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Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 9/1 plana
Portada diario de Chiapas/1/4 plana horizontal
Interior pag. 30/1 plana
Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. B12/1 plana
Tras una década de abandono, se rehabilita Teatro de la Ciudad en Tapachula
Con más infraestructura vial y la recuperación de espacios públicos emblemáticos de
Tapachula, el gobierno de Manuel Velasco Coello moderniza y embellece la imagen
urbana de la Perla del Soconusco.
Acompañado del alcalde de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, el mandatario
chiapaneco inauguró importantes vialidades como parte del Programa Rescatando tus
Calles, y supervisó la rehabilitación de espacios públicos que contribuirán a que Tapachula
siga siendo la capital económica del estado.
En ese tenor, el Gobernador puso en marcha el Circuito Pemex, que comprende la
pavimentación con concreto hidráulico de 20 cuadras, incluyendo la rehabilitación del
servicio de agua potable, alcantarillado y alumbrado público en una de las vialidades más
importantes de la ciudad.

Heraldo/pag. 7/2 columnas
Hace Gobierno del Estado firme llamado a maestros de no afectar derechos ciudadanos
El secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, hizo un firme llamado a las
y los maestros chiapanecos que se movilizarán este viernes, los conminó a que se
conduzcan de manera pacífica, sin afectar los derechos de la ciudadanía.
En este sentido, el responsable de la política interna del estado los llamó a conducirse en
un clima de respeto y a expresarse en paz, pero sobre todo, a respetar la libertad de
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tránsito.
Resaltó que la voluntad del Gobierno del Estado es asegurar la tranquilidad de sus
ciudadanos, sin restringir sus derechos, porque Chiapas es tierra de libertades, pero
también de respeto a las leyes.

Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Siete/pag. 11/1/4 plana
Noticias en línea
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
La voz del sureste/pag. 7/1/4 plana
Oye Chiapas/pag. 2/1/2 plana
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
Cuarto poder/pag. B7/1/2 plana
La voz del norte/pag. 5/1 columna
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
El orbe/pag. 3/1/4 plana
Es en línea
Tuxciudad.com
Debatetuespacio.com
Sucesochiapas.com
Ipgmarketing.com
Minutochiapas.com
Asich.com
Osadiainformativa.com
Sintesismx.com
Entiemporealmx.com
Trascenderonline.com
3minutosinforma.com
IMAGENDELANOTICIA.COM.MX
Reporteciudadano.com
Café avenida/Gabriela Figueroa
93.9fm/Reporteros en acción/Augusto Solórzano
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98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
Seamos jueces de los más altos valores humanos: Rutilio
Rutilio Escandón Cadenas manifestó que a la sociedad no se le puede engañar y cada vez
están más pendientes del actuar de los funcionarios, porque lo único que quieren es
respuesta a sus demandas, y eso, es lo que se está logrando en el Poder Judicial del
Estado.
En reunión con juezas y jueces en materia familiar, civil y mercantil oral de Tuxtla
Gutiérrez, el magistrado presidente aseguró que este Poder está abierto al escrutinio de la
sociedad,
porque el hecho de ser una institución pública se debe siempre hablar con la verdad, decir
las cosas como son, y afortunadamente hay mucho que decir del trabajo de todos los que
conforman
el
sistema
de
justicia.
Para el titular de la casa de la justicia el tener la camiseta bien puesta ha permitido
sobresalir a nivel nacional y estatal por la gente capaz que se tiene, quienes con su
compromiso han permitido el desarrollo que ahora tiene el tribunal e impartir justicia para
todos, dejando atrás hechos de corrupción que denigran solo al funcionario judicial.
“No he hecho más de lo que pide el Poder Judicial para estar a la expectativa del reclamo
de justicia que nos demanda la sociedad. Estoy contento de continuar trabajando con las y
los jueces, magistrados y todos los servidores públicos de esta institución por un bien
común, que es el de la justicia social que tanto se anhela en este país”, precisó.
El magistrado presidente Rutilio Escandón exhortó a los juzgadores a respetar su trabajo
que es de suma importancia para el progreso de la sociedad chiapaneca y por
consecuencia de la ética, rectitud e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, y les
reiteró esa responsabilidad compartida para estar a la altura de lo que requiere el
ciudadano cuando necesita justicia.
