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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2013

PJE
Diario de Chiapas/pág.29/robaplana horizontal/Cosme Vázquez
El Siete/pág.14/cuarto de plana plus
Asich.com
Defacto.com.mx
Se revisan más expedientes para dejar en libertad a personas que lo merecen: Rutilio
El Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas
reconoció que hay personas recluidas en los penales de Chiapas que no han alcanzado su
libertad por no tener como pagar los servicios de abogados para ver lo su proceso judicial,
pero las salas de juicios orales son una ventana para ayudarlos.
Con los nuevos juzgados en material penal oral se acerca la justicia al pueblo, se está
promoviendo la revisión de los expedientes de los justiciables y se trabaja de manera
intensa en la Mesa de Reconciliación, en donde este mes se volverán a desahogar cientos
de casos.
Anotó que esto es parte de lo que se hace también para contribuir como Poder Judicial en
la despresurización de las cárceles en el estado, porque desafortunadamente hay mucha
gente que no tiene como defenderse, por lo que a través de los abogados del Poder
Judicial se revisan los expedientes para favorecer a quienes por ley merezcan la libertad.
Dijo q ue las salas de juicios orales no solo se tendrán en Tuxtla y San Cristóbal, sino el
próximo año se abrirán en Tapachula y Comitán, en tanto el CEJA en Tuxtla permite
desahogar el 90 por ciento de los asuntos de juicio oral en material penal.
Heraldo/4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega/ Colofón:- Los avances de la justicia a través del
Tribunal Superior, son evidentes. Ya comenzó a funcionar el Juzgado de Garantías y Juicio
Orales de San Cristóbal de Las Casas que apenas la semana pasada puso en marcha el
gobernador Velasco con su exhortó de acercar a esa justicia el pueblo. Este Juzgado ya
desarrolló su primer audiencia pública bajo la responsabilidad del Juez Gabriel Grajales
Pascasio en la modalidad de control de detención en una sala concurrida donde se
constató la inmediatez y la legalidad como se aplica el nuevo sistema acusatorio oral en la
zona Altos...El magistrado presidente del TSJ, Rutilio Escandón, explicó que el objetivo
del Poder Judicial es acercar esta forma de administrar justicia a todas las regiones
chiapanecas para que los ciudadanos comprueben que en poco tiempo y gastando menos,
llegarán a la resolución de sus conflictos jurídicos.
COLUMNA JAQUE CON DAMA/IRMA RAMIREZ
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El Tribunal Burocrático del Poder Judicial del Estado, que preside Juan Oscar Trinidad
Palacios, dejó sin efecto la Toma de Nota otorgada el 13 de agosto, con lo que queda
firme Erisel Hernández, como líder del sindicato de Burócratas***
Dejan de ofrecer medicamentos a presos del Cereso 5
La Jornada/ Hermann Bellinghausen
San Cristóbal de las Casas, Chis. En el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados
(CERSSS) número 5, ubicado en Los Llanos, dentro de este municipio, la administración ha
dejado de proporcionar medicamentos para los presos enfermos, denunció hoy Alejandro
Díaz Sántiz, Solidario de la Voz del Amate y último adherente de la Sexta declaración de la
selva Lacandona que sigue interno en dicho penal. "El mal sistema que vive el país y sus
estados ha ocasionado mucho daño, dolor, angustia y coraje hacia miles de familiares
mexicanos", agrega el indígena, quien lleva 15 años preso, "injustamente" según insiste, y
no ha dejado de exigir su liberación.
Diario de Chiapas/pág.10/media plana/Comunicado
Trabaja Comisión en la construcción del programa estatal para combatir trata de
personas
Al encabezar la sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional para el Combate a la
Trata de Personas, el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar,
recibió de manos del Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas el proyecto del
“Programa Estatal para Combatir la Trata de Personas”.
