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Hagamos elecciones ejemplares y democráticas 
A hacer estas elecciones ejemplares y verdaderamente democráticas, donde el pueblo sea 
el protagonista y elija a sus autoridades de manera legítima y en libertad, exhortó el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas a las instituciones, partidos políticos y ciudadanía en 
general, durante el acto cívico por el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/hagamos-elecciones-ejemplares-y-
democraticas/351002/ 
 
En Chiapas se garantiza la alimentación para la niñez 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la firma de contratos de mandato con 
los 125 municipios del estado para dar cumplimiento al proyecto “Barriguita Llena, Corazón 
Contento de Regreso a Casa”, lo que permitirá distribuir diariamente dos millones de 
raciones alimentarias entre niñas, niños y adolescentes, estudiantes de escuelas públicas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-chiapas-se-garantiza-la-alimentacion-para-la-
ninez/351024/ 
 
 

 
Semana 7 en semáforo verde: con 96 casos y 13 decesos 
La Secretaría de Salud estatal informa que durante la semana número siete en semáforo 
verde, el estado de Chiapas reportó 96 casos positivos y 13 defunciones de Covid-19 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/semana-7-en-semaforo-verde-con-96-casos-y-13-
decesos/351014/ 
 
Preocupa repunte de Covid en el estado 
Debido a que se ha notado un ligero repunte de contagios por Covid-19 y de que aumentó 
la molestia por la continuidad del semáforo verde, los sectores productivos se mantienen 
en la incertidumbre sobre la generación de ingresos económicos en caso de que venga una 
nueva decisión que impacte en las actividades comerciales, consideró Manuel Niño 
Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/preocupa-repunte-de-covid-en-el-estado/351027/ 
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Desaparición de Fortaseg no afectará: Aguilar Rivera 
El secretario ejecutivo de Seguridad, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, dijo que con la 
desaparición del Fortaseg no habrá afectaciones, puesto que ya se encuentra trabajando en 
las gestiones necesarias para obtener recursos que actualmente existen y sumó que el 
Fondo estatal permitirá atender necesidades de los municipios de Chiapas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/desaparicion-de-fortaseg-no-afectara-aguilar-
rivera/351030/ 
 
Realizan valuación a Comités de Ética y de Prevención 
Con el objetivo de reforzar las acciones que impulsa el Gobierno del Estado en materia de 
ética e integridad pública, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) lleva a 
cabo el proceso de evaluación de cumplimiento y desempeño a los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Estado de Chiapas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizan-valuacion-a-comites-de-etica-y-de-
prevencion/351022/ 
 
En febrero PVEM registrará aspirantes a diputados federales, locales y 
alcaldes: Valeria Santiago 
La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, señaló que este instituto político es y será 
respetuoso de los tiempos que marcan los estatutos y del proceso interno de selección, el 
cual se llevará a cabo en la primera semana de febrero.  
https://diariodechiapas.com/portada/pvem-registrara-aspirantes-valeria-santiago/146159 
 
 
Amplían plazo para cumplir requisitos 
Debido a que la pandemia por el Covid-19 ha provocado una merma en las actividades ordinarias 
de las instituciones públicas, consejeros y consejeras del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana (IEPC) aprobaron que los aspirantes a candidaturas independientes, para la jornada 
electoral del 6 de junio, tengan hasta el 15 de enero como fecha límite (y única) para que cumplan 
con todos los requisitos para validar el registro. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/amplian-plazo-para-cumplir-requisitos/351004/ 
 
 
Anuncian reforzamiento de Operativo Alcoholímetro 
Tras obtener resultados positivos en el Operativo Alcoholímetro durante el 2020, el fiscal 
general del Estado, Olaf Gómez Hernández, anunció el reforzamiento de esta estrategia que 
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actualmente se realiza en ocho municipios de la entidad, en beneficio de las familias 
chiapanecas. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/anuncian-reforzamiento-de-operativo-
alcoholimetro/351020/ 
 
