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El Siete Portada ¼ de plana/Pág. 8/ 1 plana
El heraldo portada ¼ de plana/Pág. 74/ 1 plana
Invita Velasco a participar en Colecta Anual “Una Mano… una Esperanza”
El gobernador Manuel Velasco Coello invitó a la población a participar en la Colecta Anual
“Una Mano… una Esperanza”, con el objetivo de beneficiar a niñas, niños, jóvenes y
adultos con cáncer y que no cuentan con medios económicos para su tratamiento.
En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil y junto a la directora
general del Sistema DIF Chiapas, Carolina Elizabeth Sohlé Gómez; la presidenta del
Patronato “Pro Niños y Adultos con Cáncer”, Mónica Morales de Maturana; integrantes de
dicho patronato y personas voluntarias, el mandatario reconoció el sentido humanista y
solidario de quienes forman parte de esta campaña y demuestran su vocación de ayudar.

103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
92.3fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
98.5fm/Rafio Noticias/Victor Cancino
96.9fm/Máxima Tuxtla/Rey Rivas
Herldo/pag. 6/1/4 plana
La voz/pag. 7/1/4 plana
Oye chiapas/pag. 4/1/2 plana
El orbe/pag. 57/1/4 plana
Siete/pag. 13/1/4 plana
Expreso/pag. 25/1|/4 plana
Es/pag. 6/robaplana horizontal
Pendulo/pag. 7/1/2 plana
Noticias/pág.6 A/media plana
Cuarto poder/pag. B23/1/4 plana
El sol del soconusco/pag. 7/1/4 plana
*Portada Chiapas hoy/1 modulo
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Interior pag. 2/robaplana
Asich.com
Etrnoticias.com
3minutosinforma.com
Diariokapitaldigital.com
Interfaxprensa.com
Aquinoticiasmx.com
Reporteciudadano.com
Minutochiapas.com
Enfrentamos retos y seguimos trabajando para una justicia igualitaria: Rutilio Escandón
El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente el Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, afirmó que la justicia es estar con la gente, atenderlos en sus
problemas y trabajar en la búsqueda de puntos de acuerdo y de consensos.
Al recibir en la casa de la justicia a distintas organizaciones sociales de Tuxtla Gutiérrez,
el magistrado presidente destacó la importancia de la Mesa de Reconciliación, una eficaz
herramienta reconciliador del Gobierno del Estado y que preside el Poder Judicial, donde
han podido otorgar su libertad a más de mil 900 personas, tras una delicada revisión a los
expedientes, así como por la aprobación de las instancias involucradas.
Esta plática sirvió para que las personas le preguntaran al magistrado las dudas que tienen
sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a lo que el dio una gran explicación de cómo fue
el proceso de implementación para tener ahora juzgados penales y mercantiles bajo el
nuevo modelo, y darle a la sociedad una justicia que ameritaba modernizarla y donde se
velen
los
derechos
humanos
de
las
partes.
Rutilio Escandón comentó que es importante acercarse a las y los ciudadanos para
escucharlos y saber cuáles son sus percepciones de la impartición y administración de
justicia, porque de esta forma se resuelven las problemáticas que existen y se dan cuenta
del
trabajo
realizado
por
el
Poder
Judicial
del
Estado.
“Hay que trabajar para crecer y estamos en la dirección correcta, colaborando
institucionalmente para dejar a las y los chiapanecos un tribunal decisivo, con las puertas
abiertas para quien desea acceder a la justicia y construir el Chiapas que todos queremos.
Meganoticias tv
Disminuyen índices delictivos en Chiapas afirma el titular del poder judicial
El titular del Poder Judicial en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que
según cifras del INEGI, esta entidad sureña es una de las más seguras del país.
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“Hoy por hoy, las encuestas sobre criminalización, sobre seguridad, que ha realizado el
INEGI, señalan que hoy por hoy Chiapas es uno de los Estados más seguros del país, y no
me queda la duda de que así seguirá siendo, porque tenemos una gran coordinación que
se ha trabajado con mucha responsabilidad, con un verdadero compromiso con el
gobernador del Estado Manuel Velasco Coello y con la entrega integral de todas las
instituciones de seguridad y justicia”.

El Siete Pág. 11/ ¼ de plana/El Estado
Prevén generación en Chiapas, de más de 31,500 millones de pesos
De acuerdo a la Ley de Ingresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2017, la
entidad pretende en este año generar ingresos propios por la cantidad de más de 31,500
millones de pesos. De acuerdo a este documento que es el Decreto número 47, que puede
consultarse y descargarse de manera gratuita a través de la página de internet de la
Secretaría General de Gobierno del estado de Chiapas, a través del link
http://www.sgg.chiapas.gob.mx, los ingresos al igual que los egresos se espera que
incrementen en 2017. Es importante mencionar que la LXVI Legislatura del Congreso del
estado de Chiapas la madrugada del 31 de diciembre de 2016 aprobó el Presupuesto de
Egresos y la Ley de Ingresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2017, siendo
nuevamente superior a lo avalado un año anterior, esto a pesar del recorte presupuestal
de 5,200 millones de pesos aprobado en noviembre por la Cámara de Diputados.
El Siete Pág. 13/ ¼ de plana/Carlos Luna
Prometen fuertes sanciones contra la corrupción
La homologación del Sistema Nacional Anticorrupción con las normas estatales, permitirá
una mayor vigilancia en el actuar de los servidores públicos que “ya no sólo recibirán una
pena corporal, también deberán resarcir el daño provocado”, afirmó el legislador del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Penagos Vargas. Detalló que una vez
puesto en práctica, trabajarán juntos el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
estado, la Secretaría de la Contraloría Federal y, más importante aún, la sociedad civil;
cinco serán las personas que representen los intereses de los ciudadanos a través de un
consejo de participación, dijo el legislador.
