14 DE MARZO 2018

14 DE MARZO 2018

1

14 DE MARZO 2018

a) PRESIDENTE
Capacita Poder Judicial a abogados

PÁG.03

b) Gobernador
Lleva Velasco atención médica especializada

PÁG.03

c) Notas Estatales/Nacionales
Se deben terminar las imposciones en la CEDH
Endeudados 38 municipios de Chiapas
Suman 15 muertes maternas en Chiapas en el 2018
SUICOBACH contra Hernández Bielma
Carlos Herrera quiere ser presidente
Postulan a Zepeda para CEDH
Exigen justicia por presunta violación
Centro de Justicia para las Mujeres costará casi 60 millones de pesos
Revelan corrupción de Castellanos y su equipo
Avanza cumplimiento de fallo de Tribunal Agrario
Imparte PGR curso "Introducción al Nuevo Sistema Penal Acusatorio"
Asesino recibe primera sentencia de prisión vitalicia por feminicidio
Avalan cateos sin orden judicial
Fallece el físico británico Stephen Hawking

PÁG.03
PÁG.03
PÁG.04
PÁG.04
PÁG.04
PÁG.04
PÁG.05
PÁG.05
PÁG.05
PÁG.05
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.07

d) Proceso Electoral
Urge un campo más produtivo: Rutilio
Rumbo político
Espera AMLO que el 1° de julio no haya fraude
Se va por segunda vuelta
Parcialidad de gobiernos puede echar a perder la elección: INE

PÁG.07
PÁG.07
PÁG.07
PÁG.08
PÁG.08

2

14 DE MARZO 2018

Capacita Poder Judicial a abogados
Tonalá.- En respuesta a la petición que abogados de la región Costa plantearon al
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, se
desarrolló un curso de capacitación en materia de oralidad mercantil y civil en este
municipio.
Heraldo Pág.4/Diario de Chiapas Pág.10/Expreso Pág.9/Oye Chiapas Pág.4/*Portada
Chiapas Hoy Pág.3/Sol del Soconusco Pág.13/ Enlace Chiapas / 103.5 fm / Radio y TV
noticias / 98.5 fm / Radio Mexicana / 92.3 FM

Lleva Velasco atención médica especializada
Reforma.- El gobernador Manuel Velasco Coello inauguróel Hospital General de 30
camas en el municipio de Reforma, el cual brindará atención médica especializada y de
calidad a habitantes de la región.
*Portada Heraldo Pág.8 y 9

Se deben terminar las imposciones en la CEDH
La nueva persona que asume el cargo del Director de la Comisión Estatal de Derechos
humanos deber estar plenamente comprometida con la defensoría de los derechos en
todos los sentidos”, aseveró Tere Campos activista de la comunidad LGBTIQ en el estado.
Ultimatum / Pág.6

Endeudados 38 municipios de Chiapas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que incrementó a 38 el número
de municipios del estado de Chiapas que mantienen una deuda con el Gobierno de la
República. Así lo dio a conocer la dependencia federal a través de las publicaciones
trimestrales de los informes “Financiamientos de Entidades Federativas y sus Entes Públicos
y financiamientos de Municipios y sus Entes Públicos”, mismos que pueden consultarse y
descargarse
de
manera
gratuita
mediante
el
link
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2017,
correspondientes al cuarto trimestre del año pasado. / Diario de Chiapas en línea
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Suman 15 muertes maternas en Chiapas en el 2018
De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE), dependiente de la Secretaría
de Salud, precisa que en lo que va de este 2018 Chiapas registra 15 muertes maternas,
ubicándola como la entidad con más defunciones en este rubro.
“La Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 33.0 defunciones por cada 100
mil nacimientos estimados, representa un incremento de 2.8 puntos porcentuales respecto
de lo registrado a la misma fecha del año pasado”, puntualiza el documento que puede
consultarse de manera gratuita en la página oficial de la DGE.
Péndulo en línea

SUICOBACH contra Hernández Bielma
Trabajadores del Sindicato de Único Independiente del Colegio de Bachilleres (SUICOBACH),
tomaron la decisión de tomar la dirección general del Colegio por los abusos que ha
cometido el director Jorge Enrique Hernández Vielma. Pablo Garcés Alcalá, vocero dijo que
los trabajadores sindicalizados lamentaron que esté desestabilizando para acabar con el
sindicalismo, busca provocar que los trabajadores puedan ser vulnerables ante la dirección
y con ello, empezar a despedir de manera injustificada, además de amenazar a padres de
familia.
Péndulo en línea

