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Pese al avance en la lucha contra el COVID-19, no hay que bajar la guardia: 
Rutilio Escandón 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que Chiapas continúa con resultados 
favorables en el control, mitigación y combate al coronavirus, sin embargo, dijo, es 
fundamental no bajar la guardia y cumplir con las medidas preventivas de aislamiento social 
e higiene, pues además de evitar riesgos de contagios, se protege a los seres queridos y se 
ayuda al personal de salud. 
https://3minutosinforma.com/pese-al-avance-en-la-lucha-contra-el-covid-19-no-hay-que-
bajar-la-guardia-rutilio-escandon/?amp=1 
 
 
Encabeza Rutilio Escandón arranque de entrega de ayuda humanitaria ante 
la temporada invernal 
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que Chiapas continúa con resultados 
favorables en el control, mitigación y combate al coronavirus, sin embargo, dijo, es 
fundamental no bajar la guardia y cumplir con las medidas preventivas de aislamiento social 
e higiene, pues además de evitar riesgos de contagios, se protege a los seres queridos y se 
ayuda al personal de salud. 
https://3minutosinforma.com/pese-al-avance-en-la-lucha-contra-el-covid-19-no-hay-que-
bajar-la-guardia-rutilio-escandon/?amp=1 
 
 

 
Congreso abre convocatoria para participar en el X Parlamento Juvenil 
 El Congreso del Estado de Chiapas y el Instituto de la Juventud y Deporte, llevaron a cabo 
el Conversatorio con Parlamentarios y Parlamentarias Juveniles  de ediciones anteriores, 
quienes abundaron sobre la importancia de plasmar las iniciativas ciudadanas y sobre la 
participación democrática. 
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236645&fbclid=IwAR2QvbRfPtDaEZaZ2szHR51
w2QjV9oqc2rnTpBYgJC_Ocfa9gUi_SsyI8CM 
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Recorridos sorpresa para vigilar el cumplimiento de protocolo contra Covid-
19 en el Poder Judicial 
Tuxtla Gutiérrez, 7 de enero 2021. - De manera aleatoria autoridades internas del Poder 
Judicial del Estado realizan recorridos por las áreas jurisdiccionales y administrativas para 
garantizar tanto el suministro de activos sanitarios como del cumplimiento del protocolo 
contra el Covid-19 entre el personal como de los justiciables. 
https://www.facebook.com/242776115744817/posts/3640953429260385/?d=n 
 
Asesorías Jurídicas a distancia: 
https://www.facebook.com/242776115744817/posts/3641075469248181/?d=n 
 
 

 
Ayuntamiento de Carranza coadyuva con el sector agrícola 
Integrantes del Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza realizaron un recorrido de 
verificación de los trabajos que se realizan para ampliar y mejorar el camino saca cosecha 
del tramo conocido como Cruz Larga al entronque del poblado San Antonio 03 de Marzo. 
Los trabajos de rehabilitación de este camino que realiza la dirección de Obras Públicas, se 
llevan a cabo para que el sector agrícola cuente con vías en buen estado que le permita 
trasladarse con mayor facilidad y puedan transportar sin dificultades sus cosechas para la 
comercialización.  
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236699&fbclid=IwAR3XeVFhl3YICg97g0EKzDEF
krrOVYZPiGoqrawkxN5kd-zwfxrYMZ4yaPs 
 
 

 
En Chiapas ya hay clases parciales; regreso total sólo se dará con el acuerdo 
de docentes y padres de familia 
Ante el hecho de que Chiapas se mantiene en color verde del Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico por COVID-19, la secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez 
Ochoa, dio a conocer que se evaluará junto con el magisterio y padres y madres de familia 
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el posible regreso a clases presenciales de manera gradual en todo el estado, en una nueva 
normalidad y bajo las condiciones sanitarias correspondientes. 
https://3minutosinforma.com/en-chiapas-ya-hay-clases-parciales-regreso-total-solo-se-dara-con-
el-acuerdo-de-docentes-y-padres-de-familia/?amp=1 
 
 
Nueve municipios de Chiapas reportan casos de COVID-19 
La Secretaría de Salud de Chiapas informa que, en las últimas horas, nueve municipios del 
estado registraron 13 casos de COVID-19, mientras que en la ciudad capital se notificó una 
defunción 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4017856971581319/?d=n 
 
 
Estrategia “Visitas casa por casa” disminuye cadena de contagios de COVID-
19: SS 
La Secretaría de Salud del estado continúa con la implementación de la estrategia “Visitas 
casa por casa”, con la finalidad de disminuir los contagios de COVID-19 en este inicio de año. 
Esta estrategia, que comenzó hace cuatro meses, ha sido de gran importancia para que el 
estado se encuentre en semáforo verde y los hospitales se mantengan sin saturación de 
pacientes por COVID-19. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4017962494904100/?d=n 
 
