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Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ robaplana plus.
Heraldo/ 9/ robaplana.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ B8/ Robaplana plus.
Realiza MVC recorrido por nueva facultad de medicina
El gobernador Manuel Velasco Coello recorrió las aulas de la Facultad de Medicina
Humana en Tapachula, las cuales fueron adecuadas y equipadas para aprovechar las
ventajas que ofrece la tecnología en la formación y preparación de mejores profesionistas.

Cuarto poder/ Un módulo/ B5/ robaplana.
Transfieren 1.5 mdp para “Comunidad DIFerente”
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informó la transferencia
de un millón 500 mil pesos para continuar con la operación en Chiapas del programa de
desarrollo comunitario “Comunidad DIFerente” en lo que resta del 2014.
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expresionesnoticias.com
www.minutochiapas.com
entiemporealmx.com
www.reporteciudadano.mx
http://www.asich.com/
El Orbe/ A9/ ¼ de plana.
Noticias/ 6 A/ ½ plana.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ B6/ robaplana.
Sostiene Rutilio encuentro con magistrados de Sala Regional.
Magistrados integrantes de la Sala Regional Colegiada Mixta con sede en San Cristóbal de
Las Casas, entregaron este fin de semana su informe semestral de actividades al
presidente de Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas. Pedro Raúl López Hernández,
presidente de la Sala, calificó de exitoso el encuentro, al señalar que la charla entre el
titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y sus homólogos,
permitió intercambiar puntos de vista en beneficio de la justicia.

Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de planaTipifican como delito grave abuso sexual contra menores e incapaces.
El Congreso del estado tipifico como delito grave el abuso sexual cometido contra
menores de edad e incapaces, con la finalidad de garantizar el bienestar de los grupos más
vulnerables de la sociedad, en un marco de seguridad y libertad plena.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Viable revisar el mecanismo de operación de la diputación 41.
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“No es en función de la diputación, creo desde mi perspectiva particular, que debe ser
revisada la diputación numero 41, que representa a los chiapanecos en los Estados
Unidos, durante el análisis de la reforma política electoral nosotros aportamos opiniones
pero fue soportada por la mayoría en el pleno, dijo la presidenta del Congreso del estado”,
Mirna Lucrecia Camacho Pedrero.

