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Suman esfuerzos para agilizar impartición de Justicia, Iniciativa Mérida y PJE
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad
Palacios sostuvo una mesa de trabajo con representantes de la Embajada de los Estados
Unidos de América, encabezados por el coordinador del Programa de Iniciativa Mérida,
Ellery Buzz Noah y Cristóbal Lemus. En este marco, se hizo la presentación visual de dicho
programa que tiene como finalidad la implementación de software y hardware
especializado, que serán implementados en la infraestructura de juzgados y demás
operadores de justicia, en coordinación con el Instituto de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Estado de Chiapas (ICTI).
https://diariolavozdelsureste.com/2020/02/iniciativa-merida-y-pje-suman-esfuerzos-paraagilizar-imparticion-de-justicia/
noticiasprimerplano.mx // Informativo chiapas aliado // ETR Noticias // Reporte
ciudadano // Portada Oye Chiapas Pág.2 // Portada de La voz Pág.4 // Heraldo Pág.2 //
Ensalada de Grillos // Expreso de chiapas // Portada Diario de Chiapas Pág.10
Capacita Poder Judicial del Estado a personas de la SSyPC en traslado penitenciario
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subsecretaría de
Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, capacita en Metodología de
Traslado Penitenciario a elementos de la Policía Procesal, tras gestionar ante el Tribunal
Superior de Justicia del Estado dicho curso. Esta capacitación que se lleva a cabo por parte
del Instituto de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado y que es
impartida por la jueza de Ejecución de Sentencia, María Guadalupe Flores Rocha, tiene el
objetivo de mantener al personal de los centros penitenciarios con los conocimientos
necesarios en materia judicial, principalmente en el traslado de las personas privadas de
su libertad y en garantizar sus derechos humanos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=209990
Renuncia magistrada Mirna Camacho a Notaría Pública
Ante el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la magistrada del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, Mirna Camacho Pedrero, entregó su renuncia a la Notaría Pública 97,
con residencia en el municipio de Berriozábal, para garantizar la transparencia en sus
funciones a favor de la justicia y atender el llamado del Gobierno de Chiapas, en el sentido
de que las y los servidores públicos sirvan al pueblo con responsabilidad, compromiso y
vocación.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/renuncia-magistrada-mirna-camacho-a-notariapublica/316894/
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Publicación // Justicia con perspectiva de género
El Poder Judicial del Estado de Chiapas trabaja día a día por una mejor impartición de
justicia con perspectiva de género y total apego a derecho. #NiUnaMás #Marzoytodoelaño
#JusticiaParaTodas
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/photos/a.782415531780870/279109448424628
8/?type=3&theater

Desde Chanal, Rutilio Escandón convoca a pacto por la paz, el bien común y contra la
discriminación
Durante el 2º Encuentro Multicultural de la Lengua Materna, realizado en el municipio de
Chanal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a un pacto para caminar de
manera pacífica y fraternal, rescatar los valores milenarios de los pueblos indígenas que
buscan el bien común y terminar con la discriminación.
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/2781029125296015

Avanza iniciativa sobre identidad de género
Después de nueve meses y tres días de haber sido presentada la iniciativa por la que se
reconoce la identidad de género para las personas trans, la Comisión Permanente del
Congreso del Estado la turnó a las comisiones de Justicia, Igualdad de Género, Derechos
Humanos y Atención de Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen. Dicha iniciativa
presentada por la diputada local Aida Guadalupe Jiménez Sesma plantea reformar los
artículos 41, 43, 101 y adicionar los artículos 101 bis y 101 ter, del Código Civil del Estado
de Chiapas, a fin de garantizar el derecho de identidad de las personas trans.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/avanza-iniciativa-sobre-identidad-degenero/316915/
Conagua da respuesta a exhorto presentado por diputado Morales Vázquez
En respuesta al exhorto presentado por el legislador federal independiente, Carlos Alberto
Morales Vázquez y aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), presentó un informe donde da a conocer el censo de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales de Chiapas, actualizado a 2019, en el que se destaca
que el 78 por ciento de las PTAR’s existentes, no están en operación.
