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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
LUNES 25 DE NOVIEMBRE 2013

PJE
La Voz del Sureste/ 5/ ¼ de plana.
Chiapas Hoy/ 27/ ½ plana columna.
Cuarto Poder/ B13 / 1 cintillo.
El Péndulo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana.
*PORTADA El Orbe/ un modulo
INTERIOR pág.A 10/ robaplana horizontal.
Reporteciudadano.com
Asich.com
Tiempo real.mx
Heraldo/ 8/ ¼ de plana
En el TSJ, los derechos humanos de las chiapanecas no está en discusión: Rutilio.- El
Poder Judicial de Chiapas que preside Rutilio Escandón Cadenas, muestra su interés y
trabaja permanentemente para garantizar los derechos humanos de las mujeres que han
sido víctimas de violencia de género.
Heraldo/ 32/ 2 columna
Abre CMIC Chiapas espacios para la promoción de la cultura.- A este peculiar evento que
estuvo concurrido por agremiados de CMIC y estudiantes del Instituto de Capacitación de
la Industria de la Construcción también asistieron María de Lourdes Morales Urbina,
magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana/Comunicado
Péndulo/pág.7/robaplana horizontal
Gestiones a favor de los tuxtlecos: Willy Ochoa
Aplaudió el acuerdo entre el magisterio y el Gobierno de Chiapas para poner fin al paro
laboral.
Diario de Chiapas/pág.29/media plana/Comunicado
Noticias/pág.7 A/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B17/1 columna
Con el fondo sur-sureste se atiende demanda de empleo y oportunidades: Albores
Gleason.

NACIONALES
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Diario de Chiapas/pág.6/robaplana horizontal/Agencias
*PORTADA Noticias/1 módulo
INTERIOR pág.19 A/media plana
PRD no tensa el Pacto por México
Luego de afirmar que 80% de los integrantes del Congreso Nacional avalaron el Pacto por
México, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que su partido no
provoca tensión en ese acuerdo al condicionar su permanencia a que no sea aprobada la
reforma energética propuesta por el gobierno federal.
Sin embargo, advirtió que si en el Pacto se pretende sacar acuerdos que contravengan el
programa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el perredismo no tendría razón
alguna para continuar en el Pacto, aunque la decisión final sobre salir o no, afirmó, estará
en manos de la Comisión Política Nacional.
Heraldo/ un modulo/ 54/ robaplana
Hay bases para un crecimiento máximo: SHCP
Tras revertirse la tendencia de desaceleración del país, la Secretaría de Hacienda aseguró
que "México cuenta con sólidos fundamentales macroeconómicos, como son una inflación
controlada y una sana política fiscal, con lo cual se sientan las bases para que nuestro país
aspire a alcanzar su máximo potencial de crecimiento".
Cuarto Poder A5/ ¼ de plana/Notimex
PRI votará en favor de la transparencia
Con la reforma constitucional en materia de transparencia se combatirá la corrupción,
aseveró el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Adelantó que la
bancada priista en San Lázaro votará el martes en favor de esta minuta.

MVC
Diario de Chiapas/pág.31/robaplana horizontal/Comunicado
Péndulo/pág.30/media plana
Cuarto Poder/pág.B22/robaplana horizontal
Gracias al acuerdo de Velasco Coello con magisterio, se logró el regreso a clases
*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.8 y 113/2 planas
*PORTADA Péndulo/cuarto de plana plus
INTERIOR pág.31/1 plana
*PORTADA Heraldo/8 columnas
INTERIOR pág.61/1 plana
*PORTADA La Voz/8 columnas
INTERIOR pág.5/robaplana plus
*PORTADA Noticias/cuarto de plana
INTERIOR pág.13 A/1 plana
Cuarto Poder/pág.B8 y 9/2 planas
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Feria Chiapas 2013 reúne a miles de familias
Inaugura el gobernador Manuel Velasco Coello
Diario/ ¼ de plana/ 10/ ¼ de plana plus.
