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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2013

PJE
Diario de Chiapas/pág.27/robaplana horizontal/Javier Gálvez
Igualdad de género
El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas afirmó que en el Poder Judicial se ha
fomentado la igualdad entre hombres y mujeres, propiciando un ambiente laboral libre de
violencia u hostigamientos.
*Portada Expreso de Chiapas/robaplana horizontal
INTERIOR pág.26/1 columna
Candidaturas Independientes gran avance en la Democracia: TJEA
Las Candidaturas Independientes son un gran avance para la democracia en México,
porque abre la puertas a los ciudadanos, que no son arrapados por los partidos políticos a
puestos de elección Popular puedan participar, afirmo el Presidente del Tribunal Electoral
Administrativo del Poder Judicial de Chiapas, Alberto Peña Ramos.
El Magistrado Presidente, sostuvo que esta iniciativa es un gran paso para la democracia
en Nuestro País lo que indica que a partir de la próxima elección, tanto a nivel federal
como local, cualquier ciudadano podrá solicitar su registro como candidato independiente
a cualquier puesto de elección popular sin el aval o respaldo de algún partido político.
Realizarán foros y talleres para aprender sobre juicios orales, como una necesidad
urgente/Cosme Vázquez
Ante el desconocimiento de la mayoría de los abogados de Chiapas de poder llevar a cabo
los procesos de juicios orales, estamos preocupados y preparando la realización de foros y
talleres prácticos para impulsar la capacitación, sostuvo el presidente de la Asociación de
Abogados Chiapanecos, José Manuel Blanco Urbina.
Reconoció que el Tribunal Superior de Justicia está preocupado porque este sistema de
justicia se aplique en Chiapas, por lo que realiza esfuerzos por abrir nuevos juzgados como
el reciente inaugurado en San Cristóbal de Las Casas.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Heraldo/ 8/ 1 columna
Presenta Zoé libro de Salomón Chertorivski.

NACIONALES
Diario de Chiapas/pág.3/octavo de plana/Agencias
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Senado avala candidaturas independientes
Heraldo/ un cintillo/ 55/ robaplana
Se pondrá fin a las garitas en las fronteras del país.

MVC
Heraldo/ un modulo/ 62/ ¼ de plana:_ Programas de planeación sectoriales, punta de
lanza para el desarrollo de Chiapas.- El Secretario de Planeación, Gestión Pública y
Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, presentó los 10 programas sectoriales
que reúnen las directrices, objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 20132018, con los cuales se fortalecerá la acción de la Administración Pública estatal durante
los próximos años.
*Portada/La voz/un cuarto de plana plus
La voz/Pág.5/media plana
*Portada/Diario/roba plana
Diario/Pág.30/media plana
*Portada/Noticias/Ocho columnas
Noticias/Pág.13A/media plana plus
*Portada/Chiapas hoy/ocho columnas
Chiapas hoy/Pág.3/una plana
*El siete/Portada/un cintillo
El siete/Pág.4/una plana
Acuerdan intensificar acciones de seguridad y prevención en Chipas
La Mesa de Coordinación de Seguridad encabezada por el gobernador Manuel Velasco
Coello acordó redoblar esfuerzos, así como el número de operativos para intensificar las
medidas preventivas en los 122 municipios de la entidad. En esta reunión, en la que
participaron elementos del Gabinete Estatal de Seguridad, la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, el mandatario chiapaneco reconoció
el invaluable trabajo del General de División de Diplomado de Estado Mayor, Cuauhtémoc
Antúnez Pérez, al frente de la Comandancia de la VII Región Militar luego de que su
gestión en Chiapas culminó.
*Portada/Heraldo/un modulo
Heraldo/Pág.5/una plana
Noticias/Pág.12A/una plana
Diario/Pág.30/media plana
La voz/Pág.7/media plana
Inauguran MVC obras de pavimentación y rehabilitación de calles en Tapachula
Luego de inaugurar obras de pavimentación y rehabilitación de vialidades en el municipio
de Tapachula, el gobernador Manuel Velasco Coello expresó que este año se ha invertido
15 veces más que el año pasado en este rubro para entregarle a la Perla del Soconusco
más y mejores calles. Estas acciones que impulsan y consolidan el desarrollo integral del
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estado y de Tapachula, corresponden al Programa de Infraestructura Estatal 2013; por
ello, se realizó una inversión total de más de 81 millones 150 mil pesos para la
pavimentación de las calles y avenidas en diferentes zonas de la ciudad. En ese sentido, el
Ejecutivo estatal indicó que durante los primeros 11 meses de su gestión se han diseñado
y ejecutado obras con sentido social y consideradas primordiales para los municipios,
coadyuvando de esta manera elevar la calidad de vida de las familias e impulsar el
desarrollo integral y sostenido de Chiapas.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.17/cuarto de plana/José Salazar
La pasada administración debe transparentar cuentas: Emilio Salazar
Diputados de Chiapas exoneran a Juan Sabines
Proceso/Isaín Mandujano
En menos de 30 minutos, la mayoría en el Congreso local exoneró a Juan Sabines
Guerrero, luego de aprobar el informe que presentó el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado (OSFCE) sobre la última cuenta pública que presentó el
exgobernador.
