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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Sábado 14 de diciembre de 2013

PJE
Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Aparece en foto Magistrado Presidente
Atestigua CEDH liberación de 205 internos
Diversos internos de nacionalidades de México, Nicaragua, Honduras, Salvador y
Guatemala, dejan las cárceles de Chiapas y retornan con sus familias en la víspera de la
navidad.
El encargado del despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH),
Lorenzo López Méndez acompañó a la presidenta del Sistema DIF Chiapas, señora Leticia
Coello de Velasco, al secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, y al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado,
Rutilio Escandón Cadenas, en la entrega de boletas de libertad a 205 internos que se
encontraban recluidos en diferentes centros penitenciarios, entre los que destacan 27
personas centroamericanas. Esta liberación se logró a base del trabajo que se realiza en la
Mesa de Reconciliación, beneficiando a internos mexicanos así como a Nicaragüenses,
Hondureños, Salvadoreños y Guatemaltecos, quienes se reintegran a la vida activa y
social.

MVC
Portada diario de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 27/1/2 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 2/1/2 plana
Péndulo en línea
A través de “Mayas: Revelación de un tiempo sin fin”, mexicanos fortalecen su identidad
El gobernador Manuel Velasco Coello asistió a la presentación de la exposición "Mayas:
Revelación de un tiempo sin fin", encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, donde
coincidió con el primer mandatario en que a través de acciones como ésta, los mexicanos
fortalecen su identidad y el orgullo de sus raíces, así como que la exposición podrá seguir
proyectando a México en el mundo por medio de nuestra riqueza cultural.
En este sentido, el mandatario estatal destacó la importancia de esta magna exposición
que permitirá no sólo mantener vivo el legado de los mayas, cuya presencia en Chiapas
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fue de gran importancia, sino también seguir despertando el interés por conocer más de
nuestro pasado y fomentar el conocimiento de las culturas prehispánicas.
REACCIONES DEL 1ER. AÑO DE GOBIERNO DE MANUEL VELASCO
Diario de Chiapas/pag. 25/1/4 plana
Con MVC la perla del Soconusco, progresa
El alcalde Samuel Alexis Chacón Morales, afirmó que a un año de gobierno de Manuel
Velasco Coello, la entidad chiapaneca avanza con rumbo definido y resultados
contundentes que mejoran la calidad de vida de los tapachultecos, con una estrategia
gubernamental que impulsa los ejes e desarrollo, crecimiento, medio ambiente y
bienestar.

