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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE 2013
PJE
Síntesis.com
Cuarto Poder en línea.
El Péndulo de Chiapas en línea.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Poder Judicial, de los primeros en crear la Unidad de Protección Civil y Medio Ambiente.
El Poder Judicial de Chiapas se ubica dentro de los primeros tribunales en instalar su
Unidad Interna de Protección Civil y Medio Ambiente, a fin de consolidar un perfil
institucional que fomente la prevención, la capacitación permanente y una cultura de
protección en cada uno de los recintos judiciales. “El que nosotros seamos de los primeros
Poderes Judiciales en crear esta unidad es un paso muy importante para poder coadyuvar
en este gran trabajo que ha impulsado el gobernador Manuel Velasco y el Instituto de
Protección Civil en la entidad”, señaló el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas,
al dar inicio a las acciones de esta Unidad.
Columna/ Heraldo de Chiapas/ Café Avenida/ 52/ Pepe Figueroa. Semana Inglesa.
Viernes.- El Poder Judicial de Chiapas transita en una etapa de absoluta transparencia y
solidez, en donde se ofrecen respuestas y soluciones eficaces a las demandas de los
justiciables, así como en todos sus procedimientos necesarios para la administración y
operación de la carrera judicial. Cumpliendo con estos principios, el presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, tomó la protesta de ley a las 36 personas
que aprobaron el examen para ocupar la categoría de secretarios actuarios, el cual se
difundió por medio de la convocatoria emitida en agosto de este año. Escandón Cadenas
les pidió a los ahora trabajadores del TSJ, trabajar juntos en esta encomienda de acercar la
justicia a todos, de trabajar por el bien de Chiapas preservando siempre las garantías del
ciudadano.
NACIONALES
Heraldo de Chiapas/ 47/robaplana plus.
Nos transformaremos para ser modernos, dinámicos y competitivos: Peña Nieto.
QUERÉTARO, Qro. (OEM-Informex).- El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
aseguró que su Gobierno está decidido en mantener una política comercial "que derribe
muros y construya más puentes", ya que el objetivo es que el país se transforme para
convertirse en una economía más moderna, competitiva y dinámica.
Heraldo/47/ 2 columnas.
Eduardo Sánchez, nuevo vocero de la Presidencia.
El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Eduardo Sánchez como vocero de la
Presidencia de la República, figura creada este día y publicada en el Diario Oficial de la
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Federación. Es abogado por la Universidad Iberoamericana, en diciembre del 2012 fue
nombrado Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y,
en mayo del 2013, fue designado como vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno de
la República.
Diario de Chiapas/ un modulo/ 3/ ¼ de plana.
Carecen legisladores de facultades para asignar obras: Beltrones.
Los diputados federales no tienen ninguna facultad para poder asignar o licitar obra
alguna, ya que los únicos que lo pueden hacer son el Ejecutivo federal, los gobernadores y
los alcaldes, dijo el líder de la bancada del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones.
Diario de Chiapas/4/ ¼ de plana.
Refrenda TEPJF respeto a elección de consejeros electorales.- El titular del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Alejandro Luna Ramos, negó que
el máximo organismo jurisdiccional del país tenga algún candidato a ocupar una de las
cinco vacantes del IFE, incluida la del consejero presidente.
MVC
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/9/ 1 plana.
285 jóvenes de 21 municipios reciben recursos por un monto de más de 2 mdp.- Con la
participación de las y los jóvenes de Chiapas, el Gobierno del Estado y la Federación unen
esfuerzos para impulsar acciones a favor del cuidado al medio ambiente, mediante la
entrega de apoyos económicos del Programa de Empleo Temporal (PET).
Diario de Chiapas/ un modulo/ 10/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ un modulo/5/ ¼ de plana.
Cuarto Poder en línea.
Chiapas, referente en el rubro de seguridad a nivel nacional.- La seguridad es uno de los
renglones principales de las políticas públicas del gobierno de Manuel Velasco Coello, lo
que se fundamenta en la unidad entre federación, estado y municipio, manifestó el
secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, al recibir a nombre del
mandatario estatal a los maestrantes en seguridad nacional del Centro de Estudios
Superiores Navales de la Secretaría de Marina y Armada de México.
CONGRESO
Diario de Chiapas/9/ ¼ de plana.
Piden a diputados Ley para precio de garantía.- El Dirigente Estatal de la Unión de
Productores de Caña de Azúcar de Venustiano Carranza, Grisel Jiménez Mazariegos, pidió
la urgente intervención del gobierno federal y estatal, para que se le dé solución a las
demandas de los compañeros campesinos maiceros que hasta han realizado
manifestaciones con bloqueos carreteros debido a que ha faltado capacidad para dar una
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solución a estas demandas, situación que ha provocado gran incertidumbre entre los
productores rurales y por ende se agudiza más este problema en la región.
