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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Sábado 28 de diciembre de 2013
Publicidad del Informe Anual de labores PJE
Diario de Chiapas/pág. 5/Cintillo b/n
Heraldo/pág. 5/ ¼ de plana
Noticias/pág. 15 A/Plana completa a color
Cuarto Poder en línea/ cintillo
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

PJE
Portada Diario de Chiapas/ un modulo/fotografía del Magistrado en portada
Interior pág. 15/ una columna
Fortaleza al sistema de justicia
- El lunes rendirá su Informe ante el Poder Legislativo
Derechos Humanos, Honestidad, transparencia y fortaleza al Sistema de Justicia, es el
resultado del ejercicio de este año, mencionó el Presidente Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
Indicó que será este lunes cuando de su informe ante el Poder Legislativo, donde sopesará
la necesidad de poder caminar junto a los dos poderes restantes, para integrar un
conjunto de normas jurídicas que eleven la calidad de la Justicia.
Recordó que con este gobierno de Velasco Coello, se está consolidando los Juzgados
Orales, que permiten por un lado, desahogar los rezagos que aún existen, pero que poco a
poco se han ido liberado, dejando a un lado ese burocratismo que afectaba a cada juicio.
Así mismo indicó que es preciso seguir caminando con transparencia, pero sobre todo con
un estricto apego a Derecho Humanos, por ello enfatizó que cada caso, cada juicio, será
atendido con legalidad, no habrá oportunidad de corrupción.
En cuanto a las personas que purgan una condena en los diferentes penales, estos son
analizados y cuando se van conociendo y atendiendo en la mesa de reconciliación, podrán
obtener su libertad como ha ocurrido en estos momentos de la nueva administración.
Por último Escandón Cadenas, aseguró que el nuevo año, trae cosas positivas pues se
abrirán nuevos juzgados sobre todo orales, pero además se seguirá trabajando en la
“escoba judicial”, a fin de evitar que se presenten problemas con la sociedad en torno a la
dilación y negación de atención de justicia.

MVC
Portada Diario de Chiapas/8 columnas
Interior pág. 27/Robaplana plus
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Portada El Heraldo/ ¼ de plana
Interior pág. 10/ Roba plana plus
Portada La voz del Sureste/ ¼ de plana
Interior pág. 4/ una plana
Cuarto Poder en línea
En Chiapas. Se ha destinado más de mil mdp para mejorar la imagen urbana de
municipios
Tapachula, Chiapas.- Al inaugurar pavimentación de calles en el municipio de Tapachula, el
gobernador Manuel Velasco Coello refrendó el compromiso de su gobierno para realizar
más obra pública y trabajar coordinadamente para atender de manera urgente la
demanda de la población por tener mejores vialidades en sus municipios.
En ese tenor, recordó que a la fecha se han destinado más de mil 100 millones de pesos
para mejorar la imagen urbana, además de canalizar 646 millones de pesos para 145 obras
de pavimentación en toda la entidad.
Portada Diario de Chiapas/ un modulo
Interior pág. 10/ ¼ de plana
Portada El Heraldo /1/4 de plana
Interior pág. 6/ Roba plana horizontal
Portada La Voz del Sureste/ un modelo
Interior pág. 5/ ¼ de plana
Cuarto Poder en Línea
Portada Noticias / un cintillo
Interior pág. 11 A/ Roba plana vertical
ERA inaugura vuelo de Tapachula- Tuxtla, de la empresa KAA´NAIR
- Esta apertura beneficiará a toda la región del Soconusco, dijo el secretario de Gobierno
Este viernes se llevó a cabo desde las instalaciones de la aviación general de Tapachula, la
inauguración del vuelo de la empresa Kaa´n Air que conectará la ciudad de Tapachula con
la capital Tuxtla Gutiérrez.
Representación
En representación del gobernador del estado Manuel Velasco Coello, acudió el secretario
general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, quien celebró esta apertura toda vez que
beneficiará no sólo a la ciudad de Tapachula sino a toda la región del Soconusco en
materia turística y empresarial.

NACIONALES
Portada Diario de Chiapas /1/4 plana
Interior pág. 3/ ¼ de plana
Dejar a un lado colores partidistas
México.- El presidente Enrique Peña Nieto dijo que en materia de seguridad pública no
puede ni debe haber colores partidistas que dividan e impidan “lograr el México en Paz
que exige nuestra sociedad”.
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La Presidencia de la República publicó en su Blog que en fechas recientes el titular del
Ejecutivo federal acudió a la 35 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la
que mencionó las 10 estrategias que orientan la Política de Seguridad y Procuración de
Justicia.
Diario de Chiapas/ pág. 6/ Roba plana horizontal
Emite Sedesol reglas de operación
La Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol) publicó en el Diario Oficial de la Federación
cinco acuerdos por los que se emiten las reglas de operación de los programas de
Abastecimiento Rural a cargo de Diconsa, del Fonart, 3X1 para Migrantes, de Apoyo
Alimentario y de Seguro de Vida para Jefas de Familia.

