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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 2013

PJE
Péndulo/Pág.07/un cuarto de plana
Diario/Pág.17/Roba plana plus
Heraldo/Pág.61/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág.B10/roba plana
El siete/Pág.7/roba plana columnas
Noticias/Pág.16A/media plana
En tiempo real
ASICH.com
La voz del Norte.mx
Reporte Ciudadano.mx
Blog/Fronterizo Chiapas
Columna/RONDA POLITICA / Víctor Lara
Columna/COMENTARIO ZETA /Carlos Cadena
Exhorta Rutilio Escandón a nuevos actuarios a trabajar con sentidos humanos
El Poder Judicial de Chiapas transita en una etapa de absoluta transparencia y solidez, en
donde se ofrecen respuestas y soluciones eficaces a las demandas de los justiciables, así
como en todos sus procedimientos necesarios para la administración y operación de la
carrera judicial.
Cumpliendo con estos principios, el presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, tomó la protesta de ley a las 36 personas que aprobaron el examen
para ocupar la categoría de Secretarios Actuarios, el cual se difundió por medio de la
convocatoria emitida en agosto de este año.
Heraldo/4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López/COLOFON:- Con oportunidad informamos
en este espacio que el Tribunal Superior de Justicia que preside el magisterio el
magistrado Rutilio Escandón, había lanzado la convocatoria para seleccionar, luego de
presentar examen oral, escrito y de práctica, a 36 secretarios actuarios del Poder
Judicial…
Diario de Chiapas/pág.29/media plana/comunicado
Noticias/pág.14 A/media plana
Asich.com
Péndulo/pág.26/2 columnas
Benefician a menores infractores de CIEA con libertades anticipadas
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) y del Poder Judicial del Estado benefició a menores infractores con el
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otorgamiento de libertades anticipadas, como parte del proceso de readaptación social
enmarcado en el renovado Sistema Penitenciario Estatal.
Como parte de los esfuerzos interinstitucionales para lograr la eficaz readaptación social
en los menores infractores, la SSyPC en coordinación con el Poder Judicial determinó,
luego de realizar un análisis minucioso, entregar 14 libertades anticipadas por
modificación de tratamiento a menores que compurgaban penas en el Centro de
Internamiento para Menores Infractores “Villacrisol” y el Centro de Internamiento
Especializado para Adolescentes de Tapachula (CIEA).
Los eventos se llevaron a cabo en las instalaciones de ambos centros y contaron con la
presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca; el
magistrado presidente del Tribunal de Justicia del estado, Rutilio Escandón Cadenas…
COLUMNA TAROT POLÍTICO/AMET SAMAYOA
DIARIO DE CHIAPAS/PÁG.114
PJE: protección civil
El Poder Judicial de Chiapas será uno de los primeros en la República Mexicana que
impulsará la cultura de la protección y autoprotección en la población laboral del Consejo
de la Judicatura. A iniciativa del Magistrado Presidente, Rutilio Escandón Cadenas, se
creará este viernes la Coordinación General Interna de Protección Civil y Medio Ambiente,
dependiente de Oficialía Mayor, con el propósito principal de diseñar y activarlas medidas
preventivas y de respuesta ante escenarios de emergencia, que permitan salvaguardar la
integridad física de las personas que laboran o concurren como usuarios a sus inmuebles y
proteger los bienes propiedad de los mismos, así como garantizar la continuidad de las
funciones sustantivas. El programa de trabajo comprende de tres puntos: Capacitación
en la Escuela Nacional de Protección Civil, por parte del Instituto de Protección civil para el
Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Gobierno del Estado para trabajadores del
Consejo que integrarán las brigadas de voluntarios para conformar la Unidad Interna de
Protección Civil por cada uno de los inmuebles del Consejo, que se encargarán de
elaborar, instrumentar y operar el Programa Interno de Protección Civil con base a la
normatividad establecida por el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación y al Sistema Estatal de Protección Civil; Capacitar a un promedio de 25
personas por edificio “A”, “B” y “C”, para formar brigadas de: a).primeros auxilios,
b).búsqueda y rescate, c). Evacuación de inmuebles y d). Prevención y combate de
incendios, así como jefes de brigada y jefes de piso por cada inmueble, con la finalidad de
coordinar acciones, simulacros y activación de medidas preventivas y de respuesta ante
escenarios de emergencia, que permitan salvaguardar la integridad física de la población
laboral y usuarios de los inmuebles que conforman el Consejo, así como proteger los
bienes propiedad de los mismos. En el arranque de la coordinación General Interna de
Protección Civil y Medio Ambiente del Consejo de la Judicatura, contará con la presencia
del magistrado Rutilio Escandón Cadenas, y el titular de Protección Civil estatal, Luis
Manuel García Moreno.
