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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Lunes 30 de diciembre de 2013

Publicidad del Informe Anual de labores PJE
Periódico Heraldo de Chiapas/pag. 9/Cintillo
Periódico El Orbe/cintillo
Periódico Noticias/cintillo
Diario de Chiapas/cintillo/pág.7
Periódico El Orbe/pág.A9/cuarto de plana
7:25 AM. Spot en Máxima 96.9 fm, matutino X.
7:43 am. Spot en Radiorama, 99.3fm XHUE, la más perrona
8:30 am. Spot en Radiorama, 103.5 fm XHUE, éxtasis digital

PJE
Diario/pág.9/ ¼ de plana/Javier Gálvez
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Noticiero Enlace Chiapas/103.5 fm
Cuarto Poder en línea
*PORTADA El Orbe/octavo de plana
INTERIOR pág.A12/robaplana plus
Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
Asich.com
Reconocen sistema de justicia en el TSJ
A unas horas de que el presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
rinda su primer informe anual de labores, el organismo internacional Central
Reinvindicatoria de Acción Social A.C. reconoció públicamente la efectividad en el nuevo
sistema de justicia que impera en la entidad, desde su llegada de Escandón Cadenas, en el
mes de abril de este año.
El coordinador estatal de este organismo, Rogelio Méndez López, afirmó que el
magistrado presidente ha sabido ganarse la confianza de los chiapanecos gracias al trabajo
imparcial y eficiente que ha desempeñado al frente del Tribunal Superior de Justicia y el
Consejo de la Judicatura, adquiriendo con responsabilidad cada uno de los retos para
mejorar y modernizar el sistema de impartición justicia.
Agregó que con Rutilio Escandón, se puede decir que en Chiapas no sólo prevalece la
justicia, sino que existe el Estado de Derecho, dejando atrás el estatus que en repetidas
ocasiones trastocó la Constitución Política del Estado de Chiapas.
La trayectoria del presidente del Poder Judicial de Chiapas, dijo, está cimentada en
actuaciones apegadas a la justicia, lo que se refleja hoy en día en el desempeño de los
juzgados, centros de mediación y defensores públicos, que como nunca antes, hoy aplican
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la ley sin restricción o coacción alguna, ya que él ha instruido que “la justicia debe ser para
todos por sin distinciones”.
“Estamos viendo resultados, la justicia está llegando a quienes lo merecen sin influencias,
alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas o indirectas de cualesquiera
sectores o por cualquier particular”, recalcó.
Rogelio Méndez concluyó que las sentencias que los jueces y magistrados dictan en esta
nueva administración de justicia que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, están basados
en los hechos y en consecuencia con el derecho, sin restricción alguna.

MVC
*PORTADA Diario/octavo de plana
INTERIOR pág.10/ ¼ de plana
*PORTADA La voz del sureste/1 módulo
INTERIOR pág.5/ ¼ de plana
Heraldo/pág.10/cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
Noticias/pág.14 A/media plana
CHIAPAS, UN ESTADO SEGURO PARA VIVIR E INVERTIR: ERA
Chiapas finaliza el año ocupando el segundo lugar en el país como el estado más seguro
para vivir y para invertir, así lo señaló el secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar.
“Esto es un reconocimiento a las fuerzas armadas como el Ejército Mexicano, la Marina, la
PGR, así como a todas las autoridades que de manera coordinada trabajan junto con el
Gobierno del Estado para sesionar semana a semana con la finalidad de garantizar la
tranquilidad y seguridad de los chiapanecos”, señaló.
*PORTADA Heraldo de Chiapas/¼ de plana
INTERIOR pág. 54/1 plana.
*PORTADA Chiapas hoy/8 columnas
INTERIOR pág. 46/Una plana.
*PORTADA Diario de Chiapas/ cuarto de plana
INTERIOR pág. 27/media plana.
*PORTADA Voz del sureste/8 columnas
INTERIOR pág. 4/ robaplana plus
Noticias/pág. 13A/una plana
*PORTADA El Orbe/cuarto de plana
INTERIOR pág. A9/ robaplana plus.
Más y mejores servicios para elevar calidad de vida de las y los chiapanecos.
