21 de Diciembre de 2013

1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Sábado 21 de diciembre de 2013

MVC
El Heraldo 7/ robaplana horizontal/portada 8 columnas/Comunicado
Noticias 12A/ ½ plana plus
Diario de Chiapas 27/ robaplana horizontal/ portada 8 columnas
Reconocen a Chiapas como uno de los estados más seguros en reunión del CNSP
Durante la 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó el
presidente Enrique Peña Nieto y en la que estuvo presente el gobernador Manuel Velasco
Coello, Chiapas fue reconocido como uno de los estados más seguros del país.
Noticias 13A/ 1 plana/portada 8 columnas/Comunicado
Diario de Chiapas 27/ ½ plana
Más de 2 mil acciones de vivienda en el 2013
Con acciones contundentes en beneficio de quienes menos tienen, Chiapas avanza en el
Eje del Desarrollo con el trabajo realizado por Manuel Velasco, quien este año impulsó
una mayor oferta de vivienda, sumando esfuerzos dentro de la Cruzada Nacional contra el
Hambre, programa emblemático del presidente Enrique Peña Nieto, con quien estableció
una alianza estratégica para llevar estos beneficios a más chiapanecos. En este marco,
este año se impulsaron dos mil 329 acciones de vivienda en los municipios considerados
prioritarios por esta estrategia; además, el mandatario estatal puso en marcha 47 mil 808
acciones de piso firme
El Heraldo 9/ ½ plana/Comunicado
Diario de Chiapas 27/ ¼ de plana horizontal
En Chiapas más adultos mayores son beneficiados
Con la finalidad de prevenir enfermedades crónico-degenerativas y evitar complicaciones
de salud, desde el DIF Chiapas se gestionan diversas campañas para entrega ropa de
abrigo y suplementos alimenticios a las y los adultos mayores.
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NACIONALES
El Heraldo 46/ 1 plana/Carlos Lara
Noticias 19A/ ½ plana
Diario de Chiapas 3/ robaplana columna
Promulgó Peña Nieto la Reforma Energética
Tras firmar la promulgación de la Reforma Energética, el Presidente Enrique Peña Nieto
anunció que ésta incluye una visión de largo plazo para establecer el Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Detalló que este instrumento financiero
tendrá la misión de recibir, administrar y distribuir la renta petrolera pensando en el
presente y el futuro de México y que su prioridad será acumular recursos para las
próximas generaciones y para que el país pueda hacer frente a coyunturas difíciles.
Noticias 20A/ robaplana/El Universal
Congreso de Guerrero dice no a la Energética
Por mayoría de votos, el Congreso de Guerrero rechazó la reforma constitucional en
materia energética. La postura de la legislatura guerrerense fue en contra porque los
diputados, en su mayoría del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideraron
que “no existían elementos para modificar la Constitución federal para modernizar a ese
sector”.

