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Inversión en seguridad busca reforzar prevención 
La inversión que se realiza en materia de seguridad busca, principalmente, reforzar la 
prevención y evitar los actos delictivos que dañan a la sociedad, informó el gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas durante la entrega de equipamiento para fortalecer la seguridad 
pública municipal en Chiapa de Corzo. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inversion-en-seguridad-busca-reforzar-
prevencion/352086/ 
 
Fundamental, no bajar la guardia y cumplir medidas preventivas 
Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el 
llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a cuidarse con mayor responsabilidad, no caer 
en excesos de confianza y reforzar las acciones preventivas, ya que el coronavirus es una 
enfermedad muy peligrosa y grave, e incluso puede ser mortal. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/fundamental-no-bajar-la-guardia-y-cumplir-
medidas-preventivas/352095/ 
 
 

 
Alcaldes de Ocosingo y Berriozábal piden licencia 
En el desahogo de los puntos del orden del día, se aprobó el dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de licencia por tiempo 
indefinido presentada por el ciudadano Miguel Lezcano Aguilar para separarse del cargo de 
síndico municipal propietario del Ayuntamiento de La Libertad, Chiapas, nombrando en su 
lugar al ciudadano Víctor Manuel Zambrano Luna. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alcaldes-de-ocosingo-y-berriozabal-piden-
licencia/352097/ 
 
 
Deuda con magisterio corresponde a federación 
Aunque el Congreso del Estado, el pasado 31 de diciembre, aprobó el Paquete Fiscal para 
este 2021, la integrante de la Comisión de Educación y Cultura, Olga Luz Espinosa Morales, 
confirmó que en el Presupuesto de Egresos no viene ningún tipo de recurso que pudiera 
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destinarse para liquidar la deuda con profesores interinos, pues esta pertenece al gobierno 
federal. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/deuda-con-magisterio-corresponde-a-
federacion/352089/ 
 

 
Refuerzan acciones preventivas en Distritos Judiciales 
Fortaleciendo acciones preventivas que contribuyan al cuidado de la salud del 
personal administrativo, jurisdiccional y de las y los usuarios y justiciables ante la 
pandemia por Covid-19, y por instrucciones del magistrado presidente del Poder 
Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, se realizó entrega de insumos 
para los juzgados y oficinas que conforman el Distrito Judicial de Tapachula. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/refuerzan-acciones-preventivas-en-distritos-
judiciales/352104/ 
 
 

 
Ayuntamiento de Carranza realiza construcción de domo en López 
Hernández 
Continuando con los beneficios para el sector educativo en el municipio, el Ayuntamiento 
Municipal de Venustiano Carranza a través de la Dirección de Obras Públicas realiza la 
construcción del techado tipo domo en la Escuela Primaria Federal Fray Matías de Córdova 
y Ordóñez en la localidad López Hernández. Esta obra ayudará a que la plantilla estudiantil, 
profesores y personal académico cuenten con un lugar adecuado al realizar actividades 
deportivas, culturales y cívicas, pues abonará a que se protejan de los rayos solares y de las 
lluvias. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237838&fbclid=IwAR0iYKUV-tFz7tAHZtlzL7-
rQCVUA6Lt1arTnSUoO5uFhBJ-sECps6uuNRY 
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Chiapas recibe segundo lote de vacunas anticovid 
El segundo lote de vacunas contra Covid-19 destinado para el personal de salud de las 
diferentes clínicas del estado de Chiapas, arribó este miércoles en el Aeropuerto 
Internacional “Ángel Albino Corzo”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-recibe-segundo-lote-de-vacunas-
anticovid/352108/ 
 
Reportan 13 casos y dos decesos de Covid-19 
Con la confirmación de 13 casos positivos y el reporte de dos defunciones en las últimas 
horas, la Secretaría de Salud de Chiapas informa que el saldo actual de la pandemia por 
Covid-19 en la entidad es de 7 mil 689 contagios y 614 decesos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reportan-13-casos-y-dos-decesos-de-covid-
19/352091/ 
 
Realizan feria sin respetar los protocolos sanitarios 
Sin tomar en cuenta las recomendaciones sanitarias de la Secretaría de Salud por la 
pandemia de Covid-19, iniciaron anoche en el municipio de Zinacantán las actividades en 
honor a San Sebastián Mártir. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizan-feria-sin-respetar-los-protocolos-
sanitarios/352115/ 
 
Trabajadores piden ser vacunados contra Covid 
Trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar número 25 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se manifestaron al interior de las instalaciones, debido a que aseguran 
que las vacunas contra el Covid-19 fueron insuficientes para el personal 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trabajadores-piden-ser-vacunados-contra-
covid/352112/ 
 
Sin avance investigación por sustracción de dos menores de edad 
Veranda Flores Zapata, madre de familia de dos niñas de tres y seis años de edad, denunció 
públicamente la sustracción de las menores el pasado 19 de diciembre por parte del padre. 
En la denuncia informó que ya existe una demanda interpuesta pero no hay avances en la 
investigación. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sin-avance-investigacion-por-sustraccion-de-dos-
menores-de-edad/352113/ 
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Frontera sur será vigilada las 24 horas 
El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
coordina los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para garantizar que los ingresos al 
país por la frontera sur sean de manera ordenada, segura y regular, y con el respeto a los 
protocolos sanitarios que demanda esta contingencia por Covid-19. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/frontera-sur-sera-vigilada-las-24-horas/352105/ 
 
Mejoran índices de seguridad en el estado 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), las ciudades más importantes que 
tiene Chiapas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, mejoraron sus índices de seguridad en el último 
cuatrimestre de 2020. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/mejoran-indices-de-seguridad-en-el-
estado/352110/ 
 
