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Imparte conferencia magistral Ministra Margarita Luna Ramos
El recinto del Poder Judicial del Estado fue sede de la conferencia magistral denominada
“Justicia con perspectiva de género”, que impartió la ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Luna Ramos, en el marco del Día Internacional de la
Mujer.
Acompañada del magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, la ministra
chiapaneca afirmó que el propósito de introducir la perspectiva de género en la
impartición de justicia es con el objetivo de establecer procesalmente una igualdad en la
que se pueda juzgar sin ningún problema de estereotipos o discriminación, “el objetivo al
final, es tener un país más próspero, de oportunidades, económicamente más productivo
y que desde luego implicará mayor desarrollo humano”.
98.5FM, Radio Noticias // 103.5FM, Enlace Chiapas //92.3 FM, radio Prensa // Rea
Chiapas // Portada Oye Chiapas, pag. 4 // Portada El Sol del Soconusco, pag. 13
//Portada Chiapas hoy, pag. 3 // Diario de Chiapas, pag. 9 // entiemporealmx.com //
osadíainformativa.com

Inaugura Velasco Hospital Básico Comunitario en Chiapa de Corzo
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró el Hospital Básico Comunitario en el
municipio de Chiapa de Corzo, que brindará atención médica a 166 mil habitantes.
Acompañado del Comisionado Nacional del Seguro Popular, Antonio Chemor Ruiz, el
mandatario supervisó las distintas áreas que conforma este inmueble, el cual es resultado
de años de lucha y trabajo por parte de las y los chiapacorceños, “quienes hoy tendrán
atención médica mediante equipos con alta tecnología y personal médico y de enfermería
mejor capacitados”.
La Voz del Sureste/pág.3
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Chiapas, sede del Congreso Nacional de Abogados
Al inaugurar los trabajos del XVI Congreso Nacional de Abogadosque la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados A. C. realizó con sede en Chiapas, el Secretario General de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, destacó los esfuerzos que impulsa el Gobernador Manuel
Velasco Coello para lograr un sistema de justicia más humano y eficiente, con base en el
diálogo y el respeto a la Ley, para propiciar la convivencia armónica y la solución pacífica
de los conflictos.
La Voz/pág.5

Clínica nueva en Chiapa, una farsa
Como una burla, fue calificada la inauguración de la clínica en Chiapa de Corzo, luego de
que algunos aparatos fueron llevados desde el Centro de Salud y otros más prestados de
manera personal, para que se procediera a la apertura. El área de laboratorio del centro
de salud, fue desmantelado para que apareciera en las instalaciones de la clínica, ya que a
decir de los pacientes, acudieron a los análsis desde temprana hora, pero se encontraron
con la novedad que no había servicio porque todo estaba prestado para dicha
inauguración.
Para los pacientes, los médicos que llegaron, ni siquiera todos están en Chiapa, de ahí que
para ellos engañaron al gobernador y el gobierno engañó al pueblo, pues pusieron a
personas enfermas, cuando antes ni siquiera existía como hospital, sino como bodega del
COBACH.
Péndulo en línea

Chiapaneco desaparecido es encontrado en Poza Rica
De acuerdo al Portal Noreste, cuya página de internet es http://www.noreste.net, en Poza
Rica, Veracruz, fue encontrado el chiapaneco Adolfo Alejandro Campos Córdova,
tapachulteco quien se encontraba desaparecido desde el 20 de febrero de este año.
Y es que al filo de las siete de la mañana, una persona llegó a las instalaciones de Cruz
Roja, ubicadas en Bulevar Lázaro Cárdenas en la colonia Palma Sola para solicitar auxilio y
revisión médica, ya que lo habían secuestrado, según la nota que puede consultarse en el
link
http://www.noreste.net/noticia/presunto-secuestrado-llego-a-cruz-roja-a-pedirauxilio-en-poza-rica/.
Péndulo en línea

4

05 DE MARZO DE 2018
Primer Regidor llena su informe con “acarreados”
el Regidor Miguel Ángel Rosas Salas, presidente de la Comisión de Seguridad, en su afán
por lograr un puesto más en las próximas elecciones y querer demostrar que tiene
seguidores “acarreó y condicionó” a centenas de personas que acudieron a lo que
denominó su tercer informe, donde continúa “en campaña” el presidente Marco Cancino.
Portada oye Chiapas, pag. 13

Congreso no asiste recursos a Proactiva
La tesorera municipal de Tuxtla Gutiérrez, María Cristina Palomeque Rincón, aseguró que
la información dada a conocer por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, Willy Ochoa Gallegos, respecto a que supuestamente al Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez se le etiquetan recursos para pagar el servicio de recolección de basura de la
empresa Proactiva de manera mensual en el presupuesto no es correcta.
Cuarto Poder en línea