GLOSA DEL PRIMER INFORME
El Heraldo 4/ robaplana columna/Portada 1/8 de plana/Comunicado
Diario de Chiapas 10/ portada ¼ de plana
Noticias/ Suplemento especial/8 páginas (Mención de la Mesa de Reconciliación)
Mantendrá gobierno defensa legal en Chimalapas
El gobierno del estado garantizará la defensa del territorio estatal en el diferendo agrario
que se sostiene con el estado de Oaxaca, en la región de los Chimalapas, dijo ayer ante
diputados locales el secretario general de Gobierno, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. "Las
tierras las vamos a defender ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)",
afirmó, al comparecer ante el Congreso local para la glosa del Primer Informe de
Gobierno.
El Heraldo 7/ ¼ de plana plus/Comunicado
Noticias 7A/ ½ plana
Chiapas ocupa los primeros lugares a nivel nacional en sector pesquero
El gobierno de Manuel Velasco Coello ha hecho de la pesca uno de los temas prioritarios
en los ejes del Plan de Desarrollo Estatal, aseguró el secretario de Pesca y Acuacultura,
Diego Valera Fuentes, al tiempo de afirmar que en Chiapas el atún representa una de las
especies que mas demanda tiene a nivel nacional, por ello, la entidad ocupa el 3er. lugar
con una producción de 18 mil 559 toneladas; al rendir cuentas sobre la Glosa del Primer
Informe de Gobierno de Manuel Velasco Coello, ante la Comisión de Pesca del Congreso
del Estado, que preside el diputado Renán Galán Gómez.
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El Heraldo 7/ ¼ de plana plus/Comunicado
Noticias 7A/ ½ plana plus
En Chiapas, Trato Humanitario A Los Migrantes
Ante la LXV Legislatura Honorable Congreso del Estado de Chiapas, el Secretario para el
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, Enrique Zamora
Morlet, compareció con motivo del primer informe del Gobernador Manuel Velasco
Coello. “En Chiapas el trato humanitario de los migrantes, no es solamente un acto de
responsabilidad institucional, sino de voluntad política; en virtud de la ubicación
geográfica y la fuerte presencia del fenómeno migratorio, así como de las acciones
realizadas en favor de este grupo de población”, dijo ante los legisladores.
El Heraldo 5/ ½ plana/Isaí López
Noticias 11A/ 1 plana
Diario de Chiapas 9/ ½ plana plus
Deuda de Chiapas es de 19 mil 802 mdp
La secretaria de Hacienda, Juana María de Coss León, informó que la deuda pública de
Chiapas asciende a 19 mil 802 millones de pesos, distribuidos 10 mil millones contratados
con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), tres mil 864 millones de pesos con
la banca comercial y 5 mil 938 millones forman parte de la bursatilización. Precisó que con
la renegociación y reestructura de la deuda pública, se espera liberar recursos del orden
de los mil 500 a 2 mil millones de pesos en el periodo del 2014 al 2018.
El Heraldo 10/ ½ plana/Comunicado
Aumenta cobertura de servicios de salud
Al comparecer ante la LXV Legislatura del Congreso del Estado, el secretario de Salud,
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, expuso que las instituciones del sector (IMSS, ISSSTE,
Isstech, Pemex, Sedena, Semar y Secretaría de Salud,) han alineado su quehacer a tres
líneas de acción: promoción de la Salud, redes Integradas de servicios de salud y salud
pública… La política pública en salud implementada durante el primer año de gobierno de
Manuel Velasco Coello ha dado importantes resultados, como la reducción de la
mortalidad materna en un 19%, de la mortalidad infantil en niños menores de un año en
33% y en menores de cinco años en un 31%.
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OTRAS
El Heraldo 5/ ¼ de plana/Comunicado
Noticias 4A/ ½ plana/portada 1 módulo
Péndulo en línea
Chiapas avanza en materia educativa
El Gobierno de Manuel Velasco Coello mantiene un saldo altamente positivo al cierre de
2013, con innumerables logros tanto en la consolidación de la calidad académica como en
el fortalecimiento de la infraestructura escolar, con presupuestos sustanciosos a pesar de
las dificultades financieras, sostuvo el Secretario de Educación en el Estado, Ricardo
Aguilar Gordillo. Detalló que pese a los 58 días de paro de labores, el saldo es benéfico.
El Siete 11/ 2 columnas/Tribuna
Recordarán a indígenas masacrados en Acteal.
Integrantes de la Sociedad Civil “Las Abejas” confirmaron la celebración de actividades
que inician en Acteal, en el municipio de Chenalhó en el marco del aniversario luctuoso
de la masacre de 45 indígenas asesinados por fuerzas paramilitares hace 16 años.
El Heraldo 14/ ¼ de plana/Óscar Gómez
Abierto el registro a la escuelita zapatista
Así lo dio a conocer un comunicado del subcomandante Moisés, quien señaló que pueden
pedir su registro en el Cideci los días 23 y 24 de diciembre, para asistir al curso del 25 al
29, sea en comunidad o en el Centro Indígena de Capacitación Integral.
