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Inaugura REC rehabilitación de Planta de Tratamiento 
El saneamiento de las aguas residuales responde a la necesidad de contar con agua limpia, 
lo que es un derecho humano que debe atenderse, expresó el gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas en la inauguración de la rehabilitación y ampliación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Suchiapa. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inaugura-rec-rehabilitacion-de-planta-de-
tratamiento/351873/ 
 
 
Juventud chiapaneca debe cuidarse ante COVID-19 para no poner en peligro 
a sus seres queridos 
Tras informar el paso de color verde a amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico 
para Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a la población, especialmente 
a las y los jóvenes, mantener la actitud responsable ante el COVID-19 y cuidarse con mayor 
responsabilidad y esmero, ya que pueden llevar el virus a sus hogares y poner en peligro la 
salud de sus seres queridos. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4047978805235802/?d=n 
 

 
Congreso aprueba diversas disposiciones 
Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Víctimas 
para el Estado de Chiapas y del decreto por el que se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas. Iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por 
el que se crea el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del estado de Chiapas. 
Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mutuantes del estado de Chiapas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/congreso-aprueba-diversas-disposiciones/351879/ 
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Inicio del curso gratuito en línea Principales Tópicos de la Conciliación en el 
Procedimiento Laboral  
https://fb.watch/36B9Hwac0n/ 
 
 

 
Ayuntamiento de Carranza continúa fortaleciendo al sector educativo  
El Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza, a través de la Dirección de 
Obras Públicas realizó la construcción de los servicios sanitarios en la Escuela 
Telesecundaria 904 “Amado Nervo” de la localidad San José La Grandeza. 
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/3646924092039843 
 
 

 
Estrategias de Mesa de Seguridad, positivas 
 En el marco de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, se informaron las acciones más 
relevantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), destacando los 
resultados contundentes de los operativos disuasivos y Antipandillas en todo el territorio 
chiapaneco, a fin de garantizar la seguridad y el Estado de derecho en todo el territorio 
chiapaneco. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/estrategias-de-mesa-de-seguridad-
positivas/146809 
 
Continúan varados más de nueve mil migrantes 
Aunque elementos de la policía han hecho una contención parcial de los migrantes, un 
promedio de nueve mil hondureños se mantienen a la espera de poder cruzar hacia 
territorio mexicano para continuar el paso a Estados Unidos con el afán de mejorar sus 
condiciones de vida, puntualizó Fernando Castro Molina, consultor migratorio en 
Guatemala. 
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continuan-varados-mas-de-nueve-mil-
migrantes/351888/ 
 
Brindan ayuda humanitaria a población desplazada 
Con el objetivo de brindar atención a grupos vulnerables, el Gobierno de Chiapas a través 
de la Secretaría de Protección Civil recientemente entregó ayuda humanitaria en alimentos 
a la población en condición de desplazamiento de los ejidos Puebla del municipio de 
Chenalhó, Shulvó de Zinacantán, Mitzitón de San Cristóbal de Las Casas, así como de los 
ejidos Cintalapa y Tenango de Ocosingo. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/brindan-ayuda-humanitaria-a-poblacion-
desplazada/351896/ 
 
 
Protestan por incremento en cuotas 
Agrupaciones y automovilistas expresaron su molestia por el incremento de 10 pesos (de 
53 a 63 pesos) en la cuota de la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, lo que representa 
cerca del 20 por ciento.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/protestan-por-incremento-en-cuotas/351897/ 
 
Tojolabales invaden territorio de zapatistas 
Indígenas tojolabales del municipio de Altamirano invadieron tierras pertenecientes al EZLN 
desde el año 1994. Son habitantes del ejido Absalón Castellanos Domínguez, municipio de 
Altamirano, quienes “por falta de tierras para trabajar invadieron el Rancho San Marcos, 
que pertenece al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ubicado dentro del citado 
municipio”, dieron a conocer en un documento. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/tojolabales-invaden-territorio-de-zapatistas/351895/ 
 
