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Coordina PC del Poder Judicial, acciones por contingencia
La Coordinación de Protección Civil y Medio Ambiente del Poder Judicial del Estado, llevó
a cabo la supervisión del arranque de acciones de sanitización de inmuebles, instruidas
por el Consejo de la Judicatura del Estado; mismas que se estarán realizando en distintas
sedes con la finalidad de salvaguardar la salud de personas usuarias y del personal de
guardia de esta casa de la justicia.
Del mismo modo, se dio continuidad a las pláticas de capacitación impartidas por la
Secretaría de Salud del Estado en esta ocasión, dirigidas al personal de la delegación
administrativa en Tapachula.
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/

Con unidad y disciplina, Chiapas se mantiene entre los estados más seguros del país:
Rutilio Escandón Cadenas
Al clausurar la XXIX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que gracias a la unidad y el trabajo
disciplinado de las instituciones, a través de las Mesas de Seguridad, Chiapas se mantiene
entre los estados con menor incidencia delictiva a nivel nacional, de acuerdo con datos del
Secretariado Nacional de Seguridad Pública.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3209703199063371/?d=n
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Trabajamos en conjunto para proteger la salud y seguridad de las familias: Rutilio
Escandón
Reunido con representantes de instancias federales y estatales, el mandatario expresó
que únicamente en una estrecha colaboración y comunicación se podrá combatir esta
emergencia sanitaria que ocurre a nivel mundial, por lo que pidió permanecer en unidad y
atender todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud.
“Continuaremos este trabajo conjunto como se ha hecho en todos los rubros. Con la
debida precaución, seguiremos atendiendo las necesidades de las y los chiapanecos.
Queremos que la población se sienta segura, porque con base en los protocolos
establecidos por las autoridades de Salud, Chiapas cuenta con un plan estratégico”,
apuntó.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212361
Invertimos en obras hidráulicas a favor de la salud y medio ambiente: Rutilio Escandón
Al supervisar los trabajos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio
de Tonalá, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que la mejor política es la de
trabajar e invertir en el bienestar de la gente, como se hace con esta obra hidráulica que
favorecerá los cuidados de la salud y del medio ambiente. En el marco del Día Mundial del
Agua, el jefe del Ejecutivo estatal manifestó que esta planta cambiará el panorama en
cuanto a salubridad en Tonalá, y enfatizó que este tipo de acciones son de política real,
porque se quedan para beneficio y bienestar de la sociedad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212316

Pronunciamiento de integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del H. Congreso
del Estado por la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer.
https://www.facebook.com/390343014390160/posts/2891739170917186/
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ESTATAL
Secretaría de Salud instruye sobre COVID-19 a altos mandos de la SSyPC
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Las mujeres y hombres que salvaguardan la seguridad de las y
los chiapanecos también deben saber cuidar su salud, la de su familia, compañeros de
trabajo y de la ciudadanía. Por ello, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda Soto, invitó al secretario de Salud, José Manuel Cruz
Castellanos, para dar una plática informativa sobre el COVID-19.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3209707419062949/?d=n
Se reúne Ismael Brito con integrantes de Movimiento Social por la Tierra
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 23 de marzo de 2020.- El secretario general de Gobierno, Ismael
Brito Mazariegos, se reunió con integrantes de la organización Movimiento Social por la
Tierra (MST), con el fin de abordar diferentes asuntos relacionados al trabajo coordinado y
la atención permanente con las organizaciones campesinas.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3209436372423387/?d=n
SS pondrá en funcionamiento clínicas alternas para atención de pacientes con COVID-19
Mesoamericano tiene un 40 por ciento de avance
El Gobierno de Chiapas se prepara para afrontar los escenarios de dispersión comunitaria
y epidemia del coronavirus COVID-19, con un plan estratégico que contempla la
instalación de clínicas alternas con personal calificado y preparado para atender a
pacientes con esta enfermedad.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3209134502453574/?d=n
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Detienen a alcalde por agredir a mujer en un hotel
El alcalde de Tapilula, David García Urbina, fue detenido en un hotel del centro turístico de
Puerto Arista, en Tonalá, tras supuestamente agredir a su pareja, identificada como
Fabiola “R”
Horas después García Urbina fue liberado, pero se le abrió una carpeta de investigación
por violencia.
