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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Viernes 3 de Enero de 2014
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

PJE
Diario/ pág.18 metrópoli ¼ de plana
Confían en que habrá mayor efectividad en la administración y aplicación de la justicia
Se tiene confianza en que habrá mayor efectividad en la administración y aplicación de la
justicia en Chiapas, sobre todo por el interés que ha demostrado el magistrado presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo el presidente de la
asociación de Abogados Chiapanecos, José Manuel Blanco Urbina.
EL SIE7E/ pág.8 plana
Presidente del poder judicial del estado rinde informe de labores a la sociedad.
 Chiapas vive hoy su mejor etapa en la impartición de justicia: Rutilio Escandón
Cadenas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de diciembre de 2013.- La sociedad chiapaneca ha entrado a
una nueva cultura de impartición y administración de justicia en donde se está
devolviendo a los justiciables el Estado de derecho que los ciudadanos requieren, afirmó
el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, al rendir su Primer Informe Anual de Labores 2013.
Ante el secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, en representación del
gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, diputados del Congreso del Estado,
Magistrados, Jueces y servidores públicos del Poder Judicial e invitados especiales, Rutilio
Escandón indicó que el Tribunal ha puesto interés en la transformación del marco jurídico,
reconociendo la importancia y trascendencia al cambio de su estructura interna, a fin de
tener funcionarios públicos preparados, actualizados y comprometidos para garantizar el
respeto y protección de los derechos humanos.
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas y 41, fracción XV del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, el
presidente Escandón Cadenas presentó de forma objetiva y clara, la situación que guarda
la impartición y administración de justicia, recalcando que en materia de juicios orales
todos los avances logrados se han concretado gracias a la coordinación, apoyo y al
constante impulso del Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello.

MVC
Diario/Portada ¼ de plana/ pág.27 ½ plana plus
EL HERALDO/ portada ¼ de plana/pág.9 ½ plana plus
Chiapas Hoy/ portada robaplana/pág.3 plana
Cuarto poder/portada ¼ de plana/ pág.B8 plana
LA VOZ/ portada ¼ de plana/ pág.4 ½ plana plus
NOTICIAS/ portada ¼ de plana/ pág.12A plana
EL SIE7E/ portada ½ plana /pág.4 ½ plana vertical
En 2014 privilegiaremos el desarrollo social: MVC
Ante la aprobación del presupuesto de egresos realizada por el Congreso del Estado, el
gobernador Manuel Velasco Coello aseguró que este 2014 será para Chiapas un año en el
que se privilegiará el desarrollo social.
El mandatario chiapaneco destacó que aunque el 2013 fue económicamente complicado,
ahora se tienen finanzas públicas más sanas y sólidas, lo que permitirá fortalecer el
bienestar de las familias chiapanecas, ya que el presupuesto para el año que comienza
tiene un sentido social, enfocado a temas que redundan en beneficio de la población e
impactan en el progreso de las personas, las comunidades y la entidad.
“Como todos saben, durante el 2013 tuvimos que adoptar fuertes medidas que nos
permitieran sanear las finanzas públicas y generar ahorros que posteriormente se
destinaron a proyectos de inversión, ahora ya tenemos una situación distinta, con orden y
disciplina logramos finanzas sanas, lo que para este año que inicia será un factor
fundamental que nos permitirá destinar mayores recursos al desarrollo social”, aseveró.
Diario/ pág.27 ½ plana
El heraldo/ pág.9 cintillo
Chiapas Hoy/ portada ¼ de plana/ pág.2 robaplana
LA VOZ/ portada fotonota/ pág51/2 plana
EL SIE7E/pág.4 dos columnas
Cuarto Poder/ portada ¼ de plana /pág.B9 ½ plana plus.
NOTICIAS/13A ½ plana plus
Chiapas avanza en alimentación y nutrición: DIF Chiapas
En Chiapas se cuenta con programas alimentarios que brindan un mejor panorama a la
mujer y a la infancia ante los diversos problemas de nutrición, esto se basa en una
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estrategia de asistencia alimentaria mediante la entrega de alimentos que complementan
la canasta básica, con la finalidad de generar una mejor atención a grupos vulnerables y
específicos: como mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niños menores de 5
años, oblación escolar de jardín de niños y primarias públicas.

