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Capacitación y actualización, base del PJE: Cal y Mayor Franco
La instrucción del presidente Juan Óscar Trinidad Palacios ha sido clara, que las y los
servidores públicos de esta casa de la justicia estén cotidianamente preparándose y
actualizándose. El coordinador de Visitaduría del Poder Judicial del Estado de Chiapas,
magistrado Luis Raquel Cal y Mayor Franco, acompañado por el director del Instituto de
Formación Judicial, Pedro Farro Álvarez, sostuvieron una reunión de trabajo con
magistradas, magistrados, juezas y jueces en días pasados en la ciudad de Tapachula,
Chiapas.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/capacitación-yactualización-base-del-pje-cal-y-mayor-franco/2827713730584363/
noticiasprimerplano.mx // Diario de Chiapas Pág. 21 // Es! Diario de Chiapas en línea //
informativochiapasaliado.com.mx // oyechiapas.com // Reporte Ciudadano Chiapas // La
voz del Sureste Pág. 4 //
Sostiene reunión Defensoría Pública del PJE para brindar mejor servicio a la sociedad
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de la Dirección del Instituto de Defensoría
Pública del Estado, llevó a cabo la Tercera reunión de trabajo regional de las unidades
técnicas y de los enlaces de esta área; el titular Jorge Alberto Selvas Culebro encabezó dicha
reunión en días pasados. Durante la mesa de trabajo, Selvas Culebro destacó el trabajo que
realizan todos y cada uno de las y los servidores públicos de esta dirección y como mejorar
los servicios que prestan a toda la ciudadanía chiapaneca que así lo requiere.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/sostiene-reuni%C3%B3ndefensor%C3%ADa-p%C3%BAblica-del-pje-para-brindar-mejor-servicio-a-lasoc/2827742053914864/

Realizan Jornada de Bienestar Laboral en el PJE
En el marco del Día Internacional de la Mujer y en seguimiento a las acciones de la Comisión
de Carrera Judicial, en su quinta sesión ordinaria se aprobó y autorizó la realización del
evento Manejo de Estrés Laboral, dirigido a mujeres trabajadoras de la sede central de este
Poder Judicial.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/realizan-jornadade-bienestar-laboral-en-el-pje/2827310250624711/
FOTONOTA // El Voluntariado del Poder Judicial del Estado que preside Alma Belia
Palomares Mejía, a través de su coordinadora Adriana Alonso Cruz, reiteró la invitación a
todo el personal del Poder Judicial del Estado así como a la sociedad en general, para
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participar en la campaña Dona Zapatos de Corazón en favor de las y los internos en la figura
del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) de todo el estado, para
lo cual abrió el módulo de recepción de donaciones en el Edificio C de este Poder Judicial
en Tuxtla Gutiérrez. Este centro de acopio se encontrará de forma permanente en un
horario de 8:00 a 14:00 horas.
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/photos/a.292413937447701/282735945395312
4/?type=3&theater

Entrega Rutilio Escandón prótesis a hombres y mujeres de 27 municipios de Chiapas
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó 31 prótesis a mujeres y hombres
provenientes de diferentes municipios de la entidad, donde subrayó que estos apoyos no
representan una dádiva sino justicia social, ya que cuando se trabaja con voluntad,
honestidad y lealtad al pueblo, los recursos se usan con transparencia y se atiende a quienes
más lo necesitan.
https://www.facebook.com/Reporte.Ciudadano.Chiapas/posts/3280264528669510
Al alza Gobernador de Chiapas
Consulta Mitofsky publicada en el periódico El Economista, arroja la encuesta con el
gobernador de #Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas colocado en el 5to. lugar como el mejor
calificado de todo el país. Único que ha subido puntos de los primeros cinco.
https://www.facebook.com/171252036712240/posts/822122021625235/

Inicia Campaña de Papanicolaou y Colposcopía
Con el objetivo de sensibilizar, atender y concientizar en la prevención y control del cáncer
cervicouterino la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, inició
la campaña de Papanicolaou y Colposcopía, que se efectuará los días 10 y 11 de este mismo
mes, para beneficiar a las trabajadoras de este poder Legislativo, sin costo alguno.
