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Reinicia hoy en Tuxtla vacunación anti COVID
Luego de informar
que ha arribado a
Chiapas un nuevo
lote de 23 mil 400
vacunas anti COVID19, marca Pfizer,
para continuar con la
aplicación de la
primera dosis a las
personas mayores
de 60 años en Tuxtla
Gutiérrez,
el
gobernador Rutilio
Escandón Cadenas
exhortó a este sector
poblacional a que
acuda a los módulos
que se reactivarán este viernes en distintos puntos de la capital con el objetivo de brindarles
mayor protección ante esta enfermedad.
Tras precisar que se acerca la Semana Santa, el mandatario enfatizó el llamado a sumarse al reto
“Yo salvo la Semana Santa”, reforzando las medidas preventivas y de autocuidado, como el uso del
cubrebocas, guardar sana distancia hasta en el hogar, no realizar ni acudir a fiestas o reuniones
masivas o lugares con aglomeraciones de personas, a fin de evitar riesgos de contagios de COVID19.
https://diariodechiapas.com/portada/reinicia-hoy-en-tuxtla-vacunacion-anti-covid/152216
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Otorga Gobierno basificación a personal del Cecyte
En el marco de la entrega de
nombramientos
de
basificación,
contratos indeterminados y eventuales
a 76 trabajadoras y trabajadores del
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado (Cecyte
Chiapas), el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas subrayó que
además de abonar a la seguridad
laboral y fortalecer el sentido de
pertenencia,
estos
beneficios
contribuyen a una educación de mayor
calidad para el alumnado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/otorga-gobierno-basificacion-a-personal-delcecyte/358607/

POSITIVAS
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Reitera llamado Poder Judicial a evitar falsas Constancias de Antecedentes Penales
El Poder Judicial del Estado que preside el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios,
reiteró a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la invitación a la ciudadanía a realizar los
trámites de la Constancia de No Antecedentes Penales únicamente en los módulos del
Departamento de Antecedentes Penales del Tribunal Superior de Justicia, siendo el único
organismo calificado para otorgar este documento.
El Poder Judicial del Estado hace hincapié en su invitación al público en general de no dejarse
engañar por particulares que ofrecen y promocionan constancias apócrifas, a través de redes
sociales o cibercafés y similares, pues este documento, emitido fuera del Poder Judicial, carece de
toda legalidad.
 https://www.sie7edechiapas.com/post/reitera-llamado-poder-judicial-a-evitar-falsasconstancias-de-antecedentes-penales
 https://diariodechiapas.com/metropoli/evitar-documentos-apocrifos-pje/152201
 https://sinfuero.com.mx/reitera-llamado-poder-judicial-a-evitar-falsas-constancias-deantecedentes-penales/
 https://www.nvinoticias.com/nota/179232/poder-judicial-de-chiapas-reitera-el-llamadoevitar-falsas-constancias-de-antecedentes
 https://3minutosinforma.com/reitera-llamado-poder-judicial-a-evitar-falsas-constanciasde-antecedentes-penales/
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reiteran-llamado-para-evitar-constanciasapocrifas/358609/

ESTATAL
Retienen a funcionarios en Oxchuc
Ante la falta de cumplimiento de pago del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(Copladem) a los comuneros de El Corralito del municipio de Oxchuc, dos funcionario fueron
retenidos. De la misma forma unos 150 pobladores de la Comunidad Buena Vista, iniciaron un
bloqueo sobre el tramo carretero federal Oxchuc a San Cristóbal km 194, pertenecientes a la
Organización de Comunidades y Barrios Unidos de Oxchuc, con la finalidad de exigir al presidente
municipal Alfredo Santiz la entrega inmediata apoyos 2020, que asciende a la cantidad de 9 mil
pesos por cooperante.
https://3minutosinforma.com/retienen-a-funcionarios-en-oxchuc/
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Bloqueo en Petalcingo, Tila
Otra vez la región Norte de Chiapas volvió a presentar problemas en la comunicación terrestre,
luego de que un numeroso grupo de pobladores se plantaron en el tramo carretero que comunica
a Tila con Petalcingo para bloquear. Los habitantes exigían que el alcalde con licencia, Límber
Gregorio Gutiérrez, les cumpla con todos los programas y obras que dejó abandonados al
renunciar temporalmente para buscar volver a seguir ocupando la silla presidencial.