Carlos Herrera quiere ser presidente
Es posible ganar las elecciones municipales en San Cristóbal de las Casas, sin comprar votos,
tal como lo hizo Marco Cancino, actual edil del Valle de Jovel, dio a conocer Carlos Herrera;
quien presentó su licencia en el Congreso del Estado. Buscará llegar a la presidencia de San
Cristóbal de las Casas a través del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), aunque esperará la determinación de ese Instituto Político, para poder iniciar
en tiempo la campaña, del cual insistió espera salir triunfador.
Péndulo en línea

Postulan a Zepeda para CEDH
Este martes a las 12:00 horas, a propuesta de la Unach y con el respaldo de más de 96
organizaciones ciudadanas, quedó registrada la postulación del Licenciado en Derecho, Juan
José Zepeda Bermúdez, para encabezar la presidencia de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos en el Estado de Chiapas (CEDH).
Heraldo Pág.11
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Exigen justicia por presunta violación
SCLC.-Familiares de una menor de edad que presutnamente fue violda por un profesor del
albergue “Centro deIntegración Social” número 9, ubicado en Zinacantán, trascendió
interpondrían una queja ante la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos
(CEDH-CNDH), además de instancias internacionales, ya que la Fiscalía hasta la fecha no ha
actuado.
Heraldo Pág.17/ Óscar Gómez

Centro de Justicia para las Mujeres costará casi 60 millones de pesos
La Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que el costo del Centro de Justicia para las
Mujeres (Cejum), que se construirá en la ciudad de Tapachula, tendrá un costo de inversión
de casi 60 millones de pesos.
Es importante mencionar que el proyecto tiene como objtivo ofrecer a las mujeres y niñas
del municipio de Tapachula, Chiapas, la infraestructura necesaria para la operación del
Centro de Justicia para las Mujeres del municipio, el cual otorgará servicios
interinstitucionales, personalizados, especializados e integrales, con criterios unificados,
que brinden alternativas de solución a las mujeres y a sus hijas e hijos que son víctimas de
violencia.
Siete/pag. 12

Revelan corrupción de Castellanos y su equipo
El empresario Rafael Castillejos Guízar, apoderado legal de Grupo Constructor Inmobiliario
de México, Mauricio Gándara Gallardo, director general de GTR Consultores y el
ambientalista Héctor Montesinos, denunciaron actos de corrupción, peculado, ejercicio
indebido de funciones, abusos y los que resulten cometidos por el presidente municipal de
Tuxtla, Fernando Castellanos Cal y Mayor. Castillejos Guízar sostuvo que por esos delitos el
alcalde está demandado ante la Fiscalía General del Estado desde diciembre de 2017, pero
hasta el momento no ha procedido la autoridad en su contra. Tampoco lo ha hecho el titular
del Órgano de Fiscalización Superior, por los daños y perjuicios que ha cometido el edil a la
Hacienda Pública Municipal, a pesar de que se hizo la denuncia en enero de este año.
Es en línea

Avanza cumplimiento de fallo de Tribunal Agrario en caso ChalchihuitánChenalhó
En reunión de trabajo con autoridades constitucionales y de los bienes comunales de
Chalchihuitán y Chenalhó, encabezada por el Titular de la Unidad para la Atención de
Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, Francisco Yañez Centeno y el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dichas autoridades reiteraron
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el compromiso de dar cumplimiento al fallo del Tribunal Unitario Agrario, que ordenó
reponer el proceso de delimitación de 364 hectáreas que se encuentran en diferendo.
Portada La Voz Pág. 5

Imparte PGR curso "Introducción al Nuevo Sistema Penal Acusatorio"
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Delegación en Chiapas; llevó
a cabo en sus instalaciones el curso “Introducción del Nuevo Sistema Penal Acusatorio”
dirigido a abogados postulantes de la capital del estado. A este curso, se dieron cita más
de 80 abogados postulantes pertenecientes a la Fundación de Profesionistas Unidos para
el Desarrollo Jurídico Social de Chiapas, que fue organizado por Manuel Melchor Gómez y
Merced Mario García López, presidido por el Delegado Estatal de la PGR en Chiapas, e
impartido por Ministerios Públicos de la Procuraduría General de la República de esta
entidad.
La voz Pág. 4

