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*Portada/Cuarto Poder/un octavo de plana
Cuarto Poder/Pág.B12 y B13/dos planas
*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.10/una plana
*Portada/El Sie7e/un octavo de plana
El sie7e/Pág.8/una plana
Entrega MVC acciones de vivienda digna
El gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de cuartos dormitorios en la localidad
Guadalupe Paxilá, municipio de Chilón, con la finalidad de abatir el hacinamiento y dotar
de mejores condiciones de vida a quienes más lo necesitan.
Acompañado del senador Roberto Albores Gleason, y el alcalde de Chilón, Felipe Gutiérrez
Miranda, el mandatario entregó las llaves a las familias beneficiadas, que ahora ya
cuentan con un lugar digno para dormir y descansar.
“Los dormitorios que hoy estamos entregando mejorarán las condiciones en las que vivían
estas familias de Chilón; quiero decirles que trabajamos fuertemente para que más
chiapanecas y chiapanecos tengan un techo, una vivienda y mejores espacios para que
vivan con sus hijas e hijos; además, estamos iniciando la modernización de caminos en
esta bella región, para que haya mayor conectividad entre comunidades y sus productos
puedan ser trasladados en menor tiempo”, apuntó.

Cuarto Poder/Pág.B4/media plana
Avanza Paz y reconciliación en Oxchuc.
Oxchuc.- Resultado del diálogo que impulsa el Gobierno para lograr la paz y en
cumplimiento a lo que mandata el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), este jueves retornaron 20 familias a la comunidad de Stenlej´akil, informó Juan
Carlos Gómez Aranda.
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El secretario general de gobierno indicó que para el retorno asistido de las 93 personas a
esta comunidad, situada a ocho kilómetros al Oriente de la cabecera municipal,
participaron funcionarios de:
La Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Secretaría de Protección Civil estatal y municipal, la Secretaría de
Salud, y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Cuarto Poder/Pág.B15/media plana
El Heraldo/Pág.8/un cuarto de plana
El Sie7e/Pág.11/roba plana vertical
Diario de Chiapas/Pág.15/un cuarto de plana
103.5fm/ Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Radio Noticias/Victor Cancino
Asich.com
Sucesochiapas.com
Reporteciudadanochiapas.com
Entiemporealmx.com
Agenciaelestado.com.mx
FUENTE-CONFIABLE.MX
3minutosinforma.com
México y Canadá fortalecen justicia penal: Rutilio
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 27 de julio de 2017.- Como parte del intercambio entre México
y Canadá, y dando continuidad al programa de capacitación que tendrá una duración de
tres años, la Universidad de Otawa sigue especializando a jueces y magistrados de Chiapas
y el Estado de México.
Así lo informó en entrevista, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, quien comentó que en esta ocasión fueron los servidores públicos de
ambos estados los que impartieron este curso, dando muestra de la calidad que existe en
los juzgadores que están al servicio de la población.
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Mencionó que el objetivo de esta capacitación es fortalecer la justicia penal, así como la
protección de los derechos humanos en este ámbito, por eso celebró que jueces y
magistrados chiapanecos estén formando parte de este proceso, el cual está financiado al
100 por ciento por el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá
“Esta aportación que hacen a los juzgadores mexicanos es de gran relevancia, porque el
intercambio de conocimientos sin duda ayudará a mejorar su labor jurisdiccional, que es
lo que tanto anhela la sociedad”.
Rutilio Escandón afirmó que existe un compromiso de los Poderes Judiciales de seguir
capacitándose, porque el trabajo debe responder a las exigencias que el pueblo demanda
y cualquier esfuerzo es válido para cumplir cabalmente.

