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*El Siete/8 columnas *Interior Pág.8/Una plana
*Portada Heraldo/8 columnas *Interior Pág.10/Robaplana plus
En Chiapas, Banobras ha destinado mil 554 mdp para infraestructura educativa, vial y
urbana
En gira de trabajo por Chiapas, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), José
Antonio Meade Kuribreña encabezó junto al gobernador Manuel Velasco Coello,
reuniones estratégicas para fortalecer el desarrollo de la entidad.
En un primer momento, inauguró el Taller de Capacitación a Funcionarios Municipales,
que busca fortalecer las habilidades y capacidades técnicas de servidores públicos en
aspectos de gestión, planeación y finanzas.

Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus
Chiapas reafirma amistad y cooperación a 120 años de primera migración japonesa
Al celebrarse el 120 Aniversario de la Migración Japonesa a México, el secretario general
de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó los lazos de amistad y cooperación que
existen entre ambos países, en donde la entidad se constituye como referente por la
riqueza cultural y el espíritu de trabajo, disciplina y amor a la patria que nos identifican
desde su llegada a tierras chiapanecas.
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98.5fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
92.3fm/Radio prensa/Leonel Palacios
103.5fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7fm/Máxima Tuxtla/Lalo Zepeda
*portada Chiapas hoy/cintillo
Interior pag. 39/1/2 plana
La voz/pag. 7/1/2 plana
Heraldo/pag. 9/1/4 plana horizontal
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
EL SOL DEL SOCONUSCO/PAG. 13/1/4 PLANA
Diario/pag. 12/1/4 plana
Expreso/pah. 9/1/2 plana
Cuarto poder en línea
Reporteciudadanochiapas.com
Asich.com
Trascenderonline.com
Fuente-confiable.mx
Nuevo sistema penal, generador de grandes cambios: Rutilio Escandón
La reforma penal del 2008 se basa en proteger los derechos humanos en la administración
e impartición de justicia, es decir, fue hecha para ayudar a la sociedad mexicana que
requería de un sistema eficaz y humano, y en esta directriz es que el Poder Judicial de
Chiapas ha establecido estrategias que permiten las buenas prácticas.
El reto, afirmó el magistrado presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, no
ha
sido sencillo, puesto que a nivel nacional y estatal las instituciones de seguridad y justicia
tuvieron que mantener una sincronía de trabajo que diera como resultado la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y ahora, su consolidación; por eso es
que no han dejado de difundirlo en municipios y con varios representantes de la
comunidad.
Al reunirse con integrantes de la Red Magisterial Campesina, Social y Popular de Chiapas,
les habló también del reacomodo que han tenido los juzgados, ya que los tradicionales
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siguen funcionando con normalidad, sin embargo, se prevé que en unos años solo los
Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento sean los que estén a cargo de todos los
casos bajo la justicia acusatoria adversarial. El coordinador general de esta Red, Ramón
Martínez Ramírez, señaló que su deseo de tener este encuentro con Rutilio Escandón es
porque ahora se habla mucho del Tribunal Superior de Justicia y quisieron saber más de
todos estos avances para replicarlos en sus distintas comunidades en donde se
encuentran.
La Red Magisterial Campesina, Social y Popular tiene presencia en los municipios de
Venustiano Carranza, Tuxtla, Cintalapa, Ocozocoautla, La Concordia, Cintalapa, Jiquipilas,
Villafores, Ixtapa, Teopica, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas.

*Portada Heraldo/ ¼ plana *Interior Pág.11/ ½ plana Isalí López
Acuerdan proteger el monumento de “El Magueyito” en Tuxtla Gutiérrez
El Congreso del Estado y la Asociación de Cronistas de Chiapas develaron una placa en el
monumento “El Magueyito” de Tuxtla Gutiérrez, tras reformarse la Ley de Monumentos
del Estado de Chiapas para garantizar su protección; se trata de una estructura histórica y
escultórica inaugurada el 27 de agosto de 1944 que tenía como objetivo abastecer de
agua a los barrios de Colón y el Juy Juy.
*Portada Heraldo/ ½ cintillo *Interior Pág.5/ ¼ plana plus
Recibe ERA proyecto de iniciativa de ley en materia de igualdad de género
El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, recibió de manos de las
integrantes de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), el proyecto de una
iniciativa de Ley de Desarrollo Constitucional en materia de igualdad de género.
Heraldo Pág.5/ ¼ plana plus
Reforma Código Penal para el estado de Chiapas
El plena de la Sexagésima Sexagésima Legislatura Legislatura, aprobó por unanimidad de
votos el dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se
reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el estado de
Chiapas.
