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Instalan otra clínica para atender casos de coronavirus
Al constatar la instalación de la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19, en San
Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó el compromiso
del cuerpo médico y de enfermería en la atención de esta emergencia sanitaria, sin
embargo, reiteró que lo más importante es que todas y todos tomen precauciones y
actúen con responsabilidad para cuidar a sus familias y evitar un mayor número de
contagios.
https://atiempomedia.com/2020/04/07/instalan-otra-clinica-para-atender-casos-decoronavirus/

Congreso continúa con trabajos legislativos esenciales para hacer frente a pandemia por
el virus covid-19
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado integrada por las y los diputados
Marcelo Toledo Cruz, Ana Laura Romero Basurto, Fidel Álvarez Toledo, José Octavio García
Macías, Mario Santis Gómez, María Elena Villatoro Culebro y Maya de León Villard,
presentaron iniciativa de reforma al Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado, con la finalidad de continuar con los trabajos legislativos esenciales que por su
naturaleza sean necesarios, para poder hacer frente a la pandemia originada por el virus
COVID-19, así como atender los asuntos que por su naturaleza no pueden ser
postergados. Estas reformas plantean que, en caso de contingencias sanitarias o
ambientales, por situaciones de seguridad pública y por situaciones de emergencia, el
Honorable Congreso del Estado pueda realizar sesiones ordinarias y extraordinarias bajo la
modalidad en línea.
https://regimendechiapas.com/2020/04/08/congreso-continua-con-trabajos-legislativosesenciales-para-hacer-frente-a-pandemia-por-el-virus-covid-19/

ESTATAL
Gobierno crea Centro Estatal de Contingencias COVID-19
Ante la emergencia sanitaria por la pandemia generada por el coronavirus, el Gobierno de
Chiapas tiene listo el Centro Estatal de Contingencias COVID-19, en el cual se concentrarán
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los esfuerzos científicos, operativos y técnicos para la prevención y mitigación del nuevo
virus.
El Centro entrará en operaciones cuando la contingencia pase a la Fase 3 y operará bajo el
esquema de Sistema de Comando de Incidentes, es decir, habrá combinación por parte de
las dependencias en cuanto a instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos,
protocolos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común. De
acuerdo con su estructura, está integrado por una Coordinación General, que asumirá el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas; una Coordinación Técnica a cargo del secretario de
Salud, José Manuel Cruz Castellanos y una Coordinación Operativa, a cargo del secretario
de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno.
https://atiempomedia.com/2020/04/07/gobierno-crea-centro-estatal-de-contingenciascovid-19/
“QUIERO QUEDAR BIEN CON EL GOBERNADOR”: YAMIL MELGAR BRAVO
“Tengo que quedar bien con el gobernador, él quiere su aportación voluntaria, pero para
asegurarnos de que van a dar el apoyo se procederá a hacerles un descuento quincenal
del 20 por ciento hasta que dure la contingencia”, dijo este martes el Secretario del
Trabajo de Chiapas, Yamil Melgar Bravo. Si es voluntario, cada quien daría lo que nazca de
su corazón, sin que nadie le indique porcentual alguno.
Tampoco está mal, porque de otro modo ninguno de los altos mandos daría más allá de
los 50 pesos.
El propio Melgar Bravo expresó: “Yo no estoy de acuerdo de que me quiten de mi salario,
apenas me alcanza, pero tengo que quedar bien con el gobernador y a todos ustedes se
les va a quitar quincenalmente, de una vez les digo”.
Ese es el problema con Yamil Melgar Bravo: el argumento ofrecido a los subsecretarios,
Directores de área y demás personal de su confianza, a quienes les reiteró: “Tengo que
quedar bien con el gobernador”,
https://www.facebook.com/FronterizodelSur/photos/a.151838258769648/56202319441
7817/?type=3&theater
Lamenta FNLS no poder visitar a sus presos políticos
Derivado de las medidas sanitarias por el Covid-19, integrantes del Frente Nacional de
Lucha por el Socialismo no han podido visitar a sus presos políticos y tampoco sus
familiares, por lo que lamentan que las autoridades aprovechen la ocasión para
mantenerlos aún más aislados.