https://www.facebook.com/Reporte.Ciudadano.Chiapas/posts/3243256475703649
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ESTATAL
Procesan a dos policías por caso Normalistas
Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado, informó de la detención de dos
elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)
acusados por tentativa de homicidio hacia un estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/procesan-a-dos-policias-por-casonormalistas/316891/
Asaltos imparables en carreteras de Chiapas
En Chiapas continúan los asaltos con delincuentes que se hacen pasar por pasajeros y
abordan desde las terminales de donde salen los camiones a diferentes destinos del
estado. Uno de los tramos más peligrosos se ha vuelto Ocozocoautla-Cintalapa,
principalmente para los camiones de pasaje, a pesar que desde el año pasado se
presentaron denuncias sobre lo peligroso que resulta transitar en este tramo del estado.
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/2780969351968659
Trasladan a José "N" alias el gato presunto integrante del CJNG a Tabasco
En un fuerte operativo fue trasladado vía aérea José "N" presunto integrante del Cartel
Jalisco Nueva Generación al estado de Tabasco quién fue detenido el día de ayer en un
operativo sobre la 11 poniente y 5 norte.
https://www.facebook.com/492370957495188/posts/2779088552156739/
SSyPC beneficia a cuatro mil 600 personas con programa “Parque Seguro”
Se recuperó un espacio de convivencia familiar en la Colonia Primero de Mayo 23 de
febrero del 2020. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en
coordinación con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Programa “Parque
Seguro”, benefició a más de cuatro mil 600 personas al recuperar un espacio de
convivencia familiar de la Colonia Primero de Mayo, en la capital chiapaneca.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=209995
Mujeres zapatistas se unen contra los feminicidios
Ante los hechos de violencia que se han registrado en el país y los feminicidios dolosos,
como el más reciente caso de la niña Fátima, las mujeres del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional se unen a este movimiento de paz y condenan los ataques hacia la
población femenil. Desde el caracol Torbellino de Nuestras Palabras, de la zona Tzots Choj,
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en la comunidad de Morelia, MAREZ 17 de Noviembre, municipio de Altamirano, las
zapatistas llamaron a las mujeres a no rendirse, no venderse y no claudicar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/mujeres-zapatistas-se-unen-contra-losfeminicidios/316905/
Está grave, pero evolucionando, estudiante herido: SS
“Está grave y está evolucionando favorablemente”, así se refirió el titular de la Secretaría
de Salud chiapaneca, José Manuel Cruz Castellanos, al estudiante guerrerense que el
domingo pasado recibió un disparo de proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza, en un
operativo policiaco sobre el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, que terminó con el
desalojo de la “Caravana Sur” de padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa
y de normalistas de la “Mactumactzá”.
https://atiempomedia.com/2020/02/23/esta-grave-pero-evolucionando-estudianteherido-ss/
Atiende Brito a desplazados; levantan plantón
Derivado de una mesa de atención que encabezó el secretario general de Gobierno,
Ismael Brito Mazariegos, y privilegiando el diálogo para resolver los conflictos, la
Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas acordó levantar el plantón que
mantenía desde hace 18 días frente a Palacio de Gobierno. Acompañado del secretario de
Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el responsable de la política interna escuchó
las demandas de las y los representantes del grupo de desplazados, así como sus diversas
peticiones; al tiempo de afirmar que esta administración tiene toda la voluntad para
escuchar y conversar cuantas veces sea necesario.
http://atiempomedia.com/2020/02/23/atiende-brito-a-desplazados-levantan-planton/
Reos en Chiapas, indefensos ante VIH, alerta ONG
La organización Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida (UMA), dio a conocer que
desde el año pasado dejó de realizar pruebas de VIH en los centros penitenciarios y entre
la población migrante y mexicana, luego de que el gobierno federal les retiró los recursos
para financiar a las ONG´S.
