
 

 

 
  



 

 
 

2 

06 DE ENERO DE  2021                   

 
Si te cuidas del Covid-19, proteges a tu familia 
Aunque Chiapas se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico, esto no significa 
que esté libre de Covid-19, aseguró el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al insistir en el 
llamado a la población a cuidarse con mayor esmero, responsabilidad y conciencia, y 
cumplir las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene, pues el riesgo 
de contagios aún sigue latente. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/si-te-cuidas-del-covid-19-proteges-a-tu-
familia/350472/ 
 
Inaugura Rutilio infraestructura educativa en Cecytech 
Al inaugurar cuatro aulas didácticas y obra exterior del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte Chiapas) plantel 01, del municipio de San 
Fernando, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que ésta es una prueba de la 
adecuada inversión de los recursos públicos que se realiza para brindar espacios educativos 
seguros, dignos y de calidad a las y los docentes y estudiantes. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inaugura-rutilio-infraestructura-educativa-en-
cecytech/350469/ 
 

 
Proponen reformar contratos de donación de bienes 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve que las personas de edad avanzada 
están en riesgo de ser maltratadas, señalando que en los países desarrollados, entre un 
cuatro y seis por ciento de los adultos mayores ha sufrido de alguna forma de maltrato en 
casa, o bien, donde son cuidados o encargados. 
Bajo este contexto, diputados locales presentaron una iniciativa que propone adicionar un 
párrafo al artículo 2321 del Código Civil del Estado… 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/proponen-reformar-contratos-de-donacion-de-
bienes/350493/ 
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Recupera Poder Judicial a menor de edad 
Como resultado de los trabajos continuos de protección a la infancia que realiza el Poder 
Judicial del Estado (PJE) de Chiapas que preside el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, 
se logró la recuperación y restitución de una niña de tres años, salvaguardando la integridad 
y los derechos de la menor de edad. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/recupera-poder-judicial-a-menor-de-edad/350475/ 
 
 

 
 
En Carranza continúan con la instalación de luminarias 
Con la finalidad de brindar servicios básicos de calidad a toda la población, del 
Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza a través de la dirección de Servicios 
Públicos Municipales realizaron la instalación, reparación y mantenimiento de luminarias 
en la localidad de Mariano Matamoros y en los barrios San Pedro y Centro de la cabecera 
municipal. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236418&fbclid=IwAR0NgXWNv9mQ5QpsdCv1h
W20Vxr0DLWEg0wITJf22tlZ1pK16FpwHktQH3w 
Entérate de Chiapas/ Reporte Ciudadano Chiapas/Minuto Reporte Ciudadano/3 
Minutos Informa/La Voz Chiapaneca/Régimen de Chiapas 
 
 

 
Estiman cuatro millones para la elección federal 
Aunque se hará un primer corte en febrero para actualizar el padrón electoral, y en abril 
quedaría definida la lista nominal, Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Chiapas, calculó que se ocuparán cerca de cuatro millones de 
boletas para los comicios en los que se elegirán a los diputados federales el próximo 6 de 
junio de este año. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/estiman-cuatro-millones-para-la-eleccion-
federal/350480/ 
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Llega la entidad siete mil 480 casos acumulados 
La Secretaría de Salud de Chiapas informa que el saldo actual de la pandemia por Covid-19 
en la entidad asciende a siete mil 480 casos positivos y 585 defunciones. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llega-la-entidad-siete-mil-480-casos-
acumulados/350490/ 
 
 
Exhorta a no bajar la guardia contra el Covid 
Al iniciar el año, la Secretaría de Salud del estado continúa con dos acciones importantes de 
promoción de la salud, con el fin de mitigar los contagios de Covid-19 entre la población: 
que son las visitas casa por casa en zonas de alta movilidad y actividades en diferentes 
espacios públicos en toda la entidad. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exhorta-a-no-bajar-la-guardia-contra-el-
covid/350477/ 
 
No es seguro retornar a clases en Chiapas: CNTE 
Luego de que el presidente de la república instruyera el retorno a clases en los estados de 
Chiapas y Campeche, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 
la entidad, expuso que no existen las condiciones para este regreso a la modalidad 
presencial. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/no-es-seguro-retornar-a-clases-en-chiapas-
cnte/350485/ 
 
 
Multarán a deportistas que ingresen a los bosques sin permiso 
Autoridades ejidales de San Felipe Ecatepec advirtieron “que multarán con mil pesos a las 
personas que gustan de realizar recorridos en la zona, que no respeten sus bosques”. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/multaran-a-deportistas-que-ingresen-a-los-
bosques-sin-permiso/350492/ 
 
