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Realizan convivencias familiares virtuales
Atendiendo a la niñez como interés superior, el Poder Judicial del Estado de Chiapas
implementa las convivencias virtuales entre padres, madres, hijas e hijos separados, para
atender el derecho a las relaciones parentales y al mismo tiempo cumplir con el periodo
de contención ante el Covid-19. La Jueza del Segundo Juzgado Familiar de Tuxtla, Leticia
Pérez López, comentó que en los artículos 8 y 9 del Acuerdo General Número 03/2020
generado en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de Marzo de 2020 por el Consejo de la
Judicatura, se especifican las directrices para proceder en los asuntos inherentes a las
órdenes de protección y las urgentes que involucren a niñas, niños y adolescentes.
https://diariodechiapas.com/metropoli/realizan-convivencias-familiares-virtuales/121901
#AtentoAviso
El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas en Sesión
Extraordinaria, con fundamento en el Código de Organización del Poder Judicial del Estado
y sensible al contexto del plan de contención contra el Covid-19, determinó extender el
periodo de suspensión actividades Jurisdiccionales y Administrativas del 20 de abril al 5 de
mayo de 2020 en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos, por lo que no correrán
términos procesales de Ley. Para más información respecto a los acuerdos, protocolos y
guardias puedes acceder a nuestro portal.
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/2910696735619395

En Chiapas no se tolerarán actos de violencia contra personal de salud: Llaven Abarca
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca informó
que en el marco del Programa de Seguridad y Justicia 2020 y el Plan Emergente COVID-19
la Fiscalía General del Estado (FGE) atenderá actos de discriminación y violencia contra
personal de salud durante la presente emergencia sanitaria.
https://regimendechiapas.com/2020/04/17/en-chiapas-no-se-toleraran-actos-deviolencia-contra-personal-de-salud-llaven-abarca/
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Sedespi y Ayuntamiento de Chanal sensibilizan a 41 grupos religiosos para evitar
propagación de Covid-19
La Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi), trabajó
con el Ayuntamiento de Chanal para sensibilizar e informar a 41 líderes religiosos de este
municipio, sobre la Jornada de Sana Distancia y su importancia epidemiológica para frenar
los casos de Covid-19.
https://3minutosinforma.com/sedespi-y-ayuntamiento-de-chanal-sensibilizan-a-41grupos-religiosos-para-evitar-propagacion-de-covid-19/
Arriaga, Villaflores y Frontera Comalapa ya presentan pacientes con COVID-19
La persona fallecida el 15 de abril en Comitán está asociado a COVID-19 porque sus hijos
que vinieron de Disney están contagiados, sin embargo su muerte fue por arritmia
cardiaca letal, es decir por un infarto, explicó el secretario de Salud, José Manuel Cruz
Castellanos. En conferencia de prensa, informó que este 16 de abril se reportaron seis
casos más de coronavirus, es decir un total de 56: dos en Tuxtla Gutiérrez, uno en
Tumbalá y nuevos casos en Arriaga, Villaflores y Frontera Comalapa.
https://alertachiapas.com/2020/04/16/arriaga-villaflores-y-frontera-comalapa-yapresentan-pacientes-con-covid-19/
Fortalece Fiscalía medidas de prevención del COVID-19: Llaven Abarca
En el marco del Plan Estatal Emergente COVID-19 que impulsa el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas, la Fiscalía General del Estado instaló túneles sanitizantes en este
órgano de procuración de justicia para garantizar la operatividad de las y los servidores
públicos y la atención a víctimas del delito con las recomendaciones establecidas por la
Secretaría de Salud, informó el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.
https://www.facebook.com/Notinucleo/posts/2832074933557624
SSyPC contribuye con sensibilización a quedarse en casa
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) no quita el dedo del renglón en
su lucha por evitar el contagio y la propagación del COVID-19, por ello, a través de los
elementos de Tránsito del Estado, mientras brinda seguridad a la ciudadanía, se aboca a la
tarea de sensibilización, reparte trípticos y coloca calcomanías en los vehículos con la
leyenda #QuédateEnCasa, en esta ocasión en el municipio de Mapastepec.
https://regimendechiapas.com/2020/04/17/ssypc-contribuye-con-sensibilizacion-aquedarse-en-casa/
Ahora más que nunca hay que permanecer en casa: Morales
Mediante un mensaje a los ciudadanos, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales
Vázquez, advirtió que ante la llegada de la etapa más grave de la pandemia del COVID-19,
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es fundamental la participación de la ciudadanía y que ésta se apegue a las medidas
preventivas de forma responsable y puntual para evitar el contagio.
