
 

 

 
  



 

 
 

2 

25 DE ENERO DE 2021                   

 
Inauguran pavimentación en calle de Tapachula 
En el marco de una gira de trabajo por Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas 
inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la 25ª calle Oriente-Poniente, donde 
informó que el gobierno tiene la obligación de hacer más con menos, sin comprometer la 
calidad, como se hizo en esta obra, en la que se invirtieron más de 40 millones de pesos y 
que incluyó acciones de alcantarillado, drenaje y agua potable. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inauguran-pavimentacion-en-calle-de-
tapachula/352544/ 

Pavimentación de calles aumenta movilidad, seguridad y plusvalía en 
Chiapas 
En la inauguración de la pavimentación de calles en la Colonia Colinas del Rey, en el 
municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que además de 
mejorar la imagen urbana, esta obra da mayor plusvalía al patrimonio de las familias, 
incrementa la seguridad y mejora la movilidad. 
https://www.nvinoticias.com/nota/173685/pavimentacion-de-calles-aumenta-movilidad-
seguridad-y-plusvalia-en-chiapas 
 
 

 
Juzgados fortalecen red de coordinación en Chiapas 
El Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa cumpliendo el protocolo sanitario contra 
el Covid-19, que al tiempo de garantizar la impartición de justicia, salvaguarda la integridad 
de las y los justiciables y trabajadores jurisdiccionales y administrativos de la casa de la 
justicia del estado. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/juzgados-fortalecen-red-de-coordinacion-en-
chiapas/352556/ 
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Empresarios no descartan invertir en vacunas 
Derivado de la información que dio a conocer el Gobierno Federal para que autoridades 
locales y particulares puedan adquirir las vacunas que combaten el Covid-19, el presidente 
en Chiapas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Manuel 
Pardo Pastrana, informó que la iniciativa privada sí cuenta con la capacidad para distribuir 
las dosis y aplicarlas, lo que se traduciría en más ingresos para las mismas instituciones 
oficiales por conceptos de importación. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/empresarios-no-descartan-invertir-en-
vacunas/352562/ 
 
 
Preocupa a ganaderos incremento de incendios 
Ganaderos de la región manifestaron su preocupación ante el incremento de incendios, 
forestales donde la mayoría han sido provocados por personas ajenas a la actividad 
ganadera, afirmaron Leonardo Mendoza de Paz y Miguel Ángel Estrada Trinidad. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/preocupa-a-ganaderos-incremento-de-
incendios/352550/ 
 
 
Oxchuc exige comicios a mano alzada 
Integrantes de la Asamblea General Municipal de Oxchuc, a través de sus comunidades, 
confirmaron que en los siguientes días interpondrán una queja ante la Comisión de Honor 
y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues acusaron que dos 
legisladoras de este instituto político, una local y la otra federal, están realizando acciones 
que transgreden el derecho de autonomía del pueblo originario. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/oxchuc-exige-comicios-a-mano-alzada/352548/ 
 
 
Registran 100 casos nuevos y 14 decesos en una semana 
Luego de que Chiapas regresara a semáforo amarillo, la entidad registró 100 casos positivos 
y 14 defunciones de Covid-19 durante la primera semana en esta posición, informa la 
Secretaría de Salud del estado. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registran-100-casos-nuevos-y-14-decesos-en-una-
semana/352546/ 
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Buscan contrarrestar desabasto de oxígeno 
Ante la demanda de tanques de oxígeno por la necesidad de utilizarlos para la atención de 
enfermos de Covid-19, el precio de estos alcanza tres veces del normal, por lo que la Profeco 
y empresas dedicadas a la renta y suministro han puesto en marcha una campaña 
denominada “Devuelve tu tanque por amor a la vida”, en la que piden a quienes acudieron 
por ellos los devuelvan y otras personas puedan hacer uso y evitar la compra de estos.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/buscan-contrarrestar-desabasto-de-
oxigeno/352545/ 
 