En este encuentro, el abogado de las y los chiapanecos reconoció el interés de las
instituciones que integran la comisión, comprometidas con el impulso de esquemas de
prevención, combate y erradicación.
En este sentido, sostuvo que el fenómeno de la trata de personas debe analizarse desde el
amplio contexto de la desigualdad, la discriminación y la violencia.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana/Comunicado
Cuarto Poder/pág.B4/cuarto de plana
Con Peña Nieto se está transformando el presente para mejorar el futuro de Chiapas:
Roberto Albores Gleason
Cuarto Poder A4/ robaplana/Notimex
Diputados preparan Ley General del Derecho a la Alimentación
La Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados prepara la Ley
General del Derecho a la Alimentación, la cual pretende garantizar el respeto, protección,
promoción y vigencia plena de esta prerrogativa, mediante la coordinación de acciones de
la Federación, estados y municipios.
La voz/Pág.07/un cuarto de plana
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Cuarto Poder/Pág.B11/una columna
México entra a otra etapa en 2014, con marco jurídico renovado: Valanci
El diputado federal Simón Valanci Buzali, aseguró que el trabajo en los legislativos ha sido
de todos los partidos, y que ninguno – aún su volumen de votación- se puede adjudicar los
logros alcanzados en un solo año de la LXII Legislatura de la Cámara de diputados: “en
décadas no se había visto un avance sustancial en la reforma del marco jurídico.

NACIONAL
*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.3/media plana/Agencias
Cuarto Poder/pág.A4/robaplana
Avala Senado reforma político-electoral
Diario de Chiapas/pág.4/curto de plana/Agencias
Guillermo Haro, nuevo titular de la Profepa
Heraldo/ un cintillo/ 56/ ¼ de plana
En 2014 invertiremos en infraestructura, caminos, escuelas y salud: Peña Nieto.
Cuarto Poder A6/ ¼ de plana plus/Notimex
Cuesta 870 mdp sustituir credencial
El consejero electoral Marco Antonio Baños advirtió que incluir la denominación Instituto
Nacional Electoral (INE) en los 87 millones de credenciales de elector que tienen la
leyenda IFE implicaría un costo de casi 870 millones de pesos al erario. Resaltó que sería
materialmente imposible obligar a una sustitución masiva para el proceso 2015, y que
para 2018 también sería demasiado oneroso, porque se requeriría de una inversión de al
menos 300 millones por cada año.

MVC
Diario de Chiapas/pág.9/fotonota
El Siete/pág.15/1 columna
Montan guardia de honor por el XII aniversario luctuoso del Dr. Manuel Velasco Suárez
El secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez, y el presidente municipal Samuel Toledo.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.16/robaplana horizontal/Edén Gómez
Hay solución a todos los conflictos
El secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez, dijo que se han superado de buena forma los
problemas que se han suscitado en la entidad, un tal ejemplo es el magisterio, como
también en la localidad de Carranza por mencionar algunos. Con esto dijo, el estado se
mantiene tranquilo y en busca de seguir creciendo.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana/Erick Suárez
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No habrá reforma que valga si no hablamos con la verdad: ERA
La Reforma Política fortalecerá la democracia del estado, sin embargo, la única forma de
dignificar a la política es "hablarnos con la verdad", afirmó ayer el secretario general de
Gobierno de la entidad, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Cuarto Poder B8/ ½ plana plus/portada 8 columnas
La voz 5/ ½ plana/ portada ¼ de plana
El Heraldo 10/ robaplana plus
Diario de Chiapas 30/ ½ plana plus/portada ¼ de plana
Chiapas hoy 3/ 1 plana/portada 8 columnas
Reordenan el transporte público
El proceso de reordenamiento del servicio de transporte urbano y suburbano es una
realidad en Tapachula que permitirá brindar un mejor servicio a la ciudadanía, destacó el
gobernador Manuel Velasco Coello, luego de entregar permisos a transportistas del
Soconusco.
