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Censo, herramienta para priorizar acciones: REC 
Durante la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del 
estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que además de tener 
un conocimiento más exacto de las estadísticas y datos del crecimiento poblacional, 
geográficos, socioeconómicos y culturales, este análisis da la posibilidad de fortalecer el 
Plan de Gobierno y priorizar acciones para atender con mayor eficacia las verdaderas 
necesidades de la gente. 
https://esdiario.com.mx/?p=18476 
 
 
Entregan Medalla al Mérito de Enfermería Chiapas 
La enfermera María del Carmen Hernández Aguilar recibió de manos del gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas la Medalla al Mérito de Enfermería Chiapas 2021, que se entrega por 
segunda ocasión, como un reconocimiento a su invaluable labor en el sistema de salud, que 
resalta el compromiso social y humanístico para fortalecer el bienestar de las familias 
chiapanecas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/entregan-medalla-al-merito-de-enfermeria-
chiapas/352854/ 
 
 
Ante síntomas de Covid, necesario recibir atención 
En caso de presentar algún síntoma de Covid-19, es fundamental pedir ayuda especializada 
o acudir inmediatamente a las Clínicas de Atención Respiratoria, las cuales son gratuitas y 
cuentan con equipamiento, medicinas, insumos y, sobre todo, con personal capacitado que 
hace un gran esfuerzo para salvaguardar la salud y la vida de las personas que lo requieran, 
informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ante-sintomas-de-covid-necesario-recibir-
atencion/352862/ 
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Ley fortalecerá rendición de cuentas: Marcelo Toledo 
Era necesario actualizar el marco jurídico en materia de entrega-recepción en los 
Ayuntamientos. De esa forma, se combate la corrupción y se fomenta la transparencia en 
el ejercicio de los recursos, señaló el diputado Marcelo Toledo Cruz. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ley-fortalecera-rendicion-de-cuentas-marcelo-
toledo/352880/ 
 
Forman Décimo Parlamento 
El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Juventud y Deporte, que preside la 
diputada Aída Guadalupe Jiménez Sesma, de manera conjunta con el Instituto de la 
Juventud y Deporte encabezado por Getsemaní Moreno Martínez, realizaron –a través de 
la plataforma digital- el proceso para la selección de los aspirantes a participar en el Décimo 
parlamento juvenil “Eraclio Zepeda Ramos”. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/forman-decimo-parlamento/147498 
 
 

 
Acompaña Trinidad Palacios al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la 
entrega de resultados del Censo del INEGI 
Tuxtla Gutiérrez, 26 de enero 2021.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado 
de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, acompañó al gobernador Rutilio Escandón 
Cadenas a la entrega de resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Estado de 
Chiapas. 
El informe muestra la continuación de las tendencias demográficas y poblacionales de 
Chiapas y es una herramienta para servir a la ciudadanía, dijo el mandatario estatal. 
https://www.facebook.com/242776115744817/posts/3692710304084697/?d=n 
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Ayuntamiento de Carranza trabaja fuerte para el desarrollo 
 Realizando obras de impacto para el bien común, el Ayuntamiento Municipal de 
Venustiano Carranza a través de la Dirección de Obras Públicas dio inicio la pavimentación 
de calles con concreto hidráulico en San Francisco El Calvito de la cabecera municipal. La 
pavimentación de estas vías ayudará a que los habitantes del lugar tengan mejores 
condiciones al trasladarse y los estudiantes de la escuela que se encuentra en esa vía no 
sufrirán en la temporada de lluvias con calles encharcadas. Por su parte, personal de la 
Dirección de Obras Públicas en entrevista aseveraron que esta pavimentación consiste en 
871.20 metros cuadrados de calle con concreto hidráulico y con 268.30 metros de 
guarniciones, misma que abonará al incremento de la plusvalía de los hogares y fortalecerá 
la seguridad. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=238360 
 
 

 
La Secretaría de Bienestar confirmó que están realizando llamadas 
telefónicas a adultos mayores de Chiapas para plantear una campaña de 
aplicación de dosis. 
Durante la semana, servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar están realizando llamadas 
a personas de la tercera edad de Chiapas para preprar un plan de vacunación contra el COVID-19 
https://alertachiapas.com/2021/01/26/le-estan-llamando-para-que-se-aplique-la-vacuna-no-
cuelgue-es-real/ 
 