https://diariodechiapas.com/metropoli/inicia-campana-de-papanicolaou-ycolposcopia/118167
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ESTATAL
Mujeres tienen derecho a hablar con más fuerza: Brito
Cintalapa.- En el marco de las actividades que se siguen realizando para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos,
acudió a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, para platicar con
la comunidad estudiantil sobre las acciones que se están emprendiendo a fin de combatir
la violencia de género.
https://atiempomedia.com/2020/03/10/mujeres-tienen-derecho-a-hablar-con-masfuerza-brito/?fbclid=IwAR1qoX_bpKEHPaVaNRB2vbl0mQOhX3y8BFcAZ_yELuBRF40AsymiSTLjVw
Alistan feministas denuncia contra alcalde de Cintalapa ante Conapred y CNDH
El colectivo nacional de feministas 50+1 prepara una demanda en contra el presidente
municipal de Cintalapa, Francisco Nava, ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
adelantó una de sus integrantes Enriqueta Burelo Melgar.
https://alertachiapas.com/2020/03/10/alistan-feministas-denuncia-contra-alcalde-decintalapa-ante-conapred-y-cndh/
Abusó sexualmente de una niña de tres años
Cintalapa.– Elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron la detención y puesta a
disposición del Ministerio Público de un presunto responsable del delito de violación en
contra de una niña de tres años. Agentes estatales, en respuesta a denuncia ciudadana al
número de emergencia 911, acudieron al ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Cintalapa,
tras la denuncia de una presunta violación en el interior de un domicilio particular.
https://atiempomedia.com/2020/03/10/abuso-sexualmente-de-una-nina-de-tresanos/?fbclid=IwAR2hHyQuXddLUDEi931Euyy775_HO3YIrDlZhxPwBs2vy0PcS0Wxmp1rsHw
Comando armado secuestró a hijo de activista indígena
Un comando armado secuestró y minutos después dejó abandonado sobre los matorrales
a su víctima, quien es transportista e hijo de Alberto Patishtán Gómez, el activista que fuera
encarcelado 13 años por supuestas acciones delictivas. Al mediodía del lunes, Héctor
Patishthán Ruíz conducía su camioneta de transporte público con dirección a Simojovel
cuando en la salida del municipio de El Bosque cuatro sujetos le hicieron la parada.
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https://atiempomedia.com/2020/03/10/comando-armado-secuestro-a-hijo-de-activistaindigena/?fbclid=IwAR1vIvSxVUxaYETqK9ybKs6yv7TzC91pGtrq8N47DOqLiVWCVxwowPIk
weg
Justicia Terapéutica, herramienta eficaz para la reinserción social de las y los usuarios del
CENTRA: Llaven
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca destacó los resultados
contundentes del Programa de Justicia Terapéutica que lleva a cabo la Fiscalía General del
Estado (FGE), a través del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento en
Adicciones (CENTRA), como herramienta fundamental para la reinserción social de las y los
ciudadanos con problemas de alcoholismo y drogadicción en Chiapas.
https://www.facebook.com/Reporte.Ciudadano.Chiapas/posts/3280141618681801
Alumnas exigen castigo para maestros y alumnos abusadores.
Alumnas publicaron las diferentes situaciones de violencia y acoso que han sufrido por parte
de maestros y compañeros en la Preparatoria No. 6 del Estado ubicada en Tuxtla Gutiérrez.
https://alertachiapas.com/2020/03/10/alumnas-exigen-castigo-para-maestros-y-alumnosabusadores/
Tendedero del Tec Tuxtla exhibe acoso, bullying y corrupción
Mediante el “Tendedero de denuncias”, alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico de
Tuxtla Gutiérrez, dieron a conocer casos de acoso sexual, hostigamiento, bullying y
corrupción en los que se han visto involucrados maestros y alumnos.
