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Inauguran reconstrucción integral de la Unidad Deportiva de Villa Corzo 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la reconstrucción integral de la Unidad 
Deportiva del municipio de Villa Corzo, donde subrayó que esta obra no representa un gasto 
sino una inversión en el bienestar de la población, ya que la práctica del deporte mantiene 
la mente y el cuerpo sanos; aleja a la niñez y la juventud de hábitos nocivos; y aumenta la 
motivación e inspiración de las futuras generaciones. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4093875723979443/?d=n 
 
Si te cuidas, proteges a tus seres queridos y ayudas al personal de salud en la 
lucha contra el COVID-19 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población a cuidarse y 
cumplir las medidas preventivas de autocuidado e higiene para evitar riesgos de contagios 
de COVID-19, al tiempo de resaltar la gran labor de las trabajadoras y los trabajadores de la 
salud, tanto en los hospitales como en las brigadas médicas que recorren casa por casa con 
el objetivo de mitigar y combatir la pandemia en la entidad. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4093881247312224/?d=n 
 

 
Comisión Permanente da trámite legislativo a licencias de diputados 
 La Comisión Permanente presidida por el diputado José Octavio García Macías aprobó por 
urgente / obvia resolución, las solicitudes de licencia temporales realizadas por las y los 
diputados: Eduwiges Cabañes Cruz, Luz María Palacios Farrera, Patricia Ruiz Vilchis, Haydee 
Ocampo Olvera y de Marcelo Toledo Cruz, Emilio Enrique Salazar Farías, Miguel Ángel 
Córdova Ochoa y Omar Molina Zenteno, quienes manifestaron su interés por participar en 
el proceso electoral 2021. 
https://www.facebook.com/101800921199325/posts/464783491567731/?sfnsn=scwspw
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Instala Poder Judicial Comité de Transparencia 
La transparencia es un pilar en la relación de credibilidad e institucionalidad entre la 
sociedad y el Gobierno, por ello el Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa ejerciendo 
acciones que atienden esta demanda y al mismo tiempo cumple las normativas en la 
materia, para garantizar acciones en total apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chiapas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/instala-poder-judicial-comite-de-
transparencia/353880/ 
 

 
Ayuntamiento de Carranza dio inicio a la pavimentación de calles y 
ampliación de drenaje sanitario en Soyatitán 
Dando seguimiento a las demandas ciudadanas y aterrizando acciones que contribuyan al 
desarrollo de los pueblos de Venustiano Carranza, el Ayuntamiento Municipal a través de 
la Dirección de Obras Públicas inició trabajos de pavimentación de calle y ampliación de 
drenaje sanitario en la localidad de Soyatitán. La pavimentación de esta vía se realizará con 
concreto hidráulico con un total de 1,592.77 metros cuadrados con guarniciones en ambos 
lados en la calle central entre 5ª y 6ª norte de este lugar; asimismo en la calle 5ª norte se 
realiza la ampliación de drenaje sanitario consistente en tres pozos de visita y 10 registros 
para descargas domiciliarias. Esta obra es de gran importancia para la población ya que es 
una de las principales arterias de circulación y vía directa de acceso a la Escuela Secundaria 
Técnica No. 54, que es uno de los principales institutos educativos de Soyatitán 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239122&fbclid=IwAR1YZOCw5Z7Bo5dNrZpKPO
dKiDWTCVQy0xGbNEYhJWz9soyoshqQ5bf80bY 
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Fiscalía de la Mujer abre investigación 
Tras el anuncio de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la 
incorporación de un equipo federal que apoyará en la investigación y esclarecimiento del 
caso de Mariana “N”, el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, agradeció el 
respaldo del gobierno federal a la entidad. Informó que, en las últimas horas, en atención a 
la vista recibida por parte de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, la Fiscalía de la 
Mujer abrió carpeta de investigación para esclarecer los hechos de violencia sexual que han 
sido referidos por parte de familiares de la víctima. 
https://diariodechiapas.com/portada/fiscalia-de-la-mujer-abre-investigacion/148238 
 
Pide COLEM y OCNF justicia para Mariana 
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Mujeres Libres COLEM A.C. y 
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., denunciaron la falta de perspectiva de género de 
parte de las autoridades del estado de Chiapas para investigar los delitos cometidos por 
razones de género, lo que deriva en el obstáculo al acceso a la justicia para las mujeres 
víctimas de violencia feminicida en la entidad. 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/pide-colem-y-ocnf-justicia-
para-mariana-feminicidio-esclarecimiento-justicia-doctora-muertes-mujeres-
6319896.html 
 
