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Contará Unich con aulas y espacios dignos:
Rutilio
En la Universidad Intercultural de Chiapas
(Unich) inició la construcción de dos edificios
modernos, dignos e incluyentes, donde el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó
que con esta obra la institución podrá ofrecer
una mejor infraestructura y tendrá la
oportunidad de aumentar su matrícula en
beneficio de más jóvenes.
https://esdiario.com.mx/?p=17597

Chiapas recibe segundo lote de vacunas anti COVID-19; continúa aplicación a personal de salud
A Chiapas ha llegado el segundo lote de seis mil 825 vacunas anti COVID-19, e inmediatamente se
procedió a la distribución de las dosis a las clínicas y hospitales, para continuar con la vacunación
de las trabajadoras y los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla
contra esta enfermedad, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
https://3minutosinforma.com/chiapas-recibe-segundo-lote-de-vacunas-anti-covid-19-continuaaplicacion-a-personal-de-salud/

En el Día Internacional de la Mediación, te invitamos a seguir la
página del 📌 Centro Estatal de Justicia Alternativa de Chiapas del
Poder Judicial del Estado.

https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/3678255052196889
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Comentario Zeta/Carlos Z. Cadenas
Rapiditas
…Fortaleciendo acciones preventivas que contribuyan al cuidado de la salud del personal
administrativo, jurisdiccional y de las y los usuarios y justiciables ante la pandemia por Covid-19, y
por instrucciones del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad
Palacios, se realizó entrega de insumos para los juzgados y oficinas que conforman el Distrito
Judicial de Tapachula. Además, debido a la afluencia de personas es esta Delegación
Administrativa, se instaló una cabina desinfectante para reforzar las medidas sanitarias para
quienes ingresen a las instalaciones del edificio…
https://diariodechiapas.com/opinion/escenario-electoral-convertido-en-teatro-politico-dehipocresia-y-simulaciones/147051

ESTATAL
Gobierno pide a ediles evitar eventos masivos
La encargada de la política interna del estado, Cecilia
Flores Pérez, indicó que Chiapas se encuentra en semáforo
amarillo en el contexto de la contingencia sanitaria y el
riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 sigue siendo
latente, por ello es necesario que cada alcalde y alcaldesa
asuma su obligación y responsabilidad para cumplir los
protocolos recomendados por las autoridades sanitarias
federales y estatales.
https://esdiario.com.mx/?p=17651
Enfrentamiento en Pueblo Nuevo deja al menos tres muertos
En el ejido Aurora Ermita, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, se registró un
enfrentamiento entre dos grupos armados denominados “Los Marianos” y “Los Diablos”, que dejó
como saldo oficial a tres menores muertos y cinco personas heridas.
https://alertachiapas.com/2021/01/21/enfrentamiento-en-pueblo-nuevo-deja-al-menos-tresmuertos-menos/
Denuncian agresiones en comunidad Moisés Gandhi
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) denunció que desde
hace tres días, integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcap) “han
agredido con disparos de armas de fuego a la comunidad Moisés Gandhi, del Municipio Autónomo
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Lucio Cabañas”, por lo que hizo un llamado al Estado mexicano para que intervenga de manera
inmediata y cesen las agresiones.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/denuncian-agresiones-en-comunidad-moisesgandhi/352226/
Investigar feminicidio
Sobre el brutal asesinato de una mujer, ocurrido el pasado 18 de enero en la comunidad Zapote
Mocho, del municipio de Villa Comaltitlán, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se
limitó a recomendar que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue el caso “con estricto apego
a los protocolos de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, y
acorde a los estándares de derechos humanos”.
https://diariodechiapas.com/metropoli/investigar-feminicidio/147059
18 casos de abuso sexual en menores en lo que va de enero: Granito de Arena
En lo que va de enero de 2021 la Fundación Internacional “Granito de Arena” ha recibido 18 casos
de abuso sexual en menores de edad, informó la directora Elena Torres Villanueva.
“Este mes llevamos 18 casos de abuso sexual en menores, de los cuales 16 son mujeres y dos son
hombres. Los menores son originarios en su mayoría de Tuxtla Gutiérrez y oscilan entre los tres,
cinco y siete años, aunque también hay casos de menores de 14 años”.
“Los agresores de estos nuevos casos son personas cercanas a los menores, en algunos casos son
los padres biológicos, abuelos y maestros que mientras estaban las clases presenciales ocurrieron
en los abusos, también hay un caso en el que la agresora es mujer”, indicó la presidenta de
“Granito de Arena”, Elena Torres.
https://alertachiapas.com/2021/01/21/18-casos-de-abuso-sexual-en-menores-en-lo-que-va-deenero-granito-de-arena/
Lamentan muerte de comandante del EZLN
La organización de presos denominada Los Solidarios de la Voz de El Amate lamentó
“profundamente” la muerte de Ismael, comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/lamentan-muerte-de-comandante-del-ezln/352227/
Aprueban 482 mdp para elección más grande de la historia de Chiapas
De esta manera, se desprende que, 236 millones 781 mil 726 pesos fueron aprobados para el
financiamiento público, gastos de campaña y actividades ordinarias de los 14 partidos políticos con
acreditación y registro ante este órgano electoral, mientras que 482 millones 975 mil 274 pesos
son para proyectos relacionados con actividades del Proceso Electoral Local Ordinario de 2021.
https://aquinoticias.mx/bajo-criterios-de-austeridad-y-racionalidad-iepc-aprueba-presupuesto2021/
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Diplomáticos de Centroamérica reconocen seguridad y acceso pleno a la justicia de sus
connacionales en Chiapas
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), sostuvieron una reunión de trabajo con
diplomáticos de Centroamérica acreditados en los municipios de Tapachula y Suchiate, con el
objetivo de analizar temas de seguridad y fortalecer la coordinación bilateral. En su intervención,
el cónsul de Guatemala con sede en Tapachula, Carlos Chopen Choc, destacó la sensibilidad que la
FGE ha mantenido con las y los inmigrantes centroamericanos.
http://escenarionoticias.com/2021/01/21/diplomaticos-de-centroamerica-reconocen-seguridad-yacceso-pleno-a-la-justicia-de-sus-connacionales-en-chiapas/
Se reúne Llaven Abarca con líderes de la
zona sur de Ocozocoautla
• Destacó los resultados de la estrategia de
recuperación de predios que impulsa el
gobernador Rutilio Escandón para garantizar
los derechos de propiedad y de posesión de
las y los chiapanecos