Cuarto Poder B8/ ¼ de plana horizontal
La voz 7/ robaplana horizontal
El Heraldo 10/ ¼ de plana
Diario de Chiapas 30/ robaplana horizontal
El Siete 15/ ½ plana columna
Aniversario luctuoso del Dr. Manuel Velasco Suárez
Al conmemorar el XII aniversario luctuoso del doctor Manuel Velasco Suárez, humanista,
científico y hombre comprometido con Chiapas, los tres poderes del estado le rindieron
homenaje en su natal San Cristóbal de Las Casas.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B9/media plana
*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.29/roba plana
*Portada/Chiapas hoy/un modulo
Chiapas hoy/Pág.47/una plana
Entrega DIF Chiapas recursos para atención de niñas y niños en situación de calle
El Sistema DIF Chiapas realizó la entrega de recursos económicos a seis organizaciones de
la sociedad civil para ejecutar proyectos dirigidos a la atención de niñas, niños y
adolescentes en situación de calle.
En este contexto, Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas, manifestó que la
institución que preside tiene entre sus objetivos erradicar el trabajo infantil, lo cual se
logrará con el apoyo de la sociedad civil “que ha demostrado tener un gran interés al
elaborar proyectos viables”, puntualizó.
COLUMNA TINTA FRESCA/VÍCTOR CALOCA
2014, "mucho mejor"
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"SOMOS un estado donde la economía, el principal motor, es el gobierno del estado".
TAL GOLPE de sinceridad fue lanzado ayer en Tapachula por el gobernador Manuel
Velasco Coello en la presentación del Programa Especial de Desarrollo Logístico para el
Estado de Chiapas.
Y ES QUE, según rememoró, el que concluye fue "un año difícil" pues se tuvo que
"enfrentar una deuda importante" que ahora "se ha reestructurado para una mayor
dinámica de la economía estatal".
TODO esto, aunado a la recesión que vivió el país al pasar del 3.5 por ciento de
crecimiento al apenas 1 por ciento, provocará que cueste más trabajo "mover a Chiapas".
PESE a todo, adelantó, "el 2014 será mucho mejor" y tal tarea se advierte con las casi 500
calles pavimentadas de Tapachula, así como la gestión para sacar a Pemex de la ciudad, lo
que le valió espontáneos y tronadísimos aplausos de los compas huacaleros.

CONGRESO
Diario/ 31/ ¼ de plana plus.
Cuarto poder/ B5/ ¼ de plana.
Heraldo/9/ ¼ de plana
“Con la participación de la sociedad, podremos vencer al Sida”: Fernando Castellanos.
Siete/ 13/ 1 columna.
Heraldo/ 9/ ¼ de plana
Un año de consolidación democrática: Salazar Farías.

OTRAS
Diario de Chiapas/pág.13/media plana/Comunicado
Chiapas hoy/pág.39/cuarto de plana
Reconoce Samuel Toledo vida y obra de Dr. Manuel Velasco Suárez
Diario de Chiapas/pág.15/1 columna/Perla Sibaja
Trabajan en sanear finanzas
El presidente Samuel Toledo refirió que llegó muy tarde este año el recurso federal y que
se encuentran en una etapa de desarrollo de las potencialidades del municipio, partiendo
del diagnóstico que realizaron sobre la situación en la que se encontraban.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.18/cuarto de plana
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Samuel da a conocer las mejores en pro de la base laboral
En el marco del inicio de las fiestas decembrinas, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, dio a conocer que respetuoso de la voluntad
expresada en la reunión con la Comisión de Funcionarios, no se aplicará el Plan de
Prestaciones de Previsión Social, considerado en las nóminas y recibos de los trabajadores
del Ayuntamiento.
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Cabe señalar que la modificación al concepto de salario que se tenía establecido aplicar en
dicho plan, pretendía elevar el nivel de nivel de vida de los trabajadores y de sus familias,
así como prever aquellas contingencias que pudieran demeritar su patrimonio familiar.
