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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Martes 24 de diciembre de 2013
Informamos que no abra circulación de periódicos mañana miércoles 25 de Diciembre

PJE
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Tema y Voz/Romeo Ortega López
El transporte público
COLOFON.- Mario Alberto López Miceli, dijo el rector Roberto Domínguez Castellanos,
representa orgullo no solo para los estudiantes, sino para todos los jóvenes chiapanecos.
El joven López Miceli es originario de Ocozocoautla y obtuvo la licenciatura en Biología en
la UNICACH. Este joven es autor del proyecto Método y Sistema de Cultivo en Vitro con
indicador de Presencia Nutrimental con el que ha obtenido varios premios entre ellos el
primer lugar de Biología y Primer Lugar Absoluto de la Expociencia Nacional y esto lo hizo
merecedor de una viaje a Estocolmo Suecia donde asistió, como invitado, a la ceremonia
de entrega de los Premios Nobel, a las conferencias de los galardonados y a la cena y baile
de gala que contó con la asistencia de la familia real Sueca. Un joven sabio desde el
principio, de privilegiado talento, lo que prueba de que en Chiapas de que los hay los hay,
lo difícil es dar con ellos...hubo el tradicional brindis de navidad en el Poder Judicial y allí
el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Rutilio
Escandón, se reunió con jueces y magistrados a quienes exhortó a seguir trabajando con
honradez y transparencia para seguir manteniendo el principio de que en Chiapas la
justicia se imparte con igualdad y profesionalismo en beneficio del pueblo...debe saber
el doctor Carlos Ruiz Hernández, secretario de Salud, que lo que importa no es cumplir
con la meta de afiliación y reafiliación al Seguro Popular, sino responder sin omisiones de
que los beneficios de este seguro se cumplan al pie de la letra y que en efecto lo reciba la
gente pobre con atención y comedimiento. Pronto daremos el panorama de la realidad
del Seguro Popular en Chiapas, pura música y nada de ópera, más burocratismo que
efectividad.
Radiorama/Enlace Chiapas 103.5 fm/Edén Gómez
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Chiapas hoy/pag. 39/2 columnas
Entiemporealmx.com
Sintesis.mx
Péndulo de Chiapas
Asich.com
Existe un Poder Judicial responsable y respetuoso: Rutilio Escandón
El presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, reiteró a
Magistrados y Jueces que el seguir trabajando con honradez y transparencia demostrará
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que en Chiapas la justicia se imparte con igualdad y con profesionalismo en beneficio de
los chiapanecos.
Al hacer el tradicional saludo navideño por las fiestas decembrinas, Escandón Cadenas
dijo que el 2013 fue de grandes logros para el Tribunal Superior de Justicia, los cuales son
visibles por la sociedad, al hacer uso del nuevo sistema de justicia penal que ha permitido
resolver los asuntos en breve tiempo y con menores costos para los justiciables.
Pidió a los funcionarios judiciales a esforzarse cada día en su quehacer jurisdiccional,
sirviendo con amabilidad y respeto, ya que en la casa de la justicia chiapaneca todos son
bien recibidos, sin importar de dónde vengan, haciendo valer en todo momento sus
derechos humanos.
Las magistradas, magistrados, jueces y juezas del Poder Judicial que se ubican en
diferentes municipios de la entidad, coincidieron en seguir aportando sus conocimientos y
capacidad jurídica para ayudar a todos quienes acuden a resolver alguna situación legal, y
manifestaron su apoyo a todas las acciones que emprenda el magistrado presidente
Rutilio Escandón en el 2014, para colocar a Chiapas como puntero en impartición de
justicia.

MVC
Portada Heraldo/8 columnas
Interior pag. 11/1 plana
Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 47/1 plana
Más de 2 mil mdp a favor del campo en este primer año de gobierno
Con un decidido apoyo a los productores del campo chiapaneco, el gobierno de Manuel
Velasco Coello invirtió en este primer año de gobierno más de dos mil millones de pesos
para fortalecer al sector.
Con la realización de más de 100 mil acciones, el gobierno de Manuel Velasco refrendó su
compromiso con las familias chiapanecas, para la reactivación de la economía y generar
con ello un campo más rentable y competitivo.
Portada Heraldo/1/8 plana
Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 2/1/2 plana
Interior pag. 11/1/4 plana horizontal
Anuncia MVC la liberación de Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez
El Gobierno del Estado de Chiapas dio a conocer la liberación de Antonio Estrada Estrada y
Miguel Demeza Jiménez, ambos indígenas tseltales “Adherentes a la Sexta” recluidos
injustamente en cárceles de Chiapas.
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Con estas liberaciones, dijo el gobernador Manuel Velasco, “la administración actual
finaliza un año de distensión que, en coordinación con la federación, sumó la liberación de
17 presos reivindicados o relacionados directa o indirectamente con el zapatismo”.

