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*PORTADA Diario/robaplana plus
INTERIOR pág.27/media plana plus
*PORTADA La Voz/8 columnas
INTERIOR pág.3/1 plana
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.9/media plana plus
*PORTADA El Siete/cuarto de plana
INTERIOR pág.4/media plana plus
*PORTADA Es/8 columnas
INTERIOR pág.6/robaplana plus
Deja ATMEX derrama económica de 20 mdp para Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- En su tercera edición, la Feria Internacional de
Turismo de Aventura México 2014 (ATMEX), dejó una derrama económica de 20 millones
de pesos para Chiapas, destacó el gobernador Manuel Velasco Coello al clausurar los
trabajos de este encuentro.
Ante el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo
Federal, Carlos Manuel Joaquín González, y del presidente de la Adventure Travel and
Trade Association (ATTA), Shannon Stowell, el Ejecutivo estatal detalló que durante los
tres días que se desarrolló la ATMEX 2014 se superaron las expectativas, logrando más de
tres mil citas de negocios.
Asimismo, dio a conocer que gracias al trabajo que se realiza para proyectar las riquezas
naturales de la entidad, para el 2015 Chiapas de nueva cuenta será sede de este evento de
talla internacional considerado como el más importante de México y Latinoamérica.
Finalmente, el secretario de Turismo del estado, Mario Uvence Rojas, destacó la presencia
de los más de mil 128 profesionales en turismo de aventura, entre ellos 150 compradores
(70 internacionales y 80 nacionales), 312 expositores y 461 expertos en el segmento e
invitados especiales; además de un centenar de medios de comunicación de todas partes
del mundo.
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Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Buscan fortalecer la tolerancia y respeto
Con la finalidad de difundir una cultura de paz, a través de la tolerancia, el respeto y el
diálogo interreligioso, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de
Gobierno impartió el Taller de Capacitación Jurídica y Cultura de Paz, dirigido a
funcionarios que atienden los asuntos religiosos de cada municipio.

*PORTADA Chiapas hoy/1 módulo
INTERIOR pág.6/1 columna
Noticias/pág.9 A/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus
La Voz/pág.6/cuarto de plana plus
Heraldo/pág.7/robaplana horizontal
El Siete/pág.10/media plana
Es/pág.7/media plana
Cuarto Poder en línea
El Orbe/pág.A2/cuarto de plana
Sol de Chiapas en línea
Prensalibrechiapas.com
Muralchiapas.com
Reporteciudadano.mx
Asich.com
Expresionesnoticias.com
Entiemporealmx.com
Sintesis.mx
Aquinoticias.mx
Promueve Poder Judicial ambientes agradables para hijos de padres divorciados
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El Poder Judicial del Estado se ha preocupado porque sus juzgadores sean profesionales y
aptos para desempeñar sus funciones en cualquier materia del Derecho, sin embargo, en
la materia familiar se están priorizando acciones en beneficio de la sociedad.
Es así que como integrante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores (CONATRIB),
el Poder Judicial que encabeza el presidente Rutilio Escandón Cadenas, participó en el
Quinto Congreso de Centros de Convivencia Familiar Supervisada,
en donde estuvieron reunidos otros tribunales del país.
Los trabajos de este congreso fueron dirigidos a fortalecer la convivencia familiar en
medio de un proceso de separación, a fin de ofrecer instrumentos que protejan a los hijos
de algún daño emocional y psicológico, para que su vida sea más agradable a pesar del
procedimiento judicial.
El magistrado presidente destacó que la unidad familiar es primordial para el bienestar de
la niñez, por eso próximamente la entidad tendrá el primer Centro de Convivencia Familiar
(CECOFAM) ubicado en Comitán, para ayudar a padres e hijos a convivir, y de esta manera
se construya o mejore el enlace afectivo entre ellos.