NACIONAL
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 47/1/2 plana
Portada diario de Chiapas/pag. 3/2 columnas
Rechaza la Corte abusos del poder: Juan Silva Meza
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva
Meza, rindió la tarde de este viernes el Informe Anual de Labores 2013 del Poder Judicial
de la Federación, en el cual resaltó el trabajo que se realiza en pro de los derechos
humanos.
"Rendimos cuentas y responderemos siempre a nuestras resoluciones de cara a la
sociedad, pero aplicaremos la filosofía amplia de la protección de los derechos humanos y
de las víctimas", aseveró.
La Suprema Corte será siempre, enfatizó, "una institución de control y resistencia frente a
cualquier abuso del poder".
Heraldo/pag. 10/1/4 plana
Podrá juez civil ordenar protección urgente a menores
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal (LAMVLV-DF), y
estableció que las órdenes de protección de emergencia podrán también ser
determinadas por un juez civil o familiar.
Lo anterior al negar el amparo de revisión 495/2013 a un quejoso que al ser acusado de
violencia intrafamiliar -y contra quien se formuló una orden de aprehensión- impugnó la
constitucionalidad de la norma, al considerar que la LAMVLV-DF -cuyo objetivo es
asegurar a las capitalinas una vida libre de cualquier tipo de violencia-, violaba el principio
de igualdad entre mujeres y hombres previsto en el artículo cuarto constitucional.
Ayer, de forma unánime, las y los integrantes de la Primera Sala de la SCJN resolvieron el
proyecto presentado por el ministro José Ramón Cossío, con lo que determinaron que las
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medidas precautorias a favor de las mujeres incluidas en la legislación pueden ser dictadas
por un juez civil o familiar, y no sólo penal.
Heraldo/pag. 48/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 89/Robplana
Los Congresos de siete estados aprueban la Reforma Energética
Los congresos de seis entidades aprobaron este viernes la reforma energética enviada un
día después de que ésta fuera aprobada por la Cámara de Diputados.
Los estados que aprobaron los cambios constitucionales fueron Chiapas, Querétaro,
Veracruz, Estado de México, Durango, Hidalgo y Baja California Sur.
Diario de Chiapas/pag. 3/1/2 plana columna
Siete/pag. 19/1 plana
Reforma energética es para bien de México: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto se dijo feliz por la aprobación de la Reforma Energética
porque es para "bien de México" y va a permitir que no sólo en los años inmediatos, sino
en el futuro haya un gran progreso y desarrollo.
"Entonces yo me siento muy contento, muy feliz además de haberse logrado este paso tan
importante en la concreción de esta reforma que estoy seguro es para bien de México",
declaró en breve entrevista.
Dijo ser el más convencido de la trascendencia que tiene esta reforma con lo cual
prácticamente "se concluye un año que se ha distinguido precisamente por la
construcción de un nuevo andamiaje constitucional, un nuevo marco legal, una
renovación del marco legal en ámbitos que son fundamentales para el desarrollo del país".
Diario de Chiapas/pag. 4/1/4 plana horizontal
Instalan comisión contra la trata
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la instalación de la
Séptima Sesión Plenaria de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y
Sancionar los Delitos en Materia de trata de personas.
Recordó que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, prevé
medidas para evitar la explotación de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como
migrantes e indígenas.
Diario de Chiapas/pag. 6/1/2 plana
Dictan auto de formal prisión a Granier
A pesar de su encierro médico en el penal de Tepepan, la juez tercero penal en Tabasco,
Guadalupe Cadena Sánchez, le dictó al ex gobernador Andrés Granier Melo su primer auto
de formal prisión como presunto responsable del delito de ejercicio indebido del servicio
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público en la modalidad de pandilla, por un desvío de 196 millones 918 mil pesos tan solo
en el sector Salud, correspondiente al año 2012.

CONGRESO
Heraldo/pag. 6/1/2 plana plus
Portada diario de Chiapas/1/4 plana horizontal
Interior pag. 10/1/2 plana
Aprueban por mayoría proyecto de decreto de Reforma Energética
El congreso del estado aprobó este viernes por mayoría el proyecto de decreto que
reforman y adicional la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, con 32
votos a favor del PRI, PAN y PVEM, cuatro en contra del PRD, PT y Movimiento ciudadano,
mientras que cinco legisladores de 41 no asistieron a la sesión.
El diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente de la Junta de Coordinación
Política (JCP), expuso que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos
o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no
se otorgaran concesiones.
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 15/1/2 plana
Los mexicanos somos y seguiremos siendo dueños de nuestros recursos: Fernando
Castellanos
El diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso chiapaneco dijo que la Reforma Energética forma parte de uno de
los grandes compromisos enmarcados en el Pacto por México a favor del sector
energético.
Es la suma de esfuerzos, de voluntades, de todas las corrientes políticas, para ver las
bondades que nos otorga la producción de hidrocarburos y de energía, que permite a
México y por consecuencia a Chiapas acelerar el crecimiento de todos los ciudadanos.
Portada siete de Chiapas/1/2 plana
Interior pag. 9/1 plana
Congreso del Estado de Chiapas, el primero en avalar reforma energética
Con 32 votos a favor, cuatro en contra y cinco ausencias, la LXV Legislatura del estado de
Chiapas, se convirtió este viernes en la primera en aprobar, de manera “fast track”, las
reformas constitucionales a los Artículos 25, 27 y 28, enviadas por el Congreso de la unión
en materia energética…