Carlos Morales Vázquez, subrayó que, ante el escenario 3 de la pandemia los riesgos de
contagiarse son altamente probables entre la localidad, por lo que es importante atender
las medidas para mitigar el contagio masivo, por ello, dijo que desde la Mesa de Seguridad
se ha acordado realizar acciones para que los establecimientos con giros comerciales no
esenciales se solidaricen con el cierre temporal de sus establecimientos.
https://atiempomedia.com/2020/04/16/ahora-mas-que-nunca-hay-que-permanecer-encasa-morales/
Reúne a cientos, pero promueve el #QuédateEnCasa
Pese a las disposiciones del Consejo de Salubridad General, luego de declarar Emergencia
Sanitaria en México por COVID-19, el Ayuntamiento de Huixtla que encabeza José Luis
Laparra Calderón del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), congregó a
cientos para entregar despensas.
https://alertachiapas.com/2020/04/16/reune-a-cientos-pero-promueve-elquedateencasa/
Unidades médicas rurales del IMSS sin lo básico para atender pandemia: trabajadores
Trabajadores de unidades médicas rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
– Bienestar, protestaron en Tapachula por la falta de insumos y medicamentos para
atender la contingencia de Covid -19.
https://alertachiapas.com/2020/04/16/unidades-medicas-rurales-del-imss-sin-lo-basicopara-atender-pandemia-trabajadores/
Se aprovechan funcionarios por contingencia
Varios funcionarios públicos de Chiapas están aprovechando la contingencia sanitaria del
coronavirus para promover su imagen, dio a conocer Oswaldo Chacón Rojas, consejero
presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). Sin precisar
cuántos funcionarios y en qué momentos se ha observado esta actividad, el titular del
IEPC informó que a través del área de Comunicación Social han detectado promoción
personalizada de diversos servidores públicos de Chiapas, quienes se encuentran violando
-presuntamente- el artículo 134 constitucional, que señala que ningún servidor público
que tenga bajo su responsabilidad recursos públicos puede difundir su nombre, imagen,
voz y símbolos para promocionarse.
https://diariodechiapas.com/portada/se-aprovechan-funcionarios-porcontingencia/121921
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Ciudadanos hacen un frente contra el virus
En los últimos días de contingencia por el Covid-19, diferentes grupos de población están
tomando sus propias medidas para hacer frente a este padecimiento y en este caso en los
municipios de la región Norte, han puesto en marcha sus propias estrategias, entre las que
se destaca un blindaje de sus cabeceras municipales, como el hecho de no permitir el
ingreso de vehículos y personas ajenas. De esta forma, municipios como Jitotol, Pueblo
Nuevo, Pantepec, Tapalapa, Rayón, Tapilula, determinaron en días pasados este blindaje
al cerrar los accesos a estos municipios.
https://diariodechiapas.com/metropoli/ciudadanos-hacen-un-frente-contra-elvirus/121899
Analiza SE cómo se evaluará a estudiantes de nuevo ingreso
Todas las niñas, niños y jóvenes contarán con un espacio en los diversos planteles
educativos del estado de Chiapas para el próximo ciclo escolar 2020-2021, informó la
Secretaría de Educación. Finalmente, la Secretaría de Educación reiteró la invitación a las
madres
y
padres
de
familia
a
visitar
el
micrositio
web
http://www.educacionchiapas.gob.mx/miescuela/index.html, donde sus hijos podrán
encontrar materiales de apoyo, estrategias, sugerencias y herramientas en línea que
especialistas en educación y académicos chiapanecos han realizado a fin de generar
conocimientos y/o reforzar éstos ante el presente receso escolar.
https://diariodechiapas.com/metropoli/analiza-se-como-se-evaluara-a-estudiantes-denuevo-ingreso/121907

Destaca Rutilio Escandón ayuda a negocios para fortalecer economía
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que como parte del programa emergente
por la pandemia, y en atención al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador,
más de 60 mil micro, pequeñas y medianas empresas van a recibir Crédito a la Palabra
hasta por 25 mil pesos.
