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Participa Rutilio Escandón en videoconferencia sobre Covid-19
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó junto a sus homólogos de todo el país
en la videoconferencia encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Olga Sánchez Cordero, donde resaltó las acciones que Chiapas ha puesto en marcha para
atender y contener la emergencia ante el Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/participa-rutilio-escandon-en-videoconferenciasobre-covid-19/321069/
Ser ejemplo y acatar indicaciones de salud
En la reunión quincenal con el Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas señaló que quienes representan a las instituciones gubernamentales deben
poner el ejemplo y atender las indicaciones que dan los consejos Nacional y Estatal de
Salud, ante la emergencia por el COVID-19.
https://diariodechiapas.com/portada/ser-ejemplo-y-acatar-indicaciones-de-salud/120576
Se garantiza seguridad y salud a la población
Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde se informó
sobre las acciones de seguridad, el estatus de la contingencia y de los 13 casos importados
de Covid-19 en la entidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que no hay que
bajar la guardia, sino seguir trabajando con responsabilidad, compromiso, profesionalismo
y unidad, con el objetivo de garantizar salud, tranquilidad y paz a las familias chiapanecas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-garantiza-seguridad-y-salud-a-lapoblacion/321071/

Conmemoran Día del Profesional del Café
Este 1 de abril, es declarado de manera oficial, el Día del Profesional del Café en su
materia de barista, catador y tostador, lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de
Turismo y Cooperación Internacional, y vicepresidenta de la Comisión del Café, en el
Congreso del Estado de Chiapas, la diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/conmemoran-dia-del-profesional-del-cafe/321078/
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ESTATAL
Casos de coronavirus en Chiapas suben a 13
Un hombre de 64 años, residente de Tuxtla Gutiérrez, fue registrado como el caso positivo
número de 13 de coronavirus (Covid-19), de oficio transportista en la modalidad de taxi,
sin antecedente de viaje por lo que se desconoce concretamente la vía de contagio.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/casos-de-coronavirus-en-chiapas-suben-a13/321085/
Trabajamos para que prevalezca el orden: Zepeda
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda
Soto, refrendó su compromiso de mantener el clima de paz y tranquilidad en Chiapas, a
pesar de la contingencia causada por el coronavirus COVID-19.
https://atiempomedia.com/2020/03/31/trabajamos-para-que-prevalezca-el-ordenzepeda/
Suspenden actividad total de bares y cantinas
En seguimiento a las acciones que realiza la Secretaría de Salud federal y estatal, ante la
contingencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de Salud de Tuxtla Gutiérrez a través de
la Dirección de Verificaciones y Clausuras solicitó a los propietarios de establecimientos
con venta y distribución de bebidas alcohólicas, suspender totalmente sus actividades, es
decir, bares y cantinas, entre otros que alberguen aglomeración de personas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/suspenden-actividad-total-de-bares-ycantinas/321091/
Esclarecen intento de homicidio de dos policías
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, dio cuenta a la Mesa de Seguridad Estatal que
coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, del
esclarecimiento de los hechos registrados del pasado 25 de marzo, en agravio de dos
policías en Tuxtla Gutiérrez, refrendando ante este órgano interinstitucional su
compromiso de cero impunidad, por lo que fueron detenidos dos elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal debido a su responsabilidad en la
conducta que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/esclarecen-intento-de-homicidio-de-dospolicias/321068/
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Marchan en Chenalhó por problema de límites territoriales con Aldama
Habitantes del Sector Santa Martha, Chenalhó, marcharon en la cabecera municipal, para
pedir al presidente, Abraham Cruz Gómez, intervenga ante la Secretaría General de
Gobierno y exija a las autoridades el desarme de grupos paramilitares del municipio de
Aldama.
https://www.sucesochiapas.com/estado/marchan-en-chenalho-por-problema-de-limitesterritoriales-con-aldama/
Llama Ismael Brito a un cese de agresiones
Como ha sido una constante del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de
Gobierno, que encabeza Ismael Brito Mazariegos, se atendió y escuchó a las autoridades
de los municipios de Aldama y Chenalhó.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llama-ismael-brito-a-un-cese-deagresiones/321095/
17 años de prisión a incitadores de violencia
Ante la contingencia del Covid- 19 en el estado de Chiapas y ante las medidas que se están
tomando por parte de las autoridades de salud y de diversos rubros, se deben de
considerar las precauciones necesarias para con ello garantizar la seguridad en la entidad.
https://www.sucesochiapas.com/estado/17-anos-de-prision-a-incitadores-de-violencia/
Cierran parques recreativos y deportivos
Con un llamado a quedarse en casa, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales
Vázquez, emitió un mensaje a la ciudadanía respecto a la toma de medidas urgentes en la
capital del estado, ante la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/cierran-parques-recreativos-y-deportivos/321067/
Déspota e inhumana la atención en el Seguro Social
40 días de agonía sufrió Delmar Escobedo Soto y su familia en el hospital general número
2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El infierno terminó el domingo 29 de
marzo cuando don Delmar perdió la vida, denunció su hija.
