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Chiapas es seguro para inversión privada: REC 
Durante la inauguración del Canal 12 Chiapas TV, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas 
destacó que este tipo de inversiones privadas que se realizan en la entidad, además de 
ayudar en materia económica y en la generación de empleos, contribuyen a que la gente 
esté bien informada.  
https://esdiario.com.mx/?p=21136&fbclid=IwAR2zKbHJx3bsCNirwLjtu9Z_hH2choBgnbOkXG-
DV7vFLvciDEHo0bSvUg8 
 
Inicia entrega de apoyos a 255 mil productores 
En Chiapas dio inicio el pago de apoyos económicos correspondientes al programa 
“Producción para el Bienestar”, en beneficio de 255 mil productoras y productores 
chiapanecos, informaron el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el delegado federal de 
Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos. 
https://esdiario.com.mx/?p=21133&fbclid=IwAR35nFWr6YQ7gd5TDDaQ4sAEqlMhdSc3EOWG9oFL
hcEWFprLZ1d6-F6kakc 
 
Vacuna anticovid no está disponible para particulares 
Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que la 
vacuna anticovid-19 aún no se encuentra en existencia en empresas o negocios particulares, 
por lo que recomendó a las chiapanecas y chiapanecos no caer en engaños de personas u 
organizaciones delictivas que buscan lucrar con la necesidad y ponen en riesgo la salud de 
la población. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vacuna-anticovid-no-esta-disponible-para-
particulares/354861/ 
 

 
Acompaña Trinidad Palacios al gobernador a inauguración de Canal 12 

El presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios acompañó al gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas a la inauguración de la Frecuencia de Televisión Canal 12 de 
Supercable del Sureste, mediante la cual se incentiva la economía y la información de la 
ciudadanía. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3734035766618817&id=24277611574481
7&sfnsn=mo 
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Nueva Sentencia Ejemplar con Perspectiva de Género en Chiapas 
Fortaleciendo la impartición de justicia con perspectiva de género, el Poder Judicial del 
Estado de Chiapas continúa dictando sentencias ejemplares que eleven la defensa de 
mujeres, niñas, niños y adolescentes como un interés superior, como es el caso de una 
nueva sentencia contra el secuestrador de una menor de edad, el cual fue sentenciado a 25 
años de prisión. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/nueva-sentencia-ejemplar-con-perspectiva-de-
genero/354865/ 
 
 
 

 
Rehabilitan camino rural en Hernández Hernández 
El gobierno municipal de Venustiano Carranza a través de la Dirección de Obras Públicas 
continúa fortaleciendo los caminos y vialidades por toda la geografía municipal, en este 
sentido realiza la rehabilitación del camino rural en la localidad Hernández Hernández. 
Luego de que las intensas lluvias dañaran el puente que dirige a este poblado y atendiendo 
las demandas urgentes, se iniciaron los trabajos para que los habitantes puedan trasladarse 
de su poblado a otras localidades. Así también los habitantes de la zona que se dedican al 
cultivo de caña puedan transportar sus cosechas al ingenio azucarero que se ubica en San 
Francisco Pujiltic. 
https://tinyurl.com/y5rqn7cw 
 

 
Los cabos sueltos tras la investigación de la muerte de Mariana Sánchez 
El expediente de la médica muerta en Chiapas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, muestra 
cómo la Fiscalía no impidió la incineración del cadáver y, entre numerosas lagunas, evita 
ahondar en el feminicidio y responsabiliza a la víctima….En las casi 600 páginas de la carpeta 
de investigación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, no hay un solo indicio que apunte al 
posible feminicidio de la joven, una línea de investigación obligada por ley para cualquier 
caso de muerte violenta de una mujer en México 
https://elpais.com/mexico/2021-02-12/los-cabos-sueltos-tras-la-investigacion-de-la-
muerte-de-mariana-sanchez.html?ssm=FB_MX_CM&fbclid=IwAR0P1v6MCrFEFkPlmmc-
dxnCZnP_qcS3TAkqEZcRcezWJC5gIMpY1SuW4Zk 
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Capacita SSyPC a encargados de salas de lectura en centros penitenciarios de 
Chiapas 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a 
través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, en 
coordinación con personal del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, y de 
la Secretaría de Cultura, capacitó a los encargados de las salas de lectura en los centros 
penitenciarios de Chiapas 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239972&fbclid=IwAR1BakrzRLx3Hsdc29zW1tIp
0tfJ9-Ayti-SPEOy7b9p1WONxnX6vFqucEU 
 
FGJE reparará el daño a medico acusado de abuso de autoridad 
La Fiscalía General del Estado aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, para reparar los daños al médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, 
quien el pasado 26 de julio de 2020, fuera acusado del delito de “abuso de autoridad”, por 
la hija de un ex diputado local y ex líder de un partido político local, que falleciera de Covid-
19 en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los 
Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/fgje-reparara-el-dano-a-medico-acusado-
de-abuso-de-autoridad-
6351906.html?fbclid=IwAR0HpRD3uf2aMiRyEbTUN98IW2qQEvTDvHzT89y41eR3LiCe84aV
_4ZxwqM 
 
