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Detectan cuatro nuevos casos de Covid-19 en Chiapas; suman 11
En Chiapas se confirmaron cuatro nuevos casos, por lo que en total suman 11, dos de ellos
internados y delicados y dos dados de alta, informó el secretario de Salud, José Manuel
Cruz Castellanos.
En conferencia de prensa, detalló que todos son importados; los nuevos casos son una
mujer de 45 años que se contagió del 6 al 14 de marzo con aparición de síntomas el 22 de
marzo; un hombre de 81 años que viajó a España y tuvo ocho contactos, cinco aislados en
su domicilio. Además, dos de San Cristóbal, uno que viajó a España del 15 de enero al 19
de marzo, con síntomas el 24 de marzo; y otro que se contagió de una persona que vino
de Costa Rica y tuvo 12 contactos, cuatro intradomiciliarios. En torno a si el gobernador de
Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se hará la prueba dado a que dos gobernadores
(Hidaldo y Tabasco) ya dieron positivo, dijo que el mandatario está sano.
https://alertachiapas.com/2020/03/29/detectan-cuatro-nuevos-casos-de-cobiv19-enchiapas-suman-11/
Elementos de la SSPyTM exhortan a la población a guardar cuarentena
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que encabeza Jorge Alexis Zuart,
lleva a cabo recorridos para invitar a la población a mantenerse en sus hogares ante la
contingencia por el COVID-19.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212816
Diseñan ventilador casero para pacientes con COVID-19
Un ingeniero en mecatrónica, dos terapistas respiratorios, dos empresarios de
automatización industrial, una diseñadora mecánica y la Asociación Nuevo León Resurge,
trabajan en contra del tiempo para diseñar un ventilador respiratorio fácil de hacer y
barato, que pueda salvar la vida de quienes presenten síntomas graves por el Covid19. Ya
se encuentran haciendo las pruebas del prototipo, que ha funcionado a la perfección.
https://www.facebook.com/sinfuero/videos/626130787934343/?refsrc=https%3A%2F%2
Fm.facebook.com%2Fsinfuero%2Fvideos%2F626130787934343%2F&_rdr
Cárcel a quien no acate aislamiento si tiene Covid-19: Gobernador de Yucatán
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, advirtió que en su entidad se podrá castigar
hasta con tres años de prisión a las personas que presenten síntomas o hayan sido
diagnosticadas con coronavirus y no acaten las medidas de aislamiento para evitar
contagios.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronaviru-carcel-quien-no-permanezca-encasa-si-tiene-covid-19-gobernador-de-yucatan
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Diputada del PES da positivo de Covid-19; hay otro legislador como caso sospechoso
Una diputada del Partido Encuentro Social, María de Jesús Rosete dio positivo en la
prueba de coronavirus, en tanto que el legislador Miguel Acundo y personal a su cargo se
encuentra aislado en su domicilio, ante la sospecha de haber contraído el virus. El estado
de salud de Rosete es estable, se encuentra bajo observación, al igual que se pidió
aislamiento al personal que estuvo en contacto con ambos. Rosete es diputada federal por
el distrito 8 de la Ciudad de México y dirigente de comerciantes ambulantes.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-dos-diputados-del-pes-dan-positivosuman-4-legisladores-contagiados
Contraen Covid-19, dos gobernadores
Omar Fayad y Adán Augusto López, gobernadores de Hidalgo y Tabasco, respectivamente
han dado positivo a pruebas de COVID-19.
Este domingo, el gobernador de Tabasco informó que se mantendrá en cuarentena y en
observación luego de que se le notificó que era positivo al coronavirus. El sábado, Omar
Fayad, gobernador de Hidalgo, informo en Twitter que había dado positivo en la prueba y
que “tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los
protocolos que establece la Secretaría de Salud”.
https://diariodechiapas.com/portada/contraen-covid-19-dos-gobernadores/120310
Prevén hasta 200 mil muertes por coronavirus COVID-19 en Estados Unidos
Mientras la Casa Blanca busca que algunas partes de Estados Unidos regresen a la
normalidad, el máximo experto del gobierno en temas de enfermedades infecciosas
pronosticó el domingo que millones de personas contraerán el coronavirus COVID-19 en el
país y entre 100,000 y 200,000 morirán a la causa de la enfermedad.
