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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
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PJE
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Javier Gálvez
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
Péndulo/pág.5/media plana
*PORTADA Sol de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.4 A
Asich.com
Sintesis.mx
Se reúne delegado de PRODECON con Rutilio Escandón
Después de haber iniciado funciones la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(Prodecon) en la capital chiapaneca, su delegado Pedro Rodríguez Chandoquí se reunió
con el presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, para fortalecer
la relación entre ambas instituciones e impulsar una cultura de respeto a los
contribuyentes.
Rutilio Escandón señaló la importancia de que exista esta procuraduría en la entidad, ya
que resolverá las dudas y consultas que tienen las personas dentro de algún
procedimiento o solicitud, y se fomentará una nueva cultura contributiva.
El Orbe/pág.A9/robaplana plus
Avanza Chiapas a favor de las mujeres
“En tan solo un año, en Chiapas hay avances sustanciales en la defensa de los derechos
humanos y en la erradicación del maltrato en contra de las mujeres”, aseguró el
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas.
En entrevista exclusiva, dijo que a pesar de esos logros alcanzados, hay mucho por hacer,
“porque la meta es llegar a cero violencia contra ellas, en un Estado donde apenas hace
algunos años, nueve de cada diez mujeres era objeto de maltrato físico, económico,
sexual, laboral, verbal o psicológico”.
Diario de Chiapas/pág.23/2 columnas/Adriana Fernández
Heraldo/pág.5/cuarto de plana
Péndulo/pág.5/media plana
La CEDH trabajará de la mano con el Juzgado de Garantía y Juicio Oral
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El encargado del despacho, Lorenzo López Méndez, dijo que la CEDH será un organismo
que coadyuvará en la consolidación de este nuevo sistema de justicia, a través de la
capacitación de los servidores públicos y promoción de los derechos humanos con la
sociedad.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
*PORTADA La Voz/cuarto de plana
INTERIOR pág.8/media plana
Rinde Simón Valanci informe de labores legislativas
*PORTADA Noticias/1 módulo
INTERIOR pág.10 A/
Que políticos dialoguen sin poses: Zoé Robledo
“Los políticos debemos rendir cuentas de nuestro trabajo, y hacerlo de manera austera y
honesta”, expresó el senador por Chiapas, Zoé Robledo, quien ayer presentó su primer
informe de actividades legislativas en el ágora del Centro Cultural Jaime Sabines.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizó un ejercicio singular:
convocó a los ciudadanos a participar en un intercambio de opiniones sobre su trabajo en
la máxima tribuna del país.
Y decidió hacerlo así, explicó, porque de esta forma puede escuchar las inquietudes de los
ciudadanos, quienes hoy demandan de sus representantes trabajo y no protagonismo:
“Decidí no transgredir el espacio público con gallardetes y anuncios espectaculares, que
además de onerosos se convierten en contaminación visual y después en basura política.”
Afirmó que los políticos tienen como obligación regresar a informar de su trabajo, a
escuchar más que a hablar, y de realizar estos ejercicios de una manera austera.

NACIONALES
Heraldo/pág.4/sección República
Conmemoran 189 aniversario del Poder Judicial del Estado de Jalisco
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.47/octavo de plana
Vargas Llosa visitó al presidente Peña Nieto en Los Pinos
Heraldo/pág.47/cuarto de plana
Ser soldado, representa una gran responsabilidad: General Salvador Cienfuegos.
COLUMNA TRASCENDIÓ NACIONAL/MILENIO
Que en voz del ministro Sergio Vals, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó el
mensaje de que no permitirá que funcionarios públicos se burlen de los jueces federales,
como ha sido práctica recurrente al incumplir las sentencias de amparo.
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Esta semana la Corte mandó encarcelar a cuatro ex funcionarios de Santa Catarina, Nuevo
León, y los ministros están resueltos a no aceptar más que en el último momento los
infractores busquen evadir su destitución.
Habrá muchas consecuencias en las próximas semanas y muchos funcionarios nerviosos
que le juegan las contras al máximo tribunal.

MVC
*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.27/media plana/Comunicado
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.11/media plana plus
*PORTADA La Voz/8 columnas
INTERIOR pág.5/1 plana
Trabajo en unidad de IP y Gobierno reactiva la economía de Chiapas
Con el firme propósito de estrechar lazos de colaboración y privilegiar la participación de
la iniciativa privada en acciones que benefician de manera directa a las y los chiapanecos,
el gobernador Manuel Velasco Coello acompañado del director general del Grupo ADO,
Aldo Alarcón Vargas, dio banderazo de salida a la nueva flota de 70 autobuses de la línea
OCC.
