02 de Diciembre de 2013

1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2013

PJE
Diario de Chiapas/pág.13/robaplana horizontal/Javier Gálvez
Péndulo/pág.12/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.25
Noticias/pág.5 A/media plana plus
La Voz/pág.11/cuarto de plana
Columna Ronda Política/Víctor Lara
Blog periodistas frontera sur
Entiemporeal.mx
Debuenafuente.com
Sintesis.mx
Reporteciudadano.com
Juicio oral en SCLC
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Solo pasaron dos días después de que el gobernador
del Estado, Manuel Velasco Coello, y el presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón
Cadenas, inauguraran el Juzgado de Garantía y Juicio Oral en San Cristóbal de Las Casas,
para que el nuevo sistema penal se aplicara, al desarrollarse la primera audiencia pública.
Esta audiencia efectuada por el juez de Garantía y Juicio Oral, Gabriel Grajales Pascacio,
fue en la modalidad de control de detención, ante una sala concurrida en donde los
asistentes constataron la inmediatez y la legalidad con que se aplica el nuevo sistema
acusatorio oral en esta zona Altos.
LA SEMANA POLÍTICA
ROMEO ORTEGA LÓPEZ
Doña Amalia ha sido senadora y ex gobernadora de Zacatecas, asistió al TSJ por invitación
del presidente magistrado doctor Rutilio Escandón Cadenas quien dijo: “me siento
orgulloso de una mujer de lucha, una demócrata que ha trabajado por la defensa de la
mujer, ha impulsado apoyo para la equidad de género y es respetosa de los derechos de
las mujeres”. Un acto emotivo en el que estuvieron presentes la diputada Ana Valdivieso
Hidalgo, la secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres Sasil de León
Villard, la magistrada del Tribunal Constitucional María de Lourdes Morales Urbina y la
magistrada Isela Martínez Flores…doña Amalia García Medina describió al magistrado
Escandón como una persona de gran calidad humana, con experiencia amplia, suficientes
conocimientos y capacidad para aportarle a Chiapas mejores condiciones de desarrollo.
“Estamos—dijo—en una etapa donde la impartición de la justicia respalda a las víctimas
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de violencia, buscando disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres”. Fructífera
visita la de la diputada que conquistó a todo mundo con su simpatía, sencillez y
personalidad.
ALFIL NEGRO
OSCAR D. BALLINAS LEZAMA
la Secretaría de Gobernación convocó a todos los interesados en el tema migratorio a
participar en este Foro de Consulta Pública, que tiene como objetivo principal recabar
propuestas para la elaboración del Programa Especial de Migración de este sexenio, lo
cual será un instrumento programático y presupuestal que articulará las distintas acciones
de los tres órdenes de Gobierno en materia migratoria, a fin de atender de manera
integral el fenómeno migratorio en México, como país de origen, tránsito, destino y
retorno de migrantes.
Al filo de las 9.30 horas de este día, el licenciado Omar de la Torre de la Mora, titular de la
Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, será quien inicie la sesión
plenaria con el tema: “Hacia una política migratoria integral del Estado Mexicano”.
Más tarde continuarán como ponentes: El doctor Thomas Lothar Weiss, Jefe de Misión en
México de la Organización Internacional para las Migraciones, le seguirá el maestro Handi
Anwar Ahmed Bukhari, el padre Flor María Rigoni de la Red de Casas del Migrantes
Scalabrini y cierra la primera mesa, Melissa Vértiz Hernández, del Centro “Fray Matías de
Córdova”.
Entre los invitados especiales a la inauguración de este evento, podrían estar además del
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el alcalde Samuel Chacón Morales,
Thomas Lothar Weiss de la OIM, la diputada Rhosbita López Aquino, presidenta de la
Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, así como Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia en Chiapas, Jordán de
Jesús Alegría Orantes, delegado federal en esta entidad del INM, entre otros.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Diario de Chiapas/pág.28/robaplana horizontal/Comunicado
Irregularidades por obras del Centro deben ser sancionadas: Willy Ochoa
El Heraldo 6/ ¼ de plana/Comunicado
Ventajas competitivas para la inversión de la IP en Chiapas: ESF
Chiapas es tierra fértil para la iniciativa privada, es una entidad llena de oportunidades, en
la que se trabaja todos los días con el Gobernador Manuel Velasco para consolidar más
inversiones… aseguró el Diputado Emilio Salazar Farías… detalló que se vienen realizando
diversas mejoras regulatorias, que incluyen la eliminación de trámites administrativos,
además que se castiga a aquellos funcionarios públicos municipales o estatales que
impidan la llegada de inversiones.

