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Dan taller para juzgar con perspectiva de género
Ante la necesidad de una justicia más incluyente, el Poder judicial capacita constantemente
a su personal jurisdiccional en temas actuales, tales como la perspectiva de género; por lo
cual, hizo un curso taller denominado “Herramientas para juzgar con perspectiva de
género”, disertado por Corina Giacomello.
Heraldo Pág. 10/Diario de Chiapas Pág.12/Diariotribunachiapas.com.mx/EnTiempo
RealMx/Libertad en Chiapas/Sinfuero.com.mx/El Orbe Pág.49/Oye Chiapas Pág.2/Es
Diario Popular Pág.2/Reporte CiudadanoMx/ Sol de Soconusco Pág.7 /Interfax Prensa en
línea/10 Noticias/

Divorcio exprés llega a Chiapas
Con un acuerdo exprés firmado entre las dos partes, los procedimientos para divorciarse
podrían tener una duración máxima de 30 días, con soluciones concretas en la disolución
del vínculo, guardia y custodia de menores, alimentación y compensaciones económicas.
Leticia Pérez López, jueza del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito Tuxtla Gutiérrez,
informó que con las nuevas reformas al Código Civil, un divorcio voluntario o exprés podría
tardarse de entre 20 a 30 días, ya que con una previo acuerdo dependerá la situación de los
involucrados y no de los tribunales.
Cuarto Poder/ en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/divorcio-expres-llega-a-chiapas/280303/

Trasladan a presuntos mocris a “El Amate”
El Juez de Control dictaminó que los simpatizantes del Movimiento Campesino Regional
Independiente (Mocri) fueran trasladados a “El amate” luego de ser detenidos por invadir
un predio del fraccionamiento Magaly en el municipio de Berriozábal. Las personas se
habían apoderado del lugar intimando a los dueños con palos y amenazando a quienes
pasaran por el lugar.
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Heraldo Pág.19
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/trasladan-a-presuntos-mocris-a-el-amate-24detenidos-3228363.html

¡Detienen a líder de OCEZ!
La Policía Especializada y de la Fiscalía de Alto Impacto, cumplimentaron una orden de
aprehensión en contra de Pablo Portillo del Ángel, líder de la organización campesina
(OCEZ-AEOS) en este valle, por el delito de secuestro agravado.
*Portada Diario de Chiapas Pág.
http://www.diariodechiapas.com/landing/detienen-a-lider-de-ocez/

Chiapas saldrá de la desigualdad: Gobernador
Junto al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, Chiapas hace frente a los
problemas más sensibles de la ciudadanía para reducir la brecha de marginación, y no
vamos a descansar hasta no ver que el estado salga de la desigualdad en la que se ha
sumergido, enfatizó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ante integrantes de la
fundación Servicios Caritativos Sud.
*Portada Heraldo Pág.9

Sigue reconstrucción
Con el compromiso de dar seguimiento a las gestiones y de auxiliar en los trámites que
necesitan de la Comisión de Educación, se manifestó la diputada Adriana Aguilar Pavón,
presidenta de la Comisión de Educación, en su visita a la escuela primaria 14 de
Septiembre, ubicada en la colonia El Brasilito, en esta ciudad.
Heraldo Pág. 6/Elam Náfate

No hay representación de pueblos indígenas
El Congreso del estado deberá establecer como prioridad reformar a la Constitución Política
del Estado y al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, para que en las elecciones
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de los 124 ayuntamientos y 40 diputados locales del 2021 los 12 grupos indígenas de la
entidad estén representados en justa participación.
Heraldo Pág.12/Isaí López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/no-hay-representacion-de-pueblos-indigenas3229039.html

ESTATAL

Han logrado liberar a 600 personas
Desde el 1 de diciembre a la fecha, 600 personas que estaban recluidas injustamente en
distintos centros federales de Readaptación Social (Cefereso) en Chiapas han sido liberadas,
tras gestiones hechas por la Iglesia Católica, informó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio
Martínez Castilla.
Heraldo Pág. 3/Lennyn Flores

Sí consultamos a Elba Esther Gordillo
Integrantes de redes Sociales Progresistas (RSP) admitieron que Elba Esther Gordillo es una
persona la que consultan, lo cual ven con mucho agrado, e incluso la consideran la figura
política más importante de las últimas tres décadas.
Heraldo Pág. 40/Circo Castillo

La verdad sobre Acteal, exige Las Abejas
En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, la mesa directiva de la
Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, pidieron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emita un informe de fondo sobre lo que
verdaderamente pasó en la masacre del 22 de diciembre de 1997.
Diario de Chiapas en línea/Pepe Rey
http://www.diariodechiapas.com/landing/la-verdad-sobre-acteal-exige-las-abejas/

Frayba pide cesar amenazas contra 13 reos
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), demandó que “cesen
las amenazas” y “se respete la integridad personal” de 13 reos que el 15 y el 18 de este mes
iniciaron una huelga de hambre en tres penales de Chiapas para exigir su liberación.
Es Diario Pág.5
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Se creará en Chiapas Comisión de personas desaparecidas: Llaven
Chiapas contará con una Comisión Estatal de Personas Desaparecidas, señaló el fiscal
general Jorge Luis Llaven Abarca, al participar en la reinstalación del Sistema Nacional de
Búsqueda que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Portada Noticias Pág. 5A
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-creara-comision-estatal-de-personasdesaparecidas/280310/

