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A partir del primer bimestre aumentará monto de pensiones 
A partir del primer bimestre de este año, se incrementó el monto otorgado en las pensiones 
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, así como 
en las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, informó el gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/a-partir-del-primer-bimestre-aumentara-monto-
de-pensiones/351243/ 
 
Esta semana inicia aplicación de vacuna anti Covid-19 
Esta semana llegará a Chiapas la vacuna anti Covid-19 y también se iniciará su aplicación, 
de acuerdo con los protocolos establecidos por las y los expertos de la salud, informó el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, tras insistir en el llamado a la población a no bajar la 
guardia y seguir con las medidas preventivas de distanciamiento social, higiene y 
autocuidado, para evitar riesgos de contagios. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/esta-semana-inicia-aplicacion-de-vacuna-anti-
covid-19/351233/ 
 
 

 
Solicita licencia Camacho Velasco 
La Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el 
Congreso del Estado de Chiapas, “perdió” a su integrante más participativo de la actual 
legislatura. Durante la tarde del martes 12 de enero, el legislador Juan Salvador Camacho 
Velasco, presentó a la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, su separación —indefinida— 
del cargo por contender a un puesto de elección popular. 
https://diariodechiapas.com/portada/solicita-licencia-camacho-velasco/146340 
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Continúan reforzando acciones contra Covid 
El Poder Judicial del Estado (PJE) continúa garantizando la impartición de justicia en Chiapas, 
trabajando a puertas cerradas y reforzando los mecanismos sanitarios preventivos en 
beneficio tanto de las y los justiciables como de la plantilla laboral. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continuan-reforzando-acciones-contra-
covid/351245/ 
 

 
Rehabilitan sistema de alcantarillado sanitario en barrios de Carranza 
Contar con servicios eficientes de alcantarillado sanitario constituye un beneficio que se 
traduce en la salud y el bienestar de la población, es por eso que el equipo de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Venustiano Carranza realiza la rehabilitación del sistema de 
alcantarillado sanitario en distintos barrios de la cabecera municipal. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237071&fbclid=IwAR0kcPzo5FjPEy9p9R8-
VLc5yBHNuW9U2Ee4WSWFJXccBLf_Ab09QfWRTU8 
 

Llegan primeras dosis de vacuna contra el Covid 
Entre el miércoles 13 y viernes 15 de enero comenzarán a vacunar contra el Covid-19 al 
personal de salud de la primera línea de atención en la entidad, una vez que la Secretaría 
de Salud reciba las primeras 45 mil dosis, que de acuerdo con el Plan de Distribución de 
Vacunas de la Federación, llegarían este martes por la noche. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llegan-primeras-dosis-de-vacuna-contra-el-
covid/351254/ 
 
Van siete mil 577 casos y 598 decesos por Covid 
A 321 días de la pandemia por Covid-19 en la entidad, Chiapas tiene un saldo de siete mil 
577 casos acumulados y 598 defunciones, informa la Secretaría de Salud del Estado. Lo 
anterior, luego de que en las últimas horas se registraron 14 contagios en cinco municipios 
y dos decesos. 
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/van-siete-mil-577-casos-y-598-decesos-por-
covid/351242/ 
 
 
Esta semana inicia aplicación de vacuna anti Covid-19 
Esta semana llegará a Chiapas la vacuna anti Covid-19 y también se iniciará su aplicación, 
de acuerdo con los protocolos establecidos por las y los expertos de la salud, informó el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, tras insistir en el llamado a la población a no bajar la 
guardia y seguir con las medidas preventivas de distanciamiento social, higiene y 
autocuidado, para evitar riesgos de contagios. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/esta-semana-inicia-aplicacion-de-vacuna-anti-
covid-19/351233/ 
 
Choferes exigen que los atiendan 
Exempleados del Conejobus señalan que no los han atendido para resolver su liquidación, 
por lo que piden que se abra una mesa de negociaciones; además advirtieron que podrían 
escuchar propuestas de solución, así que acudieron a buscar al representante de la 
Secretaría General de Gobierno. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/choferes-exigen-que-los-atiendan/351255/ 
 