Rosemberg López Samayoa, presidente de Una Mano Amiga, enfatizó que existe una
fuerte prevalencia con las personas privadas de su libertad. “En esos centros no tienen la
información o los talleres de prevención y tiende a haber un aumento de casos de VHI o
de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)”.
http://atiempomedia.com/2020/02/23/reos-en-chiapas-indefensos-ante-vih-alerta-ong/
Se pronuncian a favor de la autopista
Representantes de comunidades de diferentes municipios del norte, Altos, Selva, frontera
y Sierra de Chiapas, entre otras regiones, así como empresarios locales del ramo turístico,
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agrícola y gasolinero, se pronunciaron por la construcción de la autopista Palenque-San
Cristóbal-Pijijiapan, y manifestaron su “total e incondicional” apoyo a todos los programas
sociales y proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-pronuncian-a-favor-de-la-autopista/317015/
Reitera EZLN rechazó al Tren Maya
Desde el anuncio que realizó Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república,
sobre la construcción del Tren Maya, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) han iniciado campañas en las comunidades rebeldes, en donde informan
su resistencia contra este proyecto emprendido por el gobierno federal. El comandante
Moisés, reitera que atentan contra los recursos naturales y generarán un gran impacto al
medio ambiente, por lo que este grupo rebelde ha realizado en las últimas semanas
diversas actividades en los caracoles que existen para dar a conocer su postura y reiterar
que no aceptarán ninguna propuesta que destruya la naturaleza.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reitera-ezln-rechazo-al-tren-maya/317017/
Familias disfrutan de su nueva vivienda
Tras quedarse de la noche a la mañana sin una vivienda habitable, luego de los daños
provocados por el terremoto del 7 septiembre 2017, familias de la comunidad de
Villahermosa, en el municipio de Villaflores, externaron su alegría tras recibir una casa
nueva a través del Proyecto Integral de Recuperación (PIR), impulsado por Cemex.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/familias-disfrutan-de-su-nueva-vivienda/316764/
Realizarán congreso internacional sobre autismo
Como parte de las actividades de Concienciación sobre el Autismo, el DIF Chiapas impulsa
el “Congreso Internacional Chiapas de Corazón por el Autismo”, que se realizará los
próximos 1 y 2 de abril en el Polifórum Chiapas, en la capital del estado. En este sentido, el
director general del DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, detalló que “atendiendo las
necesidades de la población y a la instrucción del gobernador del estado, Rutilio Escandón
Cadenas, este año más de 3 mil 800 personas tendrán acceso a escuchar a ponentes con
experiencia estatal, nacional e internacional”.
https://atiempomedia.com/2020/02/23/realizaran-congreso-internacional-sobreautismo/
Garantizada, la seguridad del sector productivo: Llaven
En el marco del Programa Jornada de Atención Ciudadana 2020, el fiscal general Jorge Luis
Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con líderes del sector productivo de la
región Meseta Comiteca-Tojolabal en el municipio de La Trinitaria, donde destacó que en
Chiapas hay un gobierno y una Fiscalía del Estado comprometida con el fortalecimiento
del sector económico a través del orden y la legalidad.
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https://atiempomedia.com/2020/02/23/garantizada-la-seguridad-del-sector-productivollaven/
Reforzará acciones de protección ambiental
Las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Bienestar, se
comprometieron con comunidades que forman parte de las Reservas de la Biósfera
Tacaná, El Triunfo y La Encrucijada, en la frontera con Guatemala, Costa y Sierra de
Chiapas, a fortalecer los programas de protección del agua, reforestación, combate de
plagas y de incendios forestales, con la participación incluso de las autoridades
guatemaltecas. Los titulares de esas dependencias, Víctor Manuel Toledo y María Luisa
Albores González, realizaron un recorrido por la zona, en donde acordaron trabajar en los
diversos programas que permitan fomentar la conservación y mejora del ambiente, con
un enfoque de cuenca biocultural.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reforzara-acciones-de-proteccionambiental/317001/
Sectores Critican Operatividad del Número de Emergencias 911
Un número importante de llamadas de emergencias al número 911 no son atendidas por
las autoridades, por lo que habitantes de colonias populares se mostraron molestos ante la
ineficacia de este servicio, aunque se ha publicitado mucho para que la población lo utilice,
no existe la capacidad que se requiere.