Luego que camareros reportaron el incidente en la habitación del hotel, la policía
municipal de Tonalá se dirigió al sitio señalado, donde forzaron la puerta y encontraron a
un hombre golpeando a una mujer.
https://atiempomedia.com/2020/03/23/detienen-a-alcalde-por-agredir-a-mujer-en-unhotel/
Migrantes se amotinan por temor a contraer Covid-19
Efectivos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional controlaron el amotinamiento de
centenares de migrantes que se encuentran hacinados en la cárcel migratoria Siglo XXI
perteneciente a la Secretaría de Gobernación.
https://atiempomedia.com/2020/03/23/migrantes-se-amotinan-por-temor-a-contraercovid-19/
Denuncia médico abusos de mujeres policías en Tuxtla
Mediante un video difundido en las redes sociales, un médico denunció que fue detenido
de manera violenta por mujeres policías en la capital del estado de Chiapas.
En el video, grabado por el propio denunciante, se aprecia a dos oficiales de policía
exigiéndole al galeno que descienda de su unidad.
https://atiempomedia.com/2020/03/23/denuncia-medico-abusos-de-mujeres-policias-entuxtla/
Asesinó a su pareja e intentó incinerar su cuerpo
La tarde de este lunes fue detenido un presunto feminicida en el municipio de Venustiano
Carranza, Chiapas, quien luego de haber asesinado y quemado a su víctima, intentó huir
hacia Cancún, Quintana Roo.
El individuo fue identificado como Walter “N”, originario de la república de El Salvador.
https://atiempomedia.com/2020/03/23/asesino-a-su-pareja-e-intento-incinerar-sucuerpo/
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Investiga la FGE incitación de delitos en redes sociales
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa,
inició carpeta de investigación relativa a la provocación de un delito (incitación a la
violencia) en los municipios de Tapachula y Huixtla. Luego de conocer la noticia criminal,
esta Fiscalía en coordinación con la Policía Cibernética, logró ubicar e identificar a la
persona que desde la red social Facebook incitaba a la violencia y hacía apología del
delito.
http://atiempomedia.com/2020/03/23/investiga-fge-incitacion-de-delitos-en-redessociales/
Ingresa paciente con probable virus COVID-19 en Tapachula
Por la tarde de este lunes, comenzó a correr en redes sociales y por medio de WhatsApp la
noticia de que habría dos personas contagiadas de Coronavirus en el Instituto Mexicano
del Seguro Social.
Este medio ha intentado confirmar la información o descartarla, sin embargo, no ha sido
posible obtener datos en uno y otro sentido.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/ingresa-paciente-con-probable-viruscovid-19-en-tapachula-pandemia-coronavirus-pacientes-hospitales-prevencion5009363.html
Crean app para mototaxis en Coita como seguridad para el pasajero
Ocozocoautla.- Una nueva app permitirá a usuarios hacer uso de las unidades de
transporte público tipo mototaxi en esta localidad, y es que desde la comodidad de su
celular pueden pedir un transporte que los lleve y los traiga a distintos puntos de esta
ciudad.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/crean-app-para-mototaxis-en-coita-comoseguridad-para-el-pasajeros-seguridad-celular-movil-app-5008024.html
Va FGR por otros dos ligados a 'Estafa'
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal una audiencia para
imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas por un presunto desvío
de más de 186 millones de pesos, por el caso de la llamada "Estafa Maestra".