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Heraldo Pág.9/ ¼ plana plus/Isaí López
Recibe Congreso a alumnos de excelencia de la Prevo
El pasado jueves visitaron las instalaciones del Congreso del estado, alumnos de
excelencia de la Escuela Secundaria Técnica Número 2 del Estado, -conocida como la
centenaria Prevo- los que llevan diez calificaciones en todos los bimestres, y para lograrlo
se requieren de tres factores, el interés de sus padres de familia, el trabajo de sus
profesores en el aula y la disponibilidad de los niños a estudiar.
Cuarto poder en linea
Declaran a junio “Mes para la Prevención de Embarazos”
En sesión ordinaria el Congreso del Estado declaró el mes de junio como “Mes para la
Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”.
Dicha iniciativa fue presentada por la diputada Viridiana Figueroa Garcia, integrante de
esta Sexagésima Sexta Legislatura.
Destacó que lamentablemente Chiapas ya se ubica dentro de los primeros lugares en
embarazos de adolescentes; ya que este fenómeno creció incalculablemente en los
últimos años.
asich.com
Que se cumplan los acuerdos para dar por terminado el conflicto en Salud: Viridiana
Figueroa
La diputada Viridiana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del
Congreso del Estado de Chiapas reconoció que habido voluntad de l gobierno, la
Secretaría de Salud y las enfermeras para poder solucionar las demandas.
Por tratarse de ser quien se comprometió a gestionar ante Hacienda los pagos que
demandan los trabajadores de Salud, dijo que lo importante es que se han firmado
acuerdos entre las partes en conflicto y pronto se queden solucionados cada uno de los
puntos.
En otro tema, dijo que Chiapas ocupa primer lugar nacional en embarazos de niñas
mayores de 12 años, y tercer lugar nacional en madres jóvenes de 15 a 19 años, por lo que
este jueves se presentó el proyecto de decreto para que el mes de junio sea declarado
como el mes de la prevención de embarazos no planificados en adolescentes, sostuvo la
diputada Viridiana Figueroa García.
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*Portada Heraldo/Un módulo *Interior Pág.3/ ¼ horizontal
Comitán contará con relleno sanitario: Semahn
Comitán será el nuevo municipio que contará con relleno sanitario, proceso elemental
para evitar la contaminación por desechos sólidos, reveló el secretario de Medio
Ambiente e Historia Natural (Semahn), Carlos Morales Vázquez
Heraldo Pág.12/ ½ plana
Crean Comisión Especial para caso Chiapas, para atender finiquito de adeudos y
asignación de obra pública
Para dar urgente atención a las problemáticas del gremio organizado de la construcción,
afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Chiapas, el
presidente nacional de este organismo empresarial, Gustavo Arballo Luján, instaló ayuer
en la entidad la “Comisión Especial para Caso Chiapas”, que estará integrada por la
Comisión Ejecutiva y el Comité Directivo Estatal de CMIC.
Cuarto poder en línea
Inicia Reunión Internacional del Parlamento Indígena
Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz, aperturó este jueves en la capital del
estado la Reunión Internacional del Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América.
Menchú participó con la conferencia magistral «A 25 años del Premio Nobel de la Paz», en
donde manifestó su apoyo a los participantes del Parlamento Indígena de América Latina
que defiende la igualdad, el desarrollo, la educación y la salud de este sector. Abordó
además temas torales como seguridad, derechos humanos e igualdad, y resaltó la
importancia de invertir en una educación más humana y reflexiva.
Chiapas/Pág.38/media plana
Imparte SSyPC conferencia sobre la prevención del acoso cibernético
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que encabeza Jorge Luis LLaven
Abarca, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, imparte
programa preventivo denominado “Ciberbullying” a personal de la Secretaría Estatal de
Salud.
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Especialistas en el tema, ofrecieron una conferencia a 75 psicólogos de la Jurisdicción
Sanitaria número uno de la Secretaría de Salud, a fin de ser replicada la información, no
solo con los demás compañeros del trabajo, sino además en el hogar, para juntos conocer
y prevenir el bullying, a través de redes sociales y dispositivos electrónicos.
El ciberbullying o ciberacoso se ha convertido en una preocupación cada vez mayor, ya
que el número de niños, niñas y adolescentes afectados es cada vez más frecuente y en
muchos casos las víctimas de ciberacoso pueden llegar al suicidio, por ello la SSyPC trabaja
en prevencióncon niños, adolescentes y adultos.
Icosochiapas.com
Fomenta Secretaría de Educación la integración, sana convivencia y valores entre sus
trabajadores
Trabajadores de la Subsecretaría de Planeación Educativa participaron de manera activa y
entusiasta en la “Primera Jornada de Convivencia Interactiva”, organizada por la
Secretaría de Educación Estatal en las instalaciones del Parque del Oriente, en la capital
chiapaneca.