https://alertachiapas.com/2020/03/10/tendedero-del-tec-tuxtla-exhibe-acoso-bullying-ycorrupcion/
Develan la violencia machista en la Universidad Tecnológica de la Selva
En lo que llamaron el “tendedero del acoso”, estudiantes de la Universidad Tecnológica de
la Selva denunciaron a profesores que acosan y presionan a las alumnas para mejorar sus
calificaciones.
https://alertachiapas.com/2020/03/10/develan-la-violencia-machista-en-la-universidadtecnologica-de-la-selva/
Alumnas denuncian acoso en el Colegio de Bachilleres
Alumnas de diferentes planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) se
atrevieron a denunciar el acoso sexual del cual son víctimas constante por parte del
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personal docente y administrativo de este subsistema, bajo la tolerancia y protección de la
directora general, Nanci Leticia Hernández que hasta el momento ni siquiera ha procedido
a iniciar investigación alguna. En lo que denominaron “tendedero del acoso”, alumnas de
por lo menos los planteles 13 y 35 con sede en la capital chiapaneca, denunciaron de forma
anónima el acoso que sufren a diario por parte de profesores y personal administrativo.
https://atiempomedia.com/2020/03/10/alumnas-denuncian-acoso-en-el-colegio-debachilleres/?fbclid=IwAR3LX2T19DPoF4w2gpXKNxmWlGs0dOfc7hlQ24BNIpwStE3KSmHNB25whU
Atenderá Cobach denuncias de violencia y acoso sexual
El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), reiteró su compromiso para atender y
canalizar las denuncias que se presenten por violación a derechos, violencia o acoso
ejercidos por cualquier persona dentro del ámbito institucional hacia estudiantes,
profesoras y personal de las áreas administrativas.
https://atiempomedia.com/2020/03/10/atendera-cobach-denuncias-de-violencia-yacososexual/?fbclid=IwAR1XhsUsbK4Q0LCQw_gDgGtg7n4Sx0jPtWvdp1IaolEXV4A8CqaynHR7Vu
g
Se extienden las denuncias por acoso sexual, ahora en la facultad de derecho de la Unach
San Cristóbal de Las Casas. – Alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach) dieron a conocer que en los últimos meses se han dado al
menos dos casos de acoso por parte de docentes, mismos que han sido denunciados y los
directivos no han tomado cartas en el asunto. Por lo anterior, decidieron hacer un
“tendedero de acoso”, donde dieron a conocer que son acosadas constantemente, también
por sus compañeros varones de quienes reciben comentarios misóginos y machistas,
comentarios que las desacreditan en el aula y fuera de ella, por lo que decidieron crear un
Colectivo de Feministas Universitarias Dalias.
https://www.facebook.com/Reporte.Ciudadano.Chiapas/posts/3280237718672191
Explotan sexualmente a niñas chiapanecas en Tijuana
En los Altos de Chiapas, comunidades y autoridades municipales toleran el ‘comercio’ de
niñas y adolescentes, que son llevadas a Tijuana, Baja California, para ser explotadas
sexualmente, sostuvo Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/explotan-sexualmente-a-ninas-chiapanecas-entijuana/?fbclid=IwAR3l62iIhsHhEIsG4kw_sO871yPbijM1WeqeDOvvJb9Fgkd9NtDlwAEqfeY
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Programa federal excluye a indígenas
Jóvenes indígenas de los municipios de San Juan Cancuc, Soyaló, Ixtapa, Villa Corzo,
Cintalapa, Tenejapa, entre otros, arribaron a Tuxtla Gutiérrez para manifestarse en una
marcha y bloquear la avenida Central en demanda de que los ingresen al programa federal
“Jóvenes Construyendo el Futuro”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/programa-federal-excluye-a-indigenas/318772/
Reclaman inoperancia de fiscal electoral
Los representantes de los partidos políticos en Chiapas, a través de la sesión ordinaria que
se llevó a cabo por parte de la Comisión Permanente de Organización Electoral en el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), reclamaron la inoperancia que ha
tenido el titular de la Fiscalía Electoral, Hugo Gómez Estrada, al no informar los avances en
las carpetas de investigación de las denuncias realizadas antes, durante y después de las
elecciones de julio de 2018.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reclaman-inoperancia-de-fiscal-electoral/318750/
Ejidatarios rechazan unirse a nuevo municipio
Ejidatarios del municipio de Siltepec en la zona Sierra del estado se presentaron en el
Congreso del Estado para entregar cientos de firmas, y exigir que no sean obligados a unirse
al nuevo municipio Honduras de la Sierra, ya que aseguran que nunca hubo un consenso
con la población para aprobar el decreto de creación en el año 2018.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ejidatarios-rechazan-unirse-a-nuevomunicipio/318770/

Ejidatarios rechazan unirse a nuevo municipio
Ejidatarios del municipio de Siltepec en la zona Sierra del estado se presentaron en el
Congreso del Estado para entregar cientos de firmas, y exigir que no sean obligados a unirse
al nuevo municipio Honduras de la Sierra, ya que aseguran que nunca hubo un consenso
con la población para aprobar el decreto de creación en el año 2018.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ejidatarios-rechazan-unirse-a-nuevomunicipio/318770/
Encuentran cadáver en vía pública
#VIDEO. Sobre la colonia Jardines del Norte, concretamente en la avenida Girasol.
