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04 de enero de 2021 
 

 
 
La cultura y las artes dan identidad a los pueblos: REC 
Al encabezar la entrega de los premios literarios: Internacional de Poesía “Jaime Sabines”, 
Internacional de Novela Breve “Rosario Castellanos”, Nacional de Poesía “Rodulfo Figueroa” y 
Nacional de Cuento Corto “Eraclio Zepeda”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que 
la cultura y las artes dan identidad a los pueblos porque son parte de su origen. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/la-cultura-y-las-artes-dan-identidad-a-los-pueblos-
rec/350250/ 
 
Trabajamos por una educación de vanguardia: Rutilio 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de equipamiento para fortalecer la 
Carrera Técnica en Mecatrónica en planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte Chiapas), donde subrayó que, al atender esta demanda social, con responsabilidad 
y compromiso, se garantiza que las y los estudiantes de este subsistema educativo cuenten con 
herramientas de vanguardia para su desarrollo profesional. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trabajamos-por-una-educacion-de-vanguardia-
rutilio/350244/ 
 
 
 

 
Actualiza PJE plan de acción 
…temporalmente continuará trabajando a puertas cerradas, multiplicando la atención 
jurisdiccional y administrativa en beneficio de las y los chiapanecos, garantizando acciones 
prioritarias en rubros penales y familiares, en especial para la protección de mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, pagos de pensiones y otros servicios institucionales que se cubren 
mediante guardias y cuya disposición puede consultarse en la página 
oficial www.poderjudicialchiapas.gob.mx/. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/actualiza-pje-plan-de-accion/145554 
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En Carranza, trabajo unido entre sociedad y gobierno con sólidos resultados 
Brindado acciones para los diversos sectores productivos, el Ayuntamiento Municipal de 
Venustiano Carranza a través de la dirección de Obras Públicas inició trabajos de 
construcción de un corral de manejo para ganado bovino en el rancho conocido como El 
Talco, de Bienes Comunales Casa del Pueblo. Este corral permitirá que puedan manejar de 
forma más fácil y eficiente el ganado, así como la mejora en la seguridad y bienestar de los 
animales aumentando el rendimiento y reduciendo los gastos de mano de obra 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236249&fbclid=IwAR3Xu4yW3krJRpC5nMmSpb
LrG91jzyNbIN_RK2P2kM_tV0AcTniX3Ve0g8E 
Reporte Ciudadano/Minuto Reporte Ciudadano/Entérate de Chiapas/Régimen de 
Chiapas/La Voz Matadora/3 Minutos Informa 
 
 
 

 
Son 17 dependencias con recortes en Paquete Fiscal 
Con base en el Presupuesto de Egresos que aprobaron el pasado diciembre los diputados y 
cuya cantidad supera los 96 mil 180 millones de pesos, un promedio de 17 organismos, 
dependencias, secretarías, entidades paraestatales y fideicomisos sufrieron un recorte en 
los gastos que ejercerán para este año, bajo el argumento del plan de austeridad que se ha 
puesto en marcha, aunque en términos generales el recurso para Chiapas aumentó 1.1 %. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/son-17-dependencias-con-recortes-en-paquete-
fiscal/350265/ 
 
Liberan a indígena retenido 
Los habitantes del ejido Pedernal Yashtinín liberaron a Jorge Gómez Sántiz, a quien 
mantenían retenido desde el 29 de diciembre cuando quemaron 26 casas, la Escuela 
Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, la agencia rural y dos vehículos en la vecina 
comunidad de El Bosque, municipio de San Cristóbal, a causa de una disputa agraria.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/liberan-a-indigena-retenido/350271/ 
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Continúan rehenes tres personas en Chamula 
Hasta este domingo continuaban retenidos el juez de Paz y Conciliación Indígena, Víctor 
López Guzmán; el segundo regidor, Mariano Sántiz Méndez; y José Gómez Gómez, el padre 
del alcalde Ponciano Gómez Gómez. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continuan-rehenes-tres-personas-en-
chamula/350272/ 
 
 
Garantiza SSyPC acciones focalizadas en prevenir, atender y erradicar la violencia en 
contra de mujeres y niñas de Chiapas 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) durante los festejos de fin de 
año dio cumplimiento a órdenes de protección a víctimas de delitos de violencia de género 
y violencia familiar, informó la comisaria general Gabriela Zepeda Soto. 
https://3minutosinforma.com/garantiza-ssypc-acciones-focalizadas-en-prevenir-atender-
y-erradicar-la-violencia-en-contra-de-mujeres-y-ninas-de-
chiapas/?fbclid=IwAR0DP7cARIpRsPK-qUfI5LQwXy5sv-urE00PzZSHzSm91kYe8OhluctdHiA 
 
 
Implementan protocolos para reclutamiento 
Derivado del panorama sanitario actual, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer 
a todos los jóvenes chiapanecos de la clase 2002 y remisos que tramitaron su cartilla militar 
en 2020, así como anteriores, que el reclutamiento se llevará a cabo bajo el cumplimiento 
de los protocolos sanitarios correspondientes. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/implementan-protocolos-para-
reclutamiento/350268/ 
 
 
Indígenas deben tener representación real 
Ante el próximo inicio del proceso electoral es necesario sensibilizar a los partidos políticos 
para garantizar la representación política indígena como un derecho constitucional, ya que 
es un hecho que una limitante para su participación es que no los han volteado a ver como 
sujetos de derecho, preparados para participar en los procesos electorales. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/indigenas-deben-tener-representacion-
real/350259/ 
 