Al poner en marcha a la nueva flota que beneficiará a más de un millón 500 mil
chiapanecas y chiapanecos, el jefe del Ejecutivo reconoció que estas alianzas estratégicas
entre su gobierno y el sector privado son importantes para que se reactive aún más la
economía del estado y permiten que Chiapas avance.
Diario de Chiapas/pág.27/media plana/comunicado
Heraldo/pág.9/media plana
*PORTADA La Voz/1 módulo
INTERIR pág.7/media plana plus
En Chiapas impulsan clínica de valoración para niños con secuelas de quemaduras
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. – En Chiapas se instaló la Clínica de Valoración para
niñas y niños con secuelas de quemaduras, gracias a la colaboración conjunta entre el DIF
Chiapas, Hospital Shriners México y Fundación Michou y Mau.
Dicha Clínica fue instalada en el Hospital de las Culturas, ubicado en el municipio de San
Cristóbal de Las Casas, en el cual los
doctores especialistas brindaron atención médica gratuita a las y los niños que sufrieron
quemaduras, con la finalidad de valorarlos y determinar si son candidatos a una
intervención quirúrgica en el Hospital de Shriners México, a fin de que tengan la
oportunidad de reintegrarse a su vida en óptimas condiciones de salud.
Péndulo/pág.7/media plana
Piden medie SEGOB en paso a la autopista
“Solicito la intervención de manera conjunta para poder dialogar y de esta manera
avanzar si es que permiten las autoridades ejidales, ya hecho mi parte. Pero con la
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coadyuvancia de las diferentes secretarías e incluso con el secretario de Gobierno del
Estado podríamos dialogar con las comunidades, esa sería mi solicitud”, solicitó el
presidente municipal de Huixtán, Waldo Martín Pérez Bautista, para que el secretario
general de Gobierno, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, acuda a dialogar con comuneros de
este municipio que se oponen todavía a dar paro a la autopista San Cristóbal–Palenque.
COLUMNA COMENTARIO ZETA/CARLOS CADENA
Se va de Chiapas, el General de División de Diplomado de Estado Mayor, Cuauhtémoc
Antúnez Pérez, quien fuera titular de la Comandancia de la VII Región Militar en la
entidad, el cual durante varios años estuvo al frente de esta encomienda militar, y ahora
la Secretaría de la Defensa Nacional, lo envía a tomar el mando de la XI Región Militar de
Coahuila. Ante tal despedida el gobernador Manuel Velasco Coello, reconoció el
invaluable trabajo de Antúnez Pérez, durante su gestión al frente de la Comandancia
Militar en Chiapas, y fue durante la Mesa de Coordinación de Seguridad, donde el
mandatario estatal, le entregó una reconocimiento a su trabajo militar en esta frontera
sur del cual dijo es un soldado nacional quien ha contribuido para mantener la paz,
tranquilidad y seguridad de los chiapanecos, demostrando de esta forma su vocación y
profesionalismo.
Nadie podrá negar la presencia del Ejército Mexicano en Chiapas donde ha representado
en enorme medida la seguridad y la tranquilidad de los chiapanecos. El Ejército Mexicano
tiene vocación clara a favor de la paz. Sus acciones en los desastres sufridos en Chiapas,
han salvado vidas y la disciplina mostrada se traduce en seguridad. Esto nos hace confiar
en nuestras Fuerzas Armadas, a diferencia de otros países donde la conducta de los
militares es contraria a los intereses de la población. En México, nuestro Ejército es una
institución respetada y valorada en su justa dimensión, como clave para el auxilio en
momentos difíciles y como vigilante de la tranquilidad de los ciudadanos. Donde se
encuentra el Ejército Mexicano, se consolida la confianza de parte de los ciudadanos.

CONGRESO
Proceso /Isaín Mandujano
Turnan al Congreso de Chiapas iniciativa para legalizar los matrimonios gay
El Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) envió al Congreso local una iniciativa de
ley para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo en esta entidad, lo que
supone la reforma de 15 disposiciones del Código Civil y de Procedimientos Civiles del
estado.
El documento –titulado “Iniciativa de derechos al matrimonio sin discriminación por
razones de preferencia sexual diferente”–, firmado por el secretario ejecutivo del CEDH,
Diego Cadenas Gordillo, sostiene que la Ley de Matrimonio Civil, que data de 1859,
requiere de transformaciones, derivadas de fenómenos sociales, como la concepción del
matrimonio.

OTRAS
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Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana/Comunicado
Continúan implementando programa de bacheo permanente
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus/Gilberto Díaz
Acuerdan precios justos a la tonelada de maíz
La tarde de este viernes finalizó la reunión de campesinos productores de maíz con
funcionarios de gobierno, representados por Gustavo Moscoso Zenteno, coordinador de
subsecretarios; funcionarios de la secretaria del campo, de la Procuraduría General de
Justicia, personal de ACERCA. Con la representación de los campesinos productores de
maíz participaron Santiago Abelardo Gómez de la Torre y Roberto Bautista León.
