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Luego de 20 años, 135 familias reciben escrituras en Arriaga 
Como resultado del combate al rezago en los trámites, 135 familias de la colonia Vivah 
Universitario, del municipio de Arriaga, recibieron sus escrituras públicas tras 20 años de 
espera, lo que además de representar un acto de justicia social, les otorga certeza jurídica 
sobre sus patrimonios y la seguridad de que nada ni nadie puede arrebatarles lo que por 
derecho les corresponde. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/luego-de-20-anos-135-familias-reciben-escrituras-
en-arriaga/351768/ 
 
 

 
Casi 90 por ciento de municipios adeuda a CFE 
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Energéticos en el Congreso de Chiapas, 
Eduwiges Cabañez Cruz, el 89 % de los municipios de la entidad sigue con deudas históricas 
y actuales por consumo de energía ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siendo 
Comitán el que más problemas tiene con la paraestatal. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/casi-90-por-ciento-de-municipios-adeuda-a-
cfe/351789/ 
 
 
Cárcel a los acosadores de niñas y niños en la red digital: Romero Basurto 
n Chiapas, ante el confinamiento por la pandemia de Covid–19 y el regreso a clases en línea, 
el aumento en el uso de internet, redes sociales y plataformas digitales de niñas, niños y 
adolescentes ha provocado un incremento considerable en el riesgo de nuestros menores 
de edad de enfrentar y estar expuestos a violencia digital en forma de ciberacoso sexual, 
difusión de imágenes privadas y grooming. 
https://3minutosinforma.com/carcel-a-los-acosadores-de-ninas-y-ninos-en-la-red-digital-
romero-basurto/?fbclid=IwAR0DB35-o_F0SY0DpbHEkqgrg95MBu4z4H-
rI65QnyOl6e8USoF9QymvSiI 
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Invita Poder Judicial a curso gratuito en materia Laboral 
Dando continuidad a las acciones implementadas en el Poder Judicial del Estado de Chiapas 
y derivado de las instrucciones del magistrado presidente, Juan Óscar Trinidad Palacios, 
para brindar una actualización constante al personal, la Comisión de Carrera Judicial 
implementó el curso gratuito en línea denominado Principales Tópicos de la Conciliación en 
el Procedimiento Laboral. 
https://3minutosinforma.com/invita-poder-judicial-a-curso-gratuito-en-materia-laboral/?amp=1 
 
Refuerza Poder Judicial medidas sanitarias de prevención 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. - El Poder Judicial del Estado que preside el magistrado Juan Óscar 
Trinidad Palacios, sigue sumando esfuerzos para evitar los contagios por SARS-CoV-2 (Covid-
19), acciones que se han tomado desde el inicio de la pandemia, llevando a cabo con 
puntualidad los protocolos sanitarios emitidos por la Secretaría de Salud Federal y Estatal.  
https://www.facebook.com/242776115744817/posts/3662444987111229/?d=n 
 
 

 
Carranza con promoción cultural en línea 
 Con el objetivo de difundir y preservar el conocimiento entorno a la historia, cultura y 
turismo de Venustiano Carranza, el Ayuntamiento Municipal a través de la Dirección de 
Comunicación Social y el Departamento de Cultura, lanzaron esta semana las cápsulas 
“Descubriendo Carranza” y “Jueves de crónicas”.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237447&fbclid=IwAR15b5-
KqvcAiJoLBbqgBjznF9nvZKuRcJGuUJUVF0US4SMn8aKgnopQDPk 
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Acuerdan maestros no regresar a las aulas hasta que se vacune toda la 
población 
A pesar que ha comenzado el proceso de vacunación contra el Covid-19, los representantes 
magisteriales en el estado de Chiapas han dado a conocer que no regresarán a clases 
presenciales. 
José Luis Escobar Pérez, integrante del Comité Ejecutivo Seccional de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación expuso que la postura a pesar que el gobierno 
estatal dio a conocer que ya existe una cobertura del cien por ciento de vacunación al 
personal de salud. 
https://www.facebook.com/205160526275586/posts/2637503956374552/?sfnsn=scwsp
wa 
 