Organización continuará en defensa de la madre tierra 
La organización de presos en lucha Vineketik en Resistencia, adherente a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, dio a conocer que cumplieron un año más de 
la lucha por la vida: “otro año más de resistencia para nosotros los que estamos empeñados 
en la lucha, lucha en contra de las injusticias, en contra del despojo, excepción y destrucción 
a los pueblos originarios y a la madre tierra”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/organizacion-continuara-en-defensa-de-la-madre-
tierra/351262/ 
 
Impulsan citas en línea para evitar aglomeraciones 
Para evitar aglomeraciones, a partir de hoy el Registro Civil en Chiapas atenderá únicamente 
a los ciudadanos que hicieron su cita a través de su portal, para requerir algún trámite ante 
esta institución, tales como la expedición de actas de nacimiento, defunción, entre otros. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/impulsan-citas-en-linea-para-evitar-
aglomeraciones/351251/ 
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Operatividad, garantizada: Zepeda Soto 
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, la comisaria general Gabriela 
Zepeda Soto informó que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) se 
están reforzando las estrategias para prevenir contagios por covid-19 que impulsa el Comité 
Estatal para la Seguridad en Salud, a fin de garantizar la operatividad de esta institución de 
seguridad. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/operatividad-garantizada-zepeda-soto/146325 
 
Maestros reiteran rechazo a clases presenciales 
El magisterio chiapaneco de manera categórica descartó el regreso a las aulas escolares, ya 
que no cederán a presiones de la Federación y la SEP mientras no se garanticen condiciones 
adecuadas y los riesgos de contagio a pesar del semáforo epidemiológico verde, por lo que 
se mantendrán en la modalidad de clases a distancia. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/maestros-reiteran-rechazo-a-clases-
presenciales/351248/ 
 
Impulsarán Campaña de Prevención de Quemaduras 
El Gobierno de Chiapas, a través del DIF Chiapas y la Secretaría para el Desarrollo 
Sustentable de los Pueblos Indígenas, firmaron un convenio de colaboración con la 
Fundación Michou y Mau, IAP, para promover la Campaña de Prevención de Quemaduras 
en la entidad, principalmente en los pueblos originarios. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/impulsaran-campana-de-prevencion-de-
quemaduras/351247/ 
 
Traducirán en lenguas campaña de prevención 
El Gobierno de Chiapas a través del DIF Chiapas y la Secretaría para el Desarrollo Sustentable 
de los Pueblos Indígenas, firmaron un convenio de colaboración con la Fundación Michou y 
Mau, IAP, para promover la Campaña de Prevención de Quemaduras en la entidad, 
principalmente en los pueblos originarios. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/traduciran-en-lenguas-campana-de-
prevencion/146329 

Suman 230 mil familias vulnerables a frentes fríos 
Con base en la información que se comparte en el Programa Estratégico de la Temporada 
Invernal 2021, elaborado por la Secretaría de Protección Civil, en Chiapas un promedio de 
mil 212 comunidades están con un grado de vulnerabilidad ante el impacto de los frentes 
fríos, debido a que se encuentran con altitudes por arriba de los mil y hasta dos mil 300 
metros sobre el nivel del mar. 
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/suman-230-mil-familias-vulnerables-a-frentes-
frios/351234/ 
 
Edil de Las Rosas no cumple a pobladores 
En Villas las Rosas, los pobladores de la cabecera municipal, así como comunidades y ejidos, 
comenzaron a organizarse para exigir el cumplimiento de los proyectos y promesas de 
campaña del alcalde Rodolfo Robles, pues a sus dos años de administración no existe 
cumplimiento, “ impera el engaño, la manipulación y los robos en los programas de 
gobierno”.  
https://diariodechiapas.com/portada/edil-de-las-rosas-no-cumple-a-pobladores/146336 
 
