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Invasores se van discretamente
Un grupo de personas, vinculadas al Movimiento Regional Campesino Independiente
(Mocri) que invadieron la parte baja de la reserva ecológica del Cañón del Sumidero,
desalojó el sitio, de manera discreta, ante el temor de que lo hicieran los agentes
policíacos y de la Fiscalía General del Estado.
Heraldo Pág.8/Manuel de la Cruz
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/invasores-dejan-discretamente-predio3260546.html

Se da valor adecuado a los productores: Rutilio
Durante la inauguración del Tianguis Orgánico de Corazón, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas destacó el aporte de los productores de Chiapas para que exista una alimentación
más natural y sana, por lo que aseguró que en su administración se valora altamente el
trabajo que realizan para detonar el desarrollo de la entidad.
*Portada Heraldo Pág.9

Inaugura REC el Tianguis Orgánico de Corazón
Durante la inauguración del Tianguis Orgánico de Corazón, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas destacó el aporte de las y los productores de Chiapas para que exista una
alimentación más natural y sana, por lo que aseguró que en su administración se valora
altamente el trabajo que realizan para detonar el desarrollo de la entidad.
Portada Cuarto Poder Págs. B8 y B9
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/inaugura-rec-el-tianguis-organico-de-corazon/281008/
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Piden a grupos sociales no apedrear el Congreso
Una vez que los diputados federales aprobaron el dictamen para la derogación de la
Reforma Educativa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el
Congreso de Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, pidió a las organizaciones magisteriales y
sociales no apedrear más el recinto legislativo, esto en relación a que varias veces la “casa
de los chiapanecos” ha sido vandalizada.
Cuarto Poder Pág. B4
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-a-grupos-sociales-no-apedrear-el-congreso/281014/

ESTATAL

Unicach y marca Chiapas trabajarán en conjunto
El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Rodolfo Calvo Fonseca y el
presidente de la Marca Chiapas, Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez firmaron un convenio de
colaboración para afianzar la colaboración entre ambas instituciones y fortalecer sus
funciones sustantivas. En el marco de la Sexágesima Primera Sesión del Consejo Regulador
de Marca Chiapas se formalizó dicha alianza estratégica y se entregaron certificados de la
marca a nuevos productos que cumplieron los estándares de calidad para contar con dicho
distintivo.
Noticias/Pág.8 A
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=30553

Reiniciará expedición de visas humanitarias para migrantes en Chiapas
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que a partir del lunes 1 de abril reiniciará
la entrega de visas humanitarias para migrantes que ingresen al país por la frontera sur.
De acuerdo al instituto, tendrán prioridad mujeres, niñas y niños así como adultos mayores
de 65 años. La regularización de estatus migratorio tendrá lugar en Mapastepec, Chiapas.
“Se realizará este procedimiento de manera limitada a las personas cuya situación amerite
recibir la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias”, detalló el INM.
Noticias/Pág.10 A
https://www.proceso.com.mx/577611/reiniciara-expedicion-de-visas-humanitarias-paramigrantes-en-chiapas
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Esclarecer hechos violentos de Bochil
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Marcelo Toledo
Cruz, consideró que debe investigarse los hechos violentos suscitados entre varios grupos
en los últimos días en el municipio de Bochil, para deslindar responsabilidades.
Heraldo Pág.4/Isaí López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/piden-esclarecer-hechos-violentos-de-bochil3260381.html

Invasores dejan discretamente predio
Un grupo de personas, vinculadas al Movimiento Regional Campesino Independiente
(Mocri) que invadieron la parte baja de la reserva ecológica del Cañón del Sumidero,
desalojó el sitio, de manera discreta, ante el temor de que lo hicieran los agentes policíacos
y de la Fiscalía General del Estado.
Manuel de la Cruz/Ulises López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/invasores-dejan-discretamente-predio3260546.html

Poco a poco se restablece el Estado de Derecho
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, aseguró que se encuentran
ejecutando acciones concretas para restablecer el Estado de Derecho en la entidad, en
específico con la recuperación de predios ocupados de manera ilegal, por lo que se
encuentran haciendo la invitación a quienes se encuentren en esa situación se retiren de
manera voluntaria.
Diario de Chiapas en línea
http://www.diariodechiapas.com/landing/poco-a-poco-se-restablece-el-estado-de-derecho/

Alistan Congreso Nacional de Derecho Judicial
La Facultad de Derecho, Campus III de la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del
Grupo de Investigación en Administración de Justicia y Conocimiento”, organiza el Primer
Congreso Nacional de Derecho Judicial que se desarrollará los días 11 y 12 de abril en San
Cristóbal.
Cuarto Poder Pág. B14
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/alistan-congreso-nacional-de-derecho-judicial/281021/

Población en riesgo por planta de residuos tóxicos
Habitantes de las colonias San Fernando, 16 de septiembre, Viva Cárdenas, Álvaro Obregón,
El Canelo, Ribera El Limón, Don Ventura y San Antonio del municipio de San Fernando,
denunciaron al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en
Chiapas, José Ever Espinosa Chirino, por omisión y por no realizar una investigación
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exhaustiva de la contaminación que realiza una planta de tratamiento de residuos
peligrosos cercana a sus viviendas.
Portada Cuarto Poder Pág. B1
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/poblacion-en-riesgo-por-planta-de-residuostoxicos/280998/

Muere cocodrilo por ingerir plástico
En el pasado mes de octubre, un cocodrilo de río (Crocodylus acutus) falleció por ingerir
plástico dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, informó Irma de Jesús Serrano,
encargada de la investigación y monitoreo del Parque, a cargo de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Cuarto Poder Pág. B2
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/muere-cocodrilo-por-ingerir-plastico/281009/

Hoy pagarán 132 mdp a maestros
En los primeros tres días del mes de abril se pagarán 132 millones 447 mil 816 pesos a los
profesores del nivel federal y estatal, a quienes se les adeudan salarios desde el 2014, así lo
informó la Secretaría de Educación en Chiapas.
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/hoy-pagaran-132-mdp-a-maestros/281016/

NACIONAL

Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México la próxima semana
Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México la próxima semana
En un tuit, Trump intensificó su repetida amenaza de cerrar la frontera al decir que lo hará
la próxima semana a menos que México tome medidas.
El presidente estadounidense pidió al Congreso que cambie inmediatamente las que calificó
como leyes de inmigración “débiles“, de las cuales culpó a los demócratas.
Agregó que “sería muy fácil” que México pudiera frenar la inmigración ilegal, lo que también
supondría, dijo, un golpe al narcotráfico.
Noticias/Pág.23 A
https://encambioquintanaroo.com/internacional/donald-trump-amenaza-con-cerrar-lafrontera-con-mexico-la-proxima-semana/

ESTATAL

En Oxchuc sentarán precedente
El consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Gilberto de Guzmán Bátiz
García, sostuvo que la elección municipal prevista por el sistema de usos y costumbres para
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el 13 de abril en el municipio indígena de Oxchuc, es de la mayor trascendencia, sentará un
gran precedente en el sistema de organización de los pueblos y comunidades indígenas.
Heraldo Pág.5/Isaí López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/en-oxchuc-sentaran-precedente-3260327.html
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