*PORTADA El Orbe/1 módulo
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INTERIOR pág.A9/robaplana
Entrega Rutilio Escandón condecoración a personal de fuerzas armadas
Diario de Chiapas/pág.26/cuarto de plana plus/Addiel Pereyra
Confía Erisel, voluntad del Tribunal Burocrático
Estamos acá dijo, miembros del comité electo, estructura y grupos de apoyos quienes
confiamos en la buena voluntad del presidente del Tribunal Burocrático, Juan Óscar
Trinidad Palacios, para emitir su fallo a favor del triunfo.
Chiapas Hoy/ 42/ ¼ de plana
Juez dicta auto de formal prisión a presunto feminicida de Yarit Espinoza.- En las ultimas
horas, el Juez Tercero del Ramo Penal con sede en “El Amate”, dictó formal prisión en
contra de Librado Moisés Ríos Cruz, como probable responsable del delito de Feminicidio,
en agravio de quien fuera su esposa, Yarit Espinoza López.

DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.20/cuarto de plana plus
Evitemos saqueo disfrazados de nuestros recursos naturales: Luis Armando Melgar Bravo
Cuarto Poder A16/ 1 columna/Notimex
Mejorarían sistema carcelario mexicano
Incluye la modernización de las cárceles capitalinas, la profesionalización de custodios y
directivos. La diputada Olivia Garza afirmó que la Ley de Centros de Reclusión del DF
mejorará el sistema penitenciario..
Chiapas Hoy/ 47/ robaplana
Porque los emprendedores requieren más recursos para fomentar el empleo, el PRI
cumple: Albores Gleason.

NACIONALES
Diario de Chiapas/pág.3/robaplana horizontal/Agencias
Reformas al Código Penal Federal
Respecto al artículo 60 del Código Penal Federal, a fin de establecer como parte de la
sanción por la comisión de delitos culposo, la suspensión hasta de 3 años de los derechos
para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso.
Diario de Chiapas/pág.113/robaplana
Reprueban cuenta pública 2012 de Granier
El siete 20/ 2 columnas/Notimex
Instaurarán Día Nacional de la Prueba del VIH Sida en México
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Frente a la falta de cultura en la población sobre la realización de exámenes oportunos
para detectar el VIH/Sida, Censida anunció que el próximo 23 de noviembre, México
realizará por primera vez el Día Nacional de la Prueba de Detección del VIH, que pretende
instaurar cada año.
Heraldo/ un cintillo/ ¼ de plana
Son las cárceles una bomba de tiempo: Raúl Plascencia
En esta última entrega de la entrevista que concedió a los lectores de OEM el ombudsman
nacional, Raúl Plascencia se mete a un tema que al paso de los años no se ha podido
solucionar: la sobrepoblación y autogobierno de las prisiones. Una carga más a la
administración Federal representa el costo de mil 600 pesos diarios por cada interno, es
decir 50 mil pesos mensuales o 600 mil pesos al año, lo cual me advierte, debe verse con
mucho cuidado.
Heraldo/ un modulo/ 55/ robaplana
Impulsamos educación de calidad: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se han sumado los esfuerzos del diálogo
cercano y permanente con el SNTE para romper con los mitos generados por la
desinformación en torno a la reforma educativa.

