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Poder Judicial de Chiapas y consulado de Guatemala suman esfuerzos para
acceso a justicia
Con base en el Tratado de Cooperación entre los gobiernos mexicano y de la República de
Guatemala sobre la asistencia jurídica mutua, el Consulado de Guatemala solicitó al Poder
Judicial de Chiapas apoyo para disponer de un traductor de la lengua Mam para auxiliar a
un sentenciado.
Heraldo Pág.13/Portada Oye Chiapas Pág.8/ /En tiempo Real Mx en línea/Periscopio
Chiapas en línea/*Portada Sol del Soconusco Pág.7/ Fuente-confiable.mx/Enlace
Chiapas/ 103.5 fm / Radio y TV noticias / 98.5 fm/

MVC anuncia becas de transporte para jóvenes universitarios
El gobernador Manuel Velasco Coello anunció la creación del programa Bienestar, Becas de
Transporte para Jóvenes Universitarios, a través del cual se entregará a estudiantes un
apoyo económico para que paguen su pasaje de ida y de vuelta. El mandatario detalló que
el requisito para obtener este beneficio es que las personas solicitantes tengan un promedio
de 8.5 o más de calificación y sean estudiantes de universidades públicas.
Portada Cuarto Poder Págs. B8 y B9

Ediles deben presentar Cuenta Púbica si desean reelegirse
A título personal, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Williams
Oswaldo Ochoa Gallegos, consideró que los presidentes municipales que aspiren a
reelegirse en el próximo proceso comicial, deberían por cultura política y compromiso con
la sociedad, tener sus Cuentas Públicas presentadas.
Diario de Chiapas en línea/Willy Ochoa
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Chiapas endeudado por casi 20 mil millones de pesos
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, reveló que
el estado de Chiapas está endeudado por casi 20 mil millones de pesos.
Así lo dio a conocer a través de la publicación del informe “Obligaciones Financieras de las
Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2017”, el cual fue elaborado por
los expertos de este Centro en marzo de este año, dando un panorama de las deudas de los
estados de la República.
El siete/Pág.10

Falso aumento al pasaje de colectivos
La Secretaría de Transporte del Estado descartó haber autorizado el incremento de los
pasajes, situación que también fue corroborado por dirigentes de transportistas quienes
aseguran que no se puede dar porque “no se ha cumplido con la ley que establece que debe
darse en sesión pública”. Lo anterior en virtud a que unidades del transporte público portan
un papel “oficial” que autoriza el alza al costo del pasaje. Por su parte Jorge Omar Vázquez
Martínez, presidente de la Coestrach resaltó que el alza a 7 pesos fue un acuerdo “en lo
oscuro con los pulpos del transporte.
Portada Cuarto Poder Pág. B2

Simulacro de sismo hoy a las 12:00 horas
En punto de las 12:00 horas de hoy martes, se activarán las alarmas sísmicas de la Secretaría
de Protección Civil para efectuarse el simulacro con hipótesis de sismo. Previamente se
realizaron 717 simulacros, con la participación de 173 mil 977 personas y más de 5 mil
Comités de Prevención y Participación Ciudadana en los 122 municipios.
Cuarto Poder Pág. B3

Juan José Zepeda un acierto en la CEDH: organizaciones ciudadanas
Continuidad, colaboración e inclusión, prevén organizaciones ciudadanas con la llegada de
Juan José Zepeda Bermúdez, a la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos (CEDH),
cuya designación consideran como un acierto del Poder Legislativo.
El presidente de la Unión Sindical de Autotransportistas Discapacitados del Estado de
Chiapas, Luis Eugenio Muñiz Guillén… Alfredo es la persona idónea para ocupar el encargo
al frente de la CEDH ya que es un hombre dedicado al desarrollo del estado, tiene
experiencia y cumple cabalmente con los requisitos para ser un buen Ombudsman.
asich.com
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Hubiera sido fácil despedir a los trabajadores: Salud
El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, prefirió reservarse el déficit que mantiene
su administración, no obstante dijo, “hoy por hoy tenemos plazas que en su momento no
tenían presupuesto y que aún no las tienen, donde lo más fácil hubiera sido haber
desempleado a un sin número de trabajadores, sin embargo, no ha habido ningún recorte.
Ultimátum/pág.6

