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Da posesión Consejo de la Judicatura a magistrado regional
En Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura adscribió a Mario Antonio Ruiz
Coutiño como Titular de la Ponencia “A” de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia
Civil Zona Tuxtla, esto luego que la Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobara
por unanimidad su nombramiento como magistrado de Sala del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, En este sentido y en representación del magistrado presidente del Poder
Judicial Juan Óscar Trinidad Palacios, las consejeras de la Judicatura María de Lourdes
Hernández Bonilla, Isela Martínez Flores e Itzel Ballinas Barbosa, dieron cumplimiento a la
adscripción con fundamento en la Constitución Política del Estado y el Código de
Organización del Poder Judicial del Estado.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=211499&fbclid=IwAR0tAAd7T1BuQemVcQMs8u
e--n0HROayTF2RomdOlQ6Gf13QqzUBIS0B7bk
diariolavozdelsureste.com // diariodechiapas.com // noticiasprimerplano.mx //
expresionesnoticias.com.mx // oyechiapas.com // elsoldelsoconusco.com //Portada El
siete Pág.7 //
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INAUGURÓ RUTILIO ESCANDÓN FERIA DEL EMPLEO EN COMITÁN
Ofertaron 554 vacantes y participaron 50 empresas, cinco universidades y siete
instituciones
Tenemos la obligación de garantizar el respeto a sus derechos y su crecimiento en todos los
ámbitos: Gobernador
Durante la inauguración de la Feria del Empleo dirigida a mujeres, en el municipio de
Comitán de Domínguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que como parte de
las acciones que se impulsan a favor de las mujeres, se generan las condiciones para que
más chiapanecas tengan acceso a empleos dignos y puedan sacar adelante sus aspiraciones.
http://expresochiapas.com/noticias/2020/03/inauguro-rutilio-escandon-feria-del-empleoen-comitan/
Trabajar para fortalecer la seguridad, pide Rutilio Escandón a alcaldes
Al encabezar la Mesa Estatal y Regional para la Construcción de la Paz, en el municipio de
Las Margaritas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a las y los
presidentes municipales presentes a continuar intensificando los esfuerzos en las acciones
a favor de la seguridad y conducirse con responsabilidad y honestidad, para romper de tajo
con la corrupción y la impunidad.
https://sinfuero.com.mx/trabajar-para-fortalecer-la-seguridad-pide-rutilio-escandon-aalcaldes/?fbclid=IwAR06xrMRTW9XKswxfQRG0WHBjiK0DyzhYxlmEd3rjrLDSpRQ8DxhAYl5
DqI

Llamaría Congreso a secretaria de Educación por acoso en escuelas de Chiapas
El Congreso del Estado llamaría a la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez, para
implementar una mesa de trabajo y atender los numerosos casos de acoso que se están
presentando en las escuelas de Chiapas, indicó la diputada Olga Luz Espinosa Morales, vocal
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
https://alertachiapas.com/2020/03/12/llamaria-congreso-a-secretaria-de-educacion-poracoso-en-escuelas-dechiapas/?fbclid=IwAR0FNxsmUQJC_T_ygOmpR2Y2xYbJKpnKF08vBXiTw2mt8LQFKJwt0ZlFJ
n8
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Revocarán Concejo en Chalchihuitán
A pesar de la resistencia que tienen grupos a fines al Concejo Municipal de Chalchihuitán que encabeza Sara Núñez Sánchez-, los integrantes del antiguo Cabildo sí regresarán a
trabajar y se reactivará la figura del ayuntamiento en la zona en los siguientes cinco días
como fecha límite, debido a que así lo ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), dijo Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) en el Congreso de Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/revocaran-concejo-en-chalchihuitan/318998/

ESTATAL
SSYPC cumple acuerdos suscritos en la mesa de seguridad regional
En cumplimiento a los acuerdos suscritos en la Mesa de Seguridad Regional, elementos de
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con personal
de los tres órdenes de gobierno participaron en el Operativo Bases de Operaciones Mixtas
(BOM), con el fin de reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=12081

FIRMAN CONVENIO PARA DAR CERTEZA LABORAL A TRABAJADORES DE SALUD
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, el secretario de Salud, José
Manuel Cruz Castellanos y la dirigente sindical de la Sección 50 del SNTSA, Jesús Espinoza
de los Santos, firmaron un convenio para certificar la validación de antigüedad de las y los
trabajadores de contrato.
