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En Chiapas, las donaciones y apoyos para la población vulnerable llegan a su 
destino 
En el marco de la primera entrega de prótesis de mano al Gobierno de Chiapas, por parte 
del Programa “Una mano de esperanza para México” del Club Rotario, el gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas informó que la totalidad de los apoyos que brindan a fin de favorecer a 
las familias chiapanecas llega a su destino porque este gobierno actúa con honestidad y 
suma voluntades con el objetivo de que el pueblo disfrute de sus recursos y de todos los 
beneficios posibles. 
https://3minutosinforma.com/en-chiapas-las-donaciones-y-apoyos-para-la-poblacion-
vulnerable-llegan-a-su-destino/ 
 
Personal de salud son héroes que cuidan al pueblo: REC 
Junto a las y los representantes de las diferentes instancias que integran la Mesa de 
Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció al personal de salud de 
Chiapas que ha viajado a otros estados de México a prestar sus servicios y brindar auxilio a 
las personas que más lo necesitan ante la pandemia de covid-19. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/personal-de-salud-son-heroes-que-cuidan-al-
pueblo-rec/353767/ 
 
 

 
El PJE, comprometido con la niñez chiapaneca 
Derivado del compromiso institucional con la niñez chiapaneca el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Juan Óscar Trinidad Palacios impulsa acciones a favor de 
este sector vulnerable para el fortalecimiento y observancia de sus derechos. 
En este contexto, la consejera de la Judicatura Isela de Jesús Martínez Flores, en 
representación del magistrado presidente, encabezó la primera sesión ordinaria de la Sub 
Comisión de Justicia para Adolescentes. 
https://esdiario.com.mx/?p=19591 
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Ayuntamiento de Carranza inaugura calles en Plan de Los Ángeles 
Integrantes del Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza realizaron recorrido y 
corte de listón inaugural de la pavimentación de calle con concreto hidráulico que ejecutó 
la Dirección de Obras Públicas en la localidad Plan de los Ángeles.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239108&fbclid=IwAR3LS5mvd6mWs9KNm77ox
x1zc3qvTz87nsd7LdtcXR0eKZNXAAvZ_5o7Cb8 
 
 

 
Identifican a agresor sexual de Mariana 
Lourdes Dávalos, madre de Mariana, aseguró que no aceptarán que este crimen se cierre 
como un suicidio, además pidió que se finquen responsabilidades a las autoridades que no 
actuaron ante el llamado de auxilio de Mariana. 
https://aquinoticias.mx/identifican-a-agresor-sexual-de-mariana/ 
 
Marchan mujeres en la capital chiapaneca para exigir justicia por Mariana 
Colectivos feministas de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron la tarde de este martes en la 
capital, para exigir justicia y esclarecimiento de la muerte de Mariana “N”, estudiante de 
medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, ocurrida el pasado 28 de enero en la 
comunidad Palestina del municipio de Ocosingo, Chiapas. 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/marchan-mujeres-en-la-capital-
chiapaneca-para-exigir-justicia-por-mariana-6316119.html 
 
Abogados del caso Mariana aseguran que llegarán a las últimas 
consecuencias 
 La señora Lourdes Dávalos, madre la joven Mariana, junto a los abogados del caso, dio a 
conocer una seria de irregularidades en el caso de la joven doctora encontrada muerta en 
su centro laboral, las cuales serán investigadas hasta las últimas consecuencias. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239072 
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He aquí el pliego petitorio dirigido a Carlos Faustino Natarén Nandayapa, 
Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, firman la colectivas: 
Neuronas, Dalias y Brujas CFU. 
Cuando estas exigencias sean resueltas, entonces y sólo entonces el paro de estudiantes se 
levantará. 
https://www.instagram.com/p/CK0ElimnmYY/?igshid=15rzwnx8apbue 
 
No se tolerarán acciones que agravien a la comunidad 
La Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios inició de oficio un expediente de 
queja Q/DDHU/004/2021, por la circulación de un video en las redes sociales, donde un 
docente de la Facultad de Medicina Humana, Campus IV de esta universidad, hace 
expresiones machistas y misóginas que promueven la violencia de género. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/no-se-toleraran-acciones-que-agravien-a-la-
comunidad/353776/ 
 
Mantiene acercamiento con familiares de Mariana “N” 
En seguimiento a las investigaciones para esclarecer el hecho donde perdió la vida Mariana 
“N”, en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) a través de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio informó que ya se tuvo 
acercamiento con familiares de la víctima, a quienes se les informó sobre el avance de las 
investigaciones, las cuales se realizan con apego al Protocolo de Actuación con Perspectiva 
de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio en el estado de Chiapas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/mantiene-acercamiento-con-familiares-de-
mariana-n/353766/  
 
Destituyen a profesor de la Unach por comentarios misóginos 
De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el catedrático del campus de medicina 
en Tapachula expresó con sorna: “Y le daban chance porque no había a quien abrazar. Sí, 
pero a mí me tocaban las mujeres (…) le cerraban el ojito al maestro, le sonreían, ya saben. 
Y luego dicen: ¿por qué las matan?”. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/03/estados/destituyen-a-profesor-de-la-
unach-por-comentarios-misoginos/ 
 
