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Benefician a Tapachula con pavimentación de calles 
Durante la inauguración de la pavimentación asfáltica de calles en las colonias Belén I, 
Lomas de San Ángel y El Consuelo, del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas subrayó que la modernización de esta infraestructura vial, además de 
mejorar la movilidad y abonar a la seguridad, contribuirá al progreso y a elevar los índices 
de desarrollo humano. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/benefician-a-tapachula-con-pavimentacion-de-
calles/353534/ 
 
 

 
Legislativo realiza Décimo Parlamento Juvenil 
El Parlamento Juvenil “Eraclio Zepeda Ramos” es un espacio que permite enriquecer las 
leyes con propuestas nuevas surgidas de las demandas ciudadanas, expusieron los 
presidentes de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Octavio 
García Macías y Marcelo Toledo Cruz, respectivamente. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/legislativo-realiza-decimo-parlamento-
juvenil/353460/ 
 
Presidente de la Jucopo solicita licencia al cargo 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Chiapas, 
Marcelo Toledo Cruz, pidió licencia (definitiva) para separarse del cargo de diputado local 
por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a fin de cumplir con nuevas 
aspiraciones profesionales y políticas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presidente-de-la-jucopo-solicita-licencia-al-
cargo/353545/ 
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Destaca Trinidad Palacios trabajos de coordinación del gobernador Rutilio 
Escandón en la Mesa de Seguridad 
En el marco del Convenio de Colaboración por Capacitación entre el Poder Judicial y la 
Fiscalía General del Estado, el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios reconoció 
que la coordinación del gobernador Rutilio Escandón desde la Mesa de Seguridad permite 
garantizar la impartición de justicia en Chiapas. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=238837 
 
Garantiza impartición de justicia 
El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas continúa generando acciones para garantizar 
la impartición de justicia, en un marco de protección a la vida y salvaguarda de la integridad, 
con protocolos contra la covid-19, considerando las circunstancias y recomendaciones 
realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ello, temporalmente 
continuará trabajando a puertas cerradas, multiplicando la atención jurisdiccional y 
administrativa en beneficio de las y los chiapanecos, garantizando acciones prioritarias en 
rubros penales y familiares, en especial para la protección de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, pagos de pensiones y otros servicios institucionales que se cubren mediante 
guardias y cuya disposición puede consultarse en la página oficial: 
www.poderjudicialchiapas.gob.mx/. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/garantiza-imparticion-de-justicia/353552/ 
 
 

 
Más voces demandan justicia para Mariana 
Un grupo de personas marchó este domingo en tres municipios de Chiapas para exigir que 
se esclarezca la muerte de Mariana, la joven doctora que fue encontrada sin vida en Nueva 
Palestina, municipio de Ocosingo. 
https://esdiario.com.mx/?p=19179 
 
FGE avanza en investigaciones para esclarecer la muerte de Mariana «N» 
En el marco del desahogo de los trabajos de investigación, en la búsqueda del 
esclarecimiento del hecho ocurrido en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de 
Ocosingo, el pasado 28 de enero del presente, donde perdiera la vida Mariana «N», la 
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Fiscalía General del Estado dio a conocer que las diligencias se desarrollan con total apego 
a derecho y perspectiva de género. 
La dependencia informó que la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, que atrajo la carpeta 
de investigación, realiza las diligencias pertinentes haciéndose llegar de los datos de prueba 
necesarios para esclarecer el hecho. 
https://www.sucesochiapas.com/estado/fge-avanza-en-investigaciones-para-esclarecer-
la-muerte-de-mariana-n/ 

Había protocolos para atender caso de Mariana 
Todas las secretarías de Salud de los estados están obligadas a ejecutar un programa para 
prevenir y atender la violencia de género y tienen protocolos para atender de manera 
inmediata a las víctimas y dar seguimiento a sus casos, advirtió el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela.  
https://www.cuartopoder.mx/nacional/habia-protocolos-para-atender-caso-de-
mariana/353517/ 
 
 
Con una marcha en SCLC, mujeres piden justicia para Mariana 
Con una marcha decena de mujeres de diferentes Colectivos pidieron a las autoridades 
competentes "justicia para Mariana, ya que como en muchos feminicidios se pudo haber 
evitado y aquí la victima, una jovencita de 24 años de edad recién egresada de la facultad 
de medicina de la UNACH y quien realizaba su servicio social en la clínica en la comunidad 
Nueva Palestina municipio de Ocosingo denunció y pidió ayuda cuando fue abusada por un 
grupo de delincuentes, y no fue apoyada". 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/con-una-marcha-en-sclc-
mujeres-piden-justicia-para-mariana-6309531.html 
 