El acto inaugural, estuvo encabezado por la directora de Planeación, Olivia Luna Ruiz, en
representación del subsecretario de Planeación Educativa, Marco Zenteno Núñez, quien
destacó que con esta actividad se pretende fortalecer los objetivos organizacionales de la
dirección, específicamente en lo referente a actitudes, valores e integración de áreas.
Explicó que esta jornada es el resultado también de algunos talleres impartidos con
anterioridad, donde los integrantes manifestaron la necesidad de llevar a cabo este tipo
de actividades, por lo que agradeció su interés y entusiasmo al querer optimizar la calidad
y calidez de su ambiente laboral.

Heraldo Pág.4/ ¼ plana plus
Reitera Fernando Castellanos su compromiso para con las familias tuxtlecas y el
desarrollo social
En su visita por diversas colonias, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor señaló que para su gobierno el bienestar, la tranquilidad y
seguridad de las familias, son temas prioritarios y por los cuales se han redoblado
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esfuerzos para generar un entorno donde se protejan sus derechos y gocen de mejores
oportunidades de crecimiento.
Sabines debe dar la cara y responder a los Chiapanecos: Fernando Coello
Fernando Coello, empresario y abuelo del gobernador Manuel Velasco, dijo que Juan
Sabines Guerrero debe regresar a Chiapas para aclarar dónde quedó el dinero que se
cuestiona se robó. Además, denunció que el exmandatario chiapaneco haya regalado
terrenos a “importantes y destacados” hombres de la política y del sector productivo. Dijo
que tiene conocimiento que le obsequió terrenos a tres familias de “renombre” cuando
hay tanta gente que requiere apoyo, ayuda. Eso no se vale, sostuvo en entrevista
concedida a diversos medios de comunicación.
Al ser cuestionado de cómo ve el panorama en la entidad rumbo a la elecciones del
próximo año, dijo que la experiencia es fundamental, pero más que nada que el próximo
gobernante debe ser una persona que no se venga a satisfacer de los chiapanecos ni de
los recursos de la entidad.
“La experiencia es fundamental, es necesaria y muy pocos la tienen, por ello aún cuando
haya mucha bulla y mucho movimiento no todos tienen el perfil para llegar, expresó”. Con
respecto a quienes ya se están perfilando para este proceso electoral, dijo que uno de los
indicados y que cumple para poder ser un gobernante adecuado para Chiapas, es José
Antonio Aguilar Bodegas, actual secretario del Campo en Chiapas. “De todos los que se
escuchan, creo que el idóneo y que tiene la experiencia para gobernar el estado es José
Antonio”, dijo.
asich.com
A partir del lunes vías alternas para mejorar tráfico del bulevar Belisario Domínguez
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la Dirección de Tránsito y la Dirección de
Movilidad Urbana, en coordinación con la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
del Estado, hace del conocimiento de la población en general que a partir del próximo
lunes 29 de mayo, el tramo que ocupa la tercer etapa de rehabilitación del bulevar
Belisario Domínguez, será únicamente de circulación de oriente a poniente, con el
objetivo de
brindar fluidez al tráfico vehicular.
En este sentido, las dependencias manifestaron que con la finalidad de dar mayor
circulación y acortar los tiempos de traslado de Poniente a Oriente en la capital
chiapaneca, se abrirán vías alternas desde el bulevar Ciro Farrera para que los vehículos
que circulen al Oriente Sur de la ciudad puedan trasladarse sobre el Libramiento Sur y se
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incorporen a la Prolongación del Libramiento Sur y la ex fuente; así mismo, para dar mayor
flujo en el tráfico para ese mismo sentido, se abrirán las vías 2da Oriente y 3ra Oriente de
la Colonia Terán.
El Siete portada 1/8 de plana/ Pág. 9/ ½ plana plus
Instituciones de Chiapas sin plan de trabajo para atender violencia de género
Derivado de la Alerta por Violencia de Género (AVG) que anunció la Secretaría de
Gobernación (Segob) para siete municipios de Chiapas, el Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario (GIM), informó que hay incapacidad en las instituciones estatales y falta
de conocimiento para atender esta problemática. En un comunicado difundido este 23 de
mayo, se detalla que no hay un plan de trabajo que incluya “herramientas, método,
capacidad, presupuesto, seguimiento y evaluación para implementar los lineamientos de
la AVG en municipios indígenas”.
El Siete Pág. 11/ ¼ de plana/Carlos Rodríguez
Necesario dejar un legado legislativo a las nuevas generaciones de jóvenes indígenas
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, manifestó la necesidad de revitalizar una
estrategia global no sólo para que los pueblos indígenas avancen en la dignificación e
identidades, memoria histórica y conocimientos ancestrales, sino también “para que
dejemos un nuevo legado legislativo con instrumentos actualizados para las recientes
generaciones”. Durante la presentación de su conferencia magistral en esta ciudad capital,
dijo: “Yo vivo para los jóvenes, porque nosotros los viejos, de las pasadas generaciones,
hicimos lo que nos propusimos hacer, bien o mal, y tuvo un alcance o menos, pero lo
hicimos, y eso es lo que queremos con las nuevas generaciones.”