https://twitter.com/Sie7edeChiapas/status/1237752101821956096
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Denuncian desabasto de medicamentos para niños con cáncer en IMSS Tapachula
Madres de familia de niños enfermos de cáncer que reciben tratamiento en el Hospital
General de Zona No. 1 en Tapachula, Chiapas, manifestaron y denunciaron desabasto de
medicamentos oncológicos razón, por la que no han recibido sus tratamientos desde hace
más de tres semanas.
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=8650
Usos y costumbres están por encima de DH
Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe, dio a conocer que en Chiapas los usos y costumbres están por
encima de los derechos humanos, lo que da pie a delitos graves.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/usos-y-costumbres-estan-por-encima-dedh/318771/

NACIONAL
Diputadas chocan por feminicidio y aborto
La primavera morada del 8M y 9M terminó en San Lázaro. El domingo, muchas diputadas
de todos los partidos marcharon, y este lunes se ausentaron de la Cámara de Diputados,
unidas en el paro nacional de mujeres. Pero ayer martes, legisladoras de Morena y partidos
aliados volvieron a confrontarse con la oposición, sobre todo la del PAN. Primero, porque
la oposición de Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) denunció
una ola de feminicidios imparable y ausencia de estrategia para frenarla.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/diputadas-chocan-por-feminicidio-yaborto/318734/
Agentes del INM detienen a 69 centroamericanos que iban a EU
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y de la Policía Estatal Fronteriza y Municipal, interceptaron un camión
con 69 migrantes centroamericanos, cuando eran trasladados “en condiciones de
hacinamiento”.
https://alertachiapas.com/2020/03/10/agentes-del-inm-detienen-a-69-centroamericanosque-iban-a-eu/
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Se mantiene en siete el número de casos confirmados de COVID-19 en México
José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, indicó que existe un aumento
en el número de casos sospechosos, que se ubica en 37, mientras que suman 234 negativos.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/se-mantiene-en-siete-el-numero-de-casosconfirmados-de-covid-19-en-mexico/118121
Chocan dos trenes en Metro Tacubaya de la CDMX
México.- Al menos 20 personas resultaron heridas por el choque de dos trenes en la
estación Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Hasta el momento se desconoce la hora exacta en la que tuvo lugar el accidente, pues en el
último reporte del STC no tiene registrado el choque entre los comboys.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/chocan-dos-trenes-en-metro-tacubaya-de-lacdmx/?fbclid=IwAR1mdkcTZ0c_mDPLBd9iZfM8FO4EsJsKriHoLqNUyvCkP2775QhigF4lrkM
Sólo un milagro puede salvar a Sax; su estado es grave
El ídolo del rock mexicano ha sido desahuciado, debido al problema cerebral que presenta
y que ya no le permite hablar, reconocer a familiares, amigos cercanos y su trayectoria
como músico.
http://www.redcapitalmx.com/solo-un-milagro-puede-salvar-a-sax-su-estado-es-grave2/25004/
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