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Oye Chiapas/pág.5/cuarto de plana
Más despidos ahora en la Comisión de Caminos
Decenas de Trabajadores de la Comisión de Caminos anunciaron que han sido despedidos
con el argumento de que no existen recursos en la dependencia.
Candelaria González Hernández en voz de los afectados dijo que son cerca de 70
trabajadores de trabajadores que fueron dados de baja desde el pasado 30 de enero, sin
embargo el titular de le dependencia Bruno Jesús Martínez Mejía les pidió que laboraran
una quincena más y que les sería pagada. Sin embargo la notificación del despido fue
únicamente verbal, no hubo nada formal tampoco un oficio con la disposición.
Portada el heraldo/1/4 plana
Interior pag. 4/1/2 plana
Construirán una rampa de emergencia en “La Pochota”
A fin de disminuir el número de accidentes de tránsito que ocurren en ese punto, cuya
causa común es por alcance, próximamente será habilitada una rampa de emergencia en
el acceso y la salida principal del lado poniente de Tuxtla Gutiérrez, en el lugar conocido
como “La Pochota”, anunció ayer el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) en el estado.
Por medio de un comunicado, indicó que la infraestructura estará a la altura del kilómetro
144+30 de la Carretera Panamericana, cerca del retén que mantienen diversas
corporaciones de seguridad. La obra contará con señalamiento vertical bajo, instalación
de señalamiento vertical alto con tableros electrónicos y señalética horizontal.
La rampa contribuirá a evitar percances automovilísticos, porque permitirá que los
vehículos que sufren problemas con el sistema de frenado puedan detenerse. Informó que
el proyecto fue remitido a la Unidad General de Servicios Técnicos para su validación. Está
previsto que el proceso de licitación y las labores de ingeniería civil inicien el mes próximo.
Portada geraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Asume Miguel Agustín López Camacho como secretario de la Contraloría General del
Estado
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La Comisión Permanente en el Congreso del Estado, presidida en esta ocasión por la
diputada Patricia Conde Ruiz, tomó protesta de ley al ciudadano Miguel Agustín López
Camacho como nuevo secretario de la Contraloría General del gobierno estatal.
Lo anterior, después de que la citada Comisión integrada por los diputados Patricia Conde
Ruiz, Silvia Lilian Garcés Quiroz, José Rodulfo Muñoz Campero,y Fabiola Ricci Diestel,
aprobaron el oficio turnado a esta soberanía popular por el gobernador del estado
Manuel Velasco Coello, donde emite el nombramiento antes descrito. En otro punto del
orden del día, el órgano de gobierno interno de la LXVI Legislatura aprobó por unanimidad
el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde declara la
falta definitiva –por el fallecimiento del ciudadano Abdencio López García- al cargo de
quinto regidor propietario de la presidencia de Amatenango de la Frontera, Chiapas, al
nombrar en su lugar a la ciudadana Yorelit José Cruz.
La voz/Pág.6/un cuarto de plana
Impulsan proyecto de alfabetización “Nunca es Tarde para Aprender”
La Secretaría de Educación en coordinación con la Universidad del Sur A. C impulsan el
Proyecto de Alfabetización “Nunca es Tarde para Aprender”, con el propósito de atender a
la población de 15 años en adelante que no sabe leer ni escribir.
La dependencia estatal, encabezada por Roberto Domínguez Castellanos, y la Universidad
del Sur buscan optimizar el servicio social de los estudiantes de las escuelas de educación
superior que cuenten, dentro de su oferta educativa, con licenciaturas en Ciencias de la
Educación, Pedagogía, Trabajo Social y Psicología Organizacional.
En ese contexto, el subsecretario de Planeación Educativa, Marco Antonio Zenteno Núñez,
informó que la fase piloto del proyecto se ha concluido con resultados satisfactorios.
El siete Pág. 11/ ½ plana/El Estado
Gobierno de Chiapas reconoce mínimo crecimiento económico
El Gobierno del Estado de Chiapas através de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública
y Programa de Gobierno, reconoció el mínimo crecimiento de la economía estatal en
2015, el cual según datos oficiales fue el 0.3 por ciento. Así lo dio a conocer la
dependencia estatal mediante el informe “Chiapas Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal. Al 4º Trimestre de 2015” publicado por el CEIEG.
El Siete Pág. 13/ ½ plana/Comunicado
Titular de Secam se reúne con productores adheridos al MOCRI-CNPA

6

16 DE FEBRERO

Como parte de la política de gobierno de dar un mayor impulso y fortalecimiento al sector
agropecuario de Chiapas, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, sostuvo
una reunión de trabajo con productores adheridos a la MOCRI CNPA. El titular del Campo
resaltó que en Chiapas se aplica una política agropecuaria de puertas abiertas para
atender cada una de las necesidades del sector, así como también se gestionan recursos
ante la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) a favor del desarrollo del campo chiapaneco.

Oye Chiapas/pág.2/robaplana horizontal
Transportistas marcharon para pedir cese al pirataje
Un grupo de personas que se dicen ser choferes asalariados del transporte público
marcharon este miércoles para pedir al Gobierno justicia y se les tome en cuenta en la
entrega de concesiones. Al llegar a la plancha de concreto, frente al Palacio de Gobierno,
representante de choferes asalariados independientes, Antonio González Gómez
agradeció al gobierno del estado, al procurador de Justicia y al secretario de Transportes
por la acertada decision de erradicar el monopolio en el transporte publico.
Oye Chiapas/pág.3/robaplana plus
Sin resultados, administración de Tuxtla Gutiérrez: Mariano Escobar
Aunque Fernando Castellanos es producto de una imposición de gobierno del Estado, si en
este año y medio de administración hubiera hecho las cosas bien, no lo señalaríamos por
ese detalle, pero como no ha cumplido, por eso digo que ya fracasó y solo queda esperar
que cumpla su mandato y se vaya, advirtió Mariano Agustín Escobar, presidente del
Consejo de Participación Ciudadana para el Mejoramiento de Chiapas.
