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Chiapas registra avance del 64 % en vacunación anti COVID-19 al personal de 
salud 
Tras el inicio de la jornada de vacunación anti COVID-19, Chiapas lleva un avance general 
del 64 por ciento y se espera que durante las próximas horas se incremente la cobertura 
entre las trabajadoras y los trabajadores de la salud que se encuentran en las clínicas y los 
hospitales que atienden esta enfermedad, informó el gobernador Rutilio Escandón 
Cadenas. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237399&fbclid=IwAR06imkdhMXTIEdAp53lPvC
6fJaMFUKNp9QFU6dHtrjrmVhu9SFJ4EjMD48 
 
Inauguran rehabilitación de vía de acceso a Chiapa de Corzo 
Con la rehabilitación de la avenida 21 de Octubre del municipio de Chiapa de Corzo se 
mejoró la principal vía de acceso y salida tanto de las y los habitantes, como del turismo 
local, nacional y extranjero que visita este lugar para disfrutar de su arquitectura y bellezas 
naturales, como el majestuoso Cañón del Sumidero. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inauguran-rehabilitacion-de-via-de-acceso-a-
chiapa-de-corzo/351454/ 
 

 
Pide Ocampo Olvera manifestar la unidad entre mujeres en proceso electoral 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 14 de Enero de 2021.- En reunión con mujeres dirigentes de 
diversos partidos políticos, la vicepresidenta del Congreso del Estado Haydeé Ocampo 
Olvera señaló, que es el momento de proyectar la unidad entre las mujeres y de hacer 
realidad muchos de los protocolos que existen dentro de los partidos solo en papel. 
https://www.facebook.com/390343014390160/posts/3689514431139652/?sfnsn=scwsp
wa 
 
Alcaldes deben cumplir primero con obligaciones 
La diputada local Haydeé Ocampo Olvera exhortó a los presidentes municipales a que antes 
de pensar en su siguiente cargo de elección popular o en una próxima reelección, se pongan 
a cumplir con el cargo que les fue entregado y desempeñan actualmente, porque la 
ciudadanía confió en ellos. 
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alcaldes-deben-cumplir-primero-con-
obligaciones/351479/ 
 

 
Rol de guardias en el PJE 
Consulta el rol completo de guardias de las defensoras y defensores públicos que 
atenderán audiencias en los distintos juzgados de la entidad, así como de las diferentes 
áreas de atención del Instituto de la Defensoría Pública; durante el periodo del 04 de 
enero al 01 de febrero del 2021 en el siguiente enlace: 
https://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/.../Guardias...	
 

 
 
Ayuntamiento de Carranza continúa reparación de luminarias 
El Ayuntamiento de Venustiano Carranza, a través de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, realizó la instalación, reparación y mantenimiento del alumbrado público en 
los ejidos de Soyatitán y Ricardo Flores Magón. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237342&fbclid=IwAR06imkdhMXTIEdAp53lPvC
6fJaMFUKNp9QFU6dHtrjrmVhu9SFJ4EjMD48 
 
 

 
Vacuna anticovid de Janssen resulta más eficaz con una dosis, revela estudio 
La vacuna de Janssen, financiada por Johnson & Johnson, demuestra mayor eficacia en la 
aplicación de una sola dosis, de acuerdo con los resultados de perfiles de seguridad e 
inmunogenicidad que publicó la compañía. 
https://3minutosinforma.com/vacuna-anticovid-de-janssen-resulta-mas-eficaz-con-una-
dosis-revela-estudio/?amp=1 
 
 
 



 

 
 

4 

15 DE ENERO DE 201                   

Destaca SSyPC resultados contundentes de operativos preventivos en 
Chiapas 
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal, que todos los días coordina el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda Soto, dio cuenta de las acciones más 
relevantes de la institución que encabeza, donde destacó los resultados de los operativos 
interinstitucionales y patrullajes preventivos en todo el territorio chiapaneco, así como el 
seguimiento a las órdenes de protección a víctimas de violencia de género y violencia 
familiar. 
https://3minutosinforma.com/destaca-ssypc-resultados-contundentes-de-operativos-
preventivos-en-chiapas/?amp=1 
 
64 por ciento de avance la vacunación contra COVID-19 en Chiapas 
El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que en el 
segundo día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 se lleva un avance del 64 por 
ciento en la aplicación de las 9 mil 750 vacunas destinadas a la entidad. 
https://3minutosinforma.com/64-por-ciento-de-avance-la-vacunacion-contra-covid-19-
en-chiapas/ 
 
