
 

 

 
  



 

 
 

2 

26 DE ENERO DE 2021                   

 
En Chiapas, concluye segunda jornada de vacunación anti COVID-19 al 
personal de salud 
Al informar que en la entidad ha concluido la segunda jornada de vacunación anti COVID- 
19 al personal de salud, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio a conocer que pronto 
llegarán más vacunas y, de acuerdo con los protocolos de salud, se iniciará la aplicación a 
las personas adultas mayores, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada. 
https://elobservadorciudadanomx.com/en-chiapas-concluye-segunda-jornada-de-vacunacion/ 
 
 
Llama a alcaldes a cumplir con Entrega-Recepción Municipal 
Durante la reunión con presidentas y presidentes municipales que realizarán el Proceso de 
Entrega-Recepción Municipal 2018-2021, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les hizo 
un llamado a cumplir con esta obligación de forma ordenada y de acuerdo con los 
lineamientos que marcan las instituciones. 
Al señalar que llevar a cabo este proceso conforme a la ley evita problemas futuros y da 
muestra de una administración de recursos transparente y con rendición de cuentas, el 
titular del Ejecutivo estatal pidió a las autoridades municipales aprovechar las asesorías 
que en esta materia ofrecen la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso del 
Estado. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llama-a-alcaldes-a-cumplir-con-entrega-recepcion-
municipal/352651/ 
 

 
Firman pacto por una democracia sin violencia 
El Congreso del Estado de Chiapas firmó con los partidos políticos nacionales y estatales 
representados en la entidad, el Pacto Estatal por una Democracia Paritaria y Libre de 
Violencia de Género, que busca reivindicar el papel de la mujer en el proceso electoral. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/firman-pacto-por-una-democracia-sin-
violencia/352649/ 
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Ayuntamiento de Carranza se consolida como aliado de la educación 
El Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza a través de la Dirección de Obras Públicas realizó 
la construcción del techado y cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Ignacio Allende de San 
Francisco El Calvito de la cabecera municipal. 
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/3666195716779347?__tn__=K-R 
 
 

 
Se cometieron cinco feminicidios en un mes 
En Chiapas durante diciembre del 2020 se abrieron cinco carpetas de investigación por el 
delito de feminicidio, lo que significa el 66 por ciento más que hace un año, es decir, 
diciembre del 2019. La entidad ocupó el décimo lugar con mayor número de casos de 
feminicidio por cada 100 mil habitantes durante el último mes del año. Las cinco víctimas, 
de acuerdo con las cifras oficiales que da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Pública, son de los municipios de Jiquipilas, La Concordia, Benemérito de las 
Américas, Juárez y Tuzantán.... 
https://esdiario.com.mx/?p=18307 
 
Desaparecen 4 niños en Tuxtla Gutiérrez 
La Fiscalía de Chiapas emitió esta tarde la ficha de búsqueda de 4 menores de origen 
indígena que desaparecieron en Tuxtla Gutiérrez, por lo que pidieron el apoyo de la 
ciudadanía para localizarlos. 
Se trata de los menores, Alexis y José López Gómez, y Fabían y Kevin Gómez Sántiz, los 
cuales son originarios de Oxchuc. 
https://www.facebook.com/1380306258695431/posts/3855010347891664/?sfnsn=scwsp
wa 
 
Buscan a niña de 3 años en Chiapas, una mujer se la llevó 
Amigos de Chiapas Noticias, nos piden el apoyo para localizar a la menor Yaretzi Guadalupe 
Jonapa de los Santos, de 3 años, quien desapareció esta mañana en la colonia Terán, de 
Tuxtla Gutiérrez. 
https://www.facebook.com/614636458911500/posts/1327645310943941/?sfnsn=scwsp
wa 
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Liberan sanos y salvos seis a retenidos en Tila 
Las seis personas retenidas por el grupo “autónomo” en el Ejido Tila fueron liberadas luego 
de la intervención de la Delegación de la Secretaría de Gobierno, sin embargo, los afectados 
a través del Comité Digna Ochoa denuncian que fueron sometidos y amenazados de 
muerte. 
https://esdiario.com.mx/?p=18301 
 