Noticias/Pág.4/media plana
Atiende SMPA demands añejas de colonos de San José Terán: Castellanos
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio a
conocer que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) recorre las
zonas afectadas por falta de agua en esta temporada de sequía, implementando el Plan
Emergente de Abastecimiento de Agua, empezando por los lugares más afectados como la
colonia San José Terán.
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Estas acciones son parte del cumplimiento del Ayuntamiento capitalino con los vecinos de
San José Terán, luego de efectuar una minuta de acuerdos con el SMAPA, con la finalidad
de determinar y evaluar el estado actual de la red de drenaje, lo que permitirá proyectar
acciones a seguir.
La voz/Pág.6/media plana
Que nos tomen en cuenta para concesión: Trasportistas asalariados
Al menos 150 conductores de taxis y colectivos de la capital del estado se reunieron para
conformar la Unión de Choferes Asalariados Independientes, con la intención de hacerse
notar ante las autoridades del transporte y exponer que por años no han sido tomados en
cuenta por culpa de “pulpos del transporte”, como denominaron al líder trasportista
Bersaín Miranda Borraz.
Dieron a conocer que la mayoría de ellos han buscado ser concesionados desde hace 20
años, sin embargo, esta oportunidad nunca les ha sido otorgada por no pertenecer a una
agrupación o cooperativa, por lo que lamentaron que en Chiapas, los permisos tengan que
ser entregados a “pseudolíderes que se han enriquecido a costa de amenazas y
conflictos”, dijeron.
El siete Pág. 9/ ¼ de plana horizontal/Carlos Luna
Bloqueos desaparecen a Ocosingo de radar turístico
Empresarios chiapanecos que integran la Red Mexicana de Organismos de los Sectores
Productivos, se unieron al llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para que se
castigue a quienes bloquean las carreteras del estado. “Por enésima ocasión pedimos que
la autoridad estatal haga algo, esto ya se convirtió en una situación complicada para
quienes realizamos viajes o prestamos servicios turísticos y del diario sufrimos los efectos
de los bloqueos en carreteras, sobre todo en el norte del estado”. Los cierres carreteros
preocupan a este sector, reconoció Williams Morales, vicepresidente de la red en el
estado.
El Siete Pág. 18/ ¼ de plana/Carlos Luna
Líder encarcelado llama a buscar su liberación por la vía pacífica
La Alianza del Autotransporte del Estado no bloqueará carreteras, como lo ha pedido su
líder, encarcelado desde el 09 de febrero en el penal El Amate, Bersaín Miranda Borraz.
En una misiva escrita desde su celda, donde comparte espacio con el vicepresidente de la
organización Franklin Herrera Soriano, pidió a los agremiados no afectar la movilidad de
los chiapanecos, como una medida de presión que conduzca a su libertad. “Preferimos
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estar en la cárcel y no vivir con la vergüenza de no haber defendido dignamente al sector”,
expresó. Miranda Borraz enfrenta un proceso penal por motín y ataques a las vías de
comunicación, delitos que a decir de los representantes de la Alianza del Autotransporte
“fueron prefabricados”.
Proceso.com.mx
Activistas denuncian negligencia y complicidad de autoridades ante feminicidios en
Chiapas
Activistas de diversas organizaciones civiles que conforman la Campaña Popular contra la
Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas denunciaron la negligencia y
complicidad de las autoridades locales ante los crímenes de personas del sexo femenino.
En un pronunciamiento recordaron que el pasado 18 de noviembre se declaró la Alerta de
Violencia de Género para 23 municipios del estado ante un marcado contexto de
feminicidios que han perturbado la paz social. La Campaña Popular contra la Violencia
hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas esta conformada por mujeres y hombres de
la regiones norte, altos, sierra frontera, y la integran, entre otros, el Centro de Derechos
de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa
de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar
(CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Investigación y Acción para la
Mujer Latinoamericana (CIAM).

Heraldo/pag. 13/1/2 plana
Distinguen la vinculación, calidad académica y los trabajos de investigación al Instituto
de Biociencias de la UNACH
La participación de los académicos del Instituto de Biociencias en 14 ponencias
presentadas en congresos internacionales, 20 ponencias en congresos nacionales y tres
conferencias en eventos nacionales, forman parte de la actividad realizada durante el
último año, informó el director del plantel, Miguel Salvador Figueroa.
Al presentar su Primer Informe de Actividades, ante la presencia del secretario General de
la Máxima Casa de Estudios, Hugo Armando Aguilar Aguilar, Salvador Figueroa agregó que
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como parte de los esfuerzos de vinculación, tres estudiantes de la Universidad de
Chapingo realizaron estancias de investigación en el Instituto a través del programa de la
Academia Mexicana de Ciencias.
La voz/Pág.9/un cuarto de plana
De suma improtancia revisión médica de nuesta niñez: CEDH
Para crear conciencia entre las personas sobre el padecimiento del cáncer infantil, así
como el de brindar ayuda a las niñas, niños y jóvenes que lo padecen, la Visitadora
General Especializada de Atención de Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Claudia Ruiz Coutiño asistió
en representación del ombudsman Juan Óscar Trinidad Palacios, al evento del Día
Internacional del Cáncer Infantil.