4 casos nuevos 
La Secretaría de Salud del estado comunicó que en las últimas horas se confirmaron 14 
casos positivos de COVID-19 y se notificaron dos defunciones por esta enfermedad. Con 
este reporte, el saldo actual de la pandemia en la entidad chiapaneca ascendió a 7 mil 605 
contagios y 602 decesos. Los casos recientes se registraron en los municipios siguientes: 
Ocosingo, tres; San Cristóbal de Las Casas, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, dos casos cada uno; y 
Cacahoatán, El Parral, Motozintla, Tapachula y Villaflores, un caso cada uno. 
https://diariodechiapas.com/portada/14-casos-nuevos/146496 
 
Piden abrir la Normal Jacinto Canek 
Alumnos de la escuela Normal Bilingüe “Jacinto Canek hicieron un llamado a la Secretaría 
General de Gobierno para retomar el diálogo, instalar una mesa de negociación, con la 
finalidad de que esta escuela abra sus puertas, un pendiente que dejó el ex secretario Ismael 
Brito Mazariegos. 
https://3minutosinforma.com/piden-abrir-la-normal-jacinto-canek/ 
 
Familiares demandan justicia para Jade “N” 
La madre de Jade “N”, Adriana Gómez, expuso que la menor fue localizada sin vida al 
interior del Instituto Estatal del Deporte y que por la situación que se atraviesa buscarán 
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que la investigación no se realice en el estado sino a otro nivel, porque aseguran que existe 
protección de las autoridades a algunos funcionarios para que estos evadan su 
responsabilidad en el caso. 
Como medida de presión, los amigos y familiares de la menor realizaron un bloqueo sobre 
el libramiento Norte de la ciudad, frente a los edificios de las instancias de procuración e 
impartición de justicia. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/familiares-demandan-justicia-para-jade-n/351473/ 
 
Fiscalía General del Estado y Canaco Servytur sostienen encuentro 
Ante integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla 
Gutiérrez (Canaco Servytur), la Fiscalía General del Estado ratificó el compromiso de la 
institución de hacer frente a la impunidad, con acciones firmes y contundentes, para que 
las personas que cometan algún delito sean detenidas y presentadas ante los tribunales. 
https://3minutosinforma.com/fiscalia-general-del-estado-y-canaco-servytur-sostienen-
encuentro/?amp=1 
 
Militares y agentes esperan a la caravana 
El Instituto Nacional de Migración (INM) desplegó este jueves a unos 500 elementos, para 
ensayar la estrategia de contención en caso del arribo de la caravana migrante a Chiapas. 
La ribera del río que divide a México y Guatemala se mantiene en tensa calma a 
consecuencia de la salida del primer grupo de, al menos, 200 personas que buscan llegar 
primero a Guatemala y después tomar curso hacia México. 
https://diariodechiapas.com/region/militares-y-agentes-esperan-a-la-caravana/146493 
 
Sin cambios, dirigencia de Morena en Chiapas 
Ciro Sales Ruiz continúa firme al frente de la dirigencia estatal del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), por lo que se descartó cualquier relevo en estas fechas, 
toda vez que se ha iniciado ya el proceso electoral. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/sin-cambios-dirigencia-de-morena-en-
chiapas/146483 
 
Emilio disputará por ser edil de Tuxtla 
Tras la reunión entre integrantes del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional 
(PAN) y Emilio Salazar Farías, la impresión entre la militancia blanquiazul fue positiva y 
dieron el visto bueno para que ocupe una candidatura por el frente “Va por México” en las 
próximas elecciones. 
https://diariodechiapas.com/portada/emilio-disputara-por-ser-edil-de-tuxtla/146502 
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Disponibles más de 470 plazas para profesores 
La Secretaría de Educación en Chiapas informó que, en cumplimiento a la Ley General del 
Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y de la Convocatoria del Proceso de 
Selección para la Administración, estarán disponibles más de 470 plazas que se entregarán 
a los docentes, dependiendo los listados de ordenamiento. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/disponibles-mas-de-470-plazas-para-
profesores/351476/ 
 