Cuarto Poder/Pág.B18/una plana
Se reúne Eduardo Ramírez con mujeres.
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del estado, se reunió con mujeres
lideresas, a quienes les manifestó su respaldo y apoyo de gestor social ante sus principales
demandas.
Durante una reunión con lideresas de mercados públicos, Ramírez Aguilar destacó que las
féminas tienen con qué para ser dignas representantes de sus grupos, de sus
comunidades, municipios, incluso de un estado y por qué no, hasta del país.
Eduardo Ramírez dijo que como lideresas conocen el valor de la responsabilidad y el
esfuerzo que representa cumplir con varios roles a la vez. “Ustedes le ponen pasión y
corazón a su labor y lo hacen todos los días para que su gente viva mejor.
Cuarto Poder/Pág. B4/un cintillo
Buscan consolidar Ley de Desarrollo Urbano.
La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas en materia de protección, rescate,
restauración y mantenimiento de bienes tangibles e intangibles impulsada por el Congreso
del Estado prevé consolidar la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural del
Estado.
Con el Objetivo de dejar un legado para las futuras generaciones, pues se pretende salvar
monumentos históricos emblemáticos, que al no encontrarse instituidos legalmente como
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patrimonio cultural, podrían ser destruidos o removidos sin tomar ni tomar la
participación y el sentir de la ciudadanía.

Cuarto Poder/Pág.B2/media plana
Respalda Castellanos a ejidatarios con insumos.
Mediante la entrega de insumos agropecuarios a productores de El Jobo, Copoya y
Emiliano Zapata, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor,
fortalece el desarrollo del campo y la actividad económica de familias de ejidatarios.
En la entrega de los apoyos, el alcalde tuxtleco apuntó que su gobierno trabaja en
coordinación con el gobierno del estado para lograr un campo sano, productivo y
sustentable, que abone a la actividad productiva de la capital.
De esa forma, al beneficiar a cientos de ejidatarios con paquetes de insumos agrícolas,
fertilizantes y molinos manuales de nixtamal, Fernando Castellanos resaltó que, apoyar al
campo en Tuxtla es una obligación de su gobierno porque gracias al trabajo que
desempeña este sector productivo, a la capital le va bien económicamente y sobre todo a
las familias que además cosechan para su autoconsumo.

*Portada/Cuarto Poder/un octavo de plana
Cuarto Poder/Pág.A3/una plana
Mil 780 docentes podrían ser reubicados.
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Son mil 780 los profesores que corren el riesgo de ser
retirados de las aulas y reubicados en labores administrativas si no consiguen por tercera
ocasión pasar el examen, explicó Olga Lidia Malvaez, directora de la Evaluación de
Desempeño de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Detalló que se trata de los docentes que se encuentran en su tercera oportunidad para
obtener las calificaciones de suficiente o destacado en la evaluación, a fin de conservar su
empleo como maestros frente a grupo, de acuerdo con lo que establece la Ley General del
Servicio Profesional Docente.
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*Portada/Cuarto Poder/un octavo de plana
Cuarto Poder/Pág. A5/un cuarto de plana
Otorgan becas a 298 estudiantes mexicanos para estudiar en Francia
México escoge los retos difíciles, como lograr el cambio a través de la educación, para ser
exitosos en el siglo XXI, manifestó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer,
quien planteó que más de la mitad de la relación bilateral con Francia está sustentada en
la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología.
En la ceremonia de despedida de 298 becarios de los programas de intercambio Mexfitec
y Mexprotec, les dijo que las cosas verdaderamente importantes cuestan trabajo, “y a
veces trabajamos y nos tenemos que levantar y tenemos que seguir, y cuando parece
imposible seguir, ésa es la actitud que necesitamos en México: que escojamos los retos no
porque son fáciles, sino precisamente porque son difíciles”.
Nuño Mayer les comentó que deben estar conscientes que van como embajadores de
México, de sus familias y de sus universidades, y que representan a una nueva generación
de mexicanos que no tiene complejos.
Cuarto Poder/Pág.A6/un cuarto de plana
Se pronuncia titular de la PGR por Código Penal Único para todo el país
Morelia.- Al encabezar la XXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl
Cervantes Andrade, se pronunció porque México cuente con un Código Penal Único que
aplique
en
todo
el
país.
Al inaugurar el evento que reúne a procuradores de todo el país, el funcionario federal
afirmó que la asimetría en los Códigos Penales estatales crea disparidad en los criterios al
momento
de
integrar
carpetas
de
investigación.
Cuarto Poder/Pág.A8/media plana
La sociedad no quiere a los partidos.
El exrector de la Universidas Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente,
sostuvo que buena parte de la sociedad está resentida con la clase política porque no ha
sabido responder a las necesidades de la gente.
Al participar en la escuela de verano del Partido de la Revolución Democratica (PRD), el
también exsecretario de Salud explicó que como la clase política se agrupa en institutos
políticos, “entonces la sociedad no quiere a los partidos”.

