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Pese a contingencia por Covid-19, el Poder Judicial continúa la implementación de la
Reforma Laboral
En este sentido, durante una reunión de trabajo, las consejeras de la Judicatura María de
Lourdes Hernández Bonilla, Isela de Jesús Martínez flores y Maria Itzel Ballinas Barbosa,
coincidieron en señalar que en Chiapas, el Poder Judicial realiza acciones con el objeto de
consolidar la Reforma Laboral en los plazos que la Ley establece. Para ello se efectúan
reuniones con las áreas involucradas, tales como la Secretaria Técnica de La Comisión
Interinstitucional para la Implementación de las Reformas Constitucionales, Dirección de
Desarrollo e Infraestructura Tecnológica, Dirección de Construcción, Dirección de Recursos
Materiales y Oficialía Mayor. Es de mencionar que pese a la contingencia de Salud por el
Covid-19 y tomando todos los cuidados necesarios, el Poder Judicial continúa trabajando
para cumplir cabalmente con la ciudadanía y con lo que establece la Ley en la materia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215017
Impulsa Comisión de Carrera Judicial la capacitación e implementación de la Reforma
Laboral en Chiapas
En acuerdo con el presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios, la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, continúa impulsando la implementación
de la Reforma Laboral en Chiapas, mediante acuerdos que permiten la capacitación
emanada de los diplomados que imparte en la materia, el Instituto de Formación Judicial.
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/photos/a.782415531780870/293614768307430
0/?type=3&theater

Reitera Rutilio Escandón llamado a partidos a donar prerrogativas para afrontar
emergencia sanitaria
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la solidaridad, disposición y voluntad de
los partidos políticos que se han sumado a la convocatoria que de manera respetuosa
realizó en días pasados para donar un porcentaje de sus prerrogativas y contribuir a la
causa de ayudar a la población de Chiapas, sobre todo a los sectores más vulnerables,
ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215050
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Ante el contagio comunitario, el autocuidado es indispensable: Rutilio Escandón
Al encabezar la Mesa de Seguridad de este lunes, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
señaló que debido a que el contagio del COVID-19 ya se da de forma comunitaria, es decir
entre chiapanecas y chiapanecos, el autocuidado es indispensable para evitar su
propagación y terminar con la pandemia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215025

Reportan 12 nuevos casos de Covid 19 en Chiapas y un deceso más: se alcanza una cifra de 136
En las últimas 24 horas en Chiapas el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) confirma 12
nuevos casos coronavirus (Covid 19) en Chiapas, con los que se alcanza una cifra de 136 y anunció
una defunción más para sumar siete decesos, expuso el secretario de Salud (SS), José Manuel Cruz
Castellanos.
Precisó que, de los nuevos casos, 8 son masculinos y 4 femeninos, de ellos, 9 están aislados en sus
domicilios con una atención esmerada, 3 hospitalizados, 10 estables, uno grave y uno muy grave,
el paciente que ha perdido la vida es de Motozintla y falleció en el traslado a Tapachula para su
gravedad que presentaba.
https://www.diariodelsur.com.mx/local/reportan-12-nuevos-casos-de-covid-19-en-chiapas-y-undeceso-mas-se-alcanza-una-cifra-de-136-5157727.html
Cumple SSyPC recomendaciones de salud ante COVID-19
Las acciones de prevención comprenden el cuidado del personal operativo y administrativo, así
como de las personas privadas de su libertad
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En la Mesa de Seguridad, encabezada por el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC),
Gabriela Zepeda Soto, presentó las acciones operativas y preventivas encaminadas a proteger la
integridad física del personal operativo y administrativo, así como de las personas privadas de su
libertad, ante la contingencia por el COVID-19.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/G3iV0JAGRJw-3DPide Llaven a mujeres indígenas ser portavoces del Plan Emergente COVID-19
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca exhortó a las integrantes de la Coordinadora Estatal de
Mujeres Indígenas de Chiapas (Coemich) a ser portavoces del Plan Estatal Emergente COVID-19,
que encabeza el gobernador Rutilio Escandón, para fortalecer la estrategias de prevención y
detección de contagios, y destacó su compromiso de dar puntual seguimiento a las denuncias de
violencia de género en todo el territorio chiapaneco.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215024
Supervisa Fiscalía entrega de alimentos escolares en Chiapas: Llaven Abarca
En el marco del Plan Estatal Emergente COVID-19, que impulsa el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra coadyuvando con el Sistema DIF Estatal
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para garantizar la entrega del Programa “Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa” a
niños, niñas y adolescentes de nivel preescolar y primaria en Chiapas, informó el fiscal general
Jorge Luis Llaven Abarca.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215009
Fortalecen medidas de prevención entre la comunidad migrante, para evitar contagios de
COVID-19
Ante la aglomeración de personas extranjeras sobre la avenida de acceso a las instalaciones de la
Oficina de Regulación de Estancia del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, autoridades de los tres niveles de gobierno
instrumentaron acciones para que los migrantes puedan seguir las recomendaciones de la Jornada
Nacional de Sana Distancia. Personal de Protección Civil, Servicios Públicos, SPyPC, Guardia
Nacional y del Inami, participaron en las acciones realizadas por la mañana de este lunes, al
presentarse una constante aglomeración de ciudadanos de diversas naciones.