Asesino de Karen Esquivel recibe primera sentencia de prisión vitalicia por
feminicidio
Fernando González García fue sentenciado a prisión vitalicia (cadena perpetua) por los
feminicidios de la estudiante de la Unitec, Karen Esquivel y de Adriana Hernández Sánchez,
cuyos cuerpos fueron halladosen 2016 en una maleta en el municipio de Naucalpan. La
Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México, obtuvo con ello la primera
sentencia de prisión vitalicia por feminicidio en todo el país con la aplicación del nuevo
Código Nacional de Procedimientos Penales. Además de la cadena perpetua, se determinó
que González García deberá pagar más de 2.5 millones de pesos por concepto de multas y
reparación del daño moral causado a las familias de las víctimas. El responsable del doble
asesinato fue detenido en febrero del 2017, en Guanajuato, mediante diversas labores de
inteligencia realizadas por la Policía de Investigación de la Fiscalía mexiquense, en
cumplimiento de una orden de aprehensión por el doble feminicidio.
eleconomista.com.mx

Avalan cateos sin orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válida la revisión de personas y
vehículos por parte de policías sin previa autorización judicial.Este martes, durante la
continuación del debate sobre diversas disposiciones del Código Nacional de
Procedimientos Penales, el Pleno de la Corte declaró constitucionales los artículos 132,
fracción VII; 147, tercer párrafo; 251, fracciones III y V; 266 y 268 impugnados por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Cuarto Poder en línea.
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Fallece el físico británico Stephen Hawking
El físico británico Stphen Hawking falleció a los 76 años de edad, la madrugada de este
miércoles.
Hawking, considerado como uno de los físicos teóricos más brillantes desde Albert Einstein,
nació en 1942 en Oxford, Reino Unido y era mundialmente conocido por sus libros, teorías
y premios, así como por su labor como divulgador de la ciencia.
Siete/pag. 30

Urge un campo más produtivo: Rutilio
Las familias que viven en las comunidades rurales no deberían estar condenadas a la
pobreza y el rezago, por ello se debe impulsar una nueva política pública que permita
construir un campo más productivo, rentable y digno para quienes dependen de esta
actividad, señaló Rutilio Escandón Cadenas.
*Portada Heraldo/Pág.10

Columna Rumbo Político





Retorna a sus labores legislativas la diputada Paty Conde.
Noticias falsas y activismo social, se apropian de las redes sociales.
Víctor Hugo Ruiz Guillén visita Margaritas.
Autorizado el PREP por el IEPC. Durante la sesión de la Comisión Provisional para la
Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido, el
Consejero Electoral Manuel Jiménez Dorantes, aseguró que el PREP es un
mecanismo que generará certeza a la ciudadanía el próximo 01 de julio, debido a
que contará con medidas de seguridad que garantizan transparencia, confiabilidad
e integridad en el proceso.
El Sol del Soconusco Pág. 8/ Víctor Mejía

Espera AMLO que el 1° de julio no haya fraude
En México los fraudes electorales son muy comunes; espero que el próximo 1 de julio no se
dé eso, que “Enrique Peña Nieto saque las manos del proceso”, lo cual será plausible y para
el bien de nuestro país, afirmó el candidato presidencial de la alianza Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió en esta ciudad con militantes de
Morena para supervisar los trabajos de la estructura y también con empresarios.En cuanto
a los abucheos de que fue objeto el aspirante del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, en el
estadio del club de futbol Guadalajara, cuando trató de explicar de quién es la
responsabilidad de los gasolinazos, el tabasqueño lamentó que sólo se trate de culpar al ex
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secretario de Hacienda, cuando Ricardo Anaya Cortés, también es responsable, ya que, dijo,
en ese entonces el panista era legislador federal.
Péndulo en línea

Se va por segunda vuelta
La aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente. Margarita Zavala Gómez
del Campo, aseguró que de llegar a Los Pinos propondrá una iniciativa preferente para
establecer la segunda vuelta electoral; mantendrá una economía con motores de libre
mercado que genere bienes públicos y abata la pobreza, además de impulsar la
transparencia y rendición de cuentas.
*Portada Heraldo Pág.42 y 43/Gabriel Xantomila

Parcialidad de gobiernos puede echar a perder la elección: INE
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
afirmó que la construcción de una elección democrática no sólo es tarea de la autoridad,
sino de los gobiernos, partidos políticos, la sociedad y medios de comunicación. Al inaugurar
el macro taller de capacitación para a medios de comunicación, indicó que si los tres niveles
de gobierno no cumplen con el principio de imparcialidad o los partidos no cumplen con las
reglas del juego, la elección se puede echar a perder.
La Voz País Pág. III
Elaborado por:
 Karina Enríquez
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 Olivia Velasco
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