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Escudo Urbano C5 fortalece seguridad en San Cristóbal 
La puesta en marcha del Escudo Urbano C5 en San Cristóbal de Las Casas reforzará el trabajo 
de las corporaciones y fortalecerá la seguridad de quienes habitan y visitan Este y otros 
municipios de la zona Altos de la entidad, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas 
durante la inauguración de estas instalaciones. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/escudo-urbano-c5-fortalece-seguridad-en-san-
cristobal/353078/ 
 
La solución para evitar contagios es cuidarse: REC 
Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que en las 
Clínicas de Atención Respiratoria Covid-19 se cuenta con todos los recursos a fin de brindar 
atención oportuna a la población que la requiera, especialmente con un gran personal de 
salud, sin embargo, destacó que la solución para evitar riesgos está en la voluntad de 
cuidarse de esta enfermedad tan peligrosa. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/la-solucion-para-evitar-contagios-es-cuidarse-
rec/353088/ 
 

 
Vigilarán a instituciones sobre gastos para prevenir violencia 
Con la intención de aminorar la violencia en contra de las mujeres, considerando que esta 
problemática continúa activa en Chiapas, se ha solicitado de forma respetuosa a las 
instituciones del gobierno local que informen en qué han gastado parte del 4 % que deben 
destinar para acciones preventivas, enfatizó la vicepresidenta de la Mesa Directiva en el 
Congreso, Haydeé Ocampo Olvera. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vigilaran-a-instituciones-sobre-gastos-para-
prevenir-violencia/353080/  
 
Reprueba senadora aumento al peaje en Chiapas 
La senadora Sasil de León Villard aseguró que cualquier medida que dañe la economía 
familiar debe ser revisada, sobre todo en este momento complicado, en el que la 
contingencia provocada el SARS-CoV-2 ha tenido efectos colaterales, como la pérdida de 
empleo, la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas, y la parálisis en la economía. 
https://esdiario.com.mx/?p=18819 



 

 
 

3 

29 DE ENERO DE 2021                   

Participa PJE en censo de impartición de justicia 
Como parte de las acciones permanentes en las que participa el Poder Judicial del Estado 
de Chiapas y en su calidad de integrante de la Red Nacional de Estadísticas Judiciales de la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), el magistrado presidente 
Juan Óscar Trinidad Palacios informó que actualmente se están llevando los trabajos de 
captación de datos para el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/participa-pje-en-censo-de-imparticion-de-
justicia/353098/ 
 

 
Reunión Estrategia para la Prevención y Combate de Incendios 
Teniendo como escenario la sala de cabildo, se llevó a cabo la reunión sobre la “Estrategia 
para la Prevención y Combate de Incendios 2021” que obedece a las políticas públicas que 
implementó el representante del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas y el Secretario 
de Protección Civil Chiapas, Luis Manuel García Moreno para evitar incendios forestarles, 
mitigar la contaminación y proteger la salud en la temporada de estiaje. 
https://tinyurl.com/yy6dfty3 
 

 
Registra SSa 22 casos nuevos en 10 municipios 
En las últimas horas, 10 municipios de la entidad reportaron 22 casos positivos de Covid-19, 
por lo que el saldo actual de la pandemia llega a 7 mil 819 contagios, informa la Secretaría 
de Salud de Chiapas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registra-ssa-22-casos-nuevos-en-10-
municipios/353091/ 
 
 
Trabajadores del IMSS exigen vacuna Anti Covid-19 en Chiapas 
Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis-. Decenas de trabajadores del 
Hospital General número 2 del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), ubicado en 
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Tuxtla Gutiérrez, realizaron este jueves una protesta para exigir la aplicación de la vacuna 
anti Covid-19 y la dotación de equipo adecuado para trabajar. 
http://expresochiapas.com/noticias/2021/01/trabajadores-del-imss-exigen-vacuna-anti-
covid-19-en-chiapas/ 
 
 
Se hacen esfuerzos para vacunar a todos, responde IMSS ante protestas 
En el marco de una nueva protesta por parte del personal médico del Hospital General 
Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mejor conocido como “5 de 
Mayo”, ante el fallecimiento de dos de sus compañeros y varios contagiados internados, 
Enrique Leobardo Ureña, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada 
del IMSS en Chiapas, informó que hasta este momento un total 922 trabajadores del IMSS 
en Chiapas han sido inmunizados. 
https://diariodechiapas.com/portada/se-hacen-esfuerzos-para-vacunar-a-todos-
responde-imss-ante-protestas/147714 
 
Solicitan instalaciones salubres y seguras 
Trabajadores de la Delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste) solicitaron a los directivos se cumpla el compromiso de 
construir en el antiguo Hospital General Dr. Belisario Domínguez, el centro de la delegación 
para contar con instalaciones salubres, dignas y seguras. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/solicitan-instalaciones-salubres-y-seguras/353082/  
 