6

28 DE JULIO

El Heraldo/Pág.5/dos columnas
Considerar grados académicos para elevar de rango a policías pide Emilio Salazar.
Que las instituciones de Seguridad Pública se coordinen para generar oportunidades a los
elementos
Ciudad de México. - Los niveles escolares y grados académicos de la
profesionalización deben ser aplicables para la promoción de rango de los policías, se
propuso ante el pleno de la Permanente para adicionar el artículo 91 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer el presidente de la Comisión de
Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, Emilio Salazar Farías.
La propuesta señala que, en los recursos destinados a la Seguridad Pública, se debe
apuntalar hacia un porcentaje fijo destinado a propiciar condiciones que incrementen los
niveles escolares y los grados de los policías.

Por: Roman Trejo Maldonado.“Turbulencia”.Chismerío Político.
No hay duda que las audiencias publicas “Platícale al Gobernador”, que viene realizando
en cada uno de los once municipios de Quintana Roo, por el gobernador, Carlos Joaquín
González, “Platícale al gobernador”, con el lema de un gobierno cercano a la gente, que
es bien visto y aceptado por la ciudadanía, porque es la oportunidad de acercamiento
para platicar su problemática y exponer sus necesidades. Los ciudadanos en su mayoría
solicitan apoyo para atención medica, medicamentos, temas de educación, solicitud de
trabajo y para proyectos. Lo grave de todo esto es que cada una de las peticiones son
encargadas a los secretarios de gabinete, quienes se lo pasan al sub secretarios, este
mismo luego al director, el otro al jefe del departamento y este ultimo no puede
resolverlo porque no tiene facultades. Motivo por el cual, el ciudadano acude a la
instancia para que le resuelvan su problema o petición que le fue planteado al
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gobernador Carlos Joaquín González, quien a su ves con mucha voluntad de servir a los
Quintanarroenses, cree que se resolvió. Pero la realidad de las cosas, es que a la gente
nunca le resolvieron sus propuestas. Lo cierto es que la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario Rural y Pesca. Sedarupe. Secretaria de seguridad publica estatal, SSP,
Secretaria de Finanzas y Planeación, son las que han estado cumpliendo cabalmente con
las respuestas. Los que mas ponen trabas y hacer dar vueltas a la gente, Secretaria de
Desarrollo Económico, Dirección de Comunicaciones y transporte del estado, Secretaria de
Salud, Secretaria de Educación, por señalar algunas dependencias, sin embargo quien
pagas paga las consecuencias es el gobernador, Carlos Joaquín González. Ya que la gente
lo dice y lo grita a los cuatro vientos. Para que carajos promueven las audiencias si los
funcionarios no cumplen lo que se acuerda con el gobernador. Lo cierto es que el
ejecutivo, Carlos Joaquín González, debe tener un equipo de extrema confianza para que
de seguimiento y confirma que sus ordenes fueron resueltos tal y como se acordó con
cada ciudadano.

Chismerío Político.
Dice el dicho, lo que se ve, no se juzga, lo que se escucha son muchas cosas, por ello anda
suelto, radio bemba, la industria de la Rumorología, Chismerío, pues ahora resulta que se
dice y se comenta que los servidores Panistas, Perredistas y juaquinistas, que aspiran a
una candidatura a presidente municipal, diputada federal o senaduría, ven a pedir licencia
y dejarle encargo el changarro a alguna persona de su alta confianza, para asegurar su
posición. Ya que de no ganar la elección podrán regresar la institución donde pidieron
licencia. ¿qué opinan ustedes amigos lectores?, ¿parecieran que tienen como su
propiedad la institución o dependencia?. Esto lo dicen y lo afirman algunos panistas y
perredistas.. ya que aseguran que estos seis años son de ellos y nadie los podrá quitar.