Péndulo/ un modulo/4/ ¼ de plana.
Noticias/ 10 A/ ½ plana.
Heraldo/ un modulo/6/ ¼ de plana
Reconoce secretario de Gobierno labor de la Armada de México
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, acudió en representación del
gobernador Manuel Velasco Coello al evento de conmemoración del 188 Aniversario de la
Armada de México, celebrado en Puerto Chiapas, donde reconoció la invaluable labor de
las Fuerzas Armadas al ser garantes de la seguridad en el país y estado.
Péndulo/Pág.08/roba plana horizontal
DIF presentará informe de actividades

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Heraldo/pág.7/robaplana plus
Péndulo/pág.5/cuarto de plana
Cuarto Poder/pág.B5/2 columnas
Noticias/pág.22 A/robaplana horizontal
Celebra Castellanos desayuno tradicional de Patria Nueva
Diario de Chiapas/pág.15/media plana/Comunicado
Noticias/pág.12 A/cuarto de plana
Los derechos humanos de las mujeres, prioridad en la agenda de Chiapas: José Antonio
Albores.
Diario de Chiapas/pág.26/robaplana horizontal/Silvano Bautista
Diputada Ana Valdiviezo rechaza totalmente la violencia hacia las mujeres.
Diario de Chiapas/pág.39/cuarto de plana/Gabriel Sánchez
Denuncian a diputado Pedro Gómez Gómez de no cumplir compromisos
Noticias/ 3 A/ robaplana horizontal.
Heraldo/ 4/ ¼ de plana
Reconoce Emilio Salazar compromiso de gobierno y magisterio por educación.
Cuarto Poder B4/ robaplana horizontal/Ana Laura Mondragón
Armonizarán legislación en educación
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Iniciará un proceso de actualización de la legislación estatal con la federal, que valorará
que en Chiapas haya educación de calidad y que no se vulneren los derechos laborales de
los maestros: Fernando Castellanos.
Cuarto Poder B4/ ¼ de plana plus/Redacción
El respeto a la mujer es prioridad: Itzel
Resulta innegable que el respeto a la mujer y el fomento al desarrollo del género en los
diversos ámbitos de la vida social y laboral, son políticas públicas vigentes en Chiapas, aú
así cada persona desde la barrera que corresponda, debe coadyuvar por el anhelo de un
estado igualitario y equilibrado donde la mujer nunca más sea vista como objeto, señaló la
diputada Itzel de León.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal/Comunicado
Noticias/pág.4 A/media plana
Péndulo/pág.30/media plana
Encabeza Samuel Toledo acciones del Pacto por Tuxtla en la colonia C.C.I
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana/Comunicado
Con listón humano, Tuxtla se suma al movimiento
Participaron más de 400 personas en respuesta a la convocatoria realizada por el
Gobierno de la Ciudad, para conmemorar el mes de la no violencia hacia las mujeres.
Diario de Chiapas/pág.19/robaplana horizontal/Francisco Mendoza
Muerte materna ha disminuido en toda la entidad: coordinador médico del programa
IMSS-Oportunidades, Ernesto Hullit Gómez
Diario de Chiapas/pág.23/robaplana/Laura Matus
Da Unicach resultados en línea, del examen de admisión
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.29/cuarto de plana
El rector de la UPCh entrega reconocimiento al INIFECH
El Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Chiapas, (INIFECH), Jorge Alberto Betancourt Esponda y el rector de la Universidad
Politécnica de Chiapas (UPChiapas), Navor Francisco Ballinas Morales, señalaron que el
gobierno del Estado apuesta por la educación, por ello se dota cada vez más de
infraestructura a las escuelas del nivel superior a fin de brindar mejores condiciones para
el aprendizaje.
Diario de Chiapas/pág.30/1 plana
Inauguran la nueva terminal del grupo Aexa, en Tuxtla Gutiérrez.
