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Reforma Laboral imprescindible en las decisiones sindicales en México: PJE
El Poder Judicial del Estado de Chiapas a través del Instituto de Formación Judicial y en coordinación
con la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado, tuvieron a bien realizar la conferencia
magistral Libertad y Democracia Sindical, dirigida a las y los trabajadores pertenecientes a los
sindicatos de diversas dependencias estatales.
https://atiempomedia.com/2020/03/01/reforma-laboral-imprescindible-en-las-decisionessindicales-en-mexico-pje/
diariolavozdelsureste.com // esdiario.com.mx // elorbe.com // diariotribunachiapas.com.mx //
reporteciudadanochiapas.com // oyechiapas.com // Informativo Chiapas Aliado // Epicentro
Chiapas Radio y Tv // Diario La Tribuna de Chiapas // Carlos Z Cadenas // Ensalada de Grillos //
Solo el 3.6% de las sentencias del Poder Judicial son públicas en Chiapas
De las 2 mil 236 sentencias que emitió el Poder Judicial del Estado de Chiapas durante el 2018 solo
el 3.6 por ciento las hizo pública según los resultados del Informe y Justicia Abierta realizado por
Equis Justicia para las Mujeres.
https://aquinoticias.mx/solo-el-3-6-de-las-sentencias-del-poder-judicial-son-publicas-en-chiapas/

Inaugura REC Laboratorio de Alimentos con equipamiento en plantel del CECyTE, en Huixtán
Al inaugurar el Laboratorio de Alimentos con equipamiento en el Plantel 27 del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos de Chiapas (CECyTE) en el municipio de Huixtán, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas manifestó su compromiso de seguir trabajando con políticas públicas enfocadas
al desarrollo social, mediante el impulso a la educación, la ciencia y la tecnología, muestra de ello
es este nuevo espacio con el que las y los estudiantes tendrán más herramientas para seguir
contribuyendo al desarrollo.
https://atiempomedia.com/2020/03/01/inaugura-rec-laboratorio-de-alimentos-conequipamiento-en-plantel-del-cecyte-en-huixtan/
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Preside Bonilla Hidalgo presentación de Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas
La presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo presidió la presentación del
Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. En esta reunión donde participaron el secretario de
Obras Públicas, Julio de Coss Tovilla; Gerardo Gordillo de Improtec; María del Rosario Bonifaz;
Odetta Cervantes, directora del Parque Lagos de Montebello; José Alfredo García, director general
del Instituto Estatal del Agua; Francisco Zepeda, director del Sur-Sureste de Conagua y funcionarios
de los ayuntamientos de Las Margaritas, Trinitaria, Comitán y La Independencia, la diputada
presidenta Bonilla Hidalgo dijo que trabajar en equipo para impulsar este importante proyecto, sin
duda que es un hecho trascendental.
https://www.chiapasencontacto.com/preside-bonilla-hidalgo-presentacion-de-proyecto-deplanta-de-tratamiento-de-aguas/
Comisión de Vigilancia de la LXVII legislatura y Auditoría Superior del Estado, analizan contenido
del Informe General de la Cuenta Pública 2018
Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que preside la Diputada
Ana Laura Romero Basurto, el Auditor Superior del Estado, maestro José Uriel Estrada Martínez,
presentó el análisis de los resultados del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2018. El Auditor Superior mencionó que en relación a las auditorías de
administraciones anteriores, han proporcionado a la Fiscalía General del Estado todos los elementos
de información con los que cuentan y continuarán coadyuvando en las investigaciones
correspondientes, para que en el momento que lo determine la autoridad mencionada se sancione
a los responsables, respetando siempre los tiempos y procesos que marca la ley.
https://www.chiapasencontacto.com/comision-de-vigilancia-de-la-lxvii-legislatura-y-auditoriasuperior-del-estado-analizan-contenido-del-informe-general-de-la-cuenta-publica-2018/

ESTATAL
Iniciarán construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en Chiapas
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, pidió agilizar el proceso, para que en
breve tiempo se pueda dar inicio a los trabajos de construcción de cuarteles de la Guardia Nacional.