Libres, empleados del INE; intervino gobierno 
Después de estar más de 24 horas retenidos, tres trabajadores del Instituto Nacional 
Electoral (INE) fueron liberados. Personas inconformes con la creación del municipio 
Honduras de la Sierra en Chiapas retuvieron a cuatro trabajadores del Instituto Nacional 
Electoral (INE), tres hombres y una mujer, la última fue liberada por presentar problemas 
de salud el mismo 25 de enero, el día que fueron retenidos. Los trabajadores hombres 
fueron liberados hasta este martes 26 de enero por la noche. 
https://esdiario.com.mx/?p=18482 
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Ayuntamientos suspenden ferias y fiestas 
La secretaria general de Gobierno, Victoria Flores Pérez, reconoció la buena voluntad de los 
ayuntamientos que han respondido al llamado para evitar concentraciones masivas en sus 
municipios, dado que en los últimos días la alcaldesa de Coapilla y los alcaldes de Cintalapa 
y Huixtla, anunciaron la suspensión de sus respectivas ferias a fin de proteger a la población 
y disminuir los contagios de Covid-19. 
https://esdiario.com.mx/?p=18389 
 
FGE aseguró a 46 migrantes en retén policiaco 
En un operativo preventivo interinstitucional coordinado en el filtro de inspección vehicular 
C3 denominado “La Pochota”, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC) detuvieron a Sergio “N” por el delito de violación a la Ley General de 
Población en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
https://esdiario.com.mx/?p=18359 
 
Logra FGE vincular a proceso por feminicidio 
Con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través 
de la Fiscalía de Distrito Frailesca, fue vinculado a proceso Alejandro “N” por el delito de 
feminicidio, hechos ocurridos en la Colonia Independencia del municipio de La Concordia 
en diciembre de 2020. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=238376 
 
Coordinación de la Mesa de Seguridad genera resultados contundentes en 
Chiapas 
 Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días preside el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto dio cuenta de las acciones más relevantes de 
la dependencia a su cargo, donde destacó el resultado de los operativos y patrullajes 
preventivos implementados en la entidad e informó del rescate de 46 extranjeros en Tuxtla 
Gutiérrez 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=238350 
 
Integrantes de la Normal Rural Mactumacza marcharon este 26 de Enero 
del 2021 

A 6 años y 4 meses al rededor de 100 normalistas exigen la aparición de los 43 normalistas 
https://web.facebook.com/1347014342070337/posts/3300695393368879/?sfnsn=scwsp
wa&_rdc=1&_rdr 
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Colonos inconformes por la autorización de construcción 
Habitantes de la ranchería Huitepec, Los Alcanfores, dieron un plazo de 72 horas a las 
autoridades para que revisen de inmediato y de nueva cuenta los dictámenes de los 
cambios de densidad de población y licencia de construcción de una escuela en esa zona de 
la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/colonos-inconformes-por-la-autorizacion-de-
construccion/352882/ 
Incluir a policías para vacunación 
Ante la continuidad en los contagios de covid-19 los policías, agentes de Tránsito, personal 
de limpia y aseo de Tuxtla Gutiérrez, también deben ser una prioridad en los esquemas de 
vacunación, solicitó la presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana del 
Ayuntamiento, Adriana Guillén Hernández. 
https://diariodechiapas.com/portada/incluir-a-policias-para-vacunacion/147514 
 
Piden restitución de médico despedido 
Trabajadores del Instituto de Salud del Estado solicitaron la restitución del doctor Luis Ángel 
de Jesús Terán Ortiz, ya que aseguran, fue despedido de forma injustificada después de 
desempeñarse 14 años en el Departamento de Enlace Académico y Desarrollo en Salud, de 
la Subdirección de Educación y Enseñanza en Salud. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-restitucion-de-medico-despedido/352879/ 
 
Exigen vacunar a todo el personal del 5 de Mayo 
Nuevamente, trabajadores adscritos al Hospital General Zona número 2 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que gran parte del personal no ha sido 
vacunado contra el Covid-19, por lo cual temen por su salud, pues aseguran que cuatro de 
sus compañeros están hospitalizados. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigen-vacunar-a-todo-el-personal-del-5-de-
mayo/352878/ 
 
Reportan 18 casos nuevos y tres decesos 
La Secretaría de Salud de Chiapas informa que en las últimas horas se confirmaron 18 casos 
positivos de Covid-19, entre ellos una menor de edad, y se notificaron tres defunciones. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reportan-18-casos-nuevos-y-tres-decesos/352866/ 
 
 “No vamos en alianzas” 
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La entrada a la región Selva Lacandona fue sede para la celebración de la firma de coalición 
ciudadana para la Evolución Mexicana, una acción que realiza el partido Movimiento 
Ciudadano. 
Claudia Trujillo, coordinadora estatal del Movimiento Ciudadano, dio a conocer que, este 
partido político no tiene coalición con otros partidos, ya que la única alianza para ellos es 
contar con el apoyo ciudadano de cada uno de los chiapanecos. 
https://diariodechiapas.com/region/no-vamos-en-alianzas/147521  
 
