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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 2013

PJE
Diario de Chiapas/8 columnas/27/ robaplana plus.
Noticias voz e imagen de Chiapas/ 8 columnas/12 A/ 2 planas.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 9/ robaplana plus.
Cuarto Poder/ un módulo/B8/ 1 plana. Foto del Magistrado Presidente acompañando al
señor gobernador.
Inaugura MVC Feria Chiapas.- MdeR / CP Ante la presencia de centenares de familias y
bajo el eslogan “La Feria que Nos Une”, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la
tradicional “Feria Chiapas 2013”, que dio inicio con una serie de actividades deportivas,
artísticas y culturales que los chiapanecos disfrutarán del 23 de noviembre al 15 de
diciembre.
Cuarto poder/ un módulo/ B11/ ¼ de plana.
Avanzan Juzgados de Juicio Oral en Chiapas.- Ana Laura Mondragón / CP En los próximos
días quedará inaugurado el nuevo Juzgado de Juicio Oral en San Cristóbal de Las Casas,
con lo que se da cumplimiento a la reforma de 2008 que establece la homologación de los
juzgados tradicionales al sistema acusatorio adversarial, adelantó Rutilio Escandón
Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado. En entrevista,
el magistrado presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura, detalló que
este nuevo centro de justicia se encuentra al cien por ciento gracias al apoyo del Gobierno
federal y del gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha sido un promotor incansable de
que en Chiapas impere el estado de derecho.
Noticias/ 6 A/ ¼ de plana.
Integran la Unidad de PC y Medio Ambiente.-Carlos Díaz.- través de la Escuela Nacional
de protección Civil, Campus Chiapas, trabajadores del poder Judicial del Estado recibieron
capacitación para integrar la Unidad Interna de Protección Civil y Medio Ambiente;
acciones que convierten al STJE en una de las primeras instancias en contar con esta figura
de vital importancia. Rutilio Escandón Cadena exhortó a todo el personal a generar el
compromiso de consolidar un perfil institucional que fomente la prevención, la
capacitación permanente y una cultura de protección en cada unos de los recintos
judiciales.

Heraldo/ 52/ La Semana Política/Romeo Ortega López.- Son 36 secretarios actuarios los
que se incorporan al Tribunal Superior de Justicia para rendir protesta ante el magistrado
presidente doctor Rutilio Escandón Cadenas. Todos los aspirantes en número de 381 se
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sometieron a un examen de selección en el que campearon la transparencia y la
legalidad…
Noticias/ 2 D/ ¼ de plana.
Empleados de la PROCU inventan delitos contra padres de familia.- La familia ha vivido lo
peor: Los padres se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social para
Sentenciado. Han solicitado la intervención del gobernador del estado y de magistrados
para que se revisen sus expedientes, luego de que un empleado de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) les fabricara delitos tales como Lesiones y Robo con
Violencia.
NACIONALES
Cuarto Poder/ un módulo/A8/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ 47/robaplana.
EPN reconoce lealtad de las Fuerzas Armada.- Champotón / Notimex El presidente
Enrique Peña Nieto reiteró que su gobierno sigue construyendo alianzas y sumando
esfuerzos para brindar un mejor futuro a los mexicanos, y reconoció a las Fuerzas
Armadas su valor para preservar la seguridad interior del país y su entrega sin reserva en
el auxilio en los recientes ciclones “Ingrid” y “Manuel”, que permitió salvar a miles de
vidas.
Cuarto poder/ A3/ ¼ de plana.
El TEPJF no sólo emite sentencias, educa: Ramos.
México / Notimex El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo
emite sentencias, su función también es educar a la población para que pueda ejercer y
defender sus derechos político-electorales con mayor fluidez, afirmó el Magistrado
Presidente, José Alejandro Luna Ramos.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/46/ ¼ de plana.
Estará vigilada con lujo de detalle el Presupuesto 2014. Diputados.
MVC
Cuarto Poder/ un módulo/B 4/ ¼ de plana.
Reconocen políticas contra violencia.- Rolando Domínguez / CP Previo a la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la
LXV Legislatura del Congreso del estado hizo patente el reconocimiento al Poder Ejecutivo
estatal al poner en marcha programas y proyectos contra este flagelo social que ha
representado un lastre para Chiapas.
Cuarto Poder/ B6/ ¼ de plana.
Concede gobernador beneficios al magisterio. Sergio Granda / CP El Gobierno del estado
convocará junto con la Comisión Única de Negociación del Movimiento Magisterial y
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Popular de Chiapas, a la realización de foros que fortalezcan la educación de más de un
millón 12 mil alumnos y los 16 mil planteles de Educación Básica en la entidad.
Diario de Chiapas/ 23/ desplegado/ 1 plana.
C. Lic. Manuel Velasco.- Grupo Avimarca, conformado por una familia de empresarios
chiapanecos, celebra y felicita al gobernador del estado, Lic. Manuel Velasco Coello, por su
alto sentido de responsabilidad en la gestión positiva del conflicto magisterial, que ha
llegado a su fin con el levantamiento del paro y el pronto reinicio de clases…
Respetuosamente Manuel, Jorge y Marden Camacho Rincón.
CONGRESO
Heraldo de Chiapas/5/ ¼ de plana.
Desagradables los procesos de degradación ambiental. Guillermo Toledo Moguel.
Noticias/un módulo/ 3 A/ ¼ de plana.
No se afectarán los derechos laborales de los maestros: FC.- El congreso chiapaneco
cuidará que no se afecten derechos laborales con la armonización de la Reforma Educativa
y las leyes locales, dijo en una entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política
de la LXV Legislatura, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.

OTRAS
Cuarto Poder/ 8 columnas/ B16.
Heraldo/9/1/4 de plana.
Noticias/5 A/ ¼ de plana.
Con más servicios de salud: DIF.- MdeR / CP El Sistema DIF Chiapas efectúa acciones
estratégicas, incluidas en su Plan de Trabajo 2013-2018, que consisten en direccionar
Programas de Asistencia Social y establecer sinergias institucionales para mejorar la
calidad de vida de los chiapanecos, particularmente de los adultos mayores.
Cuarto poder/ un módulo/ B1/ ¼ de plana.
Declaratoria de Emergencia para Ostuacán y Catazajá.- Jonathan Cervantes / CP El
pasado viernes se emitió Declaratoria de Emergencia para los municipios chiapanecos de
Ostuacán y Catazajá, por la presencia de lluvia severa, inundación fluvial e inundación
pluvial, ocurridas del 9 al 14 de este mes, activándose así los recursos del Fondo para la
Atención de Emergencias (Fonden), así lo dio a conocer la Coordinación Nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
Noticias/ un módulo/3 A/ ¼ de plana.
Recibirá Tuxtla 300 mdp para el 2014.- El presupuesto de 300 millones de pesos que
recibirá el gobierno municipal en 2014, ayudará a continuar las obras de pavimentación,
pero sobre todo, para hacer de la capital un sitio atractivo para el turismo, dijo en una
entrevista el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdoba Toledo.
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DIPUTADOS Y SENADORES
Cuarto Poder/ B7/ ¼ de plana.
Instalarán Delegación de la SRE en Tapachula.- MdeR / CP Con el propósito de lograr una
simplificación administrativa, una atención ciudadana digna y de fortalecer la presencia de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la frontera sur de México, el senador Luis
Armando Melgar Bravo, del Partido Verde, declaró que como parte de la gestión conjunta
con gobernador Manuel Velasco Coello, a partir del 1 de diciembre quedará oficialmente
establecida la Delegación de la SRE en Tapachula.

ELABORADO POR:
DCSyRP

5