 
SESESP encabeza reunión intermunicipal del Certificado Único Policial 
Como parte de las acciones que garanticen contar con elementos policiales certificados y 
capacitados, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio 
Alejandro Aguilar Rivera, encabezó la reunión intermunicipal del Certificado Único Policial 
(CUP), con el objetivo de continuar trabajando en unidad con los ayuntamientos para dar 
cumplimiento a las metas planeadas. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4017958854904464/?d=n 
 
Destaca Zepeda Soto ante Mesa de Seguridad resultados contundentes del 
Escudo Urbano C5 
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 informó de las acciones más relevantes de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSyPC), destacando los resultados positivos del Proyecto Escudo 
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Urbano C5 (Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo) para prevenir y 
combatir conductas delictivas, así como de los operativos y patrullajes de vigilancia a fin de 
garantizar la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos. 
https://3minutosinforma.com/destaca-zepeda-soto-ante-mesa-de-seguridad-resultados-
contundentes-del-escudo-urbano-
c5/?fbclid=IwAR28yAGQmqr8uDLEInDhv04haMDurvDyi7CtwGE8rgqR2FCmVZulyLfzjtc 
 
 
Fiscalía de Inmigrantes refuerza prevención como parte del Plan Estatal 
Emergente COVID-19 
En el marco del Plan Estatal Emergente COVID-19, la Fiscalía de Inmigrantes de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), refuerza las acciones de prevención entre el personal y la 
población extranjera que acude a presentar sus denuncias; a la fecha, no se ha reportado 
un solo caso de contagio en esta dependencia. 
https://3minutosinforma.com/fiscalia-de-inmigrantes-refuerza-prevencion-como-parte-
del-plan-estatal-emergente-covid-
19/?fbclid=IwAR3jGaXSI34SzQOvkz3M1ih32N4QfZqD_OLvNz27F8-9x1KjMuehug26nQI 
 
 
Anuncia Coneculta convocatoria para artesanos 2021 
El Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) 
de Chiapas, en coordinación con el Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo de Chiapa 
de Corzo, dio a conocer que debido a la situación que se vive actualmente ante la pandemia 
por COVID-19, la “Fiesta Grande” de Chiapa de Corzo quedó suspendida por este año, sin 
embargo, los concursos de Laca, Máscara Tradicional, Talla en Madera y Bordado e 
Indumentaria Tradicional sí se llevarán a cabo. 
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/4017954468238236/?d=n 
  
Destinan más de 4 mil 400 mdp para infraestructura 
Con base en la información que arroja el Paquete Fiscal 2021, las dependencias en Chiapas 
relacionadas con temas de obras públicas e infraestructura contarán con la suma de cuatro 
mil 472 millones 267 mil 572.37 de pesos; parte de ese recurso será destinado para temas 
de salarios del personal pero, también, para los proyectos que permiten desarrollo en la 
entidad. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destinan-mas-de-4-mil-400-mdp-para-
infraestructura/350685/ 
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Partidos y caciques promueven divisionismo 
Con base en la opinión de Ángel Gómez, integrante del Movimiento por la Libre 
Determinación de los Pueblos de Chiapas, los partidos políticos y los caciques (personajes 
que no quieren dejar el poder) sólo están promoviendo el divisionismo entre las 
comunidades de Oxchuc y generando focos rojos que pueden terminar en conflictos 
sociales. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/partidos-y-caciques-promueven-divisionismo/350710/ 
 
 
Pobladores y transportistas se enfrentan en SCLC 
Un grupo de transportistas y pobladores se enfrentaron la tarde de ayer en la zona norte 
de San Cristóbal de Las Casas, en el que salieron a relucir disparos de arma de fuego, con 
saldo de una motocicleta incendiada y un retenido. Presuntamente por un choque entre 
una unidad pirata y una motocicleta, lo que ocasionó que pobladores vandalizaran la zona 
de la colonia Peje de Oro. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pobladores-y-transportistas-se-enfrentan-en-
sclc/350709/ 
 
 
Realizan bloqueo en el tramo SCLC-Teopisca 
Integrantes del Movimiento Organizado del Pueblo para el bien Común Chiapas México 
(Modelprach) realizaron por varias horas un bloqueo-boteo ayer, cobrando 50 pesos por 
vehículo en el tramo San Cristóbal de Las Casas-Teopisca, a la altura de la Escuela Secundaria 
Técnica número 40, para que les permitan instalar sus puestos a la orilla de la carretera 
federal. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizan-bloqueo-en-el-tramo-sclc-teopisca/350707/ 
 
