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En Chiapas, inicia aplicación de vacuna anti Covid-19 
A Chiapas han llegado nueve mil 750 dosis de la vacuna anti Covid-19, las cuales fueron 
distribuidas a 38 hospitales y clínicas que atienden esta enfermedad, y se ha iniciado el 
proceso de vacunación al personal del sector salud que se encuentra en la primera línea de 
batalla contra la pandemia, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-chiapas-inicia-aplicacion-de-vacuna-anti-covid-
19/351340/ 
 
En Chiapas se reconoce a indígenas destacadas en arte, cultura y defensa de 
derechos de las mujeres 
Con la entrega del reconocimiento “Del Corazón a la Tierra”, se enaltece a indígenas 
chiapanecas destacadas en el año 2020, por el esfuerzo y la labor que llevan a cabo para 
promover los derechos de las mujeres indígenas, la cultura, la lengua y la grandeza de los 
pueblos originarios. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237297&fbclid=IwAR1ed1xqkKTPhi3f5Bu838HQCfG9cm
I4dFJj1ZOizfujcPKJwavT6FtNMWU 
 

 
Congreso firma convenio con Federación de Asociaciones y Colegios Médicos 
El Congreso del Estado de Chiapas, firmó convenio con la Federación de Asociaciones y 
Colegios Médicos, para el desarrollo de acciones de capacitación y promoción en salud 
pública, que redunde en beneficios para la ciudadanía. 
https://3minutosinforma.com/congreso-firma-convenio-con-federacion-de-asociaciones-
y-colegios-medicos/ 
 

 
Reciben curso de sensibilización a personal del CEJA 
Como parte de las acciones que el Poder Judicial ha venido implementando para el impulso 
de la Justicia Alternativa en Chiapas, el magistrado presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios, ha puesto en práctica la 
capacitación constante de la plantilla laboral especializada en dicha materia. 
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reciben-curso-de-sensibilizacion-a-personal-del-
ceja/351367/ 
 
 

 
Rehabilitan camino en Mariano Matamoros 
Para brindar a la población vías que contribuyan al desarrollo, el Ayuntamiento Municipal 
de Venustiano Carranza a través de la Dirección de Obras Públicas realizó la rehabilitación 
de del camino rural que va del entronque de la localidad de Nicolás Ruiz al poblado Mariano 
Matamoros. La rehabilitación que se llevó acabo consiste en 2740 metros lineales y un 
ancho promedio de 4.60 metros que beneficia principalmente a los habitantes del poblado 
Mariano Matamoros, pues es su principal ruta de acceso y conexión a otros municipios. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237175&fbclid=IwAR2HeDq1WxZW2sy1la80Uo
KMRW6u4RHLADNh34SUDZMk7i25iMFIy2MFNto 
 

 
Inicia vacunación contra Covid a personal de salud 
Este miércoles inició la vacunación contra Covid-19 en Chiapas. El secretario estatal de 
Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que el primer lote fue de nueve mil 750 dosis, 
para aplicarse al personal de salud de la primera línea de atención en el combate de la 
pandemia. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inicia-vacunacion-contra-covid-a-personal-de-
salud/351362/ 
 
14 casos 
La Secretaría de Salud del estado informó que con la notificación de dos defunciones de 
Covid-19 en las últimas horas, Chiapas llegó a un total de 600 fallecimientos por esta 
enfermedad en lo que va de la pandemia. Respecto a la incidencia de casos, con el registro 
de 14 contagios nuevos, la entidad llega a un acumulado de 7 mil 591 pacientes positivos. 
https://diariodechiapas.com/portada/14-casos/146419 
 
Aumentan restricciones por incremento de casos 
En un afán de proteger a la población por el aumento de los casos de Covid-19 en varias 
zonas de Chiapas, algunos presidentes municipales y alcaldesas han implementado 
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restricciones en espacios públicos y han advertido a la ciudadanía sobre las consecuencias 
que puede generar el salir de casa de forma irresponsable. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aumentan-restricciones-por-incremento-de-
casos/351361/ 
 