Señaló que en este proyecto es necesaria la suma de esfuerzos con los ayuntamientos
locales para que existan más lugares como estos en donde los padres de familia
divorciados interactúen en un espacio seguro para los infantes, es decir, se convertirá en
una alternativa para la solución del conflicto.
Asimismo, reconoció la labor que desde hace tiempo viene ejerciendo la magistrada
Liliana Ángel González para especializarse en este tema y dar al Poder Judicial del Estado
las herramientas para atender a las personas que acuden a los juzgados familiares y pasan
por esta situación difícil.
En este congreso realizado en la ciudad de Durango se impartieron talleres sobre
paternidad responsable, repercusiones emocionales del menor al ser forzado a convivir
con el agresor y la devolución de la imagen no esperada; además de conferencias
magistrales e intercambio de experiencias exitosas.

Diario de Chiapas/pág.10/octavo de plana
Recorridos de FC en beneficio de Tuxtla
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Colonos beneficiados con el programa “Agua para Ti” agradecieron al diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor el interés de construir propuestas encaminadas a contribuir con el
bienestar de los tuxtlecos.
En este inicio del programa fueron 20 colonias las beneficiadas como La Misión, El
Brasilito, Las Brisas, El Vergel, Maya, Loma Larga, mismas que solicitaran al diputado el
apoyo para ser consideradas en este programa.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Construirán Centro de Formación de Operadores
Socios de la Terminal de Transferencia de Tuxtla (TTT) S.A. de C.V., planean construir un
Centro de Formación de Operadores (CFO), luego de recibir de manos del presidente
municipal, Samuel Toledo Córdova, la escritura pública que le da certeza jurídica al
inmueble.
En este contexto, el presidente de la mesa directiva de la TTT, Octavio Gutiérrez Ruiz,
anunció que se pretende construir el CFO con el objetivo de capacitar a los choferes de
servicio público, tanto de esta terminal como la de otras empresas que hay en la capital
chiapaneca.
“Tenemos planes de construir un Centro de Formación de Operadores para capacitar a
todos los operadores del servicio público, puesto que es un problema que viene viviendo
la sociedad chiapaneca”, expresó Gutiérrez Ruiz.
Diario de Chiapas/pág.19/cuarto de plana plus
Heraldo/pág.10/cuarto de plana plus
Se activa Comité Estatal de Emergencias ante lluvias
El Comité Estatal de Emergencias fue activado ante el reporte emitido por la Comisión
Nacional del Agua, donde describe que el paso de las ondas tropicales número 24 y 25
generará para los días domingo y lunes, lluvias de intensas a torrenciales en la entidad,
mismas que podrían ir desde los 150 hasta los 250 milímetros.
Ante este pronóstico, el Procedimiento Estatal de Alerta por lluvias (Proceda)
posiblemente activará la alerta naranja para el estado de Chiapas.
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*PORTADA Diario/cintillo
INTERIOR pág.22/cuarto de plana plus
Es/pág.7/robaplana horizontal
Gerardo Pensamiento Maldonado nuevo presidente de notarios
Gerardo Pensamiento Maldonado fue electo este viernes en Tuxtla Gutiérrez como nuevo
presidente del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas para el periodo 2014-2016, en una
votación casi unánime a su favor de parte de los notarios presentes, en la Asamblea.
Después de haber llevado a cabo todos los procedimientos señalados en los estatutos r
espectivos, la Junta de Elecciones del referido Consejo declaró ganadora a la planilla
“Por la Unidad Notarial” que quedó formada de la siguiente manera: presidente, Vicente
Gerardo Pensamiento Maldonado; secretario, Ángel Wenceslao Carballo Zenteno;
tesorero, Wenceslao Camacho Pimienta, y como vocales María de la Gloria Mijangos
Robles y Raúl Ramírez Elizalde.
