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En Chiapas se garantiza la alimentación para la niñez
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas
encabezó la firma de contratos de mandato
con los 125 municipios del estado para dar
cumplimiento al proyecto “Barriguita Llena,
Corazón Contento de Regreso a Casa”, lo que
permitirá distribuir diariamente dos millones
de raciones alimentarias entre niñas, niños y
adolescentes, estudiantes de escuelas
públicas.
Asistieron: las secretarias general de
Gobierno, Cecilia Flores Pérez; de Educación,
Rosa Aidé Domínguez Ochoa; de la
Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; la directora general de Beneficencia Pública,
Ana José Camacho Hortal; el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas,
Emilio Ramón Ramírez Guzmán; y los titulares de los poderes Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios,
y Legislativo, José Octavio García Macías.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-chiapas-se-garantiza-la-alimentacion-para-laninez/351024/
Hagamos elecciones ejemplares y democráticas
A hacer estas elecciones
ejemplares y verdaderamente
democráticas,
donde
el
pueblo sea el protagonista y
elija a sus autoridades de
manera legítima y en libertad,
exhortó el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas a las
instituciones,
partidos
políticos y ciudadanía en
general, durante el acto cívico
por el inicio del Proceso
Electoral Local Ordinario 2021.
Asistieron: el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
Juan Óscar Trinidad Palacios; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Estado, José
Octavio García Macías; la secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez; el fiscal de Delitos
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Electorales de la Fiscalía General del Estado, Hugo Gómez Estrada; en representación de la VII
Región Militar, Ever Constantino García, así como consejeras y consejeros electorales del IEPC y
representantes de partidos políticos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/hagamos-elecciones-ejemplares-y-democraticas/351002/
Entrega REC apoyos a estudiantes de región Altos
Como parte del programa “Escuela con
Valores”, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas entregó tabletas electrónicas a
estudiantes de distintos planteles de los
municipios de San Juan Cancuc, Larráinzar,
Zinacantán y Teopisca, donde resaltó la
importancia de implementar la tecnología como
herramienta para fortalecer no sólo su
preparación educativa sino también su
capacidad de resiliencia ante cualquier
adversidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/entrega-rec-apoyos-a-estudiantes-de-region-altos/350929/

Acompaña Trinidad Palacios al gobernador Rutilio
Escandón al inicio del Proceso Electoral Local
El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan
Óscar Trinidad Palacios acompañó al gobernador del
estado, Rutilio Escandón Cadenas como invitado al
Acto Cívico del Inicio del Proceso Electoral Local
Ordinario 2021 en el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana donde se anunció la
expectativa de las elecciones más grandes en la
historia reciente del estado, esperando la instalación
de un aproximado de seis mil casillas para atender a
más de tres millones de electores que votarán este
año.
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/3648824715139923
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Presente el Poder Judicial del Estado en la firma de contratos de mandato con Municipios.
El magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado Juan Óscar Trinidad
Palacios, acompañó al gobernador del
estado Rutilio Escandón Cadenas a la
firma de contratos con los 124
municipios que conforma el estado para
dar
cumplimiento
al
proyecto
“Barriguita llena, corazón contento, de
regreso a casa”, con fuente de
financiamiento
del
Fondo
de
Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales y del Distrito Federal
(FORTAMUNDF).
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/3650918174930577

ESTATAL
Semana 7 en semáforo verde: 96 casos y 13 decesos de COVID-19
La Secretaría de Salud estatal informa que durante la semana número siete en semáforo verde, el
estado de Chiapas reportó 96 casos positivos y 13 defunciones de COVID-19. De acuerdo con el
panorama epidemiológico de fecha de corte al 10 de enero, la entidad registra un acumulado de 7
mil 549 casos y 594 decesos en lo que va de la pandemia. La dependencia comunica que en las
últimas horas se confirmaron 14 contagios y se notificaron dos fallecimientos por COVID-19.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236831
Preocupa repunte de Covid en el estado
Debido a que se ha notado un ligero repunte de contagios por Covid-19 y de que aumentó la
molestia por la continuidad del semáforo verde, los sectores productivos se mantienen en la
incertidumbre sobre la generación de ingresos económicos en caso de que venga una nueva
decisión que impacte en las actividades comerciales, consideró Manuel Niño Gutiérrez, presidente
de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/preocupa-repunte-de-covid-en-el-estado/351027/
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Levantan a jovencita
Levantan a jovencita hace un momento sobre la 12ª Norte entre 4ª y 5ª Oriente en el barrio La
Pimienta de esta ciudad capital. Información en proceso.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3286817638089289&id=76829868994120
9
Obtiene FGE vinculación a proceso por violación equiparada agravada, en Suchiapa
a Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, obtuvo del órgano
jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Luis Alberto “N”, por el delito de violación
equiparada agravada cometido en agravio de una menor de edad, de 11 años, de identidad
resguardada, en Suchiapa.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236883
Ejecutan a hombre en el tramo carretero San Cristóbal-Huixtán
La mañana de este domingo una persona del sexo masculino fue ejecutado de un balazo sobre el
tramo Rancho Nuevo-Huixtán a la altura de la entrada de la comunidad Dos Lagunas.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236900
Chiapas reinicia clases desde casa
Pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidiera al gobierno
chiapaneco reabrir los planteles educativos, para que los estudiantes puedan regresar a clases
presenciales y culminar el ciclo escolar 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP)
informó que continuarán sus actividades de manera virtual a partir de hoy.