Comunicación Social.
En lo personal me da mucho gusto que mi amiga y compañera, Indira Carrillo, de nueva
cuanta este al frente de la dirección de comunicación social del municipio de Benito
Juárez, Cancún, Indira Carrillo, Como reportera en el municipio de Cozumel, encargada de
prensa, así como también operando con el ex gobernador Félix González Canto en la
diferentes áreas. Vocera, directoral del Sistema quintanarroense de comunicación Social,
canal 7mas, luego jefe de prensa en hacienda del estado, luego directora de Comunicación
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social del municipio de Solidaridad, así también coordinadora de prensa de varias
campañas políticas, un mujer con mucha experiencia, profesional y un excelente amiga y
compañera. Sin duda alguna Indira Carrillo, ayudara y en mucho al presidente municipal,
Remberto Estrada.
Así también la amiga, Niza Puerto, con una experiencia en relaciones publicas, un mujer
de buen carácter, franca y bien. Su experiencia en operaciones con los medios de
comunicación durante el gobierno de Mario Villanueva, directivo del Periódico
Quintanarroense, sus columnas, su participación en la política, su colaboración en radio,
su participación en el manejo del equipo de Beisbol, eso le da ya un amplia experiencia y
profesionalismo. Sabe y conoce. Hoy fue nombrada como la directora de Radio del
Ayuntamiento de Benito Juárez Cancún. Aquí también Remberto estrada logra un equipo
fuerte, profesional.

Vocería del estado.
En la vocería del gobierno del estado de Quintana Roo, las cosas son diferentes, están
tensas, en pleno conflicto. Ya que la Vocera, Haidé Serrano Soto, quien ante su actitud de
soberbia, intransigencia y total falta de profesionalismo en el oficio político en el manejo
con los medios de comunicación, ya que su frustración, venganza no le permitieron
mejorar su relación con los periodistas. es por ello que no le gusto y sintió que le echaran
un balde de agua fría, cuando nombraron como Coordinador General de comunicación
Social a Felipe Ornelas Piñón, ya que se invento esa posición arriba de Haidé Serrano. Lo
que se dice y se comenta que Felipe Ornelas Piñón, era asesor y colaborador cercano del
gobierno del municipio de Solidaridad Playa del Carmen, con Mauricio Góngora. Incluso
estuvo de asesor durante la pasada campaña Política para gobernador de Mauricio
Góngora. Incluso su esposa, es muy amiga y casi comadres de la familia de Mauricio
Góngora, que en verdad, nada de esto es malo y no tiene nada que ver. Pero hoy Haidé
Serrano Soto, siente que la han traicionado. Se dice y se comenta que Carlos Joaquín
González, le hizo la propuesta para que vaya como sub secretaria de educación, del cual
Haidé Serrano Soto no quiso y dijo, que se queda como vocera, pero tampoco quiere
entregar las oficinas y el vehículo. Sin embargo hoy Felipe Ornelas entra con el píe
Izquierdo. Primero que nada, no ha podido poner orden en la Coordinación, nadie le hace
caso. Porque ahí esta dividido hay dos fuerzas. Por el cual hasta el día de hoy no ha
podido lograr operar la información en forma profesional y oportuna. Por ejemplo; La
noticia de que fue hospitalizado el Fiscal General del estado, Miguel Ángel Pech Cen, las
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redes sociales ya se había convertido viral. Y Felipe Ornelas Piñón, saco un escuetísimo
mini párrafo para darlo ha conocer, luego después la fiscalía a través de su dirección de
comunicación social, envió un comunicado, para todo ello, ya era historia. De la misma
manera hace unos días se dio un operativo de rescate del secuestro de una maestra, ahí
había planeación y ejecución, por parte de la Fiscalía y Seguridad publica, la información
fluyo sola, hasta el otro día fue que dieron a conocer su versión. Por lo que se ve y se
percibe, que Felipe Ornelas Piñón, no ha tenido la capacidad de poner orden en casa, no
ha logrado organizar a los mas de 25 jefes de prensa de todas las instituciones del
gobierno del estado. Esta claro que no tiene estructura, porque no la sabe organizar, no
tiene equipo de trabajo porque no ha podido presentar un proyecto de cobertura de
trabajo desde el gobernador del estado. Ejemplo, si transmiten puntual el evento, pero las
grabaciones lo las dejan o no las saber de inmediato. Los comunicados los suben hasta
cinco y seis horas después. Incluso solo ponen una fotografía. Lo cierto es que tiene un
proyecto muy bueno interesante, en un proyecto de comunicación, interesante,
importante, pero, pero, pero, eso es para una empresa privada. Ya que su jefe es un
gobernador, elegido por una sociedad, se manejo es totalmente político, social. por tal
motivo no aplica y si le esta trayendo serios problemas con la comunidad periodística.
Aquí lo interesante quien pagara los platos rotos será el ejecutivo del estado. Felipe
Ornelas Piñon, tiene que saber y entender que hoy estamos a escasos dos meses de entrar
el 8 de septiembre a un proceso electoral presidencial 2018. En quintana Ro se van elegir
once presidentes municipales, 4 diputados federales 2 senadores de mayoría y 1 de
minoría. Pero además al presidente de la republica, esto traerá toda una movilización y
manejo político. Pero todo parece que Carlos Joaquín González, esta contratando
personas para que le compliquen el escenario político del estado.

