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Madres felices por celebrar su día junto a sus hijos gracias al Poder Judicial que los
recuperó
Atendiendo los acuerdos del Consejo de la Judicatura mediante los cuales el Poder Judicial
del Estado de Chiapas prioriza a la niñez como un interés superior, jueces estatales que
continúan trabajando para garantizar la impartición de justicia durante el protocolo de
contención contra el Covid-19 recuperaron a dos infantes que se encontraban víctimas de
conflictos parentales.
https://www.facebook.com/Centinela40/posts/1337571239784053

En el Día de las Madres, Rutilio Escandón reconoce a las mamás chiapanecas
En el marco de la celebración del Día de las Madres, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
envió una felicitación y expresó su reconocimiento a todas las mamás chiapanecas, al
tiempo de reiterar que ante la pandemia de COVID-19, lo más importante es protegerlas de
cualquier contagio, por lo que es necesario cuidarlas y manifestarles amor a distancia, pero
con todo el corazón.
https://3minutosinforma.com/en-el-dia-de-las-madres-rutilio-escandon-reconoce-a-lasmamas-chiapanecas/
Se garantiza transparencia en entrega de donativos: REC
Al conocer el Macrositio de Entrega de Alimentos y Suministros de la Emergencia Sanitaria
COVID-19, que se pondrá en marcha la próxima semana, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas explicó que con este sistema se transparentará la ayuda humanitaria entregada a
las familias chiapanecas más vulnerables, durante la pandemia.
https://atiempomedia.com/2020/05/10/se-garantiza-transparencia-en-entrega-dedonativos-rec/
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Pide diputada festejar a las mamás desde casa
La diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago
Barrientos, hizo un llamado a la ciudadanía para que este Día de las Madres se celebre en
sana distancia desde casa, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pide-diputada-festejar-a-las-mamas-desdecasa/324712/

ESTATAL
Reconocen impartición de justicia en Chiapas
La liberación de 198 presos con irregularidades en sus procesos o que eran inocentes, a
través de la Mesa de Reconciliación, representa un paso importante en la impartición de
justicia, manifestó el representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo
Sustentable en el Estado de Chiapas (Acidesech), Ricardo Girón Girón.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reconocen-imparticion-de-justicia-enchiapas/324699/
Nace bebé de mamá sospechosa por COVID-19
Un nacimiento de madre contacto de paciente positivo a COVID-19 se registró en el marco
del Día de las Madres, en el Hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, en la capital chiapaneca.
https://atiempomedia.com/2020/05/10/nace-bebe-de-mama-sospechosa-por-covid-19/
Positiva respuesta ciudadana ante las medidas sanitarias en panteones de Tuxtla
Gutiérrez
Los panteones municipales de Tuxtla Gutiérrez, registraron poca afluencia de visitantes en
comparación con años anteriores, en el que las visitas rebasaban los 8 mil visitantes en un
solo día, informó el director de Mercados y Panteones del Ayuntamiento capitalino, Erisel
Sánchez Álvarez.
https://3minutosinforma.com/positiva-respuesta-ciudadana-ante-las-medidas-sanitariasen-panteones-de-tuxtla-gutierrez/
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Llega la entidad a 357 casos positivos y 21 muertes
El secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que al corte
de ayer identificaron 29 nuevos casos positivos de coronavirus, en 18 hombres y 11 mujeres,
además registraron tres defunciones más de personas del sexo masculino que presentaban
la enfermedad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llega-la-entidad-a-357-casos-positivos-y-21muertes/324698/
Investigarán a locatarios por hechos violentos en Tuxtla
Luego de que un grupo de locatarios de los mercados del centro de la capital chiapaneca
levantaron los filtros sanitarios colocados por las autoridades, el ayuntamiento tuxtleco
informó que presentará una demanda para que se castigue a los responsables de poner en
riesgo la salud de la población.
