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Anuncia Poder Judicial del Estado suspensión de labores
Por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura emitido en sesión ordinaria, el Poder
Judicial del Estado suspenderá labores del 26 de marzo al 01 de abril del presente año.
Para las y los justiciables que hacen uso de los servicios que ofrece el Tribunal, se informa
que durante esa semana no correrán los términos procesales en materia civil, familiar,
penal, justicia para adolescentes, mercantil y administrativa, en el Centro Estatal de Justicia
Alternativa y demás áreas del Consejo de la Judicatura, pero sí se establecerán guardias en
los juzgados para cualquier asunto urgente.
Expreso, pag. 7 // El sol del soconusco, pag. 7 // Chiapas hoy, pag. 2 // oye Chiapas, pag.
2 // Heraldo, pag. 13 // fuente-confiable.mx // 3 minutosinforma.com //
entiemporealmx.com // 92.3fm Radio Prensa // 98.5fm Radio Noticias // 103.5 fm Enlace
Chiapas

Nuevo Hospital de Las Rosas sustituye a antiguo Centro de Salud: MVC
Las Rosas.-con el objetivo de mejorar y acercar los servicios médicos, el gobernador Manuel
Velasco Coello inauguró el nuevo Hospital Básiso Comunitario en el municipio de Las Rosas.
*Portada La Voz/Pág.3

Sabines, sin calidad moral para criticar
El ex gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, dejó endeudada a la
entidad luego de su salida en el año 2012 y para blindarse se cobijó como cónsul en Orlando,
Florida. Fueron más de 40 mil millones de pesos los que ahora los chiapanecos tienen que
pagar por la mala administración del ex gobernador que despachaba de noche y dormía de
día. Es decir, ahora los habitantes de la entidad pagan cerca de 4 millones de pesos diarios
de la deuda más los intereses que se han ido generando. De ese tamaño fue la deuda de su
gestión y ahora, como si estuviera limpio, se le escucha despotricar contra la administración
pública estatal actual de Chiapas en un programa en los Estados Unidos de Norteamérica.
Diario de Chiapas, pag. 19
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El pastor ted N.C. Wilson en Chiapas
El pastor Ted N. C. Wilson, presidente de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día en Chiapas, este sábado en Tuxtla Gutiérrez será recibido por más de
quinientos mil adventistas en el Centro de Convenciones, Polifórum y Foro Chiapas.
Portada el Heraldo Pág. 10

Descartan motín en penal "El Amate"
Un fuerte rumor corrió la mañana de ayer, el cual indicaba que internos del Centro Estatal
para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate”, se amotinaban
por diversas irregularidades al interior de este penal. Este medio de comunicación se
trasladó al lugar para constatar esa versión, ya que en redes sociales diversos medios
aseguraban que había reos lesionados, pero las cosas no eran así.
El Heraldo Pág. 28

Desplazados quieren regresar
En conferencia de prensa, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas (Frayba), con su vocero Ausencio Pérez, desplazados de Chenalhó
demandaron a las autoridades competentes, les garanticen el retorno y se deje a un lado el
coraje y odio en contra de ellos, respetándoles sus bienes y les hagan justicia.
El Heraldo Pág. 15

Rezago de 26 mil expedientes en conciliación y arbitraje
La Junta de Conciliación y Arbitraje tiene un rezago de 26 mil asuntos que buscan solucionar
mediante la conciliaicón, pues esta estructura desaparecerá paulatinamente; ya se está en
esa transición, por ello se necesita un ordenamiento en materia de justicia laboral en
Chiapas, expuso el presidente del organismo, Enrique Martínez Vázquez
El Heraldo Pág. 5

Mexicanos pagarían deuda de Pemex si cancelan reforma energética: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que, de cancelarse la reforma energética, se
perderían más de 800 mil empleos y 200 mil millones de dólares de inversiones
comprometidas, los mexicanos pagarían la deuda que contrate Pemex para su operación y
se reduciría el margen de maniobra para atender las demandas de la sociedad. "Por eso,
quienes, de manera fácil, convocan a dar marcha atrás a la reforma energética, francamente
sería condenar a que nuestro país regrese a un modelo caduco, a un modelo obsoleto, a un
modelo que ya no funciona en ninguna otra parte del mundo", sostuvo.
Péndulo/ NVIChiapas / -en línea-
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“Chapulinean” 51 diputados; los demás, de puente
A pesar de que aún faltan 39 días para finalizar el último periodo ordinario de sesiones, 51
diputados federales de distintas bancadas parlamentarias solicitaron licencia para ir por
otro cargo de elección popular el próximo 1 de julio. De manera histórica, el presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Édgar Romo, citó para la próxima sesión el 3
de abril con lo que los diputados federales gozarán de un puente vacacional, por la Semana
Santa, de 11 días de descanso. En la última parte de la sesión de este jueves, la secretaria
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ernestina Godoy, leía uno a uno los
nombres de los legisladores que se ausentarían de la Cámara de Diputados, lo que tardó
más de 5 minutos.
Diario de Chiapas/ NVIChiapas / es! /Péndulo / -en línea-

