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Benefician a “Jóvenes Escribiendo el Futuro”
En el marco del arranque del Operativo de
Entrega de Becas “Jóvenes Escribiendo el
Futuro”, en beneficio de más de 26 mil
estudiantes de nivel superior en Chiapas, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó
que, además de combatir el rezago educativo y
la deserción escolar, este incentivo busca que la
juventud chiapaneca cuente con mejores
oportunidades de desarrollar sus capacidades y
cumplir sus anhelos y aspiraciones.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/benefician-a-jovenes-escribiendo-el-futuro/356792/
Piden sumarse a reto de
prevención ante covid
El
gobernador
Rutilio
Escandón Cadenas destacó los
resultados que ha dado el
trabajo preventivo respecto al
covid-19 en Chiapas, pues los
contagios siguen a la baja y la
entidad tiene la menor tasa
porcentual de defunciones por
esta enfermedad a nivel
nacional; sin embargo, dijo,
ante la proximidad de la Semana Mayor, la gente empieza a salir a lugares con concentraciones
masivas, por lo que pidió evitar poner en riesgo la salud y sumarse al reto “Yo salvo la Semana
Santa”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-sumarse-a-reto-de-prevencion-ante-covid/356794/
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ARRANCA jornada de vacunación anti COVID-19 a adultos mayores en Mapastepec y Pichucalco
Al informar que han arrancado las jornadas de vacunación anti COVID-19 a personas adultas
mayores en los municipios de Mapastepec y Pichucalco, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
exhortó a este sector de la población a acudir a vacunarse para proteger su salud y vida, y avanzar
en el combate y erradicación de esta peligrosa enfermedad.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=41365&s=08

POSITIVAS
Inicia Poder Judicial diplomado en Justicia
Derivado del Convenio de Colaboración para la
Capacitación, Formación y Actualización en
Materia de Justicia Alternativa, signado entre el
Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del
Estado, respetando los protocolos de salud, la casa
de la justicia realizó de manera virtual el
Diplomado en Justicia Alternativa y Métodos
Alternos de Solución de Controversias.









https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inicia-poder-judicial-diplomado-en-justicia/356806/
https://www.sie7edechiapas.com/post/inicia-poder-judicial-diplomado-en-justiciaalternativa
https://3minutosinforma.com/inicia-poder-judicial-diplomado-en-justicia-alternativa/
https://esdiario.com.mx/?p=24027
https://www.facebook.com/800396880022996/posts/3922581977804455/
https://www.facebook.com/588767171515223/posts/1431170250608240/
https://www.facebook.com/1503860799908270/posts/2541130082847998/

Tinta Fresca / Letras en su Tinta
*Juan Trinidad. Aceitar la maquinaria
Maquinaria
ACEITAR la maquinaria de la justicia, de por sí, es un reto; imagínese ahora el tamaño del desafío
con pandemia a cuestas.
EL TRIBUNAL de Chiapas no ha dejado de trabajar, aunque lo haga a puerta cerrada y, en algunos
casos, con teletrabajo.
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LOS RESULTADOS de Juan Trinidad, magistrado presidente del Tribunal de Chiapas, están a la vista,
con el extra sanitario: cero contagios.
JUAN está presente todos los días en las Mesa de Seguridad a la que convoca el gobernador Rutilio
Escandón, dándole puntual seguimiento a los casos que le incumben.
DE BUEN talento político y mejor talante personal, ha logrado además que, al interior del Poder
Judicial, todo se armonice de manera natural, con una mística inequívoca: proveer una justica
pronta y expedita.
INCLUSO, con los recortes presupuestales que, aunque han lastimado el aparato de justicia,
también ha obligado a eficientar sus procesos.
JUAN tuvo el no menor asunto de vivir la transición a un aparato de justicia menos robusto pero, a
la vez, más eficiente.
ESPECIALMENTE, con la herencia que le dejó el ahora gobernador, quien durante su estancia en
ese espacio despertó al Poder Judicial de su letargo.
PESE a todo, el Magistrado Presidente debe mantenerse alerta de algunos malquerientes que de
repente le quieren desestabilizar y le montan guerras sucias que pretenden distanciar la buena
comunicación que tiene con Palacio.
LO IMPORTANTE es que la maquinaria de la justicia siga bien aceitada, pese a la pandemia y a los
no pocos buitres que quisieran ver en crisis al Poder Judicial.
http://tintafresca.com.mx/letras_en_su_tinta/1388

