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

PJE
Péndulo 31/ robaplana plus/portada 8 columnas/Comunicado
El siete 4/ 1 plana/portada 1 cintillo
Diario de Chiapas 30/ ½ plana plus/portada ¼ de plana
Noticias 13A/ 1 plana/ portada ¼ de plana
El Heraldo 61/ robaplana plus/portada 8 columnas
La voz 5/ 1 plana/ portada ¼ de plana
El orbe A2/ robaplana plus/portada 8 columnas
El sol de Chiapas en línea
ASICH.com
Es! En línea
Chiapas avanza en la modernización del sistema judicial
“Los Juzgados de Garantía y Juicios Orales son una acción que acerca la justicia a la gente
para que la ley se aplique de manera transparente y expedita. Estos nuevos juzgados son
prueba de que estamos avanzando en la modernización de nuestro sistema judicial en
Chiapas”, sostuvo el gobernador Manuel Velasco Coello. Velasco Coello enalteció el
trabajo realizado por el Poder Judicial al implementar acciones que coadyuvan a que en
Chiapas se afronten los retos en materia jurídica… En su intervención, la secretaria técnica
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la
Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow Rangel, expresó que Chiapas es
un ejemplo a nivel nacional y el espacio idóneo para fortalecer el estado de derecho que
permitirá construir un México en paz, uno de los ejes estipulados en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND). Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, subrayó que con el apoyo
incondicional del Gobernador, hoy con el Juzgado de Garantía y Juicio Oral se transforma
de manera contundente el Sistema Jurídico del Estado, con un enfoque humanista y con
perspectiva de género.
Heraldo/4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López.- COLOFÓN.- Respetable mujer, de gran
sensibilidad y entereza política, doña Amalia García Medina ex gobernadora de Zacatecas,
ex senadora y en la actualidad diputada federal, estuvo en Tuxtla Gutiérrez, para dictar
una conferencia en el Poder Judicial a invitación del doctor Rutilio Escandón, magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura…
COLUMNA OPINIÓN PÚBLICA/GONZALO EGREMY
Bisbiseo
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Tras ocho meses, por fin el Consejo de la Judicatura Federal, designó al titular del Juzgado
Tercero de Distrito aquí en Tapachula, recayendo el nombramiento en el doctor en
Derecho, Carlos Ernesto Farías Flores///La abogada, Alma Delia García Gutiérrez, fungió,
por ministerio de Ley, como Juez en ese órgano, desde marzo de este año y ayer retornó a
su puesto de secretaria de Acuerdos del mismo juzgado///

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.12/cuarto de plana/Comunicado
Más crédito, más barato y más empleos: Melgar Bravo
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.15/media plana/José Salazar
Mejor acceso de la información: diputada Arely Madrid
El siete 19/ 1 plana/Mariano Rosales
Aprueban diputados reforma al Ifai y la turna a los congresos estatales
La Cámara de Diputados aprobó, con 424 votos a favor, 16 en contra y cuatro
abstenciones, la minuta que regresó el Senado sobre la reforma constitucional al Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la turna a los congresos
estatales. El dictamen establece que es pública toda la información en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
COLUMNA TINTA FRESCA/VÍCTOR CALOCA
¿Kane chiapaneco?
EL INÉDITO informe legislativo que dará el diputado federal Simón Valanci a través de la
radio y tv propiedad de su familia, llama poderosamente la atención.
¿SE TRATA de una versión moderna de aquel personaje que el genial Orson Welles llevó a
la pantalla grande al retratar la vida de un magnate de los periódicos en EU?
¿ES SIMÓN un Kane chiapaneco (y mejorado) pues aglutina periódico (La Voz del Sureste),
radio (Grupo Radio Digital) y TV (Supercable)?
LO CIERTO es que el empresario metido a político del PRI insiste en que el suyo, será un
informe que guarde las formas y se concentre en algo: cero acarreados.