Con dos denuncias, Daniela pide atención a las autoridades tras sufrir 10 
años de violencia de su expareja 
Con dos denuncias penales de por medio, que nunca han sido elevadas a Carpetas de 
Investigación, desde hace 10 años Daniela Hernández  de 28 años, ha sufrido acoso y 
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violencia de parte de su ahora expareja. El domingo pasado casi la mata y la envió al hospital 
por dos días. 
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/02/con-dos-denuncias-daniela-
pide-atencion-a-las-autoridades-tras-sufrir-10-anos-de-violencia-de-su-
expareja/?fbclid=IwAR1XSEVF9_kNSu82m9QxredPNzT5py-
GTjhoYF7Allc0hwzrFEDsg4CdQsw 
 
Refuerza SSyPC acciones para prevenir ciberdelitos en Chiapas 
Durante la Mesa de Seguridad Estatal que de manera diaria coordina el gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, se dio cuenta de las acciones más relevantes de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), como el reforzamiento de las 
estrategias y programas enfocados en la prevención del delito en todo el territorio 
chiapaneco.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239054 
 
Localiza FGE en Huehuetán a femenina con reporte de extravío en Jalisco 
a Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de 
Personas y la Cometida por Particulares, en coordinación con la Fiscalía de Distrito 
Fronterizo Costa y la Fiscalía General del Estado de Jalisco, logró la localización sana y salva 
de una mujer de 24 años en Huehuetán, que había sido reportada como persona ausente 
en dicho estado del país.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239059 
 
Registra SSa 28 casos y seis decesos en las últimas horas 
La Secretaría de Salud del estado informa que el saldo actual de la pandemia por covid-19 
asciende a siete mil 943 casos positivos y 660 defunciones, luego de que en las últimas horas 
se confirmaron 28 contagios y seis decesos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registra-ssa-28-casos-y-seis-decesos-en-las-
ultimas-horas/353781/ 
 
Chiapas, el quinto estado con más hectáreas afectadas 
De acuerdo con el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales, del 1 al 28 de enero 
de este año se han confirmado cuatro incendios en las regiones Metropolitana, Istmo-Costa 
y Soconusco, y se han quemado 118 hectáreas, con estos números Chiapas se convirtió en 
la quinta entidad con el mayor número de superficie siniestrada. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-el-quinto-estado-con-mas-hectareas-
afectadas/353764/ 
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Retención de unidades, lastre para empresarios 
Prestadores de servicios turísticos en Chiapas dieron a conocer que lamentablemente la 
retención de unidades es un tema recurrente en la entidad, principalmente en el municipio 
de Ocosingo, donde tres semanas atrás retuvieron al conductor de un vehículo que 
transportaba a un grupo de turistas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/retencion-de-unidades-lastre-para-
empresarios/353761/ 
 
Por conflicto, intentan retener a funcionario 
El diálogo evitó que Juan Carlos Trujillo Gutiérrez, delegado del Transporte en Los Altos, 
fuera retenido por transportistas adheridos a la Central Independiente de Obreros Agrícolas 
y Campesinos (Cioac) del municipio de Chanal.Y es que la Delegación se negó a que dicha 
agrupación pusiera en circulación a unidades irregulares que cubren la ruta Chanal-San 
Cristóbal de Las Casas. En entrevista, Trujillo Gutiérrez dijo que hubo amenazas de que 
cualquier acto vandálico que se suscitara en Chanal “iba ser responsabilidad de nosotros”. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239094&fbclid=IwAR1wNjmTmfXgm4pLchqwiq
qH-tFW8ZQ2b_e200aJEnu9Il2R7AXuiGgl7Cg 
 
 
En Tapachula, activistas denuncian acoso a migrantes en la Comar 
El centro de Dignificación Humana A.C., denunció que personal de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) hostiga a migrantes que permanecen a la espera de trámites 
en cualquiera de las dos oficinas, situadas en la esquina de la 8a Sur y detrás de la plaza 
Cafeto en Tapachula. 
https://www.diariodelsur.com.mx/local/en-tapachula-activistas-denuncian-acoso-a-
migrantes-en-la-comar-6314351.html 
 
MASTÓGRAFO móvil visitará distintas ciudades de Chiapas en febrero y 
marzo 
La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, a 
través de la Jefatura de prestaciones Médicas, continúa su campaña para la detección 
oportuna del cáncer de mama, a mujeres de 40 a 69 años de edad, por lo que hace el 
llamado a las derechohabientes chiapanecas a realizarse dicho estudio en el mastógrafo 
móvil durante el mes de febrero y marzo 
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=40886 
 
Emite IEPC medida cautelar en contra de aspirante a candidato 
independiente 
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Este lunes, en sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, inició el procedimiento 
especial sancionador con números de expedientes IEPC/PE/Q/DEOFICIO/004/2021 e 
IEPC/PE/CAMCAUTELAR/DEOFICIO/004/2021, en contra de un ciudadano que se encuentra 
registrado como aspirante a candidato independiente, al cargo de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por posibles violaciones a la normatividad electoral. 
https://www.nvinoticias.com/nota/174537/emite-iepc-medida-cautelar-en-contra-de-
aspirante-candidato-independiente 
 
 
AUTORIZA Cofepris la vacuna Sputnik V 
Cofepris otorgó la autorización de uso de emergencia para la vacuna rusa Sputnik V, lo que 
implica que puede ser usada, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. 
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=40884 
 
Condonan adeudos de tabasqueños con la CFE 
El gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron ayer la 
cancelación del adeudo histórico de energía eléctrica que mantenían los usuarios de la 
empresa productiva del Estado en la entidad y la disminución en la tarifa del fluido para los 
usuarios de bajo consumo del servicio doméstico. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/03/politica/condonan-adeudos-de-
tabasquenos-con-la-cfe/  
 
 