NACIONALES
Portada Heraldo/cintillo
Interior pag. 47/1/2 plana
Chiapas hoy/pag. 07/Robaplana
Cuarto poder en línea
Nos acercamos a la meta de lograr un México en paz: Peña Nieto
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto señaló que con la labor de la Policía
Federal nos acercamos a la primera meta que es lograr un México en paz para detonar
todo el potencial que tiene el país, aunque aclaró: "no podemos estar satisfechos, es
imprescindible redoblar nuestros esfuerzos hacia adelante".
Al encabezar la entrega del Mérito y Reconocimiento 2013, Servicio de Carrera Policial en
vísperas de Navidad, el Ejecutivo Federal, acompañado del gabinete de seguridad, subrayó
que el 2013 deberá recordarse como el año en el que empezó la etapa de plenitud del
país, y se comprometió a redoblar esfuerzos para que el 2014 sea un mejor año, en donde
el Gobierno federal trabajará con eficacia para aplicar todas las reformas alcanzadas
durante este año, es decir, dijo, "que las reformas se vivan en el día a día".

CONGRESO
Heraldo/pag. 10/1/4 plana
Fernando Castellanos desea felices fiestas navideñas
Luego de visitar por tercera ocasión la colonia La Reliquia el diputado Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor envió un mensaje con motivo de las fiestas de la navidad.
“Quiero desearles que esta navidad el cariño, la armonía la paz y la unidad reinen en cada
uno de los hogares chiapanecos”, afirmó el también presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso chiapaneco.
Heraldo/pag. 10/1/4 plana
Celebra ESF posadas con familias tuxtlecas
El Diputado Emilio Salazar Farías, encabezó durante los ultimo días las tradicionales
posadas navideñas en diferentes colonias de Tuxtla Gutiérrez, donde promovió un
mensaje positivo, generando una convivencia sana con las familias tuxtlecas, “el motivo de
estas posadas es para crear un ambiente familiar, para que ustedes y sus hijos convivan y
tengan un momento de alegría”, expresó el legislador.

GLOSA DEL PRIMER INFORME
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Tema y Voz/Romeo Ortega López
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El transporte público
El titular de la Secretaría de Transportes, Mariano Rosales Zuarth, compareció ante el
Congreso del Estado para hacer un amplio bosquejo del estado que guarda en la entidad
el transporte público, como parte de la glosa del Informe rendido por el gobernador
Manuel Velasco el pasado 19 de diciembre.
Hay avances dice don Mariano y no se duda que así sea, ya que sus esfuerzos han sido
denodados desde que asumió esas funciones que significan todo un reto por la anarquía y
desorden que han prevalecido en este sistema…
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Invertidos, 6 mil millones de pesos en infraestructura
Este año en los sectores carretero, hidráulico, de obras públicas y vialidades, se invirtieron
6 mil 546 millones de pesos, dio a conocer el secretario de Infraestructura, Bayardo Robles
Riqué.
Al comparecer en el Congreso del estado para la glosa del Primer Informe de Gobierno,
dio a conocer que en el tema de la prevención, seguridad y justicia, se destinaron 18
millones 620 mil pesos.
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Chiapas hoy/pag. 41/1/2 plana columna
Posee el estado normas a la vanguardia: ICJAL
Hay que revisar la Ley Estatal de Notariado, a fin de eliminar los vicios que caracterizan a
la profesión, exhortó ayer el titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia
Legal (ICJAL) de Chiapas, Vicente Pérez Cruz.
Al comparecer ante el pleno de la LXV Legislatura del Congreso local -como parte de la
glosa del primer informe de gobierno-, afirmó que la entidad "conserva el estado de
derecho", gracias a las actuaciones jurídicas llevadas a cabo por esta administración.
Heraldo/pag. 8/Robaplana
Chiapas, primer lugar nacional en superficie sembrada con maíz
Chiapas alcanzó este año el primer lugar nacional en superficie sembrada con maíz, en 705
mil hectáreas; y quinto lugar en producción con un volumen de un millón 400 mil
toneladas, al incrementar la rentabilidad de las tierras con la estrategia de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo el Secretario del Campo, Julián Nazar
Morales.
Reveló que a través del Programa "Maíz Sustentable" se beneficiaron a 169 mil
productores de zonas de alta marginación y con potencial productivo, incluidas 66 mil 942
mujeres; asimismo, 102 mil 394 productores de los 55 municipios de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre y 48 municipios indígenas, con una inversión de 135 millones de pesos.
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Al comparecer en el Congreso del estado para la glosa del Primer Informe de Gobierno,
abundó que la entidad es la gran reserva agroalimentaria de maíz, frijol, sorgo y
cacahuate, con un volumen de 323 mil 409 toneladas al año que son comercializadas a
través del contrato de compra entre productores y empresas.
Heraldo/pag. 12/1/2 plana plus
Portada Chiapas hoy/1/4 plana horizontal
Interior pag. 46/1 plana
Cuarto poder en línea
Destaca Procurador acciones contra delincuencia
En el marco de la Glosa del Primer Informe del Gobernador Constitucional Manuel Velasco
Coello y, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 48 de la Constitución Política del
Estado, este lunes el Procurador Raciel López Salazar compareció ante la Comisión de
Justicia del Congreso del Estado.
Al enfatizar que Chiapas es un estado de leyes, sostuvo que la Procuraduría trabaja desde
una perspectiva integral, privilegiando la prevención del delito, la profesionalización de los
servidores públicos y el combate frontal a la delincuencia, en atención al Plan Estatal de
Desarrollo y a las políticas públicas en materia de seguridad que desarrolla la
administración del Presidente Enrique Peña Nieto para mantener un México en Paz.