OSÉASE que la multiplicación de su mensaje no necesita de ese binomino siempre
pernicioso pero efectivo torta-refresco para ganar adeptos.
EN VEZ de eso, le apuesta a la fuerza de los medios de comunicación que controla para
llevar lejos, muy lejos, el mensaje que quiere decir.
[HABRÁ que ver la reacción de sus rivales políticos confesos (Carlos Morales y Noé
Castañón junior, por ejemplo) y no confesos (Fernando Castellanos y Emilio Salazar, por
ejemplo).]
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ESO SÍ, el modus operandi parece inmejorable: se ahorra la logística, no contribuye al
Informetitis que tirios y troyanos quieren hacer a la menor provocación y posiciona su
nombre para la alcaldía, diputación local o lo que se ofrezca.
YA VEREMOS si responderá a sus malquerientes: de que entrega despensas con su
inseparable Rolex, que dizque es el diputado federal más faltista y no sé cuántos
milagritos más le cuelgan.
SIMÓN no es precisamente el rey de la popularidad, y puede ser discutible su forma de
hacer política, pero nadie le puede desestimar que se esfuerza en ser creativo.
YA NOMÁS le falta lanzar una estrategia en redes sociales, donde no sé por qué pero ah
cómo se acuerdan de Valanci (y no necesariamente bien, claro está).
PARE la oreja y alerte su ojo, pues de que el inédito informe legislativo de Simón Valanci,
en radio y TV, dará de qué hablar, eso que ni qué.

NACIONALES
Diario de Chiapas/pág.3/media plana columna/Agencias
EL Siete/pág.18/media plana plus
Aprueba Senado la reforma financiera
Diario de Chiapas/pág.3/2 columnas/Agencias
Realizaría Tribunal Electoral ajustes jurídicos por reforma política
Diario de Chiapas/pág.113/cuarto de plana/Agencias
Niega juez amparo a Luis Armando Reynoso, hijo del ex gobernador de Aguascalientes
Heraldo/ un modulo/ 55/ robaplana:- Aprueban diputados autonomía para el IFAI.Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 424 votos a favor, 16
en contra y 4 abstenciones, la minuta que el Senado regresó con cambios de reforma en
materia de transparencia, con la que se le da autonomía al Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI). Se envió a los Congresos de los Estados para su
trámite constitucional.

MVC
Diario de Chiapas/pág.10/1 columna/Edén Gómez
Noticias/pág.3 A/robaplana horizontal
La Voz/pág.7/media plana
Entregan apoyo a las madres solteras
Más de tres millones de pesos es el recurso que se destina para financiar actividades
microempresariales de madres solteras de la entidad, quienes a través de este apoyo
tendrán mayores oportunidades para mejorar la economía familiar. Dicho beneficio, que
surge de la sinergia interinstitucional del Sistema DIF Chiapas y el Fondo de Fomento
Económico (FOFOE), representa un aliciente para la madre soltera que es el núcleo
familiar primordial que cimienta la base de los valores en sus hijos.
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Noticias/Pág.7A/media plana
Icatech capacita a madres solteras
El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech)
capacitó a las 388 mujeres madres solteras que ese martes recibieron de manos de la
presidente del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, más de tres millones de pesos en
financiamiento, a través del FOFOE, sostuvo el director general del organismo público,
Enoc Hernández Cruz.
Noticias/Pág.8A/media plana
Sí será posible autopista San Cristóbal – Palenque
El secretario general de Gobierno, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que la
administración de Manuel Velasco Coello está impulsando la construcción de la autopista
San Cristóbal-Palenque, pese a que hay oposición por parte de habitantes de algunas
comunidades por donde se hará el trazo de la obra. Entrevistado en esta ciudad, el
encargado de la política interna del estado señaló que sin duda es una obra muy
importante para el gobierno federal y estatal, que además beneficiará a San Cristóbal,
Ocosingo, Palenque y las comunidades por donde se trazará.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Manuel Velasco, entre los diez gobernadores con sueldo más bajo
En México, el gobernador que percibe el mayor salario es Eruviel Ávila, el ingreso del
mandatario del Estado de México asciende a 196 mil 852 pesos al mes.