Diario de Chiapas/pág.31/robaplana horizontal
La Voz/pág.3/cuarto de plana
Heraldo/pág.10/robaplana horizontal
El Siete/pág.15/media plana
Analizan nuevo modelo de justicia
Germán Guillén López, doctor en Derecho y profesor investigador del departamento de
derecho de la Universidad de Sonora, visitó las instalaciones de la Universidad
Intercultural de Chiapas (Unich) sede Oxchuc para impartir una conferencia magistral que
analiza los juicios orales como una nueva propuesta de justicia.
“Estamos ante una reforma no sólo procesal, es decir, no sólo se modifica la ley, estamos
ante una verdadera reforma estructural, porque va más allá de la ley. Los jueces, fiscales,
defensores tienen nuevas atribuciones y también deben desarrollar habilidades y
destrezas que antes no eran necesarias” señaló el especialista en derecho.
Proyectó además un documental de su autoría denominado “Juicios orales en Durango. El
rostro humano de la justicia”, en el cual ejemplifica la justicia a través de los juicios orales
en dos casos reales ocurridos en Durango, da cuenta de la manera en la que las
habilidades y destrezas de comunicación, que antes no eran necesarias, son aplicadas y
existe un cambio de paradigma.
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*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/octavo de plana
Visita del comisionado del Seguro Popular en Chiapas
Arriba a Chiapas el Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, Comisionado Nacional del Seguro
Popular, para sostener una intensa gira de trabajo en materia de salud con autoridades
estatales. Mañana entregará Medallas al Mérito en Protección Social en Salud.
Diario de Chiapas/pág.27/robaplana horizontal
La Voz/pág.4/cuarto de plana
Chiapas presente en la 2ª reunión de Secretarios de Desarrollo Económico
Oaxaca, Chiapas. – El secretario de Economía del estado, Ovidio Cortazar Ramos, participó
en la Segunda Reunión de Secretarios de Desarrollo Económico, celebrada en el vecino
estado de Oaxaca.
Tras la inauguración de dicho encuentro, encabezado por el secretario de Economía
federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, el funcionario chiapaneco habló sobre las áreas
sustantivas como son competitividad y mejora regulatoria, atracción de inversiones,
financiamiento, logística y transporte, comercio interior y exterior, y Fondo PyME.
La Voz/pág.7/robaplana
Llaven Abarca evalúa trabajos de mandos en penales del estado
Como parte del fortalecimiento y eficacia en la implementación de nuevas estrategias
aplicadas en el renovado sistema penitenciario del estado, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) Jorge Luis Llaven Abarca, realiza evaluación periódica de
directores de los 14 Cerrs.
La mesa de trabajo llevada a efecto en las instalaciones de la dependencia, permiten al
titular tener un panorama focalizado de las necesidades de cada penal y con ello aplicar
estrategias específicas de dignificación de la infraestructura, mejores condiciones de vida
de la población interna, aplicación de mejoradas medidas de seguridad y
profesionalización del personal.
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Diario de Chiapas/pág.19/cuarto de plana
Heraldo/pág.7/octavo de plana
Capacitan a personal de los derechos humanos
En el marco de la firma con el Tribunal Superior de Justicia se llevó a cabo el primer cilo de
cursos denominado módulo de inducción al sistema acusatorio adversarial.

Diario de Chiapas/pág.5/robaplana horizontal
PRI plantea reducir plurinominales, no desaparecerlos
El presidente del PRI, César Camacho, aclaró que su partido no ha planteado la
desaparición del principio de representación proporcional, sino modificar su proporción
para que sean 100 y no 200 los diputados plurinominales.
El dirigente nacional del PRI indicó que en el caso de los senadores, de los 128 que hay, 32
forman parte de una lista nacional que aunque se quiera es imposible no romper la
paridad, porque es prerrogativa de los partidos colocar a sus candidatos como quieran.
Señaló que "nos ha tocado y la actual Legislatura lo acredita, que todos los estados tienen
tres y otros más de tres senadores, por lo que de lo que se trata es de mantener la
pluralidad y diversidad con un sistema más ad hoc con los tiempos que corren".
