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Inauguran semestre febrero-julio 2021 de los Cecyte

Desde la zona arqueológica del municipio de Palenque, se realizó la inauguración del semestre
febrero-julio 2021 de manera simultánea a nivel nacional con los 30 colegios de Estudios
Científicos y Tecnológicos (Cecyte) del país, donde el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
subrayó que en Chiapas, pese a la pandemia por covid-19, no se ha bajado la guardia y se sigue
trabajando para ampliar las posibilidades de bienestar para la niñez y juventud de la entidad, a
través de la educación.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inauguran-semestre-febrero-julio-2021-de-loscecyte/355182/
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POSITIVAS
Mesa de Reconciliación continúa trabajando en beneficio de la sociedad: JOTP
Como parte de los trabajos de la Mesa
de Reconciliación, el magistrado
presidente Juan Óscar Trinidad
Palacios, acompañó al gobernador
Rutilio Escandón Cadenas durante la
Liberación Humanitaria de Internos
efectuada, dentro de los protocolos de
sanidad, en las instalaciones de Palacio
de Gobierno.
En su intervención, Trinidad Palacios
mencionó que desde la Mesa de
Reconciliación, continuarán trabajando
regularmente en el análisis de
candidatos y candidatas para recibir este beneficio, impulsando la rehabilitación y la reinserción
social como herramientas indispensables en la impartición de justicia, pero en total apego a
Derecho, aplicando expedita y transparentemente la solución apropiada a cada caso concreto en
un marco de respeto al debido proceso.
 https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/3742272242461836
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-continua-trabajando-en-beneficio-de-lasociedad/355185/
 https://esdiario.com.mx/?p=21687
 https://3minutosinforma.com/mesa-de-reconciliacion-continua-trabajando-en-beneficiode-la-sociedad-jotp/
 https://diariotribunachiapas.com.mx/?p=56734
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=240191
 https://www.facebook.com/expreso.chiapas/posts/2702217863236494
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Concluye PJE seminario virtual sobre adolescencia
Mostrando su compromiso con la ciudadanía,
especialmente en los temas del desarrollo sano de
niños, niñas y adolescentes, el Poder Judicial del
Estado de Chiapas, encabezado por el magistrado
presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, a través de la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura y del Instituto de Formación
Profesionalización y Carrera Judicial, impartió durante
dos días el Seminario Virtual Adolescencia: Retos y
Riesgos de las y los Adolescentes en la Sociedad
Actual.
 https://www.facebook.com/242776115744817/posts/3742245562464504/
 https://www.sie7edechiapas.com/post/concluye-pje-seminario-virtual-sobre-adolescencia
 https://sinfuero.com.mx/concluye-pje-seminario-virtual-sobre-adolescencia/
 https://3minutosinforma.com/concluye-pje-seminario-virtual-sobre-adolescencia/
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=240195
 https://diariodechiapas.com/metropoli/concluye-pje-seminario/149200
 https://portavozchiapas.com.mx/2021/02/15/concluye-el-pje-seminario-virtual-sobreadolescencia/
Comentario Zeta / Carlos Z. Cadenas
Justicia laboral en Chiapas. - Las vicisitudes de la pandemia por SARS-CoV2 en el país, no ha
impedido el avance de la Reforma Laboral, una de las principales banderas de la $ Transformación
y uno de los principales ejes de trabajo de la STPS, encabezada por Luisa Alcalde Luján. En casi tres
meses de haber iniciado operaciones ya reporta resultados que, sin duda, impactará en las y las
trabajadores. Pero toda esta Reforma se vio fortalecida por un hecho importante: el 3 de febrero
pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió siete amparos de sindicatos a favor de
la constitucionalidad de la norma, y con ello se genera tesis de jurisprudencia a favor de las
prácticas democráticas, de transparencia y rendición de cuentas al interior de las organizaciones
gremiales. Ahora, la pelota está en la cancha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral,
que es dirigido por Alfredo Domínguez Marrufo. Veremos, como ya sucede en Chiapas, el trabajo
de este nuevo organismo que deberá hacer realidad una justicia laboral tan necesaria en todo el
país.
https://diariodechiapas.com/opinion/hoy-lunes-los-chiapanecos-regresamos-al-semaforo-verdepero-hay-que-seguir-cuidandonos/149182
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ESTATAL
Vinculan a proceso a Analí “N” por abuso de autoridad
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, obtuvo del órgano
jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Analí “N”, como presunta responsable del delito
de abuso de autoridad agravado cometido en agravio de Mariana “N”, en la comunidad Nueva
Palestina, municipio de Ocosingo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vinculan-a-proceso-a-anali-n-por-abuso-deautoridad/355198/
Diferencias políticas aumentan desplazamientos
Las diferencias partidistas o políticas que se están presentando en los pueblos originarios de la
entidad, provocan que los desplazamientos forzados incrementen y las víctimas tengan que dejar
sus hogares para que los daños físicos no sean mayores, puntualizó Diego Cadenas Gordillo,
director del Centro de Derechos Humanos Ku‘untik. Como un ejemplo de esta situación, dijo, es la
experiencia que han vivido 16 personas que componen tres familias del paraje Shulvó, del
municipio de Zinacantán, quienes fueron sacadas de sus comunidades y hostigadas por un grupo
de personas que simpatizan con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/diferencias-politicas-aumentan-desplazamientos/355187/
Registra Chiapas 20 casos nuevos de covid-19
La Secretaría de Salud del estado informa que en las últimas horas se confirmaron 20 casos
positivos de covid-19. La incidencia reciente se presentó en los municipios siguientes: Tapachula,
ocho contagios; San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, tres cada uno; y Catazajá, La
Concordia, La Independencia, Ocozocoautla, Reforma y Tila, un caso cada uno.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registra-chiapas-20-casos-nuevos-de-covid-19/355190/
Que comisión sobre feminicidios sea ordinaria
Diputados locales propusieron que la Comisión Especial para Conocer, Proponer y dar Seguimiento
a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios en Chiapas sea establecida
como ordinaria a efecto que las siguientes legislaturas den continuidad a los trabajos,
encaminados a la protección de familias y el acceso a la justicia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/que-comision-sobre-feminicidios-sea-ordinaria/355184/
Reprueban acciones contra funcionarias
El Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, manifestó
su rechazo a los hechos ocurridos en contra de funcionarias del Ayuntamiento de Bochil,