OTRAS
Portada heraldo/cintillo
Interior pag. 48/1/2 plana
Felicita EU a México por Reforma Energética
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Estados Unidos felicitó a México por la aprobación de la reforma energética en el
Congreso, a la cual calificó como un cambio "que lanza una etapa muy importante" para
ese país.
"Felicitamos a los mexicanos por ese cambio y estamos muy interesados en continuar
viendo el desarrollo de esa política en el año que viene", dijo la secretaria de Estado
Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, durante una rueda de
prensa luego de ofrecer su visión de la región durante un desayuno del Centro de Política
Hemisférica de la Universidad de Miami.
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Diario e Chiapas/pag. 19/1/4 plana
Avalados peritos chiapanecos por Embajada de Estados Unidos
Cuatro peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado alcanzaron la certificación
otorgada por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, con lo que se convirtieron
en capacitadores en la región sureste como parte del programa Internacional para el
Adiestramiento en la Investigación Criminal que desarrolla el Departamento de Justicia.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana plus
Diario de Chiapas/pag. 27/1/2 plana
Siete/pag. 15/1/2 plana
Imparten taller sobre presupuestos con perspectiva de género
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) junto con la Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres),
en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres (Sedem), llevaron a
cabo el Taller de Inducción en Presupuestos Públicos con Enfoque de Género.
Estuvo dirigido a funcionarios y funcionarias del primer nivel de las dependencias
vinculadas con la planeación, programación y presupuestación del gobierno del estado.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana plus
Diario de Chiapas/pag. 18/1/4 plana plus
Ubica la SEP al Icatech de Chiapas entre los tres más beneficiados para 2014
La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) federal colocó al Instituto de Capacitación y
Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas ( Icatech ), entre los tres más
sobresalientes de un total de 27 Institutos y Centro de Capacitación para el Trabajo que
existen en todo el territorio nacional, autorizando con ellos mayores recursos para el
ejercicio fiscal 2014.
Lo anterior quedó de manifiesto en la cuarta sesión ordinaria de la Junta Directiva del
Icatech donde se explicó que de 70 millones de pesos ejercidos en 2013, para el año
próximo se incrementará a cerca de 100 millones de pesos, con una aportación del 60 por
ciento por parte de la Federación y un 40 por ciento a cargo del gobierno del estado.
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Diario de Chiapas/pag. 14/1/4 plana
Siete/pag. 13/1/2 plana
Anuncia ST programa temporal de descuentos tránsito
Como parte de las políticas para apoyar a las familias de la capital chiapaneca durante las
fechas decembrinas, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova
Toledo, dio a conocer que a partir de este lunes 16 de diciembre se pondrá en marcha el
Programa Temporal de Descuentos del 50% en Infracciones de Tránsito que se mantendrá
vigente hasta el último día del 2013.
Diario de Chiapas/pag. 22/1/4 plana
Piden destitución de funcionario
Que se rescate a los campesinos de las manos de personajes que denigran las buenas
acciones políticas del gobernador Manuel Velasco Coello y del propio secretario del
Campo, aseguró Néptar Palacios Hernández, dirigente de la Coalición de Organizaciones
Indígenas y Campesinas del Estado de Chiapas (OICECH).
Palacios Hernández, precisó que Obífrido Gómez Álvarez, quien hasta hoy se desempeña
como asesor en la Secretaría del Campo es un personaje que trata con la punta del pie a
los campesinos y líderes sociales que llegan para ver el avance de las solicitudes de los
programas que maneja dicha Secretaría.