Presentará AMLO amparo para frenar contratos de NAICM
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos
Historia, anunció que presentará amparos ante el Poder Judicial para frenar la entrega de
contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM) y la explotación petrolera en las costas de Quintana Roo y Yucatán. López Obrador
explicó que el ingeniero Javier Jiménez Espriú analizará este caso con la ex ministra Olga
Sánchez Cordero, ambos integrantes de su gabinete
El Heraldo Pág. 42

Confirman coalición “Todos por Chiapas”
El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) ordenó que se acepté la “adhesión” de
los partidos políticos locales en la coalición “Todos por Chiapas” a la que abandonaron el
pasado 19 febrero y que un mes después se arrepintieron y decidieron regresar , resolución
que otros partidos podrán impugnar ante los tribunales federales.
Portada Siete, pag. 18

Renuncia Senador Melgar a bancada Verde
El senador Luis Armando Melgar Bravo informó al Senado que a partir de este jueves
renuncia a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y será un legislador
independiente. Por medio de un oficio dirigido al presidente de la Cámara Alta, Ernesto
Cordero (PAN), Melgar Bravo dio a conocer su decisión de convertirse en legislador sin
bancada. A Melgar Bravo se le mencionaba entre los aspirantes del PVEM a la gubernatura
por Chiapas. Sin embargo, tras una serie de escisiones y conflictos internos, el miércoles el
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PVEM de Chiapas ratificó al senador priísta con licencia Roberto Albores Gleason como su
candidato a la gubernatura por medio de la colación PRI, PVEM y Nueva Alianza.
Es!/ Diario de Chiapas/ NVIChiapas/ Péndulo/ -en línea-

Resuelve Tribunal Electoral caso Mover a Chiapas
El Partido Podemos Mover a Chiapas dejó en manos del Tribunal Electoral del Estado (TEE),
su destino rumbo a las elecciones del Primero de Julio. Anunció que esperarán la resolución
de ese órgano jurídico, entorno a una impugnación interpuesta por el PRI, para decidir si
van solos a la búsqueda de la gubernatura o coaligados como estaba pactado el proyecto
original “Todos por Chiapas”, junto con el Partido Verde Ecologista de México, Nueva
Alianza y Chiapas Unidos. En caso de que el resolutivo no les favorezca, dejaron entrever
que tienen la fuerza y la estructura para dar pelea en las elecciones y ven en Enoc Hernández
Cruz, a la persona adecuada para encabezar la candidatura.
Diario de Chiapas/ NVIChiapas / es! /Péndulo / -en línea-

Se descompuso todo y toca arreglarlo: Luis A. Melgar
“¡La Política no sirve para nada!” Más soluciones a la gente y menos política, son la bandera
del Senador Luis Armando Melgar Bravo, que desde ayer dejó el Partido Verde Ecologista
de México para convertirse en legislador indepnediente. ¿Decepcionado del PVEM? No, en
absoluto, el Partido Verde llegó hasta donde tenía que llegar y Melgar tendrá que hacer lo
que le toque. ¿Está su futuro en otro partido? Estoy en una dinámica de construir
ciudadanía, no estoy pensando en partidos pol Andrés Manuel López Obrador, candidato
presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que presentará amparos ante
el Poder Judicial para frenar la entrega de contratos para la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la explotación petrolera en las
costas de Quintana Roo y Yucatán.
Portada El Heraldo Pág. 43

Ratifica Nueva Alianza a Albores Gleason como su candidato
Roberto Albores Gleason fue ratificado como candidato a la gubernatura del estado por el
partido Nueva alianza, como parte de la coalición “Todos por Chiapas”.
La Voz Pág.6
Apremia CNDH Congreso, emitir una Ley de Publicidad oficial “eficaz y transparente”
Al presentar el Informe Especial Sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Congreso de la Unión a emitir
una Ley de Publicidad Oficial donde los recursos públicos destinados a ese fin, se asignen
de manera “eficaz y transparente” y se eliminen aquellas prácticas que existen para premiar
o castigar a los medios de comunicación.
La Voz Pág.III
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