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Reforzar autocuidado para ayudar a personal de salud 
Ante el riesgo latente de contagios de Covid-19, es fundamental que el pueblo de Chiapas 
no baje la guardia, se cuide con mayor responsabilidad y cumpla con las medidas 
preventivas de autocuidado e higiene, pues de esa manera se ayuda a las trabajadoras y los 
trabajadores de la salud que se encuentran en los hospitales y en las brigadas médicas, 
haciendo un esfuerzo extraordinario para cuidar la salud y la vida de la población. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reforzar-autocuidado-para-ayudar-a-personal-de-
salud/351983/ 
 
Estudiante que viajará a la NASA recibe pasaporte 
El chiapaneco Abelardo Martínez Hernández, quien fue seleccionado para participar en el 
Programa Internacional Aéreo y Espacial de la Administración Espacial Aeronáutica (NASA, 
por sus siglas en inglés), recibió de manos del gobernador Rutilio Escandón Cadenas su 
pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que acredita su 
nacionalidad e identidad, pues dicho programa se realizará en Alabama, Estados Unidos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/estudiante-que-viajara-a-la-nasa-recibe-
pasaporte/351982/ 
 
Evitar incendios forestales para mitigar contaminación 
Durante la presentación de la Estrategia para la Prevención y Combate de Incendios 2021, 
el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que Chiapas cuenta con una gran riqueza 
natural y ecosistemas que lo convierten en el pulmón de México, por ello, dijo, es 
fundamental que sociedad y gobierno trabajen juntos en la protección del ambiente, pues 
de esa manera se contribuye a mitigar la contaminación, al cuidado de la salud y a elevar la 
calidad de las cosechas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/evitar-incendios-forestales-para-mitigar-
contaminacion/351976/ 
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Diez legisladores cambiaron de partido 
El próximo 6 de junio de este año, Chiapas tendrá una nueva jornada electoral en el que se 
renovarán mil 654 cargos de elección popular entre ayuntamientos y Congreso Local; sin 
embargo, previo a esas fechas los servidores públicos, funcionarios, legisladores o 
diputadas hacen los “movimientos profesionales” que creen correctos para continuar con 
sus aspiraciones políticas, estas acciones son legítimas pero a su vez mal vistas por parte de 
la población. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/diez-legisladores-cambiaron-de-partido/352007/ 
 
 

 
Arranca pavimentación de calles en Aguacatenango 
Consolidando acciones para el desarrollo de los diversos poblados de Venustiano Carranza, 
el Ayuntamiento Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas arrancó con la 
pavimentación de siete cuadras en la localidad tseltal de Aguacatenango. Atendiendo esta 
añeja demanda de la población, inician los trabajos de pavimentación con concreto 
hidráulico de 542.29 metros lineales de calle con diferentes anchos y 1051.05 metros 
lineales de guarniciones de diversas vías que durante muchos años estuvieron en precarias 
condiciones, pues las piedras y el lodo en temporada de lluvias hacían difícil el acceso. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237764&fbclid=IwAR1vnr_o3c0179qHNO2Mrm
To6_3lU6IxI_wq3vLdXJYJhj-_ksRnMFV5zYU 
 
 

 
Dos defunciones y 15 casos nuevos 
La Secretaría de Salud de Chiapas informó que en las últimas horas se reportaron 15 casos 
positivos y dos defunciones de Covid-19 en la entidad. Los nuevos contagios se registraron 
en los municipios siguientes: Tapachula, cinco; San Cristóbal de Las Casas, cuatro; Tuxtla 
Gutiérrez, tres; y Arriaga, Tonalá y Villa Corzo, un caso cada uno. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/dos-defunciones-y-15-casos-nuevos/351985/ 
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“Escuelas de Tiempo Completo” opera en la incertidumbre 
Representantes del Movimiento Nacional de Trabajadores de la Educación del programa 
“Escuelas de Tiempo Completo”, hicieron un pronunciamiento por el que exigen el pago 
inmediato del apoyo económico de los meses de septiembre a diciembre de 2020, a 
docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/escuelas-de-tiempo-completo-opera-en-la-
incertidumbre/351984/ 
 