Al finalizar la reunión de trabajo los comisariados ejidales , representantes de
organizaciones de productores quedan enterados de que los compradores se han
comprometido a iniciar la compra el 1 de diciembre del 2013, pagando un precio fijo por
tonelada de $3,300.00 con cargo al presupuesto que corresponda, se compensará con
recursos gubernamentales la suma de $200.00 más $200.00 por tonelada.
Diario de Chiapas/pág.12/2 columnas/Comunicado
La Voz/pág.10/media plana
Coloca Samuel Toledo primer piedra del CENDI en el fraccionamiento El Bosque
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.15/cuarto de plana/Edén Gómez
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.9/cuarto de plana
Piden aclarar tema de sueldos
Cientos de trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla se inconformaron luego de que este
viernes la mayoría al cobrar sus salarios, se llevaron la sorpresa de que en el talón de
cheque únicamente aparecía la cantidad de $1399.46 pesos.
Ante ello más de siete mil quinientos empleados al ver esta situación tomaron la decisión
por unas horas de cerrar las instalaciones del ayuntamiento, para exigir una explicación
correcta, de lo contrario se verán en la necesidad de ponerse en brazos caídos y cerrar las
instalaciones hasta que se aclare dicha situación salarial.
El descuento que les aplicaron al personal se puso como subsidio para servicios
personales, por tal razón el personal del ayuntamiento están molestos, porque no hay
explicación lógica, ni legal en el sentido para que se está haciendo este movimiento, si es
para evadir impuesto, para que o a donde va ir ese dinero, anotó.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.18/media plana/Silvano Bautista
Imparte el IFE talleres a los agentes municipales
Diario de Chiapas/pág.25/cuarto de plana
Construirán sede de la UNICACH en Huixtla
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*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.3/cuarto de plana plus/Erick Suárez
Al alza los ingresos por remesas para el estado
Más de 130 millones de dólares (mdd) enviaron las y los chiapanecos que viven en el
exterior a la entidad durante el tercer trimestre de 2013. Significó un repunte cercano al
punto porcentual, respecto al mismo lapso del ejercicio anterior. Fue la segunda
transferencia anual más importante.
Sin embargo, la partida sufrió una contracción próxima al 5 por ciento a tasa mensual. Fue
el tercer descenso más marcado en términos proporcionales desde 2007, bajo las mismas
condiciones comparativas, de acuerdo con un reporte del Banco de México (Banxico).
Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal/Erick Suárez
Termina la temporada de lluvias, hoy inicia el invierno
Heraldo/pág.5/robaplana horizontal/Isaí López
La democracia sigue “atorada”, afirma Édgar Arias
La sociedad sigue esperando que el sistema democrático se empiece a traducir en mejores
condiciones de vida en general, dijo el vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Federal Electora (IFE) en Chiapas, Édgar Humberto Arias Alba.
Precisó que se cuenta con una democracia fuertemente centrada en la cuestión electoral,
pero urge dar respuestas a las exigencias de mejoramiento de la calidad de vida, la
población reclama mayor interlocución de los actores políticos con la misma, más
transparencia de las instituciones públicas.
Heraldo/pág.13/media plana/Alejandra Jiménez
Vacío de poder en El Parral
Pobladores piden la destitución del presidente municipal Ramiro Antonio Ruíz González,
amenazan con quedar dos patrullas que están retenidas frente a la alcaldía.
COLUMNA PORTAFOLIOS POLÍTICO/CARLOS CÉSAR NÚÑEZ
Después de la reforma al Artículo 55 de la Constitución Política Local, urge que el
Congreso del Estado lance la convocatoria correspondiente para la designación del
Presidente de la nueva Comisión Estatal de los Derechos Humanos y al restos de sus
integrantes para que se acaben los chismes de comadres que se vienen suscitando hacia el
interior del organismo; mismo que por tales acontecimientos ha perdido su credibilidad
ante la ciudadanía que ya no confía en los actuales miembros, así que una limpia total y a
fondo sería la única solución al problema. Sin embargo, quienes deberán formar parte del
organismo deben ser cuidadosamente seleccionados para evitar que intereses ajenos
vuelvan a colarse en el CEDH, ya que se rumora que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), pretende “recomendar” a un condenado chaparro que ya ocupó el
puesto en la época de la persecución salazarista y encabezó una serie de escándalos;
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situación que metería más a la institución en actos de corrupción, y eso debe quedar en el
pasado*
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KARINA ENRÍQUEZ
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