En conferencia de prensa alusiva a los 101 años del asesinato del General Emiliano Zapata,
dijeron que no le pueden dar seguimiento a los problemas de sus compañeros que se
encuentran recluidos en diferentes Centros Estatales de Reinserción Social, lo cual es
lamentable para todos ellos.
https://sinfuero.com.mx/lamenta-fnls-no-poder-visitar-a-sus-presos-politicos/
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Chenalhó reactiva ataques contra Chalchihuitán
Habitantes de la comunidad Emiliano Zapata, Chalchihuitán, denunciaron un ataque con
armas de fuego por comuneros de Santa Martha, Chenalhó, en la zona de conflicto por
límites territoriales, esto, cuando un grupo hacia su trabajo de campo diario en las
parcelas aledañas.
https://atiempomedia.com/2020/04/07/chenalho-reactiva-ataques-contra-chalchihuitan/
En contingencia, gobierno mantiene acciones de la AVGM: Brito Mazariegos
En esta cuarentena, las políticas públicas de atención a las mujeres y a la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no se suspenden, por el contrario, las
dependencias estatales involucradas en garantizar una vida libre de violencia se
encuentran más activas para apoyar durante esta contingencia, así lo afirmó el secretario
general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, al encabezar la reunión de la Coordinación
de la AVGM y las instituciones encargadas de fortalecer acciones a favor de las niñas y
mujeres en Chiapas.
https://sinfuero.com.mx/en-contingencia-gobierno-mantiene-acciones-de-la-avgm-britomazariegos/
Entrega Llaven a policías y médicos insumo y equipamiento realizados por la UPChiapas
En el marco del Plan Estratégico Estatal para Prevenir el COVID-19, el fiscal general Jorge
Luis Llaven Abarca encabezó la entrega de insumos a cuerpos policiales de este órgano de
procuración de justicia y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), así
como personal de las secretarías de Protección Civil y Salud, donde destacó que es
prioridad brindar herramientas a las y los primeros respondientes para garantizar a la
ciudadanía una atención con las medidas de higiene establecidas por el Consejo Estatal de
Salud, que preside el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
https://regimendechiapas.com/2020/04/08/entrega-llaven-a-policias-y-medicos-insumoy-equipamiento-realizados-por-la-upchiapas/
Encuentran a mujer sin vida en calles de Tonalá
Durante la mañana de este martes fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida, entre
las calles 21 de Marzo y Tapachula.
Primeros reportes indican que se trata de una mujer de aproximadamente 45 años, se
encontraba bocabajo y semidesnuda bajo un árbol.
https://atiempomedia.com/2020/04/07/encuentran-a-mujer-sin-vida-en-calles-detonala/amp/
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SSyPC mantiene operativos de seguridad y vigilancia en Chiapas
Derivado de las Mesas de Seguridad que encabeza todos los días el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) encabezó
nueve operativos permanentes para el fortalecimiento de la seguridad pública y la
reducción de la incidencia delictiva, con el fin de mantener a la entidad como una de las
más seguras del país.
https://www.chiapasencontacto.com/ssypc-mantiene-operativos-de-seguridad-yvigilancia-en-chiapas/
Plan de acción de la Secretaría de Movilidad y Transporte
Ante la emergencia sanitaria generada por el virus Covid-19, declarada por el Consejo de
Salubridad General, la #SMyTChiapas informa las medidas temporales para el servicio
público de transporte.
¡No transportes el virus! #QuédateEnCasa
Consulta aquí el Plan de Atención en materia de Movilidad y Transporte
https://smyt.chiapas.gob.mx/media/banner/PLAN-DE-ATENCI%c3%93N-EN-MATERIA-DEMOV-Y-TRANSP-EMERGENCIA-SANITARIA-COVID19.pdf?fbclid=IwAR3T0plewgjZEiGgE_v7x7PSB6vd2ST8CWMDyGOcWXcLuNcNP4N7t5R2B
MU
Bebé de 8 meses da positivo a covid-19 en Chiapas
Un bebé de 8 meses de edad, cuyo abuelo convalece en un hospital provisional afectado
por covid-19, dio positivo al virus, con lo que suman 28 contagios en la entidad, informó la
Secretaría de Salud estatal.
https://www.proceso.com.mx/624867/bebe-de-8-meses-da-positivo-a-covid-19-enchiapas
Mujeres indígenas desinformadas sobre coronavirus
A la población indígena tzeltal de Balasthe, en la región de la selva Lacandona de Chiapas,
no se les brinda información en su lengua materna sobre qué es el COVID-19 y cómo
prevenir el contagio; si les llegara por escrito tampoco entenderían, porque la mayoría no
saben leer ni escribir.
