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Baja de contagios de covid-19 demuestra cuidado de la gente 
Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que 
gracias a que el pueblo de Chiapas se está cuidando de manera responsable y a la gran labor 
que realizan las trabajadoras y los trabajadores de la salud, tanto en las Clínicas de Atención 
Respiratoria como en las brigadas médicas que recorren casa por casa, se registra una baja 
de contagios de covid-19 y una desocupación hospitalaria del 87 por ciento. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/baja-de-contagios-de-covid-19-demuestra-
cuidado-de-la-gente/354529/ 
 
Respaldan producción de carne de cerdo sana y de calidad 
Con la entrega de Constancias de Registro de Granjas al Padrón Estatal de Porcicultores, se 
impulsa un crecimiento ordenado de la porcicultura y se abona al fortalecimiento de las 
acciones en materia de sanidad, con el fin de garantizar productos saludables y de alta 
calidad a las y los consumidores a nivel estatal, nacional e internacional, informó el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas al otorgar este documento a integrantes del sector. 
https://diariodechiapas.com/portada/respaldan-produccion-de-carne-de-cerdo-sana-y-
de-calidad/148793 
 
 
 

 
Hay que aportar herramientas legales, sociales y culturales para igualdad y 
equidad: Bustamante Castellanos 
Es necesario aportar las herramientas legales, sociales y culturales, para el crecimiento y 
desarrollo de las mujeres. No basta con el empoderamiento y visibilización, hay que seguir 
trabajando para construir equidad e igualdad indicó la diputada de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo, Adriana Bustamante Castellanos. 
https://www.facebook.com/390343014390160/posts/3756227777801650/?sfnsn=scwsp
wa 
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Poder Judicial invita a seminario virtual 
 
https://www.facebook.com/242776115744817/posts/3728846890471038/?d=n 
 
 
 

 
 
En Carranza realizan importante obra de rehabilitación del sistema de agua 
potable 
 Con la finalidad de brindar servicios de agua potable de calidad, la Dirección de 
Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza realiza una 
importante construcción del cruce aéreo en línea de conducción del sistema de agua 
potable conocida como Chenejá. Los trabajos que se realizan responden a la 
reparación por los daños que ocasionaran las intensas lluvias del año pasado en 
esta línea de abastecimiento. Las tuberías se encontraban en los caminos cercanos 
al río y fueron arrastrados dejando sin este importante servicio a la población.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239678&fbclid=IwAR3Fy1qxOKYi4vEjmWHogAf
trGC2UX47UUruw3mwGifroA_LitTRk0Y3Pus 
 
 
 
 

 
Es José del Carmen Rejón, nuevo director de Medicina de la UNACH 
Lo anterior, luego de la renuncia de Ana María Flores García; también, a partir de hoy, dejó 
de despachar en la Coordinación de Internado de Pegrado y Servicio Social de la misma 
Faculta, Carlos Alberto López Pregadro y Servicio Social de la misma Facultad, Carlos Alberto 
López Jiménez. En las manifestaciones por el caso mariana, el alumnado solicitaba relevo. 
https://alertachiapas.com/2021/02/09/es-jose-del-carmen-rejon-nuevo-director-de-
medicina-de-la-unach/ 
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Reveladora carta de queja de Mariana 
La revista Proceso tuvo acceso a la carta que Mariana redactó donde se queja de su 
violetador, en donde se aprecian nombres, sellos y firmas. Ahí están los responsables 
directos de la omisión institucional que concluyó con la muerte de la médico.  
https://alertachiapas.com/2021/02/09/la-reveladora-carta-de-queja-de-mariana/ 
 
 
23 Unidades de Género 
El avance en la instalación de las Unidades de Género en las dependencias de la 
administración estatal ha sido sustancial a partir del decreto impulsado por el gobernador 
Rutilio Escandón. Al momento, se cuenta con 23 unidades en operación, encabezadas por 
personal de nivel directivo. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/23-unidades-de-genero/148767 
 