COMUNICADO | Omisiones de Chiapas podrían derivar en responsabilidad 
internacional: OSC 
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Mujeres Libres COLEM A.C. y 
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., denunciamos la falta de perspectiva de género de 
parte de las autoridades del estado de Chiapas para investigar los delitos cometidos por 
razones de género, lo que deriva en el obstáculo al acceso a la justicia para las mujeres 
víctimas de violencia feminicida en la entidad. 
https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/post/comunicado-omisiones-de-chiapas-
podr%C3%ADan-derivar-en-responsabilidad-internacional-osc 
 
FGE atiende a autoridades que desean coadyuvar en investigación del caso 
de Mariana “N” 
Tras el anuncio de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la 
incorporación de un equipo federal que apoyará en la investigación y esclarecimiento del 
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caso de Mariana “N”, el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, agradeció el 
respaldo del gobierno federal a la entidad. 
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=40925 
 
Feministas chiapanecas reprueban que el defensor de Mariana sea un 
encubridor de feminicidas 
-Reiteran que fue "destituido" por actos de corrupción y tráfico de influencias de Gobierno 
del Estado. 
Reconocidas feministas chiapanecas entre las que destacan Karen Dianne Padilla, Patricia 
Chandomí, así como el Colectivo de Feministas Universitarias, se han pronunciado en contra 
de que el abogado con antecedentes de corrupción y tráfico de influencias, Carlos Hugo 
Tondopó Hernández, sea el responsable de llevar el caso de la doctora Mariana Sánchez. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4093897063977309/?d=n 
 
Buscan dar el capetazo 
En caso de que no se haga justicia en su denuncia por violación, Guadalupe Pérez 
Hernández, advirtió que se quitará la vida, pues las autoridades correspondientes están 
buscando darle “carpetazo” a su caso. En entrevista, narró que el domingo 24 de enero, 
cerca de las 11:00 de la noche, fue violada por ocho personas, muy cerca del Hospital de 
Las Culturas, dice haber perdido el conocimiento luego de ser golpeada en la colonia El 
Relicario. 
Diario de Chiapas/Pág.25 
 
STPS y UNICEF buscan instalar salas de lactancia en centros de trabajo 
Como parte de un esfuerzo interinstitucional para fomentar la cultura de la lactancia 
materna plena y en condiciones dignas en los centros de trabajo, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
relanzaron la “Guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia”. 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/mexico/sociedad/stps-y-unicef-buscan-instalar-
salas-de-lactancia-en-centros-de-trabajo-6319633.html 
 
Confirman 26 casos nuevos y cinco defunciones 
En las últimas horas, el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó 26 casos positivos de 
Covid-19, por lo que el corte actual de la pandemia arroja 7 mil 969 contagios. 
Además, se notificaron cinco defunciones por esta enfermedad, así que el indicador de 
mortalidad asciende a 665 decesos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/confirman-26-casos-nuevos-y-cinco-
defunciones/353877/ 
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Varados, cientos de transmigrantes 
Al menos 200 transmigrantes permanecen varados en el puerto fronterizo Talismán, en una 
fila que se extiende por cinco kilómetros en la carretera que conduce desde Tuxtla Chico 
hasta esta línea divisoria con Guatemala. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/varados-cientos-de-transmigrantes/148228 
 
Balazos aterrorizan la colonia Palestina en San Cristóbal 
Detonaciones de arma de fuego por personas abordo de un vehículo tipo Nissan de Color 
Rojo en la Colonia Nueva Palestina en la Zona Norte de San Cristóbal, causaron pánico entre 
los habitantes de la Calle Belén esquina con Gerico. 
Bartolo "N", vecino del lugar manifestó que observo cuando el vehículo se detuvo y una 
persona realizó las detonaciones de arma de fuego, localizándose 4 cascos percutidos 
calibre 9 milímetros tirados en el piso de la calle, así mismo la persona se dio a la fuga con 
rumbo desconocido. 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/balazos-aterrorizan-la-colonia-
palestina-en-san-cristobal-6202858.html 
 
