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*PORTADA Noticias/cuarto de plana
INTERIOR pág.13 A/1 plana
En Chiapas, espacios dignos para el deporte
Durante la inauguración de la remodelación del Estadio Municipal en Teopisca, en el cual
se invirtieron más de dos millones de pesos, el gobernador Manuel Velasco Coello señaló
que hoy este municipio cuenta con un estadio de primer nivel que promoverá el deporte
como un eje transformador en la vida diaria de todos los
ciudadanos, sobre todo fomentará en niñas, niños y jóvenes hábitos sanos para su buena
formación.
En el marco del desarrollo de un torneo local de futbol soccer y acompañado del
presidente municipal, Guadalupe Agustín Esquibel García, Velasco Coello expresó a los
atletas que en su administración se trabaja en la rehabilitación y construcción espacios
para el sano esparcimiento y convivencia familiar.
Con la presencia de Carlos Arturo Penagos Vargas, Secretario de la Juventud, Recreación y
Deporte (SJyRD), el mandatario chiapaneco especificó que durante su gobierno, ha
instruido a las autoridades deportivas diseñar esquemas de actividad física en los 122
municipios para hacer de Chiapas un estado ejemplar que retoma al deporte como guía de
vida.
Cabe mencionar que la rehabilitación de este complejo deportivo consistió en la
colocación de pasto sintético en la cancha principal, así como la instalación de un gimnasio
al aire libre a un costado del campo.
Heraldo/pág.10/media plana
Cruzada Estatal por el Deporte avanza y apoya participación de atletas
Derivado de las acciones y políticas públicas impulsadas por el Gobierno del Estado a favor
del deporte, Chiapas se ha convertido en un referente nacional en materia de activación
física al destinar una importante inversión en el mejoramiento de infraestructura
deportiva en todos los municipios y poner en marcha la Cruzada Estatal del Deporte.
A poco más de un año de arrancar esta gran cruzada, el gobernador Manuel Velasco
cumple el objetivo de mejorar la calidad de vida de los chiapanecos a través de la práctica
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deportiva al elevar la participación de las familias en caminatas, macroclases, paseos en
bicicleta y competencias en parques.

Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Noticias/pág.6 A/media plana
Chiapas hoy en línea
Diario de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
Entiemporealmx.com
Blog Frontera Sur
Reporteciudadano.com
Asich.com
Poder Judicial pone a disposición línea telefónica de atención al justiciable
Con la finalidad de crear un enlace entre el Poder Judicial del Estado y la sociedad que
genere mayor confianza y certidumbre del trabajo que se viene realizando, se pone a
disposición de todo el público una línea telefónica gratuita que servirá para recibir
denuncias sobre extorsiones, quejas y sugerencias.
Para el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, el
reto es ofrecer permanentemente a los y las justiciables estrategias que permitan
proporcionar un servicio cada vez más eficiente y honesto, en donde la población esté
segura que todos sus comentarios son aceptados para mejorar a la institución.
“Lo que pedimos es la participación de la gente, que llamen para dar una respuesta
oportuna y se mantenga la confianza depositada en este nuevo servicio”, dijo.
Rutilio Escandón detalló que a través de la Unidad de Control de Confianza se mantendrá
el número telefónico 018008284888, en donde se dará atención integral a las denuncias
ciudadanas, garantizando su anonimato, brindando seguridad y compromiso de
suministrar los datos puntuales en tiempo y forma, para dar seguimiento al hecho, y por
consecuencia, dar efectividad al sistema de justicia.
Por eso, reiteró que es indispensable que todos quienes tengan algo que manifestar por
un servicio mal otorgado, hagan uso de esta línea en donde serán atendidos por un
equipo competente y comprometido con la justicia chiapaneca.
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Es importante mencionar que en esta tarea de protección al justiciable, también en el
portal www.poderjudicialchiapas.gob.mx hay un buzón virtual, en donde se llena un
formato explicando el asunto a tratar, después personal de la Unidad de Control de
Confianza se comunica con el denunciante para que dicho comentario se canalice al área
determinada y se ofrezca una respuesta.
Estas acciones impulsadas por el presidente Rutilio Escandón transparentan la labor de los
juzgadores y personal administrativo, porque la justicia es para todos y nadie debe abusar
de esta noble labor para beneficios propios.
El horario de atención en este número es en horario de oficina y ya se encuentra
disponible.

Heraldo/pág.3/cuarto de plana/Erick Suárez
Se dispara inflación en la entidad: Inegi
Ascendió a 1.08% en la primera quincena del mes, fue de las más altas en los últimos años.
Heraldo/pág.5/media plana/Erick Suárez
Suma cartera vencida del SMAPA 150 mdp
Usuarios adeudan al SMAPA más de 100 mdp, el organismo además arrastra la
problemática de miles de conexiones ilegales a su red.