CONGRESO
Portada Diario de Chiapas/ un modulo
Interior pág. 10/1/4 plana
El Heraldo de Chiapas/ pág.7 / media plana
PRI avala el presupuesto 2014
La voz del sureste/ pág. 05/ roba plana vertical
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respalda el
Presupuesto 2014 del Gobierno del Estado, dijo Roberto Aquiles Aguilar Hernández,
coordinador de la fracción tricolor en el Congreso del Estado, quien destacó que “Será
histórico, y la base para el desarrollo de Chiapas”-

SENADORES Y DIP. FEDERALES.
Portada Diario de Chiapas/ un modulo
Interior pág. 17/Roba plana horizontal
Diputados no Condicionan la gestión de los recursos
En Chiapas, no se han dado casos o no se han denunciado casos sobre diputados federales
o locales que estén exigiendo beneficios o condicionando la gestión de recursos o
proyectos a los presidentes municipales, como se denunciara a nivel nacional, expresó el
diputado federal Juan Aquino Calvo.
Y es que, en relación a la denuncia que se hiciera a nivel nacional, en donde legisladores
federales fueron señalados de estar estado exigiendo o condicionando a los presidentes
municipales bajarles recursos o beneficiar programas a cambio de beneficios personales,
el legislador federal panista, señaló que únicamente han sido señalamientos que aún no
han sido corroborados, “son señalamientos sin que alguien haya sido señalado
directamente”.
Diario de Chiapas/ pág. 7/ ¼ de plana
Se enfocará PRD vs reforma energética
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El secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez
Camacho, informó que el año próximo esa fuerza política se enfocará en materializar su
plan de acción para revertir la reforma energética.
Diario de Chiapas/ pág. 3/ ¼ de plana
Proponen candados a endeudamiento
El diputado Francisco Alfonso Durazno Montaño presentó una iniciativa que prevé
establecer “candados” y con ello evitar que los titulares estatales y municipales del
Ejecutivo se endeuden al final de su mandato.
Diario de Chiapas/ pág.4/ ¼ de plana
Legisladores ya cumplieron
El diputado Federal Silva Aureoles Conejo aseveró que las reformas en materia de
telecomunicación y hacendaria deberán dinamizar la economía, crear más empleo y lograr
el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información.
Diario de Chiapas/ pág. 4 /roba plana horizontal
Registro de militantes, vital para el PAN
El director del Registro Nacional de Militantes (RNM) del PAN, David Gallardo Ortiz, dijo
que la confianza y certeza en la elección del próximo dirigente nacional del partido
blanquiazul recaerá de manera importante en el área a su cargo.
Lo anterior, explicó, se debe a que el RNM determinará cuál es el corte del Padrón de
militantes, quiénes tendrán derecho a participar, y la emisión de todos los listados
nominales a emplearse en los centros de votación en el país.

OTRAS
Diario de Chiapas/ pág. 10/Roba plana
La voz del sureste/ pág. 07/ ¼ de plana
Noticias/ pág. 4 A/ una plana
Coordinador del Comité de Cuenca del Río Sabinal
-Toma Samuel Toledo Protesta
Con el objetivo de fortalecer el cuidado del medio ambiente, además de fortalecer el
abastecimiento de aguar potable para los municipios de Berriozábal y San Fernando, se
llevó a cabo la 12 sesión ordinaria del Comité de Cuenca del Río Sabinal, donde el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, tomó protesta
como coordinador general de dicha comisión.

Portada Diario de Chiapas/un modulo
Interior pág. 19/ Robaplana
El Heraldo/ pág. 5/ ¼ de plana
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Se atiende al sector de pesca
- Valera Fuentes destaca importancia de herramientas para dirigir la pesca hacia el
aprovechamiento responsable
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.
Diego Valera Fuentes, secretario de Pesca y Acuacultura (Sepesca), expuso en esta reunión
todo lo que ha sido el proceso de elaboración y análisis de los programas contemplados
para buscar una mejora del sector, y destacó la importancia de los mismos como una
herramienta para dirigir la pesca hacia el aprovechamiento responsable y ordenado,
además de tomar en cuenta lo dictado a nivel internacional sobre la comercialización de
los productos.
Diario de Chiapas/ pág. 5/ media plana
El Heraldo/ pág. 4/ roba plana
Daños por las lluvias en Tabasco
Las intensas lluvias que arrojó el frente frío número 20 en Tabasco dejó cerca de 33 mil
personas damnificadas en cerca de 40 comunidades de los municipios de Centro. La
Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre, para acceder a recursos
para atender la emergencia.
Diario de Chiapas/ pág. 9/ Roba plana
Analizar privatización
La Coordinación Estatal Campesina Obrero Popular y Estudiantil (CECOPES) se pronunció
por un análisis serio respecto a la posible aprobación por parte del Congreso local de
SMAPA, al tiempo que consideró necesaria la participación activa de la ciudadanía para
sumarse a las acciones de rechazo en contra de dicha medida.
El abogado Hirám Vázquez Martínez, en su calidad de coordinador estatal de CECOPES,
señaló que los legisladores chiapanecos están obligados a ampliar la discusión temática en
foros ciudadanos, para evitar que su aprobación a la ligera pudiera dar causa a situaciones
como la que ocurrió con el caso de PROACTIVA.

EFEMÉRIDES
28 de diciembre.- Día de los Santos Inocentes
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