5

15 DE FEBRERO DE 2020
presuntamente perpetrados por el presidente municipal, lo que podría considerarse como
violencia política contra las mujeres en razón de género.
El pasado viernes se difundieron videos en redes sociales, en el que se aprecia la situación que
vivieron las funcionarias, hostigadas por la Policía Municipal en el mismo Ayuntamiento de Bochil,
asegurando que no es la primera vez que ocurren ese tipo de abusos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reprueban-acciones-contra-funcionarias/355207/
Llegan primeras vacunas para adultos mayores
La Secretaría de Salud del estado informa que este domingo arribó el primer lote de vacunas
contra la covid-19 que será destinado a la protección de la población adulta mayor.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llegan-primeras-vacunas-para-adultos-mayores/355203/
Podrían operar negocios con el 100 % de aforo
La Guía para la Reapertura de las Actividades Económicas en la “Nueva Normalidad” a
consecuencia de la pandemia del covid-19, muestra que los establecimientos en Chiapas pueden
operar con el 100 % del aforo cuando el semáforo epidemiológico marque verde, aunque deben
mantener los protocolos de sana distancia y de higiene.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/podrian-operar-negocios-con-el-100--de-aforo/355205/
Logra Acción Ciudadana candidatura independiente
Acción Ciudadana para un Buen Gobierno de San Cristóbal de Las Casas logró recaudar más de mil
400 apoyos ciudadanos, por lo que se encuentran a la espera de que el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) haga oficial la candidatura independiente por la Presidencia
Municipal de esta ciudad de Esteban Guadalupe Morales Moreno.
https://www.sie7edechiapas.com/post/logra-acci%C3%B3n-ciudadana-candidaturaindependiente
Nuevas designaciones en la Unicach
El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (UNICACH), Juan José Solórzano Marcial,
designó a los titulares de la Secretaría General,
Secretaría Académica y de la Oficina del Abogado
General, en apego a las facultades que le confiere la Ley
Orgánica de la Universidad.
https://diariodechiapas.com/metropoli/nuevasdesignaciones-en-la-unicach/149195
Murió Hugo Isaac Robles
El comunicador Hugo Isaac Robles Guillén, ícono del periodismo radiofónico en San Cristóbal,
falleció la mañana de ayer a causa de covid-19, informaron autoridades de Salud.
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/murio-hugo-isaac-robles/355211/
Carnaval en Chamula sin miedo al covid-19
Sin protocolos ni medidas preventivas, la plaza cívica del municipio de San Juan Chamula luce
abarrotada, luego del segundo día de carnaval llamado k’in tajimoltik (Fiesta de juegos), que inició
el 13 de febrero y concluye el 16 del presente mes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/carnaval-en-chamula-sin-miedo-al-covid-19/355212/
Sí habrá imposición de ceniza
La Iglesia católica mantendrá medidas de prevención ante el covid-19, pero sí se impondrán las
cenizas a los fieles que acudan el próximo Miércoles de Ceniza a los templos de Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/si-habra-imposicion-de-ceniza/355206/
NACIONAL
López Obrador formaliza cambio en la SEP;
llega Delfina Álvarez en sustitución de
Esteban Moctezuma
Delfina Gómez Álvarez ocupará la SEP en
sustitución de Esteban Moctezuma Barragán,
quien fue propuesto por nuestro país para
ocupar la Embajada de México en los Estados
Unidos.
https://lopezdoriga.com/nacional/lopezobrador-formaliza-cambio-en-la-sep-llegadelfina-alvarez-en-sustitucion-de-esteban-moctezuma/

15 de febrero “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil”
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