Quienes sí hablan español, unas 30 de 100 personas, saben por mensajes de televisión
que sí mata y, que deben ir al doctor si hay síntomas, pero la Casa de la Secretaría de
Salud está cerrada desde la cuarentena y cuando abre, no hay personal médico.
https://atiempomedia.com/2020/04/07/mujeres-indigenas-desinformadas-sobrecoronavirus/
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Para no propagar el coronavirus
Tricicleros y balseros del Río Suchiate que a diario transportan mercancía y personas en la
frontera de Chiapas con Tecún Umán, Guatemala, decidieron de forma voluntaria
suspender las labores a fin de combatir la propagación de la pandemia provocada por el
coronavirus COVID-19.
https://alertachiapas.com/2020/04/07/para-no-propagar-elcoronavirus/?fbclid=IwAR0Qc3W_oDWu_gbOuk0QlQXKVX7BqHnXXru2IPENrIC49d81jRmg
9DpifpA
Jorge Villatoro encarcela a predicador evangélico por hablar mal de él
Después de que se difundiera un video de un evangélico de nombre Óseas López, quien se
dice ser apóstol de Jesucristo, predicando en el parque del barrio Los milenios, donde
hace del conocimiento a la población de Motozintla de lo mal que ha trabajado el
presidente Jorge Villatoro, dice que PELÓN ES EL HIJO DEL DIABLO, es como el anticristo
por ser la bestia que desgobierna. Cabe señalar que según versión de los pobladores, la
víctima en ocasiones hace insultos a diferentes partidos políticos y mezcla la religión con
la política pero todos en la sociedad de la ciudad de Motozintla saben que padece de sus
facultades mentales, que hasta este momento no a ocasionado ninguna lesión o golpes a
un ciudadano.
https://www.facebook.com/FronterizodelSur/photos/a.151838258769648/56192797776
0672/?type=3&theater
NACIONAL
Llegan a México insumos médicos desde China para atender coronavirus
Los insumos médicos que el gobierno mexicano compró a China arribaron esta noche al
país a bordo del avión Boeing 787-8 de Aeroméxico, Misionero de Paz.
Martha Delgado, subsecretaría de Relaciones Exteriores, acompañó el trayecto del
cargamento con el objetivo de verificar la calidad de los insumos, de acuerdo con
información de la dependencia del ramo.
https://www.forbes.com.mx/llegan-insumos-medicos-desde-china-coronavirus/
Destituyen a funcionario acusado de escupir y toser para intentar contagiar de covid-19
“Por un comportamiento inadecuado con pacientes y personal médico”, el jefe de la
Jurisdicción Sanitaria número 2 de los Servicios de Salud de Oaxaca, Daniel López
Regalado, fue destituido del cargo al ser denunciado de pretender contagiar
deliberadamente del covid-19 en el Hospital del ISSSTE de Oaxaca.
https://www.proceso.com.mx/624807/escupir-oaxaca
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Monreal propone plan de austeridad para el Senado
A nombre de Morena, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado de la República, propuso a los coordinadores de los grupos parlamentarios un
plan de austeridad para la Cámara alta, que incluye la reducción de dietas y salarios y la
supresión de aguinaldos para combatir la pandemia por el covid-19 y sus estragos
económicos.
https://www.proceso.com.mx/624832/monreal-plan-austeridad-senado
Wuhan dice adiós a su bloqueo; a su confinamiento, aún no del todo
Este miércoles, la urbe vive un día diferente: al menos de modo oficial, acaba su
aislamiento de dos meses y medio contra el coronavirus. Este importante núcleo industrial
y nudo de transportes en el centro de China volverá a estar conectado con el resto del
país, aunque aún con limitaciones.
https://elpais.com/sociedad/2020-04-07/wuhan-dice-adios-a-su-bloqueo-a-suconfinamiento-aun-no-del-todo.html
Cuba enviará médicos a México para combatir el covid-19
El gobierno de Cuba anunció este martes que enviará a diez especialistas médicos a
México para apoyar en la lucha contra el coronavirus covid-19.
https://www.proceso.com.mx/624895/cuba-enviara-medicos-a-mexico-para-combatir-elcovid-19
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