https://3minutosinforma.com/preven-hasta-200-mil-muertes-por-coronavirus-covid-19en-estados-unidos/
Estados Unidos amplía hasta el 30 de abril restricciones ante COVID-19
El presidente estadounidense, Donald Trump, se desdijo este domingo de su intención de
“reabrir” EE.UU. el 12 de abril y amplió hasta el 30 de ese mes las medidas para combatir
la crisis del coronavirus, sobre la que auguró que el país empezarán a recuperarse a
principios junio.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/estados-unidos-amplia-hasta-el-30-de-abrilrestricciones-ante-covid-19/120246
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Inaugura Rutilio Escandón Aulas Del EMSAD Del Cobach Plantel 256, En Amatenango Del
Valle
Se atienden las recomendaciones sanitarias para continuar apoyando a las y los habitantes
que requieren de las distintas obras y programas sociales.
En su visita al municipio de Amatenango del Valle, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas inauguró dos aulas didácticas del Centro de Educación Media Superior Abierta y a
Distancia (EMSAD) del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) plantel 256, como parte
del compromiso de este gobierno de abatir el rezago en materia de infraestructura
educativa, para que las y los estudiantes de todos los niveles cuenten con espacios dignos.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=458
En Chiapas, no se detendrá la entrega de apoyos sociales y de alimentación ante el
COVID-19: Rutilio Escandón
Al encabezar la entrega de apoyos del Programa Producción para el Bienestar en el
municipio de Amatenango del Valle, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que
los programas sociales y de alimentación continuarán entregándose bajo estrictas
medidas preventivas y de seguridad en los municipios de Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=212828

Presentan nueva Ley de Transparencia
En sesión extraordinaria, las y los diputados que integran la Sexagésima Séptima
Legislatura, aprobaron por unanimidad el dictamen de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas, iniciativa presentada por la Comisión de
Vigilancia que preside la Diputada Ana Laura Romero Basurto y turnada a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictamen y estudio.
El organismo garante que velará por el cumplimiento de esta Ley, será el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Chiapas, a cargo de tres comisionados, cuya designación será facultad del
Honorable Congreso del Estado.
https://diariodechiapas.com/portada/presentan-nueva-ley-de-transparencia/120308
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Congreso del Estado Aprueba Reformas en Materia de Bienestar
En sesión extraordinaria, los Diputados que integran la Sexagésima Séptima Legislatura
aprobaron -por unanimidad- la minuta proyecto de decreto por el que se reforma y
adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de Bienestar, remitida por el senador Salomón Jara Cruz, vicepresidente de la
Cámara de Senadores del Congreso de La Unión.
Con esta disposición, se cumple con la política medular impulsada por el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, elevando a rango constitucional la obligación
del Estado de entregar apoyos en beneficio de las personas con discapacidad permanente,
teniendo prioridad las menores de 18 años, personas pertenecientes a grupos indígenas y
afromexicanos hasta los 64 años.
https://elorbe.com/seccion-politica/estatal/2020/03/29/congreso-del-estado-apruebareformas-en-materia-de-bienestar.html

ESTATAL
"Que nada frene el desarrollo de Chalchihuitán", Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, recibió a la presidenta
municipal sustituta de Chalchihuitán, Elena Cruz Cruz, y a la síndica municipal, Ramona de
Jesús Sánchez Gómez.
https://www.facebook.com/507955652619358/posts/2932225270192372/?d=n
Solicita CNDH medidas cautelares para habitantes de Oxchuc, Chiapas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Chiapas la
implementación de medidas cautelares en favor de los habitantes de las comunidades y
cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas, ante los riesgos que desde hace unos años, pero
en particular los últimos meses, se viven por la violencia que se presenta en la región.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/29/solicita-cndh-medidascautelares-para-habitantes-de-oxchuc-chiapas-9435.html
COMUNICADO COMPLETO: https://bit.ly/CNDH-106-2020
COLUMNA Portafolios Político
El secretario de Seguridad y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Alexis Zuarth
Córdova, no tiene por qué tratar de desmentir lo que todo mundo sabe en relación al
presunto intento de feminicidio que hubo entre elementos de la Policía de Tránsito,
mucho menos sentirse responsable porque él no puso en el cargo a Óscar Graciano
Martínez Gris, sino su compadre.
