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Destaca combate al Covid, dengue y muerte materna 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que gracias a la labor profesional y humana 
que realiza el personal de salud en Chiapas, además de resultados favorables en el combate 
a la pandemia de Covid-19, también se ha logrado disminuir los índices de la enfermedad 
del dengue y los registros de la muerte materno-infantil. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destaca-combate-al-covid-dengue-y-muerte-
materna/351118/ 
 

 
Analizan modificar Código Penal en materia de género 
La Comisión Especial de Atención a Feminicidios, que preside la diputada Haydeé Ocampo 
Olvera, de la LXVII Legislatura, presentó la propuesta de modificaciones y adiciones al 
Código Penal de Chiapas en materia de género. Por esa razón, la presidenta de la Comisión 
sostuvo una reunión con diferentes instancias gubernamentales impartidoras de justicia, a 
fin de analizar la propuesta de iniciativa por el tema substracción de menores en la cual 
estuvieron presentes instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE), Poder Judicial 
(PJE), Derechos Humanos, Cejum, Ceeav, y organizaciones civiles. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/analizan-modificar-codigo-penal-en-materia-de-
genero/351133/ 
 

 
 
Participa magistrado en reunión de tribunales 
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Óscar Trinidad 
Palacios, participó en la Primera Reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) 2021, en su calidad de vicepresidente de la 
región Sureste e integrante de la Mesa Directiva, donde se informaron los avances en la 
implementación de la reforma laboral en su segunda y tercera etapa; así como del proyecto 
del Código Nacional de Procedimientos en materia Civil y Familiar. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/participa-magistrado-en-reunion-de-
tribunales/351126/ 
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Ayuntamiento de Carranza inaugura calles en Presidente Echeverría 
Con el objetivo de mejorar los accesos, mantener las vías de comunicación sin afectaciones 
y elevar la calidad de vida de la población de Venustiano Carranza, el Ayuntamiento 
Municipal realizó la pavimentación de 1570 metros lineales de calles con concreto 
hidráulico en la localidad Presidente Echeverría (Laja Tendida).  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236945&fbclid=IwAR1ecaaz9_gabGBx-
uGn0YwPnre66RvursMcTwZzwQ7t2d3me5jp0CbSRis 
 
 

 
Chiapas suma 14 casos y dos fallecimientos 
La Secretaría de Salud del estado informó que el estatus actual de los siete mil 563 casos 
positivos acumulados en lo que va de la pandemia por Covid-19 es el siguiente: seis mil 849 
altas; 78 en aislamiento domiciliario; cuatro hospitalizados estables; 27 hospitalizados 
graves; nueve hospitalizados intubados; y 596 fallecimientos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-suma-14-casos-y-dos-
fallecimientos/351131/ 
 
 
Reanudan clases a distancia más de 180 mil alumnos 
Más de 180 mil alumnos del nivel básico, tanto de las instituciones educativas del sistema 
estatal y federal en los 16 municipios del Soconusco, reanudaron clases nuevamente bajo 
la modalidad a distancia luego del periodo vacacional decembrino; a pesar de que la SEP 
autorizó el retorno a clases de manera presencial, el proceso se mantendrá virtual.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reanudan-clases-a-distancia-mas-de-180-mil-
alumnos/351130/ 
 
 
Zonas arqueológicas con alta demanda de turistas 
Aunque la pandemia de Covid-19 ha limitado la movilidad de las personas en espacios 
turísticos, las ruinas de Palenque siguen con una alta demanda de visitantes nacionales y 
extranjeros, sin embargo, se han colocado filtros sanitarios para controlar los ingresos y 
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evitar algún riesgo en materia de salud pública, informó Juan José Solórzano Marcial, 
director en Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/zonas-arqueologicas-con-alta-demanda-de-
turistas/351129/ 
 
 
Servidores públicos gozarán de un “manto legal” 
La presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, comentó 
que los servidores públicos tendrán un “manto legal” que los protegerá de las 
amonestaciones en caso de incurrir en acciones de promoción personalizada, debido a que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la ley electoral que contemplaba 
sanciones ejemplares por dicho concepto. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/servidores-publicos-gozaran-de-un-manto-
legal/351138/ 
 
 
Más de 21 mil no votarán 
A partir de la segunda semana de febrero de 2021, más de 20 mil credenciales de elector 
perderán vigencia en el estado de Chiapas. A 145 días de la jornada electoral del 6 de 
junio, Arturo De León Loredo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Chiapas, dio a conocer que a pesar de la actual crisis sanitaria 
por covid-19, los 48 módulos que se concentran por la entidad no han parado de laborar, 
ya que la prioridad es garantizar a la ciudadanía los servicios que se ofrecen en la 
institución. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/mas-de-21-mil-no-votaran/146228 
 
