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Se trabaja de forma coordinada para proteger la salud 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que las autoridades de las instancias 
federales y estatales que integran la Mesa de Seguridad trabajan en coordinación para dar 
seguimiento y fortalecer las acciones a favor de la tranquilidad y el bien común de las 
familias y sectores en condiciones de vulnerabilidad o situación de emergencia, y se 
mantienen al pendiente a fin de atender cualquier contingencia que ponga en riesgo la paz, 
la integridad y la salud del pueblo. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-trabaja-de-forma-coordinada-para-proteger-la-
salud/352969/ 
 
Inauguran 2ª Etapa de Escuela Nacional de Protección Civil 
La conclusión de la Segunda Etapa de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus 
Chiapas, fortalece la oferta académica de esta institución y dará mayores facilidades y 
viabilidad en la relación de enseñanza-aprendizaje de las y los jóvenes, informó el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas al inaugurar los nuevos edificios y áreas de este 
centro educativo. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inauguran-2-etapa-de-escuela-nacional-de-proteccion-
civil/352963/ 
 

 
Ignorar leyes no exime a ediles de responsabilidades 
La rendición de cuentas y transparencia pública es requisito fundamental de la Cuarta 
Transformación, y si bien los ayuntamientos tienen autonomía, también están obligados a 
cumplir con ciertas normas, tales como la que establece la Auditoría Superior del Estado, 
aseguró el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso del Estado. 
https://diariodechiapas.com/portada/ignorar-leyes-no-exime-a-ediles-de-
responsabilidades/147614 
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Conferencia sobre Conciliación y Registro Laboral 
El Poder Judicial del Estado continúa con acciones que permitan contribuir a la capacitación 
y profesionalización de las y los servidores judiciales, las cuales han sido derivadas de las 
instrucciones del magistrado presidente, Juan Óscar Trinidad Palacios. 
En este sentido, la Comisión de Carrera Judicial aprobó la conferencia gratuita en línea 
denominada “El Centro de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación 
Laboral”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/conferencia-sobre-conciliacion-y-registro-
laboral/352976/ 
 

 
Rehabilitan drenaje sanitario en barrio El Herraje 
El Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza a través de la Dirección de Obras 
Públicas realiza la rehabilitación de drenaje sanitario en el barrio El Herraje de la cabecera 
municipal con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=238448&fbclid=IwAR0CgWM6vJbPaPz1xg1B_W
77W22x5QJqTBzYgMQWumOqc6yXGqCT2SxqVh4 
 
 

 
19 casos 
La Secretaría de Salud del estado informó que a 336 días de la pandemia por covid-19, del 
total de 7 mil 797 casos positivos confirmados hasta este miércoles, el 91 por ciento de los 
pacientes ha logrado superar la enfermedad, siendo dados de alta. Respecto al panorama 
epidemiológico del virus en las últimas 24 horas, la dependencia estatal da a conocer que 
se registraron 19 contagios, dos de ellos en menores de edad, así como cuatro decesos, por 
lo que el indicador de mortalidad asciende a 631 fallecimientos. 
https://diariodechiapas.com/portada/19-casos/147618 
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Abren investigación contra funcionaria de la Dipris 
Por el delito de amenazas, abuso de poder, acoso laboral y estrés, causado a médicos y 
abogados empleados en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), debe 
ser investigada y sancionada Diana Mabel Mazariegos Gutiérrez, subdirectora de Operación 
Sanitaria de la dirección dependiente de la Secretaría de Salud de Chiapas, a quien se le 
inició un procedimiento judicial con número R.A. 0048-101-0201-2021 en la Unidad de 
Investigación y Judicialización Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado (FGE). 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/abren-investigacion-contra-funcionaria-de-la-
dipris/352974/ 
 
Señalan a notario por presunto fraude 
Habitantes de distintas colonias de San Cristóbal de Las Casas se manifestaron la mañana 
de ayer en la entrada de la Fiscalía General del Estado (FGE), para denunciar a la Notaría 
No. 136 de no entregarles sus escrituras, las cuales pagaron desde hace cinco años. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/senalan-a-notario-por-presunto-fraude/352975/ 
 
Más seguridad con “Ciudadano Vigilante” 
En el marco de la Mesa de Seguridad Estatal que preside diariamente 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 interinstitucionales en colonias, calles y 
caminos en todo el territorio chiapaneco, además expuso los servicios enfocados en la 
prevención del delito que brinda la aplicación móvil “Ciudadano Vigilante”. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/mas-seguridad-con-ciudadano-vigilante/147597 
 
Encuestas, el método para definir reelección en Morena 
En el marco de las votaciones que se disputarán el próximo 6 de junio de este año y que 
incluye la renovación del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión de la Frontera 
Sur en la Cámara de Diputados, Raúl Bonifaz, informó que todas las aspiraciones políticas 
de los militantes y simpatizantes se definirán por medio de las encuestas que pondrá en 
marcha el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/encuestas-el-metodo-para-definir-reeleccion-en-
morena/352987/ 
 