 
Se quedarán sin consulta pacientes del Hospital Pediátrico y Ciudad Salud 
A partir del lunes 25 de enero pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla 
Gutiérrez y el Hospital Regional de Alta Especialidad “Cd.Salud” en Tapachula 
pertenecientes al Centro Regional de Alta Especialidad (CREA) se quedarán sin consulta 
externa, pues la base trabajadora decidió “cerrar el servicio” debido a que aseguran fueron 
excluidos de la vacunación contra el Covid-19. 
https://alertachiapas.com/2021/01/24/se-quedaran-sin-consulta-pacientes-del-hospital-
pediatrico-y-ciudad-salud/ 
 
En incremento los servicios de traslado en la CRM por enfermedades 
respiratorias  
Francisco Alvarado Nazar, delegado en Chiapas de la Cruz Roja Mexicana, dio a conocer que 
en los últimos diez días ha incrementado los traslados por enfermedades respiratorias por 
parte del personal de la benemérita institución.  
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/3663132750418977 
 
 
Chiapas se mantiene como uno de los estados más seguros del país" 
De acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), correspondiente al mes de diciembre de 2020, Chiapas se 
mantiene en tercer lugar nacional con la menor tasa de incidencia delictiva general y en 
segundo lugar con menor índice de delitos de alto impacto, informó el fiscal general del 
Estado, Olaf Gómez Hernández. 
https://www.facebook.com/507955652619358/posts/3759260977488793/?d=n 
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Beatriz Figueroa es la nueva Comisionada de la AMMJE en el Sureste del País 
La actual presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Chiapas, 
Beatriz Figueroa Córdova recibió el nombramiento para ser la comisionada para la región 
sureste de la AMMJE nacional. 
https://3minutosinforma.com/beatriz-figueroa-es-la-nueva-comisionada-de-la-ammje-en-el-
sureste-del-pais/ 
 
 
Tan solo el día de hoy han sucedido dos feminicidios en nuestro estado. 
Tapachula enero 24. 
Una joven mujer de 28 años, de nombre Leydi, fue asesinads a balazos. Los hechos 
ocurrieron mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta acompañada de un joven 
de nombre Fernando, quien al parecer se encuentra herido en el hospital general. 
https://www.facebook.com/761842703/posts/10159244005117704/?d=n 
 
Recomiendan priorizar gastos en el hogar 
Sandra Carvajal, tesorera de la Academia de Derecho Fiscal Capítulo Chiapas, recomendó a 
la población chiapaneca realizar una clasificación de gastos dentro del hogar, lo que 
permitirá afrontar de una mejor manera la crisis financiera que prevalece en estos 
momentos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/recomiendan-priorizar-gastos-en-el-hogar/352540/ 
 
 
Comerciantes exigen frenar la inseguridad en Ciudad Hidalgo 
La ola de asaltos, robos y la presencia de miles de migrantes en el municipio de Ciudad 
Hidalgo, es imparable por lo que los comerciantes exigieron de manera urgente poner un 
alto a los flujos migratorios que se mantienen cruzando de manera indiscriminada. 
https://www.nvinoticias.com/nota/173675/comerciantes-exigen-frenar-la-inseguridad-
en-ciudad-hidalgo 
 
Vigente Ley de Medios de Impugnación del 2020 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Celia Sofía 
de Jesús Ruiz Olvera, señaló que los juicios que reciban en relación al proceso electoral 2021 
se resolverán con base a la Ley de Medios de Impugnación aprobada en junio del año 
pasado por el Congreso local, la cual no fue impugnada por nadie. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vigente-ley-de-medios-de-impugnacion-del-
2020/352538/ 
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Crecen fraudes en compra de oxígeno 
En grupos de redes sociales y páginas electrónicas existe un riesgo alto de fraude en la 
compra de tanques y concentradores de oxígeno. 
Como lo reconoce la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), los que se están aprovechando de la necesidad y la 
desesperación de personas que tienen algún familiar enfermo por el covid-19, han llegado 
incluso a elaborar un entramado complejo, mediante el cual logran obtener el dinero y 
luego borrar todo rastro del sitio donde se hizo la transacción. 
https://diariodechiapas.com/portada/crecen-fraudes-en-compra-de-oxigeno/147322 
 
