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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Domingo 29 de diciembre de 2013
Publicidad del Informe Anual de labores PJE
Diario de Chiapas/pág. 18/Cintillo b/n
Heraldo/pág. 5/ Cintillo b/n
Noticias/pág. 10 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

MVC
Portada Diario de Chiapas/Media plana/pág. 27/Una plana.
Heraldo de Chiapas/portada ¼ de plana/ pág. 54/ una plana.
En 2013, derrama turística superior a 11 mil 600 millones de pesos
Como parte de las públicas en pro del desarrollo y la inversión, el gobernador Manuel
Velasco Coello ha logrado en este año fortalecer las condiciones que permiten otorgar
seguridad y confianza a inversionistas y visitantes nacionales y extranjeros, muestra de
ello es la derrama turística alcanzada en el 2013.
En este sentido, el aporte para la economía generada por el turismo en Chiapas fue de 11
mil 600 millones de pesos, con una afluencia de visitantes nacionales y extranjeros de 3
millones de turistas, lo que coloca la entidad en el puesto número seis del ranking
nacional.
Cuarto Poder en línea/
Noticias voz e imagen de Chiapas/pág. 12A – 13A
Logra MVC 1,600 mdp de inversión privada.
La gestión permanente del gobernador Manuel Velasco Coello para atraer más inversiones
y recursos para Chiapas, logró grandes resultados durante este 2013. Se contabilizan más
de mil 600 millones de pesos que la iniciativa privada invirtió, consecuencia de los
atractivos que el Gobierno estatal ofrece, agregado a los niveles de seguridad que
mantiene la entidad.
El mandatario explicó que de acuerdo a Doing Bussines del Banco Mundial, instancia
especializada en mediciones objetivas sobre las normas que regulan la actividad
empresarial y su puesta en práctica, Chiapas es uno de los tres mejores lugares en el país
para realizar negocios, “posición cimentada en el Plan Estatal de Desarrollo y en el
adecuado ejercicio de los recursos, para impulsar el crecimiento y desarrollo de cada uno
de los sectores de la actividad productiva.”
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Heraldo de Chiapas/pág. 14/ cuarto de plana.
Noticias voz e imagen de Chiapas/pág. 11A/ cuarto de plana.
Conmemoran 99 aniversario del natalicio de Manuel Velasco Suárez.
San Cristóbal de las casas.- Para conmemorar el 99 aniversario del natalicio de Manuel
Velasco Suárez, autoridades estatales y de la fundación que lleva el nombre del médico
chiapaneco, efectuaron un homenaje en el parque central de esta ciudad, donde esta la
estatua de quien fue gobernador de este estado.

NACIONALES
Portada Diario de Chiapas /pág. 3/media plana
México, a su máximo potencial.
México.- El presidente Enrique Peña Nieto ha mantenido el compromiso de llevar a
México hacia su máxima potencia, y así lo refrendan las frases o citas en sus discursos en
foros y trabajo durante 2013.
La Presidencia de la Republica publico este sábado en su Blog algunas de las frases del
titular del Ejecutivo FEDERAL: 2013 un buen año para el turismo; con mejores leyes
estamos moviendo a México y La educación es fuerza transformadora de México.
Diario de Chiapas/ pág. 6/ Roba plana horizontal
Apelan partidos ante TEPJF
Resoluciones vs. Procedimientos
México.- El 51 por ciento de los recursos de apelación que partidos políticos, agrupaciones
sociales, concesionarias, particulares y funcionarios públicos presentaron ante el TEPJF
durante 2013, fueron contra la aplicación de algún procedimiento especial sancionador.
Diario de Chiapas/pág. 6/ una columna.
Políticos lamentan el deceso de José Penchyna Brickman.
México.- Funcionarios Federarles, Legisladores y diversas figuras de la política nacional
expresaron en las redes sociales su pesar por el fallecimiento de José Penchyna Brickman,
y manifestaron condolencias a su hijo, el priista David Penchyna Grub.