Jovencita que presentaba su servicio de medicina en la comunidad Nueva 
Palestina fue brutalmente abusada sexualmente 
Mariana "N" era una jovencita de 24 años, recién egresada de la carrera de medicina de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, quien llena de ilusión de servir como médica, realizaba 
su servicio social en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo.  
https://www.facebook.com/120544364718873/posts/3247550655351546/?sfnsn=scwsp
wa 
 
Brindan seguimiento a casos de violencia familiar 
Con el propósito de promover la cultura de la denuncia, brindar atención integral a casos 
de violencia familiar, así como prevenir riesgos ante este tipo de situaciones, la Secretaría 
para la Igualdad de Las Mujeres continúa con una campaña intensiva en colonias de la 
capital chiapaneca, consideradas dentro del mapa con mayor delitos en violencia de género. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/brindan-seguimiento-a-casos-de-violencia-
familiar/353079/ 
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Privilegia SGG política con enfoque de género 
En cumplimiento al mandato del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de que todas las 
instituciones de la entidad fortalezcan sus políticas públicas con un enfoque de igualdad de 
género, la Secretaría General de Gobierno (SGG) ha comenzado a sentar las bases para que, 
dentro de su estructura, se instituya la Unidad de Género. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/privilegia-sgg-politica-con-enfoque-de-
genero/147700 
 
Trabajar en unidad, prioridad para Morena 
Con la finalidad de escuchar todas las voces, el delegado nacional de Morena en Chiapas, 
Carlos Molina, sostuvo una reunión de trabajo y análisis con consejeros estatales del partido 
pertenecientes al Distrito VIII, con cabecera Comitán de Domínguez. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trabajar-en-unidad-prioridad-para-
morena/353089/  
 
Ciudadanos con credenciales vencidas sí podrán votar 
En diferentes ocasiones se ha dado a conocer sobre la invalidez de la credencial de elector 
en México y Chiapas, sin embargo, como en otras ocasiones los ciudadanos con credenciales 
vencidas sí podrán participar en la jornada electoral de este 2021.  
https://www.sie7edechiapas.com/post/ciudadanos-con-credenciales-vencidas-s%C3%AD-
podr%C3%A1n-votar  
 
 
Coadyuba Congreso del Estado en puntual entrega-recepción de los 
Ayuntamientos. 
• Evitar problemas futuros a los ayuntamientos entrantes, a través de un proceso de 
Entrega -Recepción ordenado, completo, oportuno y transparente 
Cumpliendo con las medidas de prevención sanitaria, la Auditoría Superior del Estado, llevó 
a cabo la reunión de carácter informativa con presidentas y presidentes municipales, para 
el Proceso de Entrega-Recepción municipal. 
http://expresochiapas.com/noticias/2021/01/coadyuba-congreso-del-estado-en-puntual-
entrega-recepcion-de-los-ayuntamientos/ 
 
 
El 6 de marzo vence plazo para pedir licencia 
De acuerdo al artículo 17 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los alcaldes 
que pretendan contender por la reelección o una diputación local en el proceso electoral 
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2021, deberán separarse del cargo 90 días antes de la jornada electoral del 6 de junio, el 
cual se vence el 6 de marzo. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/el-6-de-marzo-vence-plazo-para-pedir-
licencia/353106/ 
 
MC y asociaciones crean “Evolución Mexicana” 
El partido Movimiento Ciudadano firmó un convenio de coalición con 30 asociaciones civiles 
para formar “Evolución Mexicana”, acto con el cual confirmaron que no harán alianza con 
ningún otro partido. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/mc-y-asociaciones-crean-evolucion-
mexicana/353100/ 
 
Realizan sesión ordinaria de seguridad pública 
Con la finalidad de tomar acuerdos, salvaguardar y garantizar la seguridad de los habitantes 
de la zona Norte del estado, se llevó a cabo en Ixtapangajoya la décima sesión ordinaria del 
Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, con la presencia de representantes de 
municipios de esta región.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizan-sesion-ordinaria-de-seguridad-
publica/353094/ 
 
Piden extremar precauciones para evitar que menores de edad se pierdan  
Luego de que elementos de la Policía Municipal localizaran a un menor de la Zona Norte de 
esta ciudad, hizo un llamado a los padres de familia para reforzar la seguridad de sus hijos, 
ya que el extravío de menores se ha incrementado considerablemente en los últimos meses. 
https://www.facebook.com/Reporte.Ciudadano.Chiapas/posts/4217824838246803 
 