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&u
rlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1901665&ut
m_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Amplificadores&utm_content=
@reforma
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Aplica Municipio de Tuxtla Gutiérrez medidas oportunas por COVID-19
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informa a la ciudadanía que, ante el panorama
mundial generado por el nuevo Coronavirus COVID-19, y ante la inminente entrada a la
fase dos de la contingencia en nuestro país, a través del contagio comunitario, el gobierno
municipal de Tuxtla Gutiérrez actúa y seguirá actuando responsablemente, aplicando
medidas oportunas para alcanzar los óptimos resultados mediante dos líneas de acción
fundamentales:
http://expresochiapas.com/noticias/2020/03/aplica-municipio-de-tuxtla-gutierrezmedidas-oportunas-por-covid-19/
Niega jefe jurisdiccional que caravanas de salud lleguen a municipios por COVID-19
“Este convoy lo venimos trabajando desde el año pasado, en el 2019 fue la primera vez
que llegaron a las cabeceras municipales, este año es la misma estrategia, que se cruzó
con el tema y de la presencia del coronavirus, no tiene nada que ver con eso, están
programados”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212407
Comunidades de Chiapas sin preocupación por Coronavirus
La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal dijeron que a las comunidades
indígenas poco les importa el Coronavirus, ya que ellos de por sí enfrentan muertes de
enfermedades curables, debido al rezago de salud que han vivido históricamente, además
de que los malos gobiernos tienen la costumbre de crear miedo entre la población.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212403
Por primera vez, Chiapas logra reducir incidencia delictiva general y alto impacto: Llaven
Al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas en la Mesa de Seguridad Estatal
que todos los días encabeza en Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Luis Llaven
Abarca informó que derivado del diseño de operativos disuasivos por parte de fuerzas
federales, estatales y municipales, Chiapas alcanzó por primera vez los primeros lugares
nacionales de estados con menor tasa de incidencia delictiva general y alto impacto, en
esta última con una disminución de 43 por ciento en comparación con el año pasado.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212311
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Chiapas podría llegar a seis mil 800 casos de Covid-19
Basado en un análisis de tres variables, vinculadas al punto de partida del Covid-19
(China), de la situación geográfica -con las personas más vulnerables- y la poca cultura de
prevención de la ciudadanía, el escenario no deseable muestra que Chiapas podría
alcanzar seis mil 800 casos de coronavirus, pero se trabaja para hacerle frente a la
pandemia, aseguró el titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz
Castellanos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-podria-llegar-a-seis-mil-800-casos-decovid-19/320195/
NACIONAL

Fiscalía de Chihuahua detiene a exmagistrado por no justificar 10 mdp
El exmagistrado Jorge Ramírez fue detenido en Chihuahua por no justificar más de 10
millones de pesos de su patrimonio, así lo confirmó César Augusto Peniche, fiscal general
del estado.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/fiscal%C3%ADa-dechihuahua-detiene-a-exmagistrado-por-no-justificar-10-mdp/
Suman 367 casos positivos de coronavirus y 4 muertos
En México suman 367 casos positivos de coronavirus, así como cuatro muertos; uno
nuevo en Jalisco, otro más en la CDMX.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, dijo que la zona metropolitana de la Ciudad de México va a ser de mayor
transmisión, por la alta densidad poblacional.
López-Gatell dijo que pese a que hay ya en el país cinco casos de contagio sin
antecedentes identificados de importación, el país se mantendrá en el escenario previsto
de fase 1.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/suman-367-casos-positivos-de-coronavirus-y-4muertos/320181/
BMV, en su nivel más bajo; dolar costó 25.68 pesos
El dólar escaló ayer a un nuevo máximo histórico de 25.68 pesos en ventanillas bancarias,
57 centavos más que el viernes pasado.
Desde que inició el año, el precio del dólar ha subido 6.41 pesos o 33.9%, lo que convierte
a la moneda mexicana en la más depreciada de 2020, tras desbancar este lunes al rublo
ruso y al real brasileño.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/bmv-en-su-nivel-mas-bajo-dolar-costo-2568pesos/320182/
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Cien mil pymes en riesgo de cerrar
El presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos
Empresarios (Alampyme), Alejandro Salcedo Pacheco, advirtió que si el gobierno no
otorga estímulos fiscales, 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas podrían cerrar
puertas y cortinas de manera permanente.
Aunque dijo que la mayoría de ellos están abriendo, al bajarse las ventas registran
pérdidas por 30 mil millones de pesos.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/cien-mil-pymes-en-riesgo-de-cerrar/320190/
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