Portada Chiapas hoy/cintillo
Portada heraldo/cintillo
3 meses antes del plazo, Chiapas le cumple a México “Nuevo Sistema de Justicia Penal”
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Cuarto poder/pag. B24/1/2 plana
Exhortan a presidentes municipales a entregar Cuenta Pública 2015
Con el objetivo de abonar a la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los
recursos públicos, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado que preside la
diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, exhortó a los Ayuntamientos de Chiapas, a
cumplir con el mandato Constitucional y entregar la Cuenta Pública 2015, ya que el plazo
finiquita el 30 de abril de 2016 y a la fecha, dijo, sólo cinco municipios han cumplido con
este requerimiento.
Quienes no cumplan en tiempo y forma, insistió la diputada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI)--al manifestar en tribuna el posicionamiento de su comisión- “serán
sancionados por el órgano correspondiente” y reiteró, “los integrantes del Ayuntamiento
tienen que cumplir con una disposición legal que los obliga a proporcionar a la legislatura
local la cuenta pública para su revisión y en su caso, aprobación”.

ASICH.COM
Se concentra en Chiapas el secretario técnico del CNPS de la SEP
El secretario técnico del Consejo Nacional de Participación Social de la SEP, Guillermo
Andrés Espinosa Velasco se concentra en Chiapas a partir de este jueves, para cumplir
encomiendas
del
secretario
Aurelio
Nuño.
La secretaria de Educación en Chiapas, Sonia Rincón Chanona presentó al funcionario
federal junto con el delegado de la SEP, Mario Sánchez D’ Cima, ante los jefes y directores
de
áreas
de
la
dependencia
estatal.
Espinosa Velasco sostuvo que le ha encomendado el titular de la SEP que se establezca en
cada una de las escuelas en la entidad, un Consejo de Participación Social, donde estén
representados los directivos, maestros, la comunidad y ex alumnos.
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Cuarto poder/pag. A8/1/2 plana
Si los maestros se movilizan en horas de trabajo, van a tener descuentos: SEP
El delegado de la SEP en Chiapas, Mario Sánchez D’ Cima aseguró que el gobierno federal
respeta la libre manifestación, por lo que estarán atentos a lo que ocurra este viernes en
el estado, pero tiene instrucciones precisas del secretario Aurelio Nuño que si las maestras
y maestros realizan sus actividades personales en horas de trabajo se va a descontar
salarios.
Durante una reunión con la Secretaría de Educación en Chiapas, donde presentaron al
secretario técnico del Consejo Nacional de Participación Social, Guillermo Andrés Espinosa
Velasco, quien se concentra en la entidad a trabajar, no soslayó la movilización anunciada
por
la
CNTE.
La reforma educativa no es un capricho, es ley que ha sido aprobada por el Congreso de la
Unión para lograr la mejora educativa en el país, por lo que no hay que temerle ni verla
como lo que no es, porque con determinación y entrega las cosas se pueden hacer.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Nombran en plebiscito a Miguel Santiz Álvarez como alcalde sustituto de Chenalhó
Habitantes de las comunidades de Chenalhó, encabezados por Manuel Clemente Gómez
Pérez, presidente de la Comisión de Paz y Trasparencia, llegaron este jueves al Congreso
del estado para pedir se respete la renuncia de la ex alcaldesa Rosa Pérez Pérez, de lo
contrario habrá serios problemas pues nunca trabajó ni estaba en el municipio.
Al filo de las 18:00 horas la comisión de indígenas se iba a entrevistar con el diputado
Hugo Pérez Moreno, a quien dijeron que para el pueblo de Chenalhó Rosa Pérez Perez ya
está
desconocida.
Pidieron que el próximo martes, el Congreso del Estado le tome la protesta a Miguel
Santiz Álvarez, quien ha sido nombrado en un plebiscito con más de 82 comunidades para
que sea el próximo alcalde del municipio.

6

15 de abril de 2016

ASICH.COM
Destrozan las casetas de cobros en carretera de cuota, habitantes de Chanal
El dia de ayer, un grupo de 200 habitantes del municipio de Chanal tomaron el control de
la
caseta,
destruyendo
las
cámaras
de
vigilancia.
Los hechos se dieron a las 11:00 horas, cuando los indígenas que portaban palos y se
cubrían el rostro con pañuelos y pasa montañas, y de inmediato se pusieron a cobrar 50 y
100
pesos
por
vehículos.
Algunos
vejículos
fueron
golpeados.
