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Diario/ pág.9 metrópoli plana
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Noticias/ portada modulo / pág.4ª ½ plana
La Voz/ pág.5 ¼ de plana
Chiapas Hoy /portada ¼ de plana/ pág.39 ¼ de plana
Reconoce Gómez Aranda que en Chiapas se fortalece la Justicia
Al asistir con la representación personal del gobernador Manuel Velasco Coello al
Informe Anual de Labores del magistrado presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón
Cadenas, el secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró el compromiso
del gobierno de Chiapas de procurar e impartir justicia a las y los chiapanecos, con pleno
respeto a sus derechos humanos y perspectiva de género a las distintas expresiones
culturales.
Tras escuchar el informe presentado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del estado, Gómez Aranda reconoció los avances alcanzados en la materia, que han
colocado a Chiapas a la vanguardia con la implementación del nuevo sistema penal
acusatorio, para lo cual se han abierto Juzgados de Garantía y Juicios Orales, así como el
especializado en Materia Mercantil, equipados con moderna infraestructura tecnológica.
Asimismo, el funcionario estatal destacó la coordinación de esfuerzos entre los tres
poderes del estado en los trabajos de la Mesa de Reconciliación, en la cual durante este
año se lograron importantes avances al revisar los expedientes y otorgar la liberación a
más de 400 personas, con lo que se reitera la voluntad de esta administración de luchar
siempre por las causas justas.
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En este sentido, el Secretario de Planeación precisó que el gobernador Manuel Velasco
Coello ha establecido como principios de su gobierno que los chiapanecos tengan el
acceso pleno a la justicia, con la garantía de sus libertades e igualdad de oportunidades,
así como el ejercicio del Estado de Derecho, en el cual el mandatario ha señalado en
diversas ocasiones que quien no haya cometido un ilícito debidamente comprobado, no
debe estar en prisión.
Por ello, agregó, ha sido fundamental la unión de esfuerzos que ha encabezado el
mandatario estatal con el Poder Judicial, con los organismos de derechos humanos y con
la sociedad civil, para llevar a cabo las adecuaciones necesarias para modernizar el sistema
de justicia en Chiapas, que ha sido reconocido por el Gobierno Federal como uno de los
más completos, al incorporar en sus ejes temáticos la planeación, normatividad,
infraestructura, tecnología, reorganización, capacitación y difusión, como una política
pública transversal de Estado.
Finalmente, Juan Carlos Gómez Aranda felicitó al Rutilio Escandón Cadenas por su
trabajo a favor de una nueva cultura de justicia en Chiapas y reiteró el compromiso del
gobernador Manuel Velasco Coello de impulsar las grandes transformaciones que
requiere la entidad para alcanzar su desarrollo, en el que Chiapas se erige como un estado
de leyes, plural y democrático, con una amplia participación ciudadana, que ha sentado
las bases para que las y los chiapanecos disfruten de sus libertades y el respaldo de un
sistema de justicia acorde a los grandes retos del país.
Cuarto Poder/ pág.B10 ½ plana
430 reos fueron liberados el año pasado
Óscar Gutiérrez / CP El Poder Judicial de Chiapas liberó este año a 87 reos
centroamericanos que estaban sentenciados y procesados en diferentes centros
penitenciarios de Chiapas, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado (STJE), Rutilio Escandón Cadenas.
Los internos fueron excarcelados mediante los recursos de sentencia suspendida, condena
condicional y desistimiento de la acción penal.
Los reos fueron liberados por gestión y resolución de la Mesa de Reconciliación,
mecanismo institucional integrado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública, la
Consejería del Estado, la Secretaría de Gobierno, el Congreso local y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Los 87 reos extranjeros se integran a un total de 430 liberados este año; de ellos destacan
41 mujeres.
Escandón Cadenas expuso que la Mesa de Reconciliación es una figura institucional única
en el país, con cuyas liberaciones se abren oportunidades para que los excarcelados se
reinserten en la vida social.
El magistrado presidente del Poder Judicial precisó que en la implantación del nuevo
sistema de justicia penal en Chiapas, este año se habilitaron los juzgados de garantía y
tribunales de juicio oral penal y mercantil de Tuxtla Gutiérrez, al igual que el ramo penal
de San Cristóbal de Las Casas.
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En 2014 serán inaugurados los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral de las
ciudades de Tapachula, Comitán de Domínguez, Villaflores, Tonalá, Ocosingo y Pichucalco.
El STJE reportó que a la fecha se han realizado 66 cursos de capacitación en el nuevo
sistema acusatorio.
La actualización en los juicios orales se aplicó a magistrados, jueces, secretarios de
juzgados, secretarios de acuerdos, proyectistas, actuarios, personal administrativo, así
como barras y colegios de abogados.

MVC

Diario/ portada robablana/ Contraportada plana/ pág.27plana
Cuarto Poder/ portada ¼ de plana/ pág.B8 Y B9 2 planas/ pág.B15 plana
Chiapas Hoy/ portada pág.46 y 47 2 planas.
Noticias portada ¼ de plana pág.12ª/ Contraportada
La Voz/ portada ¼ de plana pág.4 plana.
El Heraldo/ portada ¼ de plana pág.9 plana /República pág.11 robaplana/
Contraportada plana.
Celebra MVC llegada de año nuevo con habitantes de comunidades indígenas
Las Margaritas, Chiapas.– Al festejar con habitantes de comunidades indígenas la llegada
del Año Nuevo, el gobernador Manuel Velasco Coello refrendó el compromiso de su
gobierno para redoblar esfuerzos que permitan a la población alcanzar mejores niveles de
vida.
Ante cientos de habitantes de la localidad Justo Sierra en el municipio de Las Margaritas,
el mandatario chiapaneco destacó la unidad como factor principal que en el 2013 permitió
enfrentar y superar con honor, esfuerzo y fortaleza los desafíos que enmarcaron las
situaciones naturales y sociales en el estado.
“Vamos a seguir trabajando y fortaleciendo el camino de la unidad en todo momento y en
este 2014 vamos a redoblar esfuerzos y consolidar juntos lo que hemos venido
construyendo durante el primer año: la voluntad de diálogo, de compromiso, en esta
comunidad de Justo Sierra y en todo el estado de Chiapas”, enfatizó.

