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PJE
Diario de Chiapas 27/ ½ plana/ portada 8 columnas/Icoso
El Heraldo 12/ 1 plana/portada 8 columnas
El Orbe A2/ ½ plana plus/portada robaplana
Cuarto Poder en línea/portada ¼ de plana
ASICH.com
Con El Poder Judicial Avanzamos En La Modernización Del Sistema De Justicia:
MVC
Al colocar el primer ladrillo de la construcción del Juzgado de Garantía y
Tribunal de Juicio Oral de la región Frailesca, el gobernador Manuel Velasco
Coello dijo que de manera conjunta con el Poder Judicial, en Chiapas se
avanza en la modernización del sistema de justicia.Acompañado del
Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado y contando con la
presencia del senador Luis Armando Melgar Bravo, el mandatario asistió al
inicio de la construcción de lo que en un corto tiempo será el Juzgado de
Garantía y Tribunal de Juicio Oral en esta región de la Frailesca, que albergará
los juzgados para juicios orales.En su intervención, el Magistrado Rutilio
Escandón, expresó que la relación de los tres poderes ha permitido que
Chiapas avance en materia de juicios orales y que sea tomado como ejemplo
nacional en materia judicial, forjando una nueva cultura de justicia con
perspectiva de género.

MVC
Diario de Chiapas 27/ ¼ de plana/Comunicado
El Heraldo 9/ ¼ de plana
Mejorar Salud Visual De Niñas Y Niños, Compromiso Del DIF Chiapas
Más de 10 mil niñas, niños y adultos mayores de la Región Altos Tsotsil-Tseltal
recibieron lentes graduados con la finalidad de mejorar su salud visual, informó
la presidenta del DIF Chiapas, señora Lety Coello de Velasco, quien destacó la
importancia de invertir en la salud de la población chiapaneca.
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GLOBAL
Diario de Chiapas 3/ robaplana/ Agencias
Antepone AMLO sus intereses al del país
Con el reiterado rechazo al llamado del Partido de la Revolución Democrática
a sumar fuerzas para crear un frente común contra la Reforma Energética, el
Movimiento Regeneración Nacional y su fundador, Andrés Manuel López
Obrador, anteponen sus propios intereses antes que el bienestar del país,
afirmó el dirigente del sol azteca, Jesús Zambrano.

CONGRESO
Diario de Chiapas 28/ ¼ de plana/César Solís
Ofrece Gobierno de Chiapas más beneficios a migrantes
El apoyo a los migrantes y jóvenes chiapanecos en los Estados Unidos ha sido
uno de los temas con mayor impulso y que han presentado avances
importantes en los últimos años, por lo que con el actual gobierno de Manuel
Velasco, no existe la menor duda que habrá más oportunidades, señaló la
diputada local, Rosbita López Aquino.
El Heraldo 5/ ½ plana/portada 1 módulo/Isaí López
“Congelada”, apertura de SMAPA a inversión privada
Por ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre la posible apertura a la
inversión privada, hasta tener el proyecto final acabado se someterá a
votación, aseguró el presidente del Congreso del estado, Neftalí del Toro
Guzmán.
El Heraldo 5/ ¼ de plana/Isaí López
Presupuesto de 16 mil 664 mdp para los 122 municipios
El gobierno del estado fortalecerá este año a los 122 municipios con un monto
de 16 mil 664 millones 981 mil 807 pesos, informó el diputado Emilio Salazar
Farías, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

OTRAS
Diario de Chiapas 27/ robaplana/Redacción
No se registran afectaciones tras el sismo de Chiapas
El Sistema Estatal de Protección Civil informó que este sábado por la mañana
se registró un sismo a las 7 horas con 10 minutos, con epicentro a 21 km al sur
de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una magnitud final de 5.5 y una
profundidad de 81 kilómetros.Cabe destacar que no se han reportado
afectaciones en el estado.
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Diario de Chiapas 10/ ¼ de plana plus/Redacción
El Heraldo 8/ ¼ de plana
Avala UNESCO operación del Centro Mesoamericano de Física Teórica de la
UNACH
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), dio su aval para que el Centro Mesoamericano de Física
Teórica (CEMAFIT-UNACH), dedicado a la investigación, sea auspiciado por
esta institución internacional. Luego de que el CEMAFIT-UNACH expusiera ante
la UNESCO los méritos y el trabajo que ha llevado a cabo en menos de un año
de operaciones en Ciudad Universitaria.
Diario de Chiapas 13/ robaplana plus/ Silvano Bautista
Amenazan maestros con volver a marchar
El bloque democrático de la sección VII del SNTE, y simpatizantes de la CNTE,
analizan ya un nuevo plan de acción en contra de la reforma educativa y de
entrada se prevé que el próximo 17 de enero lleven a cabo su primera
marcha en la capital chiapaneca.
El Heraldo 17/ 2 columnas/CleverSommer
Hoy se corre la del Parachico
Este domingo a partir de las 8:00 hrs en el Parque “5 de mayo” se realiza la
XVIII edición de la Carrera del Parachico. Entre los inscritos hay 15 kenianos, y
competidores de España, Alemania, Italia y Colombia entre otros.

EFEMÉRIDES

1571. El rey Felipe II ordenó el establecimiento de la Inquisición en la Nueva España, destinada
a conocer los delitos en materia de fe y costumbres. Los aborígenes quedaban fuera de su
jurisdicción.
1879. Entra en vigor el reglamento para las Escuelas Nacionales primarias para niños en el cual
se establece la enseñanza de historia y civismo –que no se impartía en las escuelas de niñas.
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