Para combatir la pobreza y la marginación, el Gobernador del Estado ha destinado para la
Cruzada Nacional contra el hambre más de 10 mil 300 millones de pesos, con los cuales se
supera la dispersión de esfuerzos, ya que se reúne a 36 dependencias federales y
estatales, 55 gobiernos municipales y seis mil 717 comités comunitarios, dijo el
Gobernador Manuel Velasco Coello.
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NACIONALES
Chiapas hoy/pag. 8/1/4 plana
En 2013, TEPJF resolvió 951 asuntos sobre vida interna de los partidos
Del 1 de enero al 30 de noviembre del 2013 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resolvió 951 asuntos relacionados con la vida interna de los partidos
políticos, informó el órgano jurisdiccional.
A través de un comunicado precisó que del total, 410 medios de impugnación fueron por
el proceso interno de selección de candidatos, 290 por la elección de las dirigencias y 86
casos por el registro de candidatos.
Noticias/Pág. 20A/una plana
Van ‘júniors’ por más espacios en el PRI
A la par de la estrategia priísta de formar nuevos cuadros surgidos de su propio instituto
de capacitación, dentro del PRI ha comenzado a surgir una nueva camada de figuras
denominados los "júniors" priístas, quienes han empezado a mostrar un activismo dentro
del partido o bien en los estados donde operaron sus famosos padres.
Es el caso de Juan Ernesto Millán Pietsch, hijo del ex gobernador de Sinaloa Juan S. Millán;
de Francisco Labastida Gómez de la Torre y su hermana Rocío, hijos del ex candidato
presidencial, Francisco Labastida Ochoa. También está Felipe Cervera, hijo del ex
gobernador de Yucatán Víctor Cervera Pacheco; Roberto Albores Gleason, hijo del ex
gobernador de Chiapas Roberto Albores Guillén; o bien de Sylvana Beltrones, hija del
actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.

DIPUTADOS Y SENADORES FEDERALES
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Solidaridad indispensable para el desarrollo de la ciudad: Willy Ochoa

CONGRESO
*PORTADA Diario/1/8 de plana
INTERIOR pág.18/ ½ plana
Pagaremos la tenencia: Castellanos
En el paquete fiscal que se analiza en el Congreso del Estado, no viene contemplada la
derogación de la tenencia vehicular, pero sí se preverá que este impuesto vaya
reduciendo sus costos de manera paulatina, de tal manera que sea más cómodo el pago y
haya más contribución, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor.
*Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 18/1/2 plana
Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor les desea un feliz año nuevo
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En esta fiesta de año nuevo es mi mejor deseo que la paz, el amor y la fraternidad sean los
valores que llenen los hogares de los chiapanecos, expresó Luis Fernando Castellanos Cal y
Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Noticias/Pág.4/un cuarto de plana
Visita Fernando Castellanos la Colonia los Laguitos de Tuxtla
En esta fiesta de Año Nuevo es mi mejor deseo que la paz, el amor y la fraternidad sean
los valores que llenen los hogares de los chiapanecos, expresó Luis Fernando Castellanos
Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado,
en el marco de su tercera visita que realizara a la colonia Laguitos, en esta ciudad capital,
recordó los buenos momentos que este lugar tiene en su memoria: "Aquí viví, aquí me
crié, jugábamos y nos subíamos al 'tancón'", dijo el legislador. El diputado Luis Fernando
Castellanos manifestó a los colonos reconocer que son gente de trabajo, por ello se
comprometió a dar respuesta a las necesidades como alumbrado público y rehabilitación
de calles.

OTRAS
*PORTADA Diario/cintillo
INTERIOR pág.73/1 plana
Don Amadeo Figueroa Toledo visitó la hacienda de Santiago
La emoción conjugada con sentimientos encontrados conmovió a toda la Hacienda
“Santiago” al ser testigo de la grata visita de Don Amadeo Figueroa Toledo, último sobrino
directo del destacado poeta cintalapaneco, el Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca.
Sus 91 años de vida reflejan en su mirada aspectos tan especiales de su tío a quien a pesar
de no haber conocido, contó que en 1958 realizó en su honor la tercera edición de sus
versos con el título “Poesías Completas” que hoy recuerda con orgullo.