Estrategias de la Mesa de Seguridad garantizan bienestar y paz en Chiapas 
 En el marco de la Mesa de Seguridad Estatal que diariamente preside el gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, la comisaria general Gabriela Zepeda Soto dio 
cuenta de las acciones más relevantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSyPC), destacando el resultado de los operativos y patrullajes implementados en todo el 
territorio chiapaneco para prevenir y combatir conductas delictivas, así como del 
seguimiento de las órdenes de protección y acompañamiento a víctimas de violencia de 
género y violencia familiar. 
https://informativochiapasaliado.com.mx/estrategias-de-la-mesa-de-seguridad-
garantizan-bienestar-y-paz-en-chiapas/ 
 
Despunta Chiapas en censo por juventud y analfabetismo 
Este lunes, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio 
Alfonso Santaella, presentó los resultados del Censo de Población y Vivienda en donde 
mencionaron algunas de las características de las entidades. 
https://alertachiapas.com/2021/01/25/despunta-chiapas-en-censo-por-juventud-y-
analfabetismo/ 
 
Suma Chiapas 13 casos nuevos y dos muertes 
Ayer se confirmaron 13 casos positivos y dos defunciones de Covid-19, informó la Secretaría 
de Salud del estado. Los casos nuevos se distribuyen de la siguiente manera: San Cristóbal 
de Las Casas, tres; Palenque, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villa Corzo, dos cada uno; y Ocosingo 
y Villaflores, un caso cada municipio. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/suma-chiapas-13-casos-nuevos-y-dos-
muertes/352657/ 
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Presenta IEPC el instrumento denominado “1, 2, 3 para atender y sancionar 
la violencia política contra las mujeres en razón de género 
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que 
se conmemora el 25 de cada mes, la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No 
Discriminación, y la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizaron conjuntamente el Foro 
de presentación del instrumento denominado “1, 2, 3 para atender y sancionar la violencia 
política contra las mujeres en razón de género”, dirigido a público abierto, a mujeres 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, instituciones 
competentes en prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género; integrantes del Observatorio de Participación y 
Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas; y, a la ciudadanía en general. 
https://www.facebook.com/1099002833462368/posts/4208496275846326/?sfnsn=scwsp
wa 
 
Demandan investigar daños en patrimonio de artista 
Jorge Zamorano, director del Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria, solicitó apoyo para que 
se resuelva la investigación sobre actos vandálicos contra una unidad tipo Urvan de su 
propiedad, la cual fue dañada y terminó completamente incinerada. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/demandan-investigar-danos-en-patrimonio-de-
artista/352665/ 
 
Presentan estrategias para una vida libre de violencia 
En Chiapas se ha diseñado la estrategia “25 por 25”, con el propósito de ampliar la 
colaboración y coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal para proteger 
los derechos humanos y fortalecer las acciones preventivas que garanticen a las mujeres y 
niñas una vida libre de violencia, informó la titular de la Secretaría de Igualdad de Género 
(Seigen), María Mandiola Totoricaguena, en el marco del Día Naranja, que se conmemora 
el día 25 de cada mes. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presentan-estrategias-para-una-vida-libre-de-
violencia/352661/ 
 
 
DIF Chiapas entrega ayudas técnicas a personas con discapacidad en 
Tapachula 
 Con una inversión de más de 125 mil pesos, el Gobierno del Estado, a través del DIF Chiapas, 
entregó tres sillas de ruedas eléctricas a pacientes con Síndrome de Duchenne y una 
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prótesis para la desarticulación de cadera, con el objetivo de permitir la movilidad y/o 
independencia de las personas beneficiadas. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4068557319844617/?sfnsn=scwsp
wa 
 