El Siete Pág. 15/ ¼ de plana/Jesús González
OCEZ levanta plantón que mantenían en el centro de Tuxtla
Tras haber permanecido 27 horas en plantón, decenas de integrantes de la OCEZ
levantaron este jueves el plantón que mantenían en el centro de Tuxtla. Los campesinos
habían arribado el día miércoles para exigir la reparación de daños ocasionados por un
grupo contrario que quemó sus viviendas y expulsó de la cabecera municipal del municipio
de Venustiano Carranza en 2013.
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Heraldo Pág.10/ 1/8 horizontal
Aplica Cobach examen de Ceneval para acreditación de bachillerato
El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) aplicó el examen del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), para la acreditación del bachillerato,
conforme al Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Heraldo Pág.3/ Robaplana
Premiarán en Bienal a las mejores construcciones de arqutiectos chipanecos
El Colegio de Arquitectos Chiapanecos (Cach) presentó su convocatoria para la X Bienal de
Arquitectura 2017, que tiene como finalidad recibir los proyectos constructivos hasta
septiembre, para ser evaluados por especialista nacionales y calificarlos con medalla de
oro a las mejores obras de desarrollo urbano del estado.
Heraldo Pág.4/ ¼ plana plus
Cronistas reconocen trabajo de Penagos Vargas a favor del rescate cultural
Ante las recientes reformas a la Ley de Desarrollo Urbano promovidas por el diputado
Carlos Penagos Vargas, los reconocidos cronistas Fernán Pavía Farrera, José Luis Castro
Aguilar, Marco Antonio Orozco Zuarth así como Oscar René Pacheco López representante
de EXATEC, reconocieron la importancia de estas adecuaciones jurídicas, porque con ello
se coadyuvará a salvaguardar el patrimonio cultural de las ciudades chiapanecas.

Heraldo Pág.7/ ¼ plana
Familiares de Mariano Abarca interpondrán denuncia ante la CIDH
La familia de Mariano Abarca, líder antiminero en Chocimuselo asesionado en 2009,
interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH) debido a la impunidad del caso.

Heraldo Pág.14/ Robaplana
Supervisa el rector de la Unach los avances del Programa Piloto de Educación a Distancia
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Villaflores.- El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, se reunió con los siete estudiantes del Programa Piloto de Educación a
Distancia que se oferta en el Centro de Reinserción Social (CERSS) número 8 del estado,
ubicado en Villaflores.
Heraldo Pág.14/ Una plana
Solicitará el FNLS exhumación de menor de edad
San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS) dieron a conocer que solicitaran la exhumación del cuerpo del menor de edad
Humberto Morales Sántiz para que peritos independientes le realicen la necropsia de ley
que no lo realizaron en su momento las autoridades competentes.
Heraldo Pág.16/ ¼ plana plus
Más de 120 mil hectáreas susceptibles al rebrote de roya en Chiapas: Senasica
Tapachula. Pese a que la roya fue controlada luego de las graves afectaciones que causó
en la cafeticultura de Chiapas, a través del monitoreo permanente que mantiene ele
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se han
detectado 39 áreas con variedades y las condiciones necesarias para un posible rebrote de
la plaga, zonas donde se implementan con mayor eficiencia las acciones de prevención.

*Portada H eraldo/un módulo *Interior Pág.8/ ¼ plana
Apoyo histórico de la SHCP para impulsar los empleos productivos en Chiapas: sen
Melgar
Se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Comisión Estatal de Productividad que encabezó el
secretario de Hacienda (SHCP), José Antonio Meade; el gobernador de Chiapas, Manuel
Velasco Coello; y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social de México,
Mikel Arriola; ahí el senador, Luis Armando Melgar dijo: “Agradecemos este apoyo
histórico de la Secretaría de Hacienda para impulsar un Chiapas Productivo, generador de
empleos honestos para las familias”.
Heraldo Pág.8/ ¼ plana plus
La corrupción afecta la política, la economía y los valores: Emilio Salazar
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El gran mal que carcome a México, a la clase política y a sus instituciones es la corrupción,
se sabe, pero peor que la corrupción en sí, es la impunidad, la falta de castigo, pues alienta
el deterioro de las relaciones sociales en cualquier nivel, sostuvo el diputado federal de
Chiapas, Emilio Salazar Farías.