La Visitadora Ruiz Coutiño destacó la importancia de la realización de este tipo de
acciones entre la sociedad chiapaneca, "debemos tomar en cuenta que todas las niñas,
niños y jóvenes de nuestro Estado y de quienes estén en tránsito cuentan con derechos, y
uno de ellos es el derecho a la salud, por lo que autoridades municipales, estatales en
materia de salud exhortamos a todos los padres de familia para que mantengan en
constante revisión médica a sus hijos, ya que si se detecta a tiempo y con un diagnóstico
oportuno puede salvar sus vidas".
pgje.chiapas.gob.mx
Capacita PGJE a operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal en el Soconusco
Como parte del programa integral de capacitación que impulsa la Procuraduría de Chiapas
que encabeza Raciel López Salazar, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa llevó a cabo una
serie de pláticas dirigidas a Policías Municipales, de Tránsito y Vialidad, y a elementos de
Protección Civil del municipio de Tuxtla Chico. Lo anterior, con el objetivo de analizar
diversos temas sobre la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, entre los
que destacan “Llenado de Formatearía” y “Detención en Flagrancia”.
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Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 5/1 plana
Visita a Chiapas de AMLO será para firmar Primer Acuerdo Político de Unidad por la
Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México
La próxima visita a Chiapas de Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), será para firmar el Acuerdo Político de
Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de Méxicoel próximo 19 de
febrero en el parque Bicentenario, adelantó el dirigente estatal de esa agrupación en
Chiapas, Óscar Gurría Penagos, al tiempo de confirmar que no irán en alianzas en 2018.
Ataviado con una camisa blanca, se acomoda los lentes e ingresa a la sala de juntas de El
Heraldo de Chiapas, acuerpado por su equipo de comunicación, Gurría Penagos médico
jubilado, se presenta ante directivos de este rotativo como el dirigente estatal de Morena,
partido que abandera como candidato a la Presidencia de la República a Andrés Manuel
López Obrador.
El licenciado Ricardo del Muro, director de El Heraldo de Chiapas, pregunta sobre la
presencia de Morena en Chiapas, a lo que el dirigente estatal del partido
lopezobradorista, ataja de inmediato: “Estamos en los 122 municipios de Chiapas,
estamos creciendo, todos conocen el partido y seguiremos creciendo”.
Antes, Óscar Gurría, explica que el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del
Pueblo y el Renacimiento de México, al que llama Andrés Manuel López Obrador,
promueve dentro de otros puntos un cambio de gobierno de manera pacífica donde la
honestidad prive las acciones de gobierno.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 10/1/2 plana
Mielera de Ocosingo ejemplo de trabajo social, empresarial y productivo: Melgar
Durante un recorrido por este municipio, el senador Luis Armando Melgar Bravo, sostuvo
un encuentro con productores de miel de la Asociación Agropecuaria de la Selva
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Lacandona, dueños de la marca “La Cañada”, donde reconoció el esfuerzo que hace este
grupo de trabajadores.
El parlamentario aseguró que es importante apostarle a lo que genera productividad y
atrae riqueza, y los apicultores son ejemplo de ello, a pesar de que este sector ha sufrido
un bache en concretar su cadena productiva, “es una lástima que hoy sólo opere un 30
por ciento de la fábrica; por ello, ya trabajamos en gestionar acciones que permitan
incrementar sus puntos de venta y acortar la brecha entre los productores y los
consumidores”, refirió.
Heraldo/pag. 6/2 columnas
Necesaria la rehabilitación del Libramiento Sur: Emilio Salazar
En momentos de incertidumbre e incredulidad por la clase política y luego de rechazar a
políticos con discursos populistas y demagogos, la población de las regiones Costa y
Soconusco dieron el visto bueno a los planteamientos del diputado federal por Chiapas,
Emilio Salazar Farías, al plantear importantes obras de infraestructura que conecten con
los mercados de Centro y Sudamérica.
Al reunirse con empresarios, campesinos y diversos representantes de los sectores
productivos de la Frontera Sur, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del
Congreso de la Unión planteó en las diversas mesas de trabajo sostenidas, la
rehabilitación y modernización del Libramiento Sur de Tapachula, principal acceso de las
importaciones de bienes y servicios de los mercados hermanos del sur.
El Siete Pá. 12/ robaplana/Comunicado
Necesaria la rehabilitación del Libramiento Sur: Emilio Salazar
En momentos de incertidumbre e incredulidad por la clase política y luego de rechazar a
políticos con discursos populistas y demagogos, la población de las regiones Costa y
Soconusco dieron el visto bueno a los planteamientos del diputado federal por Chiapas,
Emilio Salazar Farías, al plantear importantes obras de infraestructura que conecten con
los mercados de Centro y Sudamérica. Al reunirse con empresarios, campesinos y diversos
representantes de los sectores productivos de la Frontera Sur, el presidente de la
Comisión de Desarrollo Municipal del Congreso de la Unión planteó en las diversas mesas
de trabajo sostenidas, la rehabilitación y modernización del Libramiento Sur de Tapachula,
principal acceso de las importaciones de bienes y servicios de los mercados hermanos del
sur.
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La voz/Pág.13/media plana
Todos trabajamos para garantizar los derechos de los niños y adolescentes: Angélica
Rivera
Al reunirse con niños que participan en el Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de
México 2017 en la Residencia Oficial de Los Pinos, Angélica Rivera de Peña, presienta del
Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, afirmó que se trabaja para
garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Rivera de Peña expuso que gracias a la aplicación de la Ley General de Niñas, Niños y
Adolescentes con el que se puede brindar una protección integral, se ha podido consolidar
el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para cuidar sus
derechos. "Todos estamos trabajando juntos para garantizar la protección de todos sus
derechos, ustedes en el parlamento infantil están haciendo valer sus derechos en la
participación, saben que tienen derechos para ser escuchados y tomados en cuenta en
todo lo que tiene que ver con su vida", aseveró.
La voz/Pág.12/roba plana horizontal
Conapred lamenta detención de "dreamer" mexicano en EU
Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), declaró que "preocupa enormemente" la detención del dreamer mexicano
Daniel Ramírez Medina en Seatlle, Estados Unidos.