La información publicada por las páginas de transparencia de los 32 estados y Distrito
Federal revela también que, el gobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes, es quien
reporta el menor sueldo mensual: 44 mil 687.63 pesos.
Pero... ¿quiénes son y cuánto ganan los gobernadores con los sueldos más bajos?
1) Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, gana al mes: 44 mil 687.63 pesos.
2) Mariano González Zarur, gobernador de Tlaxcala, gana al mes: 67 mil 347.64 pesos.
3) Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa, gana al mes: 68 mil 246 pesos.
4) Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, gana al mes: 74 mil 313.55 pesos.
5) Francisco Olvera Ruiz, gobernador de Hidalgo, gana al mes: 75 mil 339 pesos.
6) Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, gana al mes: 75 mil 568.76 pesos.
7) Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, gana al mes: 78 mil 870 pesos.
8) Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, gana al mes: 86 mil 130 pesos.
9) José Calzada Rovirosa, gobernador de Querétaro, gana al mes: 97 mil pesos.
10) Mario Anguiano Moreno, gobernador de Colima, gana al mes: 97 mil 174.74 pesos.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana horizontal/José Salazar
*PORTADA El Siete/8 columnas
INTERIOR pág.9/1 plana
Presupuesto 2014 será de 72 mmdp, aseguró el diputado Emilio Salazar
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Diario de Chiapas/pág.15/media plana/José Salazar
Termina la peor etapa financiera del estado: Fernando Castellanos
Respecto al pago de la tenencia explicó que esta contribución ayuda en mucho a Chiapas,
era un impuesto que históricamente se ha cobrado en Chiapas y en un acto de populismo
en el año 2012 eliminan el cobro de la tenencia pero nunca les dicen a los chiapanecos ni
la administración pública se preparó para resarcir el faltante. Dejar de cobrar este
impuesto generó un boquete financiero enorme, “Que en un buen año recaudatorio llega
a ser de hasta 700 millones, entonces es un hueco bastante amplio, para la administración
pública, es un impuesto que hemos pagado en Chiapas siempre y que de no haberse
resarcido ese impuesto este año hubiera sido aún más grave el problema financiero que
atraviesa el Estado, del que por fortuna ya vamos saliendo”.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.26/cuarto de plana/Gilberto Díaz
El Siete/pág.5/robaplana horizontal
No a la reapertura de minas en Chicomuselo: diputada Hortensia Zúñiga Torres.
Péndulo 9/ robaplana/Félix Camas
Diario de Chiapas 29/ ¼ de plana
Proponen revisar historial de violencia de género
Diputados panistas presentaron ayer una iniciativa de decreto que brindará al juez por
parte del MP, la información de todos los actos de violencia que se generaron durante la
convivencia familiar.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Ada Iveth Morales
Supervisa Valls obra de Unach en Comitán
Diario de Chiapas/pág.10/robaplana/Comunicado
Entrega la Unach programa académico en licenciatura en Seguridad Alimentaria
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana horizontal/Comunicado
La Voz/pág.10/media plana
Encabeza Toledo Sesión Ordinaria Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre en
Tuxtla
Diario de Chiapas/pág.16/robaplana plus/Silvano Bautista
Rechazan Chicoasén II
Ejidatarios del municipio de Chicoasén se manifestaron en contra de la construcción de la
presa hidroeléctrica “Chicoasen II” que la Comisión Federal de Electricidad pretende
construir en ese municipio por considerar que este tipo de obras lejos de traer beneficios
para la población, únicamente ha traído afectaciones como las que se registran en otras
comunidades donde hay este tipo de instalaciones.