Tips Periodístico.
Lo que esta ocurriendo con la vocera Aidé Serrano y el Coordinador General de
comunicación Social del gobierno del estado, Felipe Ornelas Piñon, lo hizo sus dos
primeros jefes de prensa del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, y eso le costo serios y
graves problemas, abucheos y desprecios ante la comunidad periodística. Por lo tanto hoy
sigue pagando esa factura. Ojo, mucho ojo.
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Los cruceros
Donde están los diputados de la XV legislatura del Congreso del estado, para que manden
llamar a la directora del la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Alicia
Ricalde Magaña, ya que Quintana Roo especialmente Cozumel, por mas de ocho años
logro ocupar internacionalmente cada año, primero o segundo lugar en arribos de
cruceros, hoy cayo en cuarto lugar. Esto ha parado las antenas a los empresarios de
Cozumel y Mahahual porque ha caído el arribo de turismo, hasta el momento no se ha
dicho el porque son las causas. Pero si vemos en los noticieros internacionales, la
distribución del supuestas bebidas de alcohol adulteradas, que incluso ya cobro una
muerte y un joven grave. La Otra la publicidad de la ola de balaceras, ejecutados y
secuestros que suceden en el país y en quintana Roo sigue.

Ex presidente municipal.
Quiero hacer un reconocimiento al ex presidente municipal Aurelio Joaquín González,
Priista de corazón, líder natural que hoy digan lo que digan, sabe y conoce de operaciones
políticas. Un personaje apreciado y querido por muchos lideres en la Isla de Cozumel. Lo
vemos muy movido y trabajador. Les guste o no, es un valor que ayuda a muchos que
recibieron todo fácil y que hoy no se les ve trabajando por el PRI.








1750.— Fallece Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán.
1821.—
El ejército
independentista
americano liderados
por Nicolás
Arriola ingresan a la amazonia occidental para iniciar la campaña de liberación de
la Comandancia General de Maynas dentro del proceso de la Independencia del Perú.
1914.— Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, luego del Ultimátum de
julio tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, iniciándose así
la Primera Guerra Mundial.
1954.—
Nace Hugo
Chávez (en
la
imagen), militar, político y presidente de Venezuela.
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