Ocupación hospitalaria en Chiapas es de 10% 
La Secretaría de Salud en Chiapas dio a conocer que la ocupación hospitalaria se encuentra 
en un 10 por ciento de pacientes COVID-19, en un total de nueve mil camas que tiene 
disponibles el sector salud.  De acuerdo con la secretaría de salud federal, el estado se ubica 
dentro de las entidades federativas que tienen menos del 50 por ciento de ocupación 
hospitalaria. 
https://esdiario.com.mx/?p=17378 
 
Voluntarios realizan campaña de sensibilización 
A través de la campaña de sensibilización y entrega de cubrebocas, la Cruz Roja Mexicana 
suma sus esfuerzos para evitar los contagios por Covid-19. Las actividades se realizan en 
diferentes puntos de la ciudad; este martes estuvieron en el Parque de la Marimba. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/voluntarios-realizan-campana-de-
sensibilizacion/351978/	
 
Necesario “inyectar” mayor presupuesto para atención a niñez abusada 
sexualmente 
Tuxtla.- Elena del Rosario Torres, presidenta de la Fundación Internacional “Granito de 
Arena”, lamentó que el presupuesto destinado para la atención de la niñez y juventud que 
ha sufrido violencia sexual, sea cada vez menor, o inclusive nulo. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/necesario-inyectar-mayor-presupuesto-para-
atenci%C3%B3n-a-ni%C3%B1ez-abusada-sexualmente 
 
Aplicar la ley contra quienes no acaten medidas: Canirac 
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Chiapas, Guillermo Acero Bustamante, consideró como un 
tema imperante el que las autoridades apliquen mano dura contra aquellos que no acaten 
las medidas sanitarias por el retroceso al semáforo amarillo. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aplicar-la-ley-contra-quienes-no-acaten-medidas-
canirac/352001/ 
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Garantizan seguridad sanitaria por caravanas 
Las acciones que ha emprendido el Gobierno Federal con la presencia de personal del INM, 
Guardia Nacional y militares ante la posible llegada de migrantes desde Honduras, deben 
garantizar la seguridad sanitaria en el ingreso de los indocumentados ante la emergencia 
por el Covid-19 en México, además de entrar de manera ordenada y cumplir con los 
requisitos, señaló el visitador general de migrantes de la CEDH, Ángel Milton Ordóñez 
Rodríguez. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/garantizan-seguridad-sanitaria-por-caravanas/351995/ 
 
Protestan por represión a caravana 
Migrantes y activistas protestaron frente al consulado de Guatemala, donde acusaron la 
represión por parte del gobierno de este país contra la caravana de centroamericanos que 
fue replegada en Vado Hondo, Chiquimula. Los extranjeros portaron pancartas en las cuales 
se leían consignas contra los gobiernos de Guatemala y Honduras. 
https://diariodechiapas.com/portada/protestan-por-represion-a-caravana/146914 
 
Reconstruidos 67 inmuebles afectados por terremoto 
Después del impacto que generó el terremoto de 2017 en la entidad y que dejó afectaciones 
en 119 inmuebles históricos que estaban distribuidos en 43 municipios, Juan José Solórzano 
Marcial, director en Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
anunció que hasta la fecha han quedado a disposición de las feligresías y de las 
comunidades 67 centros religiosos y se espera que en este 2021 todos estén reconstruidos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reconstruidos-67-inmuebles-afectados-por-
terremoto/351997/ 
 
Aumento en costo de gas, afectación inesperada 
Los incrementos en costos de productos y servicios básicos no han parado en lo 
que respecta al gas LP, el cual tuvo un incremento significativo, lo que representa 
otra afectación a las familias, así como a los pequeños comerciantes. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aumento-en-costo-de-gas-afectacion-
inesperada/351998/ 
 