Aseguraron que se manifiestan de esta forma porque están inconformes y quieren se
quite a Javier Velasco Bautista del cargo de presidente municipal, ya que ha creado un
grupo paramilitar para agredir a las personas que quieran levantar la voz de las anomalias
que viene cometiendo.
HERALDO/PAG. 6/1/4 PLANA
Se benefician más tuxtlecos con Jueves de Audiencia Ciudadana: Fernando Castellanos
Mi compromiso con Tuxtla Gutiérrez, es mantener un gobierno de resultados y con mayor
cercanía a las urgencias y necesidades de la gente, comentó el presidente Fernando
Castellanos en el Jueves de Audiencia Ciudadana, donde atendió personalmente a cientos
de
tuxtlecos
en
el
patio
central
del
Palacio
Municipal.
El mandatario escuchó las peticiones de los capitalinos, entre las que destacan para
impulsar
el
desarrollo
comunitario,
con el objetivo de establecer una imagen de Tuxtla llena de prosperidad, segura y de
convivencia social armónica.
Es diario popular en línea
Por marcha, dependencias suspenderán actividades
Sin explicar las causas que motivan para este viernes 15 de los corrientes la suspensión de
actividades de la ruta uno y dos de las unidades del transporte público es un hecho así lo
confirmó la Dirección General del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A. de C.V.
mediante un comunicado, sin embargo dicha suspensión se atribuye al anuncio de la
marcha magisterial que habrá de realizarse este viernes.
Por otro lado, cámaras y organismos empresariales de Chiapas hicieron un llamado al
magisterio para que preserve el respeto a los derechos de la población, el orden y la paz
pública, al tiempo que solicitaron a las autoridades se garantice la seguridad pública
durante las movilizaciones anunciadas para llevarse a cabo este viernes 15 de abril en
diferentes puntos de la geografía estatal.
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Los empresarios invitaron a privilegiar el diálogo sensato que busca alternativas de
solución a sus demandas y a no alterar el orden, ni incurrir en actos fuera de la ley que
lesionen o lastimen a la población. “Que no se transgreda el orden y la convivencia social
pacífica”, exigieron.
Cuarto poder/pag. B21/1 plana
Ante movilizacion magisterial, llega la PFP a Chiapas
Previo a la jornada magisterial de protesta previstas para este viernes 15, miles de
elementos de la Policía Federal llegaron este jueves a Chiapas y se hospedaron en diversos
hoteles de la capital del estado.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) conformada por
maestros de las Secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) prevén siete bloqueos que comprenden puentes internacionales fronterizos que
comunican a México con Centroamérica y cruceros en tramos carreteros con los estados
vecinos.
Los elementos de la Policía Federal llegaron en tres aviones que aterrizaron este jueves en
el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, donde fueron trasladados en diversos
camiones hacia varios hoteles de la capital del estado. Otros más fueron enviados a San
Cristóbal de Las Casas y otro contingente aterrizó el Aeropuerto Internacional de
Tapachula.

Asich.com
Participa IEPC en taller nacional sobre estructura organizacional
Para orientar los esfuerzos y facilitar a los Organismos Públicos Electorales (OPLE) la
determinación de ajustes para adecuar sus estructuras organizacionales, el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) participó en un taller nacional organizado por
el
Instituto
Nacional
Electoral.
Teresa de Jesús Alfonso, titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral del
IEPC, asistió a este taller denominado “Adecuaciones de la estructura organizacional de
los
OPLE”,
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realizado en el Auditorio de los Directores del INE, en donde Rafael Martínez Puon,
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del INE dio la bienvenida a los
representantes de organismos electorales de Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Jalisco,
Guanajuato, Michoacán, Puebla y Chihuahua.
Asich.com
Fortalecen cooperación académica Politécnica de Piedras Negras y UPChiapas
El rector de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), Navor Francisco Ballinas
Morales, y su homólogo de la Politécnica de Piedras Negras (UPPN), Oscar Fernando López
Elizondo, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar acciones
académicas y de investigación que permitan contribuir a la formación de los estudiantes.
En reunión de trabajo, ambos rectores refrendaron el compromiso de continuar
preparando profesionales competentes con una sólida formación tecnológica e integral
basada en valores, de acuerdo a las necesidades que demandan en la actualidad las
empresas, instituciones y la sociedad.
Asich.com
Cumplirá UNICACH con nuevos indicadores de calidad del CUMex
Ante la aprobación de nuevos y más rigurosos indicadores de calidad para el ingreso y
permanencia al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), el rector de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Roberto Domínguez Castellanos,
dijo que la Universidad mantendrá sus acciones y compromiso con el aseguramiento de la
calidad
educativa.