https://atiempomedia.com/2020/03/31/despota-e-inhumana-la-atencion-en-el-segurosocial/
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Solicita fortalecer medidas de prevención en SCLC
El diputado local por el Distrito V con cabecera en San Cristóbal de Las Casas, Juan
Salvador Camacho Velasco, solicitó a las autoridades de Salud fortalecer las medidas de
prevención en este municipio, después de que se confirmaran tres casos positivos de
Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/solicita-fortalecer-medidas-de-prevencion-ensclc/321072/
Aplican programa Susana Distancia en bancos
Ante las aglomeraciones que se venían registrando en las instituciones bancarias, la
Dirección de Protección Civil y la Secretaría de Salud municipal, desplegaron acciones para
aplicar el programa de “Susana Distancia”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aplican-programa-susana-distancia-enbancos/321076/
Suspende actividades hasta el 30 de abril
En atención a las recomendaciones emitidas por el Consejo de Salubridad General, en el
marco de la declaración de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del Coronavirus
Covid-19, la Universidad Autónoma de Chiapas informa que el periodo de suspensión de
actividades, no esenciales, se extiende hasta el 30 de abril del presente año.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/suspende-actividades-hasta-el-30-de-abril/321088/
Asesinó a su hija de dos meses; ya fue capturada
Elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Fiscalía General del Estado
(FGE) detuvieron a una persona del sexo femenino como presunta responsable del delito
de feminicidio en agravio de una menor de dos meses de edad en Tapachula.
https://atiempomedia.com/2020/03/31/asesino-a-su-hija-de-dos-meses-ya-fuecapturada/
No existe Ley Seca por cerco sanitario en Tuxtla Gutiérrez, existe una restricción de
horarios y cierre de sitios específicos
La Dirección de Verificaciones y Clausuras, a cargo de Roberto Mijangos Nucamendi aclaró
los rumores que circulan en las redes sociales a cerca de una «Ley Seca» en la ciudad, la
cual dijo, es falsa.
https://3minutosinforma.com/no-existe-ley-seca-por-cerco-sanitario-en-tuxtla-gutierrezexiste-una-restriccion-de-horarios-y-cierre-de-sitios-especificos/
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Acribillan a dos jóvenes en la vía Frontera Comalapa-Chicomuselo; iban a bordo de una
motocicleta
Dos sujetos perdieron la vida luego de que fueran ejecutados por sujetos desconocidos
que dispararon desde un vehículo en marcha, cuando las dos víctimas ban circulando a
bordo de una motocicleta sobre la vía Frontera Comalapa-Chicomuselo.
https://minutochiapas.com/acribillan-a-dos-jovenes-en-la-via-frontera-comalapachicomuselo-iban-a-bordo-de-una-motocicleta/
NACIONAL
Casos de coronavirus en México llegan a mil 215; hay 29 muertos
En conferencia de prensa, José Luis Alomía, titular de Epidemiología, señaló que se han
estudiado a más de 11 mil 08 personas desde que son casos sospechosos por el nuevo
coronavirus, además de que la mayor carga de la enfermedad se encuentra en Ciudad de
México con 234 casos, Estado de México con 149 y Jalisco con 94.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-31-de-marzo-casos-de-covid-19-enmexico-llegan-mil-215-hay-29muertos?fbclid=IwAR0ar7q2CZlVXGji1zTG1hlHgNvTYIunDTYh3VspNVIIyHKXb2ryXstXXg4
Monreal dice que en Morena están dispuestos a donar parte del salario
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que la mayoría de su grupo
parlamentario está de acuerdo en aportar un porcentaje de su salario para atender la
emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-dice-que-enmorena-están-dispuestos-a-donar-parte-del-salario/
Petróleo mexicano repunta después de reportar el precio más bajo en 21 años
De la mano de las cotizaciones internacionales, el petróleo mexicano repuntó este martes
después de reportar ayer el precio más bajo en 21 años.
Esta tarde, Pemex dio a conocer que exportó la mezcla mexicana de crudo en 10.76
dólares; un repunte de 3.8% o 39 centavos de dólar frente al lunes.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/petroleo-mexicano-repunta-despues-dereportar-el-precio-mas-bajo-en-21anos?fbclid=IwAR3VtnqJZtbSpFBRSzhRk89M5j8IVU_Y5Cm0i-X1Rq_KvpwPcOc1gPdPly8
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México recibe donación de suministros médicos de China por COVID-19
El Centro Cultural de China en México anunció que en la madrugada del 31 de marzo
arribaron al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México un total de 100,000
mascarillas, 50,000 nuevos kits de prueba de COVID-19 y 5 respiradores artificiales. Se
explicó que esta donación proviene de la Fundación Jack Ma y la Fundación Alibaba,
fundaciones dirigidas por el multimillonario chino Jack Ma.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/méxico-recibedonación-de-suministros-médicos-de-china-por-covid-19/

Acusa AMLO a Arabia por caída de petróleo
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, a pesar de que el pasado jueves
en la reunión virtual del G-20 pidió una tregua a las naciones para que no optara por los
monopolios comerciales y de que se resolviera el tema de los precios del petróleo, Arabia
Saudita hizo todo lo contrario y los precios del petróleo crudo cayeron el lunes.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/acusa-amlo-a-arabia-por-caida-depetroleo/321054/
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