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Chiapas respetará medidas para regresar de forma segura a la nueva normalidad: Rutilio
Escandón
Tras participar en la presentación de la Propuesta de Plan de Acción para la Vuelta a la Nueva
Normalidad, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que Chiapas atenderá cada paso y estrategia que
deba seguirse a fin de retomar las actividades económicas, sociales y culturales, luego del
confinamiento por la emergencia del coronavirus.
https://3minutosinforma.com/chiapas-respetara-medidas-para-regresar-de-forma-segura-ala-nueva-normalidad-rutilio-escandon/
Destaca Rutilio compromiso, vocación y profesionalismo de las enfermeras y enfermeros
En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
reconoció el compromiso, vocación y profesionalismo con el que se desempeñan las
enfermeras y los enfermeros en la atención de pacientes, en especial durante la contingencia
causada por la pandemia de COVID-19, y destacó el gran aporte que realizan al sector salud.
https://3minutosinforma.com/destaca-rutilio-escandon-compromiso-vocacion-yprofesionalismo-de-las-enfermeras-y-enfermeros/

ESTATAL
Quedarse en casa no debe generar violencia hacia niñas, niños y adolescentes: Ismael Brito
La Secretaría General de Gobierno que encabeza Ismael Brito Mazariegos, a través de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Chiapas (Sipinna), realiza la campaña de “Sana Convivencia”, con el objetivo de
fortalecer la protección de la niñez y juventud chiapaneca, durante la emergencia sanitaria.
https://www.facebook.com/507955652619358/posts/3041452452602986/?app=fbl
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Bioquímico del Isstech, creador de la Cápsula de Aislamiento de Traslado de Pacientes COVID19
El jefe del Departamento de Ingeniería Biomédica del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”,
César Eliezer López, es el cerebro detrás de la creación de la Cápsula de Aislamiento de Traslado
de Pacientes COVID-19 del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (Isstech), la cual diseñó y elaboró junto a su equipo de trabajo, con el propósito de
otorgar seguridad biomédica a pacientes y al personal del nosocomio en el tránsito en
ambulancia o intrahospitalario.
https://3minutosinforma.com/bioquimico-del-isstech-creador-de-la-capsula-de-aislamientode-traslado-de-pacientes-covid-19/
En Cintalapa inicia campaña de fumigación de dengue
Con las medidas sanitarias para evitar contagios ante el Covid-19, como lo es la Sana Distancia,
el uso de cubrebocas y gel antibacterial, el Ayuntamiento realizó el banderazo de inicio de la
campaña de nebulización para combatir vectores que transmiten enfermedades como el
dengue, zika y chinkungunya
https://3minutosinforma.com/en-cintalapa-inicia-campana-de-fumigacion-de-dengue/
En Teopisca, atrapan y cuelga a presuntos ladrones
Tres sujetos fueron retenidos, salvajemente golpeados y colgados por una multitud enel
municipio de Teopisca tras ser sorprendidos al intentar robarse una motocicletala tarde de este
martes.Los hechos sedieron pasada las 14 horas, cuando tres sujetos se llevaron del parque
central unamotocicleta, intentando salir sobre el tramo Teoisca a San Cristóbal, pero antela
movilización inmediata y organizado de los pobladores, los presuntos delincuentesfueron
retenidos sobre la comunidad Vetel del municipio de Teopisca, justo enla salida de dicho
lugar.Los retenidos dequienes se omiten identidad, fueron bajados a golpes y la enardecida
multitud lepropinaron golpes en diversas partes de su anatomía, señalados además de serlos
responsables de otros robos por pertenecer a una banda de robamontos.
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/2953612601370999

Policía Municipal de Tuxtla, mantiene vigilancia constante para evitar aglomeraciones en la
zona de mercados
Durante el “Operativo Ambulantaje contra el COVID-19” las células conformadas por elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Dirección de Política Fiscal
patrullan la zona de mercados para supervisar que no se generen aglomeraciones por comercio
irregular.
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/2953602814705311

4

MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2020
Alertan por extorsiones telefónicas en la zona Altos del estado
La Dirección de Prevención del Delito hizo un llamado de prevención ante las llamadas de
extorsiones telefónicas que se han incrementado durante la contingencia del Covid-19, por lo
que es necesario tener cuidado y precaución para no convertirse en una víctima.
Al respecto, Dulce María Domínguez Mayorga, Coordinadora de Prevención del Delito
Municipal, recomendó que si alguien recibe una llamada donde alertan sobre un familiar
secuestrado, hay que mantener la calma, no engancharse, ya que seguramente se trata de un
intento de extorsión.
https://www.facebook.com/Reporte.Ciudadano.Chiapas/posts/3440622849300343

En plena fase 3 de la pandemia, empleado del Ayuntamiento hace proselitismo político
En Simojovel, no hay autoridad para poner orden, ya que en diferentes ocasiones ocasiones
las autoridades municipales que encabeza Viridiana Fernández Sanchez actual alcaldesa, han
desafiado las disposiciones sanitarias ante la pandemia del Covid-19.
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/2953592468039679

