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Arriba nuevo embarque de material médico procedente de China
PÁG.08

Subcomisión de justicia para adolescentes, realiza sesión extraordinaria para garantizar
derechos de adolescentes en conflicto con la Ley
Representantes del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y Sipinna Chiapas,
realizaron una sesión extraordinaria para formalizar la implementación de los procedimientos
sistemáticos de operación que se aplican en Centros de Internamiento de Justicia para
Adolescentes, específicamente por la coyuntura del Covid-19.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/04/atento-pje-a-derechos-humanos-y-salud-de-adole
scentes-en-situacion-de-internamiento/
Expreso chiapas // Reporte ciudadano // UltimatumMX // Diario de chiapas Pág.14 // El
siete pág. 5 // EPICENTRO NOTICIAS Addiel Pereyra //
Audiencias mediante teleconferencia contra imputados por Feminicidio en grado de
Tentativa
Mediante Audiencias en teleconferencia apegadas a Derecho y al Protocolo de Contención del
Covid-19, el Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa ejecutando acciones relevantes de
impartición de justicia, particularmente en defensa de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Es el caso de dos audiencias ejecutadas con estricto apego a Derecho, las recomendaciones de
la Secretaría de Salud y el Protocolo Interno de Contención del Poder Judicial del Estado de
Chiapas ante el Covid-19, incluyendo pruebas clínicas para descartar contagios por el virus.
https://ensaladadegrillos.com/audiencias-mediante-teleconferencia-contra-imputados-por-fe
minicidio-en-grado-de-tentativa/
diariotribunachiapas.com.mx // El centinela // Oye Chiapas //

Reconoce REC unidad y disciplina para luchar contra el Covid-19
Al emitir un mensaje al pueblo de Chiapas, referente a la situación que prevalece en la
entidad ante la emergencia por Covid-19, el gobernador Rutilio Escandón aplaudió la entereza
y disciplina de la ciudadanía para acatar las recomendaciones sanitarias, el trabajo
comprometido del personal médico y de enfermería para la atención de pacientes, así como la
solidaridad de las instituciones públicas y privadas y organismos autónomos sumarse al
combate de esta pandemia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reconoce-rec-unidad-y-disciplina-para-luchar-contra-el
-covid-19/322632/
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Se incrementa cada vez más la curva de contagios
Con cinco nuevos casos detectados este domingo 19 de abril, Chiapas acumula un total de 70
casos confirmados de coronavirus, de los cuales 19 ya se han recuperado satisfactoriamente,
informó el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-incrementa-cada-vez-mas-la-curva-de-contagios/32
2718/
Trabajadora del Pediátrico dio positivo a Covid-19
El Hospital de Especialidades Pediátricas informó que una trabajadora dio positivo a Covid 19,
misma que actualmente recibe atención médica en el hospital Belisario Domínguez del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cabe
mencionar que, desde el inicio de la pandemia, no se han atendido pacientes positivos a Covid
19 en este hospital de tercer nivel.
http://atiempomedia.com/2020/04/19/trabajadora-del-pediatrico-dio-positivo-a-covid-19/
Presentan Plan Sistemático Operativo ante COVID-19 para Centros de Internamiento de
Adolescentes
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Subsecretaría de
Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad y el Tribunal Superior de Justicia del
Estado, presentaron el Plan Sistemático Operativo (PSO), para el tratamiento de menores de
edad infractores, durante la contingencias del COVID-19, en los dos Centros de Internamiento
de Adolescentes en Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=214264
Sin respetar medidas sanitarias en SC, se celebran misas privadas
El obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, dio a conocer que en esta
ciudad todavía se celebran misas pero de manera “privada”, donde solo participan unas
cuantas personas, principalmente cuando se trata de una misa de cuerpo presente, a donde
solo acuden los familiares cercanos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=214301
SSyPC y FGE clausuran minicasinos que desacataron disposiciones para evitar contagio de
COVID-19
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Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), brindó resguardo
perimetral a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la verificación a
minicasinos que desacataron las disposiciones sanitarias para evitar el contagio de COVID-19
en la Región Soconusco.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=214272