 
Playas locales reciben a 180 mil turistas 
De acuerdo con los datos actualizados de la Secretaría de Protección Civil en Tonalá, del 22 
de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, un promedio de 180 mil 537 personas visitaron 
las playas locales a pesar de las alertas de contagio que existen por la pandemia del Covid-
19. 
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/playas-locales-reciben-a-180-mil-turistas/350694/ 
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10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua 
De acuerdo a la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, Agua para la Vida, hoy día 41 
millones de mexicanos no cuentan con un servicio regular de agua potable, y de estos, 10 
millones padecen una carencia total de acceso a servicios de agua y saneamiento en sus 
ciudades. https://www.cuartopoder.mx/chiapas/10-millones-de-mexicanos-no-tienen-
acceso-al-agua/350706/ 
 
 
Fuertes lluvias en Chiapas, Oaxaca y Veracruz por Frente Frio 25 
Ciudad de México. Durante las próximas horas, el Frente Frío número 25 ocasionará lluvias 
intensas en el sur de Veracruz; muy fuertes en Chiapas y Oaxaca y fuertes en Puebla y 
Tabasco. Asimismo, la masa de aire frío asociada al sistema provocará un descenso en las 
temperaturas en la mayor parte del país, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/07/estados/se-esperan-hasta-15-grados-
en-sierras-del-norte-por-frente-frio-25/ 
 
 
NACIONAL  
 
López-Gatell se reúne en Argentina con el presidente Alberto Fernández 
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió este jueves en la Casa Rosada al 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, para 
discutir en torno a la respuesta de ambos países a la pandemia de Covid-19 y sobre la vacuna 
rusa Spuntik V, que se distribuye en Argentina y es “una alternativa” para México. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/07/politica/lopez-gatell-se-reune-con-el-
presidente-de-argentina-alberto-fernandez/ 
 
 
Ssa reporta 13 mil 734 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas 
Por segundo día consecutivo, México superó la cifra de contagios confirmados de Covid-19 
en 24 horas, con un incremento de 13 mil 734, para un total de un millón 493 mil 569, 
mientras que los decesos se mantienen por arriba del millar, con mil 44, con un acumulado 
de 131 mil 31 fallecimientos. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/07/politica/ssa-reporta-13-mil-734-casos-
de-covid-19-en-las-ultimas-24-horas/ 
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Enviarán iniciativas para tope salarial 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará un paquete de iniciativas 
de reformas al Congreso de la Unión entre las que incluirá una para que ningún funcionario 
tenga un salario mayor al del titular del Ejecutivo Federal, y otra en la que organismos 
autónomos pasen a formar parte de secretarías e instituciones del Gobierno Federal. 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/enviaran-iniciativas-para-tope-salarial/350664/ 
 
 
Precios al productor se ubican en 3.71% en diciembre, su nivel más bajo 
desde junio del año pasado 
El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) se situó en 3.71 por ciento en su comparación 
anual durante diciembre, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
Esto representó su nivel más bajo desde junio del año pasado, cuando el índice subió 2.68 
por ciento a tasa anual. Por actividad económica, los precios para los productores que 
laboran en alguna  actividad primaria (agricultura, ganadería, pesca, entre otras) reportaron 
un nivel anual de 7.44 por ciento. Este indicador acumula cinco meses consecutivos con 
incrementos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-al-productor-se-ubican-en-3-71-en-
diciembre-su-nivel-mas-bajo-desde-junio-del-ano-pasado 
 
 
Tribunal anula crédito fiscal de 9.4 mdp que tenía que pagar Elba Esther 
Gordillo 
En sesión pública, al resolver el juicio contencioso administrativo 
5563/1717134/4293/17/TL/0404 promovido por Elba Esther Gordillo, los magistrados 
señalaron que el SAT debió aplicar un procedimiento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
conocido como "discrepancia fiscal", para determinar si Gordillo omitió el pago de 
impuestos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tribunal-anula-credito-fiscal-de-9-4-mdp-que-
tenia-que-pagar-elba-esther-gordillo 
 
 
Cae 27% disponibilidad de agua en México y el campo lo sufre 
De acuerdo con un análisis realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA), durante 2020, el almacenamiento de agua para riego que es utilizada para la 
producción de diversos cultivos como el maíz, trigo, sorgo y frijol disminuyó 27.1 por 
ciento a tasa anual. 
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cae-27-disponibilidad-de-agua-en-mexico-y-
el-campo-lo-sufre 
 
 
Efemérides: 

1824. 
Nace Francisco González Bocanegra, poeta, autor de la letra del Himno Nacional 
Mexicano.  

1862. 
Desembarcan en Veracruz escuadras francesas e inglesas para reclamar a México el pago 
de la deuda contraída con esos gobiernos.  

 


