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Portada el heraldo/1/4 plana
Interior pag. 9/robaplana
Portada diario de Chiapas/8 columna
Interior pag. 27/1/2 plana
Portada es/8 columnas
Interior pag. 4/1/2 plana plus
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 13ª/Robaplana
Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Refrenda MVC compromiso de trabajar junto a la Federación en materia de seguridad
Durante la puesta en marcha de la Gendarmería de la Policía Federal, la cual tiene entre
sus objetivos brindar seguridad a la sociedad y proteger el desarrollo regional de México,
el gobernador Manuel Velasco Coello refrendo su compromiso de trabajar junto a la
Federación en materia de seguridad, ya que la “coordinación he demostrado ser la ruta
correcta para lograr resultados en materia de seguridad”
Asimismo, el mandatario chiapaneco reconoció al presidente de la República, Enrique
Peña Nieto por poner en marcha este nuevo modelo de seguridad ciudadana y de
operación policial y expresó su confianza en que esta división de la Policía Federal
fortalezca la política pública de seguridad y procuración de justicia en el país.
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 27/1/2 plana
Es/pag. 4/fotonota
Noticias/pag. 13ª/Fotonota
La voz/pag. 3/Fotonota
Encuentro Manuel Velasco-Miguel Ángel Mancera
En el marco de la 36 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se
analizaron los avances en las estrategias de la política pública de seguridad y procuración
de justicia, el gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo una charla e intercambio puntos
de vista con el jefe de Gobierno del distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sobre el
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fortalecimiento de las acciones de prevención del delito y de las instituciones de
seguridad.

Noticias/pag. 23ª/1/2 plana
Premian a niños en concurso de Cultura Turística Infantil
El sistema DIF Chiapas, dirigido por Leticia Coello de Velasco y el Instituto de
Competitividad Turística de la Secretaria de Turismo federal, que dirige Víctor Chale
Góngora, entregaron reconocimientos a los niños ganadores del XI Concurso de Cultura
Turística infantil 2014.
Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Chiapas, a nombre del gobernador Manuel
Velasco, felicitó a los ganadores del Concurso y les expresó que con su participación
pusieron en alto el nombre de la entidad.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 9/1/4 plana
Es/pag. 7/1/2 plana
Noticias/pag. 11ª/1/4 plana
La voz/pag. 6/1/4 plana
Se dignifica a la persona con la Mesa de Reconciliación: Rutilio Escandón
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó
que hasta el momento, del 100 por ciento de las personas que han logrado el beneficio de
la liberación, ninguno ha reincidido y todos han aprovechado la oportunidad que el
gobierno estatal les brinda, a través de la Mesa de Reconciliación, para rehacer sus vidas y
ser hombres y mujeres productivos.
En entrevista para medios de comunicación, comentó que es satisfactorio para los tres
poderes del Estado y las otras dependencias que integran la Comisión Interinstitucional, el
que las mujeres y hombres que reciben su libertad anticipada se dediquen a un trabajo
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honesto, honrado, y de esta manera ser parte de una entidad que ha logrado un mayor
respeto de los derechos humanos de todos los chiapanecos, pero también de las y los
migrantes que han sido beneficiados con este sistema.
“Nuestro objetivo es estar más cerca de la gente, la justicia en Chiapas está fuera de toda
discriminación, estamos atendiendo a cualquier persona porque ese es nuestro trabajo,
ofrecer justicia para todos”, aseveró.
La revisión de los casos solicitados se dan permanentemente, ya que se investiga
minuciosamente para no dejar libre a un culpable, sino que es un estudio detallado en
donde todos los involucrados consensamos, porque de haber un desacuerdo el proceso
no puede continuar, es decir, todo se realiza con total transparencia y apegado siempre a
la ley.
Rutilio Escandón detalló que este gran trabajo de la Mesa de Reconciliación se puede
hacer gracias al trabajo en equipo, a la unidad que existe entre todas las instituciones para
contribuir al fortalecimiento de la paz en el Estado, y sin duda, la motivación la da el
gobernador Manuel Velasco Coello, quien está a favor de las libertades, la igualdad de
oportunidades y la justicia.

Es/pag. 7/1/2 plana
Chiapas se posiciona como destino turístico
Chiapas incrementó la afluencia de turistas en un ocho por ciento en esta temporada
vacacional, en comparación con el año anterior, a lo cual el diputado presidente de la
Comisión de Turismo y Cooperación Internacional del congreso local, Fernando
Castellanos Cal y Mayor atribuyó a la promoción realizada por la administración estatal,
encabezada por Manuel Velasco Coello.
Castellanos Cal y Mayor celebró este incremento en beneficio de los prestadores de
servicios, porque la derrama económica fue superior a los mil 300 millones de pesos.

Diario/pag. 9/1/4 plana
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Samuel Toledo supervisa obras y entrega uniformes
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, supervisó la
tarde de este viernes el avance de las obras que se realizan en la colonia Emiliano Zapata y
entregó uniformes deportivos al equipo oficial de este asentamiento, ubicado al norte de
la capital chiapaneca.
Es/pag. 26/1/2 plana
Salen libres bajo fianza integrantes de “Morena”
La madrugada de este viernes fue liberado, tras pagar una fianza, Nemecio Raúl
Hernández rodríguez, secretario de Organización del Movimiento regeneracional
(Morena), informó Marcelo Toledo, Dirigente Estatal del partido.
Hernandez Rodríguez fue detenido el miércoles por la Procuraduría General de la
Republica (PGR).
Toledo dijo que junto con Hernández fueron liberados Carmen Hernandez, Adelfo Pérez y
Ricardo Pérez, campesinos también aprehendidos esta semana.

Diario de Chiapas/pag. 3/1/2 plana
Gendarmería desarticulará grupos que minen economía: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto puso en operación la nueva División de Gendarmería
Nacional de la Policía Federal, que contribuirá a contener y desarticular a organizaciones
delincuenciales que minen la actividad económica en donde se requiera.
Luego de abanderar a esta nueva división de la Policía Federal, el mandatario aseguró que
con ello se cumple el compromiso de poner al servicio de los mexicanos una nueva fuerza
policial para asegurar el control territorial del Estado en las zonas con mayor debilidad
institucional.
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