Mujer denunció que autoridades no le hacen justicia en caso de su hija
Mujer denunció que a pesar que ya interpuso carpetas de investigación por la sustracción
de su menor hija y lamentablemente las autoridades no le hacen caso, tampoco derechos
humanos. Yessica Lizeth Paz Mayorquín, de nacionalidad hondureña, denunció que un
sujeto presuntamente quiere retenerla contra su voluntad le arrebató desde hace dos
meses a su hija de tres años, de nombre KBPM.
Noticias Pág. 16A

Descubren que hay parásitos en las playas
Durante las vacaciones de Semana Santa se acostumbra que muchos chiapanecos
dispongan de la playa como el mejor lugar para disfrutar, sin embargo ir a este tipo de sitios
tiene sus riesgos en materia de salud, destacó la dermatóloga, Romina Toledo Martínez.
Señala que en últimos años se ha incrementado las atenciones médicas por irritación e
infección en la piel provocada por la larva migrans cutánea, que se encuentra en la arena y
en heces de perros y gatos.
Noticias Pág. 10A

NACIONAL

Asumimos con responsabilidad la búsqueda de desaparecidos
El Estado mexicano asume la responsabilidad de buscar sin tregua a las personas
desaparecidas y trabaja en coordinación con gobiernos estatales, organizaciones de la
sociedad civil y organismos internacionales para hacer justicia ante una tragedia
dimensiones históricas. Con la intervención directa de familiares de víctimas se dará puntual
seguimiento a cada uno de los compromisos que buscan sentar bases hacia la paz, el
bienestar y la justicia. Así lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar
la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Palacio Nacional, sobre
el cual resaltó: “Este es un acto trascendente porque se trata de asumir el compromiso de
la búsqueda de desaparecidos y lo estamos haciendo con absoluta consciencia y
responsabilidad.”
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La voz/Pág.9
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/asumimos-compromiso-de-la-busqueda-dedesaparecidos-con-absoluta-consciencia-y-responsabilidad-afirma-presidente-lopezobrador

ESTATAL

Chiapas: Piden al Congreso local destitución de ayuntamiento panista
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Treinta y tres de los 38 agentes rurales de Chalchihuitán
acordaron solicitar ante el Congreso del estado la destitución del ayuntamiento panista que
encabezan la alcaldesa Margarita Díaz García y el síndico, Hermelindo García Núñez. Lo
anterior fue acordado durante una asamblea efectuada de las 8 a las 12 horas de este
sábado en la plaza cívica ubicada en la cabecera municipal, convocada por el presidente de
Bienes Comunales, Jorge Pérez Díaz.
La voz/Pág.4
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/24/solicitan-destitucion-deayuntamiento-panista-en-chiapas-6219.html

COLUMNA TINTA FRESCA//VICTOR CARRILLO CALOCA
PES
EL PARTIDO Encuentro Social (PES) será ahora Partido Encuentro Solidario (PES).
OBVIO era que los pesesitos no se quedarían cruzados de brazos con el dictamen de la Corte
para desaparecerlos.
ACÁ en Chiapas, el PES tiene un peso considerable: representación en gran parte de
ayuntamientos y una Senadora, Sasil de León.
EL PES tiene relevancia no sólo por su representación, que la tiene en el titipuchal de
diputados que consiguió y en las cinco senadoras que tiene.
SE TRATA de una (¿inmejorable?) plataforma política, no sólo para Chiapas sino para
cualquier actor político que en un futuro quiera dejarse seducir.
RECUÉRDESE, por ejemplo, que el PES, al principio de la coyuntura sucesoria pasada, perfiló
al priísta Miguel Ángel Osorio como un suspirante presidencial.
[EL PES nació en Hidalgo, justo con gente del ex secretario de Gobernación, en un
crecimiento que a no pocos sorprendió, sumando lo mismo a priistas que perredistas.]
AL FINAL, el PES le apostó al candidato de la disrupción, pese a su perfil conservador,
ganando con Andrés Manuel y sumando votos que jamás en su vida partidista soñó haber
recaudado.
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AHORA es partido del gobierno y, como tal, lo que le queda es aprovechar la justicia y gracia
que le puedan otorgar para forjarse como partido político otra vez.
AL MARGEN de la bulla que ha generado, no estaría mal que lanzara una campaña de
(buena) imagen para decirle a la gente por qué vale la pena seguirlo manteniendo como
partido político.
POR QUÉ ese PES tiene derecho a seguir nadando entre tiburones.
CACHIVACHES: “EL INVISIBLE”, le dicen en cortito a Marcelo Toledo sus compas diputados,
pues ya nadie lo puede ver, a raíz de los tremendos bajones a la dieta legislativa que les ha
propinado, incluida esa paguita extra que les daban por “gestiones”; lo positivo es que don
Marce tiene muy clara la cuarta transformación que lleva a cabo en el poder legislativo…
http://tintafresca.com.mx/letras_en_su_tinta/1073
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