El Plan de Prestaciones de Previsión Social tenía previsto mejorar el salario de los
trabajadores, toda vez que surgirían bonos y prestaciones a favor de la base laboral, las
cuales se reflejarían ene beneficios palpables y muy favorables para mejorar el ahorro y el
ingreso familiar.
Es importante aclarar que esta iniciativa nunca tuvo previsto la disminución de salarios ni
el no pago de aguinaldos a los trabajadores del Ayuntamiento, se trataba de un esquema
para obtener previsión social y garantizar el bienestar de los propios empleados, así como
de sus familias.
Diario de Chiapas/pág.21/cuarto de plana/Comunicado
Confirman a Erisel Hernández como secretario general del Sindicato de Trabajadores al
Servicio de Gobierno del Estado.
Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana horizontal/Francisco Mendoza
Inició Semana de personas discapacitadas en el Museo Regional, organizado por el INAH
Noticias/pág.19 A/media plana plus
Con $54 al día vive un chiapaneco, revela el INEGI
Heraldo/ un modulo/3/ ¼ de plana/Erick Suárez
Vislumbran transportistas recuperación en diciembre
Las líneas adheridas a la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo
(Canapat) arrastran una contracción de 10 por ciento en el número de usuarios debido a
los factores que mermaron la venta de boletaje en el año, de una u otra forma. La
movilización de personas de los próximos días festivos permitirá "reponer" algo de lo
perdido.
Diario/ 10/ ¼ de plana.
Heraldo/ un modulo/ 6/ ¼ de plana
Rinden tributo a vida y obra de Manuel Velasco Suárez.- La Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach) es la máxima expresión del pensamiento político y educativo de Manuel
Velasco Suárez, dijo ayer el rector de esa casa de estudios, Jaime Valls Esponda.
Heraldo/ 3/ ½ plana/Isaí López
Baja afluencia turística en Madresal
El centro ecoturístico Madresal en el municipio de Tonalá, que opera desde hace cinco
años, sufrió pérdidas económicas por las pasadas lluvias. Por ello pide la ayuda financiera
del gobierno del estado; y colaboración para la promoción por parte de la Secretaría de
Turismo, pues ante la caída en la demanda de servicios la población ha vuelto a ver en la
pesca, su actividad primaria, una opción para hacer frente a la crisis.
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Cuarto Poder B9/ ¼ de plana/Comunicado
Chiapas hoy 2/ ½ plana
SS Reconoce Labor Del Dr. Manuel Velasco Suárez
Al conmemorar el XII aniversario luctuoso del Dr. Manuel Velasco Suárez, el secretario de
Salud en Chiapas; Carlos Eugenio Ruiz Hernández, reconoció la labor humanística y
profesional de este emblemático chiapaneco. Durante el evento realizado en la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), de la cual fue fundador el
Dr. Manuel Velasco Suárez, autoridades de salud montaron guardia de honor y
depositaron una ofrenda floral.
Cuarto Poder B10/ 1 plana/Jonathan Cervantes
De 29 a 37 frentes fríos impactarán Chiapas
De los 48 frentes fríos que se esperan para esta temporada en el país, se pronostica que
entre 29 y 37 ingresen y afecten el territorio chiapaneco, así lo dio a conocer César Triana
Ramírez, director técnico del Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) de la Conagua.
Coneculta saca raja patrimonio cultural/Es Diario
Debido al alto grado de deterioro que presentaban los inmuebles administrados por el
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, producto del abandono
institucional, se determinó cobrar una renta a todos aquellos organismos oficiales que
soliciten su alquiler, en caso de que el evento no tenga relación con la promoción de la
cultura.
Así lo manifestó, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, titular de ese organismo al tiempo de
precisar que la decisión fue tomada ante la insuficiencia de los recursos públicos para
echar andar un programa de rehabilitación integral de estas joyas arquitectónicas que
evidentemente fueron descuidadas.