Cuarto Poder/ un modulo/ B7/ robaplana.
Todo listo para Feria Atmex en San Cristóbal
Con la participación de más de 20 estados de la República y casi 300 compradores
nacionales e internacionales, está todo listo para el inicio de la Feria de Turismo de
Naturaleza y Aventura (Atmex) 2014, que se llevará a cabo a finales de este mes en
Chiapas, señaló Mario Uvence Rojas, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del
estado.
Cuarto poder/ un módulo/ B2-B12/ robaplana.
Continúa avance de obra pública
La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sinfrac) participará en las diversas
obras que se estarán llevando a cabo en el Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT)
y que forman parte del mejoramiento y rehabilitación que se está llevando a cabo en este
atractivo turístico de la capital del estado.
Cuarto poder/ B7/ ½ Plana.
No habrá más concesiones
El secretario de Transportes del Gobierno de Chiapas, Mariano Rosales Zuarth, exhortó a
aquellas personas que buscan un permiso para la operación de mototaxis a no dejarse
engañar por seudolíderes que prometen la entrega de un número determinado de
concesiones a cambio de dinero.
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Cuarto poder/ B2/ 1 columna.
Nueva carta urbana garantizará orden
La modificación de la carta urbana, que se prevé sea publicada antes de que concluya este
año, garantizará a la población capitalina una ciudad más ordenada, planeada y la correcta
dotación de los servicios básicos en las viviendas, puntualizó Carmen Gordillo Ruiz, titular
de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Cuarto poder/ B4/ ¼ de plana.
Mañana regresan miles a clases
Mañana lunes 18 de agosto, regresan a clases e inician el ciclo escolar 2014-2015 poco
más de un millón 400 mil estudiantes del nivel básico, 52 mil maestros del sistema federal
y 25 mil del sistema estatal en al menos 19 mil planteles educativos, después del periodo
de vacaciones de verano. La Secretaría de Educación Estatal (SE) señaló que con
fundamento en el Artículo 51 de la Ley General de Educación, el calendario escolar
contempla 200 días efectivos de clases, por lo que el ciclo escolar concluirá el 14 de julio
de 2015.
Cuarto poder/ B12/ 2 columnas.
Retorno a San Antonio del Monte
Después de cinco meses de desplazamiento, 310 indígenas regresaron a la comunidad de
San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal, de donde salieron el 16 de marzo
pasado, tras un enfrentamiento con un grupo contrario, que dejó un niño muerto, por la
disputa del control de la localidad.
Cuarto poder/ B14/ ¼ de plana.
Por concluir obras del bulevar 5 de Febrero
El edil Samuel Chacón Morales informó que los trabajos de pavimentación asfáltica en el
bulevar de la colonia 5 de Febrero se encuentran prácticamente concluidos, permitiendo a
cientos de automovilistas circular en una vialidad segura y moderna gracias al trabajo de la
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maquinaria dragón, enviada por el gobernador Manuel Velasco para mejorar la
infraestructura de 33 kilómetros de vialidades en la Perla del Soconusco
Noticias/ 4 A/ ¼ de plana.
Casas de empeño, no todas son confiables
A nivel nacional existen alrededor 50 mil casas de empeño, comentó el director regional
sur de Fundación Dondé, Miguel Valdez. Añadió que esta cifra ha cambiado en últimos
meses porque muchas han cerrado, “por un lado por las acciones de las autoridades y por
otro la parte económica, la falta de clientes.”