En reunión con presidentes municipales de Bochil, Las Margaritas, Chilón, Huehuetán, Chiapa de
Corzo, Frontera Comalapa, San Cristóbal de Las Casas, Palenque y Tonalá, el secretario refirió que
en esta tarea se ha previsto todo lo necesario para que los terrenos elegidos sean los idóneos para
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las actividades que se estarán ejerciendo, por lo que se ha seguido una ruta jurídica que permite
avanzar.
https://sinfuero.com.mx/iniciaran-construccion-de-cuarteles-de-la-guardia-nacional-enchiapas/?fbclid=IwAR1DjU0CeX-Ep-Zu3TzsQoXW47QU9ZGNyHrIkGAOGfdoytpXQ7OZEdJ8tI8
Secretaría de Gobierno opera conflicto en Chalchihuitán para incumplir sentencia del TEPJF
Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), revocó la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa y la dictada por el Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas, y dejó sin efectos el Decreto 257 del Congreso del Estado, para desaparecer
el Ayuntamiento de Chalchihuitán. Ante ello, el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa”
solicitó al Gobierno de Chiapas y Congreso de Chiapas se proceda a su cumplimiento, así como a
Secretaría de Gobernación, CNDH, y Fiscalía General de la República se deslinden responsabilidades
por las violaciones a los derechos humanos y constitucionales y se implementen medidas cautelares
de protección para los y las regidoras, su abogado y acompañantes defensores de Derechos
Humanos.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/03/secretaria-de-gobierno-operaconflicto-en-chalchihuitan-para-incumplir-sentencia-del-tepjf/
No se suspenden clases por coronavirus
La secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, informó que sostuvo una reunión de
carácter informativo-preventivo con autoridades de la Secretaría de Salud en Chiapas a fin de
trabajar coordinadamente y hacer llegar de manera pertinente la información relacionada con la
prevención del coronavirus (COVID-19) a todas las escuelas de la entidad.
https://sinfuero.com.mx/no-se-suspenden-clases-porcoronavirus/?fbclid=IwAR2H1uPznJs8aebfYw3Jdp5Aodw3Q1ckbPoCtsXah03dT9Vf9V33Fiojitk
Confirman autoridades primer caso de coronavirus
El secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, confirmó un caso de coronavirus
en la capital del estado, por lo que de inmediato activaron el protocolo epidemiológico de vigilancia.
En rueda de prensa, detalló que se trata de una joven de 18 años de edad, originaria de Tuxtla
Gutiérrez, que estudia en Milán, Italia, y que debido al brote que comenzó en ese país y la
suspensión de clases, regresó a México y posteriormente a nuestra entidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/confirman-autoridades-primer-caso-decoronavirus/317758/
El deporte, clave en la prevención del delito y adicciones: Llaven
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, acompañado por la presidenta del Voluntariado FGE
“Siempre al lado de la gente”, Guadalupe Gómez Casanova y el organizador Marco González Díaz;
encabezó el disparo de salida de la octava edición del Medio Maratón San Cristóbal de Las Casas
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2020, donde se dieron cita más de 2 mil 500 corredores y corredoras de Chiapas, así como de
diferentes estados del país.
https://atiempomedia.com/2020/03/01/el-deporte-clave-en-la-prevencion-del-delito-yadicciones-llaven/
Rosy Urbina toma protesta como presidenta de Tapachula
Es la primera mujer alcaldesa en la historia de la Perla del Soconusco
En sesión extraordinaria el Cabildo de Tapachula toma protesta como presidenta sustituta Rosy
Irene Urbina Castañeda, luego de que el Congreso del Estado la designara mandataria el día vienes
28 de febrero. "Quiero pasar a la historia de Tapachula no por ser la primera mujer en gobernar,
sino por el trabajo que realice estos dos años al frente del la administración".