Analizan regreso a clases presenciales en Chiapas 
Atendiendo la indicación presidencial del retorno a clases presenciales en Chiapas, este 
miércoles se llevó a cabo una reunión virtual con jefes de sector, de los cuales 31 son de 
Educación Primaria, 48 de Educación Preescolar, 13 de Educación Especial, tres de 
Educación Inicial, así como 26 inspectores de Educación Física, 17 jefes de Zona de 
Educación Indígena, 10 supervisores de secundarias generales y 22 supervisores de 
secundarias técnicas, todos del sector federalizado. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/analizan-regreso-a-clases-presenciales-en-
chiapas/351359/ 
 
Coordina SSyPC estrategia para desplegar Operativo Palenque Seguro 
a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Escudo Urbano C5 Palenque, 
dio continuidad a la mesa de coordinación para reforzar las estrategias de seguridad 
pública, inhibir la incidencia delictiva y fortalecer los tiempos de respuesta por los reportes 
al número de emergencia 9-1-1, acordándose iniciar el Operativo Palenque Seguro. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237284&fbclid=IwAR3FZOpsLtCKGv7BrKayOaW
997tbk-wdbuOHBbk1epxS5exywqaUf4I6dY8 
 
Despliega SSyPC Operativo Rastrillo en Jiquipilas 
Mediante el Operativo Rastrillo desplegado, elementos de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con personal de los tres niveles de gobierno, 
brindaron seguridad a los pobladores y comercios en el municipio de Jiquipilas. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237274 
 
Implementarán en SCLC método IDLO para fortalecer la seguridad 
 La incorporación de la Policía Municipal al programa de capacitación de la Organización 
Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) busca mejorar las prácticas y 
conocimiento del personal operativo con el fin de mejorar su desempeño y garantizar el 
adecuado cumplimiento de procedimientos establecidos dentro del Sistema de Justicia 
Penal. 
https://3minutosinforma.com/implementaran-en-sclc-metodo-idlo-para-fortalecer-la-
seguridad/?fbclid=IwAR0Eh2-KBLskVasRkMDRwVIZ1AyVVlYIi7RSaFYsc2oHlkItjp4rqRJjVSw 
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Tras ser atendidos dejan libre bloqueo carretero 
Este miércoles y después de las 15:00 horas, habitantes de la comunidad López Hernández, 
municipio de Venustiano Carranza, dejaron libre la carretera que mantenían bloqueada 
desde el martes. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/tras-ser-atendidos-dejan-libre-bloqueo-
carretero/351357/ 
 
Registra Chiapas saldo blanco en delitos de alto impacto 
En el marco de la Mesa de Seguridad Estatal, se informó que en las últimas 24 horas 
correspondientes al día martes 12 de enero, Chiapas registró saldo blanco en los delitos de 
homicidio doloso, feminicidio y secuestro, destacando que este resultado es gracias al 
trabajo coordinado entre las autoridades federales, estatales y municipales, a fin de 
garantizar la seguridad y la paz en todo el territorio chiapaneco. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/registra-chiapas-saldo-blanco-en-delitos-de-alto-
impacto 
 
Obtiene FGE vinculación a proceso por abuso sexual, en Tapachula 
a Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, 
obtuvo del órgano jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Junior “N”, por el delito 
de abuso sexual cometido en agravio de una menor de edad, de 14 años, de identidad 
protegida, hecho ocurrido en el municipio de Tapachula. Al valorar los datos de prueba 
expuestos por el Fiscal del Ministerio Público, el Órgano Jurisdiccional decretó la medida 
cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá en prisión por el delito 
que se le atribuye, además de fijar un mes para la investigación complementaria. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237272&fbclid=IwAR0fPQK5-
FZKnPL6KuAGboLMJHGLrdsnWfeBfVdcbUSEHoCL6_rc5y5zvC0 
 
Convoca a crear Fondo de Solidaridad para activistas 
Ante la “dramática crisis generalizada que vivimos y que cobra hoy niveles alarmantes 
debido a la pandemia y desiguales estragos económicos”, el Centro de Derechos Diocesano 
para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A. C., convocó a crear un Fondo de 
Solidaridad “para compañeras y compañeros dedicados a la lucha social y que en las 
circunstancias dramáticas y naturales de la muerte, carecen de los recursos para afrontar el 
momento y la continuidad de la vida”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/convoca-a-crear-fondo-de-solidaridad-para-
activistas/351369/ 
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Aumentan suicidios 20 por ciento en pandemia 
El aislamiento al que nos hemos sometido desde el año pasado, ha dejado secuelas en la 
salud mental de la población, en especial para los más pequeños, quienes están 
acostumbrados a convivir con amigos y compañeros.  
https://www.sie7edechiapas.com/post/aumentan-suicidios-20-por-ciento-en-
pandemia 
	
