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La niñez, prioridad para el Poder Judicial
El Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa ejerciendo acciones de atención a la niñez en
estricto cumplimiento al principio del interés superior de niñas, niños o adolescentes, esto
mediante trabajos coordinados entre la Comisión para Poner fin a toda forma de Violencia
contra Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2020/03/19/La-niñez-prioridad-para-el-Poder-J
udicial
Interfax Prensa. Despacho de Comunicación // Informativo chiapas // Agencia 2.0 // Oye
Chiapas Pàg. 7 // elcentinelamx.com // a tiempo noticias // Es! Diario Popular // Diario
Pág.10 //

En unidad, fortalecemos la prevención para garantizar salud y seguridad en Chiapas: Rutilio
Escandón
Durante la reunión de la Mesa de Seguridad, el gobernador pidió continuar con las acciones
conjuntas entre los tres órdenes de gobierno
El secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, informó sobre el estatus del
COVID-19 en la entidad
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Seguridad, donde resaltó que
en unidad se fortalece la prevención para garantizar la salud y la seguridad en Chiapas, por
ello pidió seguir fortaleciendo las acciones y protocolos entre los tres órdenes de gobierno,
ante la contingencia que representa el COVID-19.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2020/03/19/Fortalecemos-la-prevención-paragarantizar-salud-y-seguridad-en-Chiapas-Escandón
No se suspende pago de Programas para el Bienestar, anuncian Rutilio Escandón y Aguilar
Castillejos
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el delegado federal de Programas Integrales de
Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, dieron a conocer que, ante la emergencia sanitaria
por el coronavirus COVID-19, no se suspenderá la entrega de apoyos a las personas que están
inscritas a distintos programas prioritarios para el bienestar.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3199574516742906/?d=n
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Diputada Antorchista avanza con el Geoparque Binacional
Avanza el proyecto Geoparque Binacional “Volcán Tacaná” que impulsa la diputada
antorchista Rosa Netro Rodríguez, como la presidenta de la comisión de Bosques y Selvas de
la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212136

ESTATAL
Sostenemos relación respetuosa con las organizaciones sociales: Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que una instrucción del
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ha sido escuchar las opiniones y atender las demandas
de la población, por lo que se sostiene una relación y comunicación respetuosa con las
diferentes organizaciones sociales.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3199759390057752/?d=n
Encabeza Llaven Pacto Contra Incendios con ejidatarios de LaConcordia
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la Estrategia Estatal para la Prevención de Incendios
que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca
sostuvo una reunión de trabajo con ejidatarios del municipio de La Concordia, en la cual hizo
un llamado respetuoso para reducir y erradicar los siniestros causados por el uso
irresponsable del fuego, que atenta contra la seguridad y patrimonio de las y los chiapanecos.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3199627990070892/?d=n
Ratifica Llaven compromiso de hacer respetar los derechos humanos en Chiapas
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la
Comisión Interamericana para la Prevención del Delito de los Derechos Humanos, en la cual
ratificó el compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar el respeto y la
protección de los derechos humanos de las y los chiapanecos. Acompañado por Ernesto
Guillén Pinto, presidente de la Comisión Interamericana para la Prevención del Delito de los
Derechos Humanos; y Jesús Ernesto Molina Ramos, fiscal de Derechos Humanos; el
responsable de la procuración de la justicia en Chiapas destacó que en la nueva etapa de la
Fiscalía del Estado se está trabajando de la mano con áreas sustantivas para que prevalezca la
legalidad y la justicia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212112
Denuncian falta de medicamentos en centro de salud de San Cristóbal
El Centro de Salud de la Zona Norte de esta ciudad no se encuentra en condiciones para
atender un hipotético caso de Coronavirus, ya que no hay medicamentos y tampoco insumos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212120
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Abatur pone filtros sanitarios por Covid-19
“Desde la semana pasada dimos capacitación a nuestro personal para que desinfecten ciertas
áreas de los restaurantes, por ejemplo, también deben reportar a los dueños y gerentes en
caso de sentirse enfermos para con ello reducir el riesgo de contagio”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212124
SSyPC salvaguarda a población de los CERSS de Chiapas
Con el objetivo de salvaguardar la salud de las personas privadas de su libertad, la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) determinó controlar el acceso de las visitas a los
Centros de Reinserción Social para Sentenciados del Estado de Chiapas (CERSS) y los dos de
menores infractores, siguiendo las medidas preventivas que la Secretaría de Salud emitió.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212102
Carlos Morales, alcalde que no reacciona ante el coronavirus: Iván Sánchez
Ante la presencia de dos casos de Covid-19 en la capital Chiapaneca el presidente del PRI
municipal Iván Sánchez Camacho, calificó como tardía e ineficiente la respuesta del presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, ante esta situación.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212072
Suspenden recepción de migrantes en albergues
San Cristóbal de Las Casas.- Como medida para prevenir posibles contagios del Covid-19, los
albergues para migrantes Belén y Jesús El Buen Pastor, ubicados en Tapachula, suspendieron
la recepción de indocumentados a sus instalaciones. Informaron que mientras pasa la
emergencia mantendrán la atención a los migrantes que ya están albergados. El sacerdote
César Cañaveral Pérez, director del albergue diocesano Belén, señaló que “los servicios de
recepción de migrantes o solicitantes queda suspendido de manera temporal en lo que
termina la emergencia”.