Julio Enrique Mérida Mejía, vecino del Fraccionamiento Vida Mejor, ubicada al surponiente
de la ciudad, dijo categórico que el servicio de Emergencias 911 no funciona, y los auxilios
no son asistidos por las autoridades, ya que en innumerables ocasiones han requerido la
emergencia en accidentes, incendios, riñas, robos, entre otras situaciones delincuenciales.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2020/02/24/sectores-critican-operatividad-delnumero-de-emergencias-911.html
Congreso del Estado Tiene la Oportunidad de Restablecer el Orden en Tapachula:
Abogados
“Ante el deceso del exalcalde, Oscar Gurría Penagos, el Congreso del Estado tiene la gran
oportunidad de restablecer el orden en Tapachula y generar las condiciones necesarias para
la gobernabilidad y la paz social, que actualmente no las hay”.
Así lo dio a conocer el doctor en Derecho y presidente del Colegio de Abogados del
Soconusco, Manuel Márquez González, quien lamentó que el cargo de Alcalde se lo estén
disputando, como botín, los integrantes del Cabildo.
https://elorbe.com/portada/2020/02/24/congreso-del-estado-tiene-la-oportunidad-derestablecer-el-orden-en-tapachula-abogados.html
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NACIONAL
AMLO asegura que atenderá pensiones
Ante la CTM, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró junto con el sector
empresarial y obrero que atenderán el problema de las pensiones y no descartó dar
marcha atrás a los acuerdos que se tomaron en el pasado y afecten a los trabajadores del
país.
En la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, ante las fuerzas
vivas del PRI, acompañado por su Gabinete y el presidente del CCE, el titular de Ejecutivo
participó en el aniversario 84 de esa central obrera.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amlo-asegura-que-atendera-pensiones/316973/
La explotación de litio acabó el agua en Bolivia. Le sigue México: Compañías exploran ya
6 estados
El Gobierno federal y empresas extranjeras exploran yacimientos de litio en Baja
California, Sonora, San Luis Potosí-Zacatecas, Jalisco y Puebla, para –si se logra extraer–
producir baterías para autos eléctricos, una tendencia en el marco de la crisis climática.
Sin embargo, en el “Triángulo del litio” formado por salares de Bolivia, Chile y Argentina, la
producción ha generado escasez de agua y daños a la salud, por lo que académicos exigen
a las autoridades mexicanas aplicar la consulta libre, previa e informada, exigir impactos
ambientales integrales y transparentar las negociaciones. En el proyecto sonorense se
estima extraer con la dañina minería a cielo abierto. La Secretaría de Economía pidió
tiempo para informar.
https://sinfuero.com.mx/la-explotacion-de-litio-acabo-el-agua-en-bolivia-le-sigue-mexicocompanias-exploran-ya-6-estados/?fbclid=IwAR1uGrhujUDDhrkDatzS5iUziu0wC_VdaZo9hJsmEqIXZ2r-IofZJLcNYU
A proceso, exfuncionarios por uso indebido de atribuciones
La Fiscalía de la CDMX informó que un juez de control vinculó a proceso a Óscar Armando
“N” y María del Carmen “N”, dos exservidores públicos de diferentes dependencias del
Gobierno capitalino que fueron detenidos por los delitos de uso indebido de atribuciones,
esto por estar relacionados con la suspensión ilegal de los pagos por concepto de cuotas
de los jubilados y pensionados del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la entonces
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
https://www.cuartopoder.mx/nacional/a-proceso-exfuncionarios-por-uso-indebido-deatribuciones/316988/
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