SENADORES Y DIP. FEDERALES.
Diario de Chiapas/pág. 4/ un cuarto de plana.
Reforma energética pone a México en ruta del desarrollo.
México.- El consejero nacional del PAN, Juan Manuel Oliva, destaco que la reforma
constitucional en materia energética que se aprobó este año pone a México en la ruta del
empleo y el desarrollo económico.
Afirmo que con la reforma 2de ahorro en adelante México tendrá la posibilidad de hacer
de los energéticos una plataforma de crecimiento y desarrollo, es decir, las próximas
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generaciones podrán contar con gasolinas, luz y gas más baratos y esto se traducirá en un
mayor beneficio en la economía de los hogares.”

OTRAS
Diario de Chiapas/ portada un modulo/pág. 10/Roba plana.
Encabeza Samuel Toledo acciones del pacto por Tuxtla en la colonia xamaipak.
-El presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo en cabezo las acciones del pacto
por Tuxtla en la colonia Xamaipak, atendiendo de manera directa cerca de mil habitantes
de y vecinos e dicha demarcación. Esto como parte del compromiso del Gobierno de la
Ciudad para impulsar el desarrollo de las familias capitalinas y garantizarles una vida de
bienestar.
Diario de Chipas/Portada un modulo/pág. 10/ una columna.
Confianza en trabajo del PRI.
Los trabajos que han realizado los priistas en el estado, con la aprobación de las reformas,
los ejercicios parlamentarios han sido calificados como positivo por sus representantes
nacionales como el caso del presidente nacional del tricolor, Cesar Octavio Camacho
Quiroz, y el dirigente estatal Roberto Albores Gleason.
Diario de Chipas/portada un modulo/pág. 12/ una columna.
Piden unión en Selva.
Elías Chambor Yuc, guardián de la selva Lacandona, confió que en el próximo año se logre
una buena coordinación entre las autoridades ambientales y lugareños de la reserva
natural. Recordó que este año próximo a concluir el descuido de las autoridades federales
fue la causa de un incendio proveniente de la comunidad palestina.
Diario de Chiapas/pág. 2/ una plana.
Heraldo de Chiapas/ portada un modulo/pág. 11-12/ una plana
Todo una Época del periodismo se va, con Pepe Figueroa.
Los tiempos no perdonan, y por más que los periodistas, pretendan transitar de intocables
a inmortales en la cotidianidad de sus escritos, final mente la vida determina la ultima
hora, el último segundo de su existencia.
Este 28n de diciembre, el día de los inocentes, como si se tratara de una broma del
destino, se conoce la noticia del fallecimiento de José Figueroa Rodríguez, del periodista
jiquipilteco Pepe Figueroa. Lo recordamos como vecino del Cuarto poder, como director
de una de las primeras épocas de El Heraldo de Chiapas.
Diario de Chiapas/pag. 9/ media plana.
No a Reformas: PT
El partido del trabajo, llamo aquí a la desobediencia y resistencia civil en contra de la
aplicación de IVA y del conjunto de las llamadas reformas estructurales, que impuso el
gobierno federal como una medida para echarlas atrás.
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Exhibirán a diputados y senadores que votaron a favor del IVA en zonas fronterizas.
Diario de Chiapas/pág. 23/ media plana.
Avizoran un buen trabajo en el SUTSAPA.
El titular del SMAPA, reconoció al mejorar los servicios de salud de los trabajadores
SUTSAPA, se ha dado un gran paso.
Reconoció que cada trabajo que realiza cada empleado del SMAPA, es importante, “lo
principal es los acuerdos que logramos este año, que beneficios a la fuerza del trabajo y de
igual forma a los trabajadores, luego que el sindicato reconoció la crisis económica por la
que atraviesa SMAPA.”
Heraldo de Chiapas/pag. 3/ media plana.
Tardo gobierno en bajar los recursos en este año.
La fase de transición característica al inicio de un sexenio fue en esta ocasión más
prolongada porque la acompaño l allegada de un nuevo partido al poder, según el titular
de la cámara nacional de la industria de la transformación, delegación Tuxtla, Carlos
Gerardo Fernández Magullón.
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