OTRAS
Diario de Chiapas/ un modulo/ 13/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ un modulo/10/12/ robaplana.
Cuarto Poder en línea.
Levantan plantón maestros de Chiapas.- GERARDO RODRÍGUEZ.- Lo que parecía una
historia sin final feliz, ayer tuvo un desenlace de alivio para miles de alumnos del nivel
básico y cientos de padres de familia; además, fue un desahogo para la autoridad
gubernamental.
Heraldo de Chiapas/ un modulo/3/ ¼ de plana
Alista IP acciones para reactivar economía en el centro de Tuxtla.- ERICK SUÁREZ.- Los
daños por las movilizaciones del magisterio son irreversibles. Sin embargo, el
empresariado está de pie y listo para trabajar en pro de los negocios que aún están en
funciones, dijo ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco-Servytur) de la capital del estado, Manuel Ernesto Ramos Martínez.
Heraldo de Chiapas/ un modulo/1/4 de plana.
Participa rector Jaime Valls en Asamblea General de la ANUIES.- El rector de la
Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, participó junto con sus
homólogos de todo el país, en la XLIV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que
se desarrolló en la Universidad Iberoamericana.

Heraldo de Chiapas/ 5/ ¼ de plana.
Vulnerables unas 2 mil comunidades: Protección Civil.ISAÍ LÓPEZ.- El director de Administración de Emergencias del Instituto de Protección Civil,
Isidro Hernández Cruz, hizo un llamado a la población a extremar precauciones por las
bajas temperaturas; unas 2 mil comunidades están expuestas al frío porque se ubican a
1800 metros sobre el nivel medio del mar.
COLUMNAS
Diario de Chiapas/ Editorial/2.
Municipios, crisis financiera por deudas y laudos.- Todos los días y cada minuto que
transcurre los chiapanecos quisieran olvidar todo lo pasado, pero a pesar de las inercias
del tiempo, a cada rato se hacen presentes las peores realidades de la crisis financiera y el
nombre de los responsables. Durante más de 85 días la opinión pública estuvo
entretenida, por el asunto del movimiento magisterial, que cayó como anillo al dedo, para
cumplir con el papel de cortina de humo, de la administración de Juan Sabines Guerrero.
Pero ahora de nueva cuenta, la gente común no los políticos, demandan que se haga
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justicia al pueblo, por lo menos recuperando parte de los 40 mil millones de pesos, que
forman parte del botín del sabiniato…
Diario de Chiapas/ 101/ Comentario Zeta/ Carlos Cadena.
Rapiditas.- Se confirma de que, quien manda en CONECULTA-Chiapas, no es Juan Carlos
Juan Carlos Calymayor Franco, sino el Coordinador de Enseñanza y Fomento Artístico de
esa institución Oscar Palacios, quien fue el que organizó todo del Festival Internacional
“Fray Matías de Córdova”, a realizarse del 25 al 30 de Noviembre en Tapachula. Tan
programó todo que homenajeara a sus amigos de antaño de la literatura. Así no……
Diario de Chiapas/ 101/ Comentario Zeta/ Carlos Cadena
PD: Hoy estarán la titular de la SEDESOL federal Rosario Robles en representación de EPN
en la inauguración de la Feria de Chiapas.
Cuarto Poder en línea. Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez.
Chilmol político. Omar Alí Sosa López, es uno de esos ex funcionarios que violó las leyes
laborales pensando que quedaría impune pero se le olvidó que las leyes federales es otra
cosa, así que ahora tendrá que pagar las consecuencias de sus excesos; debido a que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó consignarlo por delitos contra la
administración de justicia, porque durante su gestión de presidente de la Junta Especial
Número tres de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, incurrió en el desacato de
una sentencia de amparo otorgada en beneficio de un trabajador. Con seis votos a favor y
cinco en contra, los Ministros determinaron que el ex funcionario debía quedar a
disposición de un Juez de Procesos Penales Federales, ya que en el 2012 ignoró el
mandato judicial de rematar los bienes embargados de una empresa que tenía adeudos
laborales con sus trabajadores, y en especial con Arnulfo Arreola Zavala, promovente del
juicio de garantías en cuestión; aunque la sentencia de amparo fue cumplida por la
administración siguiente de la Junta Especial, la mayoría se pronunció por la consignación
del ex presidente del órgano mencionado a un juez federal, debido a que mas allá de una
omisión se detectó una articulación de actos tendientes a no cumplir el fallo* * *
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