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Rutilio Escandón felicita y rinde un aplauso a las enfermeras y los enfermeros
en su día
En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, junto a integrantes de la Mesa de
Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les envió felicitaciones y rindió un
aplauso como reconocimiento a su vocación de servir y el amor al prójimo que demuestran
ante cualquier contingencia sanitaria, sobre todo ahora que se encuentran en la primera
línea de batalla contra la pandemia de COVID-19.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236546

Aprueban diversas disposiciones
La Comisión Permanente presidida por el diputado José Octavio García Macías autorizó al
Ayuntamiento de Pichucalco, Chiapas, la desincorporación de un terreno del patrimonio
municipal
https://diariodechiapas.com/metropoli/aprueban-diversas-disposiciones/145822

DIF de Carranza continúa con apoyos para personas en situación de
vulnerabilidad
Apoyando a las familias de Venustiano Carranza en situación de vulnerabilidad, el equipo
del Sistema DIF Municipal acudió a diversas localidades a realizar entrega de despensas para
garantizar la seguridad alimentaria ante la contingencia por Covid-19. Las localidades
beneficiadas fueron: Treinta y Uno de Diciembre, Unión El Porvenir, San Diego, Francisco
Villa, San Pedro Buenavista, San Isidro Los Laureles, San Antonio el Limón Uno y La Gloria, y
continuarán llevando estos beneficios por diversos poblados
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236570&fbclid=IwAR0nZVv2SWIycBYubKh7GA8
feIKRwWoqN1piKgsA89yZqt1T3RW_c4dQtyM
Entérate de Chiapas/Minuto Reporte Ciudadano/Reporte Ciudadano Chiapas/3 Minutos
Informa/La Voz Matadora

2

07 DE ENERO DE 2021

Elecciones atípicas por la pandemia
El próximo 6 de junio, se espera una gran fiesta cívica en donde la ciudadanía de Chiapas se
vuelque a las urnas y refrende su compromiso con la democracia para votar de manera
pacífica y racional, aseguró el consejero presidente del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, quien sin embargo advirtió que en
“Chiapas lamentablemente hay sectores de la sociedad que le siguen apostando a vías
distintas de las elecciones para definir los espacios de representación política y eso es algo
que no debe ser aceptable”.
https://diariodechiapas.com/portada/elecciones-atipicas-por-la-pandemia/145837

Sancionarán a empresario por campaña anticipada
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó en
sesión extraordinaria una multa económica de hasta 86 mil 880 pesos, como parte de un
procedimiento ordinario sancionador al empresario Jorge Luis Martínez Salazar por incurrir
en actos anticipados de campaña.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sancionaran-a-empresario-por-campanaanticipada/350601/

Confirman 439 diputados buscar reelección
Vencido el plazo, 439 diputadas y diputados presentaron su manifestación de intención
para reelegirse en el cargo, de las cuales el 49 por ciento, es decir 214 son mujeres y el 51
por ciento restante son hombres (225).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/confirman-439-diputados-buscarreeleccion/350606/

Registra Chiapas saldo blanco en homicidio doloso y feminicidio: Zepeda
Soto
En el marco de 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 de las acciones más relevantes de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), destacando que en las últimas 24 horas previas a esta reunión de élite
Chiapas registró saldo blanco en los delitos de homicidio doloso y feminicidio, además
informó del resultado de los operativos y patrullajes preventivos en todo el territorio para
garantizar la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236534
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Trabajo en conjunto permitirá garantizar estabilidad en el proceso electoral:
Cecilia Flores
La secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, sostuvo una reunión de seguimiento
con autoridades electorales, de seguridad y justicia, en el marco del inicio formal del
Proceso Electoral Local Ordinario 2021 en el Estado de Chiapas, que permitirá coordinar y
replicar esfuerzos, con absoluto respeto a la autonomía y las facultades de cada instancia.
https://3minutosinforma.com/trabajo-en-conjunto-permitira-garantizar-estabilidad-en-elproceso-electoral-cecilia-flores/?amp=1

En Pichucalco, alta sismicidad
La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas y la Coordinación Nacional de
Protección Civil (CNPC) informaron que entre el 24 de diciembre del año pasado y 4 de
enero del 2021, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha reportado una serie de 12 sismos
con magnitudes entre 3.6 y 4.1, en el municipio de Pichucalco.
https://diariodechiapas.com/region/en-pichucalco-alta-sismicidad/145834