MVC
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
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INTERIOR pág.10/2 columnas
Heraldo/pág.6/robaplana
Reconoce gobierno de Chiapas primer año de gestión de Enrique Peña Nieto
Diario de Chiapas/pág.21/1 plana
Desplegado al gobernador Manuel Velasco en donde las cámaras empresariales,
organizaciones sociales, productivas lo felicitan por los acuerdos favorables obtenidos con
el magisterio.
*Portada/Chiapas hoy/ocho columnas
Chiapas hoy/Pág.46/
*Portada/Heraldo/ocho columnas
Heraldo/Pág.8 y 57/dos planas
*Portada/Diario/cuarto de plana horizontal
Diario/Pág.30/una plana
¨Portada/Noticias/un cuarto
Noticias/12 y 13A/dos plana
Exhorta Velasco mantener tradiciones y la unión familiar
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al encabezar el encendido del árbol navideño y luego de
inaugurar la pista de hielo, tobogán de nieve y expreso polar en el Parque Central de la
capital chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco Coello señaló que con estas acciones se
marca el inicio de las fiestas navideñas, época en la que se debe privilegiar la unión
familiar.
Chiapas hoy/Pág.03/una plana
Diario/Pág.29/roba plana
Noticias/Pág.23A/media plana
Campaña “No t quemes” iniciará en la Región V Altos Tsotsil – Tseltal: DIF Chiapas
El Museo Itinerante “No T Quemes” difundirá información preventiva para evitar los
accidentes en el hogar y el entorno relacionados con el fuego, en la Región V Altos TsotsilTseltal, durante el mes de diciembre y hasta finales de enero del próximo año. Gracias a
las gestiones que realizó el Sistema DIF Chiapas, dirigido por la señora Lety Coello de
Velasco, con la Fundación Michou y Mau, encabezado por la señora Virginia Sendel, el
Museo Itinerante estará en tierras chiapanecas, principalmente en la región con más casos
de niños con quemaduras.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana/Comunicado
Apoyamos a gente extraordinaria
Heraldo/pág.6/robaplana horizontal
Fernando Castellanos donó el total de su sueldo al Teletón
Noticias/pág.3 A/media plana
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Derogar tenencia vehicular fue populismo: Castellanos
El Heraldo 4/ robaplana/Isaí López
Diabetes “acaba” con pacientes y familiares, afirma diputada
Un promedio de 5 a 10 mil pesos mensuales cuesta el tratamiento privado. En Chiapas
urge crear el Centro Estatal de Trasplantes, dijo la diputada local por el PAN, Gloria
Trinidad Luna Ruiz.
El Heraldo 7/ ¼ de plana/Isaí López
Piden dejar sin efecto concesiones mineras
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del estado, Hortensia
Zúñiga Torres, planteó que desde el Poder Ejecutivo estatal se impulse la defensa legal de
los ecosistemas y se plantee al gobierno federal dejar sin efecto las concesiones mineras
que se han autorizado en zonas con vocación forestal.
Heraldo/Pág.9/media plana
Chiapas hoy/Pág.42/roba plana
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.”
COLUMNA TINTA FRESCA/VÍCTOR CALOCA
CACHIVACHES: EL COMPA Fernando Castellanos mutó en Papá Noel y encendió el árbol de
Navidad de conocidísima refresquera, por lo cual seguro será harto criticado aunque el
joven diputado local sigue en lo suyo de que, día a día, lo conozca la tuxtlecada cada vez
más...
El Heraldo 6/ ¼ de plana/Comunicado
Ventajas competitivas para la inversión de la IP en Chiapas: ESF
Chiapas es tierra fértil para la iniciativa privada, es una entidad llena de oportunidades, en
la que se trabaja todos los días con el Gobernador Manuel Velasco para consolidar más
inversiones… aseguró el Diputado Emilio Salazar Farías… detalló que se vienen realizando
diversas mejoras regulatorias, que incluyen la eliminación de trámites administrativos,
además que se castiga a aquellos funcionarios públicos municipales o estatales que
impidan la llegada de inversiones.