https://www.facebook.com/enteratedechiapas/posts/3265789720121385
En Chiapas, sumamos esfuerzos con todos los sectores para afrontar al COVID-19: Rutilio
Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en una videoconferencia con directivos
y representantes de Grupo Femsa, BBVA, UNAM y Tecnológico de Monterrey, donde se
dio a conocer que dichas instituciones bancarias, educativas y comerciales se suman a las
acciones que el Gobierno del Estado realiza para contener y mitigar el impacto de la
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pandemia por COVID-19, en la entidad chiapaneca. Luego de reconocer al secretario de
Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, por el trabajo
realizado para abrir la frontera con Centroamérica, el gobernador precisó que este acto
diplomático permitió apoyar a la población migrante a retornar a sus países de origen para
protegerse de la pandemia, evitando una cadena de contagios en la frontera sur. Destacó
que se mantienen 220 filtros sanitarios en el territorio estatal, de los cuales 32 están en la
línea fronteriza, 12 en estaciones migratorias, y en aeropuertos.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3265882196778804

ESTATAL
Detiene FGE a décimo objetivo prioritario por secuestro en Chiapas: Llaven Abarca
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Luis
Llaven Abarca dio cuenta de la detención del décimo objetivo prioritario de la Fiscalía
Antisecuestro, Exau “N”, responsable del delito de secuestro en agravio de una persona
del sexo femenino de identidad reservada en el municipio de Comitán de Domínguez.
https://3minutosinforma.com/detiene-fge-a-decimo-objetivo-prioritario-por-secuestroen-chiapas-llaven-abarca/
Atiende Ismael Brito a maestros acreditados; levantarán plantón
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, recibió a una comitiva
representativa del Frente Único de Docentes Acreditados de Chiapas (FUDACH), con el fin
de establecer una nueva ruta de diálogo y de acuerdos que responda a sus demandas de
solicitud de plazas.
Luego de un diálogo respetuoso y directo con la Secretaría General de Gobierno, se dio la
posibilidad de que, en breve, se pueda establecer un mecanismo de comunicación con
autoridades de la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros
(USICAMM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Asimismo, en atención a la
emergencia sanitaria y dando prioridad a la salud de las y los docentes, éstos acordaron
levantar su plantón este sábado.
https://www.escenachiapas.com/2020/04/16/atiende-ismael-brito-a-maestrosacreditados-levantaran-planton/
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Vivo aún el incendio en el Cañón del Sumidero
Respecto al incendio en el interior del Parque Nacional Cañón del Sumidero, la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que a la tarde de este jueves se tiene
registrado un avance de 70 por ciento en el control y combate del fuego.
El esfuerzo de los 118 combatientes de los tres órdenes de gobierno ha sido un elemento
de vital importancia en el combate, control, patrullaje, mantenimiento de brechas
cortafuego y zanjas trincheras, explicó la dependencia.
https://atiempomedia.com/2020/04/16/vivo-aun-el-incendio-en-el-canon-del-sumidero/
Denuncian invasión de áreas verdes en San Cristóbal
San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes del Peje de Oro pidieron a las autoridades de todos
los niveles intervengan para no permitir la invasión de un terreno que por años ha servido
como cancha deportiva, un lugar de esparcimiento para quienes habitan la zona y
desgraciadamente se encuentra siendo invadido.
La preocupación de los vecinos es que ya son pocas las áreas verdes que quedan en la
ciudad, y temen este espacio termine siendo invadido por un grupo de personas que se
quieren adueñar de los terrenos, lo cual no es posible, ya que cuentan con documentos
que certifican que ese espacio pertenece a la colonia.
https://atiempomedia.com/2020/04/16/denuncian-invasion-de-areas-verdes-en-sancristobal/
Persiguen y capturan a asaltantes de Oxxo
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos sujetos
minutos después de haber perpetrado un asalto.
Los hechos se registraron en la tienda Oxxo ubicada sobre la novena sur y Boulevard La
Salle de Tuxtla Gutiérrez.
Al atender el llamado de los empleados, los efectivos iniciaron la persecución de los
probables responsables, quienes trataron de huir del lugar.
https://atiempomedia.com/2020/04/16/persiguen-y-capturan-a-asaltantes-de-oxxo/
Cae sujeto por homicidio calificado en San Fernando
La Fiscalía General del Estado detuvo a Orlando “N” por el delito de homicidio calificado
en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Rodulfo “N” en el municipio de San
Fernando. El imputado fue detenido en el municipio de Ocozocoautla y puesto a
disposición del órgano jurisdiccional con residencia en el penal número 14 “El Amate”.
https://atiempomedia.com/2020/04/16/cae-sujeto-por-homicidio-calificado-en-sanfernando
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Otro cuentahabiente fue presa de asaltantes en Tuxtla
Un botín de 174 mil pesos fue con el que lograron huir tres asaltantes, quienes atracaron
en calles de Copoya a un cuentahabiente que había retirado el efectivo de la sucursal
Banamex en la capital chiapaneca.