MVC
COLUMNA ENSALADA DE GRILLOS/CIRO CASTILLO
YA VIENE EL INFORME
Si los cálculos no fallan, el informe de gobierno será el próximo sábado siete de diciembre,
aunque después vendrán una serie de informes regionales en los que podrían participar
los secretarios del gabinete más importantes.
Como les dijimos, sigue la tronadera de dedos porque muchos funcionarios sospechan que
una vez pasado el informe del gobernador Manuel Velasco Coello les pasarán la
barredora.
Algunos podrían no llegar hasta la cena de Navidad con el cargo a cuestas. Algunos quizá
sólo serán cambiados de vitrina; sin embargo, eso no deja de provocar nerviosismo en
más de uno.
*Portada/Péndulo/ocho columnas
Péndulo/Pág.31/una plana
*Portada/Cuarto Poder/ocho columnas
Cuarto Poder/Pág.B8/una plana
*Portada/Diario/ocho columnas
Diario/Pág.30/media plana
*Portada/Heraldo/ocho columnas
Heraldo/Pág.61/roba plana plus
*Portada/Chiapas hoy/ocho columnas
Chiapas hoy/Pág.2/media plana
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Magisterio y Gobierno llegaron a un acuerdo en Chiapas, con lo que se pone fin al paro
que mantuvieron por cerca de tres meses a las afueras del Palacio de Gobierno y en
distintas calles de Tuxtla Gutiérrez. Tras mesas de negociación que parecían no terminar,
se lograron acuerdos como el respeto al Sindicato y trabajar juntos maestros y
autoridades educativas, en las acciones que se realizarán para que los estudiantes puedan
rescatar el ciclo 2013-2014. Además, pidieron mayor infraestructura, fortalecer el
equipamiento, útiles y uniformes, sobre todo en los municipios más pobres.
Manuel Velasco dijo que con los acuerdos logrados con las secciones 7 y 40, buscarán que
los estudiantes chiapanecos que perdieron clases, puedan rescatar al máximo el ciclo
escolar. Agregó que con el trabajo de la Secretaría de Gobernación pudieron alcanzarse
estas acciones con las que se concluye esta manifestación.
Así, las niñas y niños de Chiapas que se vieron afectados con la ausencia de sus maestros
en las aulas, por fin regresarán a las escuelas para tratar de recuperar el tiempo perdido.
*Portada/Heraldo/un modulo
Heraldo/Pág.3/cuarto de plana
*Portada/Péndulo/un modulo
Péndulo/Pág.4/media plana
*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.10/roba plana horizontal
Cuarto/Pág.B16/roba plana
Reconocemos voluntad de magisterio para pactar acuerdos: ERA
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar externó su reconocimiento a
las maestras y maestros de Chiapas, quienes desde el inicio del proceso de diálogo para
solucionar el paro magisterial mostraron su buena voluntad para la construcción de un
acuerdo, que ya fue pactado con ellos, en beneficio no sólo de las niñas y niños sino de
todo el pueblo de Chiapas.
“Existieron más coincidencias que diferencias entre el Gobierno de Chiapas y el
magisterio, lo que llevó a acercarnos a una voluntad que permitió la construcción de
varios puntos de acuerdo; ello sin dejar de mencionar la participación de la Secretaría de
Gobernación que fue fundamental en la mesa de negociación”, dijo.

CONGRESO
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana plus
Sumar esfuerzo para el desarrollo de Chiapas: Neftalí del Toro
Cuarto Poder B4/ ½ plana/Rolando Domínguez
Respaldan 109 alcaldías reforma al artículo sobre Derechos Humanos
Con la anuencia de 109 de los 122 municipios chiapanecos, el Pleno de la LXV Legislatura
del Congreso del estado dio a conocer que fue aprobada la minuta proyecto de decreto
por la que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política del estado de Chiapas, en
materia de Derechos Humanos.
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Heraldo/ 9/ ¼ de plana
Sumamos nuestro esfuerzo para desarrollo económico de Chiapas: Neftalí del Toro.
Heraldo/ 10/ robaplana
Se busca mayor recurso para el deporte: Emilio Salazar.