 
Arriban a Tapachula Hondureños que Burlaron Vigilancia en Suchiate 
A confesión de ellos mismos, uno dos mil hondureños que partieron desde su país hace 
ocho días y que se enfrentaron en Guatemala con militares y policías hasta que disolvieron 
su movimiento, lograron seguir su camino hacia la frontera con México, cruzar la frontera y 
caminar hasta Tapachula, donde desde este sábado ya se encuentran varados junto con 
otros 50 mil extranjeros. 
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2021/01/24/arriban-a-tapachula-hondurenos-
que-burlaron-vigilancia-en-suchiate.html 
 
 
Las Abejas de Acteal se adhieren a Declaración por la Vida del EZLN 
Integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal advirtieron que este 2021 van a 
continuar luchando en defensa de la vida, la madre tierra y los derechos humanos, sin usar 
la violencia, tal como lo han hecho desde hace 28 años, por lo que han decidido adherirse 
a la Declaración por la Vida que ha convocado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). 
https://www.nvinoticias.com/nota/173677/las-abejas-de-acteal-se-adhieren-declaracion-
por-la-vida-del-ezln 
 
Además del Tren Maya, se ejecutarán otras obras en Palenque, exponen 
autoridades 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que este semana 
comenzarán los trabajos en las seis obras que realizará en Palenque, como parte del 
Programa de Mejoramiento Urbano, especificando que no será la única obra en ejecutar.  
https://www.sie7edechiapas.com/post/adem%C3%A1s-del-tren-maya-se-
ejecutar%C3%A1n-otras-obras-en-palenque-exponen-autoridades 
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AMLO da positivo a Covid; señala que tiene síntomas leves 
A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 
contrajo Covid-19. Mediante su cuenta de Twitter reportó: “Lamento informarles que estoy 
contagiado de Covid-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. 
Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/politica/amlo-da-positivo-a-covid-senala-que-
tiene-sintomas-leves/ 
 
 
Emprenderán acciones legales contra AstraZeneca 
Italia emprenderá acciones legales contra la farmacéutica AstraZeneca por la reducción del 
lote de vacunas del coronavirus, como ya ha hecho con Pfizer y BioNTech por los mismos 
motivos, ha anunciado el primer ministro, Giuseppe Conte. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/emprenderan-acciones-legales-contra-
astrazeneca/352536/ 
  
 
México suma 10.872 contagios en las últimas 24 horas 
México.- La Secretaría de Salud de México informó este domingo de que el país registra 
1.763.219 contagios totales, 10.872 en las últimas 24 horas, el mismo día en el que el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene la enfermedad provocada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/m%C3%A9xico-suma-10-872-contagios-en-
las-%C3%BAltimas-24-horas 
 
Los cementerios de Ciudad de México, saturados por un nuevo pico de 
muertes 
México.- La desatada pandemia de coronavirus, que suma cifras récord de muertos desde 
hace semanas, va a camino de sobrepasar la capacidad de los cementerios de Ciudad de 
México, donde los trabajadores trabajan siete días a la semana y los entierros se suceden 
uno tras otro, a veces con escasas medidas de seguridad. 
 
Esenciales, las fuerzas armadas en seguridad pública, afirma el Ejecutivo 
Al inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en el municipio Soledad de Graciano 
Sánchez, en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de 
indispensable la participación del Ejército y la Marina en seguridad pública para garantizar 
la paz, sobre todo en una entidad que enfrenta dificultades y violencia por su ubicación 
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estratégica, y lamentó que aún se registren enfrentamientos con pérdida de vidas humanas, 
aunque afirmó que “ya se están sintiendo los cambios” y la estrategia “tiene que dar 
resultados”. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/politica/esenciales-las-fuerzas-armadas-
en-seguridad-publica-afirma-el-ejecutivo/ 
 
España reporta hospitales “colapsados” 
La tercera ola de la pandemia de coronavirus sigue sumando contagios en España, y varias 
regiones advierten sobre un aumento de la presión asistencial en sus hospitales, donde las 
unidades de Cuidados Intensivos (UCI) atienden a un porcentaje cada vez más elevado de 
pacientes con Covid.  
https://www.cuartopoder.mx/nacional/espana-reporta-hospitales-colapsados/352535/ 
 
 
 
 