Detienen a exmando policial de Tapachula por represión de activista 
Agentes de la Fiscalía de Chiapas detuvieron al exsecretario de Seguridad Pública de 
Tapachula y buscan a 25 policías por la detención arbitraria y abuso de autoridad cometido 
contra una activista durante una protesta 
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/2/11/detienen-exmando-policial-
de-tapachula-por-represion-de-activista-258096.html 
 
Reconoce AMIS disminución de robo de vehículos en Chiapas 
n el marco de la Mesa de Seguridad Estatal, la comisaria general Gabriela Zepeda Soto dio 
cuenta de las acciones más relevantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSyPC), destacando que en el último informe de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), Chiapas a nivel nacional se encuentra entre los estados con menor índice 
en el delito de robo de vehículos, junto con Yucatán, Coahuila y Nayarit. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239938&fbclid=IwAR3aK6GhHtCUJI4iAqvQUIm
Sjczn06tTZPBglBUgbzHkEskQaEfoV8uYTsw 
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24 casos nuevos y tres decesos por covid-19 
El Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó en las últimas horas 24 casos positivos de 
covid-19, por lo que la Secretaría de Salud del estado informa que el saldo actual de la 
pandemia arroja 8 mil 172 contagios. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/24-casos-nuevos-y-tres-decesos-por-covid-
19/354879/ 
 
Alistan III Congreso Feminista en Chiapas 
El III Congreso Feminista en Chiapas, “Feministas jóvenes en movimiento”, se realizará en 
esta ocasión del 24 al 26 de marzo de este año y de manera virtual, dieron a conocer los 
organizadores. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alistan-iii-congreso-feminista-en-chiapas/354882/ 
 
Aclaran caso de docentes rescindidos por plagio 
La Universidad Autónoma de Chiapas informó que rescindió a docentes por plagio, luego de 
un proceso de análisis, lo que no constituye una violación a los derechos humanos ni 
violencia de género, como se pretende manejar en distintos medios. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aclaran-caso-de-docentes-rescindidos-por-
plagio/354877/ 
 
Continúan retenidos mototaxis de Amotac 
Desde el pasado miércoles, la Coalición de Mototaxis de Villa Corzo, que congrega a más de 
250 choferes organizados de dicho medio de transporte, mantiene un plantón frente a 
alcaldía y en su poder a tres mototaxis de la Alianza Mexicana de Organización de 
Transportistas A.C. (Amotac), para exigir que dicha organización se retire del municipio por 
sus antecedentes de violencia en Villaflores.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continuan-retenidos-mototaxis-de-
amotac/354868/ 
 
Candidatos se registrarán en línea, y sin fiestas 
A diferencia de otros años donde los candidatos y candidatas llevaban porras, música, 
batucadas y hacían una fiesta previo a los registros para competir por cargos de elección 
popular, la pandemia por el covid-19 provocará que se suspendan estas celebraciones y 
todos los registros se harán en línea para no exponer al personal del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana (IEPC) ni tampoco a la población, enfatizó Oswaldo Chacón Rojas, 
consejero presidente del organismo. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/candidatos-se-registraran-en-linea-y-sin-
fiestas/354873/ 
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Continúan distribución de insumos médicos 
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VII Región Militar 
y 31/a Zona Militar, informan a la opinión pública que como parte de las actividades de Plan 
DN-III-E que se está aplicando en apoyo a la población, la Secretaría de la Defensa Nacional 
continúa enviando material e insumos médicos para ser distribuidos en los hospitales covid-
19 Sedena, ubicados en el estado de Chiapas, sumándose a los recibidos en fechas pasadas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continuan-distribucion-de-insumos-
medicos/354870/ 
 
Mensajes de extorsión en Comitán  
Ahora en el municipio de Comitán han llegado diversos mensajes a comerciantes para 
extorsionados y pedirle cobro de piso, 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/3709444139121171/?d=n 
 
Chamula realizará carnaval, pese a pandemia 
 El Carnaval de San Juan Chamula 2021, corresponde este año del 13 al 16 de febrero, y a 
pesar de las restricciones, tal como ha sucedido con otras fiestas importantes, este 
municipio no los cancela, y realiza las actividades sin importar los riesgos que estos puedan 
traer, como sucedió del 22 al 24 de junio del 2020, cuando festejaron al santo Patrono San 
Juan Bautista. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=239999&fbclid=IwAR2sJrS2ASEg1yAslSsemsOU
G0dYHRY0ztho2GgWXdS5r8AAK4Vn4Wq5t5M 
 