Vuelve normalidad a presas de Chiapas 
Especialistas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dieron a conocer que el complejo 
del Grijalva se ubica en niveles óptimos, por lo que los niveles de las presas hidroeléctricas 
también se normalizaron, luego de que el 2020 fuera un año “muy lluvioso” para la entidad 
chiapaneca.Jesús Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, detalló 
que el único complejo que se ubica por arriba del 100 por ciento de su llenado es la presa 
de vertedero libre, Juan Sabines o el Portillo II, el resto se ubica por arriba del 75 por ciento 
de su llenado. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/vuelve-normalidad-a-presas-de-chiapas 
 
Hay que darle el “voto de confianza” a posible función de secretarías de 
Turismo y Economía 
Tuxtla.- Como está consciente de que la Secretaría de Turismo no solo federal sino del 
estado no funcionan como debería de ser, Maricarmen Ponce, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) en Chiapas, argumentó que es positiva la idea de 
que, en un momento dado, esta dependencia se fusione con la Secretaría de Economía.  
https://www.sie7edechiapas.com/post/hay-que-darle-el-voto-de-confianza-a-posible-
funci%C3%B3n-de-secretar%C3%ADas-de-turismo-y-econom%C3%ADa 
 
NACIONAL  
 
Ssa: 15 mil 873 nuevos casos de Covid y mil 235 decesos en 24 hrs 
En las pasadas 24 horas, la pandemia de Covid-19 mantuvo la tendencia hacia la alza con la 
confirmación de 15 mil 873 casos, de tal manera que el registro acumulado subió a un millón 
571 mil 901 personas que han tenido la enfermedad. También se agregaron mil 235 
fallecimientos para un total hasta hoy de 136 mil 917. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/13/politica/ssa-15-mil-873-nuevos-casos-
de-covid-y-mil-235-decesos-en-24-hrs/ 
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Secuestros en México cayeron un 39 % durante 2020 
El número de secuestros en territorio mexicano bajó el 39 % en 2020 con 1.151 delitos 
registrados frente a los 1.887 del año anterior, informó este miércoles la organización Alto 
al Secuestro en su reporte anual. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/secuestros-en-m%C3%A9xico-cayeron-un-39-durante-
2020-seg%C3%BAn-una-ong 
 
Anuncia AMLO que eliminará concesiones de cárceles a privados 
En el gobierno de Felipe Calderón se entregaron nueve contratos en adjudicación directa a 
la iniciativa privada, para que levantaran nueve reclusorios, por un costo de 266 mil millones 
de pesos. Ya una vez concluido el acuerdo, esas empresas se quedarían con las obras, para 
establecer nuevas condiciones con las autoridades. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó esta mañana que el costo diario por la atención y resguardo de cada uno 
de los reos, es de tres mil 500 pesos por día. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/13/politica/anuncia-amlo-que-eliminara-
concesiones-de-carceles-a-privados/ 
 
Decide la Cámara llevar a juicio a Trump 
El Congreso estadunidense logró los votos suficientes para someter al presidente Donald 
Trump por segunda vez durante su mandato, a un impeachment. 
La decisión se tomó justo una semana después de que el mandatario incitó a sus seguidores 
a “luchar como el infierno” contra los resultados electorales que dieron el triunfo a su 
contrincante demócrata, Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre pasado. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/13/mundo/decide-la-camara-llevar-a-
juicio-a-trump/ 
 
Aprueba INE convenios de coaliciones para elecciones de diputados 
El Instituto Nacional Electoral aprobó esta tarde los convenios de coalición parcial de Va por 
México y de Juntos Hacemos Historia, para las elecciones de diputados federales de mayoría 
relativa, en el proceso del 6 de junio. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/13/politica/aprueba-ine-convenios-de-
coaliciones-para-elecciones-de-diputados/ 
 
EFEMÉRIDES 
1843. Nace José Peón Contreras, médico, político, poeta, dramaturgo y novelista romántico 
yucateco.  
1924. Muere Rafael Buelna, destacado general revolucionario sinaloense, que defendió los 
ideales maderistas y villistas y luego formó parte de la rebelión delahuertista, en la que 
murió.  