Pagan autobús de “Gran Lujo” de ADO, los asaltan y los dejan tirados en la 
terminal 
“Pagamos $1,600.00 pesos por cada boleto, mi hija y yo para trasladarnos de Xalapa a Tuxtla 
Gutiérrez, creyendo de manera confiable que la línea GL de ADO es más segura y resultó ser 
la misma basura de servicio”, declaró llena de rabia una persona que a las tres de la mañana 
del miércoles 27 de enero, fue asaltada en la Zona de Las Choapas. 
https://3minutosinforma.com/pagan-autobus-de-gran-lujo-de-ado-los-asaltan-y-los-dejan-
tirados-en-la-terminal/?fbclid=IwAR1yphqObdnhFpJQN9Z0hDfJAT-R6K-
jHpGybOntZ8o9yK8pyBaGIzLJ3LA 
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Burócratas regresarán a las oficinas hasta marzo 
La Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas, a través de la coordinación general de 
Recursos Humanos, informó que debido a la situación que se vive con la pandemia por el 
COVID-19 en la entidad, la suspensión de labores en las oficinas públicas se extenderá hasta 
el primero de marzo de 2021. 
https://esdiario.com.mx/?p=18822 
 
Panorama desalentador para agencias de viajes 
Maricarmen Ponce Robles, presidenta estatal de la Asociación Mexicana de Agencias de 
Viaje (AMAV), reveló que estas se encuentran muy mal, donde la mayor parte de sus 
ingresos proviene de servicios a Huatulco, “ya que es el destino preferido de los 
chiapanecos”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/panorama-desalentador-para-agencias-de-
viajes/353105/ 
 
Varados en Tapachula más de 60 mil extranjeros 
Las acciones implementadas por el gobierno de Guatemala para contener y disuadir las 
caravanas de hondureños que se dirigen a Estados Unidos y que pasarían por México, ha 
provocado que el viaje “hormiga” sea una opción para quienes buscan el llamado “sueño 
americano”. Esto, sin embargo, sólo incrementa el número de extranjeros varados, ya que 
se suman a los más de 60 mil migrantes de diferentes nacionalidades que llegaron antes en 
caravanas.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/varados-en-tapachula-mas-de-60-mil-
extranjeros/353101/ 
 
Exigen devolución de unidades retenidas 
Transportistas foráneos de la región Valle Zoque de Cintalapa se reunieron frente a Palacio 
de Gobierno para denunciar diversas irregularidades cometidas en contra de este sector 
por parte de autoridades estatales de transporte y de Cintalapa, quienes arbitrariamente 
procedieron al retiro de tres unidades. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigen-devolucion-de-unidades-retenidas/353087/ 
 
Rechazan nombramiento de director de la UPN 
Aunque las autoridades educativas ya nombraron al director de la Unidad 071 de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Colectivo de Mujeres de la misma reiteró su 
postura en pro de una convocatoria con perspectiva de género en la que pueda elegirse 
democráticamente al nuevo director, en forma transparente e incluyente. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/rechazan-nombramiento-de-director-de-la-
upn/353085/ 
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NACIONAL  
 
Pfizer reanudará envío de vacunas a México el 15 de febrero 
México- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que la 
farmacéutica Pfizer aseguró al gobierno mexicano que a partir del 15 de febrero próximo 
reanudará el envío de dosis de vacuna contra el COVID-19, que se tiene pactado. 
https://esdiario.com.mx/?p=18803 
 
Aceptan que INE vigile campaña de vacunación 
El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, llamó a la oposición a que esté tranquila 
porque a diferencia de ellos cuando fueron gobierno, la actual administración no ha robado 
elecciones ni ha coaccionado los programas sociales a cambio de votos. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/aceptan-que-ine-vigile-campana-de-
vacunacion/353054/ 
 
Acceso a información erige una sociedad justa 
Los derechos a la educación y de acceso a la información contribuyen a la construcción de 
sociedades más justas, igualitarias y respetuosas, en las que niñas, adolescentes y mujeres 
tengan las mismas oportunidades, señaló Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada 
presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/acceso-a-informacion-erige-una-sociedad-
justa/353070/ 
 
Este domingo concluye periodo de precampañas 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recordó que este domingo concluye el 
periodo de precampañas, que forman parte de los procesos de selección interna de 
candidaturas de los partidos políticos. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/este-domingo-concluye-periodo-de-
precampanas/353066/ 
 
Localizan tres variantes de Covid-19 
Tres variantes del coronavirus, detectadas inicialmente en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, 
fueron halladas en 14 países del continente americano, informó el jueves la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago habían reportado al menos 
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una de estas tres mutaciones del virus SARS-CoV-2, según la última actualización 
epidemiológica de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/localizan-tres-variantes-de-covid-19/353072/ 
 
Con más de 155 muertes, el país supera a India 
México suma al corte del 28 de enero 155 mil 145 muertes por Covid-19, con un millón 825 
mil 519 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informan autoridades de 
la Secretaría de Salud. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/con-mas-de-155-muertes-el-pais-supera-a-
india/353062/ 
 
 
 
 