Reinicia programa Aprende en Casa, este lunes: SE
Este lunes 20 de abril del presente año, niñas, niños y jóvenes de Chiapas reiniciarán clases a
distancia con apoyo del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “Aprende en
Casa” ante la contingencia sanitaria que acontece. El objetivo de este programa es que no se
pierda el ciclo escolar y se dé continuidad a los planes de estudio vigentes, basándose en lo
siguiente: Libros de texto gratuitos, ligados a programas de TV e Internet; Transmisiones
radiofónicas dirigidas a comunidades aisladas (incluyéndose las indígenas); Distribución de
cuadernillos en las zonas más alejadas del estado en las lenguas Tsotsil, Chol, Tseltal, Tojolabal
y otras, así como la participación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
https://atiempomedia.com/2020/04/19/reinicia-programa-aprende-en-casa-este-lunes-se/
Gobierno Federal no acata amparo a favor de indígenas de Chiapas a pesar de la amenaza a
la salud que representa el COVID-19
(CODICS).- Luego de 13 días de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y
Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, concediera Amparo de Plano a
indígenas chiapanecos para conocer medidas y acciones sanitarias efectivas de contención,
prevención y combate de la pandemia denominada coronavirus COVID-19 en las lenguas
maternas de los pueblos Tsotzil, Tseltal, Zoque y Tojolabal, el Gobierno Federal está en
desacato con la disposición, mientras que el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón
Cadenas, acató lo dispuesto en el amparo número 329/2020, de manera limitada.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/568838680402935/
Transportistas no están respetando control sanitario
Tras haberse puesto en marcha un plan de atención en materia de movilidad y transporte
ante la emergencia sanitaria generada por el virus Covid-19, muchos transportistas de Tuxtla
Gutiérrez están haciendo caso omiso al control sanitario.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/transportistas-no-estan-respetando-control-sanitario/
322634/
Enfermeros piden mayor apoyo ante contingencia.
Enfermeros de Chiapas hicieron un llamado a la población en general, al sistema de salud y al
gobierno federal a solidarizarse con este sector que ha estado atendiendo la emergencia
sanitaria por el Coronavirus.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/enfermeros-piden-mayor-apoyo-ante-contingencia/32
2639/
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ESTATAL
Mejora percepción de seguridad en Tuxtla y Tapachula: FGE
En la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dio cuenta del último informe de la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), en el cual las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula aumentaron de
manera significativa su percepción de seguridad, destacando que este resultado es gracias al
diseño de estrategias que encabeza el jefe del Ejecutivo para garantizar la paz y seguridad en
la entidad.
http://atiempomedia.com/2020/04/19/mejora-percepcion-de-seguridad-en-tuxtla-y-tapachul
a-fge/
Las dependencias del Estado, unidas en esta contingencia sanitaria: Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, detalló que ante la emergencia
nacional por COVID-19, todas las dependencias del Estado se encuentran involucradas en las
acciones preventivas para garantizar la salud de las y los chiapanecos.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3274240605942963/?d=n
Delincuente hiere a mujer en intento de robo
Una mujer fue herida cuando un delincuente se internó en su domicilio para intentar robar,
en la zona Oriente Norte de Tuxtla. De acuerdo a los reportes oficiales, cerca de la una de la
mañana en una vivienda localizada en la Avenida Colima y Calle Puebla de la Colonia Las
Granjas, la mujer de 57 años identificada como Amanda, fue sorprendida por un intruso.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=214312

Piden a autoridades estatales evitar abusos por tema de pandemia en Chiapas
Habitantes del municipio de Villacorzo denunciaron que un grupo de vivales se está
aprovechando de la situación de la pandemia de Covid-19 para sacar ganancias con las
medidas restrictivas implementadas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=214289
Personal de PC protesta por despido injustificado, el presidente los corrió por pedir día de
descanso
17 trabajadores del personal de Protección Civil fueron avisados que serían despedidos
debido a que solicitaron un día de descanso, pues desde el pasado 5 de abril han venido
trabajando de forma continua sin recibir ningún salario extra.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=214297
Vigilan ríos y balnearios para evitar aglomeración de personas
Ocosingo.- Para inhibir la aglomeración de personas en ríos y balnearios, y cumplir así la
recomendación emitida para evitar el contagio y propagación del COVID-19, elementos de la
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) desplegaron un operativo en
coordinación con personal de Salud y de la Policía Municipal. A partir del mediodía de hoy,
cuando era más fuerte el calor que induce a más de uno a ir al río, balneario o centro turístico,
comenzó el recorrido de elementos de la Delegación de Seguridad Turística y Vial (SSyPC) en
Ocosingo. [ 130 more words ]
http://atiempomedia.com/2020/04/19/vigilan-rios-y-balnearios-para-evitar-aglomeracion-depersonas/