https://atiempomedia.com/2020/04/16/otro-cuentahabiente-fue-presa-de-asaltantes-entuxtla
Traumas sicológicos persiguen a indígenas desplazados
Al recordar el día en que fue obligada a abandonar su tierra en el sur de México por
hombres armados que dispararon al aire y quemaron sus campos, Luz Magdalena de la
Torre Vázquez se llena de desesperación. Las víctimas indígenas de los desplazamientos
forzados como De la Torre Vázquez enfrentan diversos desafíos, desde la carencia de una
vivienda a enfermedades y pobreza, pero investigadores y activistas dicen que uno de los
temas menos entendidos es el impacto sicológico de su experiencia.El área rural de
Chiapas es una de las más afectadas del país: casi todos los indígenas desplazados en 2018
en México eran residentes de la etnia tzotzil en el estado.
https://atiempomedia.com/2020/04/16/traumas-sicologicos-persiguen-a-indigenasdesplazados
Con rifles, salieron a cazar al hombre lobo
Pobladores de la comunidad “El Aguacero” salieron armados con rifles rumbo a la
montaña de aquella zona, pues aseguraron haber visto al “hombre lobo”, por lo que varios
de ellos dispararon a fin de acabar con el mítico personaje.
Un grupo de hombres de dicha comunidad ‘coiteca’ salió dispuesto a cazar al “hombre
lobo” luego de que aparentemente una persona de dicho poblado mencionó que lo vio
merodeando la región.
https://diariodechiapas.com/region/con-rifles-salieron-a-cazar-al-hombre-lobo/121912
NACIONAL
Gobierno Federal extiende la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo
Las acciones de control permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero, en los municipios
de baja o nula transmisión, las medidas permanecerían hasta el 17 de mayo.
En todos los casos se mantendrán, hasta nuevo aviso, medidas de protección.
https://regimendechiapas.com/2020/04/16/gobierno-federal-exyiende-la-jornada-desana-distancia-hasta-el-30-de-mayo/
Prevé Salud fin de epidemia el 25 de junio; extienden aislamiento social
El fin de la epidemia de COVID-19 en el país se prevé para el próximo 25 de junio, esto
sólo si se sigue con el cumplimiento de las medidas de la Jornada de Sana Distancia,
informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.
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https://atiempomedia.com/2020/04/16/preve-salud-fin-de-epidemia-el-25-de-junioextienden-aislamiento-social
INEGI extiende plazo el Censo de Población y Vivienda 2020
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) extendió el plazo para que la
población pueda participar en el Censo de Población y Vivienda 2020, proporcionando su
información a través de Internet o vía telefónica, hasta el próximo 30 de abril.
La población que a la fecha no ha sido contada y tenga la carta-invitación “Cénsate tú
mismo”, podrá ingresar al sitio https://censo2020.mx/censatetumismo/ o llamar al 800
111 4634, donde le aplicarán el cuestionario para los residentes en la vivienda.
http://monitoreconomico.org/noticias/2020/apr/16/inegi-extiende-plazo-el-censo-depoblacion-y-vivienda-2020/
Por ser vulnerables ante Covid-19, en CDMX liberan a 78 presos
Diversas instancias internacionales de Derechos Humanos han instado a los gobiernos a
liberar personas en reclusión que sean vulnerables al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y en
México, la CDMX fue la primera en acatar esta medida.
El Poder Judicial de la Ciudad de México dio a conocer que a partir de esta semana se
realizaban procesos de revisión de casos de personas vulnerables en reclusión para
determinar beneficios del programa de Libertades por Razones Humanitarias.
https://quinto-poder.mx/post_trendys/por-ser-vulnerables-ante-covid-19-en-cdmxliberan-a-78-presos
Insistimos en aplazar los pagos a CFE: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, insistió en que son momentos de ser
solidarios con México y su gente, por ello nuevamente solicitó a la Comisión Federal de
Electricidad aplazar el cobro de las tarifas de luz, para dar certeza a millones de
ciudadanos y ciudadanas mexicanas en medio de la contingencia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/insistimos-en-aplazar-los-pagos-a-cfe-era/322313/
Otorga apoyos a desempleados
Debido a que la contingencia sanitaria está dejando sin empleo a miles de personas, las
cuales estaban pagando sus viviendas gracias a los ingresos económicos, el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio por iniciada la
recepción de las solicitudes de seguros y prórrogas de pagos, a fin de apoyar a la
población chiapaneca que tiene temor de quedarse sin hogar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/otorga-apoyos-a-desempleados/322305/
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Día mundial de la hemofilia
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