En el marco de su Primera Sesión Ordinaria de 2016, el pleno del Consejo de Rectores del
CUMex, del cual es parte el rector de la UNICACH, aprobó nuevos y más rigurosos
indicadores para el ingreso y permanencia a dicho Consorcio, mismos que garantizan que
las 29 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas socias sean referente de la calidad
de la educación superior del país, como han sido durante una década.

Cuarto poder/pag.b18/1/2 plana columna
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ZEE impulsarán inversión extranjera y nacional en Chiapas
El senador Melgar, presidente de la Comisión Especial de Productividad, dijo que la
aprobación de la Ley Federal de Zonas Económicas es trascendental, pues el gobierno de
Manuel Velasco, logrará con esto atraer inversiones extranjeras y nacionales para
impulsar el desarrollo económico de Chiapas.
Comentó que el éxito de las zonas económicas está en su implementación y eso tendrá
que ver con la manera en la que se van a organizar los decretos, y estudiar cuáles son los
ingredientes que deberán contener, porque no es lo mismo lo que se necesita en el puerto
de Lázaro Cárdenas que en Istmo de Tehuantepec o Puerto Chiapas.
La voz del sureste/pag. 8/1/2 plana
Luz verde a Ley de Zonas Económicas Especiales
Al manifestar su voto a favor de la Ley de Zonas Económicas Especiales, el senador por
Chiapas, Roberto Albores Gleason, puntualizó que México tiene una imperiosa necesidad
de impulsar altas tasas de crecimiento económico, si aspira a mejorar la calidad de vida de
la gente.
Al contrastar la realidad del sur y norte del país, donde Chiapas tiene al 76 por ciento de
su gente en pobreza, mientras que en Nuevo León es el 20 por ciento, Albores subrayó
que es necesario generar un cambio estructural donde se creen empleos de calidad y los
trabajadores se desplacen de sectores económicos tradicionales y de baja productividad,
hacia actividades más productivas y con mayor eficiencia en organización y tecnología.
Heraldo/pag. 12/1/4 plana
Vamos por el estímulo fiscal a quien contrate a jóvenes: Emilio Salazar
Este jueves se presentó la iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, para otorgar un estímulo fiscal al patrón que contrate y estimule
la formación profesional de jóvenes de entre los 18 y 29 años de edad y deducir un monto
equivalente al 50 por ciento de este gravamen retenido y enterado; dio a conocer Emilio
Salazar Farías, diputado federal por el estado de Chiapas.
Ya que, dijo, de acuerdo al INEGI, el 53 por ciento de los desempleados en México son
menores de 29 años; además que desatender al sector juvenil, significa impulsarlos a la
pobreza y el desempleo, fortalecer la economía informal y la delincuencia.
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Cuarto poder/pag. A5/1 plana
Mexico y Dinamarca firman convenios de colaboración
Los gobiernos de México y Dinamarca firmaron convenios de colaboración en materias
como salud, energía, derechos humanos y educación, en el marco de la visita de Estado
que realiza el presidente Enrique Peña Nieto al país.
El mandatario mexicano y el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, ofrecieron un
mensaje en el que dieron a conocer que el país nórdico ofrecerá su colaboración para
mejorar las prácticas en materia de derechos humanos, en el que participará el sector
privado.

PORTAFOLIOS POLÍTICO/Carlos César Núñez Martínez
Marchas
Buenos días Chiapas… Con justificada razón los líderes empresariales exigen a los
integrantes de la CNTE que respeten los derechos de la sociedad y no alterar el orden
público, porque resultan ser los principales afectados con las marchas y manifestaciones
de los maestros pues éstos bandalizan sus establecimientos; independientemente de que
le corren a la clientela afectando económicamente sus actividades, al tiempo de rechazar
cualquier acción en detrimento del desarrollo del estado.
Hacen un llamado a los maestros a respetar los derechos de la población, el orden y la paz
pública, además de solicitar a las autoridades correspondientes que se garantice la
seguridad pública durante las movilizaciones anunciadas para llevarse a cabo hoy viernes
15 de abril; luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), anunciara el cierre de las entradas y salidas de Chiapas con las entidades vecinas.