https://diariodechiapas.com/portada/bloqueo-en-petalcingo-tila/152223
Se reanudan ataques armados en Aldama
Los ataques armados contra pobladores indígenas tzotziles de Aldama, por conflictos territoriales,
se reanudaron con mayor intensidad desde el fin de semana, provocando el desplazamiento
intermitente de hombres, mujeres, niños y adultos mayores, denunció la representante de los 115
comuneros y desplazados, Rosa Sántiz Sántiz.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-reanudan-ataques-armados-en-aldama/358630/
Advierten sobre reactivación de violencia en Chilón
El Congreso Nacional Indígena (CNI) alertó de la “inminente reactivación de la violencia en San
Antonio Bulujib, municipio de Chilón, contra las compañeras y compañeros de esa agrupación que
están amenazadas de despojo y desplazamiento forzado ante la incapacidad gubernamental de
retomar y reanudar el proceso de diálogo iniciado en marzo del año pasado”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/advierten-sobre-reactivacion-de-violencia-enchilon/358529/
Diálogo a beneficio de ocosinguenses
El presidente municipal, Pedro Gómez Mena, afirma que trabajando en equipo se logra la solución
ante la demanda de los manifestantes de diferentes barrios de Ocosingo “donde junto a ellos
fuimos atendidos en una comisión especial en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, logrando ser
atendidos por el subsecretario de Gobierno, director general de Archivos de la Notaría Pública del
estado, directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chiapas, director de
catastro estatal”.
Afirmó que llegaron a buenos acuerdos y agradeció el apoyo brindado al gobernador del estado de
Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, por encontrar soluciones hasta agotar el diálogo.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/dialogo-a-beneficio-de-ocosinguenses/152147
Este viernes inicia vacunación a personas adultas mayores en Catazajá, Salto de Agua y La
Libertad
 Continúan las actividades en los municipios de Palenque y San Cristóbal
 En la región Soconusco se logró la meta al 100 por ciento
https://3minutosinforma.com/este-viernes-inicia-vacunacion-a-personas-adultas-mayores-encatazaja-salto-de-agua-y-la-libertad/
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23 casos
El Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó en las últimas horas 23 casos positivos de COVID19, tres de ellos son menores de edad y ocho tienen enfermedades adicionales como dato de
morbilidad asociada. La Secretaría de Salud del estado comunicó que los casos nuevos se
registraron en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, siete; Tapachula, cuatro; Comitán,
Montecristo de Guerrero, San Cristóbal de Las Casas y Tonalá, dos cada uno; y Ángel Albino Corzo,
Las Rosas, Pijijiapan y Tenejapa, un contagio cada municipio.
https://diariodechiapas.com/portada/23-casos/152220
Reconocerán trayectoria de Florinda Lazos León
La Sexagésima Séptima Legislatura brinda un merecido reconocimiento póstumo a la memoria de
la activista Florinda Lazos León, primera diputada en el Congreso de Chiapas y pionera del
feminismo, no sólo en Chiapas sino en el país, destacó la diputada Adriana Bustamante
Castellanos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reconoceran-trayectoria-de-florinda-lazos-leon/358633/
Avanzan lineamientos en materia de igualdad
El Comité de Género y Derechos Humanos del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), en
sesión ordinaria, aprobó los Lineamientos en Materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos
para este órgano jurisdiccional, por lo que ahora pasará al pleno para ser aprobada e
implementada.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/avanzan-lineamientos-en-materia-de-igualdad/358632/
INVESTIGA FGE HOMICIDIO DE JOVEN EN CHIAPA DE CORZO
La Fiscalía de Distrito Centro inició la carpeta de investigación, luego de que este 18 de marzo, fue
notificada de la noticia criminal por parte de la Policía Municipal, por el delito de Homicidio
Calificado en agravio de una persona del sexo masculino, hecho suscitado en la colonia Jardines
del Grijalva, municipio de Chiapa de Corzo.