Fortalece SSyPC operativos de vigilancia en Colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), mediante la Policía Estatal Fuerza
Ciudadana, implementó operativos pie-tierra en calles y avenidas de la Colonia Terán de Tuxtla
Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y combatir la comisión de hechos delictivos
relacionados con el robo a transeúntes, casa-habitación y negocios.
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/2953363714729221

Asegura FGR 20 mil litros de hidrocarburo en Reforma, Chiapas
Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía General de la República (FGR)
en Chiapas, realizaron el aseguramiento de 20 mil litros de hidrocarburo, en un tanque tipo
cisterna en el municipio de Reforma.
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/2953310854734507
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FGE || Redobla esfuerzos para prevenir y atender la violencia familiar durante la contingencia
COVID-19: Llaven
Al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas en la Mesa de Seguridad Estatal, el fiscal
general Jorge Llaven Abarca dio cuenta que la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de las
Fiscalías de Materia se encuentran realizando acciones conjuntas para atender la violencia
familiar y fortaleciendo las estrategias para prevenir esta incidencia delictiva desde el inicio de
la contingencia sanitaria.

https://3minutosinforma.com/redobla-esfuerzos-fge-para-prevenir-y-atender-la-violenciafamiliar-durante-la-contingencia-covid-19-llaven/

ATIENDE FISCALÍA denuncia de trabajadora de la salud en Tonalá
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa, inició las
diligencias de investigación por la presunta comisión del delito contra la dignidad de las
personas en agravio de una trabajadora de la salud en el municipio de Tonalá.
https://3minutosinforma.com/atiende-fiscalia-denuncia-de-trabajadora-de-la-salud-entonala/

En Cintalapa inicia campaña de fumigación de dengue
Con las medidas sanitarias para evitar contagios ante el Covid-19, como lo es la Sana Distancia,
el uso de cubrebocas y gel antibacterial, el Ayuntamiento realizó el banderazo de inicio de la
campaña de nebulización para combatir vectores que transmiten enfermedades como el
dengue, zika y chinkungunya.
https://3minutosinforma.com/en-cintalapa-inicia-campana-de-fumigacion-de-dengue

Se encuentra en aislamiento domiciliario 'Jefa' Fabiana del IMSS da positivo a COVID-19
Fabiana Zepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), informó este martes que dio positivo a COVID-19.
Por esta razón, añadió la Zepeda Arias, se encuentra aislada en casa y siguiendo las
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
https://3minutosinforma.com/jefa-fabiana-del-imss-da-positivo-a-covid-19/
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EN TAPACHULA Concluye Coapatap obra de interconexión en la línea de conducción principal
Personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), concluyó los
trabajos en la obra de interconexión de la línea de conducción principal del vital líquido sobre
la 17ª Calle Oriente en el río Texcuyuapan, cumpliendo con las especificaciones técnicas para
beneficiar a miles de familias que habitan en el nor-oriente de la ciudad.
https://3minutosinforma.com/concluye-coapatap-obra-de-interconexion-en-la-linea-deconduccion-principal/

ALCALDESA DE TAPACHULA recibe donación de cuatro toneladas de plátano para entregar a
familias vulnerables
Luego de recibir una donación de cuatro toneladas de plátano que servirán para apoyar a las
familias vulnerables de la Perla del Soconusco, la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda,
reconoció la generosidad y solidaridad de los sectores productivos que se ha puesto de
manifiesto, demostrando que ante la adversidad, los tapachultecos saben unirse por el bien
común.
https://3minutosinforma.com/alcaldesa-urbina-castaneda-recibe-donacion-de-cuatrotoneladas-de-platano/

NACIONAL E INTERNACIONAL
Jornada Nacional de Sana Distancia acaba el 30 de mayo, aunque aún habrá restricciones,
confirma López-Gatell
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer este
martes que la Jornada Nacional de Sana Distancia, iniciada el pasado 23 de marzo, finalizará el
próximo 30 de mayo, aunque las medidas de prevención contra el coronavirus persistirán.
https://3minutosinforma.com/jornada-nacional-de-sana-distancia-acaba-el-30-de-mayoaunque-aun-habra-restricciones-confirma-lopez-gatell/
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LOS DESCUBRIERON || Presos comparten cubrebocas de enfermos para infectarse de COVID19 y salir a casa
Las autoridades estadounidenses reportaron este lunes que un grupo de presos bebieron de un
vaso o respiraron de una misma mascarilla, para infectarse con COVID-19 y obtener arresto
domiciliario.
Los hechos ocurrieron a mediados de abril, en North County Correctional Facility, en Castaic, 67
km al norte del centro de la ciudad de Los Ángeles.
https://3minutosinforma.com/presos-comparten-cubrebocas-de-enfermos-para-infectarsede-covid-19-y-salir-a-casa/
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