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Impulsan transparencia en la obra pública de Chiapas 
A través del Sistema de Registro de Contratistas y de Supervisores Externos (Sircse), el 
Gobierno de Chiapas impulsa la transparencia en la obra pública que se realiza en la entidad, 
pues dará certeza a las instituciones de la veracidad del registro de quienes pretendan 
participar en su construcción, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante la 
presentación de esta plataforma. 
https://3minutosinforma.com/impulsan-transparencia-en-la-obra-publica-de-
chiapas/?amp=1 
 
Ante síntomas de COVID-19, solicitar atención inmediata a través de 
números de emergencia 
Al señalar la importancia de que cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 
pueda recibir atención médica oportuna y evitar que se ponga en riesgo su salud y su vida, 
el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que es necesario llamar a los números 
telefónicos de emergencia que las brigadas médicas proporcionan durante sus recorridos 
casa por casa, y que también se difunden a través de las diferentes plataformas y medios 
de comunicación. 
https://3minutosinforma.com/ante-sintomas-de-covid-19-solicitar-atencion-inmediata-a-
traves-de-numeros-de-emergencia/?amp=1 
 

 
Continúa Voluntariado del Poder Judicial acciones en beneficio de la lucha 
contra el cáncer 
En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, el Voluntariado del Poder Judicial 
del Estado que encabeza Alma Belia Palomares Mejía, continúa realizando acciones de 
beneficio directo a población vulnerable y en la construcción de una cultura de donación y 
apoyo común. 
https://3minutosinforma.com/continua-voluntariado-del-poder-judicial-acciones-en-
beneficio-de-la-lucha-contra-el-cancer/?amp=1 
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Más espacios dignos en Carranza para el sector educativo 
El Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza a través de la Dirección de Obras 
Públicas arrancó con los trabajos de construcción de una cancha de usos múltipes (para 
fútbol, básquetbol y voleibol) con techado tipo domo en la Escuela Primaria Dr. Belisario 
Domínguez ubicada en el barrio San Sebastián de la cabecera municipal.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239259&fbclid=IwAR0rxFQa1Nxyjvq1ExJw1pJp
_nvC7_le8-mjFs_mHqdvbnFPzXnqzn56Cb8 
 

 
Registra Chiapas 27 casos y siete decesos 
Con la confirmación de 27 casos positivos y siete defunciones de covid-19 en las últimas 
horas, Chiapas alcanzó un acumulado de siete mil 996 contagios y 672 decesos, informó la 
Secretaría de Salud del estado. 
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registra-chiapas-27-casos-y-siete-
decesos/354007/ 
 
Incertidumbre en personal del IMSS por aplicación de segunda dosis 
Trabajadores de salud de la Unidad Médica Familiar (UMF) 25 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) siguen en la incertidumbre ante la aplicación de la vacuna anti COVID-
19. 
https://alertachiapas.com/2021/02/03/incertidumbre-en-personal-del-imss-por-
aplicacion-de-segunda-dosis/ 
 
Personal de “Ciudad Salud” opera sin insumos, denuncia sindicato 
La Sección 97 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud denunció la 
falta de insumos, medicamentos y equipo de protección personal para la base trabajadora 
del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” en Tapachula perteneciente al 
Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE). 
https://alertachiapas.com/2021/01/30/personal-de-ciudad-salud-opera-sin-insumos-
denuncia-sindicato/ 
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Un muerto durante enfrentamiento en San Cristóbal 
El Director de la Policía de esta ciudad, Félix Penagos Madrigal, que el saldo que dejó un 
enfrentamiento dedos grupos la noche del miércoles en la parte alta de la zona Norte, fue 
de un muerto que recibió impactos de bala en e abdomen y declaró que la confrontación 
se dio entre grupos pertenecientes a San Juan Chamula por la ingobernabilidad que existe 
en el aquél municipio vecino.  
https://minutochiapas.com/un-muerto-durante-enfrentamiento-en-
sclc/?fbclid=IwAR0gxJpDlkKwBfuCSLSeHlSDtSz2oyutt-hi2kwYiVhtzYLhw0sNj-b-a-k 
 