 
Firman partidos políticos pacto estatal por una democracia paritaria y libre 
de violencia de género 
Tuxtla.- Teniendo como sede el Congreso del Estado de Chiapas, el pasado 25 de enero, se 
dieron cita representantes de los partidos políticos con presencia en el estado de Chiapas, 
con el objetivo de firmar un pacto que garantice que en las elecciones de 2021 se 
comprometen a prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencias que 
vulneren la integridad, derechos y libertades de las aspirantes y candidatas a cargos de 
elección popular. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/firman-partidos-pol%C3%ADticos-pacto-estatal-
por-una-democracia-paritaria-y-libre-de-violencia-de-g%C3%A9nero 
 
Preocupa alta incidencia feminicida en el estado: OCChiapas 
La entidad ocupó el décimo lugar con mayor número de casos de feminicidio por cada 100 
mil habitantes durante el último mes del año Ante esta situación este Observatorio, exhortó 
a las autoridades a implementar acciones y políticas públicas para prevenir la violencia en 
contra de las mujeres. Además señaló que la entidad ocupó el décimo lugar con mayor 
número de casos de feminicidio por cada 100 mil habitantes durante el último mes del 
año.https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/abuso-machismo-golpes-feminicidas-
violencia-preocupa-alta-incidencia-feminicida-en-el-estado-occhiapas-6291581.html 
 
Autoridades atienden tema Chenalhó, pero no cesan las balas 
Tuxtla.- A pesar que, a nivel nacional Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación dio 
a conocer que se brinda atención al tema de Chenalhó, indígenas reportaron que continúan 
los ataques armados.  
https://www.sie7edechiapas.com/post/autoridades-dan-a-conocer-atienden-tema-
chenalh%C3%B3-pero-no-cesan-las-balas 
 
Asesinan por ahorcamiento a una de cada 4 mujeres 
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Una de cada cuatro mujeres fueron asesinadas el primer semestre del año 
pasado ahorcadas o agredidas con un objeto cortante, de acuerdo con datos 
difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Según los datos oficiales, 259 de las mil 844 mujeres víctimas de homicidio de 
enero a junio de 2020 murieron por ahorcamiento, estrangulamiento y 
sofocación, y 217 por agresión con objeto cortante. 
https://issuu.com/portavozch/docs/mi_rcoles_27_de_enero_2021 
 
ESTIMAN 7 millones más en pobreza extrema por Covid 
Debido a la crisis económica por el Covid-19, la pobreza extrema del País pasará de 7 a 13 
por ciento de la población, con lo que se sumarán 7 millones de personas al mayor grado 
de marginación, según la encuesta EnCovid19 de la Universidad Iberoamericana. 
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=40766 
 
Necesario preservar el interés superior de la niñez 
Tuxtla.- Ante casos de abuso sexual que han incrementado en contra de los niños, niñas y 
adolescentes no solo de Chiapas sino de todo el país, Eliseo Trinidad, académico y defensor 
de derechos humanos, manifestó que, por encima de todo, se tiene que preservar el interés 
superior de la niñez. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/necesario-preservar-el-inter%C3%A9s-superior-
de-la-ni%C3%B1ez 
 
México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras relanzarán el Mundo 
Maya 
Mérida.- México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, herederos de un legado 
prehispánico que sigue cautivando por su sabiduría en astronomía, arte, arquitectura y la 
creación del cero, se preparan para dar nueva vida a la Región Mundo Maya. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/m%C3%A9xico-guatemala-belice-el-salvador-y-
honduras-relanzar%C3%A1n-el-mundo-maya 
 
Reabrirán miradores del Cañón del Sumidero 
Maresa Adonai Contreras, encargada de Turismo en el Parque Nacional Cañón del 
Sumidero, informó que a partir del 29 de enero los miradores del emblemático atractivo 
turístico serán reabiertos al público con un aforo limitado. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reabriran-miradores-del-canon-del-sumidero/352873/ 
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NACIONAL  
Senado, al margen de las elecciones 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, señaló que esta entidad se 
mantendrá al margen de la contienda electoral que se celebra este año. 
En su mensaje de bienvenida a la Sexta Reunión Plenaria del grupo parlamentario de 
Morena, que se llevó a cabo la mañana de este martes de manera virtual, recordó que el 
próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/senado-al-margen-de-las-elecciones/352835/ 
 
 
Segunda dosis conforme lleguen cargamentos 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo Aburto, 
explicó que las segundas dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19 se programarán de 
acuerdo con la disponibilidad de la vacuna, y conforme vayan llegando nuevos 
cargamentos, se les informará a los profesionales de la salud mediante correo electrónico. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/segunda-dosis-conforme-lleguen-
cargamentos/352848/ 
 
Homicidio de mujeres alcanza el máximo 
Durante el primer semestre de 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, el número de 
homicidios de mujeres ascendió a mil 844 casos, cifra superior a los mil 834 delitos 
reportados en el mismo periodo del año anterior, con lo que alcanza un nuevo máximo 
histórico para dicho lapso, de acuerdo con el Inegi. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/homicidio-de-mujeres-alcanza-el-maximo/352838/ 
 
 