Logra FGE vinculación a proceso por delito de pederastia agravada, en 
Venustiano Carranza 
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, obtuvo del Órgano 
Jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, por el delito de pederastia 
agravada en agravio de una menor de 12 años de edad, en el municipio de Venustiano 
Carranza. 
https://3minutosinforma.com/logra-fge-vinculacion-a-proceso-por-delito-de-pederastia-
agravada-en-venustiano-carranza/?amp=1 
 
A dos años de la desaparición, tortura y ejecución extra judicial de Noe Jiménez Pablo y José 
Santiago Álvarez Gómez seguimos exigiendo justicia para que detengan y condenen a todos 
los autores materiales de este crimen de lesa humanidad, y que los funcionarios públicos 
involucrados sean investigados y reciban también su castigo por fomentar y encubrir grupos 
paramilitares en el estado de Chiapa 
https://www.facebook.com/1238311672/posts/10225685002812021/?d=n 
 
Refuerza SSyPC operativos preventivos en Chiapas 
 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 derivado de los resultados contundentes en materia de seguridad 
durante 2020, se continuará redoblando esfuerzos en coordinación con fuerzas federales, 
estatales y municipales a fin de garantizar la paz y el Estado de derecho en todo el territorio 
chiapaneco. 
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https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237586&fbclid=IwAR0nhWIevZdIl8F2bXY_0Sh6
gvZ-R5lPRvpoSh1gChyahijhwaSc5S-3beI 
 
Salud exhorta a la población a extremar medidas de protección durante 
semáforo amarillo 
La Secretaría de Salud de Chiapas informa que la entidad cerró la semana número ocho en 
semáforo verde con el registro de 98 casos y 14 defunciones de COVID-19, y este lunes inicia 
el semáforo de riesgo epidémico amarillo para el territorio estatal y con ello se fortalecen 
medidas, estrategias y coordinación para la mitigación de la pandemia.   
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237528&fbclid=IwAR1LeI71a4a-
agiHBmIF5S3fFH4uND2vkDAvdYZgM4lSr_DjeLmEvJA3qzM 
 
Capacita FGE a personal del Centra en prevención de secuestro virtual y 
extorsión telefónica 
Un total de 30 servidores públicos del Centro para la Prevención y Atención en Adicciones 
(Centra), fueron capacitados en materia de prevención de secuestro virtual y extorsión 
telefónica, como parte del programa “No te enganches”, programa que impulsa la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 
https://3minutosinforma.com/capacita-fge-a-personal-del-centra-en-prevencion-de-
secuestro-virtual-y-extorsion-
telefonica/?fbclid=IwAR3p1_w3ssgsyZwZdA3WFDy_x9GfIXbkEawcHj1_U6XVwTRBx8EemR
zDHrk 
 
Propone ERA garantizar a adultos mayores gastos finales 
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, presentó una iniciativa con 
la finalidad de garantizar a las personas adultas mayores de escasos recursos, la asistencia 
de servicios funerarios integrales y de calidad. 
https://3minutosinforma.com/propone-era-garantizar-a-adultos-mayores-gastos-
finales/?fbclid=IwAR1XyBgwh950qu0MlxMyF8uC9EdtHJGGgDUteMxwfg5e-
66plcdpvPQcxJo 
 
 
Aprueba IEPC escritos de manifestación de intención de las y los aspirantes a 
candidaturas independientes 
El Consejo General de Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, 
aprobó en sesión extraordinaria celebrada este domingo, el proyecto de acuerdo por el que, 
a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, se resuelven los escritos de 
manifestación y anexos presentados por ciudadanas y ciudadanos interesados en obtener 
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registros de Candidaturas Independientes a diputaciones de mayoría relativa y miembros 
de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 
https://3minutosinforma.com/aprueba-iepc-escritos-de-manifestacion-de-intencion-de-
las-y-los-aspirantes-a-candidaturas-
independientes/?fbclid=IwAR2LeCvUeZeMFv4NF9kLRinRlq375majxbTioUGxYju36jOjajEjSX
G6AFA 
 
Piden ONGs priorizar DDHH de los migrantes 
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y activistas hicieron un llamado a los 
gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos para garantizar 
respuesta a los centroamericanos integrantes del primer éxodo migratorio de 2021, con 
estricto apego a los derechos humanos y que se garantice la posibilidad de solicitar 
condición de refugio. 
https://diariodechiapas.com/region/piden-ongs-priorizar-ddhh-de-los-migrantes/146671 
 