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Valera Fuentes atiende a pescadores
Con el propósito de atender las inquietudes del sector pesquero de las diferentes regiones
de la entidad, sobre los programas y capacitaciones que la Secretaría de Pesca y
Acuacultura realizará, se reunieron funcionarios y trabajadores del mar, quienes
expusieron sus observaciones y comentarios a las propuestas.
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana/Edén Gómez
PRI renovará sus comités hasta el mes de enero
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana
El 1 de enero no habrá servicio de basura
Diario de Chiapas/pág.25/cuarto de plana
Desestabiliza la ex alcaldesa de Oxchuc
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Con lujo de violencia la ex alcaldesa Cecilia López hizo nuevamente de las suyas,
acuerpada por sus compinches Baldemar Morales fueron los actores intelectuales del
secuestro del síndico de esa localidad, José Gómez López, quien fue retenido por la fuerza
en la mencionada colonia.
Asesinan a abuela, madre e hija en una comunidad
Isaín Mandujano/Proceso
Tres mujeres fueron asesinadas con arma blanca, incluida una menor de siete años, en la
comunidad Belisario Domínguez, en el municipio de Motozintla, enclavado en la Sierra
Madre de Chiapas.
El zapatismo no mejoró la vida de los indígenas: especialistas/La Crónica en línea
A 20 años de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el
movimiento armado cuya bandera principal fue la reivindicación de los derechos de los
pueblos indígenas y mejorar sus condiciones sociales, la situación general los de 15.7
millones de indígenas en el país no ha mejorado sustancialmente.
“Decir que la condición social de los grupos indígenas ha mejorado tiene una carga muy
importante. Lo que sí, es que hay mecanismos constitucionales y compromisos que se han
asumido internacionalmente, que en aquel momento no existían y que ahora funcionan
para protegerlos... ese es el avance”, asegura Gustavo López Montiel, del departamento
de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Aquel 1 de enero de 1994, el EZLN, encabezado por el subcomandante Marcos, se levantó
en armas cuestionando el sistema político y las condiciones sociales, la falta de
oportunidad para poseer tierras, tener un trabajo, acceso a la alimentación, la salud,
educación, democracia, justicia y paz de los indígenas.
Hoy, comenta López Montiel, el EZLN se mantiene como una fuerza; pero su momento de
resplandor ya pasó. Y de querer resurgir requeriría de un replanteamiento de sus
objetivos, mecanismos de movilización, así como de sus liderazgos.
Chiapas Hoy/ 2/ ½ plana.
La Voz del Sureste/ un modulo/ ¼ de plana
Chiapas, Un Destino Al Alza Para El Turismo Nacional E Internacional
Hasta la fecha, más de 150 mil visitantes durante el periodo vacacional de invierno,
dejando una derrama económica superior a los 400 millones de pesos y una ocupación
promedio de 92 por ciento.
La Voz del Sureste/ un módulo/ 9/ robaplana plus
Debe Bodega Aurrerá reparar daños en San José Terán: Comisariado Ejidal.- La empresa
tendrá 20 días para justificar daños en varias parcelas que resultaron afectadas por la
edificación del inmueble, señala.
Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 38/1/2 plana columna
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Diario/pag. 10/1/2 plana
Cuarto poder en línea
Invita Samuel Toledo aprovechar el 20% de descuento en pago del predial durante enero
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo invitó a las y
los tuxtlecos a aprovechar el descuento del 20 por ciento que se aplicará en el pago del
impuesto predial durante el mes de enero de 2014.
Cuarto poder en línea
Pablo Salazar está rechazado en Comité
Podría ser en la primera quincena de enero cuando el exgobernador Pablo Salazar
Mendiguchía tenga negado el acceso al PRD, por un abultado expediente de abusos
cometidos durante su administración 2000-2006, reconoció el perredista Rudy Orozco
Ruiz.
Orozco Ruiz, titular de Acción Política Electoral del PRD Chiapas, precisó que será después
del 7 de enero cuando acudan a conocer el veredicto de negativa de filiación para Salazar
Mendiguchía, ante Garantías y Vigilancia del CEN del PRD.
