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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Jueves 26 de diciembre de 2013
Publicidad del Informe Anual de labores PJE
Diario de Chiapas/pág. 5/Cintillo b/n
Heraldo/pág. 5/cintillo b/n
Noticias/pág. 3ª/cintillo color
Spots en radio digital 101.7fm
Spots en éxtasis digital 103.5 fm
Spots en la más perrona 99.3 fm
Spots en Máxima 96.9 fm

MVC
El Heraldo/ pág. 11 / ¼ de plana
Bienestar, armonía y paz, desea Manuel Velazco a chiapanecos
El Gobierno de Velasco Coello trabaja de manera Integral y comprometida por el bienestar
y desarrollo de todas y todos los chiapanecos.
Al hacer entrega de juguetes a niñas y niños de diferentes colonias y barrios de la capital
chiapaneca, que se congregaron en la explanada del parque central de la colonia Patria
Nueva.
Portada Diario de Chiapas/Robaplana plus
Interior pág. 27/media plana
Portada El Heraldo/ ¼ de plana
Interior pág.10 /Robaplana
Portada Chiapas Hoy/ media plana
Interior pág. 47/ una plana
Portada Noticas / ¼ de plana
Interior pág. 12ª/ una plana
Portada La Voz del Sureste/ ¼ de plana
Interior pág. 4/Robaplana plus
Con el Plan Estatal para la Caficultura se beneficia a más de 180 mil productores
Con el Plan Estatal para la Cafeticultura el gobierno de Manuel Velasco Coello beneficia a
180 mil 856 productores privados y sociales en 621 localidades de 88 municipios, de los
cuales 29 mil 588 son mujeres y 151 mil 268 hombres, de estos a su vez 118 mil 967
pertenecen a los pueblos indígenas, con lo que se impulsade manera decidida a este
importante sector de la economía estatal.
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En ese sentido, se invirtieron 84 millones de pesos para incrementar la producción y se
entregaron más de seis millones 700 mil plantas resistentes a la Roya para renovar
cafetales y rehabilitar 44 mil hectáreas en 22 municipios.
En conjunto con el Gobierno Federal, el mandatario chiapaneco puso en marcha también
como parte del Plan Estatal para la Cafeticultura, la realización de un ambicioso Programa
de Renovación de Cafetales, lo que ha favorecido a la exportación de más del 80 por
ciento de su producción a Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.
Portada El Heraldo/ un modulo
Interior pág. 10/ ¼ de plana
Diario de Chiapas/ pág. 27/Robaplana plus
Portada Chiapas Hoy/ un modulo
Interior pág. 46/ una plana
Portada la Voz del Sureste/ un modulo
Interior pág. 5/ ½ plana.
Presenta Gobierno de Chiapas Plan de Acciones para prevenir y combatir la violencia en
contra de las mujeres
En representación del Gobernador Manuel Velazco, este lunes el secretario General de
Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó la puesta en marcha del Plan Acciones
Emergentes para la Prevención y Atención de los Feminicidios y de la Violencia de Género
en el estado de Chiapas, ante representantes de Organismos No Gubernamentales.

NACIONALES
Diario de Chiapas/ pág. 3/ media plana
Cero Tolerancia a la corrupción
Legisladores de los cinco continentes, afiliados a la Organización Mundial de
Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en inglés), coinciden en que
debe haber cero tolerancia a la corrupción y escrutinio social e internacional a los índices
de impunidad.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) destacó la participación
del presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción,
capítulo México, el subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, en la
V Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Diario de Chiapas/ pág. 4./ dos columnas
Presume Morena cumplir requisitos para ser partido
El presidente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, presumió
que a un mes de que se entregue la solicitud al Instituto Federal Electoral (IFE) para
constituiré en partido ha cumplido “Sobradamente” con los requisitos.
El Heraldo/ pág. 48 / ¼ de plana
Dispuesto el PRD a participar en las leyes secundarias de la Reforma Energética: Auroles
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Una vez promulgada la reforma constitucional en materia energética, el PRD expresó su
disposición a discutir las leyes secundarias para garantizar que no haya “letras chiquitas” o
manera de evadir responsabilidades ni opacidad en el manejo de los hidrocarburos en
México.