El fin de semana en toda la avenida se realizó un programa de limpieza y sanitización, dirigido
precisamente a contar con áreas en donde los riesgos de contagios sean mínimos.
https://bit.ly/2VKENhS
Sin coincidir, cifras sobre Covid-19 estatal y federal
Habitantes de Villaflores temen que haya un nuevo enfermo de Covid-19, luego de que el portal
federal www.coronavirus.gob.mx, en su última actualización publicó que son tres casos
confirmados en el municipio.
En dicha página oficial se detalló además que hay tres casos negativos y ningún caso sospechoso
en la capital de la Frailesca, pero el secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos,
en su conferencia de prensa de ayer lunes, confirmó 12 nuevos casos en la entidad, sin mencionar
Villaflores, lo que desató controversia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sin-coincidir-cifras-sobre-covid-19-estatal-yfederal/323567/
Donación de prerrogativas es un acierto: Antonio Rubio Montejo
Ante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, es fundamental que los partidos políticos
reintegren recursos provenientes del estado, ya que éstos pueden ser útiles en la compra de
materiales y suministros médicos, declaró el delegado nacional del Partido Verde Ecologista de
México en Chiapas, Roberto Antonio Rubio Montejo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/donacion-de-prerrogativas-es-un-acierto-antonio-rubiomontejo/323562/
El SNTE dona insumos al ISSSTE para proteger al personal que atiende Covid-19.
En solidaridad y como un reconocimiento a todo el personal médico, de enfermería, de
laboratorios, administrativo y de servicios, que hace frente al Covid-19, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó al ISSSTE miles de insumos para protección.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215071.
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Encapuchados intentan cruzar cerco sanitario
Un grupo de personas encapuchadas abordo de camionetas doble cabina de la marca Nissan,
presuntamente realizaron disparos al aire con armas de grueso calibre, para romper el cerco
sanitario que autoridades mantienen a la entrada del municipio.
Testigos presenciales mencionaron que los agresores se transportaban en automóviles tipo Tsuru
de la marca Nissan y camionetas de doble cabina, presuntamente de la comunidad Joshil y del
poblado Hidalgo del municipio de Tumbalá.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/encapuchados-intentan-cruzar-cerco-sanitario/323576/
Personal médico pide equipo para afrontar al Coronavirus
Personal médico, administrativo y de mantenimiento del Hospital de Especialidades Pediátricas en
Tuxtla Gutiérrez solicitan equipos e insumos para trabajar durante la emergencia sanitaria por
Coronavirus Covid-19. Los denunciantes afirmaron que a la fecha no cuentan con el equipo de
manera suficiente y adecuado.
https://atiempomedia.com/2020/04/27/personal-medico-pide-equipo-para-afrontar-alcoronavirus/?fbclid=IwAR1KQ5CVdice0-BB_1NiP9ul6UfM_PfJGic4fGVOa5bjO1fzNpaR4xPhExQ
Mil 200 meseros se han quedado sin trabajo en Tuxtla, piden ayuda
Cerca de mil 200 personas, entre meseros, personal de seguridad, cocineras que laboraban en el
giro restaurantero se han quedado sin empleo desde el pasado mes de marzo debido a la
contingencia sanitaria del Covid-19.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215030
Restringen entrada de personal de Pemex
Autoridades municipales y de Salud de esta ciudad, restringen la movilidad al interior del
municipio de personal de Pemex y compañías y particulares considerados como no esenciales, a
fin de contener la importación del virus, que este 27 de abril ha presentado dos casos confirmados
en Pichucalco, y uno más, en esta ciudad de Reforma, Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/restringen-entrada-de-personal-de-pemex/323561/
Alcaldes sacan raja con la entrega de despensas
De forma exagerada, alcaldes de Chiapas entregan despensas, insumos y material médico para
promocionar su imagen, violando el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
A pesar del exhorto que realizó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), de no
aprovechar la emergencia sanitaria para promover la imagen de servidores públicos, en Chiapas
son varios los munícipes los que han hecho caso omiso a este llamado.
https://atiempomedia.com/2020/04/27/alcaldes-sacan-raja-con-la-entrega-dedespensas/?fbclid=IwAR0FobOGmSurtt3P6XODZtYCAu1TG_jACbG9LFihH0aYmbAo0ah0b18z9lA
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COMUNICADO OFICIAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS
Que preside la Dip. Patricia Mass Lazos en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en
relación a la situación de riesgo que vive el pueblo de Simojovel, a causa de las amenazas que
alude el párroco Marcelo Pérez Pérez.