https://www.diariodelsur.com.mx/local/rosy-urbina-toma-protesta-como-presidenta-detapachula-primera-mujer-periodo-2018-20214910845.html?fbclid=IwAR3Bod1PqZIpnA4lrSOUN048mSangaIyAt0jd_d8wblZKin_fzimnxXRejA
Sectores Productivos, Empresariales y Sociales, expresan su respaldo a Rosa Irene Urbina
Tapachula.- Sectores productivos, empresariales y sociales de la Perla del Soconusco, manifestaron
públicamente su respaldo a la presidenta municipal sustituta, Rosa Irene Urbina Castañeda, luego
de que la alcaldesa de la Perla del Soconusco recibiera el nombramiento oficial otorgado por el
Honorable Congreso del Estado.
https://atiempomedia.com/2020/03/01/sectores-productivos-empresariales-y-sociales-expresansu-respaldo-a-rosa-irene-urbina/
Celebra FGE acuerdo reparatorio por ecocidio en Comitán
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, celebró
acuerdo reparatorio por el delito de ecocidio en la modalidad de incendio forestal, en el cual Leyber
“N” plantó 100 árboles frutales en el ejido Efraín A. Gutiérrez del municipio de Comitán de
Domínguez y deberá preservarlos por un periodo de cuatro años.
https://atiempomedia.com/2020/03/01/celebra-fge-acuerdo-reparatorio-por-ecocidio-encomitan/
Urge destitución de secretario de Seguridad Pública, Pedro Enock García
Tapachula.- Es necesario la destitución del secretario de seguridad Pública, Pedro Enock García
Palazuelos, ya que personal bajo su mando golpearon a indígenas de Pavencul y Toquian. Ramon
Verdugo Sánchez, Coordinador del Albergue Todo Por Ellos, enfatizó que las nuevas autoridades,
deben nombrar a una persona con capacidad y compromiso.
https://atiempomedia.com/2020/03/01/urge-destitucion-de-secretario-de-seguridad-publicapedro-enock-garcia/
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Delincuentes se disfrazan de trabajadores del INEGI y CFE para robar
Tapachula.- Vestidos como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se hacen pasar presuntos delincuentes para poder
ingresar a las viviendas a robar. Según reportes de la Asociación Civil Vinculación Social, la manera
en la que operan estos delincuentes es mediante una supuesta revisión al recibo de luz, o bien para
realizar una encuesta, se presentan con documentos apócrifos y una vez adentro de las casas los
maleantes realizan el saqueo.
https://atiempomedia.com/2020/03/01/delincuentes-se-disfrazan-ded-trabajadores-del-inegi-ycfe-para-robar/
Desde la Frailesca Llaven exhorta a cerrar filas contra los incendios en Chiapas
En representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Luis Llaven
Abarca encabezó la entrega de herramientas e insumos agrícolas para fortalecer la estrategia estatal
de prevención de incendios en el municipio de Villaflores, donde destacó el compromiso del
mandatario estatal para revertir la cifra de 2019, que colocó a Chiapas entre los estados con mayor
número de hectáreas afectadas por el fuego.
https://atiempomedia.com/2020/03/01/desde-la-frailesca-llaven-exhorta-a-cerrar-filas-contralos-incendios-en-chiapas/
Vigente la Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Auditor
Superior de Chiapas, por un caso de Tortura
La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a inicios del mes de febrero de 2006, cumplimiento
órdenes de aprehensión contra Francisco "Ñ", Salomón "Ñ", César "Ñ" y José Uriel Estrada Martínez,
probables responsables del delito de tortura.