El Heraldo 33/ 1 plana/Carlos Marroquín
Hoy regresan los “floreros”
Luego de un largo recorrido que inició el pasado 14 de diciembre, hoy regresan a Chiapa
de Corzo con la flor de Niluyarilu.
Noticias 9A/ ¼ de plana/Pepe Camas
No les han pagado a empleados del SAT
Alrededor de 200 personas del programa nacional “Participa con Civismo” que coordina el
Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Gobierno del Estado; no
han recibido la primera quincena de diciembre y el aguinaldo.
Diario de Chiapas 21/ ¼ de plana plus/Ada Iveth Morales
Dejan libre a maestro pervertido
A diez horas de haber sido detenido y remitido al Centro Estatal para la Reinserción
Social de Sentenciados (CERS) número 10, el profesor Francisco Román Figueroa, fue
dejado en libertad, generando indignación entre la ciudadanía y sobre todo en los
familiares de las víctimas… Al respecto, algunos abogados aseguraron que la liberación se
dio por los errores en la integración de la averiguación del Ministerio Público en turno.
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COLUMNAS POLÍTICAS
El Heraldo 52 y 53
Café Avenida/Pepe Figueroa
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto,
durante la 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Hace un año, al asumir la conducción de este Consejo Nacional, me comprometí a
establecer una relación de respeto y corresponsabilidad con ustedes para lograr el México
en paz que exige nuestra sociedad. En materia de seguridad no puede ni debe haber
colores partidistas que nos dividan. Los Gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y el Gobierno de la República formamos un mismo frente.
Por eso, una de las primeras decisiones del gobierno de la República fue la puesta en
marcha de la nueva política de seguridad y procuración de justicia. En el marco de esta
reunión, y a unas semanas de haberse cumplido el primer año de esta Administración,
quiero compartir los avances que ha tenido el país en cada una de las 10 estrategias que
orientan nuestra política pública.
PREVENCIÓN DEL DELITO.
Primero. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social.
Un cambio de fondo es la decisión de atender no sólo los efectos de la criminalidad, sino
también sus causas más profundas. Para revertir las condiciones sociales y económicas
que favorecen el delito, creamos el Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, el cual beneficia ya a casi cuatro millones de mexicanos. Tan
sólo en este año se han invertido 118 mil millones de pesos en diversas acciones y
proyectos destinados a fortalecer la cohesión social y comunitaria en las zonas con
mayores índices delictivos.
Segunda estrategia. Justicia penal eficaz.
Uno de los grandes retos de nuestras instituciones de administración y procuración de
justicia es transitar con éxito hacia el sistema de justicia penal acusatorio que mandata
nuestra Constitución desde 2008. Un factor que acelerará su instrumentación es la
reciente aprobación en el Senado de la República del Código Nacional de Procedimientos
Penales, esto luego de una reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión
para legislar en la materia. Hemos escuchado aquí un reporte de los avances que se tienen
en esta materia. Y aquí estamos claros que en este clima de respeto y de colaboración
institucional entre órdenes de Gobierno, éste es un tema que debe ser prioritario dentro
de la agenda en materia de seguridad pública. Porque para combatir la impunidad no sólo
es fundamental lograr eficacia en la prevención y en la procuración de justicia, sino,
también, en la administración de la justicia.
Y para eso, el Constituyente Permanente definió un horizonte de tiempo muy claro desde
el 2008, para que en 2016 tuviéramos en todo el país un Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Adversarial que realmente simplifique, dé mayor certeza y asegure mayor
eficacia en la administración de justicia. Yo quiero convocar a todos los Gobernadores y
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que asuman en este objetivo, un compromiso
real y que será medible, porque a final de cuentas en muy poco tiempo, la meta o la fecha
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última para lograr, realmente la instrumentación de este Sistema de Justicia Penal
Acusatorio que mandata nuestra Constitución, es el año 2016…
Oficio Político.- Felicidades al diputado Neftalí del Toro y a su esposa Brenda por el
nacimiento del Torito. Esto ocurrió en la perla del soconusco (Tapachula) hasta donde han
llegado los abrazos solidarios de sus familiares y amigos...

EFEMÉRIDES
Solsticio de invierno
1828. La ciudad de Valladolid, Michoacán, cambia su nombre por el de Morelia, en honor
a don José María Morelos y Pavón.
1914. Fue constituido el Sindicato Mexicano de Electricistas.

ELABORADO POR:
MONTSERRAT ARANGO

7