Heraldo/pág.8/media columna
Indígenas tsotsiles cumplen dos años de haber sido desplazados
El abogado defensor de indígenas tzotziles de Ixtapa, David Ramos Hernández, solicitó a
las instituciones estatales acelerar los procesos de atención a un centenar de desplazados
de la comunidad Chigtón. En entrevista, el abogado indicó que este 30 de agosto
cumplieron dos años de haber sido expulsadas de sus hogares 27 familias con más de 90
personas, sin que hasta el momento se les haya garantizado el acceso a la justicia.
Expuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendación
al gobierno del estado desde el 26 de diciembre de 2013, con el número 84/2013,
solicitando medidas cautelares, protección y mecanismos de retorno.
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Noticias/pág.3 A/media plana plus
Entregan medalla al mérito de protección social en salud
Como parte de las actividades de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la Comisión
Nacional del Sistema de Protección Social en Salud encabezada por Gabriel J. O’shea
Cuevas, otorgó la Medalla al Mérito de Protección Social en Salud.
Samuel Toledo Córdova Toledo, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, reconoció el
esfuerzo realizado a través del Seguro Popular en el estado en beneficio de la población
capitalina.
Durante el evento realizado en el Centro de Convenciones Chiapas, el secretario de salud,
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, dijo que “hoy en día contamos con un Sistema de
Protección Social en Salud mejor conocido como Seguro Popular, que procura y gestiona
de manera continua la prevención y curación del diagnóstico con la mayor calidad posible,
mismo que constituye el cimiento de lo que pronto será el Sistema Universal en Salud”.
Por su parte, Gabriel O´shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud,
dijo que el Seguro Popular es una fuente de financiamiento que a través de los servicios
de salud del estado y de otras instituciones garantiza el acceso efectivo en la atención
médica, el fortalecimiento de la prevención y optimización de los recursos.

Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal
Implementan acciones en prevención del delito y cultura de la denuncia
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), llevó a cabo diversas pláticas
preventivas e implementó el “Operativo Mochila” en distintos planteles educativos de
Comitán de Domínguez.
Cabe señalar que, la finalidad de estas acciones es fomentar la cultura de la denuncia y la
prevención del delito, entre los niños y jóvenes de Chiapas.
En un primer momento, se realizó una revisión en la escuela secundaria “Josefina García”,
con la participación de 600 alumnos.
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Heraldo/pág.19/media plana
Diputado federal amenaza a reportero
Juan Orel Vázquez Pérez, periodista de la ciudad de Comitán, Chiapas, denunció ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a Mario Guillén Guillén, por el delito de
amenazas.
De acuerdo a la denuncia, el diputado originario del municipio de Comitán, amenazó al
reportero por haber publicado una nota periodística donde relata el accidente que en una
CARRETERA FEDERAL tuvo su hija, y el operativo por parte de la POLICIA MUNICIPAL, a fin
de levantar el automóvil que conducía la joven.
En su página de facebook, Juan Orel comenta que el Coordinador de Vialidad y Tránsito
Municipal, Juan Carlos Flores Torija, intervino en el operativo para levantar el automóvil,
invadiendo con ello una jurisdicción federal.
El hacer público el accidente y detalles del mismo, enardeció al legislador. En su denuncia,
el reportero relata que el diputado federal le llamó repetidas veces vía telefónica, y a
través de mensajes de texto. Con palabras soeces, le exigió quitara su comentario del
facebook, retándolo a golpes y ofendiéndolo.
Ante el temor fundado de que el diputado federal lo agreda, el periodista Juan Orel
presentó la denuncia penal, que fue recibida por Jayer Cruz Santiago, Fiscal del Ministerio
Público Investigador.
Como pruebas, el periodista Juan Orel presentó el registro de las llamadas que le hizo el
diputado Mario Guillén, y la grabación que hizo de la conversación donde fue amenazado.

La Semana Política/Romeo Ortega
En el marco de la firma de convenio interinstitucional entre la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas (TSJE),
se llevó a cabo el primer ciclo de cursos denominado “Módulo de Inducción del Sistema
Acusatorio Adversarial”, de una serie de pláticas que sostendrá el personal de este
organismo defensor de los derechos humanos por parte del Poder Judicial.
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El doctor Rutilio Escandón dijo que el Programa de Capacitación 2014, a cargo del Instituto
de Formación Judicial del Poder Judicial, éste ha logrado gran aceptación entre todos los
abogados y sociedad en general.
se deben aprovechar estas oportunidades que se ofrecen sin costo alguno, a fin de
adquirir las herramientas básicas para saber enfrentar el proceso penal en el sistema
adversarial, por eso la importancia de seguirse preparando y capacitando para ser
referentes en la implementación de la reforma.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos Días Chiapas... 20 millones de pesos fue la derrama económica que dejó para la
entidad la Feria Internacional de Turismo de Aventura México 2014 (ATMEX), cuya tercera
edición se desarrolló en San Cristóbal de Las Casas; gélida ciudad que el próximo 14 de
septiembre, también será sede del Triatlón Internacional, donde participarán más de mil
atletas.