David Zamora Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Alejandro
Escanero González, presidente del Centro Empresarial de Chiapas; Oscar Corzo Tovilla,
presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tuxtla Gutiérrez, y Juan Pablo Cañaveral
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Constantino, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación;
reconocieron la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a la libertad de expresión
vigente en la Constitución Política, independientemente de la legitimidad de las demandas
de los grupos y sectores que las planteen.
Los empresarios pidieron a los maestros privilegiar el diálogo para encontrar solución a
sus respectivas demandas, en vez de alterar el orden o incurrir en actos fuera de la ley que
lastimen a la sociedad trasgrediendo la convivencia social; luego de señalar que la
aplicación de la Reforma Educativa causa de las manifestaciones magisteriales es
competencia del Gobierno federal, a quien pidieron su intervención para solucionar sus
reclamos.
Además, los empresarios demandaron a los tres órdenes de gobierno su intervención
oportuna para aplicar las medidas necesarias para conservar el orden en la entidad, que
mantengan la vigilancia y la aplicación oportuna de las leyes para garantizar el orden y la
seguridad pública; luego de respaldar las acciones que instrumenten las autoridades para
hacer respetar el marco legal y reiteraron su rechazo a toda acción que vulnere la paz y la
estabilidad que afecte el desarrollo social y económico de la entidad.
También la Secretaría de Educación del estado hizo un llamado a los maestros a cumplir
con sus obligaciones educativas, y advirtió que serán sancionados económicamente
aquellos que abandonen las aulas injustificadamente; descuento aplicable a maestros
estatales y federales por el día o los días que falten a sus labores y se reflejarán a partir de
la segunda quincena del presente mes de abril, mientras aquellos que tengan más de tres
faltas injustificadas en un mes podrán ser dados de baja.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello estuvo en la frailesca para hacer entrega de 4 mil
777 cheques del Seguro Agrícola Catastrófico a productores afectados por la sequía,
provenientes de los municipios de Villa Corzo, Villaflores y El Parral, sumando 11 mil 500
cheques entregados en lo que va de su administración; donde estuvo acompañado por el
secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, quien manifestó que se trabaja para
sensibilizar a evitar los incendios forestales ante la extrema sequía que se anuncia para los
próximos meses. Ayer jueves, el mandatario estuvo en Tapachula para supervisar los
trabajos de rehabilitación del Teatro de la Cuidad que cumplió una década en completo
abandono y que su gobierno está rescatando para que la cultura y las artes tengan un
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espacio de alto nivel allá en la tierra “Huacalera”* * *El programa “Cero Corrupción” de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recibió en marzo 31 archivos de
denuncias diversas de la ciudadanía que serán turnadas a la Comisión de Honor y Justicia
para su análisis, 31 por encontrarse elementos suficientes para iniciar el proceso de
investigación y de sanción; esto por faltas como abandono de su servicio, siniestro de
vehículo, extravío de un bien, estado de ebriedad y extorsión. Los 31 elementos
involucrados fueron sometidos al proceso administrativo disciplinario, resultando de ello
las sentencias de 29 funcionarios sancionados, 24 suspendidos sin goce de sueldo, 2
amonestaciones privadas con copia a su expediente por ser faltas menores, uno por no
acreditar sus exámenes de control y confianza, 2 renuncias voluntarias y 2 absueltos* *
*El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez hizo entrega en tiempo y forma por quinta vez
consecutiva de la Cuenta Pública municipal a la Comisión de Hacienda del Congreso del
estado, dio a conocer el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien dijo que a pesar
de los problemas que presentó el Sistema Integral de la Administración Hacendaria
Municipal del Estado del OFSCE, se cumple con transparencia ante las instancias
fiscalizadoras. Castellanos Cal y Mayor agradeció a los regidores quienes de forma libre y a
consciencia han conocido y verificado que el gasto público en la ciudad siempre sea en
beneficio de los tuxtlecos* * *El delegado del IMSS-Chiapas, Yamil Melgar Bravo, dotó con
una ambulancia a la Unidad Médica Familias número 25 ubicada en la zona norte oriente
de Tuxtla Gutiérrez, misma que cuenta con sistema de ventilación y extracción de aire en
cabina de pacientes, tanque de oxígeno portátil y sistema de oxigeno recargable, camilla
rodante de tijera, altavoz, torreta y luces intermitentes de emergencia* * *Done su
sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* * *Coopere
con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder
de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Atenderá la CNTE el llamado de empresarios y la ciudadanía para evitar la marcha?