https://atiempomedia.com/2020/03/19/suspenden-recepcion-de-migrantes-en-albergues/
Registra Chiapas segundo caso importado de coronavirus
El secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer el segundo caso
confirmado de coronavirus COVID-19 en la entidad, el cual también es importado. Se trata de
una persona del sexo masculino, de 47 años de edad, originaria de Tuxtla Gutiérrez, quien
viajó a países europeos. En conferencia de prensa, el funcionario informó que el Laboratorio
Estatal de Salud Pública notificó anoche el caso como positivo, por lo que se procedió al
aislamiento tanto del paciente como de los siete contactos, entre ellos su esposa y dos hijos,
quienes están asintomáticos.
https://atiempomedia.com/2020/03/19/registra-chiapas-segundo-caso-importado-de-corona
virus/
Transportistas se sumarán a las medidas preventivas por el Covid-19
Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado indicó que
los transportistas del estado se estarán sumando a las medidas preventivas dictadas por las
autoridades sanitarias ante el Covid-19.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2020/03/19/Transportistas-se-sumarán-a-las-m
edidas-preventivas-por-el-Covid-19
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Municipios en la mira por violencia política
El Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas
(Opepmch) informó de los avances respecto a casos de violencia política en razón de género
suscitados en los ayuntamientos de Santiago El Pinar, Coapilla y Chalchihuitán.
En la primera sesión extraordinaria del Observatorio se analizó que el asunto de una
integrante del Ayuntamiento de Coapilla, quien podría ser víctima de violencia política en
razón de género, ante lo cual el pleno del Observatorio acordó brindarle la asesoría que fuera
necesaria, a fin de que pueda presentar el juicio para la protección de los derechos
político-electorales correspondiente ante el Tribunal Electoral del Estado, al ser la vía
institucional establecida para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/municipios-en-la-mira-por-violencia-politica/319793/
Requieren 10 mmdp para afrontar crisis
Para hacer frente a la contingencia sanitaria y económica que dejará el coronavirus en las
empresas de Chiapas se requiere de un financiamiento a través de la banca privada cercano a
los 10 mil millones de pesos, de lo contrario, no habrá forma de sostener los empleos, advirtió
Manuel Felipe Pardo Pastrana, presidente en el estado de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex).
En conferencia de prensa, estimó que con base en los últimos números negativos, en los
siguientes meses que dure la contingencia la entidad estaría decreciendo un -15 por ciento.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/requieren-10-mmdp-para-afrontar-crisis/319771/
Aplican medidas para prevenir contagios
Autoridades y ciudadanos de San Cristóbal de Las Casas implementaron medidas preventivas
ante el Covid-19 para evitar su propagación. Alberto Coutiño Niño, jefe de la Jurisdicción
Sanitaria en la región, anunció este viernes la instalación de un centro de primeros auxilios
psicológico, el cual se ubica en calle 19 de Julio S/N, colonia Santa María, donde un grupo de
psicólogos estará brindando ayuda profesional a personas que lo requieran.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aplican-medidas-para-prevenir-contagios/319795/
Ejerció ayuntamiento mil 300 mdp en 2019
Dentro del cierre de la Cuenta Pública se ejercieron mil 300 millones de pesos; consiste en el
recurso devengado con el que se cumple el proyecto de Ley de Ingresos y la Ley de Egresos,
declaró la síndica del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana. Los
egresos son el gasto que realizan en todos los rubros que existen dentro del ayuntamiento
capitalino, como salud, servicios municipales, obras públicas, alumbrado, adquisición de
materiales o sueldos. “Con relación a la obra pública, fueron 159 las obras que se hicieron en
diferentes colonias”, afirmó la funcionaria.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ejercio-ayuntamiento-mil-300-mdp-en-2019/319782/
Piden volqueteros mejores oportunidades de trabajo
Conductores de camiones volteos de esta ciudad pidieron a las autoridades municipales
condiciones de trabajo igualitarias para todos, ya que la Dirección de Obras Públicas
únicamente da trabajo a algunos y no a los que realmente cuentan con sus permisos en regla.