Desmienten restricción a deportistas
Luego de que se difundiera a través de redes sociales que autoridades de San Felipe
Ecatepec, hayan establecido restricciones, sin consultar a la Asamblea General de
Comuneros, desmintieron esas afirmaciones y aseguraron mantienen el libre tránsito,
siempre y cuando lo hagan con respeto y exhortaron en caso de ser sancionados, acudir a
demandar conforme a las leyes vigentes en el estado e instancias competentes.
https://diariodechiapas.com/region/desmienten-restriccion-a-deportistas/145833

Piden castigo contra habitantes de ejido Pedernal
Tras los hechos ocurridos el pasado 29 de diciembre del 2020 y al hacer el recuento
correspondiente, los pobladores de la comunidad El Bosque relataron cómo sus vecinos del
ejido Pedernal Yashtinín les quemaron 41 casas y la escuela primaria “Josefa Ortiz de
Domínguez”, además de agencia rural y tres camionetas marca Ford.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-castigo-contra-habitantes-de-ejidopedernal/350608/

Falsa retención pudo generar conflicto social
Un solo mensaje pudo haber generado un conflicto social entre dos grupos en la zona de
Ocosingo. Ayer por la mañana circuló una información en diversos grupos de WhatsApp y
muros de redes sociales sobre la presunta retención de Juan Gabriel “N”, en donde
señalaban como responsables a pobladores de una comunidad llamada San Agustín.
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/falsa-retencion-pudo-generar-conflictosocial/350590/

Tuxtla con niveles altos de contaminación del aire
El encargado del monitoreo de la calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez de la Secretaría de
Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Ramón Corzo, dio a conocer que en la capital
chiapaneca sí se han presentado niveles preocupantes de contaminación en el ambiente.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/tuxtla-con-niveles-altos-de-contaminacion-delaire/350604/

Apuntalan las Unidades de Género
Desde La Albarrada, en San Cristóbal de Las Casas, la secretaria de Igualdad de Género,
María Totoricaguena, inauguró el “Primer Encuentro de Unidades de Igualdad de Género”,
en donde destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para coadyuvar en la
construcción, diseño y ejecución de las actividades de estos espacios en los que se fomenta
enfoques igualitarios, transformadores de procesos institucionales para transversalizar la
perspectiva de género en la política pública para la igualdad de oportunidades.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/apuntalan-las-unidades-de-genero/350598/

Vigente en Honduras llamado a nueva caravana
Se mantiene vigente la convocatoria en redes sociales de Honduras para realizar lo que se
ha considerado como la mayor caravana de migrantes hacia Estados Unidos, que podría
partir de San Pedro Sula el 15 de enero en la madrugada. Ante esto, los gobiernos de
Guatemala y México se preparan a través de sus organismos migratorios para que cumplan
con requisitos y así contener la entrada masiva a sus respectivos países.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vigente-en-honduras-llamado-a-nuevacaravana/350586/

Más de 14 mil millones perdidos por Covid
Tuxtla Gutiérrez tuvo una pérdida económica de tres mil 731 millones 896 mil 439 pesos,
por la falta de presencia de turistas en los destinos más atractivos en la capital del estado;
esto debido a la pandemia de Covid-19 que afectó al sector en el 2020
https://diariodechiapas.com/metropoli/mas-de-14-mil-millones-perdidos-porcovid/145812
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México alcanza nuevo máximo de contagios y muertes por COVID-19 en 24
horas
La Secretaría de Salud informó que en México hasta este miércoles se
confirmaron un millón 479 mil 835 casos totales y 129 mil 987 defunciones
totales por COVID-19.
En las últimas 24 horas, se registraron en el país 13 mil 345 casos positivos y
mil 165 muertos por el nuevo coronavirus.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/mexico-alcanza-nuevo-maximo-de-contagios-ymuertes-por-covid-19-en-24-horas/145780

¡Es un hecho! Congreso de EU ratifica triunfo de Joe Biden en elecciones
presidenciales Los procedimientos se interrumpieron durante varias horas cuando los
manifestantes a favor de Trump invadieron las líneas policiales, asediaron el recinto y
entraron en la cámara del Senado, lo que provocó que los legisladores huyeran en busca de
seguridad.
https://elfinanciero.com.mx/mundo/es-un-hecho-congreso-de-eu-ratifica-triunfo-de-joebiden-en-elecciones-presidenciales

