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Trabaja PJE por derecho a la inclusión e igualdad sustantiva en niñas, niños y adolescentes
En representación del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas,
Juan Óscar Trinidad Palacios, la consejera de la Judicatura Isela de Jesús Martínez Flores
participó en los trabajos convocados por la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez,
Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y otras
organizaciones de la sociedad civil organizada, celebrados en la ciudad de Pachuca,
Hidalgo.
https://expresochiapas.com/noticias/2020/03/trabaja-pje-por-derecho-a-la-inclusion-eigualdad-sustantiva-en-ninas-ninos-y-adolescentes/
FOTONOTA // Realiza actividades cívicas Poder Judicial
Como cada primer lunes hábil de mes, personal del Poder Judicial del Estado de Chiapas
rinde honores a la Bandera en la explanada de esta casa de la justicia en Tuxtla Gutiérrez.
La ceremonia estuvo encabezada por el coordinador de Visitaduría, magistrado Luis
Raquel Cal y Mayor Franco, en representación del magistrado presidente, Juan Óscar
Trinidad Palacios; además estuvo acompañado por las consejeras de la judicatura,
magistradas, magistrados, juezas, jueces, personal administrativo y jurisdiccional de los
edificios centrales.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/realizaactividades-cívicas-poder-judicial/2809837009038702/

Rutilio Escandón inaugura nuevo vuelo de Aeromar
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el secretario de Turismo federal, Miguel
Torruco Marqués, realizaron la inauguración del primer vuelo de la aerolínea Aeromar,
que cubrirá la ruta Mérida-Villahermosa-Tapachula-Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca, la cual
además de mejorar la conectividad, promoverá y detonará el turismo y la economía de
Chiapas y estados de la región sur-sureste, reconocidos por su gran riqueza natural y
cultural.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/rutilio-escandon-inaugura-nuevo-vuelo-deaeromar/317863/
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Pide REC colaborar con personal del Inegi
En el inicio del Censo de Población y Vivienda 2020 en Chiapas, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas exhortó a la ciudadanía a colaborar con las y los entrevistadores del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ya que a través de la información que
recaban se planea y se toman decisiones sobre políticas sociales y económicas para el
futuro de Chiapas y México.
https://3minutosinforma.com/pide-rutilio-escandon-colaborar-con-personal-del-inegi-enel-censo-de-poblacion-y-vivienda-2020/

ESTATAL
Toman Juzgados de Juicios Orales en ocosingo
Transportistas, familiares y habitantes de la comunidad San Juan la Cureña, y del barrio
Bonampak de esta ciudad tomaron los Juzgados de Juicios Orales en este municipio como
medida de presión para impedir la libertad de un imputado por homicidio.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/toman-juzgados-de-juicios-orales-enocosingo/317878/
Continúa en vigilancia el caso de coronavirus
En seguimiento al proceso de vigilancia epidemiológica del caso importado de coronavirus
registrado en Chiapas, la Secretaría de Salud del estado da a conocer que la portadora
asintomática se encuentra en perfectas condiciones de salud.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continua-en-vigilancia-el-caso-decoronavirus/317864/
Inaugura Ismael Brito Oficialía del Registro Civil, en Soyatitán
En respuesta a una necesidad de la población, el secretario general de Gobierno, Ismael
Brito Mazariegos, inauguró la Oficialía del Registro Civil, con sede en la comunidad de
Soyatitán, del municipio de Venustiano Carranza. Tras realizar el corte del listón inaugural,
recorrer la oficialía y constatar la expedición de la primera acta de nacimiento, el
responsable de la política interna señaló que Chiapas tiene un gobernador que está
pendiente todos los días de lo que sucede, y al mismo tiempo, está viendo todas las
posibilidades para atender y resolver las demandas más sentidas de las y los chiapanecos.
