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Portada Cuarto Poder/1/8 plana plus
Interior pag. B11/1/2 plana
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 9/1/2 plana
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
MVC s reúne con Colegio de Ingenieros
En este año se invertirán 16 mil millones de pesos en obras de infraestructura básica en
todo el estado informó el gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, en reunión con
integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. El mandatario destacó la
importancia de las obras de infraestructura que se realizan en diferentes puntos de la
entidad y los beneficios que éstas traerán para elevar la calidad de vida de la población.
Ante el gremio, Velasco Coello expresó que en este año se invertirán 16 mil millones de
pesos para la materialización de más y mejor infraestructura básica, trabajando de
manera coordinada con las autoridades municipales, estatales y federales para detonar
aún más el desarrollo económico y atraer más inversión en los 122 municipios del estado.
Cuarto poder/pag. B9/1/2 plana
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Noticias/pag. 1ª/1/2 plana
Velasco destaca importancia de apoyar a la juventud
En Chiapas se apoya el talento de la juventud emprendedora, porque es un paso necesario
para que nuestro estado sea capaz de vencer los retos que durante mucho tiempo ha
tenido, subrayó el gobernador Manuel Velasco Coello al asistir a la cena de recepción con
jóvenes participantes en el XXVI Congreso Nacional de Liderazgo del Tecnológico de
Monterrey.
Luego de reconocer el honor que representa para la entidad el hecho de que una de las
universidades más importantes de América Latina, distinga por primera vez a Chiapas
como la sede del XXVI Congreso Nacional de Liderazgo del Tecnológico de Monterrey, el
mandatario chiapaneco se refirió a las condiciones de seguridad que prevalecen en la
geografía
estatal.
“Chiapas es un estado seguro para vacacionar, para vivir y para realizar las actividades que
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ustedes están realizando, por eso me da mucho gusto ver a jóvenes con proyectos, con
entusiasmo, ideales y convicción”, apuntó el mandatario estatal.

Cuarto poder/pag. A8/1/2 plana
Autonomía garantiza derechos
El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), José
Alejandro Luna Ramos, ratificó que la independencia, autonomía y profesionalización de
esta institución, así como del IFE garantizan la protección de los derechos políticoelectorales
de
los
mexicanos.
Ante representantes electorales de Egipto, Túnez, Libia, Argentina, Colombia, Uruguay,
Perú y Costa Rica, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), se refirió a la importancia del intercambio de experiencias entre las instituciones.
En el marco del encuentro para el diálogo e intercambio de experiencias y resolución de
impugnaciones, con autoridades electorales de América Latina que inició el martes
pasado, dijo que la adopción de buenas prácticas permite consolidar un sistema
democrático.
El magistrado Manuel González Oropeza, del Tepjf, sostuvo que en el país se garantiza que
las instituciones electorales estén alejadas de la influencia de los demás órganos políticos,
como
los
congresos
y
el
Poder
Ejecutivo.
“Si no hay una democracia que garantice la tutela de los derechos político-electorales, no
hay una protección de los demás derechos fundamentales”, subrayó.

Cuarto poder/pag. B4/1/2 plana
Comisiones han cumplido con responsabilidad: LFCC
La Junta de Coordinación Política del Congreso del estado informó que las distintas
comisiones legislativas han realizado sus actividades primordiales dentro del actual
periodo de receso, cumpliendo así con la reglamentación de este Poder local.
El diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Jucopo y de la
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Comisión de Turismo, aseguró que todas las comisiones, las 49 que conforman la LXV
Legislatura,
han
permanecido
ocupadas
en
sus
diversas
tareas.
“Por actividad entendemos o que sesione la Comisión o que tenga una actividad fuera del
Congreso, o que tenga actividad referida y relevante respecto a lo que compete a cada
Comisión. Hasta este momento todas las Comisiones han cumplido con sus actividades”,
explicó el legislador.