Diario de chiapas/pág.6/cuarto de plana horizontal
Celebra PRD presidencia de cámaras
El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano,
celebró que legisladores de su partido presidan las mesas directivas de la Cámara de
Diputados y del Senado.
“Ello habla de los espacios que por impulso democrático de la sociedad hemos ido
ganando a favor del desarrollo democrático y de que el partido actúa con
responsabilidad”, dijo.
Rechazó que las presidencias de las mesas directivas en ambas cámaras del Congreso sean
un pago a su partido por validar reformas acordadas en el Pacto por México.
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En rueda de prensa, Zambrano también dio a conocer que el miércoles próximo acudirán a
la Cámara de Diputados a entregar poco más de dos millones de nuevas firmas para
solicitar que se lleve a cabo una consulta popular sobre la reforma energética.
Heraldo/pág.4/octavo de plana/Mariana Morales
Convoca PJF a concurso Género y Justicia
Funcionarias y funcionarios del Poder Judicial de la Federación convocaron al Concurso
"Género y Justicia" 2014 en las categorías ensayo, documental y reportaje escrito.
Esto con el fin de dar a conocer problemáticas y casos en temas relacionados con el
género, la justicia y los derechos humanos; promover su investigación, la creación de
propuestas y dar cabida a sus protagonistas.
De esa manera se busca generar herramientas innovadoras para la sensibilización y
capacitación en esta materia. La convocatoria cierra el lunes 25 de agosto de 2014 a las
15:00 horas
Los convocantes son la Unidad de Igualdad de Género, la Dirección General del Canal
Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ONU Mujeres.

Heraldo/pág.7/1 columna
Visita Zoé Robledo albergue para migrantes
El Senador de Chiapas ha insistido en fortalecer desde la legislación y desde las
instituciones el papel de estos centros de atención y salvaguarda.
En su visita a Tapachula, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, visitó el albergue para
migrantes “Jesús, el Buen Pastor”, donde hizo un amplio reconcomiendo a esta
importante labor que se realiza desde la sociedad civil, porque se da la cara a la crisis
humanitaria que se vive en la frontera chiapaneca.
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Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Históricamente, dos integrantes de un mismo partido político (PRD)
presidirán el Congreso de la Unión, luego de que se llevara a cabo el relevo en la Mesa
Directiva, siendo designado el diputado federal nativo de Carácuaro, Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo, como presidente en San Lázaro; mientras que en la Mesa Directiva del
Senado, quedó el oriundo de Zinacatepec, Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.
Ambos políticos del partido del Sol Azteca, se comprometieron al respeto e
institucionalidad ante el Presidente Enrique Peña Nieto, aunque Barbosa Huerta fue más
allá; luego de manifestar que representará con dignidad al Senado de la República, no al
PRD.
Por cierto, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
encabezada por el senador Emilio Gamboa Patrón, brindó todo su respaldo al perredista
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, para que llegara a la Presidencia del Senado de la
República; arribo que le cae como anillo al dedo a la diputada local plurinominal
perredista, Alejandra Soriano Ruiz, porque le debe muchos favores políticos al poblano.
Ya que andamos por estos rumbos del perredismo chiapaneco, ya son varios los que se
apuntan para la búsqueda de la presidencia del instituto político, cuyas elecciones
internas están programadas para el próximo 7 de septiembre; así tenemos que César
Espinosa Morales, Juan Pablo Zárate Izquierdo, Ismael Brito Mazariegos, Calet López
López, José Antonio Vázquez Hernández, Saraín Osorio Espinosa y Alejandra Soriano Ruiz,
andan en plena campaña.