Controlado en un 75% incendio en el Sumidero
A través del Sistema de Comando de incidentes, en donde participan de manera coordinada la
Conanp, Conafor, Semahn, Sistema Estatal de Protección Civil, Brigadas rurales, Ejército,
Marina y Protección Civil municipal, se continúa trabajando por controlar el incendio
generado en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, el cual a la fecha ha consumido más de
180 hectáreas de vegetación, selva mediana y suelo orgánico.
http://atiempomedia.com/2020/04/19/controlado-en-un-75-incendio-en-el-sumidero/
A plena luz del día, sicarios matan a hombre en Tuxtla
Un hombre muerto y una mujer herida fue el saldo que dejó un ataque a balazos, registrado
sobre la Quinta Norte, en un estacionamiento ubicado a la altura de la 16 Poniente. Los
elementos policiacos informaron que la persona que falleció en el ataque contaba con
aproximadamente 60 años y que su cuerpo terminó en el asiento del copiloto de una
camioneta particular, mientras que la mujer herida no ha sido identificada y, al parecer, se
trata de la cuñada del ahora occiso. [ 114 more words ]
http://atiempomedia.com/2020/04/19/a-plena-luz-del-dia-sicarios-matan-a-hombre-en-tuxtl
a/
Once muertes violentas de mujeres en marzo
El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas informó, en su
reporte estadístico, que se registraron 11 muertes violentas durante el mes de marzo en toda
la geografía chiapaneca.
Las 11 muertas son distribuidas en dos homicidios, cuatro suicidios, dos causas de fuerza
mayor y tres feminicidios durante el periodo del 1 al 31 de marzo del 2020.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/once-muertes-violentas-de-mujeres-en-marzo/322641
/
Colonias populares denuncian falta de agua.
Pese a que las autoridades municipales garantizaron el abasto de agua en Tuxtla Gutiérrez
durante la contingencia por la emergencia sanitaria que se desarrolla para evitar el contagio
del Covid-19, la realidad es otra para muchas colonias de la capital, ya que desde hace varias
semanas no les suministran agua de forma regular.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/colonias-populares-denuncian-falta-de-agua/322729/
Amenazas a defensor comunitario
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El 29 de marzo de 2020, aproximadamente a las 7:00 horas, un hombre vestido de civil tomó
fotografías a las y los colaboradores de la Parroquia de Simojovel, quienes se encontraban en
actividades a la entrada de la iglesia de San Antonio de Padua. Los hechos se registraron
desde una ventana de un hotel cercano. La persona que realizó este acto lo hizo de manera
evidente para que fuera vista y se notara su presencia.
https://diariodechiapas.com/metropoli/amenazas-a-defensor-comunitario/122236

NACIONAL
Estamos preparados para el peor momento: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México se encuentra preparado para
enfrentar el peor momento de la pandemia del coronavirus, en el que se presentará el mayor
número de enfermos que requieran hospitalización en la primera semana de mayo, según los
expertos.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/estamos-preparados-para-el-peor-momento-amlo/32
2699/
Arriba nuevo embarque de material médico procedente de China
La noche de este domingo llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el sexto
avión procedente de China con una carga de mil 257 cajas que contienen 3 millones de
mascarillas quirúrgicas (tipo ear hanging) y 300 cajas con 60 mil goggles, insumos médicos que
serán destinados tanto al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) como a los demás
institutos públicos de salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de
Marina (SEMAR) entre otros, para atender la contingencia sanitaria provocada por el
Covid-19. Tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la subsecretaria del
ramo, Martha Delgado señalaron que el de hoy es el cuarto vuelo procedente de aquella
nación.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/19/arriba-nuevo-embarque-de-mater
ial-medico-procedente-de-china-2612.html
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