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Uno de los ejidatarios que resultarían afectados, Avisaín Solís López, sostuvo que la CFE
está provocando un conflicto social y político de grandes envergaduras porque
comunidades como Las Pilas y otras que no van a ser afectados están decidiendo por los
demás.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.17/cuarto de plana/Silvano Bautista
Consignarán averiguación previa contra JSG
Derivado de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, en
contra del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, el próximo 29 de noviembre la
dependencia federal podría consignar ante un juez la averiguación previa en contra de
este ya que existen todos los elementos para que se le aplique la ley, sostuvo el abogado
Horacio Culebro Borrayaz.
Dijo, que en un principio el expediente del ex gobernador presentado ante la PGR era de
860 fojas, pero derivado de las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la
Federación este se incrementó, pese a que únicamente se ha auditado el 30 por ciento de
su administración, razón por la que dijo un juez de la causa debe ya fincarle
responsabilidad y proceder a su sanción.
En este mismo sentido, anuncio que presentara ante la cámara de diputados y la cámara
de Senadores la demanda de juicio político en contra de Sabines Guerrero, toda vez que la
ley marca que a un ex gobernador pues ser sujeto a juicio político hasta un año después
de que este haya concluido su mandato, lo que con este se da el próximo 8 de diciembre
por lo que se está en tiempo y forma.
Diario de Chiapas/pág.20/robaplana horizontal/Silvano Bautista
Dicen no a nueva carretera
Habitantes de diferentes comunidades de la zona Altos de Chiapas que se encuentran
asentados en la ruta por donde se prevé la construcción de la carretera San CristóbalPalenque manifestaron su rechazo a esta vía de comunicación, ya que aseguran
representan una amenaza para la riqueza natural y cultura de sus pueblos.
Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana/Comunicado
Instituto de Protección Civil recibe atlas de riesgo de Tuxtla Gutiérrez
Heraldo/ un modulo/9/ ¼ de plana
Se reúnen investigadores en 1º Congreso Internacional "Chiapas y los Estudios
Culturales".- Investigadores, académicos y estudiantes analizarán los distintos temas que
abarcan las prácticas culturales en el Primer Congreso Internacional "Chiapas y los
estudios culturales", que inicia hoy en el Centro de Convenciones de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach), "Dr. Manuel Velasco Suárez".
Heraldo/ un modulo/3/ ¼ de plana/Erick Suárez
Millonaria bolsa para los emprendedores para 2014
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El Fondo de Fomento Económico (Fofoe) del estado destinará 300 millones de pesos para
apalancar planes de negocios a partir del próximo ejercicio.
Heraldo/6/ 2 columnas.- Si se concesiona un estado para minería no pasa nada.- Las
empresas, accionistas o funcionarios no pueden obligar a nadie a rentar u otorgar sus
tierras.
Péndulo 7/ robaplana/Portada 1 módulo/Comunicado
Continúa IMSS Chiapas aplicando vacuna contra influenza estacional
Péndulo 13/ ½ plana/Juan Manuel Blanco
Sin fecha para regreso del ferrocarril
Se supervisa todavía las garantías jurídicas adecuadas para los propietarios de los terrenos
por donde podría pasar la locomotora, señala subsecretario de Gobierno de la región
Soconusco.
Péndulo 13/ robaplana horizontal/Juan Manuel Blanco
Buscan institucionalizar Día del Pastor
Se reunieron pastores de la región Costa-Soconusco.
Péndulo 31/ robaplana horizontal/comunicado
Austeridad y reingeniería financiera lograron dar un poco de oxígeno al SMAPA: Araujo
El director del SMAPA, Alfredo Araujo Esquinca, compareció ante el Cabildo del H.