El mandatario federal planteó que los profesores chiapanecos sean los primeros en recibir la
vacunación contra el coronavirus; sin embargo, ambas entidades sostuvieron que no hay
condiciones para regresar a las aulas este mes, de acuerdo con información de Silla Rota.
https://portavozchiapas.com.mx/2021/01/10/chiapas-reinicia-clases-desde-casa/
Mantiene Secretaría de la Honestidad y Función Pública protocolo sanitario por Covid-19
Ante la contingencia por Covid-19 y conforme a los lineamientos que han señalado las autoridades
del sector salud, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP), mantiene el protocolo
sanitario correspondiente al Plan Estratégico de Retorno a la Nueva Normalidad de la SHyFP, a fin
de reducir el riesgo de contagio entre el personal de la institución.
https://azmedios.net/2021/01/11/mantiene-secretaria-de-la-honestidad-y-funcion-publicaprotocolo-sanitario-por-covid-19/
Realizan valuación a Comités de Ética y de Prevención
Con el objetivo de reforzar las acciones que impulsa el Gobierno del Estado en materia de ética e
integridad pública, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) lleva a cabo el proceso
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de evaluación de cumplimiento y desempeño a los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizan-valuacion-a-comites-de-etica-y-deprevencion/351022/
Galardonan a Icti como uno de los mejores CIOs
El director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (Icti),
Helmer Ferras Coutiño, fue galardonado como uno de los 100 mejores CIOs (Chief Information
Officer, por sus siglas en inglés) de México, por parte de la empresa editora de las publicaciones
CIO, Computerworld y PC World México, por el trabajo y visión de los directivos de las áreas de
Tecnología de la Información (TI), quienes han destacado por encabezar el desarrollo de proyectos
en beneficio de los sectores público y privado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/galardonan-a-icti-como-uno-de-los-mejores-cios/351023/
Anuncian reforzamiento de Operativo Alcoholímetro
Tras obtener resultados positivos en el Operativo Alcoholímetro durante el 2020, el fiscal general
del Estado, Olaf Gómez Hernández, anunció el reforzamiento de esta estrategia que actualmente
se realiza en ocho municipios de la entidad, en beneficio de las familias chiapanecas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/anuncian-reforzamiento-de-operativoalcoholimetro/351020/
Regresar al aforo limitado, demandan
Organizaciones y asociaciones empresariales agrupadas en el denominado Nodo Ciudadano
hicieron un nuevo llamado a las autoridades del estado, así como de salud, a implementar de
nueva cuenta medidas de control sanitario, como es el aforo limitado en actividades no esenciales
en la entidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/regresar-al-aforo-limitado-demandan/351029/
Necesario visibilizar la violencia política
Es necesario seguir visibilizando en Chiapas en qué consiste la violencia política contra las mujeres
en razón de género, cuáles son los supuestos y sus consecuencias, manifestó la experta
independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU,
Leticia Bonifaz Alfonzo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/necesario-visibilizar-la-violencia-politica/351007/
Covid sigue afectando al personal de salud
María de Jesús Espinosa de Los Santos, secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Salud (SNTSA) informó que en este 2021, se han registrado tres defunciones
de personal de salud, llegando a un total de 58 defunciones en lo que va de la pandemia. La
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dirigente dio a conocer que, esto se debe en gran medida a la falta de insumos y equipo de
protección al personal que está en primera línea
https://esdiario.com.mx/?p=15786
Podrían cancelar por segundo año consecutivo la Feria de la Primavera y de la Paz
Integrantes del Cabildo de SCLC se encuentran analizando la posibilidad de cancelar, por segundo
año consecutivo, la Feria de la Primavera y de la Paz, y es que aunque Chiapas se encuentra en
semáforo epidemiológico verde, el repunte es evidente y en la sociedad se percibe el incremento
de casos y de fallecimientos.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236896
NACIONAL
Hermana de “Subcomandante Marcos” busca ser alcaldesa de Tampico
Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana de Sebastián Rafael Guillén Vicente, identificado
como el “Subcomandante Marcos”, aspira a convertirse en alcaldesa de Tampico, esto, bajo las
siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
https://www.elsoldezamora.com.mx/republica/sociedad/hermana-de-subcomandante-marcosalcaldesa-tampico-pri-ezln-mercedes-del-carmen-guillen-vicente-6225064.html
Portador de nueva cepa de coronavirus en México está intubado
El hombre de 56 años, que dio positivo a coronavirus y es el primer portador en México de la
nueva cepa del virus detectada por primera vez en Reino Unido, está intubado en un hospital de
Tamaulipas, reportó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
https://3minutosinforma.com/portador-de-nueva-cepa-de-coronavirus-en-mexico-esta-intubado/
Solicita Ricardo Monreal a senadores quedarse en casa
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, llamó a
senadoras y senadores a evitar asistir a las instalaciones de la Cámara Alta, a trabajar desde sus
casas, para así evitar mayores contagios de la enfermedad del coronavirus.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/solicita-ricardo-monreal-a-senadores-quedarse-encasa/351001/
SCT cambiará de nombre
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se llamará Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, informó Jorge Arganis Díaz-Leal, titular de la dependencia.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/sct-cambiara-de-nombre/350992/
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Japón detecta nueva cepa de coronavirus; es distinta a la británica y sudafricana
Las autoridades sanitarias de Japón han detectado una nueva cepa de Covid-19, que
aparentemente es distinta a las detectadas en el Reino Unido y Sudáfrica, en varias personas que
regresaron a principios de mes al país desde Brasil.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/japon-detecta-nueva-cepa-distinta-britanica-ysudafricana
EFEMÉRIDES:
1858.- El Congreso es disuelto por Comonfort: inicia la Guerra de Reforma.
1861.- El Ejército liberal entra a México. Con este hecho, termina de Guerra de Reforma.
Elaborado por
Montserrat Arango / Sofía Vázquez / Alex Moguel / Olivia Velasco
Víctor Zúñiga / Luis Mario Ruiz / Rocío Sibaja
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