 
Arrancamos el año con menores impuestos 
El presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar auguró que este año 
2021 será de importantes oportunidades de desarrollo para Chiapas, ante la disminución 
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del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) y productos como la 
gasolina, en 18 municipios del estado. Cabe destacar que los municipios beneficiados serán 
Suchiate, Tapachula, Metapa, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Cacahoatán, 
Motozintla, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, La 
Trinitaria, Las Margaritas, Marqués de Comillas, Maravilla Tenejapa, Benemérito de las 
Américas, Ocosingo y Palenque. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/arrancamos-el-ano-con-menores-
impuestos/350255/ 
 
 
Chiapas registra exportaciones por 40 mdd 
De acuerdo al titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo, la 
balanza comercial de Chiapas se formula en 136 millones de dólares, de los cuales exporta 
40 millones de dólares, basados en cinco productos: plátano, mango, café, miel y azúcar. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-registra-exportaciones-por-40-
mdd/350246/ 
 
 
Aplican en Tapachula zona franca al 8 % 
Centros comerciales de la localidad iniciaron con el retiro de las etiquetas de precios en los 
productos que ofrecen a los consumidores en Tapachula.La acción deriva de la entrada en 
vigor del nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA), que disminuyó del 16 al 8 por ciento, 
como decreto establecido por el gobierno federal para que esta región del país sea zona 
franca en valores fiscales, al igual que la frontera norte. 
https://diariodechiapas.com/region/aplican-en-tapachula-zona-franca-al-8/145573 
 
 
Se ‘apuntan’ precandidatos 
José Antonio Aguilar Bodegas, presentó ante la Comisión de Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), su solicitud para ser candidato a la diputación federal por 
el XII Distrito con cabecera en Tapachula. Por otro lado, el también priísta Mario Carlos 
Culebro Velasco acudió al CEN del PRI para presentar su carta de intención, perfilándose 
para el octavo distrito federal, con sede en Comitán de Domínguez, para el proceso electoral 
federal 2020-2021. 
https://diariodechiapas.com/portada/se-apuntan-precandidatos/145562 
 
 
 
 



 

 
 

6 

 
Chiapas, el estado con más Jóvenes Construyendo el Futuro 
Según el sitio oficial del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hasta este 3 de enero, 
en Chiapas hay 49 mil 844 beneficiaron vinculados, convirtiéndose en el estado con más 
aprendices registrados; el menor es Baja California con 924. 
https://alertachiapas.com/2021/01/03/chiapas-el-estado-con-mas-jovenes-construyendo-
el-futuro/?fbclid=IwAR35IXrg0KrJHKd2gFVkBZvtACuX5gaLh7qDU_zx5dp9PY_xElJiHixZYM4 
 
EZLN anuncia gira mundial por los cinco continentes 
Acompañados de organizaciones que luchan por la Defensa del Agua y la Tierra, el Ejército  
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció una gira mundial por Europa, Asia, África, 
Oceaní y América, donde se realizarán “encuentros, diálogos, intercambios de ideas, 
experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeañados, desde 
distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida”. 
https://alertachiapas.com/2021/01/01/ezln-anuncia-gira-mundial-por-los-cinco-
continentes/?fbclid=IwAR0x91d2eeQcnjl5c2LdHE9asw9Kto62_AmP0zpJa8aujFQ2xqkN2jE
YmMM 
 
 
SEP alista regreso a las aulas 
El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, externó que la 
dependencia trabaja en un regreso a las aulas seguro, prudente y sin riesgos.La 
dependencia señaló que las grandes decisiones educativas en la Nueva Escuela Mexicana 
son producto de los acuerdos entre autoridades, docentes y agentes educativos.“La Nueva 
Escuela Mexicana es diferente y flexible, donde las imposiciones y las ocurrencias no caben 
en el ejercicio horizontal de la educación pública”, se indica 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/sep-alista-regreso-a-las-aulas/350226/ 
 
 
Amplían plazo para regreso a actividades 
Debido a la prolongación de la emergencia sanitaria por Covid-19, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) amplió hasta el 31 de enero de 2021 la prórroga para el regreso 
a actividades presenciales. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amplian-plazo-para-regreso-a-
actividades/350231/ 
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Relaciones Exteriores emite nuevos precios para tramitar pasaporte en 2021 
Carlos Candelaria, director general de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), dio a conocer los nuevos costos vigentes para tramitar pasaporte en 2021, 
que van de los 600 a los 2 mil 800 pesos, dependiendo del tiempo de vigencia. 
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/relaciones-exteriores-emite-nuevos-precios-
para-tramitar-pasaporte-en-2021/145511 
 
 
INE pide a partidos y candidatos jugar limpio en las elecciones 
Ciudad de México. El consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a partidos políticos, así como a candidatas y 
candidatos a “jugar limpio y realizar campañas constructivas y propositivas, sin 
descalificaciones ni guerra sucia". A la vez, apuntó que corresponde a las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno evitar el intervenir en las elecciones 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/03/politica/ine-pide-a-partidos-y-
candidatos-a-jugar-limpio-en-las-elecciones/ 
 
 
Prevalecerán bajas temperaturas en buena parte del territorio mexicano 
Ciudad de México. El Servicio Metereológico Nacional informó que durante la noche de hoy 
y la madrugada de este lunes, el sistema frontal número 24 se extenderá sobre la Península 
de Yucatán y el sureste de México, lo que generará temperaturas frías en la mayor parte 
del país y ocasionará lluvias muy fuertes en Campeche, Chiapas, Tabasco, el sur de Veracruz 
y Yucatán. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/03/estados/prevaleceran-bajas-
temperaturas-en-buena-parte-del-territorio-mexicano/ 
 
 
Efemérides:  
1811. El general José María Morelos triunfa ante las fuerzas realistas en Tres Palos, 
Acapulco.  
1846. Mariano Paredes y Arrillaga, militar y político conservador, asume la presidencia 
interina de México.  
Día del Periodista. 
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