Lo bueno, es que nadie de los aspirantes tiene línea de nadie para sentirse ganador por
anticipado, porque las propias autoridades gubernamentales han manifestado su respeto
al proceso interno de los perredistas; aunque varios de los pretensos nada tienen que
hacer en las campañas internas del partido del Sol Azteca, porque no representan a nadie
o están apestados dentro del propio perredismo, se lo digo al “Camarón” José Antonio
Vázquez Hernández para que lo comparta con “El Picudo” Saraín Osorio Espinosa.
Salvo estos dos últimos, los otros están jóvenes y cualquiera que resulte triunfador el 7 de
septiembre y tenga la enorme responsabilidad de dirigir al perredismo chiapaneco,
seguramente será un excelente interlocutor con las autoridades gubernamentales
chiapanecas; debido a que la edad les permite hablar el mismo idioma en estos tiempos
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en que la política la dirigen ciudadanos jóvenes, donde el diálogo, la concertación y los
acuerdos que logren serán de beneficios para el desarrollo de la entidad.
Chilmol político
La crema y nata de la nueva generación de políticos chiapanecos, se reunió en Comitán de
Domínguez para acompañar al gobernador Manuel Velasco Coello, durante la ceremonia
solemne por el 193 aniversario de la Independencia de Chiapas; cuyo punto de encuentro
fue el monumento a Fray Matías de Córdoba, donde participaron también los presidentes
de los poderes Legislativo y Judicial, diputada Mirna Camacho Pedrero y Rutilio Escandón
Cadenas, respectivamente. El secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar,
también estuvo en su tierra natal; donde el anfitrión fue el alcalde comiteco Nacho
Avendaño Bermúdez, quien está dejando todo en regla la administración porque
próximamente nos dará una sorpresa política para el 2015; sin descontar la presencia de
diputados locales, así como de funcionarios públicos municipales e invitados especiales* *
*Gerardo Pensamiento Maldonado fue electo ayer viernes casi por unanimidad como
nuevo presidente del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, para el periodo 2014-2016;
luego de que minutos antes de las elecciones declinara a su favor la planilla que
encabezaba el notario tapachulteco, Norberto D’gyves Córdova. La planilla ganadora “Por
la Unidad Notarial”, también lleva como secretario a Ángel Wenceslao Carballo Zenteno;
Tesorero, Wenceslao Camacho Pimienta, y como vocales María de la Gloria Mijangos
Robles y Raúl Ramírez Elizalde, esté último no sabía que era Licenciado en Derecho, pero
debe ser de los nuevos notarios que se hicieron en el sexenio pasado. Ojalá, Pensamiento
Maldonado haga algo para que desaparezcan muchas Notarías que, como concesiones de
taxis, fueron otorgadas en el corrupto gobierno de Juan José Sabines Guerrero, porque la
mayoría de los beneficiarios no reúne los requisitos que exige la Ley del Notariado del
Estado de Chiapas; además de carecer de capacidad para el cargo que suplen contratando
a abogados preparados que sacan la chamba, mientras los Notarios únicamente firman y
cobran, situación que abarata la profesión* * *El secretario General de Gobierno, Lalo
Ramírez Aguilar, dio a conocer que por instrucciones del gobernador Manuel Velasco
Coello, el secretario de Educación de Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, instruyó a todas las
escuelas públicas y privadas del nivel básico de Tuxtla Gutiérrez aplicar una tolerancia de
30 minutos al horario de entrada a los alumnos, debido a las obras que se realizan en
varios puntos de la ciudad. Una buena medida que deberán aprovechar los padres de
familias para llevar a sus hijos a la escuela, pero esta opción no sea el pretexto para seguir
llegando tarde; hay que dejar a un lado la flojera, levantarse temprano y salir un poco
antes de lo acostumbrado* * *El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, impulsa el
programa “Agua para Ti”, mismo que consiste en el abasto permanente de agua potable
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en pipas para las colonias de Tuxtla Gutiérrez que tienen problemas con el suministro del
vital líquido*
Elaborado por:
 Karina Enríquez
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