https://3minutosinforma.com/inaugura-ismael-brito-oficialia-del-registro-civil-ensoyatitan/
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Destaca Llaven resultados positivos en materia de seguridad y justicia en Chiapas
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca encabezó la segunda reunión de trabajo de 2020
con fiscales de Distrito y de Materia, en la cual las y los exhortó a tener mayor participación
en las Mesas Regionales de Seguridad a fin de prevenir y combatir cualquier conducta
delictiva en Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=210705
Aprueba IEPC lineamientos en materia de paridad de género para el Proceso Electoral
Local 2020-2021
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión
extraordinaria, los lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes para
el Proceso Electoral Local 2020-2021, elaborados a partir de la experiencia del pasado
Proceso Electoral y a la luz del marco convencional, constitucional, legal y jurisprudencial
vigentes.
https://3minutosinforma.com/aprueba-iepc-lineamientos-en-materia-de-paridad-degenero-para-el-proceso-electoral-local-2020-2021/
Clausura Voluntariado FGE la Expo Venta “Chiapas a través de tus sentidos”
La presidenta del Voluntariado de la Fiscalía General del Estado (FGE) “Siempre al lado de
la gente”, Guadalupe Gómez Casanova, en compañía de Yohana Escandón Coutiño,
presidenta de la RED de Mujeres por Chiapas y Adriana Margarita López Sánchez,
coordinadora del Voluntariado de Corazón del Sistema DIF Chiapas, llevó a cabo la clausura
de la Expo Venta “Chiapas a través de tus sentidos” en Tuxtla Gutiérrez.
https://www.nvinoticias.com/nota/139443/clausura-voluntariado-fge-la-expo-ventachiapas-traves-de-tus-sentidos
Nombra fiscal general a Xóchitl Villatoro Solórzano como fiscal de la Mujer
Con el objetivo de dar continuidad contundente a las acciones que se ejecutan en esta
nueva administración a favor de las mujeres que demandan justicia, el fiscal general Jorge
Luis Llaven Abarca nombró a Xóchitl Fabiola Villatoro Solórzano como fiscal de la Mujer de
la Fiscalía General del Estado (FGE).
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=210697
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Impulsa SSPM recorridos y patrullajes Intermunicipales
Derivado de los acuerdos generados en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz
y Seguridad Región 11, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participa en una serie
de recorridos preventivos.
https://cocoso.tuxtla.gob.mx/2020/03/02/impulsa-sspm-recorridos-y-patrullajesintermunicipales/
Se oponen pobladores a regularización de Molinos de Los Arcos
Integrantes del Barrio Originario de Cuxtitali se pronunciaron en contra de la regularización
de la colonia Molino Los Arcos, por el contrario dijeron es necesario se respeten las reservas
ecológicas Gertrude Duby y Quemvó. En un comunicado de prensa, enumeraron los
acuerdos entre los habitantes de Molino Los Arcos y las autoridades entre lo que destaca la
regularización de esa colonia producto de una invasión.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=210713
Chiapas le apuesta a la nutrición: DIF
Ángel Carlos Torres Culebro, director general del Sistema DIF Chiapas, destacó que esperan
beneficiar a dos millones de niños y niñas con el Programa de Desayunos Escolares
“Barriguita Llena Corazón Contento de Regreso al Hogar”, por lo que con esta acción “la
entidad le apuesta a la nutrición”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-le-apuesta-a-la-nutricion-dif/317859/
Ante negativa de respuesta de rector, ocho aspirantes comienzan huelga de hambre
Luego de que el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) hiciera caso omiso
a la recomendación realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de la
Conapred para atender el tema de los rechazados por presuntas irregularidades en el
proceso de selección, este lunes ocho jóvenes comenzaron una huelga de hambre en el
centro de Tuxtla Gutiérrez.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=210693
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Coronavirus no afecta al turismo: Torruco
El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, minimizó el caso de la pandemia del
coronavirus y dijo que México saldrá adelante exclusivamente con las medidas preventivas,
en virtud a que “muere más gente de infarto y neumonía”.