Los trabajadores del volante dicen pertenecer a 22 sindicatos de 33 organizaciones, por lo que
consideran se encuentran en mejores condiciones que los dueños de 6 camiones que trabajan
sin los permisos correspondientes, por lo que eso es el motivo de su descontento, “pedimos la
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intervención de la presidenta Jerónima Toledo, para que también tengamos trabajo en el
acarreo de material para las diferentes obras que se realizan en la ciudad”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212111
Proceso electoral no se verá afectado
Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE), informó que el proceso electoral 2020-2021 en el que se elegirán presidentes
municipales, diputados locales y federales no se verá afectado por la contingencia de
pandemia del Covid-19 o coronavirus. De León Loredo comentó que se aplicarán medidas
preventivas y de actuación a partir de este viernes, una de ellas será habilitar sólo 19 de los 48
módulos de atención ciudadana que se encuentran en el estado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/proceso-electoral-no-se-vera-afectado/319792/

NACIONAL
Guatemala rompe récord a nivel mundial
Si china construye hospital en 10 días Guatemala acaba de contruir el primer hospital en 48hrs
porque el parque de la Industria está mejor equipado que el San Juan de Dios
Alejandro Giammattei ha construido el hospital más rápido en Guatemala solo les ha tomado
72 horas en parar un hospital en el parque de la industria que cuenta con 319 camas, esta
equipado con personal y equipo médico para las personas que den positivo a #coronavirus.
Sin duda Alejandro Giammattei es el presidente que tanto habíamos añorado para nuestra
bella Guatemala.
https://www.facebook.com/enteratedechiapas/posts/3199990680034623?__xts__[0]=68.AR
BfSkSHm_Vl62P--e-InMdvjGKoojIGTElPeHe223xOHbJGd7YsUaRBZDCDlOCpleQCj3g4okA6Z3NZ
mTCvkgBXb4TJ6tehKT2b00R2M6myGmx2XQmCL8GqZxd8dobsQfvjVliHoq_zymdRlmIYPGUjE7t
9wJjMdDEqUzNt_abk87o74VUQdePCjGdwyGd3cu6Uln6SEwJ8YU4y7xD2FmLNs9-m78Xs4leO3
XOzx2uc8HTJPVgJI6l56ffFDdoUNkfvNju5-cUIv9Z-6yG51iZBlNfiwboRXbArZlrzAH_FTIDUPGKFW
27zRuS5wWbhstSlZ6qmRAVEqAJK1RWJZ8vONg&__tn__=-R
Turquía cierra sus fronteras con Grecia y Bulgaria por el virus
Turquía.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, informó que Turquía cerrará sus
dos pasos fronterizos con Grecia y los tres que comparte con Bulgaria, para evitar posibles
nuevos contagios importados de COVID-19.
Asimismo, el mandatario detalló que se cortaría la conexión ferroviaria con ambos países y la
comunicación marítima que la nación mantiene con las islas de Grecia; sin embargo, el
Ministerio de Comercio precisó que el tránsito de mercancías quedará sin restricciones, para
disminuir los impactos económicos y de abastecimiento.
https://atiempomedia.com/2020/03/19/turquia-cierra-sus-fronteras-con-grecia-y-bulgaria-po
r-el-virus/
Sólo erradicación del COVID-19 permitiría los JO: presidente del COM
México.- El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla informó que diversos
especialistas analizan la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 debido a la pandemia
del COVID-19, la cual debería ser erradicada para llevarlos a cabo.
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“El virus tendría que estar erradicado en todo el mundo por la universalidad que tienen los
Juegos Olímpicos, que es de 206 países, entonces tiene que haber una certeza total para
salvaguardar la integridad de nuestros atletas y del deporte olímpico“, comentó.
https://atiempomedia.com/2020/03/20/solo-erradicacion-del-covid-19-permitiria-los-jo-presi
dente-del-com/
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