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COLUMNA // En Redondo - Poder Judicial confiable en Chiapas
Durante su visita de tres días a Tapachula, en los que presidió la ceremonia del “Día del
Juzgador”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas definió al Poder Judicial de Chiapas,
como confiable, sobre todo por la mayor presencia de mujeres abogadas en los lugares
donde se toman las decisiones más importantes en la impartición de justicia.
Acompañado de su anfitrión, Juan Oscar Trinidad Palacios, magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la entidad, el mandatario recordaría que cuando en 2013
llegó al Poder Judicial, había muy pocas mujeres en posiciones de mando, la mayoría en
cargos medios y bajos, por lo que se encontró con un reclamo de mayor participación y
responsabilidad, que consideraría justo, pues en el caso del Consejo de la Judicatura, las
cinco posiciones estaban asignadas a hombres.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/en-redondo/318929/
Estrés laboral y obesidad afectan a trabajadores
Trabajadoras del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Judicatura Estatal participaron
en la campaña para combatir el estrés laboral, bajo tratamiento de homeópatas durante su
jornada laboral de este miércoles.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/estres-laboral-y-obesidad-afectan-atrabajadores/318867/

En unidad construimos la paz en Chiapas: REC
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del comandante de la VII Región
Militar, Juan Antonio Bernal Reyes, encabezó la Mesa Estatal de Seguridad, donde señaló
que en coordinación con las fuerzas de seguridad y justicia se continuará generando efectos
positivos y de tranquilidad en todo el territorio estatal, con el único fin de garantizar la paz
y salvaguardar la integridad de las familias chiapanecas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-unidad-construimos-la-paz-en-chiapasrec/318872/
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Inaugura REC reconstrucción de escuelas dañadas por sismo
Gracias a la suma de esfuerzos a favor de la educación, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas inauguró la reconstrucción y equipamiento de dos escuelas primarias del
municipio de Tonalá, que resultaron afectadas por el sismo del año 2017, hecho que, dijo,
no sólo representa un acto de responsabilidad y compromiso social, sino que garantiza
mejores oportunidades de desarrollo a la niñez chiapaneca.
https://esdiario.com.mx/?p=316476

Comisión Permanente atiende diversos oficios
La Comisión Permanente turnó a comisiones parlamentarias –para su análisis y dictamenlos oficios enviados a esta soberanía popular por los Ayuntamientos de La Trinitaria,
Marqués de Comillas y Berriozábal.
En primera instancia, durante la sesión presidida por la diputada Rosa Elizabeth Bonilla
Hidalgo, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales -para su
análisis y posterior dictamen- el oficio del Ayuntamiento de la Trinitaria, relativo a la
solicitud de licencia interpuesta por el ciudadano Gabriel Solís Alvarado para separarse del
cargo de quinto regidor de dicho Ayuntamiento.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/comision-permanente-atiende-diversosoficios/318878/
Imparten curso “Masculinidades, por una cultura de paz y equidad” en Congreso del
Estado
La diputada Haydeé Ocampo Olvera, inauguró el taller: «Masculidades, por una cultura de
paz y equidad», impartida por Alfredo Rasgado Molina al personal masculino del Congreso
del Estado, con el objetivo de acceder al conocimiento sobre acciones contra la violencia.
https://3minutosinforma.com/imparten-curso-masculinidades-por-una-cultura-de-paz-yequidad-en-congreso-del-estado/
Presentan en Congreso del Estado libro que recrea vida y obra de personajes ilustres
El Congreso del Estado de Chiapas, llevó a cabo la presentación del libro: “Biografías
Selectas” citando a personajes de la vida musical, política y cultural de Chiapas; del autor
Heriberto Roque Domínguez; todo ello como parte del programa “Miércoles de Artes y
Culturas Populares”.