Aprueban 182 mdp para partidos políticos 
Con dos votos en contra y cinco a favor, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el monto y la distribución del financiamiento público 
a otorgarse a los partidos políticos acreditados y con registro, por un total de 182 millones 
136 mil 62 pesos para este 2021, con una reducción del 50 por ciento para el cuarto 
trimestre. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aprueban-182-mdp-para-partidos-politicos/352087/ 
 
Campañas limpias, solicita Gobierno 
La secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, informó que el escenario electoral 
que vive la entidad es distinto a los procesos anteriores, ya que ahora la ciudadanía está 
cada vez más informada y exige procesos transparentes; a ello, dijo, se suma el 
cumplimiento de los protocolos que han emitido las autoridades sanitarias dentro del 
proceso electoral para prevenir los contagios de covid-19. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/campanas-limpias-solicita-gobierno/146984 

Solicitudes para obra del Tren Maya con alta demanda 
Ana Keyla Álvarez Arzate, subsecretaria del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, de la 
Secretaría de Economía y del Trabajo, informó que en la entidad existe la oferta de 363 
plazas para la obra del Tren Maya, principalmente en lo que corresponde a ingenieros civiles 
e industriales. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/solicitudes-para-obra-del-tren-maya-con-alta-
demanda/352109/ 
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Instalarán sensores sísmicos en el Chichonal 
Autoridades estatales y federales, así como especialistas e investigadores de universidades 
públicas, mantienen un grupo de trabajo con el objetivo de identificar y analizar las causas 
de la actividad sísmica reportada durante las últimas semanas en la región Norte de Chiapas, 
que incluye el volcán Chichonal. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/instalaran-sensores-sismicos-en-el-
chichonal/352100/ 
 
Chiapas no cobrará tenencia este año: Hacienda 
A fin de cuidar la economía de las chiapanecas y chiapanecos, el Estado de Chiapas, a través 
de la Secretaría de Hacienda, ha decidido continuar con la eliminación del Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos, contribución que representaba un desembolso considerable 
en las familias. 
https://esdiario.com.mx/?p=17444&fbclid=IwAR3KQASESeTOavWo2LRRHmhspmelVSDeL
dh0Z5dw3VpF6qINjhovIecH-ck 
 
Investiga Fiscalía robo de dos millones de pesos 
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, inició 
una carpeta de investigación con motivo del robo a negocio con violencia en agravio de una 
empresa en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
https://esdiario.com.mx/?p=17406&fbclid=IwAR1pD0WRkXTWNCiZpYXhLUiMKgHR5AegX
1a607JqT_efX-_5aHCBUHJ8xcc 
 
FGE imparte el curso virtual “Delitos electorales cometidos por servidores 
públicos” 
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales impartió el curso 
virtual “Delitos electorales cometidos por servidores públicos” en beneficio de 715 
funcionarios. Esto derivado del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, y en 
cumplimiento a los acuerdos celebrados en la Mesa de Trabajo Interinstitucional 
coordinada por la Secretaría General de Gobierno. 
https://www.sucesochiapas.com/estado/fge-imparte-el-curso-virtual-delitos-electorales-
cometidos-por-servidores-
publicos/?fbclid=IwAR1gyHCOk2ff_UbHhbO89OSLvfxufL8vm4w7_0HyN4mkWpKmOn-
IjjlKR6Q 
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Renuncia Rector de la Unicach, Rodolfo Calvo Fonseca por problemas de salud. De 
momento, ocupará el cargo quien se desempeña como secretario general de la universidad, 
Rafael Domínguez Salazar 
https://www.facebook.com/AlertaChiapasOficial/photos/a.621646077875915/519350695
0689782/ 
 
Ratifica SSyPC compromiso de garantizar el orden y la seguridad en Chiapas 
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días preside el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, se informó de las acciones 
más relevantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en las que 
destaca el análisis de la incidencia delictiva general y de alto impacto, así como el resultado 
de los operativos disuasivos y de verificación de bares, cantinas y similares, además de las 
acciones de capacitación y dignificación de los cuerpos policiales en Chiapas.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=237862&fbclid=IwAR3bSD6AR2Pf3I6iimbiVfZuu
Vn-gi-96FL-aYhpi1PZAO7FVBeXs3BUAZ8 
 
Ssa: 20 mil 548 nuevos casos de Covid y mil 539 decesos en 24 hrs 
En las pasadas 24 horas se confirmaron 20 mil 548 casos de Covid-19 y mil 539 
fallecimientos, lo cual da cuenta de que se mantiene una elevada transmisión del 
coronavirus en el país. Hasta hoy, un millón 688 mil 944 personas han enfermado y 144 mil 
371 han perdido la vida por esta causa. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/20/politica/ssa-20-mil-548-nuevos-casos-
de-covid-y-mil-539-decesos-en-24-hrs/ 
 
Economía mexicana se recuperará “fuertemente” este año: Fitch Ratings 
La economía de México se recuperará “fuertemente” durante 2021, sobre todo en la 
segunda mitad de ese año, debido al impulso de la manufactura y el sector externo, 
consideró Charles Seville, colíder de soberanos en América de Fitch Ratings. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/20/economia/economia-mexicana-se-
recuperara-fuertemente-este-ano-fitch-ratings/ 
 
México redujo en 2020 los homicidios por primera vez en cinco años 
El Gobierno de México informó este miércoles de que el país cerró 2020 con 34.515 
homicidios dolosos, lo que supone una leve caída del 0,4 % respecto a 2019, siendo la 
primera reducción de este delito en cinco años. 
https://www.sie7edechiapas.com/post/m%C3%A9xico-redujo-en-2020-los-homicidios-
por-primera-vez-en-cinco-a%C3%B1os 
 