https://www.facebook.com/PoderLegislativoChiapas/posts/2971975622893540?__tn__=-R

ESTATAL
SSyPC despliega operativo de vigilancia en barrios de Tuxtla
Esta acción implementada en La Pimienta a cargo de 20 elementos integrados en cinco células,
tuvo el reconocimiento y agradecimiento de la gente. Con la finalidad de inhibir la comisión de
ilícitos y mejorar los índices de seguridad en la capital chiapaneca, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) desplegó nuevamente el operativo pie tierra en el Barrio La
Pimienta de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/BvvhMkODBvY-3DSSyPC detiene a sujeto que realizaba disparos en vía pública, en Arriaga
Se le decomisó un arma calibre 22 milímetros y 3 cartuchos útiles. En respuesta a una denuncia
ciudadana al 9-1-1, elementos de la Policía Estatal Preventiva dependientes de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), detuvieron al presunto responsable de realizar disparos
de arma de fuego en la vía pública, en el municipio de Arriaga.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/Eui0tqSWQnY-3DSe deslinda OCEZ-RC de desalojo violento en comunidad de Carranza
La Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC), emitió un comunicado de
prensa donde se deslindan del desalojo violento en la comunidad San Bartolo y aseguran se trata
de los paramilitares Alianza San Bartolomé de Los Llanos que es financiado por Eucario Orantes,
Darío Borraz Gordillo, presidente de Carranza y Jesús Alejo Orantes Ruiz, cacique de la región.
https://bit.ly/2KSY2Q5
Más de 80 agentes municipales de Pantelhó piden juicio político contra César Espinosa
En Pantelho Chiapas, más de 80 agentes municipales solicitaron al gobernador del estado Rutilio
Escandón Cadenas y al secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos su intervención para poner
freno a las ambiciones políticas a César Espinosa y que deje de desestabilizar el municipio, ya que
debido a que se le ha negado manejar el recurso del ayuntamiento está creando descontento
entre la ciudadanía en el municipio.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215095.
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Alcanza Chiapas seis mil 188 ha quemadas
En tan solo dos semanas, el estado de Chiapas pasó de tener mil 937 a seis mil 188 hectáreas
quemadas a causa de los incendios forestales, lo que significa que las afectaciones a la vegetación
avanzaron de forma rápida, así lo revelan los informes semanales de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor) a través de la Coordinación General de Conservación y Restauración.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alcanza-chiapas-seis-mil-188-ha-quemadas/323548/
Indígenas choles denuncian agresión de policías
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, informó que indígenas choles
de la comunidad de Hidalgo Joshil, municipio de Tumbalá, que se manifestaban en el punto
conocido como Pulpitillo, “fueron reprimidos” este lunes a las 1:30 horas, por policías
destacamentados en la zona. https://www.cuartopoder.mx/chiapas/indigenas-choles-denuncianagresion-de-policias/323578/
Alcalde de Pantelhó acosa a una de sus funcionarias
Wendy Veliz Góchez, coordinadora de Protección Civil en el Ayuntamiento de Pantelhó, denunció
que ha sido víctima de violencia política de género, acoso y hostigamiento por parte del alcalde
Santos López Hernández, y que tras hacer pública su denuncia ha sufrido una campaña de
desprestigio orquestada por el edil y sus asesores.
https://atiempomedia.com/2020/04/27/alcalde-de-pantelho-acosa-a-una-de-susfuncionarias/?fbclid=IwAR3sBqmk8wX1f0iHZVN8bPNqiYoSK2TxZeXVs5oVUNA-OwMJqYQHrPjk7xI
Prepara acciones preventivas Protección Civil Tuxtla Gutiérrez ante la llegada de lluvias y
ciclones
Alineados a la estrategia del Gobierno del Estado a través del Sistema Estatal de Protección Civil, la
secretaría de Protección Civil Tuxtla Gutiérrez trabaja en tres acciones prioritarias para la llegada
de la temporada de lluvias y ciclones 2020, por lo que detalló que en el Plan Específico se
establece trabajar en el reforzamiento de la contenerización de Tuxtla, capacitación y
actualización de los Comités de Prevención y Participación Ciudadana, así como en el monitoreo
constante y la coordinación de esfuerzos con Conagua, Protección Civil del Estado y grupos
voluntarios. https://www.chiapasencontacto.com/prepara-acciones-preventivas-proteccion-civiltuxtla-gutierrez-ante-la-llegada-de-lluvias-y-ciclones/
Padre demanda justicia para su hijo atropellado
Un padre de familia exigió justicia para su menor hijo que fue atropellado en días pasados por el
conductor de un vehículo de transporte colectivo. Rubisel Nucamendi Salas relató que su hijo de
seis años se encuentra internado en el hospital “Gilberto Gomez Maza”, en la capital de Chiapas, a
causa de las lesiones que le provocó el chofer del colectivo en la colonia Santa Fe el martes
pasado.