MORENA
Chiapas Hoy/ pág.8 cintillo
EL SIE7E/ Pág.21 columna
NOTICIAS/ Pag.19A ½ plana
*López Obrador reaparecerá en Torreón
Saltillo enero.- Andrés Manuel López Obrador reaparecerá en Torreón, Coahuila luego de
sufrir un problema cardiaco, por lo que será el primer municipio que visite luego de su
afección. la fecha pactada de acuerdo con Movimiento de Regeneración Nacional será el
próximo 11 de enero, donde se tomaran acuerdos para Concretar la Asamblea estatal y
poder constituirse como instituto político, el evento se desarrollara en el salón monarca,
ubicado en la colonia san Isidro a las 11hrs.

NACIONALES
Diario/portada ¼ de plana/ pág.4 ¼ de plana
NOTICIAS/ portada fotonota/ pág.19A ½ plana plus
Inauguran el Primer periodo de sesiones del 2014 en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva
Meza, inauguró el primer periodo de sesiones de 2014 del alto tribunal y convocó al inicio
formal de actividades el próximo lunes a las 11:00 horas.
Durante este acto, la ministra Margarita Luna Ramos rindió el informe de la Comisión de
Receso de la SCJN, correspondiente al segundo periodo de sesiones de 2013.
Señaló que dicha comisión estuvo integrada por los ministros José Fernando Franco
González Salas, del 14 al 24 de diciembre de 2013, y por ella y el ministro Jorge Mario
Pardo Rebolledo, del 25 del mes y años referidos al 1 de enero de 2014.
Diario/ pág.3 ½ plana
Piden a PGR informe de plantíos de enervantes erradicados
México.-La Procuraduría General de la República (PGR) deberá proporcionar información
sobre el numero de plantíos y hectáreas de todos los tipos de enervantes que erradico
durante 2013 hasta octubre de 2013, desglosada por entidad federativa.
Diario/ pág.3 ½ plana
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Oportunidades ejerció 66mmdp
México.- en el curso de 2013, el programa de desarrollo humano Oportunidades ejerció,
66 mil 306 millones de pesos a través de las secretarías de desarrollo social (SEDESOL),
Salud, y educación pública.
Diario/pág.4 robaplana
EL SIE7E/ pág.19 plana
Comenzó IFE emisión de credencial.
México.- el instituto federal electoral (IFE) produce y entrega desde hace unos días la
nueva credencial para votar con fotografía, dotada con 25 medidas de seguridad que
evitan su falsificación con lo que se mantendrá como un documento confiable y aceptado
para la sociedad mexicana.
Diario/ pág.6 ¼ de plana
Promueven Indígenas 452 juicios
México.- entre 2007 y 2013 el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
resolvió 452 asuntos en materia indígena y emitió nueve jurisprudencias, así como 22 tesis
promovidas por integrantes de comunidades indígenas.
El Heraldo/ pág.45 portada Nacional ¼ de plana/pág. 46 ¼ de plana
Prorrogan impuesto de importación Fronterizo
México (OEM-infomex) .- la Secretaria de Economía informo que mediante el decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación se estableció la prórroga del beneficio sobre
el impuesto general de importación para la regio fronteriza y la franja fronteriza norte,
hasta diciembre 2016.

DIPUTADOS Y SENADORES
Diario/portada fotonota /pág.10 ¼ de plana
Chiapas Hoy/portada fotonota/ pág.42 ¼ de plana
El nuevo año, de oportunidades: Albores Gleason
El senador Roberto Albores Gleason hizo extensiva una felicitación por el año nuevo a
todas las familias chiapanecas, y aseguró que el 2014 será un año muy productivo y eficaz
donde los chiapanecos tendrán a su alcance las oportunidades para salir adelante, al
tiempo que exhortó a redoblar esfuerzos y mantener el diálogo y los acuerdos como el
camino certero para seguir cosechando logros en beneficio de todos los ciudadanos.
“Será un año donde las reformas aprobadas en 2013 lograrán reflejarse en el bienestar y
la tranquilidad de las familias”, aseguró el senador chiapaneco al considerar que el año
que inicia demanda mucho más esfuerzos conjuntos para que la transformación del país
se concrete en mejores condiciones para vivir en paz y armonía.
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Diario / pág.16 región ¼ de plana
Respeto a libertad de credo: Mario Guillén
Ninguna persona deberá ser expulsada de su comunidad por sus creencias religiosas o
políticas, ante todo se tiene que garantizar la libertad de culto pues es un derecho
fundamental que tenemos todos los chiapanecos y mexicanos, aseveró el Diputado
Federal Mario Guillén al reunirse con habitantes del Barrio Jerusalén.