Fallece comandante del EZLN 
El comandante Ismael (Miguel López Hernández), del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), falleció la madrugada de este martes, informaron 
diferentes fuentes. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/fallece-comandante-del-ezln/352004/ 
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Morena renunciará al 50 % de sus prerrogativas 
Como lo hiciera el año pasado, el partido Morena renunciará al 50 por ciento de los recursos 
que le corresponde para el financiamiento de sus actividades permanentes, con el objetivo 
de que ese recurso sea destinado para el sistema de salud pública del estado, así lo dio a 
conocer Marco Vinicio Barrera, representante de Morena ante el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana (IEPC), durante sesión de la Comisión Permanente de Asociaciones 
Políticas de este organismo electoral. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/morena-renunciara-al-50--de-sus-
prerrogativas/351996/ 
 
Llama a proteger derechos políticos de mujeres 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió un pronunciamiento en el que 
llamó a las autoridades y entes políticos a ceñirse a lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llama-a-proteger-derechos-politicos-de-
mujeres/351977/ 
 
 
Servidores Públicos en Curso “Aspectos Generales de Operación con 
Recursos de Procedencia Ilícita” 
Como parte del combate a la corrupción que impulsa el Estado en concordancia con la 
política pública federal, las y los servidores públicos de la Secretaría de la Honestidad y 
Función Pública (SHyFP) participaron en el Curso “Aspectos Generales de Operación con 
Recursos de Procedencia Ilícita”, impartido por la Embajada de Estados Unidos. 
https://elorbe.com/seccion-politica/estatal/2021/01/20/servidores-publicos-en-curso-
aspectos-generales-de-operacion-con-recursos-de-procedencia-ilicita.html 
 
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez ascienden como las ciudades más inseguras 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la primera quincena 
de diciembre de 2020, 68.1% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su 
ciudad es inseguro. 
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/01/tapachula-y-tuxtla-gutierrez-
ascienden-como-las-ciudades-mas-inseguras/ 
 
En tres años, México aceptó casi 90 mil solicitudes de refugio 
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en su reporte estadístico de 
solicitantes de refugio dio a conocer que de 2018 al 2020, Chiapas registró un total de 89 
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mil 005 personas solicitantes de refugio, tan solo en el último año hubo 17 mil 093 casos, 
es decir, 26 mil 403 personas. 
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/01/en-tres-anos-mexico-
acepto-casi-90-mil-solicitudes-de-refugio/ 
 
 
 
NACIONAL  
Se desploma percepción de la seguridad: INEGI 
Al cierre de 2020, 68.1% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad 
es inseguro, su nivel más bajo desde diciembre de 2015, de acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Inegi. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/se-desploma-percepcion-de-la-seguridad-
inegi/351969/ 
 
Piden al INE que emita protocolos en elecciones 2021 para evitar contagios 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, emitió un exhorto al INE, para que emita 
e informe sobre los protocolos aplicables en la jornada electoral de este año, para evitar la 
propagación del Covid-19. 
https://diariolavozdelsureste.com/2021/01/piden-al-ine-que-emita-protocolos-en-
elecciones-2021-para-evitar-contagios/ 
 
Aumenta 39% atención a violencia contra la mujer 
Al cierre de 2020, la Red Nacional de Refugios (FNF) atendió vía telefónica y a través de sus 
redes sociales a 46 mil 514 personas, lo que refleja un aumento de 39 por ciento con 
respecto a 2019, cuando se atendieron a 33 mil 400 mujeres. 
Porta Voz. 
 
"Han sido 4 años maravillosos", dice Donald Trump al dejar la Casa Blanca 
"Ha sido el honor de mi vida. Sólo quiero decir adiós. Amamos al pueblo estadounidense", 
afirmó el magnate a la prensa durante el último día de su gestión 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/han-sido-4-anos-maravillosos-asi-comienza-el-
ultimo-dia-de-trump-al-frente-de-eu 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8 

20 DE ENERO DE 2021                   

EFEMÉRIDES 
1821. Vicente Guerrero rechaza el indulto ofrecido por Iturbide, no obstante, ofrece apoyar 
el plan para consolidar la Independencia de México.  
 
1913. Muere en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada, uno de los más 
importantes grabadores mexicanos, cuya fama trascendió nuestras fronteras y quien supo 
captar con realismo la vida cotidiana del México porrista y popularizó el personaje de la 
calavera Catrina 
 
 
 
 


