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Poder Judicial atestigua conferencia magistral sobre evidencia digital en el
juicio oral
En el marco de las festividades del “Día del Juzgador Mexicano”, y como parte de la
actualización jurisdiccional que continuamente implementa el Poder Judicial del Estado, se
llevó a cabo la conferencia magistral denominada “La Prueba en el Juicio Oral y la Evidencia
Digital” a cargo de la doctora Isabel Maldonado Sánchez, dirigido a magistrados, jueces y
secretarios de acuerdos. Durante su exposición Maldonado Sánchez, compartió con los
presentes su experiencia en el tema de la prueba digital, como implementarla como un
instrumento de prueba en los juicios orales, además, destacó técnicas vanguardistas en el
uso de los recursos electrónicos disponibles en la investigación de un delito y que ayudan a
la resolución de los mismos.
Noticias Pág. 9A / Diario de Chiapas Pág. 10 / El Sol del Soconusco Pág. 7 /
Pmnoticiasmx.com / reporteciudadanochiapas.com / ensaladadegrillos.com /El Orbe
Pág.2
http://pmnoticiasmx.com/2019/03/10/poder-judicial-atestigua-conferencia-magistralsobre-evidencia-digital-en-el-juicio-oral/

Encabeza Escandón Pacto Estatal para la Prevención y Combate de Incendios
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el Pacto Estatal para la Prevención y
Combate de Incendios 2019, a través del cual instituciones de los tres órdenes de gobierno,
sociedad civil, brigadistas institucionales y voluntarios, se suman a las acciones en defensa
de la biodiversidad de Chiapas.
*Portada La Voz Pág. 3
https://diariolavozdelsureste.com/2019/03/encabeza-escandon-pacto-estatal-para-laprevencion-y-combate-de-incendios/

Inicia reconstrucción de viviendas en Chiapas
Al celebrarse la firma del convenio de colaboración entre el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román
Guillermo Meyer Falcón, se dio a conocer que en la primera etapa de los trabajos de
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reconstrucción de viviendas que iniciaron en Chiapas, se invertirán dos mil 700 millones de
pesos.
*Portada La Voz Pág.9
https://diariolavozdelsureste.com/2019/03/inicia-reconstruccion-de-viviendas-enchiapas/

Despenalización del aborto, pendiente en el Congreso
Aunque a nivel nacional se ha discutido con mayor intensidad el tema de la despenalización
del aborto, en el Congreso de Chiapas no existe iniciativa alguna por parte de los integrantes
de la 67 legislatura para discutir el asunto en el Pleno o Comisiones, reconoció Olga Luz
Espinosa Morales, diputada local.
Cuarto Poder Pág. B4
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/despenalizacion-del-aborto-pendiente-en-elcongreso/278714/

Piden liberar a mujer acusada de asesinato
Familiares de Francisca Flor de la Cruz Hernández, acusada de asesinar a su sobrina Erica
del Rosario Cruz Hernández, de 15 años en agosto en San Cristóbal, exigieron su liberación.
Angela de la Cruz Hernández, madre de la menor asesinada, expuso que, “A mi hermana
Francisca la tienen detenida porque la culparon de que mató a mi hija, pero no fue ella, ella
es inocente. Por eso pido que la liberen”.
Cuarto Poder Pág. B14
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-liberar-a-mujer-acusada-deasesinato/278718/

Nadie está sobre los derechos de las mujeres
En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la mujer” el pasado 8 de marzo
Claudia Velazco Zúñiga, secretaría general en Chiapas del Sindicato de Trabajadores al
servicio Nacional de Salud (STSNS) Sección 13, dejo claro que los derechos de las mujeres
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trabajadores de los afiliados a esta sección no serán vulnerados por nadie, mucho menos
por otro sindicato.
Heraldo/Pág.6

Falta inclusión de candidatos indígenas
El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Guillermo Asseburg Archila
llamó a evaluar el contexto de las elecciones del 1 de julio del 2018, ante la falta de
inclusión de candidaturas indígenas a puestos de elección, para generar propuestas que
en un futuro incidieran en el establecimiento de políticas dirigidas hacia una acción
afirmativa a favor de los pueblos nativos. En Chiapas son 12 grupos aborígenes asentados
en 88 municipios, sin embargo, los 11 partidos políticos contendientes para el sufragio de
123 ayuntamientos y 40 diputaciones locales no estuvieron a la altura de los
requerimientos de los mismos; por lo que, debe abrirse debates sobre el futuro de la
representación política de los pueblos originarios, instituyendo criterios de acción
afirmativa en el ejercicio de los derechos políticos electorales.
Heraldo/Pág.10
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/falta-inclusion-de-candidatos-indigenas3170006.html

Senado de la República analizará reforma
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, manifestó que en el Senado ya se coloca
para su análisis la reforma sobre la eliminación del fuero, un tema prioritario y un
compromiso que se hizo con los chiapanecos y mexicanos.
Ramírez Aguilar explicó que es un tema pendiente en la agenda legislativa de la Cámara alta,
por lo que ha sido retomado y ahora cruza la Comisión de Puntos Constitucionales, en
donde se iniciaron las sesiones correspondientes para su estudio y discusión.
Heraldo/Pág.6
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/senado-de-la-republica-analizarareforma-3170125.html

Elaborado por
Montserrat Arango / Sofía Vázquez
Olivia Velasco

5