Comienzan los incendios forestales en Chiapas 
De acuerdo con el reporte semanal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que abarca 
del 1 al 14 de enero de este año, Chiapas inició la temporada de estiaje con el registro de 
un incendio forestal y se quemaron 105 hectáreas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/comienzan-los-incendios-forestales-en-
chiapas/351773/ 
 
Sembrarán 35 mil árboles en la capital 
Este año se sembrarán 10 mil árboles para cumplir con el objetivo planeado por la 
administración municipal de plantar 35 mil unidades, por lo que ya se trabaja en este 
sentido, apuntó Aurelio Cruz Ovando, secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sembraran-35-mil-arboles-en-la-capital/351792/ 
 
Continuarán lluvias, viento y frío en gran parte del país 
De igual forma se pronostican lluvias fuertes en localidades de Chiapas, oriente de Puebla y 
la zona montañosa central de Veracruz; intervalos de chubascos en Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca, Quintana Roo, oriente de San Luis Potosí y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en 
zonas de Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de 
México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/17/politica/continuaran-lluvias-viento-y-frio-
en-gran-parte-del-pais/ 
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Un millón 641 mil 428 contagios y 140 mil 704 decesos por Covid-19 
Por ser fin de semana cuando disminuye la actividad en la red de laboratorios de salud 
pública del país, hoy se confirmaron 11 mil 170 casos de Covid-19, cifra por debajo de la 
tendencia de los pasados dos días cuando se sumaron más de 20 mil casos en cada uno. El 
acumulado se ubicó en un millón 641 mil 428 casos. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/17/politica/suman-un-millon-641-mil-428-
contagios-y-140-mil-704-decesos-por-covid/ 
 
Vacuna contra COVID-19 en México: Salud reporta un avance de 5,378 dosis 
aplicadas; en total van 468,708 
La Secretaría de Salud reportó este domingo un avance con respecto al sábado de cinco mil 
378 dosis aplicadas contra el coronavirus (COVID-19), por lo que en total van 468 mil 708 
inyecciones. 
https://elfinanciero.com.mx/salud/vacuna-contra-covid-19-en-mexico-salud-reporta-un-
avance-de-5-378-dosis-aplicadas-en-total-van-468-708 
 
Exhortan a Honduras a frenar caravanas 
“[El gobierno mexicano] hace un exhorto respetuoso a las autoridades de Honduras para 
que atiendan, oportunamente, este flujo irregular de personas migrantes, de tal manera de 
que prevengan nuevos desplazamientos”, difundió la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) a través de un comunicado. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/exhortan-a-honduras-a-frenar-caravanas/351764/ 
 
La primera causa de muerte materna en México durante 2020 fue: COVID-
19, según daos de la Dirección de Epidemiología.  
El virus COVID-19 se convirtió en la principal causa de muertes maternas en México el año 
pasado. De acuerdo con datos de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud 
Federal se registraron 934 fallecimientos maternos, de los cuales 202 fueron provocados 
por el nuevo virus y 46 se clasificaron como posible COVID. El informe epidemiológico da 
cuenta de que a nivel nacional aumentó la mortalidad de mujeres gestantes o en periodo 
de puerperio, pues hubo 224 más que el año anterior 
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-fue-la-primera-causa-de-muerte-materna-en-
Mexico-durante-2020-20210117-0067.html 
 
 
México acepta reducción de entrega de vacunas de Pfizer para apoyar a 
países más pobres: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este domingo que México aceptó 
que se reduzca la entrega de dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para que países 
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más pobres puedan acceder a esta, como propuso la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) con el objetivo de que no haya acaparamiento, pero agregó que estas dosis serán 
repuestas. 
https://elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-acepta-reduccion-de-entrega-de-vacunas-
de-pfizer-para-apoyar-a-paises-mas-pobres-amlo 
 
EFEMÉRIDES 
1955.  
Muere en la Ciudad de México, Luis Enrique Erro; ingeniero y astrónomo, quien fundó el 
Observatorio Nacional de Tonantzintla, Puebla, en 1941. 
1982. 
 Muere Juan O’Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la escuela muralista mexicana, 
autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM. 
 