CONGRESO
Portada El Heraldo/ un modulo
Interior pág. 7/ ¼ de plana
Recibe Congreso del estado decreto de presupuesto y Ley de ingresos para 2014
El Congreso del Estado recibió ayer en sesión ordinaria iniciativas de decreto por el que se
expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2014; y el decreto
de presupuesto de Egresos que contempla ingresos a la hacienda pública estatal por un
monto de 76 mil 238 millones 572 mil 475 pesos.
El Heraldo/ pág. 7/ ¼ de plana
Aprueba Congreso nueva Ley de la CEDH
La LXV legislatura del Congreso del estado aprobó ayer en la penúltima sesión ordinario de
este año, la nueva Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que tiene
como objeto esencial la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de dichos
derechos.
El Heraldo/ pág. 7/ ¼ de plana
Rechaza Del Toro Guzmán división dentro del PRI
El presidente de Congreso del Estado, Neftalí Armando del Toro Guzmán, Rechazó que
haya divisionismo dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aseguró que la
llegada del delegado nacional a Chiapas es con la finalidad de apuntalar la unidad de una
de las fuerzas políticas mayoritarias.
Portada Noticias/ un modulo
Interior pág. 15 A/ Robaplana plus
Todos a Reemplacar
El Congreso del Estado aprobó ayer el reemplacamiento de vehículos en los primeros tres
meses del año 2014.
Diario de Chiapas/pág. 10/1/4 plana
Con unidad a Tuxtla le irá mejor: Fernando Castellanos
“Diciembre es un mes especial y no quería dejar pasar la oportunidad para desearles lo
mejor esta Navidad y Año Nuevo, que la paz reine en los hogares”, expresó Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado, durante un nutrido encuentro con habitantes de seis colonos.
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En su visita a la colonia Santa Cruz, donde también se reunieron colonos de Shanká, Nueva
Estrella, Casitas 1, Nueva Jerusalén y Las Granjas, el diputado destacó el papel de las
mujeres, a quienes les expresó su admiración por ese gran papel que llevan en las
historias de sus hogares.
Diario de Chiapas/ pág. 13/ una columna
El Heraldo de Chiapas/ pág. 10/ ¼ de plana
Chiapas Hoy/ pág. 40/ Robaplana
Noticias/ pág. 15 A/ ¼ de plana
Mayor inversión social
El tema del presupuesto de egresos para el 2014 ha sido leído en la tribuna, de el se
esperan muchas cosas y principalmente que sea de bienestar para los chiapanecos, es por
ello que este dota de recursos financieros que permitan seguir consolidando el Plan
Estatal de Desarrollo, con objetivos claros y alto sentido social, aseguró Emilio Salazar
Farías; Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

OTRAS
Portada Diario de Chiapas/un modulo
Interior pág. 15/una columna
Chiapas Hoy/ pág.39/ ¼ de plana
Designan a nuevo Delegado
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar tomó la protesta de ley al
nuevo delegado de Gobierno del municipio de La Independencia, Armando Aguilar
Jiménez; al mismo tiempo de inaugurar las oficinas de dicha Delegación.
Durante su mensaje, Ramírez Aguilar exhortó al nuevo delegado a desempeñar sus
funciones con responsabilidad y honradez, conforme a las políticas de este Gobierno, para
que se reflejen en acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de su región.
El encargado de la política interna del Estado dijo que la nueva encomienda que hoy se le
confiere a Armando Aguilar Jiménez es por encargo del gobernador Manuel Velasco
Coello, quien ha depositado su confianza en el nuevo funcionario para que sirva a su
Gobierno y a su gente.
Portada Diario de Chiapas/un modulo
Interior pág. 17/una columna
Siguen con las acciones preventivas en la entidad
Las acciones de carácter preventivo, se siguen desarrollando en Chiapas y en particular en
Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer Moises Grajales Monterrosa.
De acuerdo al objetivo trazado por el mandatario es implementar acciones de carácter
sobre todo preventivos en cada una de las poblaciones donde hay presencia de zonas
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turísticas, para ello se realizará acciones de seguridad, autoprotección y de auxilio en las
áreas de mayor afluencia así como en la red carretera tanto federal como estatal.
Portada Diario de Chiapas/un modulo
Interior pág. 15/1/4 de plana
Piden acción de PROFECO
No solo el aumento a las gasolinas de forma constante ha tenido que sufrir los
automovilistas y transportistas, sino también el mal servicio que la mayoría de las
gasolineras brindan al abastecer este combustible.
Ahora también estos negocios se han empeñado en brindar un servicio carente, ya que
muchos usuarios de estas están inconformes, pues afirman no se les despacha de forma
cabal la gasolina que compran.

Portada Diario de Chiapas/un modulo
Interior pág. 22/1/4 de plana
Portada El Heraldo/ un modulo
Interior pág. 9/ ¼ de plana
Familias evangélicas retornan a Pushilá
Familias pertenecientes a dos religiones evangélicas, que fueron expulsadas en el 2011
del Ejido de Pushilá ubicada a más de 50 kilómetros de la cabecera municipal Altamirano,
retornaron ayer a sus hogares a dos años y siete meses.
Portada Diario de Chiapas/ un modulo
Interior pág. 10/1/4 de plana
Piden a la CONAGUA evitar más extracción de arena en la Rivera
Residentes de las comunidades de la Rivera Santo Domingo, dieron a conocer que el
nuevo delegado de comisión nacional del agua, debe tomar cartas en el asunto y declarar
en veda total el tramo de la rivera Santo Domingo, para evitar más extracción de arena.
Diario de Chiapas/ pág. 4/ ¼ de plana
Últimos días para renovar credenciales
A partir del 1 de enero, 5.6 millones de credenciales de elector con fotografía perderán su
vigencia.
Diario de Chiapas/ pág. 23/ ¼ de plana
Refuerzan inspección fitozoosanitaria
Con motivo del periodo de asueto de fin de año, el delegado de la Sagarpa en Chiapas,
Carlos Pedrero Rodríguez, dio a conocer que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) reforzó el programa de inspección que realiza en
todos los puntos de ingreso al país, con la finalidad de proteger el estatus fitozoosanitario
de México y agilizar la entrada de pasajeros que llegan del extranjero.
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Diario de Chiapas/ pág. 7/ media plana
Frío y lluvias en gran parte del país
El Frente Frío Número 21 y un centro de baja presión sobre el norte del país darán origen
a la cuarta tormenta invernal de la temporada 2013-2014, la cual causará bajas
temperaturas y lluvias en 28 estados de la República.
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