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Reparación de daños a víctimas de delitos, un acto de justicia: Rutilio 
Escandón 
En el marco del cumplimiento a medidas de reparación integral de daños a víctimas de 
delitos o violación a derechos humanos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró 
que éste es un acto de justicia que responde a las personas que han sido afectadas por 
hechos delictivos, quienes no sólo no eran atendidas, sino que el flagelo en su contra 
aumentaba debido a la corrupción e impunidad. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4009637025736647/?d=n 
 
Reitera REC llamado a no confiarse ante Covid-19 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que, aunque Chiapas está en color verde 
del Semáforo de Riesgo Epidemiológico de Covid-19, es fundamental no caer en excesos de 
confianza, no realizar ni acudir a fiestas o reuniones masivas, y tomar en cuenta las 
recomendaciones de las y los expertos de la salud, ya que es la única manera de cuidarse y 
proteger a los seres más queridos. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reitera-rec-llamado-a-no-confiarse-ante-covid-
19/350361/ 
 
 

 
‘Rasuran’ presupuesto 
Al menos unas cinco dependencias –centrales– del gobierno del estado de Chiapas estarán 
laborando con menos recursos en 2021. 
Durante la sesión extraordinaria del 30 de diciembre de 2020, el Congreso del Estado de 
Chiapas aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 por el orden de los 
96 mil 180 millones 277 mil 509 pesos; cantidad que aumentó 1.1 por ciento en 
comparación con lo aprobado durante 2020, cuando ésta fue de 95 mil 123 millones 217 
mil 330 pesos. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/rasuran-presupuesto/145635 
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Ayuntamiento de Carranza apertura escuela de fútbol 
El Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza arrancó con clases de fútbol gratuitas 
en la escuela “Noé Elin Velasco” con el objetivo de fomentar la actividad deportiva en niñas, 
niños y adolescentes en el municipio. Muchos infantes se sumaron a participar en el primer 
día de actividades en la nueva escuela de fútbol donde realizaron ejercicios para desarrollar 
habilidades motrices básicas, desplazamientos, conceptos básicos del fútbol, entre otros 
ejercicios; además de contribuir en el aspecto afectivo, social, comunicativo y cognitivo. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236218&fbclid=IwAR2c31N2eL3K1pzDTOchk66
ICtUHOb6GYnWk-BnMeSYNAnMFO_MjU8hxrPA 
Entérate de Chiapas/Régimen de Chiapas/Minuto Reporte Ciudadano/3 Minutos 
Informa 
 
  

 
Destaca Zepeda Soto ante Mesa de Seguridad resultados de operativos 
preventivos en Chiapas 
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, la comisaria general Gabriela 
Zepeda Soto dio cuenta que Chiapas registró saldo blanco durante las festividades del 31 
de diciembre, así como de los resultados de los operativos implementados el 1, 2 y 3 de 
enero para prevenir la comisión de delitos. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4010934295606920/?d=n 
 
Con acciones de prevención, se redujo número de afectación por incendios 
forestales en 2020: FGE 
Como resultado de las actividades de prevención ciudadana, que la Fiscalía General del 
Estado, a través de la Fiscalía Ambiental, llevó a cabo durante el 2020, se alcanzó en Chiapas 
una reducción de incendios forestales del 42.54 por ciento en la superficie afectada con una 
disminución del 29.74 por ciento, en comparación con el 2019. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4010937982273218/?d=n 
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Inicia Chiapas séptima semana en semáforo verde 
Al iniciar la semana número siete en semáforo verde de acuerdo al informe oficial federal, 
la Secretaría de Salud de Chiapas da a conocer que a 313 días de la pandemia por Covid-19, 
el 91 por ciento de los pacientes ha logrado recuperarse de la enfermedad. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inicia-chiapas-septima-semana-en-semaforo-
verde/350357/ 
 
Cofepris autoriza vacuna anticovid de AstraZeneca para uso de emergencia 
en México 
A través de un comunicado, Cofepris informó que dictaminó como procedente la 
autorización para uso de emergencia de la vacuna AstraZeneca covid-19 y así ser utilizada 
en la Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del 
coronavirus. 
https://3minutosinforma.com/cofepris-autoriza-vacuna-anticovid-de-astrazeneca-para-
uso-de-emergencia-en-mexico/ 
 
Inicia Fiesta Grande sin parachicos ni chiapanecas 
Con la celebración del Santo Niño de Atocha, pero sin el tradicional danzar de los parachicos, 
de las chiapanecas y sin la algarabía de Las Chuntás en las calles, es como dio inicio este 4 
de enero la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, debido a las restricciones que pusieron las 
autoridades de salud ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inicia-fiesta-grande-sin-parachicos-ni-
chiapanecas/350369/ 
 
Se oponen a autopista San Cristóbal-Palenque 
Integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) colocaron este 
lunes en el municipio de Cancuc, letreros para expresar su rechazo a la construcción de la 
autopista San Cristóbal-Palenque y la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional.  
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-oponen-a-autopista-san-cristobal-
palenque/350377/ 
 
Logran liberación de retenidos de Chamula 
La Secretaría General de Gobierno que encabeza Cecilia Flores Pérez, logró la liberación de 
las autoridades de Chamula que permanecieron retenidas durante cuatro días por parte de 
pobladores del municipio. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/logran-liberacion-de-retenidos-de-
chamula/350378/ 
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Bloqueo en Oxchuc incomunica a municipios 
El conflicto por intereses de un grupo minoritario en Oxchuc volvió a dejar incomunicado a 
cinco municipios vecinos. Todo parece indicar que los problemas sociales continuarán 
mientras que las autoridades locales están ausentes. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/bloqueo-en-oxchuc-incomunica-a-
municipios/350376/ 
 