Esto por los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 1995, más de 10 años antes de la detención,
donde más de 600 elementos de Seguridad Pública, Policía Judicial Estatal y del Ejército, haciendo
uso de 25 vehículos y de 3 helicópteros, desalojaron un plantón de mujeres instalado en el puente
de acceso al ejido de Nueva Palestina utilizando gases lacrimógenos. Durante el operativo, los
habitantes del ejido que se encontraban en el plantón fueron desalojados violentamente, allanaron
varias viviendas y detuvieron ilegalmente a 17 personas, entre los que se encontraban Reyes
Penagos Martínez, Enrique Flores González y Julieta Flores Castillo.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=164325915026140&id=100043461973131
Por búsqueda de un cuerpo catean Rancho de Eduardo Zenteno
Este fin de semana la Fiscalía General del Estado de Chiapas cumplimentó una orden de cateo en el
Rancho "La Ilusión", ubicado en el tramo carretero Cosoleacaque - Las Choapas, propiedad del ex
Diputado del Partido Verde Ecologista México y políticamente un personaje muy cercano al Senador
Manuel Velasco Coello.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3106744506003933&id=1659825934029138
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Llevan Farmacia Viviente a Chiapas
Como parte del Proyecto Integral de Recuperación (PIR) que se está realizando de la mano de CEMEX
en la comunidad de Villahermosa, del municipio de Villaflores en Chiapas, surge Farmacia Viviente.
Farmacia Viviente, inició el pasado noviembre con el propósito de aprovechar los recursos naturales
como lo son las plantas medicinales para crear productos orgánicos que ayuden en la salud de los
habitantes de la comunidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llevan-farmacia-viviente-a-chiapas/317519/
Taller de Atención de emergencia para la atención a personas con discapacidad, realiza PC
municipal
Con la finalidad de fortalecer las estructuras internas de las áreas de emergencias, que permitan
brindar un apoyo eficaz a las personas con discapacidad ante posibles contingencias, la Secretaría
de Protección Civil municipal del Ayuntamiento tuxtleco, que encabeza Carlos Morales Vázquez,
llevó a cabo una jornada de capacitación denominada “Taller de Atención de Emergencia a Personas
con Discapacidad”
https://3minutosinforma.com/taller-de-atencion-de-emergencia-para-la-atencion-a-personas-condiscapacidad-realiza-pc-municipal/
Mujeres zapatistas se unirán a protestas
Comandantas y coordinadoras de Mujeres Zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) informaron que las mujeres de esa agrupación se unirán a las protestas y al paro programado
para el 8 y 9 de marzo, convocado por el colectivo Brujas del mar.
“El 9 de marzo, las compañeras que tienen cargo, sea de autoridad autónoma, mando organizativo,
militar o de comisiones de educación, salud, tercias y de todos los trabajos que hacemos no nos
presentaremos a nuestros trabajos”, dijeron.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/mujeres-zapatistas-se-uniran-a-protestas/317772/
Chiapas sin iniciativas para despenalizar el aborto
A 13 años de que el aborto fue despenalizado en la Ciudad de México, en Chiapas no existe ninguna
iniciativa en el Congreso del Estado que permita el debate de legisladores y legisladoras para que
las mujeres decidan libremente sobre su cuerpo sin que esta acción sea criminalizada. La última
iniciativa se presentó en el año de 1990 y fue congelada luego del linchamiento contra el gobierno
que hizo la propuesta, por parte de los grupos provida.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-sin-iniciativas-para-despenalizar-elaborto/317767/
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Hoy Vuelo Inaugural de la Empresa AEROMAR Ruta Villahermosa-Tapachula-Tuxtla Gutiérrez
Para hoy a las 10 de la mañana está programada la llegada del avión APR-42 de 48 plazas, y el APR42 de 70 plazas, de la empresa Aeromar, que promocionó el Gobierno del Estado para que cubra la
ruta Villahermosa-Tapachula-Tuxtla Gutiérrez, con frecuencia de lunes a sábado.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2020/03/02/hoy-vuelo-inaugural-de-la-empresaaeromar-ruta-villahermosa-tapachula-tuxtla-gutierrez.html
No más Corrupción en Tapachula: Rosy Urbina
Al tomar protesta como alcaldesa, Rosy Urbina Castañeda, indicó “no más corrupción en Tapachula”
y por ello pidió al Gobierno del Estado y Federal, al Congreso y a los órganos auditores, realizar lo
más pronto posible, auditorías físicas y contables a cada una de las áreas del Ayuntamiento.