CONGRESO
Diario/pág.15 ¼ de plana
EL SIE7E/ pág.15 ¼ de plana
Crecimiento en el estado: ESF
Existe la confianza que este año el crecimiento de nuestro estado será real, que se afianza
en la ruta del desarrollo con justicia y democracia que el ejecutivo del estado ha trazado
“tendremos un gran año, con un presupuesto económico que dará mayores
oportunidades de desarrollo”.
EL Heraldo/ pág.8 ¼ de plana
Chiapas Hoy/ portada fotonota/ ¼ de plana pág.42
Con participación ciudadana prospera cultura de la prevención
El presidente de la junta de coordinación política del Congreso del Estado, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, reconoció al visitar por segunda ocasión la colonia Nueva
Jerusalén” que debido a la cultura de la prevención de los chiapanecos el reporte de las
festividades navideñas y de año nuevo es de saldo blanco.
EL SIE7E/ pag.7 2 columnas
Necesario el incremento en presupuestos para dependencias encargadas de equidad de
género: Diputada
Luego de que se aprobara el presupuesto de egresos 2014 y la ley de ingresos 2014, Ana
del Carmen Valdivieso, presidenta de la comisión de atención a la mujer y a la niñez, dio a
conocer el incremento en los presupuestos de las dependencias con perspectiva de
género, como la Sedem, Icatech, Dif, Speci, entre otras.
NOTICIAS/pág.5A ½ plana plus
Congreso, abierto para escuchar al magisterio
La legisladora magdalena Torres Abarca confía en que al integrar la visión del gobierno y
los maestros se elevara la calidad de la enseñanza.

OTRAS
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Revisan a las empresas de seguridad privada.
Diario/portada fotonota/ pág.12 cintillo
- La SSyPC suspende a un comercio más en la capital por irregularidades
Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los servicios de las empresas de
seguridad privada en el estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), a través del área de Servicios Privados de Seguridad, suspendió a un comercio
más en Tuxtla Gutiérrez.
Diario/ portada fotonota/ pág.23 ¼ de plana
Que haya paz en año nuevo: Arizmendi
Las guerras, las divisiones, los conflictos, la falta de armonía familiar y social, nos quitan el
sueño, afirma obispo. Al iniciar un nuevo año, todos nos deseamos lo mejor: salud,
bienestar, felicidad, dicha, éxito, trabajo, dinero, etc., pero sobre todo que haya paz, tanto
en la familia como en el entorno. Sin ella, todo lo demás no tiene consistencia. Sin paz, no
disfrutamos la familia, ni el dinero, ni la naturaleza, afirma el obispo de la Diócesis de esta
ciudad, Felipe Arizmendi.

Diario/ pág8 ¼ de plana
El Heraldo/ pág.5 robaplana
Lista del SAT viola los derechos de contribuyentes
México.- la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECOM) advirtió de una
posible violación a los derechos fundamentales de los causantes, en a publicación la
víspera, por parte del servicio de administración Tributaria (SAT), de lista de incumplidos.
Diario/ pág.9 metrópoli robaplana
El Heraldo/ pág.8 ¼ de plana
NOTICIAS/ ¼ de plana pág.3A
SJRyD entrega becas
La Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD), a través de la subsecretaría de
Juventud y Recreación, hizo entrega de apoyos económicos del Programa Empleo
Temporal, a 385 jóvenes de 21 municipios de Chiapas.
La SJRyD, entregó el pago de becas de este programa, que beneficio a 285 jóvenes de los
21 municipios que están dentro de este programa, con un monto cercano a los tres
millones de pesos. Por su parte el titular de dicha dependencia, Carlos Arturo Penagos
Vargas, dijo, “Estamos haciendo la entrega formal del apoyo económico para el Programa
Empleo Temporal a los jóvenes; que consiste en reforestación y recolección de PET lo cual
servirá para crear una nueva cultura ambiental para que estos jóvenes lo transmitan a
diferentes grupos”.
Diario/ pág.15 ¼ de plana
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Combaten desocupación
En materia de ocupación pese al proceso de recesión económica que afecto al país y
nuestro estado, las metas respecto al trabajo impuestas a nivel federal al estado se
superaron en un 43% por ciento, lo que indica que mas de 11 mil personas se
incorporaron a la vida laboral.
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