Refuerza SSyPC estrategia para prevenir COVID-19 en CERSS, CIEA y CEP en 
Chiapas 
Derivado de la contingencia sanitaria, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSyPC), a través de la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, ha 
reforzado las estrategias de prevención de contagios por el COVID-19 en los Centros 
Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), Centros de Internamiento 
Especializado para Adolescentes (CIEA) y Centro Estatal Preventivo (CEP).  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239279&fbclid=IwAR27FutclweUnz1v-
00HlsEUriFejRtlEHA_WJ2rt1buiAU6DA6tu8HgXTs 
 
El INE determina que ciudadanos de apellido con “A” podrán ser funcionarios 
de casilla en proceso electoral 2021 
En la sesión extraordinaria de este 3 de febrero, el Consejo General del INE realizó el sorteo 
para determinar la letra del abecedario que definirá la lista de ciudadanos que serán 
invitados a participar como funcionarios de casilla en las elecciones del 6 de junio, lo que 
dio como resultado la letra “A”. 
https://minutochiapas.com/el-ine-determina-que-ciudadanos-de-apellido-con-a-podran-
ser-funcionarios-de-casilla-en-proceso-electoral-
2021/?fbclid=IwAR1JSisUzap8XKiVbCjB48c1ewqP_U0vCb3D-tQAgZ1cNKAbTCWe6pvcRt8 
 
Elección será transparente y en unidad: Molina Velasco 
El delegado nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, 
Carlos Molina Velasco, hizo un llamado a la madurez ciudadana y a la unidad para lograr la 
consolidación de la Cuarta Transformación en el país, pues advirtió que el enemigo a vencer 
en las siguientes elecciones es el abstencionismo y la ruptura de unidad en los municipios. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/eleccion-sera-transparente-y-en-unidad-molina-
velasco/354001/ 
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Brindan seguimiento a casos de violencia 
La Secretaría para la Igualdad de las Mujeres municipal, a cargo de Gelitzly Pacheco 
Montero, informó que se realizan visitas domiciliarias, como parte del seguimiento a casos 
de violencia que atiende la Unegiv o el Módulo de Atención Inmediata. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/brindan-seguimiento-a-casos-de-violencia/353998/ 
 
Promueven comuneros paz social en Pavencul 
Comuneros y comerciantes de Pavencul-Toquián Grande, la zona más alejada de la cabecera 
municipal de Tapachula, buscan promover actividades deportivas y recreativas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/promueven-comuneros-paz-social-en-
pavencul/353996/ 
 
Envío por remesas rompió récord en la entidad 
Aun y con todos los daños que ha generado la pandemia del covid-19 en un porcentaje 
considerable de los países que han registrado casos positivos, el Banco de México (Banxico) 
informó que Chiapas rompió récord en lo que respecta al envío de remesas de 
connacionales que están en el extranjero, tomando en cuenta que de octubre a diciembre 
de 2020 se enviaron 319 millones 150 mil 659 dólares. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/envio-por-remesas-rompio-record-en-la-
entidad/354002/ 
 
Registraron un 24 % de embarazos en adolescentes 
En Chiapas, de los embarazos registrados en 2020, el 24 por ciento fueron de niñas y 
adolescentes de entre 10 y 14 años y de 15 a 19 años, cifra que representa la cuarta parte 
del total de embarazos registrados. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registraron-un-24--de-embarazos-en-
adolescentes/353986/ 
 
Menor es localizada sin vida en vivienda de Arroyo Blanco 
Una menor de 14 años de edad fue localizada sin vida este jueves al interior de una vivienda 
en la Colonia Arroyo Blanco de Tuxtla. 
De acuerdo a los reportes oficiales el hecho fue reportado a los números de emergencias. 
Los paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio localizado en la Avenida Río Sabinal 
y Calle Río Soyanteco donde yacía la joven colgada en una galera. 
En el lugar los familiares informaron que, la joven se llamaba Daniela y desconocían los 
motivos del deceso 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239231&fbclid=IwAR2BJiJzIxOF3dtay1DUyOPKg
dqFy6w75JHFbhRwvFIyYsq7gXoc3myo8yw 
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Reciben sólo 10 quejas de violencia contra infantes 
En 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) elaboró diez expedientes de 
queja en toda la entidad referente a violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes, 
pues la mayor parte de ellas proviene de instituciones escolares. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reciben-solo-10-quejas-de-violencia-contra-
infantes/353987/ 
 