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Noticias/pág.5 A/media plana/Comunicado
UNAM otorga medalla a investigador unachense
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgó al investigador de la
Universidad Autónoma de Chiapas, Franco Escamirosa Montalvo, la “Medalla Alfonso
Caso, Reconocimiento al Mérito Universitario”, por su alto desempeño académico y
calidad de su tesis para obtener el grado de Doctor en la Máxima Casa de Estudios del
país.
Noticias/pág.22 A/media plana plus/Itzel Grajales
Camina el Conejobús
Pese a las denuncias de corrupción y las deudas que enfrentan sus administradores, el
proyecto del Conejobús sigue en pie como “la mejor alternativa en transporte público”,
aseguró el Secretario de Transportes (ST), Mariano Rosales Zuarth.
En una entrevista, el funcionario estatal dijo que ante la crisis económica que atraviesa el
gobierno estatal, la ST como socio mayoritario de la empresa que maneja el Conejobús,
recortó presupuestos, despidió algunos trabajadores, y cambió de proveedores para que
al término de este año se salden las deudas con los concesionarios.
Heraldo/ un modulo/3/ ¼ de plana/Isaí López
Combaten contrabando de baterías de autos
La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) inició un operativo para
combatir el contrabando internacional de baterías de vehículos en la frontera con
Guatemala, dio a conocer el delegado federal Jorge Constantino Kanter.
Heraldo/ 5/ robaplana/Erick Suárez
Registra el estado el menor gasto per cápita de México
La inversión monetaria que un chiapaneco destinó a consumo representó el 30 por ciento
del dinero que un habitante del Distrito Federal reservó para ese fin. La entidad ocupó el
último lugar en ese rubro, durante el año pasado, según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Heraldo/12/ ¼ de plana
Fomenta la CEDH cultura de prevención de violencia de género.- En el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el organismo efectuó el
programa “Por una Vida Digna de las Mujeres Indígenas”.
Heraldo/ 3/ ¼ de plana/Isaí López
Descartan reactivar explotación minera en Chicomuselo
El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Amado
Ríos Valdés, descartó la reactivación de la explotación minera en Chicomuselo, a cargo de
la minera canadiense Blackfire clausurada el 7 de diciembre del 2009 por la Secretaría del
Medio Ambiente e Historia Natural del gobierno del estado, tras conflicto social que
derivó en el asesinato de una persona, Mariano Abarca Roblero.
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Cuarto Poder B1/ ½ plana plus/Jonathan Cervantes
Chiapas, segunda tasa más baja de muertes dolosas
El Gobierno del estado y la Sedem promueven e impulsan permanentemente una vida
libre de violencia para las mujeres chiapanecas. Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel
nacional con la menor tasa de asesinatos de mujeres.
Cuarto Poder B3/ ½ plana/Erika Herrera
Listo, operativo Guadalupe-Reyes
Participarán 8 mil 500 elementos distribuidos a lo largo y ancho del estado; brindarán
mayor seguridad a los ciudadanos y visitantes.
Cuarto Poder B6/ robaplana horizontal/Elam Náfate
Todos a clases
Lo mejor para Chiapas en la solución del conflicto magisterial fue privilegiar el diálogo
como instrumento principal entre el magisterio y las autoridades estatales, así lo evidencia
el hecho que no se diera “un desalojo violento como muchos apostaban, para
desestabilizar el estado”, señaló Felipe Granda Pastrana.
Cuarto Poder B20/ ½ plana/desplegado
Galerías Boulevard reconoce el trabajo de negociación hecho por Gobierno del Estado y
los maestros, siempre pensando en el beneficio de la niñez.
Péndulo/Pág.09/media plana
Reconoce inoperancia del hospital Gilberto Gómez Maza
A pesar de que ya se cumplió un año de que fue inaugurado por el ex gobernador Juan
Sabines, el hospital Jesús Gilberto Gómez, continúa inoperante. Y es que se tiene una
deuda de 900 millones de pesos a proveedores.
“Está en un análisis entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la de Planeación y lo que esperamos todos los
chiapanecos es que a la brevedad posible se resuelva”, dijo el secretario de Salud en
Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
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