https://expresochiapas.com/noticias/2020/03/presentan-en-congreso-del-estado-libroque-recrea-vida-y-obra-de-personajes-ilustres/
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ESTATAL
Cesados cuatro docentes por violencia sexual
Cuatro docentes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) han sido cesados luego de
ser acusados de violencia sexual, y dos más están en proceso de investigación por los
mismos señalamientos, dio a conocer la directora general de este sistema educativo en la
entidad, Reyes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/cesados-cuatro-docentes-por-violenciasexual/318877/
Anuncia Jorge Llaven Jornada Jurídica en Tapachula
En el marco del programa de capacitación y profesionalización para una procuración de
justicia más eficiente, más humana y siempre al lado de la gente, el fiscal general Jorge Luis
Llaven Abarca anunció que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Academia de
Derecho Penal y Procesal Penal, realizará el próximo 21 de marzo la Jornada Jurídica en la
ciudad de Tapachula, en la cual convergerán especialistas nacionales e internacionales.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/anuncia-jorge-llaven-jornada-juridica-entapachula/
Funcionarios vendieron humedales en SCLC
Debido a que en las últimas semanas, organizaciones ambientales denunciaron que se está
acabando con el medio ambiente en San Cristóbal de Las Casas, las autoridades de la zona
acusaron que los humedales de esa ciudad fueron vendidos por l funcionarios de gobierno
y esta actividad ilícita fue denunciada.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/funcionarios-vendieron-humedales-ensclc/318886/
Cachitos del avión se venden como pan caliente en Chiapas
En al menos tres días se han comercializado en las sucursales de la Lotería Nacional (LN) en
Chiapas cerca de medio millar de billetes para el sorteo del avión presidencial, cada uno de
los cuales con un valor de 500 pesos.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/cachitos-del-avion-se-venden-como-pancaliente-en-chiapas/
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Detienen a alcalde por portación de arma
El presidente municipal de Pichucalco, Moisés “N”, vuelve a ser noticia ahora por haber sido
detenido junto con dos hermanos, su secretario particular Domingo G. y otro funcionario
de identidad protegida, por el presunto delito de portación de arma de uso exclusivo del
Ejército.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/detienen-a-alcalde-por-portacion-dearma/318879/
Fallece el luchador social Amín Cholac Manzur
El activista y luchador social, Amín Cholac Manzur, falleció la tarde de este miércoles en la
ciudad de Cintalapa a consecuencia de un infarto fulminante, informaron fuentes cercanas.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/fallece-el-luchador-social-amin-cholac-manzur/
Participa Unach en Encuentro de Rectores México-Centroamérica
Con el propósito de fortalecer la cooperación regional, en el ámbito de la educación
superior, se celebró el Encuentro de Rectores de las Universidades de México y
Centroamérica, en el marco del Encuentro Académico Territorios, Desarrollo y Diversidad,
el Futuro Mesoamericano, que tuvo como anfitriona a la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/participa-unach-en-encuentro-de-rectores-mexicocentroamerica/318868/
Tras liberación de diácono, piden terminar conflicto agrario
Luego de que un grupo armado de la comunidad de San José Zapotal de Las Margaritas –
perteneciente a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica
(CIOAC-H)– secuestró al diácono Arsenio Velasco Rodríguez, el pasado 4 de marzo, el vocero
del Mocri-CNPA-MN, Eric Bautista Gómez informó que, durante la noche del 10 de marzo,
fue puesto en libertad.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/tras-liberacion-de-diacono-piden-terminarconflicto-agrario/
Intentan quemar templo evangélico en Chamula
Evangélicos de la comunidad El Romerillo, municipio de San Juan Chamula, denunciaron
que el pasado fin de semana, un grupo de caciques de San Juan Chamula intentó incendiar
el edificio de su iglesia por el sólo hecho de profesar esta religión.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/intentan-quemar-templo-evangelico-enchamula/318894/
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Recibe delincuente sentencia de diez años en prisión
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada
de Personas y la Cometida por Particulares, obtuvo del órgano jurisdiccional sentencia
condenatoria de 10 años de prisión en contra de Federico “N” por el delito de desaparición
de persona, en agravio del hoy occiso Luis Alberto “N” en el municipio de Chiapa de Corzo.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/recibe-delincuente-sentencia-de-diez-anos-enprision/
Ofrecen alternativa para padres de bajos recursos
Un grupo de directoras de Centros de Atención Infantil se unieron para crear la Asociación
Colectivo para la Primera Infancia y la Educación en México, como alternativa para padres
trabajadores y de bajos recursos con hijos desde los 45 días de nacidos hasta los seis años
de edad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ofrecen-alternativa-para-padres-de-bajosrecursos/318888/
A mano armada despojaron de su vehículo a una mujer
A mano armada fue despojada de su unidad una mujer en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez.
De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron sobre la Sexta Norte y Segunda
Poniente.