http://expresochiapas.com/noticias/2020/03/firman-convenio-para-dar-certeza-laboral-atrabajadores-de-salud/
Vinculan a proceso por delito de violación en Tuxtla
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, obtuvo del órgano
jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Mario “N” como presunto responsable del
delito de violación, en agravio de una menor de 16 años de identidad resguardada en Tuxtla
Gutiérrez.
https://sinfuero.com.mx/vinculan-a-proceso-por-delito-de-violacion-entuxtla/?fbclid=IwAR1vd2VQQwTHQtNGTp10J4rd8KcF3aN1g_YytaP3pscOBpYDQFEnE8beX
eg
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Tec de Monterrey cancela clases presenciales por coronavirus
Ante la creciente expansión del coronavirus y como medida preventiva, el Tecnológico de
Monterrey cancelará sus clases presenciales a partir del 17 de marzo.
Mediante un comunicado, la institución educativa informó que la medida aplicará para los
niveles preparatoria, profesional y posgrado en todos sus campus del país.
Será a partir del 23 de marzo cuando los alumnos inicien programas virtuales de continuidad
académica en línea.
https://atiempomedia.com/2020/03/12/tec-de-monterrey-cancela-clases-presencialespor-coronavirus/
Pide SSyPC denunciar casos de violencia de género
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda
Soto, exhortó a la sociedad civil a denunciar casos de violencia de género, a través de los
teléfonos 9-1-1 de emergencia y 089 de denuncia anónima, con el fin de seguir combatiendo
este ilícito en la entidad.
https://atiempomedia.com/2020/03/12/pide-ssypc-denunciar-casos-de-violencia-degenero/
Escasa, vigilancia en Suchiate tras anuncio de caravana
En la Frontera Sur, en los límites de México con Guatemala, este jueves no se contó con
presencia del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para revisar documentos
a las personas que se internan al país.
https://atiempomedia.com/2020/03/12/escasa-vigilancia-en-suchiate-tras-anuncio-decaravana/

Logra Fiscalía sentencia de 20 años de prisión en contra de pederasta en Tecpatán
La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Centro, obtuvo del
órgano jurisdiccional sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Darinel “N”
por el delito de pederastia, en agravio de una menor de edad de identidad reservada en el
municipio de Tecpatán.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=211551&fbclid=IwAR1u_KTzSoDq7obqOhWu7Jz
cNgr1QC2GqYnOVndqhMKzqcCCzBOQm_dAb8A
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Unach se compromete a resolver casos de acoso sexual
Luego de que alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach) denunciaran casos de acoso sexual haciendo un tendedero llamado de la
“Vergüenza”, el director de dicha institución, Jacobo Mérida Cañavareal, dijo que todas las
denuncias corresponden a Rectoría o a Oficinas Centrales resolverlos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=211547&fbclid=IwAR0gHh2hb7Pb3l3vPtLnl7t8Q8y4ircdFZWoSrvRGhFW6nvue6xx3fkcQU
SSyPC lleva Programa Fuerza Escolar a institución educativa de la Colonia Terán
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Policía Estatal
Fuerza Ciudadana, llevó el Programa Fuerza Escolar a la Escuela Primaria “Enrique Rodríguez
Cano” de la Colonia Terán, con el objetivo de concientizar a la comunidad estudiantil sobre
las medidas preventivas en materia de seguridad. Especialistas del Área de Análisis Táctico
de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana, instruyeron a 260 personas, entre alumnos, padres
de familia y docentes, mediante la Conferencia “Formando Excelentes Ciudadanos”, para