"No solo los dreamers son personas sin papeles, muchos de ellos son hijos de personas
indocumentadas y sus condiciones no son mejores porque tienen una situación
temporalmente resuelta; son personas que viven bajo mucho estrés y tensión" agregó en
entrevista.
"Sus permisos se deben renovar cada dos años, están sujetos a un montón de reglas y hay
un tema que nos preocupa enormemente, estos 750 mil chicos y chicas que han dado sus
datos de manera voluntaria a las autoridades migratorias, lo cual los pone en una
situación de peculiar vulnerabilidad si se aplica una política de persecución hacia ellos",
alertó Hass.
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La voz/Pág.II/un cuarto de plana
Videgaray comparecerá ante el Senado el 28 de febrero
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, comparecerá
el próximo 28 de febrero ante el pleno del Senado para explicar las acciones que la
Cancillería realiza en la negociación de la relación bilateral con Estados Unidos y las
acciones para proteger los derechos de los connacionales que sean deportados.
Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Fernando
Herrera Ávila.
“Fue un buen encuentro que atendimos antes de salir a su gira por Alemania, acordamos
que estará el 28 de febrero compareciendo en el pleno”, dijo el legislador por Guanajuato
en entrevista.

Tinta Fresca/ Victor Carrillo Caloca
#Gasolinazo
HOY SE ANUNCIA si hay o no una nueva reversa (definitiva) al gasolinazo.
EL CONGELAR el precio de los combustibles, que ayer planteó la Secretaría de Hacienda
como “en análisis”, sería una decisión política y no técnica.
SE “SACRIFICARÍAN” utilidades, argumentan los técnicos pero lo cierto es que la medida
impactaría favorablemente a la mayoría.
YA VEREMOS si se sigue estando ciego de una realidad escandalosa o se opta, otra vez,
por permanecer ajeno al sentir de la paisanada.
Pochota segura
MUY PRONTO, La Pochota dejará de ser peligrosa.
UN PROYECTO de la SCT le cranea en cómo hacer una rampa de seguridad a la entrada
poniente de la capital, donde se han presentado tantos accidentes.
USTED recordará, hace poquito, el trágico crash donde un autobús suburbano se quedó
sin frenos y barrió con varios paisanos.
LA BUENA noticia que ayer informó Mario Lazzeri, delegado en Chiapas del Centro SCT,
vaya que alegró a varios cibernautas.
EN SU CUENTA de tuiter, Lazzeri adelantó que, a más tardar en marzo, se estará licitando
la obra para esas adecuaciones en la carretera, en el kilómetro 144+300.
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POR AHORA, el proyecto de la rampa de emergencia para hacer más segura La Pochota, se
encuentra en la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT.
AL FIN, La Pochota dejará de ser tan peligrosa…
50 días
AYER se cumplieron 50 días de que las calles del centro de Tuxtla están libres
del agandalle de los ambulantes.
EL CAPITÁN Moisés Grajales, de la policía capitalina, se aventó un rondín para que todo
siguiera como se vivió hace casi dos meses, o sea, con los peatones teniendo el derecho
de echar caite en sus banquetas.
“SIN NOVEDAD”, fue el parte que le dieron a Fernando Castellanos, quien se aventó
el tirito de limpiar el centro de Tuxtla para los tuxtlecos.
TAL ACCIÓN es más loable todavía porque mafias inconfesables se habían apropiado del
espacio público, cobijadas en una impunidad que presumían a los cuatro vientos.
EL TRABAJO político y de inteligencia que se hizo para desmantelar al ambulantaje en el
centro de la capirucha, es digno de una paciencia envidiable pues primero se agotó todito
el diálogo y hasta el final se desmantelaron los puestos que no quisieron oír (y aceptar)
que esto cambiaría.
EL FER STYLE, todo indica, llegó para quedarse en Conejolandia: orden, diálogo y, si no se
puede, orden a fuerzas tras agotar el diálogo.
A VER si el alcalde de la capirucha tiene futuro político con esa mística de trabajo, o en su
lugar, lo atomiza para siempre.
Nuevas alas
EL NUEVO Aeropuerto de Tuxtla, que lo colocará en el top ten de las terminales aéreas del
país, lo conocerá a detalle en la nueva Tintota.
VAYA CORRIENDITO por la nueva edición impresa de la Tinta y ahí leerá todito lo que
necesita saber sobre este nuevo proyecto.
LA FRESQUECITA edición de la Tintota la puede encontrar, desde hoy, con los principales
voceadores de Tuxtla o en puestos de revistas.
YA SABE que no trae un legajo de hojas que lo hagan parecer importante lectura sino que
son páginas selectas para que usted esté enterado de lo que necesita estar.
LAS SECCIONES Hecho en Chiapas, Patria Chica y las siempre esperadas Cartelera política y
Horóscopos chiapanecos son ya rigurosos en nuestras páginas.
CÓRRALE, vaya por su nueva Tinta, no se arrepentirá de la exclusiva que trae, junto con
información precisa pero sabrosa…
CACHIVACHES: EL CHUCHO mayor, Jesús Zambrano, se quejó de que los senadores que se
“fueron” del PRD, entre ellos Zoé Robledo, nomás renunciaron de fachada pues siguen
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perteneciendo a la fracción parlamentaria amarilla y disfrutando de las canonjías que ello
implica… ORARESULTA que tío Chaín alega, desde El Amate, que está muy enfermo
el pobrecito; eso sí, estaba muy sanito para echar grito y sombrerazo, pa’ tapar camino
con sus “seguidores” y hampones diversos… QUESQUE el empresario Mauricio Penagos,
el eterno secretario de Turismo en rebeldía, se perfila como candidato independiente para
Tuxtla, en una mancuerna de ciudadanos que se lanzarán a la arena política pues
lacapirucha es laboratorio electoral desde hace varios ayeres…

Comentario Z/ Carlos Z. Cadena
Por Carlos Z. Cadena
El Gobierno Federal Entrega a Chiapas Edición Facsímil de la Carta Magna
Tal vez es Chiapas la entidad en todo el país, en el que tiene un valor significativo la
Constitución Política Federal, debido a que es el estado que por convicción propia decidió
ser orgullosamente mexicano o a lo mejor es todo lo contrario también.