Registro Civil de Tuxtla atenderá únicamente con previa cita realizada en 
línea 
Román Jiménez Méndez, director del Registro Civil en el Estado de Chiapas dio a conocer 
que ante el reinicio de actividades de la dependencia, se implementará mecanismos para 
evitar aglomeraciones, los trámites se llevarán a cabo previa cita en la página oficial de la 
Secretaría General de Gobierno.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237136&fbclid=IwAR0x9jpKJ9Q2_Tj55lEbo1YF4
NTJZZ0BNZOZKrXaeJ1I7KhuMOekH8ZCNA0 
 
Día mundial de la lucha contra la depresión, ¡sonríe! 
A causa de la pandemia por el virus del covid-19, al menos un 80 por ciento de la población 
en México presenta un aumento de síntomas que afectan su salud mental. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/dia-mundial-de-la-lucha-contra-la-depresion-
sonrie/146302 
 
Solicita ERA a SHCP aplicar reducción de IVA e ISR 
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, solicitó de manera 
respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar cuenta del seguimiento 
del Decreto sobre la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) y otros estímulos fiscales en los municipios beneficiados de la frontera sur, toda 
vez que a la fecha no se han aplicado.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/solicita-era-a-shcp-aplicar-reduccion-de-iva-e-
isr/351244/ 
 
Se perdieron 647.7 mil empleos formales 
Durante el año pasado se eliminaron 647 mil 710 empleos formales, la cifra más 
alta de la que se tenga registro, de acuerdo con la variación del número de 
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trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), publicada 
este martes. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/se-perdieron-6477-mil-empleos-formales/351226/ 
 
Entra en vigor reforma que regula el teletrabajo 
Este martes entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo 
o “home office” que reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares 
distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en el 
centro de trabajo.El lunes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto 
por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de Teletrabajo o “home office”. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/entra-en-vigor-reforma-que-regula-el-
teletrabajo/351229/ 
 
Llama Inai a revisar términos de WhatsApp 
Ciudad de México. Los nuevos términos de la política de privacidad establecidos WhatsApp 
le permitirán dar información de sus usuarios a la empresa Facebook y otros proveedores 
sin definir claramente las medidas de seguridad para proteger la información compartida, 
advirtió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 
https://diariodechiapas.com/portada/llama-inai-a-revisar-terminos-de-
whatsapp/146332 

Operativo para distribuir 'megacargamento' de vacunas COVID se completó 
en 94%: Sedena 
Hospitales de Chiapas y Oaxaca se quedaron sin recibir algunas dosis debido a que las 
condiciones meteorológicas impidieron realizar vuelos en helicópteros. 
https://elfinanciero.com.mx/salud/operativo-para-distribuir-megacargamento-de-
vacunas-covid-se-completo-en-94-sedena 

Segunda ola podría ser un maremoto 
El ministro de Salud en Argentina, Gines González García, advirtió que la segunda ola de 
contagios de Covid-19 en América Latina, podría llegar a ser un maremoto si la población 
sigue relajando las medidas de prevención, ante la esperanza que está generando la vacuna. 
“Si no logramos modificar el comportamiento colectivo de las sociedades, verdaderamente 
vamos a tener una segunda ola que podría ser un maremoto”, alertó. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/segunda-ola-podria-ser-un-maremoto/351223/ 
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Variante de Covid-19 detectada en Reino Unido está en 50 países: OMS 
La mutación del coronavirus identificada en Reino Unido está presente en 50 países, según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la variante localizada en Sudáfrica fue 
detectada en otros 20 territorios. 
La institución también advirtió que una tercera "variante preocupante" hallada en Japón 
puede tener un impacto en la respuesta inmunitaria y necesita ser más investigada. 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/oms-variante-de-covid-19-detectada-en-reino-
unido-esta-en-50-paises 
 
 
 
 "Día Mundial de la Lucha contra la Depresión" 
 
1916. 
Muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de for- ma ilegítima la 
presidencia de México tras ordenar el ase- sinato del Presidente Francis- co I. 
Madero e instaurar la dictadura más sangrienta en la historia del país.  
 
1974. 
Muere Salvador Novo, desta- cado escritor que formó par- te del grupo “Los 
Contem- poráneos”, y fue cronista de la Ciudad de México.  
 
 