El Siete Pág. 11/ robaplana/El Estado
Chiapas, séptimo con más focos rojos por inseguridad
De acuerdo al Semáforo Delictivo, el estado de Chiapas se ubicó en la sétima posición
nacional respecto a los estados con mayor focos rojos en materia de seguridad, debido a
que concentra seis de ocho delitos en color rojo de alertamiento. Y es que en el mes de
abril la inseguridad se disparó a nivel nacional, mientras que los delitos de alto impacto
incrementaron considerablemente en el país, sobre todo los homicidios, situación que
puede comprobarse en los datos ofrecidos por el Semáforo Delictivo, ya que en el mes de
referencia se cometieron 1948.
Reconoce Meade seguridad en Chiapas/Diario de Chiapas
En gira de trabajo por Chiapas, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), José
Antonio Meade Kuribreña encabezó junto al gobernador Manuel Velasco Coello,
reuniones estratégicas para fortalecer el desarrollo de la entidad. En un primer momento,
inauguró el Taller de Capacitación a Funcionarios Municipales, que busca fortalecer las
habilidades y capacidades técnicas de servidores públicos en aspectos de gestión,
planeación y finanzas.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que Chiapas es uno de
los estados que ha mejorado significativamente en materia de transparencia, lo que ha
permitido ir acrecentando sus inversiones en diferentes rubros a favor del desarrollo de
infraestructura y el bienestar de las familias.
“Los inversionistas buscan cuando voltean a ver un destino, que el gobierno del estado,
los gobiernos municipales ofrezcan también transparencia y lo escuchamos decir, no al
Gobernador, sino al Instituto Mexicano de la Competitividad, que no se caracteriza por ser
fácil, que ha sido crítico y que nos ha ayudado a través de esa critica a mejorar, y hoy nos
dice que el estado que ha mejorado en materia de transparencia en el país es Chiapas”,
apuntó
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Y AHORA, LÓPEZ OBRADOR IMPLICA A LOS GOBERNADORES EN LA TRAMA DEL EDOMEX
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sumó a los gobernadores del PRI
y del Partido Verde en la lista de quienes supuestamente participan en una presunta
operación política a favor de Alfredo Del Mazo, candidato del PRI al gobierno del Estado
de México.
El líder partidista —quien en otras ocasiones ha señalado irregularidades en campañas,
que han sido rechazadas por las autoridades electorales— difundió documentos
provenientes de una fuente que no identifica, los cuales señalan a cinco mandatarios
estatales como “responsables” de operar en determinados municipios.
De acuerdo con el político, lo gobernadores asignados a diversos municipios son Alejandro
Moreno, de Campeche; Alejandro Murat, de Oaxaca; Héctor Astudillo, de Guerrero;
Aristóteles Sandoval, de Jalisco, y Omar Fayad, de Hidalgo, en tanto que otros siete
“tienen obligación de aportar recursos” para apoyar la candidatura de su partido en la
votación del 4 de junio.

El Siete Pág. 7/ ¼ de plana/Agencias
FBI investiga a yerno de Trump
Jared Kushner, yerno y cercano consejero del presidente estadounidense, Donald Trump,
forma parte de las personas a las que investiga el FBI por las presuntas injerencias rusas
en la elección presidencial, afirmaron este jueves varios medios estadounidenses. Los
investigadores del FBI "piensan que Kushner posee informaciones importantes referidas a
su investigación", informó la cadena NBC, que precisó que eso no quiere decir que el
marido de Ivanka Trump sea sospechoso de haber cometido un delito. Lo que interesa a
los investigadores es "una serie de reuniones" en las que participó Kushner, así como la
naturaleza de sus contactos con Rusia, de acuerdo con el Washington Post.
El Siete Pág. 7/ ¼ de plana/Agencias
Exiliados venezolanos ante OEA los atropellos en su país
Exiliados venezolanos viajarán a la Organización de Estados Americanos (OEA) para
denunciar “los atropellos” y "las violaciones" en su país en la reunión sobre la crisis en
Venezuela el próximo 31 de mayo. El grupo de Miami estará encabezado por Carlos
Vecchio, coordinador del opositor partido Voluntad Popular, y se unirán en la capital

13

26 DE MAYO

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

estadunidense activistas de grupos de Atlanta, Nueva York y Virginia, como Lucha
Democrática, Seamos una Voz por Venezuela, Venezuela Human Rights y Red Activista por
Venezuela.

