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Garantiza Gobierno de Chiapas limpieza permanente del Cañón del Sumidero 
Luego de supervisar las acciones de limpieza permanente del Cañón del Sumidero, el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó el compromiso de que, durante el periodo 
de su gestión, esta belleza natural se mantendrá impecable, por lo que se invertirá todo lo 
necesario de forma real y no superficialmente. 
https://3minutosinforma.com/garantiza-gobierno-de-chiapas-limpieza-permanente-del-
canon-del-sumidero/ 
 
  
Coordinan entrega-recepción de alcaldes 
La Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la segunda reunión con presidentas y 
presidentes municipales, para dar seguimiento a los lineamientos del proceso de Entrega-
Recepción Municipal 2018-2021, el cual busca una transición ordenada en los 
Ayuntamientos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/coordinan-entrega-recepcion-de-alcaldes/354316/ 
 

 
Perspectiva de género en alcaldías 
Ante la cercanía de los procesos electorales, y la evidente transición que realizarán los 
Ayuntamientos en el estado de Chiapas en este año, el Congreso del Estado realiza trabajos 
para la presentación de nuevas formas que ayuden a abonar a la perspectiva de género en 
las políticas públicas de los próximos ediles, señaló la Comisión Especial de Atención a 
Feminicidios. 
Diario de Chiapas 
 
H. Congreso del Estado coordina trabajos para la Entrega-Recepción de los 
ayuntamientos 
La Auditoría Superior del Estado, llevó a cabo la segunda reunión con presidentas y 
presidentes municipales, para dar seguimiento a los lineamientos del proceso de Entrega-
Recepción Municipal 2018-2021, el cual busca una transición ordenada en los 
ayuntamientos. 
https://3minutosinforma.com/h-congreso-del-estado-coordina-trabajos-para-la-entrega-
recepcion-de-los-ayuntamientos/ 
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Trabajarán para garantizar la justicia en el estado 
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad 
Palacios, expuso su total compromiso para sumar, desde la respetuosa coordinación con el 
Gobierno del Estado, y garantizar la impartición de justicia, una prioridad para el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trabajaran-para-garantizar-la-justicia-en-el-
estado/354322/ 
 
 

 
Golpean a policía por intentar violar a una niña de 11 años en Chiapas 
Pobladores de un municipio de Tonalá Chiapas, retuvieron y golpearon a un policía; el oficial 
intentó abusar sexualmente de una niña de 11 años. Los hechos ocurrieron en la comunidad 
Puerto Arista del municipio ya mencionado. La menor se encontraba cerca del lugar cuando 
fue interceptada por Cristian Paul “N”, quien le preguntó “si vendía pan”; instantes después, 
jaló a la menor del brazo para ingresarla al cuartel. 
https://esdiario.com.mx/?p=20401&fbclid=IwAR1-z1k-ho2rPDvFAApqmGati5WSZq-
tX55cot4ig0ss06gOX2A6V_rkzp4 
 
Primer semana de febrero, 187 casos y 39 decesos 
La Secretaría de Salud del estado da a conocer que en la primera semana de febrero se 
registraron 187 casos y 39 decesos de Covid-19. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/primer-semana-de-febrero-187-casos-y-39-
decesos/354334/ 
 
Persisten ataques con arma de fuego 
La Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama denunció que en 
una semana algunas de sus comunidades han sufrido “ataques con armas de alto calibre” 
al menos en diez ocasiones por habitantes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, sin que 
se hayan reportado lesionados.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/persisten-ataques-con-arma-de-fuego/354336/ 
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Fortalece SSyPC programas en materia penitenciaria en Chiapas 
La comisaria general Gabriela Zepeda Soto expuso que han reforzado acciones focalizadas 
en la implementación de talleres y cursos de manera virtual dirigidos a las personas privadas 
de su libertad por cometer una comisión de delito. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239542 
 