Jaque con Dama/Irma Ramírez
Se dice que este 15 de abril dará inicio nuevamente las movilizaciones de los maestros
aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –CNTE-, de
acuerdo al manifiesto que dieron a conocer hace unos días.
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Para ello pretenden bloquear siete puntos de la entidad, con horario de 8 de la mañana a
las 3 de la tarde, y así violando la ley, exigirán la mesa de negociación con el gobierno del
estado.
Sin embargo está más que claro que todo lo concerniente a los maestros es ya un asunto
federal, desde el pago de los sueldos hasta las modificaciones a la ley, por lo que no le veo
el caso que quieran “exigir” una mesa de negociación estatal.
Y para no variar, claro que está el tema de Ayotzinapa, sin faltar un fideicomiso para
apoyar a la familia de David Gemayel, el maestro que murió arrollado por un camión del
cual se apropiaron sus mismos compañeros, cuando fueron a la sede donde se estaba
aplicando os exámenes.
Además dan a conocer una serie de pronunciamientos a favor de los campesinos, de los
normalistas, entre otros, pero no veo nada que tenga que ver con los estudiantes.
Pues al final sus demandas son por cuestiones más salariales y de sus trabajos
propiamente dichos, nada que ver con los estudiantes directamente, es decir, no veo que
pidan más recursos para escuelas o material didáctico, entre otros.
Peras o manzanas, este 15 hay que prepararse porque se puede dar los bloqueos que
tanto mencionan, y como es de esperar afectar el tráfico.
Por otro lado se puede apreciar en la entidad a presencia de policías federales que han
venido luego del anuncio de los bloqueos, habrá que esperar que papel realizarán, si de
observadores o ejecutores de la ley.
BASE DE DATOS…Su delito es haber dado sus servicios al Tec de Monterrey, Itzel Camas, fue incluso
retenida por el director general, Manuel Villalobos y la directora de servicios de apoyo,
Martha Velázquez, en las instalaciones de dicha escuela.
La empresaria, lo denunció en redes sociales, que incluso se mandó a llamar al secretario
municipal de seguridad, pero este no la auxilió a ella y todo porque según los directivos les
pareció mal el pegado de unas losetas.
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Al negarse la empresaria a firmar el documento, porque el trabajo sí quedo bien hecho, es
cuando le mandan los 8 guardias y la amenazan, y ahora luego de que fue denunciado el
atropello, los directivos de la escuela se niegan a pagar los servicios prestados por la
empresa, por lo que se está ya entablando la demanda correspondiente para que liquiden
el trabajo realizado por el Grupo constructor e inmobiliario Qava de México SA de C.V. ***
Casi casi gritan milagro, cuando vieron aparecer al diputado Willy Ochoa en la sala de
sesiones del Congreso del Estado, pues dicen los enterados que esta es la tercera ocasión
que se dignó a llegar en siete meses que lleva esta nueva legislatura. ***

Chismorreo Político/Armando Chacón
Mayor impulso a la salud
Comenzamos…. El cuidado de la salud es una de las prioridades que con más tesón
impulsa en Chiapas el Gobernador Manuel Velasco Coello, quien con gran sensibilidad
coloca el derecho de acceder de manera universal a este bien como una obligación del
Estado. Para mantener e incrementar los avances en materia de salud, su gobierno
promueve nuevos programas que permiten acercar los servicios a la gente, dijo el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda al poner en marcha la
Campaña de Reafiliación al Seguro Popular 2016.
El responsable de la política interior destacó la coincidencia del mandatario chiapaneco
con el gobierno federal en colocar a la prevención como la herramienta más útil para
evitar problemas inesperados de salud y alcanzar el acceso pleno de la población a
servicios de calidad. La estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la
sociedad civil permite articular políticas públicas en una estrategia integral que ha
implicado una inversión sin precedente en la construcción de obras para consolidar la red
de infraestructura hospitalaria en todo el estado, ampliando la cobertura con acciones
adicionales como la operación de las Unidades Médicas Móviles que van hasta las
comunidades alejadas de los servicios convencionales.