fomentar el autocuidado y la cultura de la denuncia, como parte de las acciones de
prevención de delito que impulsa el Ejecutivo estatal con el objetivo de seguir manteniendo
a Chiapas entre los estados más seguro del país.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=211514&fbclid=IwAR1500ABzQwwEztI4BPAIJufx
mFFxFBRV9IASxJIHS7cu-1-6iRPbveqVDk
SSyPC lleva campaña de salud sexual a personal del IFP
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) llevó a cabo una campaña de
salud sexual dirigida a 205 mujeres policías y del área administrativa del Instituto de
Formación Policial (IFP), en el marco de las celebraciones del Mes de la Mujer.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=211528&fbclid=IwAR1Z726JlStD7gvrZ7YTmYhliL
NrtLyJc82GKY3v5Qthf0vmOJFMltphjTs
Balean a agente de seguros en Terán
Este jueves fue baleado un hombre en la delegación, Terán en la zona Poniente Sur de
Tuxtla. De acuerdo a los reportes oficiales cerca de las 11:30 de la mañana en la Quinta
Norte, entre Cuarta y Quinta Poniente de Terán, Francisco Javier Alvarado Brindis de 63
años de edad fue atacado a balazos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=211500&fbclid=IwAR0D_YxRK3V_PvfuIR738f5Cly-FUTL0ZzyKGGkpnkfDxUD0Gz7K7vgvYc
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Llama Llaven a continuar fortaleciendo estrategias de seguridad y justicia en la región
Meseta Comiteca Tojolabal
Al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la Mesa de Seguridad Estatal y
Regional en el municipio de Las Margaritas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dio
cuenta de los resultados contundentes en seguridad y procuración de justicia en la región
Meseta Comiteca Tojolabal, garantizando la paz y la tranquilidad de las y los habitantes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=211459&fbclid=IwAR1tDuSNG0zK5zhSeWaWsU
McVB9zGf70UMKC55wgePtU9eycz696PAXaRVw
PC le cancela millonarios conciertos al alcalde de La Concordia por su feria
Aunque ya todo está listo, programado y anunciado, la Feria de La Concordia se quedará sin
conciertos debido a que el alcalde José Miguel Córdova García incumplió con los protocolos
de seguridad, lo que provocó que la Secretaría de Protección Civil le notificara que no puede
poner en riesgo a la ciudadanía.
https://alertachiapas.com/2020/03/12/pc-le-cancela-millonarios-conciertos-al-alcalde-dela-concordia-por-su-feria/?fbclid=IwAR1qjjpnqsKngaWmP6Zpq8CCba7autd5X7yMMxzgK5IM8W4TcCX7H8vocE
Casi 100 municipios sin rellenos sanitarios
Aunque en el estado se están realizando estrategias para la mitigación de la contaminación
en varios rubros, datos de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn)
revelan que en Chiapas son 94 municipios, de los 123, que no tienen un relleno sanitario
para tratar de forma adecuada la basura que se genera cada 24 horas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/casi-100-municipios-sin-rellenossanitarios/318982/
Se mantiene flujo de mujeres migrantes
Yaneth Gil Ardón, directora de asociación civil “Una ayuda para ti mujer migrante”, comentó
que el flujo de mujeres migrantes en Tuxtla Gutiérrez se ha mantenido constante durante
este año, donde se han podido atender a más de 400 personas de diferentes
nacionalidades.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-mantiene-flujo-de-mujeres-migrantes/318993/
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IMSS Sólo Atenderá Urgencias y Hospitalización el 16 de Marzo
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el día festivo correspondiente al día 21 de Marzo,
con motivo del natalicio de Benito Juárez, es considerado de asueto y por disposición oficial
se traslada al lunes 16 del mismo.