Incrementan problemas visuales en niños 
El médico oftalmólogo, Gilberto Rosales Coello, se refirió a niños y jóvenes en los que se 
hizo más habitual que acudieran a las tabletas y teléfonos móviles. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/incrementan-problemas-visuales-en-
ninos/350482/ 
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Trabajan en dignificación de cuerpos policíacos 
El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar 
Rivera, dio a conocer que se está en la construcción de la dignificación de las policías 
municipales y se ha logrado alcanzar a 125 municipios del estado. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trabajan-en-dignificacion-de-cuerpos-
policiacos/350471/ 

 
Reconoce Zepeda Soto visión del gobernador para fortalecer a las y los 
policías municipales 
En el marco de la Entrega de Equipamiento para el Fortalecimiento y Dignificación de las y 
los Policías Municipales de Tuxtla Gutiérrez, la comisaria general Gabriela Zepeda Soto 
reconoció la visión integral del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para invertir en 
materia de seguridad, brindando herramientas para el mejoramiento de las capacidades de 
las y los primeros respondientes.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236449&fbclid=IwAR0vRRNBvRQ8aZcpOlJwwz
HZWdx5deeVnWwrTGdsU7nW4JDnfCWqOet-v3A 
 
IMSS Chiapas realiza mastografía en Unidad Móvil 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, a través  de la Jefatura de 
Prestaciones Médicas, promueve la detección oportuna de cáncer de mama mediante del 
estudio diagnóstico de mastografía, a las derechohabientes de entre 40 y 69 años de edad 
que lo requieran 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236402&fbclid=IwAR2GF6dg_2dnZwBE2fHiSEi_
UM72TQouO3O55HJSkrzuRnuE4Hf3A882f1Q 
 
Pide COCES no usar el tema del Covid-19 para hacer proselitismo 
Organizaciones sociales piden que el tema del coronavirus no sea utilizado para realizar 
campañas políticas a favor de algún partido político o candidato que busca alguna 
diputación federal, local o una alcaldía en todos los municipios de Chiapas. Señalaron, que 
seria lamentable que algún candidato lucrara con el dolor de más 100 mil personas que han 
muerto en el país a consecuencia de este virus que aparecio el año pasado y ha causado 
mucho dolor entre las familias mexicanas. 
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/pide-coces-no-usar-el-tema-
del-covid-19-para-hacer-proselitismo-6209658.html 
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En estados en verde, magisterio podría ser inoculado 
La Secretaría de Salud informó que en las entidades federativas que se mantenga el 
semáforo verde se podría vacunar al personal del sector educativo, a fin de reiniciar las 
clases presenciales y con ello regresar a la normalidad. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/en-estados-en-verde-magisterio-podria-ser-
inoculado/350459/ 
 
 
Mejoró en diciembre la confianza empresarial: Inegi 
Al cierre de 2020 se arrastra un deterioro anual de más de 5 puntos en la confianza de los 
industriales de todo sector: la manufacturas, el comercio y la construcción; sin embargo, 
aun con el cierre de actividades por el aumento de casos por Covid-19, se registró 
crecimiento respecto a noviembre. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/05/economia/mejoro-en-diciembre-la-
confianza-de-los-empresarios-inegi/ 
 
Agencia de la UE recomienda aprobación de vacuna COVID de Moderna 
La recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos, que debe ser aprobada por la 
Comisión Ejecutiva de la UE, se produce en medio de altas tasas de infecciones en muchos 
países del bloque y fuertes críticas por la lentitud de las inoculaciones en una región con 
cerca de 450 millones de habitantes. 
https://elfinanciero.com.mx/mundo/agencia-de-la-ue-recomienda-aprobacion-de-vacuna-
covid-de-moderna 
 
Niegan libertad bajo fianza a Julian Assange en Londres 
La juez de distrito Vanessa Baraitser ordenó que Assange siga en prisión mientras los 
tribunales consideran una apelación de las autoridades estadounidenses contra la negativa 
a extraditarlo. 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/niegan-libertad-bajo-fianza-julian-assange-en-
londres 
 
 
 
Efemérides  
1814. 
Nace Melchor Ocampo, político liberal, diputado al Congreso Constituyente de 1856 
colaborador cercano del Presi- dente Juárez, considerado el ideólogo de la Reforma Liberal.  
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1915. 
Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, ex- pide la Ley Agraria, redactada por 
Luis Cabrera.  
Día de la Enfermera.  
 