https://atiempomedia.com/2020/05/10/investigaran-a-locatarios-por-hechos-violentosen-tuxtla/
Gobierno de Cintalapa inicia trabajos de pavimentación en Lomas del Paraíso
Implementando las medidas sanitarias para evitar contagios con el Covid-19, como la Sana
Distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial, el H. Ayuntamiento de Cintalapa dio el
banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de calles con concreto hidráulico en el
barrio Lomas del Paraíso.
https://minutochiapas.com/gobierno-de-cintalapa-inicia-trabajos-de-pavimentacion-enlomas-del-paraiso/
Sector expone falta de insumos médicos
María de Jesús Espinosa, secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud, dio a conocer que a pesar del avance de la pandemia del Covid19, aún no cuentan con insumos de protección suficientes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sector-expone-falta-de-insumos-medicos/324711/
SSyPC detiene a presuntos integrantes de banda de asaltantes con droga y arma de fuego
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con la Fiscalía
General del Estado (FGE), logró la detención de presuntos integrantes de una banda
delictiva dedicada al asalto con violencia en la región Soconusco de Chiapas, en el momento
que se transportaban a bordo de una motocicleta por un camino de extravío.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216197&fbclid=IwAR2GrILKesZLYbQ7XNyte3cVg
rGN12E7nmaSpS50PcXdHKs5ljrD5_w8WYE
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Dialogaremos hasta lograr la paz en Carranza: Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que privilegiar el diálogo
permite que los problemas se superen y que las cosas tomen su cauce, por lo que esta
dependencia no se cansará de atender a cualquier grupo que manifieste alguna
inconformidad.
https://atiempomedia.com/2020/05/10/dialogaremos-hasta-lograr-la-paz-en-carranzabrito/
Refuerzan operativos de seguridad en SCLC
El director de la Policía Municipal de esta ciudad, Félix Noé Penagos Madrigal, informó que
los operativos de seguridad se han reforzado, además de hacer constante el perifoneo para
invitar a las personas a que se queden en casa, para evitar la propagación de contagios por
Coronavirus.
https://minutochiapas.com/refuerzan-operativos-de-seguridad-en-sclc/
Piden apoyo trabajadores de turismo en Chiapas
Alrededor de 125 conductores de unidades y prestadores de servicios turísticos de Chiapas
afectados por la pandemia de Covid-19, solicitaron al presidente Andrés Manuel López
Obrador apoyo económico, ya que han perdido su única fuente de ingresos para la
manutención de sus familias
https://atiempomedia.com/2020/05/10/piden-apoyo-trabajadores-de-turismo-enchiapas/
Cuarentena podría ser más duradera
De no respetarse el distanciamiento social que la Secretaría de Salud federal recomendó
como una estrategia para reducir el número de contagios del coronavirus, municipios como
Tuxtla Gutiérrez podrían tardar más en recuperar la normalidad en sus actividades.
https://diariodechiapas.com/metropoli/cuarentena-podria-ser-mas-duradera/124763
SSyPC brindó 138 órdenes de protección a víctimas de delitos en el mes de abril
En el mes de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la
Policía Estatal Fuerza Ciudadana, brindó 138 órdenes de protección a víctimas de delitos, lo
que comprende atención integral y acompañamiento jurídico.
https://www.facebook.com/Centinela40/posts/1337931723081338
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Riña deja dos muertos, entre ellos una niña
Una riña dejó a dos personas sin vida, entre ellas una menor que recibió un impacto de bala
disparada por uno de los involucrados que se dio a la fuga y a pesar de que se montó un
operativo no ha sido localizado, en hechos ocurridos en el municipio de Huehuetán.