OTRAS
*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
Péndulo/pág.30/media plana
Bacheo, prioritario para mejorar la imagen urbana: Samuel Toledo
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana/Comunicado
Atiende IMSS Chiapas a más de 381 mil derechohabientes en un día típicio: Yamil Melgar
Diario de Chiapas/pág.19/robaplana horizontal/Silvano Bautista
Crece el Verde
Crece el Partido Verde Ecologista de México pues en el municipio de Reforma, se
integraron a las filas de este instituto políticos cientos de personas que militaban en otros
partidos convencidas de que en ese partido se cumplirán sus expectativas políticas, pues
se identifican plenamente con los ideales de este, señaló Herminio Valdez Castillo, líder
del Comité Municipal del Movimiento Social Verde A. C. (MOSAVE).
Diario de Chiapas/pág.19/cuarto de plana plus/Silvano Bautista
Una vez más irracionalidad, falta de sentido común, sensatez, rayando en la bestialidad
hicieron acto de presencia en algunos maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación que este jueves arremetieron en contra de un grupo de
comunicadores cuando estos daban voz a maestros disidentes que calificaron de “traidor y
vendido” a su líder Adelfo Alejandro Gómez.
Diario de Chiapas/pág.30/media plana
Péndulo/pág.30/media plana
Sector salud presenta Plan Operativo Invernal 2013-2014
Cuarto Poder B3/ ½ plana/Jonathan Cervantes
Cámara baja debe facultar a SCT para ceder concesión
Actualmente siete empresas integran el Sistema Ferroviario Mexicano con una fuerza
motriz de mil 231 unidades.
Cuarto Poder B11/ ¼ de plana plus/Elio Henríquez
El siete 10/1 columna
Realizarán festival de museos en diciembre
Los días 8 y 7 de diciembre en SCLC.
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Cuarto Poder B12/ robaplana plus/Redacción
Entregan recursos para el empoderamiento de la mujer
En el acto se contó con la presencia de regidoras del Ayuntamiento de Comitán.
El Siete 7/ 2 columnas/Alberto Hernández
Señalan como autoridad responsable de presuntas violaciones de derechos humanos al
alcalde de SCLC
Ante la CEDH. Mujeres trabajadoras denuncian malos tratos de inspectores de vendedores
ambulantes y policías municipales.
El siete 13/ robaplana plus/Issa Maldonado
Denuncian cobros indebidos y hurtos en el estacionamiento de Plaza Sol.
Varios automovilistas se quejan de las constantes anomalías por parte de la empresa
Ranver, encargada del cobro.
Heraldo/ 9/ ¼ de plana/Isaí López
"Otros Mundos"
La asociación civil "Otros Mundos" hace un llamado a la población para desaprobar
cualquier proyecto que pretenda poner en riesgo mayor los recursos naturales, como la
minería; también recordó que la explotación de los recursos no renovables, por definición,
no es sustentable.
Heraldo/ un modulo/7/ ¼ de plana
EDIFICIOS A PUNTO DE DERRUMBARSE.- INSEGURIDAD A "FLOR DE PIEL".- Los habitantes
de este lugar denunciaron que sufren múltiples problemáticas, pero la que más le
preocupa es la inseguridad que se ha presentado en los últimos meses.
Cuarto Poder/ B1 / ½ plana plus.
Heraldo/ un modulo/3/ ¼ de plana/Isaí López
Retirarían hoy campamentos del magisterio
A partir de las 15:00 horas de ayer comenzaron a salir los primeros vehículos del
magisterio, principalmente hacia las zonas indígenas, tras concluir la consulta de la minuta
firmada entre la dirigencia de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) y el gobierno del estado, pues confirmaron los profesores que este
viernes se generalizará el abandono de la plaza de la capital chiapaneca y el retiro de los
campamentos.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana
Se desilusionan maestros de sus dirigentes.- Adelfo Alejandro Gómez nos dio “Atole con el
dedo”, denuncian profesores”.