Mientras otras entidades del Norte de la República, eran fraccionadas en su territorio para
convertirse en geografías gringas, en la Frontera Sur, Chiapas levantaba la mano para
incorporarse al territorio azteca por decisión de los propios chiapanecos. Somos
mexicanos
porque
así
lo
convinieron
nuestros
ancestros.
Por eso reviste importancia que en conmemoración del Centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de Desarrollo Social (SEDESOL),
Luis Enrique Miranda Nava, haya entregado al gobernador Manuel Velasco Coello, el
facsimilar de la Carta Magna de 1917. En un acto solemne, celebrado en la sede del Poder
Legislativo de Chiapas, el funcionario federal, en representación del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, puntualizó que esta copia fiel de la Constitución Política de
1917 es el cimiento de lo que somos como Estado Mexicano.
En otro momento, el Gobernador y el Secretario de Desarrollo Social develaron la Placa
Conmemorativa del Centenario de la Carta Magna al tiempo de montar Guardia de Honor.
Exgobernadores
de
Veracruz
y
de
Chiapas,
Duarte y Sabines respectivamente, cómplices en empresas del transporte.
El grave escenario de corrupción entre los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte y el
de Chiapas, Juan Sabines, ha empezado a salir a flote a nivel nacional, y que en Chiapas ya
era del dominio público, por los antecedentes de los suegros de Duarte, originarios del
municipio de Villaflores, Antonio Macías y María Virginia Yazmín Tubilla, y que
actualmente obtuvieron un amparo que impide su detención por parte de la Procuraduría
General de la República (PGR), como parte del proceso que se sigue en contra del
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exgobernador de Veracruz. En varias ocasiones Duarte y Sabines convivieron en Villaflores
y en la Casa de gobierno en Tuxtla Gutiérrez.
El grupo de especialistas e investigadores ciudadanos de Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad (MCCI), reveló en la capital del país, que tres compañías fantasmas ligadas al
prófugo ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, operaron vía
Outsourcing el Conejobús de Tuxtla Gutiérrez.
Y es que según datos publicados por la agencia de noticias Animal Político, el entonces
gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, contrató a dichas empresas
fantasma por un monto de 118 millones de pesos, esto en complicidad con el sector
transportista del estado, sobre todo para la adquisición y operación de las unidades del
Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla (SITUTSA), mejor conocido como Conejobús que
aún está vigente en la capital del estado. (Sic).
La información nacional advierte, que en el sexenio de Sabines Guerrero, particularmente
en 2010, contrató una red de empresas vía Outsourcing para la operación del sistema de
transporte urbano más importante en el estado, el cual se anunció como un proyecto
único que pretendía brindar confort y seguridad a los usuarios a un bajo costo. Para el
lanzamiento y puesta en marcha del Conejobús, el gobernador Sabines aportó fondos
públicos para adquirir los vehículos y en sociedad con los transportistas chiapanecos creó
la empresa Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla, en la que el Gobierno del estado es
accionista mayoritario con una participación del 51 por ciento. ¿Cómo la ven?
Puerto
Chiapas,
es
un
polo
atractivo
en
nuestro
país:
CANACINTRA
El Presidente de la CANACINTRA-Tapachula, Fidel Carlos Gómez López, dijo que en Chiapas
y en varios lugares del país, hay conciencia por el valor estratégico de Puerto Chiapas, para
detonar el proyecto de las Zonas Económicas Especiales en México. Advirtió que se ha
hablado más en otros puntos geográficos de la República Mexicana, en lo que se refiere a
las Zonas Económicas de Chiapas por delante de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y eso es
un aliciente.
Reconoció que por eso, “desde la delegación y con todo el apoyo de CANACINTRA
nacional se ha trabajado en conjunto con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade y
el jefe de la autoridad federal para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales,
Gerardo Gutiérrez Candiani, y por parte de CANACINTRA nuestro presidente nacional el
Ingeniero, Enrique Guillen Mondragón”.
Reconoció al último que con todos estos beneficios económicos y haciendo que se maneje
con responsabilidad y honradez las Zonas Económicas Especiales, México no tendrá que
temerle a los muros y a los ataques del exterior que pretendan lastimar en su economía,
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moral y nacionalismo a nuestro país. Terminó diciendo que México es capaz y sustentable,
la dignidad de nuestra nación se defiende y trabaja desde adentro y no del otro lado de la
frontera norte.
Rapiditas.- Autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) sostuvieron una
reunión de trabajo con representantes de la Embajada de Canadá en México e integrantes
de la Asociación Civil SMR Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, en la ciudad
de Tapachula. En representación del procurador Raciel López Salazar, el fiscal
Especializado en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, Ignacio Vila Chávez, destacó
el compromiso del Gobierno de Chiapas para garantizar una justicia pronta y expedita a
los
migrantes
que
son
víctimas
del
delito.
PD: El experimentado Chiapaneco Sami David, hombre del conocimiento político, vaya que
atrajo la atención ayer en Tuxtla Gutiérrez. Definitivamente no hay que perderlo de vista,
es el político que sabe de la ciencia de conocer también el tiempo. Una sabía virtud.
PD: En Tapachula se destapó para la única diputación local, el prisita César Ramírez, un
pez globo que apenas se hizo su operación de cirugía de derivación gástrica. El mismo se
desinfló por el autollamado robo a “Casa Victoria”. Un caso de historia cinéfila.
