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Poder Judicial trabaja para juzgar en igualdad de circunstancias y con
perspectiva de género
Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, refrenda su compromiso de garantizar a
las mujeres el acceso a la justicia
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 08 de marzo de 2018.- Al conmemorarse el Día Internacional de
la Mujer, el Poder Judicial del Estado de Chiapas refrendó su compromiso de juzgar con
perspectiva de género, porque esto significa hacer posible y real el derecho a la igualdad,
eliminar cualquier tipo de discriminación y garantizar el acceso a la justicia. Al juzgar con
perspectiva de género, el Poder Judicial cumple un mandato constitucional, pero también
contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia y a la construcción de un estado
respetuoso de los derechos humanos.
Portada / Chiapas hoy / Pág.39 // Expreso / Pág.3 // Diario / Pág.10 // Heraldo / Pág.11
// Sol del Soconusco / Pág.6 //Oye Chiapas / Pág.4 // 3minutosinforma.com // fuenteconfiable.mx // En tiempo real / En línea // Enlace Chiapas / 103.5 fm // Radio y TV
noticias / 98.5 fm // Radio Mexicana / 92.3 FM

El Sistema Penal Acusatorio es corregible: magistrado
Aunque existen diferentes posturas respecto a la implementación del nuevo Sistema Penal
Acusatorio, Marco Antonio Zenteno Ñúñez, magistrado de la Sala Regional del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, comentó que esta modalidad aún es perfectible y se le
pueden hacer cambios, tomando en cuenta los reclamos constantes que ha hecho la
población.
Cuarto Poder Pág. B 13

Cumple Velasco añejo anhelo en Chiapas, inaugura la primera Ciudad Mujer
Desde San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Manuel Velasco Coello conmemoró el Día
Internacional de la Mujer, haciendo realidad un añejo anhelo: la construcción e
inauguración de la primera Ciudad Mujer de Chiapas.
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Acompañado de indígenas de la región Altos Tstosil Tseltal; de la señora Leticia Coello de
Velasco; de la secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Itzel de León
Villard y del presidente municipal Marco Antonio Cancino González, el mandatario cortó el
listón inaugural y recorrió este espacio que concentra y brinda servicios de diferentes
instituciones en los rubros de salud, justicia, seguridad y capacitación, entre otros…
Junto al Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar y al presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios, Velasco Coello puso
en marcha el Centro de Justica para las Mujeres (CEJUM), el cual acerca la justicia y atiende
a las víctimas de violencia mediante diversos servicios concentrados bajo un mismo techo.
Portada La Voz, pag. 3

Lunes, reinician trabajos de modernización del Boulevard Belisario
Domínguez
Autoridades anuncian vías alternas; periodo de ejecución considerado para estas obras es
de 45 días hábiles aproximadamente
Carril de contraflujo será sobre el lado norte de la Avenida Central, del boulevard 28 de
Agosto a la UVG; habilitando también el boulevard Ciro Farrera para el tránsito local y
teniendo como vía alterna el Boulevard Jardines, al Reloj Floral.
LA VOZ, PAG. 5

Designan a nuevo titular del COCYTECH
Por instrucciones del Gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario General de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, tomó protesta de Ley como nuevo Director General
del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas al Maestro Oel García Estrada, quien hasta
esta fecha estuvo al frente de la Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico de la
dependencia.
La voz, pag. 5

Rinde protesta nuevo delegado de la Sagarpa en Chiapas
Pedro Reynol Ozuna Fernández rindió protesta como nuevo delegado de la Sagarpa en
Chiapas, y sostuvo que tiene la determinación de seguir construyendo, con la política
pública del presidente Enrique Peña Nieto, el proyecto de nación a favor del campo.
Asich.com

Chiapas segundo lugar en sismos 2018
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De los 200 eventos sismicos de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN) se han
registrados en el ámbito nacional en las últimas 48 horas, 193 se han generado entre
Chiapas y Oaxaca y solo 7 en otros Estados, dio a conocer Marco Antonio Penagos Villar,
ingeniero en Ciencias de la Tierra.
Péndulo de Chiapas en línea

Bansefi entregó apoyos a medias a damnificados de Chiapas
La casa de Wilman y Lizbeth, en el ejido Nuevo México del municipio de Villaflores, en
Chiapas, fue catalogada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) como
pérdida total. Recibirían 120 mil pesos para reconstruir su vivienda, pero las dos tarjetas
que les entregó Bansefi solo tenían 30 mil pesos.
Televisa.news