Este domingo, el titular de Acción Política dijo que esta petición por parte del Comité
Directivo Estatal del PRD Chiapas sigue vigente, por lo que pasando este periodo
vacacional sería retomada la diligencia partidista, “ya que no desean que a Salazar
Mendiguchía se le termine otorgando la afiliación”, de ser así tendrían que acudir ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Cuarto poder en línea
Chiapas vive tiempos de paz
A 20 años del surgimiento del EZLN, la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez convocó a los
pueblos indígenas de Chiapas y a la sociedad en general a mantener la paz y estabilidad
del estado que actualmente permea en todos los rincones de la entidad.
Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, indicó que en este recordatorio de
este movimiento el mensaje es que se siga construyendo y amando la cultura propia, las
raíces y desde el amor de estas raíces amar las otras culturas para que nunca se caiga en
conflictos y siempre se busque el bien integral de todo Chiapas y de toda comunidad.
Noticias/Pág.3/media plan
Aumenta presencia en el SNI: UNACH
A partir del próximo año, 68 académicos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
formarán parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cifra considerada como la
más alta de la cual se tiene registro, informó el director General de Investigación y
Posgrado, Franco Escamirosa Montalvo. En entrevista, explicó que actualmente 54
investigadores cuentan con este reconocimiento, nueve se suman por vez primera,
mientras que cinco más reingresarán al Sistema, “el incorporar nuevos miembros al
Sistema Nacional de Investigadores fortalece nuestro prestigio y avanzamos con firmeza
con el apoyo del rector Jaime Valls Esponda”.
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El orbeA11/ ¼ de plana plus/ portada ¼ de plana/Redacción
Arriba a Puerto Chiapas último Crucero de 2013
“Silver Whisper” con 359 pasajeros y 287 tripulantes.
El orbe A8/ robaplana horizontal/portada 8 columnas
Destaca el EZLN y Lucha por una Vida Digna
Al terminar 2013, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, hizo un recuento del camino
andado y mencionó que este año nuevo se cumplen 20 años del levantamiento zapatista,
que fue un grito de reclamo al país, por la marginación secular de los indígenas.
El Orbe A12/ robaplana/Rodolfo Hernández
No hay Atención Especializada Para Mujeres Violadas
Pese a que la Ley de Atención a Víctimas del Delito como la Ley de Acceso a una Vida Libre
de Violencia en los casos de mujeres en situación de violación sexual o de violencia
familiar, contempla que tienen que ser atendidas en los hospitales, ocurre lo contrario,
informó la presidenta de la organización Por la Superación de la Mujer, A.C., Elsa Simón
Ortega.

COLUMNAS POLÍTICAS
JAQUE CON DAMA
IRMA RAMÍREZ MOLINA
Varias empresas privadas tienen como objetivo establecerse en Chiapas en 2015, debido a
que el estado fue calificado en tercer lugar para la seguridad de la inversión según Doing
Bussines del Banco Mundial.
Este reposicionamiento de Chiapas se debe a los niveles de seguridad alcanzados en el
primer año de gobierno de Manuel Velasco, quien ha desplegado una política de
crecimiento con inversión en infraestructura.
La inversión privada fue superior a mil 600 millones de pesos en el presente año y será
mayor en 2014, lo que representará bienestar para las familias chiapanecas.
En el renglón del turismo, la derrama fue superior en un cinco por ciento a la registrada en
el año anterior y este crecimiento se debe a la paz y tranquilidad que ha vivido el estado
durante el año actual.
Más de tres millones de visitantes nacionales y extranjeros gastaron en Chiapas más de 11
mil 600 millones de pesos y por su parte, el gobierno estatal destinó 114 millones de
pesos en infraestructura turística para las regiones de Palenque, Chiapa de Corzo y
Tapachula.
Por cierto, Puerto Chiapas recibió 19 navíos que dejaron una derrama de un millón 730 mil
dólares en beneficio de región.
Es el resultado de la política de crecimiento y desarrollo efectuada según el Plan Estatal de
Desarrollo que empieza a dar frutos a favor de miles de familias chiapanecas.
La seguridad ha sido factor clave tanto para la inversión privada como para el crecimiento
turístico, que irá en aumento en el próximo año.
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Es la forma en que Chiapas realmente avanza, de acuerdo con los proyectos
gubernamentales y que permitirán que en los siguientes años más empresas vengan a
invertir al estado.