Heraldo/ 14/ ½ plana
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Líderes religiosos se embolsaron dinero para desplazados de Matizón.
Péndulo/Pág.07/un cuarto de plana
Juventux Global entrega apoyos al DIF Estatal
Porque “dar es un valor” fue el lema de la Entrega de Donación en Especie, por parte de la
Asociación Civil “Juventux Global” al Sistema DIF estatal, apoyos entregados a la casa
hogar del adulto mayor así como al albergue infantil para niños en condición de vida
difícil.
Con la presencia de la Directora del DIF Estatal, Ana Eliza López Coello, en representación
de la Presidenta del Sistema DIF, Sra. Leticia Coello de Velasco, el Presidente de Juventux
Global A. C., Samuel Amín Velasco Ruíz, adultos mayores y autoridades estatales, se
realizó la entrega en especie de los 80 mil pesos recabados tras la venta de publicidad del
auto número 2 de la carrera “Nascar Toyota Series” realizada en días pasados en el Súper
Óvalo Chiapas, conducido por Julian Islas.
Péndulo/Pág.09/roba plana horizontal
El 2013 el peor año para Chiapas: CCE
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dio a conocer que esperan que el 2014 sea un
año de recuperación económica, calificando el 2013 como uno de sus peores años.
Los dirigentes de las Cámaras y Colegios de Chiapas, tales como Coparmex, CMIC, Canaco,
Canacintra, Canirac, Hoteles y Moteles de Chiapas, Ingenieros Civiles, Arquitectos,
Contadores Públicos, entre otros, apostaron por revalorar la acción financiera de Chiapas.
“Este año resultó muy difícil, en el sector de la construcción no fue lo que se esperaba;
también el plantón magisterial afectó mucho, generaron pasividad laboral y económica,
en el caso de los empresarios del centro de Tuxtla se vieron en la necesidad despedir a
empleados por la baja en sus ventas y servicios”, señalaron empresarios.
Péndulo/Pág.08/una plana
No regresamos a clases este lunes: CNTE
Apesar de que este miércoles se firmó un acuerdo entre autoridades educativas y los
dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde
pactaron el fin del paro laboral, en conferencia de prensa, el secretario general de la
Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Adelfo Alejandro
Gómez, dijo que no regresan a clases este lunes, como lo plantean autoridades del estado.
“No hemos manifestado el retorno a las aulas, estamos valorando con cada una de las
delegaciones y con los compañeros que se encuentran en el plantón para determinar qué
es lo que sigue y en ese sentido, están en este momento realizando las acciones para
determinar eso que nos pregunta”.
Péndulo/Pág.11/media plana plus
Cuarto Poder/Pág.B11/roba plana plus
Piden Cabeza del alcalde de Zinacantán
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América Vásquez Rodríguez, comerciante indígena de la capital del estado, denunció la
serie de arbitrariedades que sufrió durante su paso por el bloqueo realizado este jueves
21 de noviembre por indígenas del municipio de Zinacantán a la altura del Puente San
Cristóbal en la autopista Tuxtla- San Cristóbal.
“Ya es hora que se garantice el libre tránsito, sobre todo para quienes tenemos necesidad
de viajar y hacer nuestras compras en otras regiones de la entidad, sufrimos toda clase de
vejaciones y humillaciones como la que padecí este jueves durante mi paso por el bloqueo
carretera”.
Péndulo/Pág.05/roba plana horizontal
Pronostican lluvias de moderadas a fuertes en Chiapas

EFEMÉRIDES
Día internacional del músico
1855. Recién nombrado ministro de Justicia, el licenciado Benito Juárez promulga la Ley
Juárez, la cual constaba de tres puntos: la supresión de fueros, la organización de la
Suprema Corte y la creación del Tribunal Superior del Distrito Federal.
1859. El presidente Juárez expide en la ciudad de Veracruz, el decreto que faculta a los
Tribunales Superiores de los Estados para conocer, en última instancia, de los asuntos
reservados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre tanto se reinstalaba esta
última, en virtud de haber quedado disuelta por el motín de Tacubaya.
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