Descenderá temperatura por evento de Norte 
La secretaria de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández Borges, dio a conocer que 
ante el alertamiento por evento de Norte en Chiapas, la capital tendrá algunos efectos 
moderados, como un leve descenso de temperatura y ráfagas de viento leves 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/descendera-temperatura-por-evento-de-
norte/351009/ 
 
 
Sólo tres anexos están certificados en Chiapas 
En el estado se tienen identificados por lo menos 96 establecimientos que brindan 
atención a problemas de adicciones, denominados anexos, de los cuales sólo tres están 
acreditados por la Secretaría de Salud. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/solo-tres-anexos-estan-certificados-en-
chiapas/351008/ 
 
 
Advierten con boicotear cadena de cambios 
“No habrá cadenas de cambio, no lo permitiremos, todos a boicotear los procesos que 
charros de la Comisión Ejecutiva Estatal de la Sección 40, promueven para sepultar nuestros 
derechos. No puede ser que las autoridades de la Secretaría de Educación estén por encima 
del presidente de la república en la toma de decisiones, vamos a tomar las calles y a reventar 
los procesos de ser necesario”. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/advierten-con-boicotear-cadena-de-cambios/146148 
 
Alertan por fraudes en el mercado inmobiliario 
La suspensión de actividades y el confinamiento domiciliario a causa de la pandemia orilló 
a millones a utilizar la tecnología para realizar pagos, depósitos, transferencias, 
incrementando con ello los fraudes electrónicos; uno de los sectores afectados es el 
mercado inmobiliario. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alertan-por-fraudes-en-el-mercado-
inmobiliario/351006/ 
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Ejecutan a un sujeto en emboscada 
La mañana de este domingo una persona del sexo masculino fue encontrado ejecutado de 
un balazo sobre el tramo Rancho Nuevo-Huixtán a la altura de la entrada de la comunidad 
Dos Lagunas. 
https://3minutosinforma.com/ejecutan-a-un-sujeto-en-
emboscada/?fbclid=IwAR1cGvEcSMcz6BmVx0YgeUoGSA7uJftWQSsxPlbxqzUQ2SKidIHTF9
VbOv4 
 
Prevén fuertes lluvias en varios estados por frente frío 26 
Para este lunes el Servicio Meteorológico nacional (SMN) prevé que el Frente Frío Número 
26 se extienda desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país, mientras que 
un canal de baja presión se localizará sobre la Península de Yucatán; dichos sistemas 
ocasionarán una amplia zona de nublados con lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en 
Campeche, el norte de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; muy fuertes (de 50 a 75 
mm) en el oriente de Oaxaca y el sur de Veracruz; fuertes en Puebla y chubascos (de 5.1 a 
25 mm) en el Estado de México, Guerrero, Morelos y Tlaxcala. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/11/estados/preven-fuertes-lluvias-en-
varios-estados-por-frente-frio-26/ 
 
AMLO: Se refuerza vigilancia en puertos 
Al asegurar que no se militarizan los puertos al pasar a la administración de la Secretaría de 
Marina (Semar), el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que por ser un 
asunto de seguridad nacional, en el puerto de Manzanillo -el más importante del país- y en 
todos los demás puertos se está reforzando la vigilancia para evitar la entrada de drogas 
sintéticas, como el fentanilo. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amlo-se-refuerza-vigilancia-en-puertos/350984/ 
 
Descarta Profeco que haya desabasto de oxígeno 
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, descartó 
hoy que haya riesgo de desabasto de oxígeno en el país, porque hay suficiente producción 
de los suministradores, las empresas Praxair e Infra, a precios accesibles. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/11/politica/descarta-profeco-que-haya-
desabasto-de-oxigeno/ 
 
Efemérides: 
1861. 
El Presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la República. 
Concluye la Guerra de Reforma.  
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