Inicia Chiapas en semáforo epidemiológico amarillo 
La Secretaría de Salud de Chiapas comunica que la entidad inicia en semáforo amarillo con 
la encomienda de reforzar la implementación de las medidas sanitarias de prevención y 
protección personal, a fin de contener el repunte de casos de Covid-19. Con este registro, 
el saldo actual de la pandemia llega a 7 mil 661 casos positivos y 610 fallecimientos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inicia-chiapas-en-semaforo-epidemiologico-
amarillo/351893/ 
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Color del semáforo epidemiológicono retrata la realidad de Covid-19 en 
Chiapas: Diócesis de Tapachula 
Debido a que el obispo de Tapachula, monseñor Jaime Calderón Calderón, dio positivo a 
Covid-19, el tradicional mensaje dominical fue realizado por el sacerdote Sergio Alfonso 
López Méndez, encargado de la pastoral comuicación en la diócesis. 
https://alertachiapas.com/2021/01/18/color-del-semaforo-epidemiologico-no-retrata-la-
realidad-de-covid-19-en-chiapas-diocesis-de-
tapachula/?fbclid=IwAR3JaWM_2f_ouy_h4tr9jbm4uKBE0aT79yAPKUop_ZWlWuijpgPWBp
B8jsw 
 
En primer día de barrido casa por casa, detectan 7 casos de Covid-19 en SCLC 
Son 7 las personas hospitalizadas en la Clínica Covid-19 de La Albarrada que se ubica en esta 
ciudad, informó el jefe del Distrito II Altos de Salud, Octavio Alberto Coutiño Niño, durante 
el arranque del Plan de Reforzamiento Invernal para la Contención de Covid-19. 
https://diariolavozdelsureste.com/2021/01/en-primer-dia-de-barrido-casa-por-casa-
detectan-7-casos-de-covid-19-en-sclc/ 
 
Las clases presenciales siguen en Chiapas pese al repunte de covid 
Algunos de los municipios que han iniciado estas clases presenciales son San Juan Chamula, 
San Juan Cancuc y San Cristóbal de Las Casas, en los que poco a poco maestros y alumnos 
se están reintegrando a las aulas. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/las-clases-presenciales-siguen-en-chiapas-pese-al-
repunte-de-covid 
 
Chiapas integrará consulta nacional 
Con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo a favor de los trabajadores de la 
educación en todo el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dio 
a conocer el inicio de lo que será la tercera consulta a los agremiados, con la intención de 
integrar su Pliego Nacional de Demandas. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/chiapas-integrara-consulta-nacional/146808 
 
Pide Mocri acatar la recomendación nacional 
Eric Bautista Gómez, vocero del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) 
CNPA-MN, expuso que a dos años del asesinato de Noé Jiménez Pablo por un grupo armado, 
el caso no ha sido resuelto del todo. Lamentó que las autoridades estatales han sido omisas 
en la búsqueda de justicia, además que no acataron la recomendación 39VG 2020 en la que 
la CNDH reconoce omisión para permitir este ataque armado. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pide-mocri-acatar-la-recomendacion-
nacional/351892/ 
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Trámites de licencias se realizan a través de Hacienda 
La Secretaría de Hacienda, a través de sus autoridades, conforme a las disposiciones legales, 
es la dependencia facultada para expedir y reexpedir licencias de conducir en Chiapas, así 
como en el cobro y otorgamiento del servicio, por lo que se hace un atento llamado a no 
dejarse sorprender por quienes ofrecen la obtención de licencias de conducir en lugares 
distintos a los autorizados. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/tramites-de-licencias-se-realizan-a-traves-de-
hacienda/351887/ 
 
2020, año violento para las mujeres 
La mayoría de las estadísticas oficiales y las no institucionales coinciden en un aspecto que 
debería ser preocupante para las autoridades: la violencia en contra de las mujeres sigue 
en aumento; un reflejo muy claro para Chiapas es que los feminicidios y la violencia 
familiar siguen como dos delitos que presentan alta incidencia.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/2020-ano-violento-para-las-mujeres/351883/ 
 
-Cartel para buscar a presunto femenicida- 
La familia Farrera Esponda, por este conducto informa a la sociedad en general, grupos 
organizados, grupos feministas, organizaciones de los Derechos Humanos, entre otros que 
a la fecha no ha sido localizado y detenido el feminicida C. Jesús Humberto, responsable del 
feminicidio ocurrido en Jiquipilas Chiapas, el pasado 17 a 18 de diciembre de 2020, como lo 
constata la Carpeta de Investigación “0083-046-0703-2020”, aún y a pesar de todos los 
esfuerzos realizados conjuntamente en apoyo a las autoridades responsables de localizarlo.  
https://web.facebook.com/justiciaparaclaudiamatilde/photos/a.101250668587469/11053
9130991956/?type=3&_rdc=1&_rdr 
 