Telesecundaria en Copoya retorna a clases presenciales 
En la telesecundaria 01 Juan Sabines Gutiérrez que se encuentra en el ejido Copoya, las 
clases presenciales han retornado, bajo protocolos de seguridad, con el consentimiento de 
padres, docentes y autoridades educativas. 
https://aquinoticias.mx/telesecundaria-en-copoya-retorna-a-clases-
presenciales/?fbclid=IwAR2ca5_0xZGUX92n-
um5NLbPBycLmUiDpgjlF2VyhHq2J0aGc6MMcA9PFEQ 
 
Enfrenta vacuna Covid rechazo de indígenas 
La mayoría de los pueblos originarios en Chiapas no quieren vacunarse por desinformación 
y porque hay desconfianza hacia las autoridades de salud, señaló Lorenzo López Méndez, 
presidente de Comunidades y Pueblos Unidos por México. Dijo que en pláticas sostenidas 
en varios municipios se ha podido conocer que los indígenas creen que si se vacunan les 
dará la enfermedad, consideran que la atención es deficiente y complicada en los centros 
de salud y no se pueden comunicar fácilmente con los médicos pues no dominan las lenguas 
originarias. 
https://esdiario.com.mx/?p=20833&fbclid=IwAR3-
8I9cSR00tPYAEz6kCAVOd_DNcqfLuJbOMRzzthXczSLFmnkXfrz3_lA 
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SGG coadyuvará con órganos electorales para garantizar proceso electoral 
tranquilo 
La secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, encabezó la Tercera Sesión Ordinaria 
para el Proceso Electoral Ordinario, donde se analizó el avance de los trabajos que realizan 
los órganos electorales en los 124 municipios de la entidad. 
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/sgg-coadyuvara-con-organos-electorales-para-
garantizar-proceso-electoral-tranquilo/148724 
 
Alerta por temperaturas de hasta 40 °C en el estado 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) alertó a la población de Chiapas 
sobre las altas temperaturas que se mantendrán en algunas regiones y que estarán 
oscilando en el orden de los 35 y hasta 40 °C desde este miércoles y hasta el próximo 13 de 
febrero, por tal situación la población debe implementar medidas preventivas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alerta-por-temperaturas-de-hasta-40-c-en-el-
estado/354539/ 
 
Siguen tres retenidos en Oxchuc 
En un comunicado agregó que los habitantes de esa localidad retuvieron a los tres 
integrantes del Gobierno Comunitario, cuyos nombres no dio a conocer, con el argumento 
de que las autoridades municipales no habían cumplido con la entrega de apoyos, lo cual es 
falso porque “según la información, ya fueron entregados por completo”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/siguen-tres-retenidos-en-oxchuc/354544/ 
 
Registran 25 casos y cinco decesos 
La Secretaría de Salud del estado informa que en las últimas horas se reportaron 25 casos 
nuevos y cinco decesos de covid-19. Los contagios recientes se confirmaron en los 
municipios siguientes: Tuxtla Gutiérrez, siete; San Cristóbal de Las Casas, cinco; Comitán, 
tres; Tapachula, dos; y Acala, Chicomuselo, Cintalapa, Tonalá, Tuxtla Chico, Unión Juárez, 
Venustiano Carranza y Villaflores, un caso cada uno. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registran-25-casos-y-cinco-decesos/354533/ 
 
Aportar herramientas para igualdad y equidad 
Es necesario aportar las herramientas legales, sociales y culturales para el crecimiento y 
desarrollo de las mujeres. No basta con el empoderamiento y visibilización, hay que seguir 
trabajando para construir equidad e igualdad, indicó la diputada de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo, Adriana Bustamante Castellanos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aportar-herramientas-para-igualdad-y-
equidad/354531/ 
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Siguen denuncias contra financieras por fraude 
Habitantes de la capital chiapaneca continúan denunciando irregularidades en contra de 
financieras, ya que aseguran, al momento de solicitar un préstamo caen en una serie de 
engaños que al fin de cuentas perjudica su economía. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/siguen-denuncias-contra-financieras-por-
fraude/354527/ 
 