 
TEECH tendrá defensoría 
El próximo 01 de febrero, se inaugura la “Defensoría Pública para Mujeres y Grupos 
Vulnerables para el respeto político electorales de los grupos”, la cual laborará de forma 
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gratuita para quienes busquen apoyo en referencia a violaciones de sus derechos en su 
participación político-electoral. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/teech-tendra-defensoria/147598 
 
Nombran alcalde sustituto en Berriozábal 
El Congreso del Estado aprobó las solicitudes de licencia de los presidentes municipales de 
Berriozábal y Ocosingo, Joaquín Zebadúa Alva y Jesús Alberto Oropeza Nájera, 
respectivamente. De esta forma se nombra al primer regidor propietario, Ernesto Benjamín 
Sarmiento Castellanos, para que a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión 
Permanente del Congreso, asuma el cargo de presidente municipal sustituto de Berriozábal. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/nombran-alcalde-sustituto-en-berriozabal/352992/ 
 
Vandalizan alcaldía de Altamirano 
Debido al presunto incumplimiento de obras por parte de la actual Ayuntamiento de 
Altamirano, pobladores de las comunidades Linda Vista, Nuevo San Carlos y La Laguna, con 
palos y piedras acudieron ayer a vandalizar el palacio municipal, quebrando todo a su paso 
y pintando muros; también destruyeron las oficinas del C4 y retuvieron a dos policías 
municipales, a quienes se los llevaron a la comunidad La Laguna. 
https://diariodechiapas.com/portada/vandalizan-alcaldia-de-altamirano/147620 
 
Chiapas segundo lugar en muerte materna por Covid 
De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, las 
entidades con más defunciones maternas hasta el 1 de enero de 2021 son: Estado de 
México con 121, Chiapas con 65, Puebla con 51, Jalisco con 49, y Chihuahua y Ciudad de 
México con 45 cada una, así lo indicó el médico especialista en ginecobstetricia, José Rafael 
Vargas López. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-segundo-lugar-en-muerte-materna-por-
covid/352964/ 
 
Conanp e Indeporte promueven evento deportivo masivo en pleno repunte 
de COVID-19 
Aunque el gobierno de Chiapas pidió no realizar eventos masivos para frenar el repunte de 
casos de COVID-19, acargo de Tania Robles Velázquez y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturaes Protegidas (CONANP) promueven un evento deportivo, que reunirá al menos 200 
atletas de diferentes estados del país.  
https://alertachiapas.com/2021/01/27/conanp-e-indeporte-promueven-evento-
deportivo-masivo-en-pleno-repunte-de-covid-19/ 
 



 

 
 

6 

28 DE ENERO DE 2021                   

De Chiapas, los que más emigran 
Las y los habitantes de Chiapas, son los mexicanos que más emigran de su lugar de origen 
por falta de empleo, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Luego de que el Inegi informara que en la entidad chiapaneca existen 5 millones 217 mil 
908 habitantes, siendo el estado con la población más joven del país con una edad promedio 
de 24 años, mientras que a nivel nacional es de 29, también arroja otros datos. 
https://diariodechiapas.com/portada/de-chiapas-los-que-mas-emigran/147617 
 
Laguna del Chichonal subió de nivel: especialista 
Aunque se están realizando estudios en los alrededores del volcán Chichonal, después de 
22 sismos que se han registrado en la zona de diciembre a la fecha, la directora del Instituto 
de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la Universidad de Ciencias y 
Artes y Chiapas (Unicach), Silvia Ramos Hernández, explicó que hasta el momento la 
temperatura del cráter, la coloración y los componentes que lo rodean no han tenido 
variaciones que pongan en alerta a la ciudadanía. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/laguna-del-chichonal-subio-de-nivel-
especialista/352982/ 
 
Desde la Seigen, se consolida el plan para prevenir el embarazo en 
adolescentes 
México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que ante esta grave problemática 
de salud pública, la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen) y el Fondo para el Bienestar 
y el Avance de las Mujeres (Fobam) de Inmujeres, presentaron el Plan de Trabajo del Grupo 
Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes en Chiapas (GEPEA) 2020-2024. 
https://www.chiapasencontacto.com/desde-la-seigen-se-consolida-el-plan-para-prevenir-
el-embarazo-en-adolescentes/ 
 
NACIONAL  
Buscan fortalecer marco normativo en entorno digital 
La emergencia sanitaria propició el incremento en el uso de las tecnologías, por ello es 
fundamental fortalecer el marco normativo e institucional que garantice la protección de 
los datos personales de la vida privada de las personas, señaló la comisionada presidenta 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/buscan-fortalecer-marco-normativo-en-entorno-
digital/352962/ 
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EFEMÉRIDES:  
28 de enero - Día Internacional de la Protección de Datos Personales 
 
 
 
 