https://elorbe.com/portada/2020/03/02/no-mas-corrupcion-en-tapachula-rosy-urbina.html
NACIONAL
Influenza: Pandemia falsificada
La Organización Mundial de la Salud fomentó un “pánico injustificado” en torno a la pandemia de la
influenza A/H1N1. El propósito: beneficiar a las grandes compañías farmacéuticas. Tal es la hipótesis
de una investigación que encabeza Wolfgang Wodarg, presidente de la Comisión de Salud del
Consejo de Europa, quien entrevistado por Proceso afirma: la “reacción sobredimensionada” del
gobierno de México se debió a que fue mal asesorado por especialistas que “actuaron de manera
tonta”, o bien que podrían haber sido sobornados.
https://sinfuero.com.mx/influenza-pandemiafalsificada/?fbclid=IwAR0bp1iWzzMYNg1tTf6gxImOoOmOUnLTTNiz7raq3fv1sak19FqJej7Iy1Q
Sin gravedad, cinco casos de Covid-19 en México
México.- Hasta el momento, los cinco casos del nuevo coronavirus confirmados en México se
mantienen con sintomatología leve, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José
Luis Alomía Zegarra.
En conferencia de prensa explicó que desde el inicio del brote en el país, se han confirmado cinco
casos del Covid-19: dos en la Ciudad de México, uno en Sinaloa, uno en Coahuila y otro más en
Chiapas. Todos sin gravedad.
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/794809/sin-gravedad-cinco-casos-de-covid-19-enméxico
Posponen juicio para extraditar a Julian Assange hasta mayo
Estados Unidos.- La jueza Vanessa Baraitser, de la corte británica de Woolwich, pospuso hasta mayo
próximo el juicio de extradición para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reclamado por
Estados Unidos por presuntos delitos de espionaje y fraude informático.
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De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Assange aparecerá en el Tribunal de Magistrados de
Westminster por videollamada el 25 de marzo para una breve audiencia antes de presentarse
personalmente el 7 de abril, para una audiencia sobre la gestión de su caso en Woolwich.
https://atiempomedia.com/2020/03/01/posponen-juicio-para-extraditar-a-julian-assange-hastamayo/
Designan a Joaquín Zebadúa Alva como Coordinador Regional de la Red Mexicana de Municipios
por la Salud
Se atenderán temas de salud prioritarios en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En la Segunda Reunión Ordinaria de la Red Mexicana de Municipios por la Salud, el Lic. Joaquín
Zebadúa Alva, en su calidad de Presidente de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, fue
designado Coordinador de la Región Sureste y Península de Yucatán.
https://3minutosinforma.com/designan-a-joaquin-zebadua-alva-como-coordinador-regional-dela-red-mexicana-de-municipios-por-la-salud/
A juicio, el poder judicial de la Ciudad de México
Un juez federal aceptó abrir un juicio contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México (TSJCDMX) por haber modificado con discrecionalidad la convocatoria para formar la Sala
Constitucional, con lo cual discriminó a candidatos interesados y en cambio favoreció a magistrados
de ese mismo Poder haciendo nombramientos por dedazo.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/a-juicio-el-poder-judicial-de-la-ciudad-demexico/1367263
Se respetará fallo del Poder Judicial en etiquetado de alimentos: SE
Luego de que en un juez ordenara suspender la norma sobre el nuevo etiquetado de alimentos y
bebidas con alto contenido calórico, la Secretaría de Economía informó que respetará en todo
momento
las
resoluciones
del
Poder
Judicial
de
la
Federación.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/01/se-respetara-fallo-del-poderjudicial-en-etiquetado-de-alimentos-se-562.html
Impulsará Morena cambios en el Poder Judicial y Ley de Comunicación Social
El grupo parlamentario de Morena pretende impulsar unas 20 iniciativas en el quinto periodo
ordinario de sesiones, que inició este domingo, entre ellas: una Ley de Comunicación Social estatal
que garantice un mayor acceso a la información y una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del
Poder Judicial del estado de México, a fin de que el titular de ese poder no sea el mismo que
encabece el Consejo de la Judicatura.
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/impulsara-morena-cambios-en-el-poder-judicial-y-leyde-comunicacion-social-4909163.html
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