OTRAS
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Descenderá termómetro en las próximas horas
Chiapas registrará vientos de componente norte de hasta 50 kilómetros por hora con
rachas; cielo despejado con aumento de nubosidad; y precipitaciones de muy fuertes a
intensas, en el transcurso de la semana.
Heraldo/pag.9/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 39/1/4 plana
Participa Unach en combate a trata de personas
A fin de dar cumplimiento a la conformación del Programa Estatal para Combatir la Trata
de Personas 2013-2018, que constituye un esfuerzo de la Procuraduría General de Justicia
y del Poder Judicial del Estado, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach),
Jaime Valls Esponda, entregó las propuestas de contenidos en Sesión Ordinaria de la
Comisión Interinstitucional.
Heraldo/pag. 10/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 40/1/2 plana columna
Cuarto poder en línea
Concluye entrega de recursos a mas chiapanecas
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), concluyó la
entrega de microfinanciamientos para mujeres programado para este 2013, beneficiando
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a más de 2 mil féminas de la zona Centro del estado que recibieron este lunes de manos
de la titular, Sasil de León Villard este apoyo.
Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 38/1/2 plana columna
Cuarto poder en línea
Encabeza Samuel Toledo festejos por el Día del Agente de Tránsito
En el marco de la celebración del Día del Agente de Tránsito, el presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, reconoció el esfuerzo y trabajo de los
elementos municipales, encargados de mantener el orden vial en la capital chiapaneca.
El mandatario capitalino anunció que próximamente se destinará un recurso presupuestal
para otorgar a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, estímulos que abonen a
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Chiapas hoy/pag. 43/2 columnas
Desea Samuel Toledo Feliz Navidad a todas las familias de Tuxtla Gutiérrez.