 
Chiapas en semáforo amarillo por dos semanas más 
Tras el anuncio que Chiapas permanecerá en semáforo amarillo del 1 al 14 de febrero 
próximo, la Secretaría de Salud del estado reitera el exhorto a la población para mantener 
las medidas de protección personal, ante el escenario de riesgo latente de continuar con 
una incidencia significativa de casos positivos de COVID-19. 
https://www.sucesochiapas.com/estado/chiapas-en-semaforo-amarillo-por-dos-semanas-
mas/ 
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Señalan el deceso de cinco médicos en un día en el IMSS de Tuxtla  
Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tuxtla señaló el deceso de cinco de sus 
compañeros que componían la plantilla laboral del hospital "5 de Mayo" únicamente el día 
de hoy domingo. 
https://www.facebook.com/492370957495188/posts/3682105175188401/?sfnsn=scwsp
wa 
 
Apegarse a la ley, exigen a fiscales 
El fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández encabezó la primera reunión de trabajo 
con fiscales de Distrito, Materia y directores Generales de la FGE, con el propósito de 
establecer las directrices y exhortarlos a trabajar por una Fiscalía de puertas abiertas, con 
total transparencia y atención inmediata a los justiciables, investigación exhaustiva de los 
casos, así como a actuar con total apego al marco legal, para tener una correcta y expedita 
procuración de justicia en Chiapas. 
https://diariodechiapas.com/portada/apegarse-a-la-ley-exigen-a-fiscales/147887 
 
Continúan los reportes por disparos de armas de fuego 
La Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama denunció que del 
martes 26 al domingo 31, se han reportado seis “ataques con armas de alto calibre en contra 
de las comunidades de Tabak y San Pedro Cotzilnam”, desde localidades de la vecina 
comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, sin que se hayan reportado 
lesionados.   
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continuan-los-reportes-por-disparos-de-armas-de-
fuego/353562/ 
 
Tras diálogo, liberan sanos y salvos a trabajadores retenidos en Altamirano 
Este sábado fueron liberados los trabajadores del Ayuntamiento de Altamirano, quienes 
habían sido retenidos desde el pasado 26 de enero. Luego que un grupo de un centenar de 
indígenas tojolabales se llevaron a tres trabajadores del Ayuntamiento de Altamirano, con 
el fin de exigir el cumplimiento de compromisos de campaña por parte del edil Roberto 
Pinto Kanter. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/tras-dialogo-liberan-sanos-y-salvos-a-trabajadores-
retenidos-en-altamirano/353563/ 
 
Módulos volverán a atender sin previa cita desde hoy 
El Instituto Nacional Electoral (INE) atenderá a partir de hoy, con o sin cita, a las y los 
ciudadanos que deban realizar un cambio de domicilio o inscribirse por primera vez al 
Padrón Electoral, es decir, las y los jóvenes que tienen 18 años y no se han inscrito o que 
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cumplen la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2021, para que puedan votar en 
las próximas elecciones. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/modulos-volveran-a-atender-sin-previa-cita-desde-
hoy/353560/ 
 
Aprueban mecanismo para atender violencia política 
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, 
aprobó por unanimidad el instrumento denominado, “1, 2, 3 para Atender y Sancionar la 
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aprueban-mecanismo-para-atender-violencia-
politica/353535/ 
 
Brindar garantías, exhorta SGG 
Ante los condenables hechos recientemente suscitados en la colonia Nueva Palestina, del 
municipio de Ocosingo respecto del caso de Mariana, pasante de la carrera de medicina, la 
Secretaria General de Gobierno Victoria Cecilia Flores Pérez manifiesta que ha exhortado a 
las instancias correspondientes, a la investigación, el esclarecimiento y la aplicación de la 
ley contra quién o quiénes tengan responsabilidad en los hechos ocurridos el 28 del 
presente, así como a brindar garantías de seguridad a quienes aporten datos respecto del 
caso. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/brindar-garantias-exhorta-sgg/147940  
 
Compra de vacunas podría demorar hasta 12 meses 
Aunque el Gobierno Federal autorizó que las autoridades estatales y la iniciativa privada 
participen en la compra y la distribución de las vacunas para inmunizar al mayor número de 
personas, toda la logística por la alta demanda que se tiene de las dosis en el mundo podría 
demorar hasta 12 meses para que llegue a la entidad bajo esa vía, dijo el presidente en 
Chiapas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Manuel Pardo 
Pastrana. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/compra-de-vacunas-podria-demorar-hasta-12-
meses/353538/ 
 