COLUMNAS POLÍTICAS
Heraldo/pag. 52/2 planas
Opinión/Café avenida/Pepe Figueroa
Existe el deporte nacional de la charrería y en Chiapas es practicado en los 122 municipios.
El lienzo charro de la Feria Chiapas, fue escenario ideal para el certamen “La Charrería Nos
Une”, espacio remodelado que recibió a equipos provenientes de Monterrey, Puebla,
Estado de México, Hidalgo y Guadalajara. El presidente de la Federación Mexicana de
Charrería, Miguel Ángel Pascual Islas, reconoció el interés del gobernador Manuel Velasco
Coello por impulsar la charrería en Chiapas, con la remodelación de todos los espacios
dedicados a este deporte en los 122 municipios del estado. Por su parte, el mandatario,
que encabezó el equipo de Chiapas, dijo que cada municipio tendrá su lienzo, para que se
promueva este deporte que une a la familia y la fortalece. Es la charrería un deporte que
requiere grandes destrezas y provoca una alegría especial en los espectadores.
La música y la atmósfera campirana de la fiesta charra es disfrutada por toda la familia y
es lo que se requiere en la actualidad. Velasco Coello ha logrado en estas fechas, que las
familias que menos recursos tienen puedan divertirse sanamente en las instalaciones de la
Feria Chiapas, así como en los toboganes y las pistas de hielo instaladas en distintas
ciudades del estado. Estas instalaciones, como la del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez,
no cuesta a las familias, la diversión es gratuita y han tenido un éxito inusitado, porque
niñas y niños de Chiapas no habían tenido la oportunidad de conocer las pistas de hielo y
mucho menos patinar sobre ellas. Este diciembre ha sido especial para las familias
chiapanecas.
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ALFIL NEGRO
Oscar D. Ballinas Lezama
A Tambor Batiente
A tambor batiente está culminando su primer año de gobierno Manuel Velasco Coello;
como si fuera el primer día de su administración, el popular “Güero” va y viene visitando
todos los caminos de Chiapas.
Como uno de los ejes de desarrollo del actual Gobierno Estatal, se han construido más de
mil 500 caminos; y una diversidad de obras y programas que han sido apuntalados con esa
voluntad de servicio del joven gobernante chiapaneco.
Recientemente en la colonia Juan Grijalva, en el municipio de Chiapa de Corzo, Velasco
Coello, acompañado del subsecretario de la SEDESOL, Ernesto Nemer, encabezó la entrega
de las obras realizadas dentro del programa “Piso Firme nos une 2013”, que este año
logró beneficiar a más de 10 mil familias de 16 municipios de la entidad con una inversión
de aproximadamente 60 millones de pesos.
Para el 2014, tenemos entendido que se ha establecido el compromiso del ñpresidente
Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Coello, para redoblar los esfuerzos
en el número de pisos firmes a entregar; bajo este ritmo se amplían las posibilidades de
que en poco tiempo la mayoría de los municipios considerados dentro de la “Cruzada
Nacional contra el Hambre”, podrán experimentar los beneficios que ponen fin a los pisos
de tierra.
Por ello, es plausible el esfuerzo del gobernador Manuel Velasco, quien ha dicho: “con
cada piso de concreto entregado es un acto no sólo de atención a la salud, sino de justicia
y de garantizar el derecho a una vivienda digna”.
A estas alturas nadie duda que Manuel Velasco, está dispuesto a construir una nueva
historia para Chiapas con el trabajo que hace para elevar los índices de desarrollo en toda
la entidad, que sin duda, se constituye como el mejor legado que puede dejar su gobierno
para procurar cobijo, bienestar, seguridad y confianza de un mejor futuro a las familias
que más lo necesitan.
En esta tarea, el mandatario estatal ha manifestado su compromiso de imprimir un mayor
esfuerzo en las acciones que contribuyan al desarrollo de la entidad, con pasos firmes y
con una mayor inyección de recursos para el combate a la desigualdad y poner fin a las
carencias y necesidades.
Lo del programa de Piso Firme ha sido un esfuerzo sin precedentes en esta materia, en el
que por supuesto se ha contado con el respaldo del Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social que ha anunciado una inversión de 100 millones de pesos
más para la construcción de 20 mil pisos firmes, que se suman a los techos firmes, estufas
ecológicas, baños y sistemas de captación de agua, con los que se genera mayor bienestar
en los hogares.
En tan sólo un año, y se dice pronto, el mandatario chiapaneco ha impulsado la
construcción de más de 92 mil metros cuadrados de pisos firmes en beneficio de más de
55 mil chiapanecos; son obras fruto de la acertada visión de desarrollo que comparten
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Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello, ‘no se puede tapar el sol con un dedo, lo que
se ve no se juzga’.
Entendemos que superar los retos históricos que tiene Chiapas es una cuestión de
compromiso social, una tarea de todas y todos, la sociedad entera, del Gobierno del
Estado y los municipales y el Gobierno Federal.
“No podemos hablar de futuro ni de progreso, si no damos a la gente lo que más necesita,
lo básico para tener una vida digna”: MAVECO

EFEMÉRIDES
Nace en Veracruz el poeta Salvador Díaz Mirón.
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