Destacó Gómez Aranda que entre las obras y acciones emprendidas por el Gobierno de
Manuel Velasco Coello está la construcción, rehabilitación o equipamiento de hospitales
básicos comunitarios de 12 camas, el nuevo hospital general de Tapachula, el hospital
Belisario Domínguez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) en Tuxtla Gutiérrez y nuevos centros de Salud con Servicios Ampliados en
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diversos municipios……Continuamos…Ya basta que los ex Presidentes de la República
continúen cobrando pensión. Todo el pueblo de México rechaza contundentemente que
esos que disfrutaron el poder siga en la nómina y en caso de que llegaran a fallecer sus
viudas serán las que reciban ese beneficio. De acuerdo a la Ley de Egresos de este año
están consideradas presupuestalmente las pensiones de los ex mandatarios Felipe
Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quezada y Luis Echeverría Álvarez que suman 9 millones y
medio de pesos a en el 2016, más seguro de vida, póliza de gastos médicos mayores,
elementos de seguridad, el vehículo blindado que se les otorga, mantenimiento,
combustible y viáticos que llegarían a casi unos 25 millones de pesos anuales. Esto
independientemente de los 101 mil 718 pesos que se le otorga mensualmente a Sasha
Montenegro, viuda de José López Portillo y a Paloma Delia Margarita Cordero Tapia, viuda
de Miguel de la Madrid Hurtado quien recibe 81 mil 494 pesos mensuales. Los ex
Presidentes de México Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari
renunciaron al beneficio de la pensión. Ahora fue la bancada completa del Partido
Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, la que alzó la voz y presentó una
iniciativa de Ley que busca reformar la Constitución, para eliminar las pensiones vitalicias
y todos los apoyos que reciben los ex Presidentes de la República o sus viudas, ya que esto
es una ofensa para los mexicanos. De que privilegio gozan Felipe Calderón Hinojosa,
Vicente Fox Quezada, Luis Echeverría Álvarez, Sasha Montenegro y Paloma Delia
Margarita Cordero Tapia, para que el pueblo de México las y los siga manteniendo?, que
benéficos dejaron a los mexicanos?, deudas archimillonarias, inseguridad, miles de
desaparecidos, inconformidad y repudio es lo que heredaron los ex gobernantes que en
cuanto dejan el poder, pasan inmediatamente a formar parte de la lista de los más ricos
del mundo, (los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tienen
derecho a gozar de una pensión eterna, al “jubilarse”). El que ya ha respondido a la
iniciativa que presentaron los diputados del Partido Movimiento Ciudadano, es Vicente
Fox Quezada quien afirma que él no está dispuesto a renunciar a la pensión vitalicia que
les otorga el Gobierno de México a quienes fueron Presidentes del país. Es una vergüenza
que mientras millones de mexicanos se encuentran en la extrema pobreza, que el
presupuesto federal sufra recortes que afecten los programas sociales, que la inseguridad
aqueje a los ciudadanos, estos ex mandatarios continúen llevando una vida de lujos y sus
residencias, sus familias y ellos mismos tengan elementos de seguridad. Ojalá y esta
iniciativa no sea congelada (como sucede en la mayoría de las ocasiones que una iniciativa
de Ley afecte a los hombres del sistema) y las demás bancadas de los otros partidos
políticos apoyen esta excelente propuesta…….. Seguimos….Por la falta de sensibilidad
política, por no cumplir sus compromisos, por no querer escuchar a su pueblo, por
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encerrarse en su oficina de la Presidencia Municipal y no querer atender a nadie, ayer
tuvo que solicitar licencia indefinida la ahora ex alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez.