Chismorreo Político/Armando Chacón
General Cienfuegos reconoce trabajo del Fiscal
Comenzamos....El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, está trabajando sin
descanso para desempeñar eficazmente la responsabilidad que tiene de cuidar la
seguridad de todos los chiapanecos y no pensando en recibir reconocimientos, sin
embargo el resultado de su trabajo está a la vista de todos y no puede pasar
desapercibido. La excelente coordinación que existe entre la Fiscalía de Chiapas, con las
demás dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno y las Fuerzas Armadas
de México, han dado como resultado que Chiapas sea una de las entidades más seguras
del país, esto en base al informe que acaba de presentar “Semáforo Delictivo” (una
organización ciudadana que se dedica a analizar temas de justicia como las denuncias de
las y los ciudadanos, las acciones de transparencia y el nivel de responsabilidad de
autoridades en todo el país), que corresponde al primer trimestre de este año, donde
revelan que la entidad chiapaneca es un estado con el menor número de incidencias en
delitos de alto impacto a nivel nacional. Esto valió que el Secretario de la Defensa
Nacional, General Diplomado del Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Zepeda, expresara
un reconocimiento verbal y por escrito a Chiapas por el trabajo que se ha realizado en
materia de seguridad, estas acciones permanentes han permitido que esta entidad sea
una de las más seguras de todo el país, dice la misiva del General Secretario. Nunca antes
un Secretario de la Defensa Nacional había expresado un reconocimiento a alguna entidad
federativa de México, pero con la buena calificación que dio la organización ciudadana
“Semáforo Delictivito” a Chiapas, Salvador Cienfuegos, que conoce a la perfección la
situación en el territorio chiapaneco, su extensión geográfica, su variedad social y sobre
todo la porosidad que existe en la Frontera Sur y a pesar de eso Raciel López Salazar ha
mantenido una batalla frontal en contra de la delincuencia organizada, los traficantes de
personas, los Maras, ha dado resultados efectivos para otorgar seguridad a los habitantes
de Chiapas y a los visitantes, mereció ese reconocimiento, que esta distinción lo
compromete a redoblar esfuerzos en el cumplimiento de su deber…….Continuamos….Ayer
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circuló en la redes sociales una entrevista que algunos compañeros habían hecho a Don
Fernando Coello Pedrero, donde lo que se destaca de la habilidad de los periodistas es la
pregunta que la hacen al abuelo del gobernador, sobre quien podría ser el candidato
idóneo para la gubernatura en el 2018, Don Fernando Coello con voz pausada contestó
que José Antonio Aguilar Bodegas sería un buen candidato a la gubernatura, no mencionó
el partido político o la alianza de partidos que impulsará ese proyecto, pero la opinión del
abuelo materno del Jefe del Poder Ejecutivo de nuestra entidad, es de tomarse en cuenta
y a muchos aspirantes los ha puesto nerviosos. Recordemos que hace apenas un par de
meses, el gobernador Manuel Velasco Coello reconoció públicamente que José Antonio
Aguilar Bodegas, Secretario del Campo, es uno de los mejores colaboradores que tiene,
porque ha sabido desempeñar eficientemente ese encargo y se han dado excelentes
resultados con la aplicación transparente y oportuna de los programas que van dirigidos a
impulsar la producción en el campo y en consecuencia elevar positivamente la calidad de
vida de las familias campesinas. Aguilar Bodegas político con gran experiencia sabe que
aún no son tiempos de campaña, de proselitismo, de hacer compromisos, de discursos
con promesas para acaparar el voto, el titular de la Secretaria del Campo está dedicado a
cumplir correctamente la encomienda que le ha dado Manuel Velasco, por eso las
reuniones de trabajo con las organizaciones campesinas, con los productores del campo,
con ganaderos, para seguir escuchando y resolviendo sus demandas. Sin embargo, las
declaraciones de don Fernando Coello Pastrana, lo colocan en la arena política donde ya
se están moviendo muchos aspirantes a contender por la gubernatura el próximo año.
Definitivamente, José Antonio Aguilar Bodegas estará en la boleta electoral del 2018,
aunque en estos momentos este dedicado a cumplir con su responsabilidad de Secretario
del Campo……Terminamos…Francisco Ortega Farrera, Secretario de Salud, ha resultado un
incompetente que además le importa muy poco la calidad del funcionamiento de los
hospitales y los centros de salud, por eso ha sido rebasado por la dirigencia sindical que ha
demostrado tener el poder absoluto de esa importante dependencia y del personal.