Entrevistado en el marco de una visita al Aeropuerto Internacional de Tapachula, en donde
se puso en marcha la nueva ruta aérea regional del sureste, afirmó que a pesar del Covid19 el turismo en el país sigue creciendo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/coronavirus-no-afecta-al-turismo-torruco/317867/
Venta ilegal de gasolina genera pérdidas de 15 mdp
De acuerdo a datos de la Unión de Distribuidores de Gasolina de Chiapas, la venta de
gasolina representa pérdidas diarias aproximadas por 15 millones de pesos, por lo que
diversos sectores lanzaron un llamado para poner freno al contrabando y huachicoleo del
combustible.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/venta-ilegal-de-gasolina-genera-perdidas-de-15mdp/317857/
Produce Chiapas más de cinco mil toneladas de miel
Durante 2019, Chiapas produjo cinco mil 500 toneladas de miel, colocándose así en el
cuarto puesto a nivel nacional, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/produce-chiapas-mas-de-cinco-mil-toneladas-demiel/317858/
Tuxmapa, la aplicación que “frenará” abusos de taxistas
Debido a la inconformidad que se esta generando en Tuxtla Gutiérrez con las tarifas en el
servicio público en la modalidad de taxis, cinco especialistas en temas de informática y
programación están perfeccionando una app denominada Tuxmapa, que calculará la
distancia recorrida por las unidades y la cantidad promedio que debe pagar el usuario por
el servicio.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/tuxmapa-la-aplicacion-que-frenara-abusos-detaxistas/317871/
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NACIONAL
La OMS corrige a la Secretaría de Salud por su reacción al coronavirus
Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) le enmiendan la plana al
subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, y señalan: los síntomas del
coronavirus no son “los de un catarro” y no existe evidencia de que el clima lo haga más o
menos letal.
https://3minutosinforma.com/la-oms-corrige-a-la-secretaria-de-salud-por-su-reaccion-alcoronavirus/
Primer paciente en México supera coronavirus
El primer caso positivo por coronavirus, detectado la semana pasada en México, ha sido
dado de alta, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa).
Se trata del hombre de 35 años que contrajo el Covid-19 tras un viaje a Italia y fue
internado en el INER a su llegada a México. Hasta el momento se reportan 21 sospechosos
en el país.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/primer-paciente-en-mexico-superacoronavirus/317839/

“Ni una bata menos”, exigen estudiantes
Cuando menos 300 estudiantes de Medicina de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional
y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) marcharon al Palacio Nacional,
en la Ciudad de México.
“Ya no queremos ni una bata menos”, dijeron los jóvenes, quienes reclamaron que
termine la violencia contra los estudiantes de Medicina y contra los profesionistas que
ejercen.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/ni-una-bata-menos-exigen-estudiantes/317848/
Poder Judicial se une al paro nacional de mujeres
La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- El Poder Judicial del Estado de Baja California
Sur, se solidariza con la convocatoria social del Paro Nacional de Mujeres denominado “El
Nueve Ninguna se Mueve”, #UndíaSinNosotras, impulsado por la sociedad civil, para
destacar la ausencia de toda mujer y visibilizar su papel en la vida del país.
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/policiaca/poder-judicial-se-une-al-paro-nacionalde-mujeres-paronacionalmujeres-9demarzo-parobajacaliforniasur-4909490.html
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Las bondades de la iniciativa de reformas con y para el Poder de Justicia de la
Federación
Dando seguimiento a la reforma que se pretende realizar al Poder Judicial Federal, se
establece dentro de la Judicatura una dirección para establecer controles de ingreso a fin
de evitar y terminar con la perniciosa práctica del nepotismo que por cierto se ha
convertido en un grave problema no sólo del Poder Judicial Federal, si no de la mayoría de
los poderes judiciales de las entidades federativas, debo precisar que no se trata de
impedir el acceso a las instancias jurisdiccionales a familiares consanguíneos de titulares
de instancias judiciales por el sólo hecho del parentesco, porque esto resultaría
discriminatorio, sino más bien su incorporación debe ser en igualdad de circunstancias
como cualquier otro aspirante, esto es sin favoritismo ni recomendaciones externas ni del
interior del poder judicial.
https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/e-comunidad/159501-las-bondades-de-lainiciativa-de-reformas-con-y-para-el-poder-de-justicia-de-la-federacion.html
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