Sin reglas aplican 16% de IVA 
Los beneficios del decreto de estímulos fiscales con la reducción del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) aún no se aplican en los municipios de frontera sur. La mayoría de 
comercios, en particular las gasolineras, siguen aplicando el mismo impuesto del 16% bajo 
la premisa de que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aún no se publican las 
reglas que regulan su aplicación. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sin-reglas-aplican-16-de-iva/350359/ 
 
 
Campesinos se oponen a medidas fitosanitarias 
En entrevista, el presidente del Consejo Agroalimentario de Chiapas, Rafael Nava Ricaño, 
hizo un exhorto a productores y a la población en general de la región para permitir al 
personal de Moscamed realizar su trabajo en el combate a la mosca del Mediterráneo, así 
como la aplicación de los productos orgánicos, la liberación de moscas estériles, entre otras 
acciones. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/campesinos-se-oponen-a-medidas-
fitosanitarias/350356/ 
 
Inician con repartición 
Con el inicio del año 2021, también se tiene una partida de lo que será el proceso electoral 
a mediados del año y donde varios cuadros políticos han iniciado con el trabajo interno, 
dentro de éstos se encuentran las alianzas o coaliciones para enfrentar dicho proceso. 
En el enlace cuadro de partidos y distritos: 
https://diariodechiapas.com/metropoli/inician-con-reparticion/145642 
 
 
Recuperar afluencia de turistas tardará 36 meses 
Las proyecciones que tiene el sector empresarial para recuperar los más de siete millones 
de visitantes que arribaron a Chiapas durante el 2019, es que dicho proceso podría demorar 
hasta tres años y requiere de la implementación de políticas públicas de las autoridades y 
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estrategias contundentes del todo el gremio, dijo Sismondi Esparza Flores, coordinador de 
la Mesa de Seguridad Turística en la entidad. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/recuperar-afluencia-de-turistas-tardara-36-
meses/350354/ 
 
Convoca Salud a Medalla de Enfermería 
Con el objetivo de reconocer la labor, vocación de servicio y entrega a la formación de 
generaciones en la rama de la enfermería, la Secretaría de Salud del estado lanza la 
convocatoria dirigida a instituciones del ramo, de educación superior, academias, 
sociedades científicas, consejos, agrupaciones de profesionales y académicos del área de la 
salud en general, para que presenten candidaturas a obtener la Medalla al Mérito de 
Enfermería Chiapas 2021. 
https://diariodechiapas.com/metropoli/convoca-salud-a-medalla-de-enfermeria/145640 
 
 
Hay protocolos para el retorno a clases 
El secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, dijo que 
ante la eventual posibilidad de retornar las clases presenciales en aulas, en forma 
escalonada, las autoridades y los maestros cuentan con los protocolos sanitarios necesarios 
para su aplicación estricta. Comentó que en Sinaloa, con una población escolar de más de 
865 mil alumnos en todos los niveles de enseñanza, todo se encuentra listo para reanudar 
el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, por lo que se tienen identificados los contenidos de 
los aprendizajes relevantes en los que se va encauzar el esfuerzo educativo. 
El funcionario estatal citó que el retorno vacacional a clases a distancia será a partir del 
próximo lunes 11 de enero y se cortará en el mes de marzo, cuando dé inicio el nuevo 
periodo vacacional de Semana Santa. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/hay-protocolos-para-el-retorno-a-clases/350341/ 
 
 
Se espera semana volátil para el peso 
Debido a los movimientos esperados en el escenario político en Estados Unidos, se estima 
que esta semana la volatilidad volverá a ser la característica principal en el mercado 
cambiario mexicano, después de las fiestas navideñas y de fin de año. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/se-espera-semana-volatil-para-el-peso/350348/ 
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En 2020 al menos 1.7 millones retiraron de su Afore 
Entre el primero de enero y el 11 de diciembre de 2020 (última cifra disponible) un total de 
un millón 789 mil 638 mexicanos recurrieron a su derecho de retirar de manera parcial 
dinero de su cuenta de Afore luego de quedarse sin empleo, de acuerdo con cifras oficiales. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/05/economia/en-2020-al-menos-1-7-
millones-retiraron-de-su-afore/ 
 
Connacionales en EU ganan cinco veces lo que un empleado en el país 
Las remuneraciones de los trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos 
alcanzaron 192 mil millones de dólares entre enero y octubre pasados, monto 171 por 
ciento más que la masa salarial de quienes se emplean formalmente en México, reporta el 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla). 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/05/economia/connacionales-en-eu-ganan-
cinco-veces-lo-que-un-empleado-en-el-pais/ 
 
Tatiana Clouthier toma posesión como secretaria de Economía  
México.- La exdiputada Tatiana Clouthier tomó posesión este lunes al frente de la Secretaría 
de Economía del Gobierno mexicano, tras el nombramiento de la hasta ahora ministra 
Graciela Márquez como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 
https://www.sie7edechiapas.com/post/tatiana-clouthier-toma-posesión-como-secretaria-
de-econom%C3%ADa 
 
Suma Interjet 52 días sin operar, cancela sus vuelos hasta el 31 de enero 
La aerolínea mexicana Interjet suspendió todas sus operaciones hasta el 31 de enero de 
2021, sumando así 52 días sin vuelos debido a la falta de turbosina. 
https://www.nvinoticias.com/nota/171513/suma-interjet-52-dias-sin-operar-cancela-sus-
vuelos-hasta-el-31-de-enero 
 
 
Efemérides: 1883. 
Muere Ezequiel Montes, polí- tico y diplomático liberal, que colaboró en el gobierno del 
presidente Benito Juárez.  

1934. 
Abelardo L. Rodríguez, presi- dente interino de México, instaura el salario mínimo en el 
país 

 