Inhabilitan por diez años y multan con más de 57 mdp a ex delegado de 
Sagarpa en Chiapas 
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación por 10 años y 
una multa resarcitoria que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de 
Cruz Alberto Uc Hernández, exdelegado federal en Chiapas de la entonces Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por 
irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de 
Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016. 
https://alertachiapas.com/2021/02/11/inhabilitan-por-diez-anos-y-multan-con-mas-de-
57-mdp-a-ex-delegado-de-sagarpa-en-chiapas/?fbclid=IwAR2OWMFdw5eZGGz-
6LmUKqBKcVYSQGVgw6QtEYf6ImXGzUIkK1c-kiC17X8 
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CFE y Guardia Nacional irrumpen poblados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas 
para cortes de luz 
 Habitantes de Oaxaca, Veracruz y Chiapas se declararon en alerta ante los cortes de energía 
eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, en los últimos días, ha 
realizado con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional en diversas poblaciones. 
https://alertachiapas.com/2021/02/11/cfe-y-guardia-nacional-irrumpen-poblados-de-
oaxaca-veracruz-y-chiapas-para-cortes-de-
luz/?fbclid=IwAR0C_CCHX5zG9MGRDDs_z0PbkXBfYH8014Spw2harnZjSSwXTeznBPpZkFY 
 
Sostiene secretario de Salud a director Jurídico acusado de acoso e 
itimidación 
Quien funge como sudirector de Asuntos Jurídicos, el tabasqueño Carlos Alberto N, ha sido 
denunciado de acoso e intimidación, no obstante continúa en funciones.  
https://alertachiapas.com/2021/02/11/sostiene-secretario-de-salud-a-director-juridico-
acusado-de-acoso-e-
intimidacion/?fbclid=IwAR1_7KPv3Bxxfw9QNQ7tFCTIx15UXrc9RzbzJgFrPG7Cs75-1nC_S-
DnCQE 
Médicos de Chiapas piden que cambie el semáforo a naranja 
La Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas lanzó un escrito 
donde solicita que la semaforización epidemiológica del estado cambie a naranja, toda vez 
que existe un repunte de contagios y defunciones por el COVID-19. 
https://alertachiapas.com/2021/02/11/medicos-de-chiapas-piden-que-cambie-el-
semaforo-a-naranja/?fbclid=IwAR1vBVpWmQ1V27avPf-GXqeI8vETc0dtY1qE-oKD-
n7s0bWhVd95o_ddcWg 
 
 
NACIONAL  
Frenan reforma contra fake news 
Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 
acordaron no debatir, ni aprobar el dictamen para modificar el artículo 73 de la Carta Magna 
con la que se pretendía considerar la emisión de las llamadas “noticias falsas” o fake news 
como un riesgo para la amenaza a la seguridad nacional y abrir un parlamento abierto. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/frenan-reforma-contra-fake-news/354830/ 
 
EU planea regresar a migrantes 
Los migrantes que fueron obligados por la administración del expresidente Donald Trump 
a estar en territorios inseguros en México mientras esperaban una respuesta a sus 
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solicitudes de asilo, podrán ingresar a Estados Unidos, según fuentes de la administración 
del presidente Joe Biden. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/eu-planea-regresar-a-migrantes/354848/ 
 
Llegan al país dos millones de vacunas 
La madrugada del jueves llegaron a México dos contenedores refrigerados con dos millones 
de dosis de la vacuna contra covid-19 de CanSinoBio, informó la subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha 
Delgado. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/llegan-al-pais-dos-millones-de-vacunas/354842/ 
 
Murió nieto de ‘El Señor de los Cielos’ 
Un avión pequeño se desplomó en Navolato, Sinaloa. En el accidente murió uno de los 
nietos del exnarcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como ‘El Señor de los 
Cielos‘. 
El desplome del avión pequeño se registró la mañana de este jueves cerca de la carretera 
Culiacán-Navolato, en el poblado de La Cofradía. 
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/murio-nieto-de-el-senor-de-los-cielos/148920 
 
México registró 10 mil 677 casos positivos y mil 474 muertos por COVID-19 
La Secretaría de Salud informó que en México hasta este jueves se confirmaron un millón 
968 mil 566 casos totales y 171 mil 234 defunciones totales por COVID-19. En las últimas 24 
horas, se registraron en el país 10 mil 677 casos positivos y mil 474 muertos por el nuevo 
coronavirus. Además, suman 5 millones 16 mil 163 personas estudiadas. 
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/mexico-registro-10-mil-677-casos-positivos-y-
mil-474-muertos-por-covid-19/148922 
 
Hacienda adelanta 'regalo' de San Valentín: aumenta estímulo fiscal a 
gasolina Magna 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó este viernes el estímulo 
fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina Magna. 
La disposición, que estará vigente del 13 al 19 de febrero según indica el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), indica que la gasolina 'verde' tendrá un estímulo de 6.96 por ciento. Es 
decir, las y los consumidores pagarán 4.75 pesos por litro. 
https://elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-adelanta-regalo-de-san-valentin-
aumenta-estimulo-fiscal-a-gasolina-magna 
Senado avala prohibición de venta de comida chatarra en escuelas y fuera de 
ellas 
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El Senado mexicano informó este jueves que aprobó una ley para asegurar el consumo de 
alimentos saludables en centros escolares, además de prohibir la venta de comida chatarra 
en las inmediaciones de las escuelas. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/senado-avala-prohibici%C3%B3n-de-venta-de-
comida-chatarra-en-escuelas-y-fuera-de-ellas 
 
 
	
 
 