Cáncer: grave incidencia en Chiapas 
En el año 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios en la población de 20 años o más por 
tumores malignos fueron por cáncer de mama. 
En 2018, se registraron 314 mil 499 defunciones femeninas: 44 mil 164 fueron causadas por 
tumores malignos, y de éstas, 7 mil 257 por cáncer de mama. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/cancer-grave-incidencia-en-chiapas/148225 
 
Suspenden los vuelos a Interjet 
El Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (AIAAC) de Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo 
y el Aeropuerto Internacional de Palenque (AIP), ya dejaron de recibir vuelos de la empresa 
ABC Aerolíneas S.A. de C.V, mejor conocida como Interjet. A 15 años de su fundación, la 
empresa del Grupo Alemán (Galem) dejó de ofrecer sus servicios de transportación aérea 
en 20 de 30 ciudades de las que tenía presencia en la República Mexicana. 
https://diariodechiapas.com/portada/suspenden-los-vuelos-a-interjet/148235 
 
Atiende apelaciones por promoción personalizada 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECh), Celia Sofía 
de Jesús Ruiz Olvera, informó que el organismo jurisdiccional estudia las impugnaciones que 
se presentaron sobre procedimientos sancionadores realizados por el IEPC en contra de 
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servidores públicos por promoción personalizada y por casos de violencia política en razón 
de género. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/atiende-apelaciones-por-promocion-
personalizada/353892/ 
 
Enviarán equipo para investigar caso de Mariana 
Ante el lento avance de las investigaciones en el caso del feminicidio de la pasante de 
medicina, Mariana Sánchez Dávalos, ocurrido en Chiapas, la secretaria de Gobernación 
(Segob), Olga Sánchez Cordero, anunció que el Gabinete de Seguridad acordó enviar un 
equipo del Gobierno Federal para avanzar en el caso 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/enviaran-equipo-para-investigar-caso-de-
mariana/353845/ 
 
México registro 12 mil 153 casos positivos y mil 707 muertos por COVID-19 
La Secretaría de Salud informó que en México hasta este miércoles se confirmaron un millón 
886 mil 245 casos totales y 161 mil 240 defunciones totales por COVID-19. En las últimas 24 
horas, se registraron en el país 12 mil 153 casos positivos y mil 707 muertos por el nuevo 
coronavirus. 
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/mexico-registro-12-mil-153-casos-positivos-y-
mil-707-muertos-por-covid-19/148179 
 
Crece consumo de drogas en adolescentes durante pandemia 
Durante la pandemia, los jóvenes mexicanos y los de la mayoría de las naciones de América 
Latina registraron un aumento en el consumo de alcohol y drogas como el cristal, de 
acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 
(ONUDC). 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/mexico/sociedad/crece-consumo-de-drogas-en-
adolescentes-durante-pandemia-confinamiento-coronavirus-covid-19-6317595.html 
 
Arrastra CFE adeudos por más de 60 mil mdp 
La deuda que, al cierre de 2020, tienen los sectores industrial, comercial, doméstico e 
incluso agrícola con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya asciende a más de 60 mil 
621.7 millones de pesos. 
De acuerdo con datos de la empresa, la cifra es 17.9% más alta en comparación a la cartera 
vencida de 2019, que fue de 51 mil 399.3 millones de pesos. 
https://diariolavozdelsureste.com/2021/02/arrastra-cfe-adeudos-por-mas-de-60-mil-
mdp/ 
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Se debe dar marco jurídico a redes sociales 
El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que las redes sociales, al igual que los 
medios tradicionales como la radio y la televisión, utilizan redes de telecomunicaciones y 
espectro radioeléctrico. 
“Todos estos servicios utilizan redes públicas de telecomunicación y el espectro 
radioeléctrico es el mismo como medio de transmisión, es decir, requiere los mismos 
insumos para proveer el servicio a la población. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/se-debe-dar-marco-juridico-a-redes-
sociales/353860/ 
 
 
Se registran en el país 4,212 casos de dengue; los decesos confirmados son 
11 
En lo que va de la temporada de dengue en México, se han confirmado 4 mil 212 casos, lo 
que representa un incremento de mil 16 contagios en comparación con los 3 mil 196 casos 
reportados en 2019 para el mismo periodo. Hasta la fecha, se han confirmado 11 decesos, 
mientras el año pasado sumaban 15 
https://jornada.com.mx/2020/06/28/sociedad/031n1soc 
 