En TVO Cuarto Poder platicamos con los organizadores del Triatlón, quienes adelantaron
una posible derrama económica superior a los 10 millones de pesos, ya que
independientemente de los Mil participantes que provienen de varios estados del país y
del extranjero; también llegarán acompañados de dos o tres familiares, sin descontar a la
parte organizativa de la que forman parte un promedio de 400 personas, más los
aficionados que acudan al evento citado.
Tiene razón el gobernador Manuel Velasco Coello cuando señala que Chiapas se está
convirtiendo en uno de los escenarios más importantes a nivel internacional para la
práctica de deportes extremos, porque cuenta con los escenarios naturales de los que
carecen otras entidades para ese tipo de actividades que gusta mucho a las nuevas
generaciones de jóvenes que buscan derramar adrenalina; así que la mesa está puesta
para los organizadores de deportes extremos, ya que el Gobierno de Chiapas otorga todas
las facilidades para la celebración de los mismos.
Dicha disposición gubernamental, lo han constatado Shannon Stowell, presidente de la
Adventure Travel and Trade Association (ATTA), así como el quintanarroense Carlos
Manuel Joaquín González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la
Secretaría de Turismo Nacional; mismos que durante tres días vieron superadas las
expectativas al lograrse más de tres mil citas de negocios en el ATMEX 2014.
Ya lo decíamos en otra entrega, participaron personas de 31 estados de la República y de
18 países, más de 600 representantes de operadores turísticos, compradores y agencias
internacionales; así que el titular del Ejecutivo de la entidad, ya adelantó que por los
resultados obtenidos en esta ocasión, para el próximo año Chiapas volverá a ser sede de
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este evento de talla internacional que se considera como el más importante de México y
Latinoamérica.
Más de Mil 128 profesionales en turismo de aventura procedentes de Estados Unidos,
Inglaterra, Australia, Brasil, El Salvador, Rusia, Canadá, España y Puerto Rico visitaron San
Cristóbal de Las Casas para participar en el evento turístico; 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.
Por cierto, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo que encabeza
Mario Uvence Rojas, firmó una carta de intención con la Adventure Travel and Trade
Association, misma que cuenta con cinco ejes fundamentales como la Certificación
internacional en turismo de aventura y naturaleza para operadores del ramo; capacitación
de los operadores estatales; un programa integral de promoción y comercialización de los
productos turísticos de aventura y naturaleza; la transferencia de tecnología entre
destinos internacionales y la realización de viajes de familiarización para que los
empresarios turísticos chiapanecos conozcan experiencias exitosas del segmento.
Con lo anterior, Chiapas, se convierte en la primera entidad de México en contar con un
convenio con dicha empresa internacional, cuyo objetivo es establecer líneas de acción en
beneficio del desarrollo del turismo de aventura y naturaleza en Chiapas; situación que
permitirá la llegada de inversiones a través de los diversos eventos, así como la generación
de empleos en la industria sin chimeneas.
Sin duda alguna, Mario Uvence Rojas, secretario de Turismo de Chiapas, está haciendo
bien su trabajo en eso de la promoción turística de la entidad a nivel nacional e
internacional, a quien no se le puede regatear experiencia porque tiene un amplio
conocimiento en el tema; así que su designación en el cargo, ha sido un acierto del
gobernador Manuel Velasco Coello.
Chilmol político
El secretario de Planeación y representante del gobernador Manuel Velasco Coello, para la
reconstrucción por el sismo del pasado 7 de junio, Juan Carlos Gómez Aranda, sostuvo una
reunión en Huixtla con el alcalde Gustavo Cueto; el Delegado de Gobierno, Carlos Salazar
Gam; el Director de Delegaciones de la Secretaría de Planeación, Pedro Villafuerte, así
como con representantes de dependencias estatales para revisar acciones del proceso de
reconstrucción de las afectaciones que hubo en aquel municipio* * *El secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca, encabezó la mesa de trabajo
que se realiza periódicamente para la evaluación de directores de los 14 CERSS de la
entidad y para el fortalecimiento de nuevas estrategias aplicadas en el renovado sistema
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penitenciario; encuentro que además permite contar con un panorama focalizado de las
necesidades de cada penal y aplicar estrategias específicas de dignificación de la
infraestructura, mejores condiciones de vida de la población interna, aplicación de
mejores medidas de seguridad y profesionalización del personal* * *En la semana que
termina el rector de la Unach, Jaime Valls Esponda, firmó un convenio de trabajo con la
presidenta del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, Sandra Luz Carbajal Magaña,
con el objeto de organizar conjuntamente conferencias, talleres y cursos de capacitación;
relacionados con el tema fiscal y las reformas realizadas en este ámbito* *
Elaborado por:
 Karina Enríquez
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