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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
MARTES 26 DE NOVIEMBRE 2013

PJE
Heraldo/Pág.4/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B4/roba plana
Diario/Pág.9/media plana plus
Péndulo/Pág.7/media plana
Columna Ronda Política/ Víctor Lara
Periódico Síntesis Chiapas
El Sol de Chiapas
Asich.com
La voz del norte.mx
En tiempo real.mx
periodistasfronterasur.blogspot.mx
Noticiero Enlace Chiapas/Edén Gómez
Libertad de Chiapas
Reconoce Rutilio Escandón Cadenas a Amalia García
En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que
se celebró este 25 de noviembre, la diputada federal Amalia García Medina, acudió por
invitación del presidente Rutilio Escandón Cadenas, a disertar una conferencia en las
instalaciones del Poder Judicial del Estado.
“Me siento orgulloso de una mujer de lucha, una demócrata que ha trabajado con
convicción por la defensa de las mujeres, ha impulsado apoyos para la equidad de género,
y es respetuosa de los derechos de las mujeres”, afirmó el presidente ante personal
jurisdiccional y administrativo del tribunal.
Escandón Cadenas dio a conocer a la legisladora Amalia García, del gran logro que obtuvo
el Poder Judicial del Estado al ser certificado en materia de equidad de género,
reconocimiento que se ha ganado con el esfuerzo de todos los trabajadores, haciendo
valer el respeto a las mujeres por sobre todas las cosas.
Cuarto Poder B11/ ½ columna/Comunicado
Comuneros reclaman justicia por asesinato
Desplazados tsotsiles de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ Chiapas)
lamentaron que a un año del asesinato de su compañero Luis Ángel Hidalgo Vázquez, no
hay castigo a los autores materiales e intelectuales de este suceso en Venustiano
Carranza.
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NACIONALES
Diario de Chiapas/pág.3/media plana/Agencias
El Siete/pág.19/1 plana
Presenta Peña Nieto la Estrategia Digital Nacional
El Presidente Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia Digital Nacional, misma que tiene
cinco objetivos para que México sea un país más innovador, competitivo y próspero del
país: transformación gubernamental, economía digital, educación de calidad, salud
universal y efectiva y seguridad ciudadana.
Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana/Agencias
El TEPJF construirá centros
El Poder Judicial de la Federación (PJF) invertirá 4,000 millones de pesos sólo en
infraestructura para centros de justicia penal federal, como parte de la implementación de
la reforma penal, que deberán estar instalados en el 2016.
En conferencia de prensa, el magistrado José Nieves Luna Castro detalló que se crearán 44
centros de justicia penal federal en los 32 distritos del país. Explicó, además, que estos
centros de justicia concentrarán en un solo espacio a todos los responsables del nuevo
sistema de justicia adversarial, como son los jueces de Control, de Juicio Oral, de Ejecución
de Penas y tribunales de segunda instancia.
Diario de Chiapas/pág.7/robaplana horizontal/Agencias
Anuncian campaña Únete contra violencia a las mujeres: ONU
Péndulo 22/ robaplana columna/Agencias
Presidente de Israel visita México
Inaugurará el pabellón israelí acompañado de David Grossman, Etgar Keret, Ronny Somek
y Agi Mishol, Simón Peres vendrá con motivo de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara.

MVC
Cuarto Poder B8/ ½ plana/portada ¼ de plana/comunicado
Péndulo 31/ ½ plana plus/portada 8 columnas
El Heraldo 10/ ¼ de plana
Diario de Chiapas 30/ ½ plana plus/portada ¼ de plana
El Siete 4/ 1 plana/ portada 8 columnas
Personal universitario se reúne con Velasco
El gobernador del estado Manuel Velasco Coello sostuvo una reunión con los integrantes
de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), en la que destacó la
convergencia entre Gobierno federal, estatal y sindicatos educativos que trabajan
arduamente para brindar a las y los mexicanos, educación de calidad, pilar fundamental
que coadyuva al desarrollo de una sociedad preparada.
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Cuarto Poder B8/ ¼ de plana/Redacción
Impulsa el derecho de vivir libres de violencia
En el marco del Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer, el DIF Chiapas, presidido
por la señora Lety Coello de Velasco, reiteró su compromiso de garantizar una vida libre
de violencia para las chiapanecas.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
Heraldo/pág.10/cuarto de plana
El Siete/pág.15/media plana
Noticias/pág.5 A/media plana
Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Seminario Internacional de Profesionalización.
Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal/Comunicado
DIF Chiapas impulsa el derecho de vivir libres de violencia
El Siete/pág.6/2 columnas/Notimex
Reporta el secretario de Gobierno que aplicó la ley en 88% de feminicidios