Incrementa 151 % superficie quemada 
Con base en lo emitido por el Centro Estatal de Incendios Forestales, en Chiapas incrementó 
un 151.51 % la superficie que ha sido quemada por los incendios, al registrar un daño de 
612 hectáreas en este 2021, en comparación con las 243 afectadas hasta el 4 de febrero 
pero de 2020; además, se confirmó el incremento del 36.36 % en relación a la cantidad de 
siniestros presentados. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/incrementa-151--superficie-quemada/354522/ 
 
Alertan sobre falsos servidores de la nación 
Ciudadanos de Berriozábal denunciaron a Diario de Chiapas acerca de falsos promotores de 
la “Secretaría de Bienestar”, quienes acuden a los domicilios y engañan a las personas 
pidiéndoles dinero en efectivo para tener acceso a los programas sociales. 
https://diariodechiapas.com/portada/alertan-sobre-falsos-servidores-de-la-
nacion/148795 
 
Protestan por altas tarifas de la CFE en Chiapas 
nas 70 familias de la comunidad de San Miguel, municipio de Ixtacomitán, situado en el 
norte de la entidad, se declararon en resistencia de pago ante la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en protesta por las altas tarifas de la energía eléctrica doméstica. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/02/10/protestan-por-altas-tarifas-
de-la-cfe-en-chiapas-4998.html 
 
Fortalece SSyPC prevención y atención de ciberdelitos en Chiapas 
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda Soto, destacó 
durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza el gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas, que la dependencia a su cargo, a través de la Policía Cibernética, ha 
reforzado las acciones encaminadas en la prevención, combate y atención de delitos 
cibernéticos en todo el territorio chiapaneco. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/fortalece-ssypc-prevenci%C3%B3n-y-
atenci%C3%B3n-de-ciberdelitos-en-chiapas 
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Hasta de 40º la Onda de Calor que Azota la Entidad Chiapaneca 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), informó sobre la presencia de 
los fenómenos onda de calor, alta presión y línea seca en nuestro país, entre el 9 y 13 de 
Febrero, lo que ocasionará temperaturas altas en Chiapas. 
El pronóstico del clima considera que, de martes a sábado, se podría presentar en la entidad 
temperaturas entre los 35°C a los 40°C. 
https://elorbe.com/portada/2021/02/10/hasta-de-40o-la-onda-de-calor-que-azota-la-
entidad-chiapaneca.html 
 
 
Urge Vigilar la Frontera Sur Para Evitar el COVID Ante el Éxodo de los 
Migrantes sin Protección 
Miembros de la iniciativa privada (IP) en Chiapas solicitaron al Gobierno Federal que los 
habitantes que viven en la frontera sur de Chiapas sean vacunados lo más pronto posible 
para ser inmunizados del Covid-19, ante el alto riesgo de contagio porque miles de 
migrantes deambulan sin protección en Tapachula y municipios aledaños. 
https://elorbe.com/portada/2021/02/09/urge-vigilar-la-frontera-sur-para-evitar-el-covid-
ante-el-exodo-de-los-migrantes-sin-proteccion.html 
 
FGE vincula a proceso por violencia familiar en Villaflores 
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Frailesca, obtuvo del 
órgano jurisdiccional, vinculación a proceso en contra de Carlos Alberto “N” por el delito de 
violencia familiar, cometido en agravio de una persona del sexo femenino y dos menores 
de edad.  De acuerdo con la carpeta de investigación 54-108-2901-2021, derivada de la 
causa penal 10/2021, el 6 de febrero, en la Colonia Cristóbal Obregón, municipio de 
Villaflores, el imputado agredió física y verbalmente a su concubina Lucero “N” y a los 
menores de edad, de identidad reservada.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239727&fbclid=IwAR1o7v-
TOXy6NsddRPKzP7fBONbRqQT73ekINGbVtf8Nb0hMcKaahzeJfe8 
 
 
 