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Si fuera mentira, entonces para qué la Mesa 5 de la Fiscalía General del Estado inició la
carpeta de investigación C.I. 0454-101-0010-2020, aunque ahora ya sabemos que son dos
las mujeres policías de Tránsito que resultaron quemadas presuntamente por sus propios
compañeros de trabajo; luego de que los rociaran con alcohol en parte de su anatomía.
Mi compañero William Chacón señala en su nota de ayer que si bien las víctimas
comentan que durante la agresión uno de los agresores comentó que “le quitarían lo
lesbiana”, familiares dicen que seguramente se trata de otros motivos, ya que la que
resultó más herida lleva 12 años trabajando en Tránsito Municipal.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/320892/
Entregan bastón de mando
La mañana del domingo, alrededor de 5 mil habitantes de 90 comunidades, agentes y
comités de San Juan Chamula, se concentraron en la plaza central para dar fe de la
entrega del bastón de mando a Juan Shilón de la Cruz, como presidente consejal de ese
municipio tsotsil.
https://diariodechiapas.com/region/entregan-baston-de-mando/120298
SSyPC en coordinación interinstitucional resguarda plazas públicas en Tuxtla Gutiérrez
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en coordinación
interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, resguardan plazas públicas y
comercios de Tuxtla Gutiérrez, evitando con ello, que se puedan dar saqueos en negocios
y como parte de la prevención de ilícitos.
https://www.chiapasencontacto.com/ssypc-en-coordinacion-interinstitucional-resguardaplazas-publicas-en-tuxtla-gutierrez/
Sólo actuando dentro del marco legal construiremos un Chiapas en paz
En el marco del Programa Jornada de Atención Ciudadana 2020, el fiscal general Jorge Luis
Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con representantes del sector social y
productivo de la Región Norte, donde hizo un llamado respetuoso a caminar dentro del
marco legal y a respetar la ley para construir un Chiapas en paz y libre de violencia.
https://diariokapitaldigital.com/solo-actuando-dentro-del-marco-legal-construiremos-unchiapas-en-paz/
Alista Derechos Humanos recomendaciones a alcaldes con municipios sin agua
En plena contingencia por el coronavirus, en la fase 2, presidentes de municipios de
Chiapas como Cintalapa, Tonalá y Comitán tienen sin agua a sus habitantes, mismos que
serán observados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dijo su presidente
Juan José Zepeda Bermúdez.
https://alertachiapas.com/2020/03/29/alista-derechos-humanos-recomendaciones-aalcaldes-con-municipios-sin-agua/
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SSyPC Detuvo A Tres Presuntos Agresores En Tonalá
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), lograron la
detención de dos hombres y una mujer como presuntos responsables del delito de
lesiones en la Región Istmo-Costa de Chiapas, amedrentaron con machetes y palos a los
miembros de la Policía Ministerial en la Comandancia Regional, tras reclamar la detención
de un sujeto que conducía su vehículo en presunto estado de ebriedad, en Bahía de
Paredón.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=452
Maestros de la CNTE engañan a compañeros
El titular de la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), José Luis Hernández de
León, calificó de lamentable y reprobable lo que está sucediendo en la zona 144 y 032 de
Comitán y la comunidad de La Floresta del mismo municipio. A través del engaño, los
docentes que trabajan en dicha región no pudieron cobrar por argucias de un grupo
radical que mantiene engañados a los trabajadores de la educación de dichas zonas.
Absolutamente falso que autoridad alguna de la Subsecretaría de Educación Federalizada
haya instruido la suspensión o retención de los salarios de los trabajadores, señaló.
https://diariodechiapas.com/metropoli/maestros-de-la-cnte-enganan-acompaneros/120290
En plena contingencia, presidenta de Tecpatán organiza fiesta
La presidenta municipal de Tecpatán, Patricia Haydee Guzmán Arvizu, se sumó a las
medidas de sana distancia por la entrada de la fase 2 por la contingencia del coronavirus;
instruyó en un comunicado el cese de reuniones y cierre de lugares de concentración
masiva, pero algo le falló.
https://alertachiapas.com/2020/03/29/en-plena-contingencia-presidenta-de-tecpatanorganiza-fiesta/
A Través De La Adopción, Dif Chiapas Logra Consolidar Nuevas Familias
El Sistema DIF Chiapas realizó la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Técnico de
Adopciones, en la cual fueron aprobadas cinco solicitudes para igual número de menores,
a fin de salvaguardar el derecho de las y los niños a desarrollarse en un ambiente familiar
armónico que les brinde protección y cariño.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=449
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