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana/José Salazar
Castellanos reconoce al sindicato del Congreso
Diario de Chiapas/pág.18/comunicado
El Siete/pág.12/robaplana
Necesario redoblar los esfuerzos para eliminar violencia contra la mujer: Ana Valdiviezo
Cuarto Poder B10/ ¼ de plana/Redacción
El Heraldo 10/ ¼ de plana
Péndulo 29/ robaplana horizontal
Bienvenida la inversión: Fernando Castellanos
“En Chiapas son bienvenidas las estrategias empresariales que detonan la generación de
empleos”, afirmó Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del estado, durante la inauguración de la terminal de
autobuses de una empresa chiapaneca en Tuxtla Gutiérrez.
Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
El siete/Pág.14/roba plana horizontal
Trabajo responsable para erradicar la violencia de género: Emilio Salazar

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal/Comunicado
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El Siete/pág.8 y 9/2 planas
Sin incidentes reinician clases en Chiapas informó el secretario de Educación, Ricardo
Gordillo.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.12/cuarto de plana plus/Comunicado
El Siete/pág.14/2 columnas
Amplio reconocimiento a trabajadores que rehabilitaron el centro tuxtleco
Diario de Chiapas/pág.12/1 columna/José Salazar
Habrá villa navideña en el centro: Samuel Toledo.
Diario de Chiapas/pág.13/2 columnas/Edén Gómez
Piden que se aplique la ley
Ejidatarios de la localidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, denunciaron
a la opinión pública las diversas irregularidades que se han generado por parte de la
Procuraduría Agraria, ya que afirman se han violado sus derechos como dueños de
diversas tierras en la localidad.
Diario de Chiapas/pág.15/robaplana horizontal/Adriana Fernández
Heraldo/pág.7/cuarto de plana
El Siete/pág.3/media plana
No todos regresaron a clases
Con el machete desenvainado regresaron a clases este lunes, maestros de la CNTE a las
escuelas que dejaron cerradas por 59 días efectivos sin clases, arremetiendo en contra de
los directores sin dejarlos entrar por no haberlos apoyados en su movimiento.
Esto se está dando en varias escuelas, por lo que pedimos
la intervención de las autoridades, dieron a conocer en conferencia de prensa Gildardo
Juárez Gómez, director de la Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza de Tuxtla Gutiérrez;
Abel Alegría Zenteno, director de la Secundaria General Belisario Domínguez de
Ocozocoautla, y Asunción López Sánchez, director de la Escuela Secundaria Ricardo Flores
Magón de San José Terán.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.21/cuarto de plana/José Salazar
El Siete/pág.5/2 columnas
SEDESOl impulsa al campo
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas, Eduardo Francisco
Zenteno Núñez, realizó la entrega de recursos correspondientes a 12 millones 258 mil 456
pesos en las modalidades Fondo de Cofinanciamiento y Asistencia Técnica y
Acompañamiento, en donde se apoyarán 70 proyectos productivos,beneficiando a 495
personas de manera directa.
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Diario de Chiapas/pág.21/cuarto de plana/Comunicado
El Siete/pág.13/cuarto de plana
Péndulo/pág.7/robaplana horizontal
Secretaría de Educación emite convocatoria al Premio Chiapas 2013
Diario de Chiapas/pág.26/2 columnas/Cosme Vázquez
Recibirán financiamiento alrededor de 300 madres solteras
Alrededor de 300 mujeres madres solteras recibirán este martes financiamiento a tasas de
interés bajo, a efecto de que puedan fortalecer sus negocios o emprender alguno, dio a
conocer el coordinador ejecutivo del Fondo de Fomento Econoómico, Franciso Javier
Zorrilla Ravelo. Dijo que será la presidenta del DIF Chiapas, señora Leticia Coello de
Velasco, quien hará la entrega de los recursos que van hasta los diez mil pesos a cada
madre soltera.
Diario de Chiapas/pág.27/robaplana plus/Orbelín Castro
Productores de maíz se declaran en plantó hasta tener precio de la tonelada del grano
Diario de Chiapas/pág.113/robaplana horizontal/Roberto López
Varios heridos dejan enfrentamiento entre transportistas e indígenas en SCLC
El Siete/pág.6/media plana columna/Vanesa Pérez
Afirman activistas que Chiapas ocupa el promedio más alto en feminicidios