NACIONALES
La Voz/ pág.33 ¼ de plana horizontal
Cuarto Poder pág. A3 ¼ de plana
2014 un mejor año para México: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto, deseo un Feliz Año nuevo a los mexicanos y reitero que
el 2013 fue un año decisivo en la vida nacional al significar un periodo de
transformaciones y renovación para el país.
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La Voz/ pág.33 ¼ de plana horizontal
Secretaría de Salud busca blindar Seguro Popular
Para evitar que los gobiernos estatales desvíen los recursos del Seguro Popular, tal y como
sucedió en Tabasco; la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, informo que las
reformas a la Ley General de Salud contemplan blindar dicho programa.

DIPUTADOS Y SENADORES
Diario/ pág.28 ½ plana
2014 será un mejor año: diputado Mario Guillén.
Este año que iniciamos, tenemos el compromiso de hacer muchas cosas, la ciudadanía lo
requiere, tenemos las bases suficientes para trabajar arduamente, aseguro el diputado
federal Mario Guillén al Iniciar el 2014.

CONGRESO

Diario/ pág.15 ¼ de plana
En este nuevo año fortaleceremos nuestros esfuerzos: Castellanos
Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la junta política de Coordinación
Política del Congreso del Estado, adelantó que durante el año 2014 Fortalecerá sus
esfuerzos para que a las familias con mayores necesidades de Tuxtla, les vaya mejor.
EL HERALDO/ portada fotonota / pág.5 cintillo
Responden escuelas Zapatistas a omisiones de sistema educativo
A 20 años de la aparición del grupo armado, la diputada local de ocosingo y presidenta de
la comisión de bosques y selvas del Congreso del Estado, Roxana Magdalena Gordillo
Burguete, justifico la existencia de la escuela Zapatista en comunidades de la selva de
Chiapas.

OTRAS

PGJE
Coordinación y prevención, base para operaciones en 2014:PGJE
La voz/pág.5 ¼ de plana horizontal
Son instrucciones del Gobernador Velasco, que la política de seguridad se divida en tres
grandes ejes: Prevención, Combate a la delincuencia y Reinserción Social: Raciel López
Diario/ Portada ¼ de plana/ pág.8 ¼ de plana
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El Heraldo Portada ¼ de plana pág.5 robaplana.
Cuarto poder/ pág.A3 ¼ de plana
Llega 2014 con doble aumento a las gasolinas y el diesel
México.- Los precios de las gasolinas Magna y Premium, así como del diesel, tendrán a
partir de hoy un doble aumento, debido al ajuste que se aplica mensualmente desde el
sexenio pasado y por el impacto que el nuevo Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) tendrá en los combustibles fósiles, avalado por el Congreso de la Unión.
El Heraldo/ portada fotonota pág.3 robaplana
Ventanea el Sat a causantes morosos
Los datos fiscales de los cerca de los cerca de 800 contribuyentes radicados en el estado
que tienen adeudos con hacienda federal, fueron publicados ayer en el portal en internet
del Servicio de Administración Tributaria.
Saldo blanco en Tuxtla Gutiérrez durante festejos de fin de año
Diario/ Portada foto nota/ pág.10 robaplana
La Voz/ portada fotonota /pág.9 robaplana

En el marco del operativo implementado durante las fiestas de fin de año, el Gobierno de
la Ciudad que encabeza el presidente de Tuxtla Gutiérrez Samuel Toledo Córdova Toledo
mediante la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, reportó saldo
blanco durante este 31 de diciembre de 2013 y 1 de enero de 2014.
Saldo blanco. Al respecto, el titular de dicha secretaría, Moisés Grajales Monterrosa indicó
que el resultado de saldo blanco fue gracias a las estrategias de seguridad implementadas
por parte del Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, además de
la buena conducta por parte de las y los tuxtlecos.
Diario/ pág.15 ¼ de plana
Garantizada reactivación de la economía: Ovidio
La reactivación económica está garantizada para el estado, se espera que los sectores que
más se beneficien con los recursos del próximo año sean el de la construcción, el turismo y
la agroindustria, que son lo que dejan una derrama económica importante para la entidad,
por lo que serán impulsados tanto por el Gobierno de Chiapas como el Gobierno
Federal. El secretario de Economía en el estado Ovidio Cortázar Villafuerte, reconoció que
el comercio fue uno de los sectores más afectados durante este año, sin embargo destacó
que se han tomado algunas medidas como el otorgamiento de créditos y compras
gubernamentales para que puedan recuperarse económicamente.
EL HERALDO/ pág.6 ¼ de plana
Celebran Zapatistas en Oventik 20 aniversario de su alzamiento
“Esta construcción de nuestra autonomía esta práctica en la democracia, de la libertad, de
la igualdad y la justicia sigue e su marcha y ya nadie la podrá detener”: Hortensia
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