Heraldo/ un cintillo/ 47/ robaplana.
Certeza y transparencia en comicios con nuevas reglas: Tribunal Electoral
México transita hacia un nuevo andamiaje jurídico electoral, derivado de la reciente
reforma que modificó facultades y competencias de los órganos encargados de impartir
justicia en la materia, lo cual abonará a la transparencia y certeza de los resultados
comiciales, afirmó Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cuarto poder/ A13/ Portafolios Político/ Carlos Cesar Núñez Martínez.
Resulta sumamente positivo el hecho de que Chiapas siga siendo una entidad que
permanentemente sigue aportando buenas noticias para el país, derivado del incesante
trabajo que ha desplegado el gobernador Manuel Velasco Coello por todas las regiones,
con un solo objetivo: lograr un desarrollo y un crecimiento sostenido y sostenible, que
conlleve a la mejora de la calidad de vida de su gente. Y en ese sentido, trascendió en la
última semana los resultados que presentó la empresa encuestadora Consulta Mitofsky,
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en la cual aparece el gobernador de Chiapas como el segundo mandatario mejor ubicado
en el ranking View Mitofsky: Ranking Mandatarios México, el cual mide el valor y la
habilidad de los gobiernos para generar interactividad e información a través de la
Internet. Mitofsky, una prestigiada firma nacional especializada en estudios de opinión
pública, ofrece a través de este estudio el nivel de impacto que tienen los 32 mandatarios
de nuestro país, basado en el número de personas a quienes llega la información a través
de Internet y otros medios digitales, la cantidad de veces que esta misma información
puede ser compartida o comentada, así como el sentido y las reacciones que generan los
usuarios de estas redes a las noticias o comentarios publicados y el efecto a favor o en
contra que generan estas posturas en otros usuarios. Para entender mejor este tipo de
encuestas, bien vale la pena mencionar que un gran número de noticias, forma parte de
ese universo de información que diariamente comparte el mandatario estatal a través de
Internet y que por su importancia o trascendencia de esta acción, genera opiniones que
son medidas por la casa encuestadora. Siguiendo con este estudio, se puede decir que
View Mitofsky toma en cuenta la actividad, la interacción y el efecto que provoca la
información que promueven los mandatarios estatales, calificando en un primer plano su
capacidad de influir y el impacto que generan en un rango que va de 1 a 100 puntos, en
otras palabras, entre más alto es el valor que se confiere al gobernante, significa que tiene
un mejor desempeño en el uso de las tecnologías de la información para difundir sus
principales acciones, como un ejercicio que también contribuye a la transparencia y a la
rendición de cuentas. Manuel Velasco se ha distinguido por mantener su cercanía con la
gente, pero además por privilegiar una comunicación constante con la ciudadanía, bien
durante sus permanentes giras de trabajo a los municipios o como en este caso, a través
de Internet y medios digitales como Twitter, en donde el mandatario mantiene un alto
perfil con más de 66 mil seguidores en su cuenta y una actividad muy marcada, que tan
solo en el último mes generó casi 9 mil tweets en temas como Turismo y Medio Ambiente,
la conformación de los Comités Bienestar, fortalecimiento a la educación o los apoyos a
los cafeticultores.
Chilmol Político
Hablando del joven mandatario chiapaneco, estuvo presente en las Jornadas Médicas
“Retos y Perspectivas 2014” organizadas por el 32° aniversario del Isstech, donde
acompañado por el director general Jorge Ross Coello, manifestó que gracias a la inversión
que se ha ejecutado en infraestructura hospitalaria y profesionalización, Chiapas está a la
vanguardia en materia de salud. El director general del Isstech, Jorge Ross Coello,
reconoció que el gobierno de Manuel Velasco trabaja con políticas públicas definidas y
acciones concretas, dejando en claro que la salud es el eje transversal para el desarrollo
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de Chiapas. En el evento, participaron el senador Luis Armando Melgar Bravo; la
presidenta del Congreso del Estado, Mirna Camacho Pedrero; el rector de la Unach, Jaime
Valls Esponda; así como Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Unicach* *
*Importante labor efectúa el DIF-Chiapas al impulsar la Campaña Estatal de Registro
Extemporáneo de Adultos Mayores, porque les permitirá ejercer sus derechos como
ciudadanos y gozar de prestaciones sociales como servicios legales, médicos y de
educación; como bien dice su presidenta, Señora Leticia Coello de Velasco. Esta
promoción del registro de nacimiento en adultos mayores, el DIF-Chiapas lo realiza
mediante la Procuraduría de la Familia y de la Adopción, en alianza con los Sistemas DIF
Municipales y el Registro Civil, respectivamente* * *Está en marcha el festival
Internacional de Cine de la Unach, inaugurado por el secretario de Turismo, Mario Uvence
Rojas y Jaime Valls Esponda, rector de la Máxima Casa de Estudios, cuyo padrino del
FICUNACH, es el director de cine, Nicolás Pereda; además se contó con la presencia del
director mexicano Gabriel Retes y la actriz Tessa Ia, quien es protagonista de la cinta
Después de Lucía. Participan 67 películas, clasificadas en 14 cortos de animación, 23 de
ficción, 16 documentales y 14 largometrajes, entre las cuales se encuentra desde una
película chiapaneca hasta la ganadora del Festival de Venecia; festival que se lleva a cabo
en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Palenque,
respectivamente* * *El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón
Cadenas, recibió el informe semestral de actividades que le entregaron los Magistrados
integrantes de la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de Las Casas, a través
de su presidente de Sala, Pedro Raúl López Hernández. Rutilio Escandón Cadenas,
expuso que esta dinámica ha dado como resultado una mayor comunicación y
coordinación entre los diferentes distritos judiciales, lo que ha permitido resultados
positivos en favor de la sociedad chiapaneca* * * Done su sangre. Hoy por ellos, mañana
por usted; nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder Noticias al Instante de lunes
a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana a través dewww.cuartopoder.com
La pregunta del día ¿Entenderán en el Tribunal Superior de Justicia del cambio que busca
Rutilio Escandón?

Elaborado por:
 DCSyRP.
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