Chiapas, sexto estado con más incendios
la misma posición en relación a la superficie afectada, así lo informó la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), a través del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales en su
último reporte.
Explica que el acumulado de hectáreas afectadas por los 74 incendios que se han
presentado en este año, asciende a mil 508.70.
Sin embargo, el informe que muestra su actualización hasta el 15 de marzo, puntualiza que
en la última semana se registraron tres siniestros que dejaron afectaciones en 558
hectáreas de herbáceo.
Es Diario popular

Solo 2 ediles lograron la reelección
Los presidentes municipales de Tonalá y Soyaló, lograron pasar a la siguiente etapa para la
reelección presidencial, aunque para ello, tendrán que dejar el cargo y participar por el
mismo partido político que los colocó dentro de la contienda electoral.Ellos en tiempo y
forma enviaron una carta de intención al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), para reelegirse en los cargos durante los 3 años siguientes, argumentando que la ley
se los permite y han hecho un buen trabajo, sobre los recursos económicos, están
comprobando para no dejar deudas.
Péndulo/ Es! / - en línea-

Candidatos a Gobernador
Los registros ante el IEPC serán del 21 al 23 de marzo; para legisladores será del primero al
11 de abril “El plazo de registro de candidatos (as) para Gobernador(a), iniciará este
miércoles 21 y vencerá el viernes 23 de marzo, mientras que para Diputados(as) y miembros
de Ayuntamientos será del 01 al 11 de abril”, informó el presidente de la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEPC, Manuel Jiménez Dorantes.
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En entrevista explicó que para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular,
los postulantes deben presentar la solicitud de registro que señale el partido político o
coalición que realiza la postulación, y deberá ir acompañada por los datos personales de las
y los aspirantes. “La declaración de aceptación de dicha candidatura deberá estar
acompañada del acta de nacimiento y de la Credencial para Votar, debiendo presentar su
original para su cotejo, además su constancia de residencia, la cual debe ser acreditada con
documental pública expedida por la autoridad local”, dijo.
Diario de Chiapas/ NVIChiapas/ es! /Péndulo / -en línea-

Recomponer el tejido social
“Chiapas está urgido de un planteamiento gubernamental que garantice la recomposición
del tejido social y finanzas públicas sanas, la ausencia de estos dos aspectos ha generado
malestar e inconformidad entre la población”, sostuvo José Antonio Aguilar Bodegas,
aspirante a la gubernatura del estado, para los comicios del 1 de julio.
Heraldo Pág.3/Isaí López

Eduardo Zenteno será nuevo líder del PVEM
Eduardo Zenteno Núñez será nombrado hoy nuevo Secretario General del Comité Ejecutivo
del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, en sesión del Consejo Político de este
instituto, según un comunicado.
Heraldo Pág.3/Laura Embriz

Cónclave en Morena
El pasado fin de semana, el precandidato de “juntos Haremos Historia” a la gubernatura de
Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas y los 13 abanderados a las diputaciones federales
por es alianza” llevaron a cabo una reunión de trabajo con los líderes estatales de dos de
los tres institutos poíticos caligados: José Antonio Aguilar Casteillejos del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) y José Antonio Hernández Hernández del Partido del
Trabajo (PT), con quienes evaluaron avances de la estrategia a este proceso electoral.
Heraldo Pág.5/ ½ plana

Partidos han quedado a deber
El diputado federal por Chiaps, Diego Valente Valera Feuntes, consideró que las fuerzas
políticas quedaron a deber a la ciudadanía con la construcción de candidaturas a puestos
de elección para los próximos comicios.
Heraldo Pág.8/Isaí López
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Llama Gurría a la unidad
En un video que circula en redes sociales, quien encabezará los trabajos del Comité
Ejecutivo de Morena Chiapas y estuviera postulado para senador por Morena, Oscar Gurria
Penagos, hizo un llamado a la militancia para que reine la disciplina y se respeten las
instrucciones que desde el centro han definido los candidatos electos por el partido.
Diario de Chiapas en línea