ESTATAL
Denuncian agresión y hostigamiento
Las “agresiones y hostigamientos” en
contra de los habitantes del poblado
Nuevo San Gregorio, perteneciente al
municipio autónomo Lucio Cabañas, por
40 invasores del territorio recuperado en
1994, son “una evidente acción de atacar
y golpear la autonomía zapatista y su
estructura organizativa”, afirmaron los
integrantes de la Caravana de Solidaridad
y Documentación en esa localidad. Diana Itzú Gutiérrez, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas,
una de las agrupaciones que integran la caravana, dijo que “los 40 invasores son propietarios de más de 40
o 50 hectáreas; son expolicías o han tenido cargos públicos en el municipio oficial de Huixtán”.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/denuncian-agresion-y-hostigamiento/356817/
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Inicia programa emergente de acceso a la información
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de
Chiapas (Itaipch) arrancó este lunes el programa emergente denominado “El derecho de acceso a
la información ante el covid-19”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inicia-programa-emergente-de-acceso-a-lainformacion/356814/
Habitantes exigen liberación de Omar Aguilar
Habitantes de las comunidades Santa Cruz y Francisco I. Madero de esta ciudad se manifestaron
con pancartas y documentos para exigir la pronta liberación de Omar Aguilar González, quien
según señalan, fue acusado y detenido por la policía de abigeato.
Piden la intervención del fiscal general y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para revisar
el caso de este joven trabajador y vecino de su comunidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/habitantes-exigen-liberacion-de-omar-aguilar/356799/
Familiares de víctimas anuncian caravana
Familiares de víctimas de feminicidio anuncian una caravana que llegará a la Ciudad de México el
próximo 8 de marzo, con el objetivo de exponer sus casos al presidente Andrés Manuel López
Obrador.
En voz de Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Cruz Velasco, asesinada en 2018,
anunció que partirán a la Ciudad de México en una caravana organizada, con la finalidad de buscar
justicia y que su petición sea escuchada.
Dijo que últimamente los feminicidios se catalogan como suicidios, por lo que en su caso, las
investigaciones del asesinato de su hija se encuentran en la etapa del juicio oral y consiguen evitar
trabas en la resolución.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/familiares-de-victimas-anuncian-caravana/356796/
Atenderá gobierno estatal demandas de la OCEZ–RC
La Secretaría General de Gobierno y la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza
(OCEZ-RC) lograron la firma de acuerdo que da fin a las acciones que esta organización estuvo
realizando durante días y que afectaron a la población.
A partir de este acuerdo se iniciará una mesa interinstitucional que atenderá sus demandas añejas
no solventadas, siempre y cuando exista el respeto hacia el libre tránsito y el compromiso de no
afectar a terceras personas.
https://esdiario.com.mx/?p=24099
Alcoholímetro salvaguarda la vida de los chiapanecos
Para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias chiapanecas, personal de la Fiscalía
General del Estado (FGE) aplicó durante la semana del 22 al 28 de febrero del presente año, mil
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172 pruebas del Operativo Alcoholímetro en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo,
San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tonalá, Tapachula, Villaflores y Palenque.
https://esdiario.com.mx/?p=24144
Anuncian suspensión de labores virtuales