Anuncian “Firmatón” para aspirantes a independientes en SCLC 
Alrededor de unas 500 firmas de apoyo ciudadano, es lo que necesita Esteban Morales 
Moreno para alcanzar el registro como candidato independiente a la presidencia municipal 
de esta ciudad, y que sean validados por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
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(IEPC), por lo que el viernes 12 de febrero, llevarán a cabo el “Firmatón” en el Parque 
Central, donde estarán recaudando firmas hasta las 23 horas de ese mismo día 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239746&fbclid=IwAR0t2yd3HqnqWDMqQDtvs
MyUapBEGZOOg3TvwpLy1wega8x5xCzNLN66PJY 
 
Distintos negocios del municipio de Tonalá en Chiapas han recibido la llamada y mensajes 
el día de hoy del número 9631614432, quienes presuntamente dicen pertenecer al CJNG 
(Cartel de Jalisco Nueva Generación) y quieren cobrar derecho de piso a los comerciantes, 
de no hacerlo sufrirán las consecuencias. 
Se pide a la ciudadana tomar precaución ante estos sujetos, colgar la llamada y denunciar 
al 089 y 911. 
https://www.facebook.com/492370957495188/posts/3704935072905411/?d=n 
 
 
Piden incluir a población migrante en esquema de vacunación por COVID 
El sistema de registro de vacunación contra COVID-19 en México excluye a la población 
migrante, mexicana deportada, binacional, que no ha podido acreditar su nacionalidad 
mexicana por falta de una apostilla, indígena migrante interna, y a aquella que por 
condiciones de exclusión o rezago de las instituciones municipales no ha podido acceder a 
un acta de nacimiento o a la corrección de su acta de nacimiento, advirtieron organizaciones 
civiles. 
https://aquinoticias.mx/piden-incluir-a-poblacion-migrante-en-esquema-de-vacunacion-
por-
covid/?fbclid=IwAR3pNcaEojNQ8peQ911lhIh2w6irgoQOUVye5e0vqTD39OxFw4SSjwgW0O
E 
 
Sí habrá recursos para AVG en las entidades este año 
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) 
modificó este 2021 los criterios bajo los que asigna el subsidio federal para las Alertas de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), por lo que 70 por ciento de los recursos se 
asignarán de manera equitativa entre 23 entidades y 30 por ciento a los estados que tienen 
las mayores tasas de muertes violentas y lesiones dolosas contra mujeres. 
https://aquinoticias.mx/si-habra-recursos-para-avg-en-las-entidades-este-
ano/?fbclid=IwAR1f55aFN1sJR_x6w3LHBLnA2hCNBkW4B3AVCP-
pw08TP351vDmT4d_uZp0 
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Regulación de redes es censura: senadores 
La propuesta para regular las redes sociales que lanzó el senador Ricardo Monreal Ávila, es 
un intento de censura y muestra los tintes autoritarios de la actual administración, acusaron 
senadores del PAN. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/regulacion-de-redes-es-censura-
senadores/354503/ 
 
Pfizer reiniciará suministro de vacunas a México 
“Les comparto comunicación de Pfizer al presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
reanuda el suministro de 491 400 dosis a nuestro país en la próxima semana que inicia el 
15 de febrero. ¡Buena noticia!”, escribió. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/pfizer-reiniciara-suministro-de-vacunas-a-
mexico/354515/ 
 
 
Respaldan empresarios chiapanecos políticas de AMLO y REC 
https://diariodechiapas.com/portada/respaldan-empresarios-chiapanecos-politicas-de-
amlo-y-rec/148787 
 
9.8 millones de nuevos pobres en México por pandemia: Coneval 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó un 
aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la Línea de 
Pobreza por Ingresos por la crisis de Covid-19. El Coneval, organismo público que mide la 
pobreza en el país, presentó este martes el Informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (IEPDS) 2020, cuyo escenario pesimista calcula 70.9 millones de pobres 
por ingreso, el 56.7% de la población. 
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-9-millones-pobreza-pandemia-coneval/ 
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