El tema de Igualdad de Género la Semilla está sembrada
En el Marco del día Internacional de la Mujer la Ministra de la SCJN. Margarita Beatriz
Luna Ramos presidenta del comité Interinstitucional de Igualdad de Género del
poder judicial considero que la semilla de la igualdad está sembrada y únicamente falta ir
ganado conciencia de un tema que favorece a hombres y mujeres. En entrevista la
ministra acepto que hay pendientes sobre todo en materia de derechos políticos de la
mujer para obtener un puesto de elección popular o público y en el ámbito de
las empresas particulares donde se le debe dar acceso a las mujeres en puestos de
dirección.
Osadiainformativa.com

Piden crear iniciativa de ley para policías estatales
Policías estatales adheridos a la Unión de Policías Estatales para la Defensa de Derechos
Humanos y Laborales, entablaron ayer una mesa de diálogo con la Comisión de Seguridad
Pública del Congreso del Estado para dar a conocer las condiciones laborales precarias en
las que trabajan, y pidieron la creación de una incitativa de ley que realmente les genere
beneficios a todos los elementos de la entidad.
Ultimatum Pág. 7

El FNLS denuncia posible desalojo
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció las amenazas que han
recibido de ser desalojados del predio Altamira, también conocido como La Paloma, esto
en Chiapa de Corzo, como “una represión en nuestra contra, somos más de 20 familias”.
Heraldo Pág.17
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EZLN abre espacio para las mujeres
San Cristóbal de Las Casas.- Este 8 de marzo dio inicio el “Primer encuentro internacional,
político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan”, organizado por el Comité
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) el cual concluirá el próximo 11 en conmemoraciones “Día
internacional de la mujer”.
Heraldo Pág.15

Fijar precio para el maíz, un reclamo que debe atenderse: Rutilio
Uno de los reclamos añejos en el campo, el cual debe atenderse con responsabilidad y
seriedad es el precio justo del maíz. Mientras que los productores realizan una gran labor
en sus unidades de producción, sus productos no tienen el justo valor, afirmó Rutilio
Escandón Cadenas.
Chiapas hoy/pág.38

ERA no pasa
Integrantes del Secretariado y Mesa del Consejo del Comité Ejecutivo Estatal del PRD,
afirmaron que Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) no tiene cabida en su partido y no podría ser
el candidato oficial ya que no se registró en tiempo y forma.
“ERA anduvo coqueteando con todos los partidos por querer ser gobernador, pero no nos
será impuesto”, aseveró José Antonio Fernández, secretario del Consejo del PRD.
Ultimatum Pág. 5

COLUMNA Epistolario
…LA “REVOLUCIÓN” que protagonizó el “Verde” en contra del candidato del PRI, ROBERTO
ALBORES, ya perdió fuerza. Al parecer, a EDUARDO RAMIREZ AGUILAR, presidente estatal
del PVEM y “delfín” del gobernador para sucederlo, logró presuntamente con todo el
escándalo que hizo que el PRI le ofreciera una senaduría plurinominal para que deje de
estar…eso.
Ultimatum Pág. 20/Armando Rojas Arévalo

Postulan a José Aguilar Bodegas como candidato
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) postuló a José Antonio Aguilar Bodegas como
candidato a la gubernatura del estado, para las elecciones locales del 1 de julio, mientras
que la semana pasada efectuó lo mismo el Partido Acción Nacional (PAN).
Heraldo Pág.3/Isaí López
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Gestiona el IEPC prerrogativas 2017
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ratificó ayer
el acuerdo de financiamiento público para los partidos políticos acreditados, aprobado el
18 de enero de este año, por un monto de 60 millones 482 mil 713.35, en tanto 73 millones
19 mil 129 pesos con 35 centavos, serán para las tareas del Órgano Público Local Electora
Heraldo Pág.3

Aprueba IEPC criterios de austeridad de gasto público
La Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de
Chiapas, aprobó los criterios para la aplicación de las medidas de austeridad, disciplina y
racionalidad del gasto público para este organismo electoral local.
Heraldo Pág.10

INE da visto bueno a candidaturas de Zavala, Ríos Piter y El Bronco
Los aspirantes presidenciales Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Heliodoro
Rodríguez Calderón “El Bronco” aseguraron que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya les
notificó que pueden acudir a registrarse como candidatos independientes a la presidencia
de México, tras confirmar las 866 mil 593 firmas que necesitaban de apoyo.
Ultimatum Pág. 3
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