https://expresochiapas.com/noticias/2021/03/investiga-fge-homicidio-de-joven-en-chiapa-decorzo/
Roberto Serrano obtiene candidatura
El político Roberto Serrano Altamirano anunció que de conformidad a lo establecido en la
convocatoria para la designación de candidatos que hiciera el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), una vez cumplidos los requisitos y agotados los tiempos, este jueves recibió de mano del
presidente en Chiapas del tricolor, Rubén Zuarth Esquinca, la constancia para ser candidato a
diputado al Distrito II local.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/roberto-serrano-obtiene-candidatura/358634/
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Se rompe diálogo entre estudiantes y las autoridades de la Unach
El fin de semana pasado se había dado a conocer que finalmente el paro de actividades por parte
de diferentes facultades de la Universidad de Chiapas (Unach) podría llegar a su fin luego de que
ambas partes acordaran sentarse a dialogar, desafortunadamente en las últimas horas las
negociaciones se rompieron. Los representantes de los estudiantes dieron a conocer que, el día
miércoles, durante la mesa de trabajo entre representantes de estudiantes en paro y autoridades
de la Universidad, un estudiante tomó la palabra para recalcar la necesidad de la presencia del
rector, quien, es la máxima autoridad para resolver las peticiones del alumnado, sin embargo,
Liliana Bellato, del departamento de género insultó al alumno, y por ello, las colectivas se
levantaron de la mesa de diálogo.
https://www.sie7edechiapas.com/post/se-rompe-di%C3%A1logo-entre-estudiantes-y-lasautoridades-de-la-unach
Columna Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena.
El cacicazgo de Pinot Juárez, llego a su fin en el SUICOBACH. 18 años de agravios, penurias y
faltas graves
Tal como se advertía el cacicazgo sindical del SUICOBACH, que mantenía el dentista Víctor Manuel
Pinot Juárez, llego a su fin. Un cacicazgo sindical que perduró 18 años, y que arrastra toda una
“historia negra” de denuncias de corrupción y tráfico de influencias, que debería de ser
investigado. Son historias que verdaderamente irritan y desconciertan de cómo se manipulo este
sindicato de trabajadores del COBACH, a lo largos de años durante la llamada tercera
trasformación, o la vida del conservadurismo que protegió mucho al sindicalismo charro, que
operaba cerca de la autoridad en turno, y que hoy a nivel nacional, se empieza a desbaratar este
tipo de cacicazgos sindicales como son los de Pemex o el de los ferrocarrileros, y aquí en Chiapas,
el SUICOBACH.
Se corta de tajo, estas postales de violaciones al derecho sindical, que solamente enriquecían a los
líderes charros que acompañado de un sequito de trabajadores con privilegios lucraron y
alcanzaron objetivos de enormes escenarios de corrupción que siempre acusó la base trabajadora,
pero eran los gobernantes en turno, que buscaban la complicidad de este tipo de sindicatos
charros para encaminar muchas estrategias perversas como el apoyo electoral u apoyos al
gobierno, sin embargo ahora el valor moral del servicio público es otro…
https://diariodechiapas.com/opinion/el-cacicazgo-de-pinot-juarez-llego-a-su-fin-en-el-suicobach18-anos-de-agravios-penurias-y-faltas-graves/152199
Eligen a nuevo director de la Orquesta Sinfónica
Luego de una jornada de tres días intensos de audiciones con el propósito de elegir al nuevo
director de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, el jurado determinó que, entre nueve finalistas,
Rogelio Maximiliano Flores Vergara es el más idóneo para ocupar la dirección artística y musical de
la Orquesta.
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/eligen-a-nuevo-director-de-la-orquesta-sinfonica/358618/
Asombro por tornado en Tonalá
Este jueves se reportó en redes sociales que turistas y
pobladores de Boca del Cielo lograron grabar la
formación de un tornado sobre el mar. Fue llamado
“mini tornado” por la lejana distancia desde la que se
observó el fenómeno.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/asombro-portornado-en-tonala/358615/

NACIONAL
México impondrá restricciones a tránsito terrestre en fronteras norte y sur
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que a partir del 19 de marzo de 2021 se
impondrán restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en las fronteras norte
y sur. Adicionalmente, el Gobierno de México desplegará medidas de control sanitario en el norte
y sur del país. Las restricciones al tránsito no esencial y las medidas sanitarias se mantendrán
vigentes hasta las 23:59 h del 21 de abril de 2021.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/mexico-impondra-restricciones-a-transito-terrestre-enfronteras-norte-y-sur/152145
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AMLO confirma nuevo yacimiento de petróleo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el nuevo yacimiento de petróleo hallado
en este municipio, del que se calcula tiene una reserva de hasta 600 millones de barriles, llevará el
nombre del general Francisco J. Múgica.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amlo-confirma-nuevo-yacimiento-de-petroleo/358594/
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