El encargado de la Jefatura de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Chiapas, Ricardo Ramos Martínez, precisó que debido a esta festividad sólo
habrá servicio médico en las áreas de Urgencias, Atención Médica Continua y
hospitalización en las Unidades Médicas Familiares y Hospitales Generales de Zona y de
Subzona.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2020/03/13/imss-solo-atendera-urgencias-yhospitalizacion-el-16-de-marzo.html
Alerta por Covid-19 afectará afluencia turística
Empresarios turísticos reportan que a menos de un mes de que inicien las vacaciones de
Semana Santa, las reservaciones han caído un 50 por ciento, en comparación con el mismo
periodo del año pasado, esto a causa del pánico que ha causado el brote del Covid-19 a
nivel mundial.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alerta-por-covid-19-afectara-afluenciaturistica/319000/
Beneficia alcalde a campesinos con 1,450 paquetes de insumos
En Nuevo México, el Ayuntamiento de Villaflores hace entrega de 1,450 paquetes de
insumos agrícolas a campesinos de Cristóbal Obregón, Tenochtitlán, San Marcos, Progreso
Agrario, San Pedrito y Nuevo México, las rancherías El Carmen y El Faro, así como el nuevo
centro de población Nuevo Horizonte.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/beneficia-alcalde-a-campesinos-con-1450paquetes-de-insumos/318990/
Contribuyentes deben vigilar uso de su RFC
La facturación electrónica implica riesgos que no son notorios por las personas físicas y
morales, ya que los comprobantes fiscales digitales pueden ser usados por empresas
emisoras apócrifas, lo que representaría problemas fiscales y hasta penales para los
contribuyentes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/contribuyentes-deben-vigilar-uso-de-surfc/318983/
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NACIONAL
Piden diputados analizar suspensión de masivos por Covid-19
El coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo
Padilla, pidió a las autoridades acelerar las medidas de prevención por el Covid-19, como
suspensión de eventos masivos, sin generar pánico en la población.
https://atiempomedia.com/2020/03/12/piden-diputados-analizar-suspension-demasivos-por-covid-19/
El Salvador Cerró el Paso a Migrantes Para Evitar el Coronavirus ¿México Cuándo lo Hará?
El gobierno de El Salvador decretó cuarentena en todo su territorio por el coronavirus
Covid-19, a pesar de que, hasta ahora, no se ha registrado ningún contagio en ese país
centroamericano. La medida también restringe la entrada de extranjeros durante, al menos,
los siguientes 21 días.
https://elorbe.com/portada/2020/03/12/el-salvador-cerro-el-paso-a-migrantes-paraevitar-el-coronavirus-mexico-cuando-lo-hara.html
CJF suspende a juez por caso de transporte de metanfetaminas
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió seis meses a un juez federal por resolver
un caso relacionado con transporte de metanfetaminas, contrario a la jurisprudencia de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual indica claramente
que para la acreditación de un delito contra la salud, en su modalidad de transporte de
narcóticos, es innecesario determinar los puntos geográficos de origen y destino del
estupefaciente.
https://elsiglo.mx/noticia/1682837.cjf-suspende-a-juez-por-caso-de-transporte-demetanfetaminas.html
EU a México: No nos Conviene Tener Fronteras Abiertas por Coronavirus
El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que a ambos
países no les conviene tener fronteras completamente abiertas, primero por el tema de la
migración y ahora por la pandemia del coronavirus.
Al emitir su mensaje en la instalación del Grupo de Amistad México y Estados Unidos en la Cámara
de Diputados, Christopher Landau pidió que ojalá Estados Unidos y México puedan encontrar y
colaborar muy estrechamente en el combate al Covid-19.
https://elorbe.com/portada/2020/03/13/eu-a-mexico-no-nos-conviene-tener-fronteras-abiertaspor-coronavirus.html
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Diputados rompen cachitos de la rifa
Diputados del PAN reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la bancada
mayoritaria de Morena en San Lázaro que ante la pandemia de coronavirus, estén más
preocupados por la rifa del avión presidencial que por el contagio masivo que pudiera haber, la
caída de las bolsas o la baja en el precio del barril del petróleo.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/diputados-rompen-cachitos-de-la-rifa/318975/
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