Estudiantes de medicina exigen mejores condiciones para desempeñarse 
Un grupo de estudiantes de medicina de diferentes instituciones educativas sentenciaron 
con más movilizaciones al no existir una respuesta al pliego de demandas entregado a las 
autoridades del estado y de salud. 
En la explanada del parque central de Tuxtla expresaron que: “No es posible que, hasta el 
día de hoy, la Secretaría de Salud, no se ha dignado, ni siquiera una llamada, un mensaje, 
un correo, si hemos recibido llamadas y hemos recibido correos de lo que es la Facultad y 
la rectoría, pero haciendo caso omiso al pliego petitorio”. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239263&fbclid=IwAR3uWt0hgDAGpyhhzlJ2Rwt
cDSheKRWyNRXxiy0NCC1AAphWgqgY7DFcoWI 
 
Señalan “turismo electoral” en El Parral 
Pobladores con residencia en Chicomuselo son “acarreados” para registrarse con dirección 
del municipio de El Parral, esto con el objetivo de “inflar las listas nominales de electores 
para beneficiar a algún candidato, en especial durante la jornada electoral del 6 de junio”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/senalan-turismo-electoral-en-el-parral/353982/ 
 
Incrementan costo de tarifas en casetas 
A partir de este jueves comenzó a aplicarse la nueva tarifa de las principales vías carreteras 
que administra Caminos y Puentes Federales (Capufe) en el país, en donde hubo un 
incremento significativo y la vía que conecta a Ocozocoautla con Las Choapas no fue la 
excepción. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/incrementan-costo-de-tarifas-en-casetas/148327 

Chiapas cerró los primeros ochos meses de 2020 como la séptima entidad 
con más defunciones en el país. 
De acuerdo con el informe “Características de las defunciones registradas en México 
durante enero a agosto de 2020” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se 
registraron 683 mil 823 muertes en el país, siendo el covid-19 la segunda causa de muerte 
en el país con 108 mil 658 casos, por debajo de las enfermedades del corazón que ocuparon 
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el primer lugar con 141 mil 873 y por encima de la diabetes mellitus que se posicionó en el 
tercer lugar con 99 mil 733 casos. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/fallecen-mas-de-110-al-dia/148323 
 
Se intensifica operativo en SCLC por enfrentamiento en la zona norte 
SCLC. - Tras los hechos violentos registrados la noche de este miércoles en la colonia Ojo de 
Agua, en la zona norte de San Cristóbal, elementos del Grupo Interinstitucional reforzaron 
las acciones de seguridad y vigilancia sobre Periférico Norte Oriente, a la altura de la salida 
a Saclamantón y calles circunvecinas, para evitar nuevos roces entre dos grupos en pugna 
que participaron en riña.  
https://www.sie7edechiapas.com/post/se-intensifica-operativo-en-sclc-por-
enfrentamiento-en-la-zona-norte 
 
Una dosis de vacuna Pfizer y Moderna basta para quien ya tuvo covid-19 
Las personas que se han contagiado de covid-19 podrían tener suficiente con una sola dosis 
de la vacuna Pfizer o Moderna, ambas basadas en ARN mensajero. De acuerdo con 
investigadores estadunidenses, tras el primer pinchazo tienen una rápida y mayor 
respuesta de anticuerpo 
https://3minutosinforma.com/una-dosis-de-vacuna-pfizer-y-moderna-basta-para-quien-
ya-tuvo-covid-
19/?fbclid=IwAR3SZB5HHBoFm0edA320tOtIGrxa4MToNvdzuQL1tvJe0UViI7dw1FIIVyM 
 
Ya en Chiapas equipo que investiga feminicidio 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), informó que el equipo del 
Gobierno Federal que se creó para apoyar las investigaciones en el caso del feminicidio de 
la pasante de medicina Mariana Sánchez Dávalos, ya se encuentra en el estado de Chiapas 
trabajando. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/ya-en-chiapas-equipo-que-investiga-
feminicidio/353968/ 
 