La voz/Pág.6/un cuarto de plana
Chiapas hoy/Pág.14/media plana
Con Manuel Velasco, Tapachula alcanza altos estándares de desarrollo: Chacón
El presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, agradeció al
mandatario estatal Manuel Velasco Coello, todo el apoyo y la voluntad política para incluir
al municipio de Tapachula en el Plan Estatal de Desarrollo Sexenal, para garantizar el
bienestar y desarrollo de las familias. El edil tapachulteco aplaudió la sensibilidad del
joven mandatario estatal, por la sensibilidad de su administración y hacer justicia a uno de
los municipios que por sexenios permaneció en el olvido ante la indiferencia de los
anteriores gobernantes.
Chiapas hoy/Pág.39/un cuarto de plana
Enciende Raciel López Salazar tradicional árbol de Navidad en la Procuraduría
Acompañado de Fiscales del Ministerio Público, peritos, elementos de la Policía
Especializada y personal administrativo, este lunes el Procurador Raciel López encabezó el
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encendido del tradicional árbol de navidad, mismo que ha sido colocado en el patio
central de la institución. Al compartir sus deseos de una Navidad llena de luz, así como un
2014 de trabajo y grandes éxitos, exhortó a los servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado a sumarse a la campaña de donación de juguetes que inició
este día y concluye el próximo dos de enero, mismos que serán entregados a pequeños de
casas hogares en las distintas regiones de la entidad.
Regresaría Pablo Salazar por sus fueros/Es Diario
Tapachula.- En breve el ex gobernador del estado Pablo Salazar Mendiguchía, podría ser
ungido como el nuevo dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
con lo cual se buscará la inmediata reestructuración de ese instituto político.
Al respecto fuentes de ese instituto político que pidieron el anonimato expresaron que
Pablo Salazar Mendiguchía, trae todo el respaldo de la dirigencia nacional del PRD, para
ungirse como el nuevo dirigente de ese partido.
Añadieron que no se debe olvidar que el actual dirigente estatal del PRD, Luis Raquel Cal y
Mayor, se encuentra impugnado y sobre todo que es fiel allegado al ex gobernador Juan
Sabines Guerrero, quien dejó una de las peores deudas en Chiapas.
Evidencian falta de capacidad de Samuel Toledo/Es Diario
La situación que se vive en Tuxtla es alarmante y no es digna de ser la capital del estado,
consideró don Valdemar Rojas López, quien fuera presidente municipal de la capital por el
partido blanquiazul, al condenar la falta de capacidad de quienes dirigen los destinos de la
ciudad.
Entrevistado por este medio, el médico ex panista criticó el estado en que las autoridades
municipales han sumergido a la ciudad, “no es digna de ser la capital del estado, está llena
de baches, hoyos y zanjas, de calles oscuras. Pobre Tuxtla de verdad, no es digna de ser la
capital del estado”.
Sale a la luz pública carta de PSM a Sabines/Es Diario
Durante el año que permaneció en prisión, el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar
Mendiguchía escribió una carta a su antecesor, Juan Sabines, derivada de un acuerdo
político con el que pacto su liberación en noviembre de 2012.
En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el pasado 5 de agosto, el ex mandatario
estatal explicó el pacto para que pudiera salir del penal El Amate. Pidió que se liberara a
todos sus compañeros presos injustamente y la liberación de propiedades que habían
asegurado y efectivamente empiezan a salir con la condición de que firmaran un
documento donde se comprometían a no demandarlo ante ningún tribunal nacional o
internacional. En esa charla, Salazar Mendiguchía, recién afiliado al Partido de la
Revolución Democrática, explicó que durante su estancia en prisión, escribió una carta a
Sabines.