 
Aumentan 100 por ciento los accidentes vehiculares 
En las últimas semanas las cifras de accidentes vehiculares en Tapachula han sufrido un 
notable aumento, donde un alto porcentaje de personas alcoholizadas han sido 
protagonistas de los percances, mientras que otros no respetan los reglamentos de tránsito. 
Esta información fue proporcionada por personal de la Cruz Roja de Tapachula, la cual 
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señaló que diariamente se atienden entre cuatro y cinco eventos con lesionados por las 
colisiones.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aumentan-100-por-ciento-los-accidentes-
vehiculares/353542/ 
 
Niños sufren ‘bullying’ 
México ocupa el primer lugar a nivel internacional por más casos de 
“bullying” escolar en el nivel básico. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisa que, en el estado de 
Chiapas, el 49 por ciento de los estudiantes hombres ha señalado que han recibido 
algún tipo de insulto por parte de sus compañeros, mientras que el 28 por ciento 
de mujeres estudiantes también fueron insultadas.Además, el informe del Inegi 
resalta que al menos un 15.3 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años en 
Chiapas que asisten o asistieron a la escuela en los últimos 12 meses, sufrieron actos 
de violencia en su contra. 
https://diariodechiapas.com/portada/ninos-sufren-bullying/147960 

 
Chiapas, tercer lugar en quemaduras infantiles 
La Fundación para Niños Quemados “Michou Mao” en Chiapas, indicó que los incidentes 
relacionados con quemaduras en infantes, han incrementado desde el llamado a quedarse 
en casa y en época decembrina. 
El 90 por ciento de las quemaduras en niños suceden en casa y en las cocinas, indicó 
Gabriela Escudero Aramoni, delegada de la fundación en la entidad. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/chiapas-tercer-lugar-en-quemaduras-
infantiles/147945 
 
Concientiza SSyPC a reos 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Subsecretaría de 
Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, trabaja en la concientización para 
la prevención de la no violencia, sana convivencia y cultura de la paz entre las Personas 
Privadas de su Libertad (PPL) en Chiapas. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/concientiza-ssypc-a-reos/147939 
 
Caravana migrante no se da por vencida, lo intentarán de nuevo 
El hombre identificado como Lester, reveló que tras lo acontecido en Vado Hondo, 
Guatemala, donde miles de migrantes fueron replegados y muchos retornados a Honduras, 
se tomó la determinación de intentar una nueva salida para febrero, ya que muchas familias 
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necesitan salir de este país, al que han denominado como un sitio inseguro y sin 
oportunidades de vida. 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/caravana-migrante-no-se-da-
por-vencida-lo-intentaran-de-nuevo-6307720.html 
 
Mutación detectada en Jalisco podría ser mexicana 
La mutación E484K del SARS-CoV-2 detectada en Jalisco el pasado 27 de enero podría ser 
una variante local del virus y no tratarse de las cepas identificadas en Brasil y Sudáfrica con 
esta misma mutación, señaló Natali Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico en 
Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER), del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, donde fue detectada la mutación. 
Informó que, de los cuatro pacientes, uno de ellos tuvo contacto con una persona extranjera 
en Puerto Vallarta, donde inició la infección, mientras que dos son personas que no 
reportaron haber tenido contacto con gente que haya viajado al extranjero. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/mutacion-detectada-en-jalisco-podria-ser-
mexicana/353524/ 
 
OPS halla tres variantes de Covid-19 en 14 países de las Américas 
Tres variantes del coronavirus, detectadas inicialmente en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, 
fueron halladas en 14 países de las Américas, informó el jueves la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).“Hasta el 25 de enero de 2021, 14 países han notificado la   
detección de la variante VOC 202012/01, la variante 501Y.V2 y la variante P.1.” 
https://esdiario.com.mx/?p=19051 
 
Palomea TEPJF coalición Va por México, buscará 166 diputaciones 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aprobó la solicitud de 
registro de la alianza PRI-PAN-PRD denominada “Va por México”, luego de la resolución del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/palomea-tepjf-coalici%C3%B3n-va-
por-m%C3%A9xico-buscar%C3%A1-166-diputaciones/ 
 
Desactivan 2 mil sitios web por estafar con oxígeno 
Al menos dos mil 300 sitios y perfiles en internet relacionados con ventas fraudulentas de 
vacunas anti-covid, pruebas PCR, oxígeno e insumos médicos, han sido desactivados por la 
Guardia Nacional durante la pandemia por coronavirus, próxima a cumplir el año desde que 
llegó a México. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/desactivan-2-mil-sitios-web-por-estafar-con-
oxigeno/353526/ 
 