Únicamente las legisladoras Alejandra Soriano y Hortensia Zúñiga, del PRD, y la petista
Sonia Catalina Álvarez, se opusieron al dictamen que presentó la Comisión de Vigilancia,
relativo al informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública
estatal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2012.
El resto de legisladores ignoraron el resultado de los informes de la Secretaría de la
Función Pública (SFP) de Chiapas, que determinó que el gobierno de Sabines incurrió en
irregularidades en el gasto de fondos federales, por un monto de mil 98.1 millones de
pesos, durante diversos ejercicios presupuestales.
En tribuna, la diputada Soriano señaló que de acuerdo con el resultado de ocho auditorías,
la SFP estableció que no obstante las observaciones realizadas a la Secretaría de
Infraestructura en el transcurso de 2012, ésta no subsanó todas las deficiencias y
quedaron sin ser solventadas.
Noticias/ 4 A/ ¼ de plana
Diario/ 13/ ¼ de plana.
Heraldo/ un modulo/8/ ¼ de plana
Visito las colonias de la capital para cumplir con mi responsabilidad: FC.- "Estoy
convencido que dar el mayor esfuerzo día a día, es una obligación de los representantes
populares; por eso me gusta llegar a las colonias de Tuxtla y que las mujeres y los niños
me reciban con mucho cariño, porque vengo con mucho ánimo a entregar respuestas",
aseguró en la colonia El Jobo el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso local.
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OTRAS
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana/Comunicado
Noticias/pág.5 A/cuarto de plana horizontal
La Voz/pág.7/media plana
El Siete/pág.15/2 columnas
DIF y SEDEM entregan recursos del POPMI a 247 mujeres indígenas
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus/Comunicado
Noticias/pág.4 A/robaplana
El Ayuntamiento realiza limpieza integral a espacios públicos: Toledo
Diario de Chiapas/pág.21/media plana/Pablo Bautista
Presentan Parques Públicos de Bolsillo
Rehabilitarán los parques que se encuentran entre construcciones y los remanentes
urbanos.
Diario de Chiapas/pág.29/cuarto de plana/Silvano Bautista
Transparencia en el ISSTECH
El secretario general de la Sección 40 del SNTE, Julio César León Campuzano, aseguró que
una de las prioridades de la dirigencia sindical que representa, es la relacionada con el
tema de la seguridad social de los agremiados, por lo que ha sido una demanda del comité
seccional el transparentar y ordenar la administración del ISSTECH para poder dar
garantías de viabilidad a corto, mediano y largo plazo.
Tribunal federal resuelve amparo a favor de ejidatarios de San Sebastián Bachajón/La
Jornada
Un tribunal federal en Tuxtla Gutiérrez resolvió un amparo a favor de los ejidatarios de
San Sebastián Bachajón contra la ocupación de una parte del territorio ejidal por los
gobiernos federal y estatal desde febrero de 2011, con la finalidad de imponer un
proyecto turístico de clase mundial, señalaron los indígenas afectados.
En la sentencia publicada el pasado lunes 25, el tribunal federal “revocó por ilegal la
sentencia de 22 de julio de 2013 emitida por el juez séptimo de distrito con residencia en
Tuxtla Gutiérrez, que había declarado improcedente el juicio constitucional interpuesto
por los campesinos tzeltales, adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, en
defensa de sus tierras”, informó Ricardo Lagunes Gasca, representante legal de los
indígenas.
Heraldo/ un modulo/10/ ¼ de plana
Contribuye conocimiento de las culturas de las comunidades al desarrollo de políticas
públicas.- Entender la cultura y costumbres de las comunidades que conforman nuestro
país, favorece la conformación de las políticas de desarrollo social, ya que a través de esta
comprensión, pueden conocerse sus necesidades y problemáticas, aseguró la antropóloga
María Ana Portal Ariosa.