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, derivado del 1er Informe de la gestión administrativa
municipal, donde dio cuenta de las medidas emergentes de austeridad y la reingeniería
financiera implementada, que han logrado darle un poco de oxígeno a las áreas operativas
del organismo. Señaló que estas acciones van desde la reducción de gastos
administrativos y servicios personales, hasta la firma de convenios con CFE, que bajo el
esquema de peso a peso, concretó el saneamiento de la deuda acumulada de 94.7 mdp.
Además se ha logrado un ahorro significativo en el consumo de energía eléctrica.
El noticias/Pág.3A/media plana plus
*Péndulo/Portada/cintillo
Péndulo/Pág.9/media plana plus
SMAPA implementa un “doloroso” plan B
Ante la negativa del Congreso del Estado de votar el proyecto que propuso el
ayuntamiento para rescatar el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SMAPA), el director de este organismo, Alfredo Araujo Esquinca, anunció un “plan B”, que
consiste en reducir gastos mediante el despido gradual de empleados, la suspensión de
pago a algunos proveedores, y el ahorro de energía eléctrica. Ayer, en el marco de su
primer informe de actividades celebrado en la Sala de Cabildo de la presidencia municipal,
Araujo dijo que es necesario implementar medidas “dolorosas” para que el SMAPA siga
brindando el servicio a todas las colonias de la capital.
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COLUMNA TINTA FRESCA/VÍCTOR CALOCA
Presidente'
AYER, el desquiciante Florencio Madariaga soltó la versión de que hoy miércoles volverá
como "Presidente" de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
EL DESCHAVETADO compita ganó un amparo, cierto, pero es para volver como consejero,
cargo del que lo habían dado de baja por faltista.
LO QUE creo que pasará, es que se repondrá el procedimiento (es decir, una nueva sesión
para destituirlo o ratificarlo).
ES POSIBLE que, con Rafael Navas en rebeldía, y un bipolar Lorenzo López, obtenga los
tres votos que necesite para ser reinstalado.
UN VOTO en contra (por ausencia) es seguro: el de Pedro Raúl López Hernández, cuya
vacante de Consejero dejó hace algunas lunas, la cual, supongo, se cuenta a favor.
EL ASUNTO, como lee, ya es un reverendo achigual en donde menos importa que sea
derecho y humano eso que llaman defensa de los derechos humanos.
ALGO sí es seguro: la inestabilidad en la "nueva" CEDH seguirá, con o sin Florencio de
mandamás en esa maltrecha instancia.
COLUMNA RONDA POLÍTICA/VÍCTOR LARA
El juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a
través del juez Ricardo Morcillo Moguel, con argumentación carente de sustento resuelve
el juicio de amparo indirecto 665/2013, y lo es porque estimó infundados los argumentos
de miembros del Extinto Consejo Estatal de Derechos Humanos al validar su decisión de
remover del cargo a Madariaga Granados, pero la justicia federal de manera arbitraria les
negó la razón. ordenó restituir en sus funciones a Florencio Madariaga Granados como
presidente del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, al declarar
inconstitucional su remoción ocurrida en enero de 2013, ya que los integrantes de ese
órgano estatal que tomaron la medida no tenían facultades para hacerlo, ya que es
función exclusiva del Congreso de la entidad. Argumentó que la autoridad responsable
“no citó fundamentos y motivos que justificaran su determinación y la legitimación con
que contaban para realizar el acto reclamado”; asimismo, concluyó que ni la Constitución
Política del Estado de Chiapas, la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos o su
reglamento, contemplan las facultades de los Consejeros de dicho organismo autónomo
para remover, ellos mismos, a su Presidente.

EFEMÉRIDES
Día nacional de la conservación
1867. Se expide la Ley monetaria que establece el sistema monetario decimal.
1911. El presidente Francisco Y. Madero promulga el decreto de reformas a los artículos
78 y 109 de la Constitución de 1857, para prohibir la reelección del presidente de la
República, del vicepresidente, así como la de los gobernadores de los Estados.
ELABORADO POR:
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