Demócratas buscarían juicio político contra Trump por protesta en el
Capitolio
Una congresista demócrata dijo el miércoles que está redactando artículos de juicio político
contra el presidente Donald Trump, después de que una protesta en el Capitolio luego de
que el republicano instó a sus partidarios a luchar para revertir su derrota electoral.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/democratas-buscarian-juicio-politico-contratrump-por-protesta-en-el-capitolio/145782

Protestan socios de Caja Popular
Más de 100 socios de la Caja Popular Don Bosco se manifestaron a las afueras de sus oficinas
centrales, debido a que los representantes ante la Asamblea, que se realizara en el mes de
diciembre, acordaron incrementar la aportación para seguros de vida de 33 a 83 pesos
mensuales.
https://diariodechiapas.com/region/protestan-socios-de-caja-popular/145835

Operativos Guadalupe-Reyes acaban
En el cierre del operativo Guadalupe-Reyes por parte de la Oficina de la Defensa del
Consumidor (Odeco) región Sureste, tienen hasta el momento como resultado a varios
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establecimientos con llamados de atención, esperando el cierre oficial del operativo para el
próximo 07 de enero.
https://diariodechiapas.com/metropoli/operativos-guadalupe-reyes-acaban/145811

La FGR va contra exfuncionarios por actos de corrupción
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la próxima semana judicializará la
carpeta de investigación iniciada por la denuncia que presentó el exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya contra diversos exfuncionarios por actos de corrupción.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/la-fgr-va-contra-exfuncionarios-por-actos-decorrupcion/350579/

Quedarse en casa, el mejor homenaje a personal de enfermería: Zoé Robledo
Durante la ceremonia virtual para conmemorar el Día de las Enfermeras y los Enfermeros
2021, el director general del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo, resaltó que durante las
largas horas de trabajo frente a la pandemia, ellos “nunca regatearon nada y no dieron
excusas o pretextos para realizar lo que les correspondía: largas y pesadas horas de trabajo
para atender a enfermos”.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/01/quedarse-en-casa-el-mejor-homenaje-apersonal-de-enfermeria-zoe-robledo/

CFE solicitará a Cenace sacar a plantas generadoras de energía renovable
Tras responsabilizar a las plantas generadoras de energías renovables del apagón nacional
que afectó a 10.3 millones de personas, el pasado 28 de diciembre, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), informó que solicitará al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)
que saque de operación a plantas generadoras de energías renovables, como la fotovoltaica
y eólica.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/01/cfe-solicitara-a-cenace-sacar-a-plantasgeneradoras-de-energia-renovable/

Inflación se ubica en 3.15% en diciembre; es su menor nivel en siete meses
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en diciembre del año pasado en
un nivel de 3.15 por ciento a tasa anual, informó este jueves el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
https://elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-ubica-en-3-15-en-diciembre-es-sumenor-nivel-en-siete-meses
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Estados morenistas recibirán 214 mil 800 mdp para inversiones; Tabasco, el
más 'ganón'
El comparativo de los recursos identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para Entidad Federativa revela que en 2021 se repartirán un total de 446 mil 906 millones
de pesos y 214 mil 800 millones irán a Tabasco, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Baja
California, Puebla y Morelos.
https://www.milenio.com/politica/morenistas-recibiran-48-100-pesos-inversiones

Concentradores de oxígeno comienzan a agotarse por covid-19:
distribuidores
La pandemia de coronavirus ha provocado una demanda de concentradores de oxígeno, lo
que ha comenzado a producir una escasez del producto. “La semana previa a la Navidad
vendimos 800 concentradores de oxígeno en tres días y en este momento estamos en cero,
no hay, están agotados; las fábricas en Estados Unidos están sin el producto y la entrega de
pedidos para México tarda de 3 semanas a tres meses”, alertó un empresario del ramo.
https://www.milenio.com/politica/por-covid-19-concentradores-de-oxigeno-comienzana-agotarse

TFJA libra del pago de 9 millones 431 mil pesos a Elba Esther Gordillo
Ciudad de México. Con siete votos a favor y tres en contra, la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), anuló la sentencia del 4 de septiembre de 2019,
contra Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), que obligaba el pago de Impuesto Sobre la Renta, recargos y multas
del ejercicio fiscal 2012.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/06/politica/tfja-libra-del-pago-de-9millones-431-mil-pesos-a-elba-esther-gordillo/
Efemérides:
1907.
Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Rio Blanco, Veracruz. Movimiento obre- ro
considerado antecedente de la Revolución.
1986.
Muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno de los más influyentes escritores mexicanos del
siglo XX, autor de El Llano en llamas y Pedro Páramo.
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