Hoy seleccionan a candidatos de puestos estatales
Hoy martes 21 de marzo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) seleccionará a
quienes serán sus candidatos para ocupar un cargo de elección popular en los distintos
ayuntamientos, Congreso Local del Estado y a la gubernatura del estado para las elecciones
del primero de julio. Su pleno se llevará a cabo en las instalaciones estatales del PRD en
Terán, Tuxtla Gutiérrez a las 12:00 horas.
Cuarto Poder Pág. B4

Se venció plazo de registro a cargos federales
El pasado 18 de marzo se venció el plazo de registro de los aspirantes a cargos federales de
elección popular (diputados, senadores y presidente de la República), informó el presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. Será hasta el jueves 29 de
marzo, mediante una sesión especial del consejo general, que se conocerá finalmente
quiénes aparecerán en la boleta presidencial.
Cuarto Poder Pág. B4

Enoc, firme a ser candidato a Gobernador de Chiapas
Enoc Hernández Cruz inició los festejos de su cumpleaños 47 en San Cristóbal de Las Casas,
donde sostuvo que sigue firme por alcanzar la candidatura a gobernador de Chiapas, como
le
corresponde
por
derecho
político
y
por
ser
su
sueño.
Acompañado de amigos, familiares, madre y hermanos, su esposa Dulce Gallegos Mijangos
y sus hijos Mateo, Enoc, Diego, Bivian y Alberto, destacó que habiendo sido presidente
municipal de San Cristóbal de Las Casas no se ha ido, ahí sigue viviendo y camina con la
frente en alto y en el rumbo que se ha propuesto.
asich.com

No serán candidatos quienes hayan hecho precampaña en otro partido: IEPC
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó en
sesión extraordinaria, los lineamientos para el registro de candidaturas a la Gubernatura
del Estado, Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018. El Consejero Electoral Manuel Jiménez Dorantes, presidente de
la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que para el registro de
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candidaturas a todo cargo de elección popular, los postulantes deberán presentar la
solicitud de registro que señale el partido político o coalición, que realiza la postulación, y
deberá ir acompañada por los datos personales de las y los aspirantes.
Ultimátum/pág.4

Movimiento Ciudadano no tendrá candidato a gobernador en Chiapas
El Partido Movimiento Ciudadano (MC) no llevará candidato a gobernador del estado
de Chiapas, ya que es un acuerdo con la dirigencia nacional encabezada por Dante Delgado,
cuya posición la darán a conocer el 22 del presente, antes de la fecha límite de inscripción
de candidatos. Mediante un audio que hicieron circular, Claudia Trujillo, coordinadora del
Movimiento de Mujeres del MC, dijo que “Dante y María Elena Orantes López (ex diputada
federal) ya platicaron esa posibilidad y ahora que regrese de Washington lo vamos a revisar,
para que antes del 23, nosotros decimos que no llevamos candidato a gobernador”.
Excelsior.com

Registró Morena a ERA como plurinominal
El ex presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Ramírez
Aguilar, fue inscrito por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como candidato
plurinominal a la Cámara de Diputados federal.
Ramírez Aguilar, uno de los hombres más cercanos al gobernador Manuel Velasco Coello y
presuntamente la persona que el mandatario quería que lo sucediera en el poder del
gobierno de Chiapas, formará parte de la fracción parlamentaria de Morena en la LXIV
Legislatura de la Cámara baja del país.
Así lo confirmó Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional
Electoral (INE), quien aseguró que de último momento se registró a Eduardo Ramírez
Aguilar como candidato plurinominal.
Es Diario popular

Registra el PRI listas de sus "pluris"
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), subió a los estrados electrónicos su lista de
candidatos plurinominales al Congreso de la Unión, en la que se confirma que su presidente
y secretaria general, Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu, encabezan la lista para
diputados y senadores, respectivamente. Luego de ser aprobadas por su Comisión Política
Permanente y entregadas al Instituto Nacional Electoral (INE) en el último día del plazo legal
para hacerlo.
Cuarto Poder Pág. A5
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