BASE DE DATOS…Como todos sabemos, se nos adelantó en el camino de la vida el Cafetómano mayor, el
buen Pepe Figueroa, descanse en paz.***
Dentro de los propósitos de este 2014, la Universidad Autónoma de Chiapas –UNACH-,
espera que 68 académicos formen parte del Sistema Nacional de Investigadores –SIN-, ya
que actualmente hay 54 investigadores que cuentan con este reconocimiento; nueve se
suman por vez primera, mientras que cinco más reingresarán al Sistema.
Además como resultado de su calidad, 118 profesores-investigadores de la UNACH forman
parte del Sistema Estatal de Investigadores, reconocimiento que otorga el Gobierno del
Estado de Chiapas a través del Consejo de Ciencia y Tecnología.***
El Arzobispo de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, invitó a celebrarla
Jornada de Paz, la cual, como ya es tradición realizan cada primero de enero.
El prelado, considera que con la fraternidad se puede vencer la pobreza, dice el papa
Francisco, “hay una forma más de promover la fraternidad y así vencer la pobreza, que
debe estar en el fondo de todas las demás, es el desprendimiento de quien elige vivir
estilos de vida sobrio y esenciales, de quien compartiendo sus propias riquezas, consigue
así experimentar la comunión fraterna con los otros”.
Al referirse al EZLN, el Arzobispo dijo que deben seguir construyendo y armando la
cultura, las raíces, y “desde el amor a estas, amar a las demás culturas, para que nunca se
caiga en conflicto, sino que siempre se busque el bien integral de Chiapas y de toda
comunidad”. ***
El legislador, Fernando Castellanos, está trabajando en estos días, pues visitó la colonia
Laguitos, donde los invitó a pasar estas fiestas con prudencia y responsabilidad para evitar
accidentes lamentables. ***
El secretario de Pesca, Diego Valera, inició una gira de trabajo en estos días para conocer
de primera mano la situación que prevalece en el sector. ***
Este lunes rendirá su informe de actividades el magistrado presidente del Poder Judicial,
Rutilio Escandón, donde dará a conocer como es de esperarse, todas las acciones
realizadas durante este 2013.
El Orbe A3
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
Este 2014 será el año de Chiapas hacia el anhelado progreso y desarrollo, por la asignación
de un presupuesto de más de 78 mil millones de pesos.
De acuerdo a fuente que cita a la Secretaría de Hacienda, el total de la cuenta de egresos,
solo del rubro social, alcanza los 57 mil millones de pesos…
Los días 10 y 27 de enero, la Federación le deposita a Chiapas los primeros, 1,890 millones
de pesos, del Ramo 28 y 3, 594 millones de pesos más, del Ramo 33, según versión
publicada con fuente de la SHCyP…
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El presupuesto 2014 asignado por la Federación para Chiapas, es histórico, porque nunca
antes habían concedido tal cantidad de dinero.
Y el mérito, sin duda, es por la gestión del gobernador, Manuel Velasco Coello ante el
presidente, Enrique Peña Nieto y el Congreso de la Unión.
El mandatario estatal tejió bien las relaciones con el Gobierno Federal, y expuso las
ancestrales necesidades sociales y económicas de Chiapas que lamentablemente no
fueron atendidas en administraciones anteriores.
Las dependencias de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, obtendrán su
presupuesto de egresos para este año que ya toca la puerta.
Para ello, los Diputados locales sesionarán hoy lunes para estudiar, analizar y votar las
iniciativas de las comisiones legislativas en cada rubro.
Y mañana martes a más tardar, deben de tener el Presupuesto de Egresos 2014 para todo
Chiapas, destacando la asignación de mayor dinero a los municipios que presentan altos
índices de marginación y pobreza.
Lamentable el deceso del autor de la columna “Café Avenida” (Tuxtla Gutiérrez), José
Gabriel Figueroa Rodríguez, mejor conocido como Pepe Figueroa///QEPD

EFEMÉRIDES
1889. En el puerto de Veracruz nace Adolfo Ruiz Cortines, el cual ocupó el cargo de
secretario de Gobernación de 1950 a 1952 y presidente constitucional de 1952 a 1958.
1925. Durante el gobierno de Calles, se firma el decreto que crea la escuela secundaria.
1939. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Congreso de la Unión
por el cual se adicionan las artículos 74 y 85 de la Ley de Amparo.
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