Después de que los habitantes de ese municipio indígena decidieran abandonar su
municipio y salir a bloquear carreteras como la autopista Tuxtla-San Cristóbal,
comportarse de una manera agresiva con los ciudadanos que se encontraban a su paso,
cobrar el peaje, llegar hasta la ciudad capital, para demostrar la inconformidad que existe
en contra de esta farsante y desmemoriada ex Presidenta Municipal, que se olvidó de
cumplir todos los acuerdos que había realizado durante su campaña, que casi en los seis
meses que duró su administración no hizo absolutamente nada. Esta alcaldesa nunca se
preocupó por gestionar los recursos que se necesitaban para echar a andar los programas,
el tiempo pasó y el pueblo se cansó de esperar y la echó a la calle. Rosa Pérez Pérez
renunció porque se dio cuenta que no tenía ninguna capacidad para gobernar ese
Ayuntamiento ubicado en la zona indígena. El grupo de inconformes que exigían el
desafuero de esa Presidenta Municipal, después de un largo e intenso dialogo solo
decidieron abandonar la actitud bélica que demostraban en cuanto conocieron que Rosa
Pérez había decidido renunciar al cargo. La noticia que se dio posteriormente es que el
nuevo alcalde de Chenalhó es Miguel Pérez Sántiz. El problema es que debido a la falta de
cumplimiento de los compromisos que han demostrado algunos alcaldes, los habitantes
de esos municipios tengan que venir hasta Tuxtla Gutiérrez a realizar marchas, tomas de
carreteras en lugar de solucionar sus problemas políticos en sus localidades, por supuesto
que ante alguna autoridad de Gobierno. Las alcaldesas y los ediles deben de ponerse a
trabajar, a cumplir con los compromisos que adquirieron en campaña y a atender a sin
distingos a las y los ciudadanos, en caso contrario continuarán los
problemas….Terminamos….De los 122 municipios que tiene nuestro Estado, únicamente
cinco alcaldes han cumplido con la entrega de la Cuenta Pública del 2015. La diputada
Patricia del Carmen Conde Ruiz, Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del
Estado, exhortó a las y los demás ediles a cumplir con la obligación de entregar la Cuenta
Pública del año pasado ya que la fecha límite para entregar estos trabajos es el 30 de Abril
de este año. “Los integrantes de los Ayuntamientos tienen que cumplir con una
disposición legal que los obliga a proporcionar a la legislatura local la Cuenta Pública para
su revisión y en su caso, aprobación”, “aquellos que no cumplan en tiempo y forma, serán
sancionados por el órgano correspondiente”, afirmó en tribuna la legisladora. Ojalá que
ahora sí se aplique la Ley a aquellos integrantes de los Ayuntamientos que no cumplan con
la obligación de presentar su CP, no como en legislaturas anteriores que a pesar de que
extendían los plazos para que los ediles cumplieran esta disposición, nadie hacia caso y no
pasaba nada…..De Salida….Hoy será un día de muchos dolores de cabeza para las y los
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tuxtlecos y mujeres y hombres de los municipios del interior del Estado. Las acciones de
protesta que está anunciando el magisterio federalizado encabezado por los líderes de la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), son bloqueos en siete puntos de la
geografía estatal. De las 8 de la mañana a las tres de la tarde, tienen programado bloquear
los siguientes lugares: Talismán-Suchiate; el Crucero de Ciudad Cuauhtémoc en la Frontera
Sur; el límite de Chiapas-Oaxaca; Crucero Playas de Catazajá; Comitán, San Cristóbal de Las
Casas y la Pochota en Tuxtla Gutiérrez. Ayer la Dirección General del Sistema de
Transportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (ConejoBus), a través de un comunicado de
prensa informó que el servicio que prestan a la ciudadanía será suspendido
provisionalmente o sea que no habrá transporte público cómodo para los capitalinos y
tampoco habrá clases el día de hoy……eriormente, fue trasladado al Centro de Reinserción
Social para Sentenciados con sede en Tonalá, y puesto a disposición del Juez de Control y
Garantías de dicho Distrito Judicial. Posteriormente, fue trasladado al Centro de
Reinserción Social para Sentenciados con sede en Tonalá, y puesto a disposición del Juez
de Control y Garantías de dicho Distrito Judicial. Posteriormente, fue trasladado al Centro
de Reinserción Social para Sentenciados con sede en Tonalá, y puesto a disposición del
Juez de Control y Garantías de dicho Distrito Judicial.
Cabe recordar que, el 31 de marzo la joven fue localizada sin vida en las inmediaciones de
un predio rústico, ubicado a un costado de la carretera de terracería que conduce al ejido
“El llanito” en el municipio de Pijijiapan. Ante estos hechos, la Fiscalía Especial de
Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio dio inicio a la carpeta de
investigación 0029-069-0705-2016; al tiempo de ordenar la localización y detención del
presunto responsable. En el marco de desahogo de las diligencias practicadas, destacan fe
ministerial, rastreo hemático, criminalística de campo, fotografías, búsqueda y recabado
de huellas dactilares, identificación de cadáver y declaración de testigos. De acuerdo a las
investigaciones, se pudo conocer que la participación del indiciado en el feminicidio de
Maricarmen Escobar, fue como autor material. De esta forma, la Procuraduría General de
Justicia del Estado refrenda el compromiso con las y los chiapanecos de procurar una
Justicia integral que permita llevar a los delincuentes hasta los tribunales.

1452.— Nace Leonardo da Vinci, pintor, científico, inventor y filósofo florentino.
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1912.— El barco más lujoso del mundo en su momento, RMS Titanic, se hunde tras
chocar contra un iceberg.
1938.— Fallece César Vallejo, escritor y poeta peruano.
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 Alejandra Nandayapa
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