Destaca SSyPC resultados contundentes de operativos preventivos en 
Chiapas 
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal, que todos los días coordina el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda Soto, dio cuenta de las acciones más 
relevantes de la insitución que encabeza, donde destacó los resultados de los operativos 
interinstitucionales y patrullajes preventivos en todo el territorio chiapaneco, así como el 
seguimiento a las órdenes de protección a víctimas de violencia de género y violencia 
familiar.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237364&fbclid=IwAR3kws3YCj5M5FCaTU-
4vpC5fzuuduuszvmO6-2fXr0e68NAQZSRqeEiMKA 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/disponibles-mas-de-470-plazas-para-
profesores/351476/ 
 
Se deslindan por riesgos ante el retorno a clases 
La Asamblea Estatal Permanente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (SNTE) se deslindó de la responsabilidad que pretendidamente hacen las 
autoridades educativas hacia los padres de familia y trabajadores de la educación para el 
regreso a clases presenciales. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-deslindan-por-riesgos-ante-el-retorno-a-
clases/351455/ 
 
 
Realiza SEyT reunión para Acuerdo Comercial 
La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), en representación del Gobierno de Chiapas, 
participó en la reunión para impulsar el Acuerdo de Continuidad Comercial entre México y 
Reino Unido, la cual fue encabezada por la subsecretaria de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía (SE), Luz María de la Mora Sánchez. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realiza-seyt-reunion-para-acuerdo-
comercial/351467/ 
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Ratifican compromiso contra la impunidad 
Ante integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla 
Gutiérrez (Canaco-Servytur), la Fiscalía General del Estado ratificó el compromiso de la 
institución de hacer frente a la impunidad, con acciones firmes y contundentes, para que 
las personas que cometan algún delito sean detenidas y presentadas ante los tribunales. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ratifican-compromiso-contra-la-
impunidad/351458/ 
 
Ante graves conflictos piden cambio de ruta para la línea de Internet 
Representantes de los municipios de Ocosingo y Chilón acudieron a esta ciudad para 
entregar un documento a la gerencia Altos de Telefónos de México, para que cambien la 
ruta de la fibra óptica y así no sea interrumpido el servicio de internet cuando hagan 
protestas en Oxchuc. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237395&fbclid=IwAR3-
HAULkWgECPdWbvU3PKuOZmmbB0gkvzzSov6UlwLrxMcx2PKbjlHXQWk 
 
 
NACIONAL  
Fiscalía exonera al general Salvador Cienfuegos 
México.- La Fiscalía General de la República confirmó que resolvió la situación jurídica del 
general Salvador Cienfuegos Zepeda. En una publicación en su cuenta de Twitter, la FGR 
indicó que daría a conocer más detalles del caso en breve. Tras su detención en Los Ángeles, 
se supo que la DEA investigaba al general Salvador Cienfuegos por tráfico de drogas y lavado 
de activos, acusación que fue desestimada a mediados de noviembre por la juez Carol Amon 
de la Corte del Distrito Este de Nueva York. 
https://esdiario.com.mx/?p=16572 
 
OMS estudia el uso de pasaportes de vacunación 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) debatirá próximamente la cuestión del eventual 
uso de certificados o pasaportes de vacunación en viajes internacionales, declaró el experto 
del departamento inmunológico de la oficina europea de la institución, Oleg Benesh. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/oms-estudia-el-uso-de-pasaportes-de-
vacunacion/351452/ 
 
Alertas a nivel nacional en EU por amenazas de más ataques armados 
A seis días de consolidarse la derrota electoral de Donald Trump y los republicanos en 
ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca, se anunció que hay más de 100 arrestados y 
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200 más bajo investigación federal por la intentona golpista de la semana pasada, y el FBI 
eleva su alerta nacional ante posibles protestas y ataques armados de agrupaciones 
derechistas en todos los estados y la capital. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/14/mundo/mas-de-100-arrestados-y-
200-bajo-investigacion-por-intentona-de-golpe-alertas-a-nivel-nacional-sobre-
amenazas-de-mas-ataques-armados-al-consolidarse-el-triunfo-democrata-en-
washington/ 
 
16 mil 468 nuevos casos de Covid-19 y 999 decesos en las últimas 24 horas 
El crecimiento de los casos de Covid-19 continúa en México. En las pasadas 24 horas se 
confirmó la presencia del coronavirus en 16 mil 468 muestras, con lo que la cifra acumulada 
llegó a un millón 588 mil 369. Asimismo se sumaron 999 decesos para un total al día de hoy 
de 137 mil 916 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/14/politica/ssa-16-mil-468-nuevos-casos-
de-covid-en-24-hrs-y-137-mil-916-decesos/ 
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