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CONEXIÓN...ES 18 de diciembre
Revista Informativa que transmite desde Tapachula,
Chiapas, México.
Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.

Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx Facebook Life,
YouTube, Twitter.

CONEXIÓN...ES 17 de diciembre
Revista Informativa que transmite desde Tapachula,
Chiapas, México.
Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz

amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx Facebook Life,
YouTube, Twitter.

CONEXIÓN...ES 14 de diciembre
Revista

Informativa

que

transmite

desde

Tapachula,

Chiapas, México.
Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx Facebook Life,
YouTube, Twitter.

CONEXIÓN...ES 13 de diciembre
Revista Informativa
Chiapas, México.

que

transmite

desde

Tapachula,

Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.

Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx
YouTube, Twitter.

Facebook

Life,

CONEXIÓN...ES 12 de diciembre
Revista Informativa que transmite desde Tapachula,
Chiapas, México.
Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,

análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx
YouTube, Twitter.

Facebook

Life,

CONEXIÓN...ES 11 de diciembre
Revista Informativa que transmite desde Tapachula,
Chiapas, México.
Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.

interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx
YouTube, Twitter.

Facebook

Life,

CONEXIÓN...ES 10 de diciembre
Revista Informativa
Chiapas, México.

que

transmite

desde

Tapachula,

Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx Facebook Life,
YouTube, Twitter.

CONEXIÓN...ES 7 de diciembre
Revista Informativa que transmite desde Tapachula,
Chiapas, México.
Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx Facebook Life,
YouTube, Twitter.

CONEXIÓN...ES 6 de diciembre
Revista Informativa
Chiapas, México.

que

transmite

desde

Tapachula,

Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.

Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx
YouTube, Twitter.

Facebook

Life,

CONEXIÓN...ES 5 de diciembre
Revista Informativa que transmite desde Tapachula,
Chiapas, México.
Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,

análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx
YouTube, Twitter.

Facebook

Life,

CONEXIÓN...ES 4 de diciembre
Revista Informativa que transmite desde Tapachula,
Chiapas, México.
Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.

interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx
YouTube, Twitter.

Facebook

Life,

CONEXIÓN...ES 3 de diciembre
Revista Informativa
Chiapas, México.

que

transmite

desde

Tapachula,

Acompáñenos de 9 a 10 horas de lunes a viernes con lo
mejor de la información del día, con el enfoque
periodístico y profesional de René Rodríguez Coca, la voz
amable del Soconusco.
interMEDIOScorporativo en comunicación es una empresa 100%
chiapaneca, con alma poblana es una empresa ocupada en el
carácter social de sus contenidos.
Su plataforma Conexiones, es un espacio de información,
análisis y divulgación sobre el diario acontecer en la
región económica más productiva del estado de Chiapas. En
el Soconusco, Conexiones es pionero en streaming de
noticias en redes sociales.
Por su parte interMEDIOS es el primer medio digital
creador de contenidos informativos a través de sus
plataformas www.interMEDIOSweb.com.mx Facebook Life,
YouTube, Twitter.
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