Logra FGE vinculación a proceso por violencia familiar, en Tapachula 
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en 
las últimas horas logró vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino 
por el delito de violencia familiar agravada en el municipio de Tapachula. 
https://www.facebook.com/223139667733295/posts/3610072835706611/?sfnsn=scwsp
wa 
 
Activista exige un alto a persecución política 
Este lunes al mediodía, el activista chiapaneco, Miguel Ángel Rivera Cancino, inició una 
huelga de hambre en la entrada principal del Palacio de Gobierno, para exigir un alto a la 
persecución política que ha padecido en los últimos 18 años. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/activista-exige-un-alto-a-persecucion-
politica/352646/ 
 
México fortalece lazos internacionales para enfrentar la pandemia: ERA 
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, destacó que México 
fortalece sus lazos de cooperación internacional para enfrentar la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia por el coronavirus. 
https://www.facebook.com/876194479122812/posts/3711751242233774/?sfnsn=scwsp
wa 
 
Rechazan pago con monedero electrónico 
Empleados del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) se manifestaron para expresar 
su inconformidad por la aplicación de un monedero electrónico como medio de pago de las 
previsiones de prestación social. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/rechazan-pago-con-monedero-
electronico/352644/ 
 
 
Confinamiento agravó crisis 
La pandemia de Covid-19 “está poniendo a prueba a todo el sistema social, económico y 
político y a la sociedad entera”, al tiempo que “nuestros pueblos se enfrentan a injusticias 
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por la forma de trabajar de las instituciones de salud pública, de educación y de seguridad”, 
afirmó la agrupación denominada Pueblo Creyente, de la Diócesis de San Cristóbal.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/confinamiento-agravo-crisis/352669/ 
 
 
Obligatorio dar espacios a población LGBTTTIQ 
Derivado de las resoluciones que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para darle mayores espacios de participación a los sectores históricamente 
vulnerables, será una realidad que durante el 2021 en los poderes legislativos se observen 
representaciones o lugares para la población LGBTTTIQ, dijo Josué Moisés Borbolla, activista 
en materia de derechos humanos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/obligatorio-dar-espacios-a-poblacion-
lgbtttiq/352666/ 
 
Hoteleros de Chiapas se mantienen firmes 
Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de 
Chiapas, informó que hasta el momento no existe cierre de algún establecimiento a pesar 
de que han sido severamente golpeados por la pandemia. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/hoteleros-de-chiapas-se-mantienen-
firmes/352647/ 
 
SGG exhorta a vigilar igualdad 
Dentro del fortalecimiento de la democracia en el estado Chiapas, se debe erradicar todas 
las formas de violencia política en razón de género; la participación de las mujeres en la 
escena política es un derecho humano que no se puede violentar bajo ninguna 
circunstancia, precisó la secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/sgg-exhorta-a-vigilar-igualdad/147401 
 
NACIONAL  
AMLO pacta con Putin vacunas anti Covid 
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada con su homólogo de 
Rusia, Vladimir Putin, para que la vacuna Sputnik V llegue a territorio nacional a la brevedad, 
según informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amlo-pacta-con-putin-vacunas-anti-
covid/352622/ 
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FMI mejora pronóstico para economía de México en 2021; prevé que avance 
4.3%, desde 3.5% 
La economía mexicana repuntará a 4.3 por ciento en 2021, estimó este martes el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). La previsión es mayor a la presentada en octubre del año 
pasado, donde expuso que el avance sería de 3.5 por ciento. El resultado está apoyado en 
las mejores perspectivas para la economía de Estados Unidos, que se estima crezca 5.1 por 
ciento este año, 2 puntos más que lo previsto anteriormente, según el reporte Perspectivas 
Económicas Mundiales. 
https://elfinanciero.com.mx/economia/fmi-mejora-pronostico-para-economia-de-mexico-
en-2021-preve-que-avance-4-3-desde-3-5 
 