Heraldo/ 60/ Tópicos jurídicos/PRIMERA INSTANCIA/ALFONSO JAIME MARTÍNEZ
LAZCANO*.- La dignidad nos respira en los hombres no en las normas. POR UNA
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SUPREMACÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.- El doctor Cipriano Gómez Lara explicaba que
al derecho se le tiene que estudiar desde tres planos conceptuales, el paraíso de los
conceptos, que es el de vida académica; el purgativo de las normas, que el ámbito del
legislador, y el infierno de la realidad, que es en el que vivimos todos, en estos tres planos
los abogados tenemos que transitar.
COLUMNA TINTA FRESCA/VÍCTOR CALOCA
Sexenal-es
PA' AMIGOS sexenales, sin mayor mérito que enorgullecerse de su nepotismo.
ES EL SABOR de boca que ha dejado en recientes sexenios el Premio Chiapas, otrora
galardón dignificador para los compas de las ciencias y artes del estado.
SIN DUDA, Juan Carlos Cal y Mayor, mero mero del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes (Coneculta), tiene el gran desafío de borrar de la memoria esa imagen perniciosa del
premio que alguna vez ganaron pesos completos como Rosario Castellanos, Jaime Sabines
o Eraclio Zepeda.
EL JURADO tiene hasta mañana miércoles 5 de diciembre para recibir solicitudes pero
debe pasar con lupa también a aquellos quienes no necesariamente se autopromueven
para quemarse incienso.
HAY CASOS de paisanos que han puesto el nombre de Chiapas muy en alto, como el recién
fallecido Gustavo García, crítico de cine que, dicho sea de paso, jamás usó el nombre de su
padre, el maestro Daniel García Blanco (Premio Chiapas 1997) para hacerse notar.
LO IDEAL es que, si no hay compitas realmente merecedores de tan destacada trayectoria,
mejor declaren desierto el premio pos eso de galardonar a dizque poetas bolencos y
trasnochadores, como que no es nada justo para quienes hoy ostentan tal galardón.
DIGNIFICAR el Premio Chiapas es también no insultar la trayectoria de los condecorados
con el trabajo de toda una vida en pro del estado.
HONRAR ese premio es no galardonar a los cantantes sexenales ni a los amigos de
ocasión, siempre proclives a la tentación de ganar reflectores a costa de lo que sea.
OJALÁ que ese sabor de boca que ha dejado el Premio Chiapas, para amigos sexenales sin
mayor mérito que enorgullecerse de su nepotismo, quede muy pronto en el olvido en el
actual gobierno del Güero-Lek.
COLUMNA FILO Y SOFIA/MARY JOSE DIAZ
En las primeras horas del lunes, Aracely López Trejo, tomó protesta como nueva Directora
General de Ban Chiapas, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda el
cual se busca fortalecer en la administración del gobernador Manuel Velasco Coello, que
impulsa decididamente la participación de mujeres en posiciones importantes de la
administración pública, deseamos suerte a López Trejo en la nueva encomienda donde
tiene el compromiso de responder a la confianza otorgada por el Ejecutivo del Estado…//

EFEMÉRIDES
Día internacional de las personas con discapacidad
Semana de los derechos de las personas con discapacidad
10

1789. Nace en Navarra, España, Francisco Javier Mina, de ideas liberales el cual se une a la
lucha por la independencia de la Nueva España.
1827. Muere en la ciudad de México, fray Servando Teresa de Mier, teólogo liberal,
político, periodista, historiador, orador, radical luchador por la Independencia de México.
1874. Nació en Pichucalco, Chiapas, Querido Moheno, quien se distinguió como abogado,
periodista y político. Como periodista fustigó duramente a Francisco I. Madero. Fue el
creador de la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo, en mayo de 1917, aunque nunca
ocupó el cargo de secretario.
1942. El presidente Manuel Ávila Camacho promovió la Ley del Seguro Social.
1973. Muere Adolfo Ruiz Cortines político mexicano, presidente de la República Mexicana
en el periodo 1952-1958.
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