PD: Hoy habrá comilitona en Tuxtla Gutiérrez, dentro del ágape cumpleañero del Káiser
Miguel González Alonso.
Portafolios Político/ Carlos Cesar Núñez Martínez
Proceso justo
Buenos días Chiapas… Mientras unos 100 taxistas marchaban ayer por el centro de Tuxtla
Gutiérrez, los seguidores de Bersaín Miranda Borraz sostenían una reunión en el salón
Imperial de la 9ª Sur Oriente. Éstos últimos pretenden la liberación del pulpo transportista
encerrado en el penal El Amate, junto con el empistolado Franklin Herrera Soriano,
después del operativo efectuado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado.
Hace unos días en la Ciudad de México, los integrantes del Movimiento Nacional de
Taxistas se apostaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la liberación de
Miranda Borraz y de Herrera Soriano, donde participó el hijo de Bersaín, de nombre
Anderson Miranda; mismos que amenazan con tomar acciones después del 25 de febrero
cuando celebrarán su asamblea nacional en Hermosillo, Sonora.
Incluso, el representante jurídico de dicho movimiento, de nombre Homero Pantoja, se
atrevió a acusar a las autoridades chiapanecas de tentativa de homicidio de la que
supuestamente ha sido objeto Bersaín Miranda Borráz; cuando lo único que hizo la
autoridad de justicia fue cumplimentar la orden de aprehensión girada por un Juez. Donde
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sí estuvieron a punto de mandar al otro mundo al pulpo transportista fue en La Concordia,
porque lo majaron a garrotazos, pedradas y patadas los “piratas” del transporte del otro
grupo contrario a los “piratas” que lidera el hoy detenido.
Anderson Miranda también mintió al manifestar que el día en que garrotearon a su padre
en La Concordia, iba a una reunión de trabajo. Los integrantes de la OCEZ dijeron en su
momento que Bersaín fue quien les puso el dedo para que los supervisores de la
Secretaría del Transportes procedieran al operativo en su contra, provocando una
reacción violenta en contra de los funcionarios y de Bersaín, mismo que como
consecuencia de las agresiones fue trasladado en helicóptero al hospital Vida Mejor.
La presunta invasión de rutas fue el objetivo del operativo en contra de colectivos
“piratas” de la OCEZ a la altura del ejido Niños Héroes de La Concordia, donde para variar
su inseparable Franklin Herrera Soriano (se acompañan en El Amate) estuvo desaparecido
por varias horas, pero después apareció y se presentó a declarar a la Procuraduría General
de Justicia del Estado.
Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco,
dejó en claro que está garantizado el debido proceso para Bersaín Miranda Borraz y
Franklin Herrera Soriano, detenidos por los bloqueos en la capital del estado; pero la
institución seguirá trabajando de manera conjunta con los concesionarios para encontrar
las mejores soluciones a las demandas del sector. “Se privilegia el diálogo permanente,
pero también se aplica la ley en todos los casos”, expuso Culebro Velasco.
Si ambos detenidos cuentan con garantías jurídicas para defenderse y no lo han hecho, es
su problema. Pero sus correligionarios no tienen por qué alterar el orden público en
perjuicio de terceros, ya que Bersaín y Franklin no están detenidos por cuestiones políticas
sino por una situación meramente jurídica; hasta ya se están tardando las autoridades en
entambar a otros líderes del transporte que secundaron las acciones de Miranda Borraz,
porque el Estado de Derecho debe aplicarse parejo.
Chilmol político
39 municipios resultarán beneficiados con la inversión de 323 millones 543 mil pesos que
realizarán este año el Gobierno del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, informó el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge
Alberto Betancourt Esponda, cuyos proyectos estarán relacionados con agua potable,
drenaje y caminos en 93 comunidades indígenas; mientras que el año pasado la inversión
fue de 455 millones 912 mil pesos en 126 obras realizadas en 108 localidades de 48
municipios aborígenes. Por otra parte, el funcionario cintalapaneco informó que se
adicionó una obra hidráulica al bulevar Belisario Domínguez que resolverá el problema de
anegación domiciliar para colonos de la parte baja limítrofe al río Sabinal y por debajo del
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nivel de las corrientes pluviales cercanas al parque Joyyo Mayu; mientras que el recambio
total de las tuberías sobre el bulevar suman un avance superior al 85 por ciento, pero en
atención a las necesidades de la población se agregó una esta obra hidráulica adicional en
la privada Minneapolis* * *Mientras un morenista se desgañita en la Cámara Baja del
Congreso de la Unión, en hospitales y clínicas de Chiapas avanza la entrega de
medicamentos y materiales de curación para el personal de la Secretaría de Salud, aunque
persiste la suspensión de actividades en algunos lugares porque existe un atraso en el
pago del bono laboral que está en vías de solución; como lo dio a conocer en su
oportunidad el titular de Salud en la entidad, Francisco Ortega Farrera* * *Seis presuntos
delincuentes fueron detenidos a inicio de semana por elementos de la Procuraduría
General de Justicia, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la policía
municipal de Tuxtla Gutiérrez, quienes están involucrados en diversos robos a comercio,
asaltos a transeúntes y robo a casa habitación; incautándoles dos camionetas, una
motocicleta y diversas armas; mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad
correspondiente, dándole un duro golpe a la delincuencia en la capital* * *Continúa el
reparto de agua a las colonias de Tuxtla Gutiérrez que ordenó el alcalde Fernando
Castellanos Cal y Mayor, luego del estiaje anunciado por la Conagua y que permitiera al
munícipe poner en marcha el Programa Emergente de Abastecimiento de Agua gratuita* *
*Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * * La pregunta del día
¿Creerán los seguidores de Bersaín Miranda que violando la ley lo sacarán de El Amate?