https://www.cuartopoder.mx/reporte/rina-deja-dos-muertos-entre-ellos-unanina/324866/
Iniciativa ciudadana apoya a médicos en primera línea
Desde el mes de marzo, la iniciativa ciudadana denominada “Corona Tú Ayuda Para
Chiapas”, ha contribuido con materiales de protección para el personal médico de
diferentes hospitales del estado de Chiapas; a punto de arrancar una segunda campaña de
recaudación, pidió el apoyo de la población para asistir a los médicos y enfermeras que
están en primera línea combatiendo sin parar la pandemia del Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/reporte/iniciativa-ciudadana-apoya-a-medicos-en-primeralinea/324872/
Madres piden justicia para sus hijos desparecidos, asesinados y encarcelados
Madres de diferentes víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, exigieron
justicia debido a que la impunidad permanece y sus hijos son víctimas de crímenes de
Estado de lesa humanidad y de violencia institucional contra ellas que exigen sus derechos
y ejercen la crítica de la política actual.
https://3minutosinforma.com/madres-piden-justicia-para-sus-hijos-desparecidosasesinados-y-encarcelados/
Tres muertos y 10 heridos en percance
Tres personas muertas y al menos 10 lesionadas fue el saldo de una volcadura registrado
en el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas-San Juan Cancuc.
El percance ocurrió la noche del sábado a la altura de la comunidad Tsunjok, confirmaron
fuentes oficiales. La causa, según los primeros informes, fue una presunta falla mecánica.
https://www.cuartopoder.mx/reporte/tres-muertos-y-10-heridos-en-percance/324871/
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NACIONAL
México supera los 35 mil casos de Covid-19; hay 3 mil 465 fallecidos
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez,
informó que México suma 3 mil 465 muertes a causa de Covid-19 y 35 mil 22 casos positivos
en todo el país, lo que representa un aumento de 4.7% respecto a este sábado.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-10-de-mayo-mexico-supera-los-35mil-casos-de-covid-19-hay-3-mil-465-fallecidos
Localizan 25 cuerpos en fosa clandestina
Los cuerpos de 25 personas y los restos de un número aún no precisado de víctimas fueron
localizados por elementos de la Fiscalía de Jalisco en una fosa clandestina, ubicada dentro
de una finca de la colonia La Piedrera en el municipio de El Salto.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/localizan-25-cuerpos-en-fosa-clandestina/324783/
Regresa Covid-19 a Wuhan; detectan un caso nuevo en la ciudad donde inició la pandemia
China elevó este domingo el nivel de riesgo epidemiológico en un barrio de Wuhan, después
de descubrir un caso del coronavirus covid-19, el primero en más de un mes en la cuna de
la pandemia surgida a finales de 2019.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/regresa-covid-19-wuhan-detectan-un-casonuevo-en-la-ciudad-donde-inicio-la-pandemia
Muere por COVID-19 exlíder de Los Zetas en penal El Salto en Jalisco
El estado de Jalisco informó sobre la muerte de Moisés Escamilla May, exlíder de Los Zetas,
a causa del coronavirus o COVID-19. El hombre permanecía preso en el Centro Federal de
Readaptación Social (Cefereso) número 2, El Salto.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/muere-por-covid-19-exlíderde-los-zetas-en-penal-el-salto-en-jalisco/
Arman fiesta con banda y golpean a funcionarios que intentaron cancelar festejo en
Ecatepec
Tres hombres que agredieron a funcionarios del ayuntamiento que trataban de impedir una
fiesta la noche del sábado en la colonia Izcalli Santa Clara para evitar que se propague el
Covid-19, fueron detenidos por el delito de lesiones.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/covid-19-arman-fiesta-con-banda-ygolpean-funcionarios-que-intentaron-cancelar
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A partir del 13 de mayo el IMSS apoyará a más de 22 mil 300 trabajadoras del hogar para
acceder al Crédito Solidario a la Palabra
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció
que a partir del 13 de mayo el Instituto apoyará a más 22 mil 300 trabajadoras del hogar
para acceder a un Crédito Solidario a la Palabra por 25 mil pesos, a pagar en tres años.
https://3minutosinforma.com/a-partir-del-13-de-mayo-el-imss-apoyara-a-mas-de-22-mil300-trabajadoras-del-hogar-para-acceder-al-credito-solidario-a-la-palabra/
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