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PJE
Diario de Chiapas 9/ ¼ de plana plus/Javier Gálvez
La voz del norte en línea/Comunicado
El Heraldo 57/ 2 columnas
Entiemporeal.mx
Reporteciudadano.mx
Síntesis.mx
Debuenafuente.com
Péndulo 7/ ½ plana
Es! En línea
MVC trabajando con claridad y con rumbo
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, señaló que durante estos 12 meses de gobierno de Manuel
Velasco Coello se ha trabajado con claridad y con rumbo, cumpliendo con cada uno de los
objetivos que estableció desde el primer día de su mandato, para el crecimiento de
Chiapas.
Defacto.com.mx/Orbelín Castro
Trabajan duro en el TSJ para acercar la justicia a la gente, asegura Magistrado Rutilio
Escandón
Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aseguró
que en su informe de actividades que dará en los próximos días, detallará las diversas
actividades realizadas en el Poder Judicial, donde están trabajando de manera exhaustiva
para que el próximo año, puedan dar mejores resultados en las revisiones para la
liberación de presos.
Por último, dijo que se están preparando con todo para inaugurar instalaciones de juicios
orales para el próximo año en Tapachula, Comitán, y poder para el próximo año la
primera piedra para la construcción como Ocosingo, Motozintla, Tonalá, Villafores y
Pichucalco, no se tiene el monto de la inversión porque dichas inversiones son de
programas federales.
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MVC
La voz 6 y 7/ 2 planas/portada 8 columnas/Comunicado
Noticias 12A y 13A/ 2 planas/portada 8 columnas
Diario de Chiapas 24 y 25/ 2 planas/ portada 8 columnas
El Heraldo 11, 12 y 53/ 3 planas/portada 8 columnas
Cuarto Poder en línea
El Universal.mx
Invita Manuel Velasco a voces sanas y maduras a trabajar unidos. A quienes difieren,
ratificó apertura al diálogo.
Entrega MVC Primer Informe de Gobierno al Congreso del Estado. Acude Rosario Robles
Berlanga en representación del Presidente Peña Nieto. Se reúne la clase política nacional y
estatal en el Polyforum. Presentes, dirigentes de todos los partidos políticos. Previo a este
acto, Manuel Velasco Coello, acompañado de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario
Robles Berlanga y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, acudió a la sede del Congreso del estado, donde, en Sesión Solemne,
hizo entrega a los legisladores del documento que detalla la situación que guardan los
diversos ramos de la administración pública estatal.
Noticias/Suplemento especial/Primer Informe del Gobernador
Año de retos y decisiones
Desglose de cada uno de los ejes.
(Fotografías del Magdo. Pdte. en las páginas 6, 7, 12, 13 y 15)
Diario de Chiapas/suplemento especial
Felicitaciones al Gobernador por su primer informe.
Firman presidentes municipales de Chiapa de Corzo, Tuxtla, Arriaga, Berriozábal, Chilón,
Ocozocoautla, Comitán, La Concordia, Jiquipilas, Palenque, San Cristóbal, Tapachula,
Pichucalco, villacorzo, Villaflores y Frontera Comalapa.
Diario de Chiapas 15/ ¼ de plana
Felicitación al Gobernador por su Primer Informe
Firma Jaime Valls Esponda, rector de la Unach.

CONGRESO
Noticias 3A/ robaplana horizontal/Comunicado
Diario de Chiapas 10/ robaplana
Vienen mejores años para Chiapas, dice Cal y Mayor
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, reconoció que el estado está caminando con el liderazgo del
gobernador Manuel Velasco Coello, quien se ha comprometido en llevar a cabo los
grandes cambios que se requieren, esto durante la entrega al Poder Legislativo del primer
informe de gobierno.
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Noticias 4A/ robaplana/Comunicado
Diario de Chiapas 15/ robaplana
Rinde protesta nuevo auditor Superior del Estado de Chiapas
La Mesa Directiva del Congreso del Estado que preside el diputado Neftalí Armando Del
Toro Guzmán tomó protesta de rigor al ciudadano Jorge Manuel Pulido López como
auditor Superior del Estado de Chiapas quien fue propuesto por la Comisión de Vigilancia,
dictamen que contó con el aval unánime de los diputados que integran la LXV Legislatura.
Noticias 11A/ 1 plana/Marco Antonio Alvarado
MVC ante el Congreso
Neftalí del Toro afirmó que en los próximos días será desglosado en las comparecencias
de cada uno de los secretarios.
Péndulo 10/ ½ plana/Redacción
Que pidió “licencia”
Por unanimidad se aprobó este jueves la separación del cargo como diputado local a José
Ángel Córdova Toledo, del Partido Verde Ecologista de México, quien presentó licencia
por 30 días ante el pleno del Congreso del Estado, el pasado 17 de diciembre.

OTRAS
Noticias 3A/ ½ plana/Desplegado
Felicitación al Lic. Manuel Velasco por un año más de acciones.
Firma Lic. Samuel Toledo, Presidente Municipal de Tuxtla.
Noticias 5A/ ½ plana plus/Comunicado
Más infraestructura para la Unach: Valls
(Foto del Magistrado Pdte.)
Con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello, la infraestructura y los servicios de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) continúan creciendo en la entidad, donde hoy
en día, alumnos, académicos y administrativos cuentan con espacios más dignos y
modernos, afirmó el rector Jaime Valls Esponda. Al término del Primer Informe de
Gobierno y tras felicitar al ejecutivo estatal.
Noticias 9A/ robaplana/Itzel Grajales
La CEDH sí saca la chamba: Lorenzo
Pese a sus conflictos internos, la ahora Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)
sigue trabajando. En lo que va del año ha resuelto alrededor de 600 quejas, aseguró
Lorenzo López Méndez, encargado de la presidencia de este organismo.
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Noticias 2C y 3C/ robaplana plus/Alejandro Sánchez
Ateneísta gana máximo galardón en la entidad
(Foto del Magdo. Pdte.)
El 17 de diciembre en la tarde-noche en el Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”, ante un
público que llenó la sala, se hizo entrega por parte del gobierno estatal el Premio Chiapas
2013, que en esta ocasión en el ramo de la Ciencias fue para Martín Dagoberto Mundo
Molina y en Artes a Javier Espinosa Mandujano, quienes estuvieron acompañados por
familiares, amigos y compañeros de trabajo, así como de diputados locales y federales,
rectores de universidades y funcionarios de la actual administración estatal y municipal. …
Llegado el momento de la premiación fueron presentadas las personas del presídium:
señora Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF estatal; Eduardo Ramírez Aguilar,
secretario general de gobierno; Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal
Superior de Justicia magistrado…

SENADORES Y DIP. FEDERALES.
Noticias 4A/ ¼ de plana/Comunicado
Diario de Chiapas 15/ ¼ de plana
Tiempos de progreso con Maveco: Salazar
El Diputado Emilio Salazar Farías, aseguró que el Gobernador Manuel Velasco Coello está
cumpliendo con una de las más importantes promesas de campaña, que es mantener las
finanzas sanas, “tenemos un Gobierno Estatal, que está comprometido con la rendición de
cuentas y la transparencia, como un ejercicio democrático y de responsabilidad con la
sociedad”.

EFEMÉRIDES
1916. Después de acalorados debates y cambios de comisiones y de proyectos, fue aprobado el
artículo 3º constitucional en el Congreso Constituyente de Querétaro. En aquel momento se
estableció que la enseñanza sería libre, laica y en el caso de las primarias oficiales, gratuita.
1993. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN)
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