https://www.facebook.com/681137838618036/posts/3723319747733148/
15 casos de Covid en 4 municipios de Chiapas
El Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó, en las últimas horas, 15 casos positivos de COVID19, por lo que Chiapas alcanza un acumulado de 7 mil 704 contagios.
https://esdiario.com.mx/?p=17594
Preparan paro laboral médicos del IMSS 5 de Mayo por falta de vacunas
Personal médico que enfrenta la pandemia en el IMSS 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez prepara un
paro laboral, para este 22 de enero.
Solicitarán a las autoridades que la aplicación sea prioridad para quienes están trabajando en la
atención médica.
https://alertachiapas.com/2021/01/21/preparan-paro-laboral-medicos-del-imss-5-de-mayo-porfalta-de-vacunas/
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Sin respuesta para retorno; Desplazados de Chenalhó
Desplazados del ejido Puebla, del municipio de Chenalhó, continuan situados a un costado de la
caseta de cobro Chiapa de Corzo – San Cristobal, en compañía de alumnos de la escuela rural
Matumatzá mantienen tomados los carriles, en exigencia a la solución de sus demandas, cabe
mencionar que dan paso a los automovilistas cobrando una cuota de 50 pesos.
https://portavozchiapas.com.mx/2021/01/21/sin-respuesta-para-retorno-desplazados-dechenalho/
25 municipios rechazan vacuna contra Covid-19
La vacuna contra la Covid-19 fue rechazada en 99 comunidades de 25 municipios de la entidad,
junto con la instalación de puestos de vacunación, según un documento de la Delegación de
Programas para el Desarrollo. Del total de localidades que se niegan a participar en el plan de
inmunización, ocho se localizan en la región Bochil
https://portavozchiapas.com.mx/2021/01/21/25-municipios-rechazan-vacuna-contra-covid-19/

NACIONAL
Responden solo 15 gobernadores a llamado de Segob
Solo un grupo de 15 Gobernadores atendió la convocatoria de la Secretaría de Gobernación
(Segob) para discutir el programa de vacunación contra Covid-19 y se conectó personalmente a la
reunión.
Entre los ausentes estuvo el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, cuyo Secretario de
Salud, Manuel de la O, viajará a Rusia para intentar comprar dosis de la vacuna Sputnik V.
Durante la reunión, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, le
comunicó a los Mandatarios que no podrán adquirir las vacunas directamente porque con ello se
contravendría la estrategia nacional de vacunación.
https://alertachiapas.com/2021/01/21/responden-solo-15-gobernadores-a-llamado-de-segob/
Adelantarán pensión a adultos mayores
“Informo que los adultos mayores este bimestre, desde el día 15, ya tienen sus recursos. No todos,
de los 8 millones como 5 millones ya tienen sus recursos. Los que reciben a través del banco esos
ya se dispersaron, es un bimestre. El próximo serán dos bimestres, porque no se pueden dar
apoyos en periodo electoral”, comentó López Obrador.
https://alertachiapas.com/2021/01/21/adelantaran-pension-a-adultos-mayores/
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