AMLO informa que dio negativo a prueba 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dio negativo a la 
prueba de antígenos que se realizó este jueves por la mañana, pero indicó que se debe de 
seguir cuidando. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amlo-informa-que-dio-negativo-a-prueba/353975/ 
 
Juez decretó prisión preventiva a Alonso Ancira por Agro Nitrogenados 
El juez de control que lleva el caso de Alonso Ancira decretó prisión 
preventiva justificada en contra del empresario por el caso de la planta de Agro 
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Nitrogenados. Su audiencia concluyó y continuará el próximo martes 9 de febrero, a las 
10:00 a.m. Previamente la defensa del exdueño de Altos  
Hornos de México (AHMSA), ofreció una garantía de dos millones de dólares para que se le 
permita recuperar su libertad. 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/juez-decret%C3%B3-
prisi%C3%B3n-preventiva-a-alonso-ancira-por-agro-nitrogenados/ 
 
Se reúne ERA con titular de Segob, Olga Sánchez 
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, sostuvo una reunión con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para hablar de diversos temas sobre la agenda 
legislativa, pero sobre todo para exponer la pertinencia de aplicar la Ley de Amnistía a 
mujeres y adultos mayores debido al alto riesgo de un contagio masivo por covid-19, toda 
vez que existe sustento jurídico para llevarla a cabo. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-reune-era-con-titular-de-segob-olga-
sanchez/354004/ 
 
Cuaderno anticorrupción para próximas elecciones 
Con el objetivo de contribuir a que la ciudadanía pueda identificar y denunciar actos de 
corrupción, antes, durante y después de la jornada electoral del próximo 6 de junio, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción presentaron el Cuaderno Ciudadano Anticorrupción en las 
Elecciones 2020-2021. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/cuaderno-anticorrupcion-para-proximas-
elecciones/353957/ 
 
 
Home office redefinirá relación con empleados 
Hacer home office es una de las decisiones que prevalecerá en las empresas, como 
respuesta al confinamiento que ha generado la pandemia y porque el modelo ha ganado 
visibilidad a partir de los cambios recientes en la Ley Federal del Trabajo, advierten 
especialistas. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/home-office-redefinira-relacion-con-
empleados/353970/ 
 
Columna/ Comentario zeta/Carlos Z. Cadena   
Hace unas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el programa 
“Mochila Segura” es inconstitucional a pesar de que se aplica hace casi 20 años en distintos 
niveles educativos de México, ya que no cuenta con un marco legal que lo sustente. La 
Primera Sala del más Alto Tribunal del país determinó por 4-1 en el voto de sus magistrados 
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integrantes que el amparo solicitado por dos padres de familia a sus hijos menores para el 
efecto de que no puedan ser sujetos sin su consentimiento expreso, libre e informado del 
programa “Mochila Segura” o a cualquier operativo asociado o derivado del mismo. 
Increíble pero cierto.  
https://diariodechiapas.com/opinion/promete-la-fgj-chiapas-transparencia-al-caso-
mariana-y-acepta-apoyo-de-gobernacion/148322 
 
Periodista Lydia Cacho halla una puerta a la justicia en su caso por tortura 
México.- La detención del exgobernador del estado mexicano de Puebla Mario Marín (2005-
2011) le abrió un resquicio de acceso a la justicia a la periodista mexicana Lydia Cacho, 
torturada en 2005 presuntamente por orden del político tras destapar una red de 
pornografía y prostitución infantil. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/periodista-lydia-cacho-halla-una-puerta-a-la-
justicia-en-su-caso-por-tortura 
 
¡Sorpresa! Hacienda aplica estímulo fiscal a gasolina Magna; no ocurría 
desde marzo de 2020 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicará por primera vez, desde la 
primera semana de marzo de 2020, un estímulo fiscal a la gasolina Magna ante el repunte 
en el precio del petróleo en los últimos días, lo que algunos consumidores comenzaron a 
registrar esta semana al ir a cargar el tanque de sus autos. 
https://elfinanciero.com.mx/economia/sorpresa-hacienda-aplica-estimulo-fiscal-a-
gasolina-magna-no-ocurria-desde-marzo-de-2020 
 