Exigen alerta de género en Chiapas… gobierno responde con flores y bolsas
Isaín Mandujano/Proceso
A la exigencia de activistas para que en la entidad se declare alerta de género, el gobierno
de Manuel Velasco respondió, a través de la Secretaría para el Empoderamiento de la
Mujer (Sedem), con la entrega de flores y bolsas de mandado.
En sentido contrario a otros años, donde han establecido la campaña No queremos flores,
queremos respeto, este lunes 25 la titular de la Sedem, Sasil del León Villard, ordenó a
todo su personal salir a uno de los principales cruceros vehiculares para que, durante dos
horas, repartiera trípticos sobre la campaña en contra de la violencia hacia las mujeres.
Lo que irritó a algunas empleadas es que debían regalar flores a las mujeres que ahí
pasaran en sus autos, así como darles una bolsa para el mandado y, sobre todo, se les
exigió decirles “¡Felicidades!”.
“¿Si estás es una campaña por la eliminación de la violencia contra las mujeres, todavía
tenemos que decir ‘felicidades’? ¿De qué se trata?”, cuestionó dijo una de las burócratas
que, a regañadientes obedeció, las órdenes de Sasil del León.
Previo al volanteo en el crucero, los trabajadores de la Sedem colgaron una lona en el
puente peatonal para recordar la campaña que realizaban sobre la vía sus compañeros en
medio del tránsito vehicular.
Péndulo 8/ ½ plana/Félix Camas
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El siete 5/ ½ plana columna
Aumentan a 106 las unidades médicas móviles en Chiapas
En la inauguración de la Reunión Nacional de Caravanas de la Salud 2013, el secretario de
Salud informó que más de 122 mil personas en 38 municipios se han beneficiado con estas
unidades.
Cuarto Poder B11/ ½ plana/Redacción
El Heraldo 8/ ¼ de plana plus
El siete 13/ ½ plana
Se promueve con la sociedad, lucha contra la violencia hacia las mujeres
Con el objetivo de generar conciencia, la Sedem realizó actividades para crear la cultura de
la prevención y erradicación de la violencia de género. La Secretaria, Sasil de León realizó
entrega de trípticos informativos para generar conciencia.
Péndulo 11/ ½ plana plus/Juan Manuel Blanco
Regresan a clases más de 162 mil alumnos
De los niveles preescolar a secundaria, en las regiones Costa y Soconusco.
Péndulo 4/ ½ plana/Félix Camas
Tiene Chiapas Procuraduría para la Defensa del Contribuyente
El día de hoy se inauguran las oficinas de la delegación de la Procuraduría para la Defensa
del Contribuyente, que se ubicarán sobre la Segunda Avenida Sur con Cuarta Calle
Poniente. El delegado de esta dependencia de orden federal, Pedro Rodríguez Chandoquí,
dio a conocer que los chiapanecos contarán en esta instancia ayuda especializada en
materia fiscal a los contribuyentes.
*Portada/Péndulo/un cuarto
Péndulo/Pág.9/una plana
Heraldo/Pág.7/roba plana horizontal
Regresaron a clases estudiantes de nivel primaria y secundaria
Tan pronto se recuperen los días de clases que se perdieron durante el paro magisterial
del 28 de noviembre, se irá pagando el salario completo a los maestros, debido a que es
uno de los compromisos del gobierno del estado, dijo el secretario de Educación (SE),
Ricardo Aguilar Gordillo.
Noticias/Pág.4A/media plana
Toledo reconoce rápida rehabilitación del centro

EFEMÉRIDES
1876. Tras la derrota del presidente Sebastián Lerdo de Tejada y su huida de la capital,
quedó al poder y a la toma de la ciudad de México el general Porfirio Díaz, éste, tras lo
acordado por el Plan de Tuxtepec y su reforma amañada de Palo Alto, Tamaulipas, asumió
el poder en forma provisional y por primera vez.
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1946. El Instituto de Mejoramiento del Magisterio de Enseñanza Secundaria, creado en
1936, se transforma en Escuela Normal Superior de México.
1948. El maestro, literato y diplomático mexicano, Jaime Torres Bodet, es elegido director
de la UNESCO, organismo para la ciencia y la cultura de las Naciones Unidas, con
residencia en París, Francia.
2003. Vuelo final del Avión Concorde, fin de una época.
2011. Demandan ante el Tribunal de la Haya al ex presidente Calderón, por crímenes de
guerra y delitos de lesa humanidad.
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