Líderes Políticos/ Jésus Belmont
Plataforma Global
*Chiapas, a la vanguardia en protección civil
*Programas para reducir riesgo de desastres
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Los incrementos en la frecuencia y magnitud de
fenómenos climatológicos extremos generados por el cambio climático, agravan la
tendencia creciente en las pérdidas económicas, humanas y ambientales causadas por los
desastres naturales.
Por ello, es de suma importancia que se otorgue mayor interés a la gestión integral para
enfrentar los desastres naturales que incluya también el otorgamiento oportuno de
recursos que permitan hacerle frente a estos fenómenos climatológicos.
En materia de prevención de desastres causados por los fenómenos meteorológicos, el
Sistema de Protección Civil de Chiapas se encuentra a la vanguardia a nivel nacional.
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Y es que por su posición geográfica, México está altamente expuesto a una gran variedad
de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos.
De hecho, está considerado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo,
experimentando al año más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más grados en la
escala de Richter.
Además, cerca del 40 por ciento del territorio nacional y más de una cuarta parte de la
población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones.
Desde el inicio de la administración, en Chiapas se viene trabajando para combatir el
cambio climático y de esta forma contribuir a la protección del medio ambiente y el
ecosistema.
Podemos asegurar que la entidad es una de las pocas del país que hace frente a esta
problemática mediante leyes que frenan los procesos de deterioro ambiental en las áreas
más vulnerables como la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático.
Los esfuerzos en este terreno están a la vista, como lo demuestra la integración de la
Primera Red de Universidades del Estado ante el Cambio Climático, que tiene como
objetivo que todas las instituciones de enseñanza superior incluyan el tema del cambio
climático en sus ejes de estudio, planeando y ejecutando acciones en pro del medio
ambiente.
También se cuenta con el Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Chiapas,
que tiene como finalidad asesorar a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y
recomendarle las políticas, estudios, acciones y metas que debe realizar para revertir los
efectos adversos del cambio climático.
Grupos ambientalistas del país y del extranjero reconocen el esfuerzo que se desarrolla en
el estado ante la magnitud que representan programas como el de Educar con
Responsabilidad Ambiental y se muestran satisfechos de que varias de sus líneas de acción
son coincidentes con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
El cuidado del medio ambiente fue uno de los principales compromisos de campaña de
Manuel Velasco y actualmente es una realidad en Chiapas, pero además ha sentado un
importante precedente a nivel nacional.
De hecho, esta política ambiental se está tomando como una prioridad en todos los
sectores de la sociedad y motivando la participación amplia de la gente, la iniciativa
privada y los organismos internacionales.
La voluntad política en este rubro por parte del gobierno del estado fue puesta en la mesa
y también ha sido manifiesta la corresponsabilidad de diversos sectores, de tal forma que
cada uno haga lo que le corresponde en materia de desarrollo ambiental.
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Sobre el tema, no está por demás señalar que en Chiapas se trabaja con el Gobierno
Federal para que México cumpla sus compromisos internacionales en materia de cuidado
al medio ambiente y el cambio climático.
A cuatro años de gobierno hay avances en el Plan Estatal de Cambio Climático, se
impulsan de manera decidida los proyectos de Manejo Forestal Sustentable y Plantaciones
Forestales Comerciales.
En la Cámara de Diputados, integrantes de la Comisión de Protección Civil elogiaron las
acciones del gobierno chiapaneco a favor del medio ambiente y el cambio climático.
Legisladores de Movimiento Ciudadano, PES, Morena, PRI, PVEM, PAN y PRD solicitaron
que México lleve a la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de la
ONU, una agenda enfocada en la prevención de desastres naturales.
El encuentro se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, del 22 al 26 de mayo próximo y
es considerado el foro mundial más importante de los encargados de formular políticas de
reducción del riesgo de desastres, quienes compartirán experiencias con especialistas en
desarrollo sostenible y cambio climático.
Los diputados de la comisión abordaron este tema durante un encuentro con directivos de
la Coordinación de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación, así como con
legisladores de Guatemala e integrantes de la Coordinadora Nacional de Reducción de
Riesgos a Desastres del país centroamericano.
El objetivo de la Plataforma Global es dar continuidad a la aplicación del Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres, el cual representa el mayor acuerdo
internacional (adoptado por todos los países miembros en 2015) que establece metas
específicas para la reducción de pérdidas de vidas humanas, económicas y ambientales
ocasionadas por fenómenos naturales que derivan en desastres.
El Marco de Sendai, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París de
Cambio Climático, constituyen un parteaguas de la acción internacional para reducir la
pobreza, proteger al planeta de la degradación y asegurar un porvenir próspero para los
seres humanos.
TRIBUNA.- La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados avaló sin
cambios dos dictámenes de minutas del Senado para reducir los periodos de
aseguramiento (alojamiento) de extranjeros indocumentados y para garantizar el trato
adecuado a menores de edad no acompañados. Las modificaciones a la Ley de Migración
reducirían de 15 a ocho días hábiles, contados a partir de su presentación, el plazo para
que el Instituto Nacional de Migración resuelva la situación irregular de las personas
extranjeras presentadas. También se precisa que el alojamiento en las estaciones
migratorias únicamente podrá exceder de los ocho días en algunos supuestos establecidos
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en esta ley. Ojalá que estas modificaciones –una vez avaladas por el Pleno- sirvan para
combatir la corrupción que existe entre algunos agentes de Migración.

1854. El presidente Antonio López de Santa Anna determina mediante decreto la
extensión territorial del Distrito de México, el cual quedó dividido en ocho prefecturas.
1917. Muere fusilado Alberto Carrera Torres, profesor y general revolucionario
tamaulipeco, quien proclamó la Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras, el 4 de marzo de
1913.
1977. Muere en la Ciudad de Mé- xico, Carlos Pellicer, poeta y musicólogo, miembro de la
Academia Mexicana de la Lengua.
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