Detienen en Chiapas a feminicida poblano 
Agentes de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas (FED) localizaron y 
detuvieron en Chiapas a Efrén “N”, acusado por la desaparición y feminicidio de Susana 
Cerón, empleada de la SSP y cuyo cuerpo fue encontrado en Cuautlancingo, Puebla, en 
noviembre pasado. 
https://esdiario.com.mx/?p=17162 
 
Observadores de derechos humanos se quedarán más tiempo en San 
Gregorio  
En un comunicado de prensa, señalan que estarán más tiempo en lo que es el municipio 
autónomo de Lucio Cabañas, ya que cuentan con el acompañamiento del Servicio 
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Internacional para la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). 
https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/3646741505391435 
 
Piden prioridad en acceso a plazas 
Alumnos de las escuelas normales del estado se manifestaron para pedir a las autoridades 
educativas que no se unifiquen las listas de acceso a plazas docentes, ya que con esto se les 
restan oportunidades. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-prioridad-en-acceso-a-plazas/351877/ 
 
Cinco municipios concentran el mayor daño en superficie 
Debido a que se acerca la etapa más complicada de los incendios en la entidad, Sergio 
Romeo Montes de Oca Ramos, jefe del departamento de Restauración y Protección de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor), informó que a través del Índice de Riesgo 
Meteorológico se emitirán alertas hacia los municipios que presenten condiciones de 
propagación del fuego.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/cinco-municipios-concentran-el-mayor-dano-en-
superficie/351875/ 
 
Continuará caravana de observación en comunidad zapatista 
Tuxtla.- A pesar del clima hostil que se vive, la caravana de solidaridad integrada por 
organizaciones, colectivos y personas a título individual, adherentes a la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona, continuarán unos días más con la labor de observación de derechos 
humanos en la comunidad de Nuevo San Gregorio, municipio autónomo de Lucio Cabañas. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/continuará-caravana-de-observación-en-
comunidad-zapatista	

Persiste adeudo heredado por Velasco al sector salud 
Siete mil 371 millones de pesos, se han pagado en deudas al sector salud, informaron las 
autoridades de salud la semana pasada, sin embargo, la secretaria general de la Sección 50 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Jesús Espinosa, informó que sólo se ha 
pagado una tercera parte. La deuda global es de cerca de dos mil millones de pesos, que 
presuntamente se desviaron en la administración de Manuel Velasco, y aunque se han 
firmado acuerdos entre el sindicato de salud con las autoridades, los pagos no han concluido 
en su totalidad. 
https://esdiario.com.mx/?p=17165 
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México registró 8 mil 74 casos nuevos y 544 muertes por COVID-19  
Se registraron en el país 8 mil 74 casos positivos y 544 muertos por el nuevo coronavirus. 
La Secretaría de Salud informó que en México hasta este lunes se confirmaron un millón 
649 mil 502 casos totales y 141 mil 248 defunciones totales por COVID-19. En las últimas 24 
horas, se registraron en el país 8 mil 74 casos positivos y 544 muertos por el nuevo 
coronavirus. 
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/mexico-registro-8-mil-74-casos-nuevos-y-544-
muertes-por-covid-19/146763 
 
 
México tendrá 12 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik, asegura 
Hacienda 
México.- Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), aseguró que debido al ajuste en la producción de vacunas contra el coronavirus 
COVID-19 por parte de Pfizer para apoyar a los países pobres, México está enfocando sus 
esfuerzos en la vacuna rusa Sputnik para lo cual hay un contrato único de 12 millones de 
dosis. 
https://esdiario.com.mx/?p=17122 
 
Anaya buscará la presidencia en 2024 
Ricardo Anaya Cortés anunció una nueva etapa en su trayectoria, en la que ha decidido 
recorrer el país con miras al 2024, de manera que declinó la invitación del Partido Acción 
Nacional (PAN) a figurar como candidato a diputado federal plurinominal. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/anaya-buscara-la-presidencia-en-2024/351866/ 
 
Esperará AMLO resolución sobre “mañanera” 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esperará a que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva sobre la decisión del INE de 
limitar sus declaraciones en la “mañanera” sobre temas de la democracia en el periodo 
electoral. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/esperara-amlo-resolucion-sobre-mananera/351854/ 
 
 
1811.  
El virrey Francisco Xavier Venegas ordena en bando que se quemen públicamente los mani-
estos de Miguel Hidalgo.  
1943.  
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Se promulga la Ley de Seguridad Social. Protege a los trabajadores en caso de accidente, 
enfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 
 
 
 
 