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OTRAS
Diario de Chiapas/pág.15/media plana plus
Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Inauguran Pabellón Chiapas en la FIL de Guadalajara 2013
Diario de Chiapas/pág.17/media plana/Comunicado
Se realiza en Chiapas el Foro de la Consulta Nacional Juvenil
Como parte de los trabajos que vienen realizando el Instituto Mexicano de la Juventud
(Imjuve) en los 32 estados de la República Mexicana, para definir las estrategias del
Programa Nacional de la Juventud (Projuventud) 2014-2018, se realizó en Chiapas el Foro
de la Consulta Nacional Juvenil, contando con la participación de más 700 jóvenes
provenientes de diversos municipios de la entidad.
Diario de Chiapas/pág.19/media plana/Adriana Fernández
Operativo alcoholímetro afecta a restaurantes en la capital
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.20/robaplana horizontal/Silvano Bautista
Aguinaldo para los maestros
Cobrarán el 4 de diciembre el pago de sus quincenas correspondientes al presente mes,
así como el aguinaldo correspondiente.
Diario de Chiapas/pág.26/cuarto de plana/Comunicado
Chiapas hoy/pág.39/cuarto de plana
Este 4 de diciembre Tercera Feria del Empleo Municipal 2013
El Heraldo 7/ 1/8 de plana/Mariana Morales
Denuncian invasión en Parque Nacional “Cañón del Sumidero”
Unas 100 personas se encuentran invadiendo parte de la reserva ecológica del Parque
Nacional Cañón del Sumidero, justo a la altura de la Central de Abastos, a unos metros del
fraccionamiento La Floresta. Alrededor de 60 vecinos salieron a confrontar a los invasores,
quienes ya habían cortado alambrados y brincado varias bardas. Su intención es edificar
viviendas en aproximadamente una hectárea de terreno. Los inconformes con la invasión
denunciaron a este corporativo que ya han talado árboles, destruido un refugio de
chachalacas y otro de guacamayas.
El Heraldo 19/ robaplana horizontal/Juan Antonio González
Exigen justicia ante feminicidio
A cinco meses de haber ocurrido el asesinato de una joven en Tonalá, las autoridades aún
no han aplicado justicia contra el homicida confeso ni su cómplice, denunciaron los
familiares de la víctima. Se acusa a un taxista de haber privado de la vida a Blanca Mayra
de la Cruz. El mismo taxista, al momento de ser aprehendido, asumió su responsabilidad.
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Chiapas hoy/Pág.38/un cuarto de plana plus
Fortalecer los lazos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, indispensables
para garantizar seguridad a la población: Samuel Toledo
En el marco de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal llevada a cabo en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y
coordinador del Sur de dicha conferencia, Samuel Toledo Córdova Toledo destacó la
importancia de la coordinación y la suma de esfuerzos de los tres poderes de gobierno
para garantizar la paz social y el bienestar de las familias. En este contexto, el presidente
de la capital en Chiapas sostuvo que en Tuxtla Gutiérrez se han redoblado las acciones y
fortalecido las estrategias para mantener a la ciudad bajo el título de Comunidad Segura,
prioridad dentro de las políticas públicas de su administración municipal.
Chiapas hoy/Pág. 43/media plana horizontal
Difunde UNACH proyectos de investigación a través de la Colecciones de Textos
Universitarios
A fin de que un mayor número de personas conozca los trabajos de investigación de los
cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Chiapas, en temas de economía,
historia y cultura de nuestro estado y del país, la máxima casa de estudios ha publicado
durante los últimos años a través de la Colección de Textos Universitarios, un total de 31
títulos, siendo 26 de ellos impresos y cinco en formato digital. Del total de estos trabajos,
10 fueron editados en el 2013, para lo cual antes fueron sometidos al análisis de
académicos de nueve instituciones externas, entre las cuales se encuentran la Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Chapingo, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Yucatán.

EFEMÉRIDES
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
1546. Camino a Cádiz, en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, España, murió Hernán
Cortés.
1857. Se creó la Escuela Nacional Preparatoria, bajo la dirección del maestro poblano
Gabino Barreda.
1867. El presidente Benito Juárez expide la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el
Distrito Federal, por virtud de la cual, se establece la Escuela de Jurisprudencia.
ELABORADO POR:
KARINA ENRÍQUEZ
MONTSERRAT ARANGO
SOFÍA PÉREZ
ANDRÉS PÉREZ
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