https://atiempomedia.com/2020/04/27/padre-demanda-justicia-para-su-hijoatropellado/?fbclid=IwAR0tvxIlnCtCCkcg5buOMuFVjR_J_uT_EZ_QCU9xQlYjqDIyr12Yhwt2h1I
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NACIONAL
Pleno de la Suprema Corte seguirá sesiones de manera remota
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, anunció la continuación de las sesiones de Pleno de manera remota
durante el mes de mayo.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/pleno-de-la-suprema-corte-seguira-sesiones-demanera-remota/123161
Asciende 1,434 muertes por Covid-19 en México
Secretaría de salud actualizó las cifras registradas en la Fase 3 por Covid-19 en México
La Secretaría de Salud informó se han registrado hasta este 27 de abril un total de 1,434
muertos en México, por lo que en un lapso de 24 horas hubo 83 nuevas defunciones.
https://chiapas-digital.com/aciende-1434-muertes-por-covid-19-en-mexico/
AMLO pide a Banxico no rescatar empresas con problemas financieros previos a Covid19
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Banco de México (Banxico) tener
cuidado y garantizar con los créditos que destinará a las pequeñas y medianas empresas,
con el objeto de que no se vaya a rescatar a quienes antes de la pandemia del
cororonavirus tenían problemas financieros.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-pide-banxico-no-rescatarempresas-con-problemas-financieros-previos-covid-19
“Balconean” a empresas por no cumplir medidas
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que las empresas Andrea, Carnival,
las tiendas Coppel y Bolim SLT no han cumplido con las medidas sanitarias -como la
suspensión de sus labores- como medidas de mitigación para en enfrentar la pandemia
del coronavirus. Alcalde dijo que sólo el 13% de las empresas no ha cumplido con las
disposiciones sanitarias, mientras que el 87% sí lo ha hecho.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/balconean-a-empresas-por-no-cumplirmedidas/323531/
Alertan que existen falsificaciones de cubrebocas N95
El fabricante de cubrebocas N95 informó que ha identificado a personas que se presentan
fraudulentamente como distribuidores de 3M para vender productos falsificados. Por lo
tanto, la empresa le está dando seguimiento a terceros que intenten sacar provecho de
esta crisis sanitaria. La compañía recomendó no comprar cubrebocas N95 en redes
sociales
ni
de
forma
individual
sin
su
empaque
original.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alertan-que-existen-falsificaciones-decubrebocas-n95
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NO TE METAS CON BUENROSTRO. AMLO YA PALOMEÓ AL SUSTITUTO DE AHUED
“Nos vamos. Hay que tener todo listo para entregar”, les dijo Ricardo Ahued a sus
colaboradores luego de que la jefa del SAT lo “enfermara” de COVID-19. El fugaz titular de
Aduanas peleó por dinero con Raquel Buenrostro y ahora será relevado por Horacio
Duarte.
Recuérdese que la jefa Buenrostro –como le dicen– también tuvo diferencias con el
primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien también dejó el gobierno federal. “No
te metas con Buenrostro” se ha vuelto un comentario constante en los círculos de poder.
https://www.m-x.com.mx/secretos/no-te-metas-con-buenrostro-amlo-ya-palomeo-alsustituto-de-ahuedPandemia, aún lejos de finalizar: OMS
Ginebra.— El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la pandemia por Covid-19 “está lejos de finalizar”,
luego de advertir a las naciones que debieron haber escuchado al organismo cuando
alertó del brote del virus, a finales de enero. Detalló que “hay casos y muertes sin reportar
en muchos países de estas regiones, como en todas, debido a la baja capacidad para hacer
pruebas.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pandemia-aun-lejos-de-finalizar-oms
Directora de emergencias de hospital en NY se suicida ante pandemia
La directora médica de emergencias del hospital New York-Presbyterian, Lorna Breen,
quien se encontraba al frente de la lucha contra el Covid-19 en el epicentro de la
pandemia, murió por suicidio, informaron la policía y su familia este lunes.
La profesional de la salud falleció el domingo en Charlottesville, Virginia, donde se
hospedaba con su familia tras haber contraído coronavirus y haber sido enviada a casa por
el hospital para recuperarse, de acuerdo con lo declarado por su padre Philip Breen.
https://atiempomedia.com/2020/04/27/directora-de-emergencias-de-hospital-en-ny-sesuicida-ante-pandemia/?fbclid=IwAR2-e9ETdijHfxgStzhztlKzQfYaFKV88XDpVWAJo8Ogo4uP3gv70a_1lg
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