COLUMNAS POLÍTICAS
Cuarto Poder en línea/Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas. . .El gobernador Manuel Velasco Coello, cumplió con su informe
regional de actividades correspondientes al Primer Año de Gobierno en las regiones de
Comitán de Domínguez y Tapachula de Córdova y Ordóñez, donde hizo nuevamente un
llamado a la unidad para alcanzar el desarrollo que requiere la entidad; siendo
acompañado por los alcaldes de los diversos municipios de la región fronteriza y el
Soconusco, ha recibido gran impulso en este primer tramo de la nueva administración.
Y mientras el mandatario informa regionalmente a los chiapanecos, en la Capital
terminaron las comparecencias de los secretarios de estado, como parte de la Glosa del
Primer Informe de Gobierno; donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca, destacó que la seguridad es un tema fundamental y
prioridad para el gobierno estatal.
Tiene razón, una entidad segura da confianza a los empresarios nacionales y extranjeros
para la inversión y generar los empleos que requiere la ciudadanía para generar
economía, pero además, permite la llegada del turismo que también deja dinero a los
prestadores de servicios turísticos; así que Chiapas y los chiapanecos deben estar
tranquilos por la seguridad de la que se goza y que mantiene a la entidad en los primeros
lugares nacionales, gracias a la estrategia de Manuel Velasco Coello y la buena
interpretación de Jorge Luis Lláven Abarca.
Ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Lláven Abarca dijo que se
ha fortalecido las acciones preventivas que se ven reflejadas en los datos difundidos por el
INEGI y el Instituto Cisalva, Centro Certificador de Comunidades Seguras para
Latinoamérica y el Caribe; mismas que ubican a la entidad con el 50 por ciento menos del
promedio nacional en victimización y en delitos, y el segundo en el tema de percepción de
seguridad.
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Mientras tanto, el secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, manifestó en su
comparecencia que para gobernar no bastan las buenas ideas, deben de ser viables y
atender los grandes desafíos; al tiempo de manifestar que para construir un mejor
Chiapas se necesita ante todo la suma de esfuerzos entre todos los sectores de la
sociedad, hacer trabajo en equipo y construir relaciones sólidas entre las diferentes
instancias de gobierno.
La Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, sin duda alguna,
juega un papel fundamental en las estrategias, proyectos y programas de la presente
administración gubernamental; así que su titular, Juan Carlos Gómez Aranda, conoce a la
perfección la problemática económica que se encontró al inicio de la presente gestión por
la corrupción que dejó la administración anterior.
Pero el propio Gómez Aranda, señala que los restos que se presentaron al principio, éstos
se tuvieron que afrontar con una actitud de cambio para avanzar, ajustando el cinturón
presupuestal para lograr transformaciones en los diversos rubros de la administración; así
como una fuerte política de austeridad del gasto, a fin de destinar la mayor cantidad de
recursos posibles al desarrollo de la entidad y establecer un nuevo orden en la gestión
pública.
Ovidio Córtazar Ramos, secretario de Economía, también compareció pero ante la
Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, donde anunció que Chiapas
será sede en el 2014, del evento Rueda de Negocios – Agro alimentos, que proyectará a la
entidad como un estado óptimo para las negociaciones internacionales; puesto que
asistirán 50 compradores provenientes de Europa, Asia, Estados Unidos de América y
Canadá, para sostener encuentros de negocios con 250 empresas mexicanas que buscan
abrir o incrementar su mercado de exportación.
Por su parte, el secretario del Trabajo del Estado, Manuel Sobrino Durán, dijo a la
Comisión del Trabajo y Precisión Social del Poder Legislativo, que Chiapas avanza con
dinamismo y empuje en materia laboral porque se generan empleos; además de que se
coadyuva en la estabilidad y la paz laboral como compromiso fundamental del mandatario
chiapaneco, Manuel Velasco Coello.
En este primer año de gobierno, se logró colocar a 11 mil 601 personas, superando en un
43% la meta federal establecida, habiendo realizado acciones en 112 municipios del
Estado, cifra histórica para la entidad en esta materia; mientras que con el Programa
Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia se incentivaron 263 proyectos viables,
rentables y con garantía de éxito, donde se invirtieron 9 millones 716 mil 620 pesos que
fueron entregados en forma de herramientas, maquinaria y/o equipo en beneficio directo
de 557 personas, destacando que 303 son mujeres y 254 son hombres.
El “Negrito” Chaías Aguilar Gómez, apenas acaba de tomar las riendas del Instituto de
Población y Ciudades Rurales, pero también acudió ante la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas del Congreso del Estado; donde expuso que la institución será un
mecanismo estratégico, promotor e impulsor de políticas públicas con enfoque
poblacional transversal a implementar en el estado y sus municipios; independientemente
de que se enfocará a dar solución a la problemática latente en torno a las Ciudades
Rurales sustentables ya existentes.
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Aguilar Gómez, anunció una reingeniería de procesos y adopción de buenas prácticas,
para reivindicar la labor del Instituto de Población y Ciudades Rurales, así como la
constitución participativa de los Consejos Municipales de Población y la implementación
de programas y modelos productivos que generen oportunidades de desarrollo
económico y social.
ELABORADO POR:
Alejandra Nandayapa
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