Al lugar arribaron policías municipales y estatales para tratar de ubicar a los responsables.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/a-mano-armada-despojaron-de-su-vehiculo-auna-mujer/
PC se pronuncia por Cero Tolerancia a conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual
Con la finalidad de dar cumplimiento a la política de Igualdad y No Discriminación impulsada
por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el personal de la Secretaría de Protección Civil
firmó el Pronunciamiento de Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y
acoso sexual, que reafirma el actuar de los servidores públicos basado para erradicar
cualquier tipo de violencia de género.
https://3d3noticias.com/chiapas/se-pronuncian-por-cero-tolerancia-a-conductas-dehostigamiento-y-acoso-sexual-en-chiapas/
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NACIONAL
OMS declara pandemia mundial por Covid-19
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara Pandemia por contagio de Covid-19,
después de identificar 118 mil casos en el mundo, ubicados en 114 países y 4 mil 291
personas fallecidas a causa de esta enfermedad.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/oms-declara-pandemia-mundial-por-covid-19/
“El Mencho”, objetivo número uno de la DEA
La DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, colocó al líder del cártel Jalisco Nueva
Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, como su objetivo número uno, por encima de
los históricos capos Ismael “El Mayo” Zambada, y Rafael Caro Quintero.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/el-mencho-objetivo-numero-uno-de-ladea/318866/
Condenan a Harvey Weinstein a 23 años de prisión por abuso sexual
El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein fue sentenciado este miércoles
(11.03.2020) a una severa pena de 23 años de prisión por un juez de Nueva York, tras ser
condenado por agresión sexual y violación hace dos semanas.
https://atiempomedia.com/2020/03/11/condenan-a-harvey-weinstein-a-23-anos-deprision-por-abuso-sexual/
Choque de metro deja un hombre muerto
El choque entre dos convoyes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la
estación Tacubaya de la Línea 1, en la Ciudad de México, cerca de la medianoche del martes,
dejó como saldo un hombre muerto y al menos 41 lesionados.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/choque-de-metro-deja-un-hombremuerto/318861/
Confirman a John Ackerman para Comité Técnico que elegirá consejeros del INE
La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el nombramiento, por parte de la CNDH, de
John Ackerman, para el Comité Técnico que propondrá candidatos a consejeros del INE a la
Cámara de Diputados. Lo anterior luego de constatar que el Instituto de Formación Política
de Morena, no es un órgano de dirección de ese partido, sino un órgano de capacitación,
además de que fue hasta marzo de este año que se creó la estructura de tal Instituto y ni
siquiera ha quedado registrado ante el INE.
Diario de Chiapas Pág.5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirman-a-john-ackerman-para-comitetecnico-que-elegira-consejeros-del-ine/1369252
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Cifra de infectados por coronavirus en México sube a 12
Un hombre de 57 años de edad fue confirmado este miércoles como el primer paciente de
coronavirus Covid-19 en Nuevo León, informó el titular de la Secretaría Estatal de Salud,
Manuel de la O Cavazos. Con este, suman 12 los casos confirmados en México.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2020/03/11/Cifra-de-infectados-porcoronavirus-en-M%C3%A9xico-sube-a-12
Juez niega amparo a La Luz del Mundo contra bloqueo de cuentas
Un juez federal negó un amparo a la Iglesia de la Luz del Mundo contra el congelamiento
de ocho de sus cuentas bancarias, por lo que la agrupación religiosa continuará en la lista
de personas e instituciones bloqueadas emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
https://www.proceso.com.mx/621410/juez-niega-amparo-a-la-luz-del-mundo-contracongelamiento-de-cuentas-bancarias
Se desploman las bolsas; nuevo paro en Wall Street
Los intercambios se suspendieron en la bolsa de Nueva York poco después de la caída de 7
por ciento del índice S&P 500 en la apertura, en pleno pánico por la pandemia de
coronavirus.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/12/se-desploman-las-bolsasnuevo-paro-en-wall-street-7859.html
El Salvador Cerró el Paso a Migrantes Para Evitar el Coronavirus ¿México Cuándo lo
Hará?
El gobierno de El Salvador decretó cuarentena en todo su territorio por el coronavirus
Covid-19, a pesar de que, hasta ahora, no se ha registrado ningún contagio en ese país
centroamericano.
https://elorbe.com/portada/2020/03/12/el-salvador-cerro-el-paso-a-migrantes-paraevitar-el-coronavirus-mexico-cuando-lo-hara.html
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