Se niegan a recibir vacuna; “aquí no hay covid” 
Indígenas tzeltales de la tercera edad del municipio de Maravilla Tenejapa, en la zona Altos 
de Chiapas, se niegan a vacunarse contra el covid-19 porque, dicen, en el pueblo no se ha 
visto la enfermedad y temen que en la vacuna se encuentre el coronavirus. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-niegan-a-recibir-vacuna-aqui-no-hay-
covid/354335/ 
 
Vacunas no se pueden intercambiar por votos 
Aun y cuando la aplicación de los programas federales pueden continuar en este 2021 que 
es un año electoral, en ningún sentido las autoridades sanitarias pueden intercambiar la 
aplicación de las vacunas por votos, porque esta actividad se consideraría como un delito, 
advirtió Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo en Chiapas del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vacunas-no-se-pueden-intercambiar-por-
votos/354329/ 
 
Carlos Molina logra acuerdo de unidad para Morena 
Al reunirse el día de ayer con el delegado nacional de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en Chiapas, Carlos Molina Velasco, las y los aspirantes a la alcaldía del municipio 
de Villaflores llevaron a cabo un acuerdo de unidad, mediante el cual se comprometieron a 
apoyar a la candidata o el candidato que resulte electo por el partido conforme a los 
procedimientos estatutarios y en los términos de la convocatoria correspondiente. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/carlos-molina-logra-acuerdo-de-unidad-para-
morena/354331/ 
 
Alta incidencia de cáncer cérvicouterino 
Dos de las principales causas de muerte por neoplasia en la mujer en Tuxtla Gutiérrez son 
el cáncer cérvicouterino y de mama, así lo dio a conocer la secretaria municipal de Salud, 
Guadalupe Alfaro Zebadúa. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alta-incidencia-de-cancer-cervicouterino/354332/ 
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Garantizan la justicia electoral en Chiapas 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Celia Sofía 
de Jesús Ruiz Olvera, destacó que la justicia electoral está garantizada durante el proceso 
de el elecciones, ya que se apoyarán de las tecnologías de la información y comunicación, 
derivado de la pandemia. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/garantizan-la-justicia-electoral-en-chiapas/354306/ 
 
Son "necios" en ‘Coita’; celebrarán Carnaval 
Un grupo de tradicionalistas que forman parte del Cohuiná de Santo Domingo, del 
personaje El Caballito, ha tomado la decisión de festejar el Carnaval Zoque Coiteco de este 
año, a pesar de que las autoridades municipales determinaron hace unas semanas la 
suspensión de esta fiesta. 
https://diariodechiapas.com/portada/son-necios-en-coita-celebraran-carnaval/148604 

Explicar alza de las tarifas 
La senadora Sasil de León Villard dio a conocer que se encuentra a la espera de que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) dé una explicación y justifique el 
incremento del costo en la caseta de cobro de la supercarretera que comunica a San 
Cristóbal de Las Casas con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/explicar-alza-de-las-tarifas/148586 
 
Piden castigo para joven que empujó a un adulto mayor en SCLC 
Este fin de semana circuló en las redes sociales un video donde aparece un joven 
empujando por la espalda a un señor de la tercera edad, mismo que resultó lesionado. 
Los hechos ocurrieron en el centro histórico de San Cristóbal de Las Casas. El sujeto es un 
supuesto bloguero de nombre Andrés Bonilla, nieto del doctor Rafael Bonilla Montes y de 
Cristina Hernández Grajales, integrantes del Club Rotario. 
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/piden-castigo-para-joven-que-empujo-a-un-adulto-
mayor-en-sclc/148551 
 