Francisco Ortega Farrera, está esperando que todos los problemas que heredó de su
antecesor y los que él mismo ha dejado crecer, los arreglen en el segundo piso de Palacio
de Gobierno, cuando el responsable de que la Secretaria de Salud tenga los recursos
necesarios para poder brindar la atención necesaria y urgente a quienes lo necesitan. En el
Gilberto Gómez Maza, que podría ser un hospital de muy buen nivel ya que cuenta las 24
horas con médicos generales, especialistas, residentes, practicantes, enfermeras y
enfermeros calificados, instrumental, equipo, instalaciones de primer mundo,
desgraciadamente por la incapacidad del Secretario de Salud, no realiza las gestiones
necesarias para contar con un cuadro básico de medicamentos, material de curación,
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reactivos y lo necesario para que el personal atienda a las y los enfermos que requieren
atención médica urgente. Francisco Ortega Farrera es un funcionario que en lugar de
ayudar, estorba, por inútil, despreocupado, irresponsable, torpe, que espera que todas las
necesidades y problemas que tiene esa Secretaria, se la resuelvan en Palacio. Probado
está que no pudo cumplir con la responsabilidad de desempeñarse como Director Estatal
del Seguro Popular y ahora tampoco en esa posición de Secretario de Salud. Lo
quisiéramos ver visitar los hospitales, centros de salud, para dialogar con el personal de
todos los niveles y atender los problemas que a diario enfrentan por la falta de apoyo del
nefasto titular de salud…….
Heraldo Pág.61/Cafetómano /Bernardo Figueroa
Los grandes males de los gobiernos actuales son la frivolidad, la improvisación, la
simulación y cuando se conjugan en una sola persona, pues se vuelve en grado
superlativo, tal es el caso del llamado “Sirenito” Miguel Prado.
Quien a su paso por los diferentes cargos públicos que ha mal ostentado sólo ha dejado
pésimos resultados, tan es así que en su último empleo fue cesado directamente por el
secretario de Desarrollo Social al darse cuenta que no había ejercido el presupuesto
otorgado, según nos cuentan desde la misma dependencia federal.
Ahora, acostumbrado a la chamba fácil y onerosa busca tener un nuevo empleo, que le
permita seguir con su ritmo de vida, buscando cómo tejer telarañas e intrigas para que sea
tomado en cuenta.
LOS NÚMEROS DEL SIRENITO
El “Sirenito” de agua dulce, ha sido el mejor ejemplo de la improvisación de la política
actual, sin merito conocido, ni talento alguno, ha pasado de ser diputado local, secretario
de Pesca, director del instituto de educación para los adultos, etc. Y en todos se le
recuerda por sus actos de corrupción, no hay uno sólo lugar en donde no haya aparecido
en el escándalo por malos manejos.
En su última encomienda dejó pendientes por 65 millones 904 mil pesos del programa de
“Opciones Productivas”. Según La Auditoría Superior de la Federación.
Además, en casi todos los lugares ha sido señalado de acosador sexual y de trato déspota
y arbitrario, es decir, que de cumplirse su aspiración de ocupar un nuevo cargo público se
cumpliría la máxima de arrastrarse con los de arriba y humillar a los de abajo, como
manera efectiva de hacer política.
Desde el Café: No hay tal fuego amigo hacia el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC). Esa teoría es una jalada que alguien del IEPC quiso vender para lavarse
las manos. El IEPC está en auto jaque por su falta de pericia política para gestionar la crisis
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financiera ante el gobierno local. Se le acabaron sus tesis legaloides y se ahogó en su
propia vanidad intelectual… Syilvia Tanus, empresaria chiapaneca y administradora de la
empresa de Café Original Don Pepe’s ha realizado múltiples participaciones
multiculturales priorizando la sustentabilidad en el estado, promocionando la experiencia
y comercialización de café verde tanto en el mercado nacional como internacional,
poniendo en alto al estado de Chiapas como una de las mejores regiones cafetaleras de
México… Desde el “Buzón” Nos comentan que alrededores del panteón han visto a un
muerto que está medio vivo y dicen que “medio Opina”…
Para Terminar: “Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que
importa es lo que se hace con ellas” lo dijo el escritor argentino, Jorge Luis Borges.
Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.
Heraldo Pág.62/Café Avenida/Gabriela Figueroa
Jueves 25 de mayo de 2017
Luego de más de setenta años de haber sido construida sobre lo que ahora es la 12ª
Poniente norte, el monumento conocido como “La Fuente del Magueyito”, fue declarado
el día de ayer Patrimonio Cultural de Tuxtla Gutiérrez, como parte de un evento
encabezado por Carlos Penagos Vargas, quien estuvo acompañado de cronistas y poetas
locales.
MONUMENTO EMBLEMÁTICO
En uso de la voz el cronista chiapaneco, José Luis Castro Aguilar señaló que la fuente “El
Magueyito”, originalmente tenía el nombre de “Juy Juy” que en lengua zoque significa
“lugar de Totoposte”, aunque posteriormente fue cambiado por el de “El Magueyito” en
el año de 27 agosto 1944 cuando fue inaugurada por el gobernador, Rafael Pascasio
Gamboa con un costo de dieciocho mil pesos.