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Heraldo/ 6/ robaplana/ Isaí López
Alertan sobre acoso de mineras.- el 20.85 por ciento del territorio, concesionado.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana
Confirman existencia de concesión minera dentro de “La Sepultura”.
Heraldo/ 7/ ½ plana
Tuxtla Gutiérrez, ciudad con pésima planificación urbana; Ingenieros Civiles.
El Siete 3/ ½ plana/Fernando Cantón
Apelan reinstalación de Florencio Madariaga como presidente
La CEDH interpuso un recurso de revisión, ante el resolutivo de un juez para la
reinstalación de Florencio Madariaga como consejero del ahora extinto Consejo Estatal de
Derechos Humanos. Diego Cadenas gordillo, secretario ejecutivo de la CEDH, explicó que
hubo una interpretación equivocada de los preceptos jurídicos con los que el juez emitió
su resolución.
Noticias 4A/ ½ plana / Carlos Díaz
Alistan operativo vial para peregrinaciones
A partir de este fin de semana comenzarán las muestras de fe para la Guadalupana en
Tuxtla.
Noticias 3A/1 módulo/redacción
Le ponen hielo al parque
La construcción de una pista de hielo en el Parque Central de Tuxtla, con motivo de las
fiestas de diciembre y Año Nuevo, avanzan con celeridad. Será un atractivo para esta
opaca plaza.
Noticias 6A/ ½ plana/comunicado
SSyPC Instala en la Feria Chiapas varios módulos informativos
El pabellón preventivo cuenta con expertos en temas de adicciones, trata de personas,
bullying, violencia en el noviazgo, entre otras.
Noticias 9A/ ½ plana/ Pepe Camas
Ejidatarios no permiten autopista Palenque – SC
Ya tienen los permisos para realizar los estudios topográficos, solo esperan que algunos
predios accedan a la liberación de la vía.
Noticias 11A/ ¼ de plana/Comunicado
Diario de Chiapas 28/ robaplana
Chiapas hoy 39/ ¼ de plana
Marchan en conmemoración del Día Mundial contra el VIH
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Punto de partida el Boulevard Belisario Domínguez a la altura del Parque Recreativo y
Deportivo Caña Hueca el día de hoy a las 9 am.
El siete 5/ Robaplana horizontal/Lennyn Flores
ST: Instalarán personal de supervisión en terminales de transporte
Con el objetivo de brindar seguridad a los tuxtlecos y a los turistas. A partir del 10 de dic.
El Siete 11/ ½ plana/Intermedios
Aumenta migración de salvadoreños hacia México en el 2013: Cónsul
Manuel Herbert Guzmán dijo que a comparación de años anteriores el 2013 significó un
aumento en la migración de sus connacionales.
La voz/Pág.6/media plana
Difunden alcances del Movimiento Comunidades Seguras en Chiapas
Con el objetivo de dar a conocer los beneficios de los programas que sustentan la
certificación de Chiapas como una Comunidad Segura, la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) llevó a cabo un encuentro interdisciplinario en la ciudad de Tapachula,
en la que participaron representantes de instituciones gubernamentales, empresarios y
sociedad civil. Durante el encuentro, en el que se analizaron los avances del Plan de
Acciones Emergentes para Prevenir y Combatir la Violencia de género, también se abordó
la importancia de continuar impulsando el Operativo Alcoholímetro y el Centro
Especializado para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA); dos programas
avalados por el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia.
La voz/Pág.06/un cuarto de plana
Manuel Velasco, primer gobernador que hace inversión histórica en Tapachula: Chacón
El presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, acompañó al
gobernador Manuel Velasco Coello, durante la visita número 17 que hiciera este jueves a
la Perla del Soconusco, para inaugurar juntos importantes vialidades. Acompañado del
presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Costa y Sierra de Chiapas, Cesar
Amín González Orantes, el edil tapachulteco agradeció al mandatario estatal la
inauguración de la 6ª Avenida Sur y Río de la Plata de la Colonia Infonavit Las Vegas, la 14ª
Avenida Norte entre la Central y la 17 Poniente, entre otras que están en construcción y
que fueron verificadas de manera física.

EFEMÉRIDES
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
Día mundial sin compras
Black Friday
1973. Se publica en el Diario Oficial de la Federación le Ley Federal de Educación la cual,
regularía la educación que imparten el Estado –Federación, Estados y Municipios- sus
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de
estudios con validez oficial.
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