Ante la falta de cumplimiento de la Dirección General del Colegio del Bachilleres de Chiapas
(Cobach) para reconocer la constancia de representatividad del Sindicato Único Independiente,
que encabeza Víctor Manuel Pinot Juárez, se anunció el inicio del paro de labores en la institución
que podría afectar a más de 92 mil alumnos en todo el estado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/anuncian-suspension-de-labores-virtuales/356811/
Atiende FGE todos los reclamos de la sociedad
El fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, se reunió con integrantes de la Red de Familias
Víctimas de Feminicidio en Chiapas, ante quienes reiteró que en esta administración no hay cabida
para el desinterés a los reclamos de la sociedad. Ante las fiscales Contra Homicidio y Feminicidio,
María Guadalupe Cruz Acuña; de Derechos Humanos, Fabiola Ivonne Huerta Salva; de la Mujer,
Yasmín Sierra López y la directora del Centro de Justicia para Mujeres, Rocío García Cadenas, el
fiscal general afirmó que los asuntos en los que es víctima algún integrante de grupos vulnerables
o sensibles son atendidos con todos los protocolos e instrumentos legales que traten la
problemática con perspectiva de género.
https://esdiario.com.mx/?p=24135
Presidentes y presidentas de Consejo toman protesta
Consejeros y consejeras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) tomaron
protesta a presidentes y presidentas de los órganos desconcentrados para que inicien mañana su
encomienda al frente de los consejos distritales y municipales.
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presidentes-y-presidentas-de-consejo-tomanprotesta/356820/
Pide CEDH al INM respetar derechos de niños y adolescentes migrantes
El visitador general de migrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ángel Milton
Ordóñez Rodríguez, estimó que 6 de cada 10 migrantes que ingresan a territorio mexicano son
niños y adolescentes, por ello, durante los últimos meses, el número de aseguramientos se ha
incrementado. Dijo que ahora es el DIF Nacional la encargada de analizar la repatriación de los
niños, niñas y adolescentes a sus países de origen, en donde se toman en cuenta diversos factores,
principalmente, el riesgo que implica regresarlos a sus países, donde salieron huyendo a causa de
la violencia.
https://www.diariodelsur.com.mx/local/pide-cedh-al-inm-respetar-derechos-de-ninos-yadolescentes-migrantes-6422580.html
Retienen a 5 custodios que trasladaban 20 mdp
Uciel Esteban, Ángel Juárez, Marco Antonio, Alejandro y José María, son los nombres de los cinco
trabajadores de conocida empresa de traslado de valores que fueron retenidos en la comunidad
de Chilil, municipio de Huixtán. Según el gerente, a sus compañeros les dijeron, antes de quitarles los
radios de comunicación, que no es un robo, sino una retención, para ser escuchados y que en cuanto se
resuelva sus demandas serán liberados.

https://esdiario.com.mx/?p=24017
En UNICACH acciones afirmativas contra la violencia
Con el firme compromiso de hacer de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) un
espacio seguro y libre de todo tipo de violencia, a través de la Dirección de Derechos Humanos y
Género, se impulsa una serie de acciones para promover el diálogo, la actualización y fortalecer el
marco normativo. Lo anterior a través de la Jornada por una Universidad Segura y Libre de todo
tipo de Violencia, a desarrollarse por medios virtuales, el próximo 11 de marzo, a partir de las
10:00 horas.
https://www.facebook.com/ETRNoticiasMx/posts/3837547522988891
NACIONAL
Biden promete trato igualitario entre México y EUA
Los primeros minutos de la reunión
bilateral entre Biden y el presidente
mexicano,
transcurrieron
en
presencia de la prensa.
Biden reconoció que los dos países
“no han sido vecinos perfectos”, pero
que son “más fuertes” y “más
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seguros” si trabajan juntos. “Ustedes son nuestros iguales”, subrayó.
A su turno, López Obrador agradeció a Biden el “que haya igualdad en nuestra relación, que haya
respeto en la soberanía y eso es lo que importa; tenemos que cooperar para el desarrollo con
independencia, con autonomía”.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/biden-promete-trato-igualitario-entre-mexico-yeua/356774/
Conmemoración del Día del Juzgador y la
Juzgadora Mexicanos, y la entrega de los
Premios AMIJ 2020 y 2021
5 de marzo
12:00 horas
Transmisión en vivo por
@JusticiaTV_MX

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3901953799861896&id=14809304386309
23
Enlace del evento: https://amij.org.mx/djjm-2021/
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