 
Anuncian periodo para Declaración Patrimonial 
Como parte de la política pública de transparencia que se lleva a cabo en el estado, la 
Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) informó que las y los servidores 
públicos deberán realizar la Declaración Patrimonial y de Intereses, a partir de enero a mayo 
de 2021. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/anuncian-periodo-para-declaracion-
patrimonial/351125/ 
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Destruyen viviendas de evangélicos en Mitzitón 
Un grupo de habitantes tradicionalistas de la comunidad de Matizón, municipio de San 
Cristóbal de Las Casas, destruyó la mañana de este domingo cinco viviendas de dos familias 
evangélicas “por diferencias religiosas”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destruyen-viviendas-de-evangelicos-en-
mitziton/351144/ 
 
 
Hospital de la Mujer invita a la población a donar sangre 
El jefe del Servicio de Transfusión Hospitalaria del Hospital de la Mujer, Julio César López 
Cancino, invitó a la población a donar sangre, ya que debido a la pandemia de Covid-19 su 
personal no ha podido realizar las campañas que habitualmente lleva a cabo en escuelas y 
empresas.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/hospital-de-la-mujer-invita-a-la-poblacion-a-donar-
sangre/351147/ 

 
Inician caravana de observación de derechos humanos 
Las agrupaciones de la caravana de observación y solidaridad integrada por organizaciones, 
colectivos y personas a título individual, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona, informaron que este lunes salieron hacia la comunidad de Nuevo San Gregorio, 
municipio autónomo de Lucio Cabañas, para dar seguimiento de la primera caravana de 
observación de derechos humanos, documentación y entrega de ayuda humanitaria 
realizada en octubre.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inician-caravana-de-observacion-de-derechos-
humanos/351145/ 
 
Se reúne fiscal con abogados 
A fin de reforzar las acciones de coordinación con todos los sectores de la sociedad, el fiscal 
general del Estado, Olaf Gómez Hernández, sostuvo una reunión con integrantes de barras 
y colegios de abogados de Chiapas, a quienes manifestó el reconocimiento a la labor que 
desempeñan en materia jurídica y el total respeto a la organización dentro de los gremios 
que agrupan a las y los profesionales del derecho. 
https://diariodechiapas.com/portada/se-reune-fiscal-con-abogados/146254 
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Vacunación masiva contra COVID en México: Así se distribuirán dosis de 
Pfizer que llegan este martes 
El Gobierno de México presentó el plan para distribuir desde este mismo martes las 439 mil 
725 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 que llegarán a la Ciudad de México.  
El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que con estas dosis, las autoridades 
sanitarias podrán iniciar la vacunación masiva contra el virus SARS-CoV-2 en toda la 
República Mexicana. 
https://elfinanciero.com.mx/salud/vacunacion-masiva-contra-covid-en-mexico-asi-se-
distribuiran-dosis-de-pfizer-que-llegan-este-martes 
 
 
15 millones de adultos mayores serán vacunados contra COVID-19 entre 
enero y abril: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este martes que ya ha iniciado el 
programa nacional de vacunación contra el COVID-19, por lo que entre este mes y hasta 
más tardar abril, cerca de 15 millones de adultos mayores recibirán la dosis 
correspondiente. 
https://elfinanciero.com.mx/nacional/15-millones-de-adultos-mayores-seran-vacunados-contra-
covid-19-entre-enero-y-abril-amlo 
 
 
Home office: entra en vigor reforma que regula el teletrabajo en México 
El Poder Ejecutivo Federal dispondrá de un plazo de dieciocho meses para publicar una Norma 
Oficial Mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el 
home office. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/home-office-entra-en-vigor-reforma-que-regula-el-
teletrabajo-en-mexico 
 
 
Morena buscará desaparecer a autónomos 
El grupo parlamentario de Morena en el Senado buscaría promover la desaparición de 
organismos constitucionalmente autónomos, de manera que sean absorbidos por el 
Gobierno Federal.  En conferencia de prensa, el senador de ese partido, Alejandro Armenta 
Mier, dio a conocer que entre los temas centrales que impulsará el grupo se encuentra la 
absorción de los organismos constitucionales autónomos por parte del Gobierno Federal 
que, reconoció, generará un gran debate. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/morena-buscara-desaparecer-a-
autonomos/351104/ 
 