SCT no autoriza nuevas tarifas
Han comenzado a proliferar anuncios con nuevas tarifas de pasaje en el transporte
foráneo, “autorizadas” supuestamente por la SCT. La dependencia federal aclaró que ellos
no autorizan, sólo registran los nuevos precios; además, se dijo, algunos confunden la
dependencia estatal con la federal.
Cuarto Poder en línea

Elige Chamula a candidato por usos y costumbres
Se realizó el plebiscito por usos y costumbres donde resultó electo, Luis Gómez Gómez,
del paraje La Ventana por el Partido Revolucionario Institucional, esto ante unas tres mil
500 personas, que se concentraron en la Plaza Central de este municipio.
Desde temprana hora comenzó la concentración de gente en la cabecera municipal, ya
que también se eligieron como Síndico a Manuel Muñoz, de la cabecera municipal; como
primer regidor Nicolás Sánchez de la Cruz, del paraje Tzajaltetic; tesorero Salvador López
Sántiz, del paraje de Yitic y como Juez de paz y conciliación Miguel Díaz Méndez, del
Pajalton Alto.
La Voz/pág.6
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Batalla será entre alianzas en Chiapas
De cara al proceso electoral en curso, sólo la alianza Todos por Chiapas, del PRI-PVEMPanal, y Juntos Haremos Historia, conformada por Morena-PT y PES, han registrado
candidatos a gobernador del estado.
La alianza de Morena-PT y PES es encabezada por Rutilio Cruz Escandón Cadenas y la
coalición del PRI-PVEM-Panal por Roberto Armando Albores Gleason.
En tanto, los partidos políticos PRD-PAN-MC así como Mover a Chiapas y Chiapas Unido
viven momentos de jaloneos al no poder definir un candidato común.
Los aspirantes a la candidatura común son Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Enoc
Hernández (líder de Podemos Mover a Chiapas), José Antonio Aguilar Bodegas
(excandidato del PRI y expriista) y María Elena Orantes López (Movimiento Ciudadano).
Excelsior.com

El pueblo debe recuperar el control de las decisiones: Rutilio Escandón
Escandón Cadenas dijo que los problemas que aquejan al estado y al país son difíciles de
solucionar si solo actúa el gobierno.

IEPC Ofrece “Diálogos Electorales”
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizó una serie de
foros informativos denominados “Diálogos Electorales”, con la finalidad de dar a conocer
a las y los ciudadanos, temas relevantes y despejar dudas relacionadas al Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018. El Diálogo Electoral “Desafíos en la Difusión de Resultados
Electorales”, estuvo a cargo del Pprofesor-investigador del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), Javier Aparicio Castillo, quien recordó que el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP), surge como un esfuerzo de transparencia que
garantiza los resultados en las 24 horas siguientes a la Jornada Electoral, por la
importancia de difundir un censo de los resultados electorales en la misma noche de la
elección.
Heraldo/Pág.5

Partidos Políticos denuncian parcialidad de Magistrados electorales
Los presidentes municipales y diputados locales que pretendan competir en las elecciones
del 11 de julio para buscar las reelecciones, no necesitan renunciar a sus cargos, ordenó el
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech) en el expediente Teech/IDC/056/2017 y
su acumulado Teech/IDC/057/2017. El instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC) modificó los lineamientos para el proceso electoral local ordinario 2017-2018,
aprobados mediamente “diversos” IEPC/CGA/058/2017.

6

05 DE MARZO DE 2018
Heraldo/Pág.13

Temen que "Juanitas" se repitan en el 2018
“Los partidos políticos tuvieron tres años para capacitar a sus cuadros de mujeres y así
poder cumplir en estas elecciones con la paridad de género, sin embargo, muchos no lo
hicieron y eso se verá reflejado en las candidatas que elijan”, aseveró Paulina Conde,
regidora y presidenta de la Comisión de Género del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Por
desgracia, en esta jornada electoral se podría dar el caso de las llamadas “juanitas”, que
son la hermana, esposa o hija de algún candidato, quien es puesta únicamente para
cumplir con el requisito de la paridad de género pero en caso de que gane el puesto se le
obliga a cedérselo a su pariente hombre para que él pueda ocupar el cargo.

Priistas destacados cierran filas para reformar al partido
Dirigentes, candidatos y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
cerraron filas con el proceso de una reforma de esa fuerza política para darle la vocación
ciudadana que impulsará su candidato presidencial, José Antonio Meade.
Cuarto Poder en línea
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