Continúa operativo disuasivo en Ojo de Agua 
 Luego de que la noche del pasado 3 de febrero se suscitara un intercambio de disparos de 
arma de fuego en la zona conocida como el Ojo de Agua, la Policía Municipal de esta ciudad 
mantiene presencia institucional con patrullajes preventivos en la zona de conflicto, en 
tanto que la autoridad ministerial realiza diversas diligencias para esclarecer los hechos 
https://3minutosinforma.com/continua-operativo-disuasivo-en-ojo-de-
agua/?fbclid=IwAR1wmtIjxMpu0Jr3qsTtASSvm31PUSrjhBKC_e7ipnooLylxkb4NeHwnYVw 
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Ayuntamiento fortalece medidas de prevención para evitar ahogamientos en 
Puerto Madero 
En seguimiento a la campaña de prevención para evitar fallecimientos por ahogamiento en 
playas de Puerto Madero, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Dirección de 
Protección Civil y el Consejo Municipal de Seguridad Pública (COMSEP) instaló banderines 
para señalizar el peligro en la segunda sección de Playa San Benito. 
https://3minutosinforma.com/ayuntamiento-fortalece-medidas-de-prevencion-para-
evitar-ahogamientos-en-puerto-
madero/?fbclid=IwAR0A1bwIk_rAj9BVArdT1pO7xRSrAPTsjjZXhZFbQLC0vqvm7RFPmY6c6d
U 
 
CJF amplía medida de dar trámite a escritos urgentes 
Debido a la contingencia sanitaria por covid-19, la Comisión Especial del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) aprobó ampliar del 10 al 15 de febrero las medidas de seguridad en 
los órganos jurisdiccionales, ubicados en 13 estados del país en semáforo rojo. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/cjf-amplia-medida-de-dar-tramite-a-escritos-
urgentes/354304/ 
 
Servidores públicos cesados 
La secretaría de Gobernación informó que en 2019 los presidentes de los Tribunales de 
Justicia del país han destituido a 34 funcionarios de estos organismos por diversas faltas 
administrativas e incluso penales. 
Durante la conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, Paulina Téllez Martínez, 
titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Gobernación, informó que los 
presidentes de los Tribunales de Justicia Trabajan con el gobierno federal a reducir las malas 
prácticas de sus funcionarios. 
Diario de Chiapas/Pág.11 
 
Busca 4T reducir costo de contratos eléctricos 
El Gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), va por los 
millonarios pagos que hace por la compra de energía eléctrica a productores 
independientes y que tiene comprometidos, en algunos casos, hasta por 25 años más. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/busca-4t-reducir-costo-de-contratos-
electricos/354299/ 
 
Prevén alza de pobreza laboral 
El escenario es preocupante en materia laboral en México, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que nuevamente advirtió de una 
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caída con efectos en cascada. Según sus estimaciones, como consecuencia de la pandemia 
más de 10 millones de personas podrían ubicarse en pobreza laboral, una perspectiva 
prevista en 2020, y con ello aumentar la desigualdad. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/preven-alza-de-pobreza-laboral/148580 
 
Llegan a México más de 3 millones de medicamentos para pacientes con 
COVID-19 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) consiguió un cargamento de 3 
millones 363 mil 715 medicamentos que serán distribuidos en los hospitales del sector 
público. 
Por medio de un comunicado, la empresa propiedad del Gobierno Federal informó que se 
trata de una acción que “no ha logrado ningún otro país en todo el mundo, por la escasez 
de medicinas que se ha registrado a nivel mundial“. 
https://esdiario.com.mx/?p=20480&fbclid=IwAR1iRsuWikob8_Meg3VeNbVigBGYDLEO1kj
s3F9X_HDfn5_mcASXVM9AhDc 
 
El Tren Maya tendrá un avance del 30% en 2021 “a como dé lugar” 
El Tren Maya tendrá un avance del 30 % pase lo que pase para finales de 2021, aseguró en 
entrevista Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), organismo encargado de la obra emblemática del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). 
https://esdiario.com.mx/?p=20483&fbclid=IwAR0P1lpG4ExM9b4zwrB8W8Tfx9J3WZHMF
Q9lVyr5bm1F1UGzIULuB4fHVPg 
 