Cuarto poder/pag. B1/1/2 plana
Asignan 948 mdp para Chiapas
Con base a la respuesta de una solicitud de información emitida por esta casa editorial con
folio 4357, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat) reveló ocho
proyectos con una inversión cercana a 948 millones de pesos que se ejercerán en Chiapas
en materia de medio ambiente y recursos naturales este 2014.
Dentro de la lista que contempla 195 proyectos en esta materia en todo el país, con una
inversión que asciende a 25 mil 332 millones 594 mil pesos, según el informe de la
Semarnat destacan los ocho que se ejecutarán en el estado: la conservación de Distritos
de Riego, la construcción del proyecto tecnificado “Jesús Diego”, el mantenimiento de las
estaciones hidrométricas y climatológicas de la Cuenca del río Grijalva, en los límites de
Chiapas y Tabasco, la rehabilitación de Áreas de Temporal, la modernización de estaciones
de la red climatológica del Organismo de Cuenca Frontera Sur, levantamientos de medidas
topobatimétricas de las presas, la construcción de la Unidad de Riego suplementario “la
Jayma” del Soconusco y la obra de infraestructura de riego del programa K135.
Cuarto poder/pag. B5/2 columnas
Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Programas y proyectos federales llegan a todos
Los programas que ha implementado el actual Gobierno federal han sido bien recibidos
por aquellas comunidades zapatistas, aseguró el delegado en Chiapas de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Eduardo Zenteno Núñez, al tiempo de agregar que esta
dependencia seguirá en el camino del respeto para estas comunidades.
El funcionario federal afirmó que aquellas comunidades que no desean obtener los
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beneficios de los diferentes programas que implementa la Sedesol, son respetadas y no se
ingresa.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Refuerzan seguridad en Tuxtla Gutiérrez
El Secretario de Seguridad y Protección ciudadana, Jorge Luis Llaven abarca, dio a conocer
que se reforzó la seguridad en Tuxtla Gutiérrez, por lo que se instalaron 36 módulos e
vigilancia en igual número de colonias.
En entrevista, explicó que se han rehabilitado todos los módulos de seguridad para
mejorar las estrategias de atención, así que las colonias son vigiladas las 24 horas;
“disminuiremos a incidencia delictiva”, aseveró”.

Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B11/1/2 plana
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Noticias/pag. 3/1/2 plana columna
Intensifican acciones para la transformación
Para mejorar la imagen urbana de la capital chiapaneca, el Gobierno de la Ciudad que
encabeza el presidente municipal Samuel Toledo Córdova Toledo, realizó durante los
últimos días acciones de limpieza y mantenimiento de diversos espacios públicos.
Al respecto, el secretario de Servicios Municipales, José Antonio Camacho Portillo, señaló
que estas acciones tienen la finalidad de reforzar el programa “Transformando Tuxtla”,
con el cual se trabaja para brindar un nuevo rostro a la ciudad.
Portada cuarto poder/8 columnas
Interior pag. B14/1 plana
Regresa a Chiapas el náufrago salvadoreño
El salvadoreño José Alfredo Alvarenga, quien naufragó durante más de 14 meses en el
océano Pacífico, se reunió este sábado con Roselia Ríos Cueto, madre de Ezequiel Córdoba
Ríos, su compañero de viaje que murió a los cuatro meses de haber partido en una lancha
tiburonera
de
esta
zona
el
17
de
noviembre
de
2012.
Durante un encuentro privado de más de dos horas, Alvarenga contó a Ríos Cueto que
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arrojó al mar el cadáver del joven de 22 años de edad, después de tres días de fallecido,
según relató en entrevista el abogado Benedicto Perlea, que acompaña al salvadoreño
junto con los padres de éste, María Julia Alvarenga y José Ricardo Orellana.
“Salvador le dijo que dejó ir el cadáver al agua después de tres días de tenerlo en la
lancha. Le dijo que se ponía a llorar frente a Ezequiel diciéndole que no era cierto que
estaba muerto sino que estaba durmiendo y le tocó tirarlo al agua”.

1863. Sitio de Puebla. Las tropas invasoras francesas se presentan en la Ciudad de Puebla
para atacar a las fuerzas republicanas del Presidente Benito Juárez.
1910. Muere en la Ciudad de México, el poeta, escritor y político Juan de Dios Peza,
fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos.
Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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