Se le llamo “Magueyito” en alusión a la planta que colocaron en lo alto de la fuente que
servía para surtir agua a los barrios del rumbo que significaban las afueras de la ciudad
donde “era común ver a las mujeres lavando ropa y los paseos familiares en el río
Sabinal”, su función surtir el agua a los barrios de Colón y de Juy Juy de la ciudad
chiapaneca, fue un lugar campestre lleno de árboles de mango, la cual dejo de tener
función cuando se introdujo los servicios de agua potable en la ciudad.
IDENTIDAD TUXTLECA
Este proyecto pretende enaltecer los monumentos que forman parte de la historia de la
capital chiapaneca y de todo el estado, a fin de que sean regulados si algún futuro
gobernante pretende derribarlos, cambiarlos de nombre o transformar su esencia original,
todo ello como parte de la iniciativa de cronistas y poetas de nuestra ciudad capital.
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En una mañana calurosa, el evento se llevó a cabo frente a la primaria “David Gómez”
donde grandes personalidades como Fernán Pavía Farrera, José Luis Castro Aguilar, Marco
Antonio Orozco Zuarth, así como Oscar René Pacheco López, se refirieron a los beneficios
de las reformas a la Ley de Desarrollo Urbano impulsada por el legislador, que benefician
al patrimonio cultural tuxtleco.
Los destacados cronistas, memoria viviente de la historia de nuestra ciudad capital,
destacaron el trabajo para reformar dicha ley, “a partir de ahora será la ciudadanía quien
decidirá y ejercerá control sobre su patrimonio”, aunque no hay datos precisos sobre el
número de estatuas, monumentos o sitios de interés histórico, ya que están realizando un
censo sobre ello, no dudaron en señalar que ahora existe certeza sobre su protección y
preservación.
PATRIMONIO CULTURAL
En dicho evento que se llevó a cabo para la colocación de una placa con la cual se
denomina a “El Magueyito” como Patrimonio Cultural de Tuxtla Gutiérrez, los encargados
de llevar los registros históricos coincidieron en señalar que de esta forma se garantiza la
protección, preservación, y resguardo de sitios, monumentos, edificios simbólicos y
representativos que le han dado identidad a nuestros pueblos.
En su mensaje el diputado, Carlos Penagos Vargas mencionó “Nosotros estamos
cumpliendo con nuestro compromiso. Este esfuerzo surge de una demanda ciudadana y
ahora corresponde a todos, mantener viva en la memoria colectiva, cada uno de estos
lugares que guardan una gran riqueza cultural”.
Finalmente: Con las mujeres y los hombres del campo nos comprometimos a caminar
hombro con hombro para hacerlo más fuerte y más grande, y lo estamos logrando” lo dijo
Manuel Velasco Coello. Recuerde No es Nada Personal.
Portafolios Político/ Carlos César Núñez Martínez
Prerrogativas partidistas
Buenos días Chiapas… El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana determinó el
miércoles pasado requerir a la Secretaría de Hacienda del Estado la ministración de
recursos económicos del erario público para el financiamiento a los partidos políticos con
registro; requerimiento que debió haberse realizado ayer, después del acuerdo unánime
de los consejeros.
Lo anterior, con el propósito de cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas en el juicio de inconformidad JI0042017-005 y 008, promovido por
el representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Abisaí
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Tapia Morales. Sentencia que se vence el próximo dos de junio y en caso de no cumplirla
en tiempo y forma, podrían ser multados con 100 unidades de medidas de actualización.
La Secretaría Ejecutiva del IEPC debió solicitar ayer la ministración de los recursos para las
prerrogativas de todos los partidos políticos, mismas que corresponden a los meses de
enero a mayo del presente año; solicitud que deberá cumplir la Secretaría de Hacienda a
más tardar el próximo lunes de la semana que viene para que el IEPC no presente un juicio
electoral.
Además, debió haber requerido que la Secretaría de Hacienda se comprometa a cumplir
con la ministración de los recursos de junio a diciembre como lo establecen las reformas
en materia electoral que mandata la Constitución Política; así que no se trata de un
capricho de los Consejeros electorales ni de los representantes de partidos políticos, es un
derecho que por les asiste.
Experto en el tema, Paco Gordillo Hernández, representante del PAN ante el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), explicó que se trata de un requerimiento legal
lo que se le está haciendo a la Secretaría de Hacienda y no una solicitud; particularmente
porque se está -dijo- a solo cuatro meses de que se inicie el proceso electoral.
Llevamos cinco meses del 2017 y los partidos políticos no han obtenido sus respectivas
prerrogativas que les sirven para el pago de salarios del personal, capacitación de sus
cuadros políticos, pagos de prerrogativas a sus comités municipales, actividades de sus
dirigentes y para el pago de sus respectivos proveedores; institutos políticos que a estas
alturas han requerido endeudamiento con instituciones públicas y privadas para cumplir
con sus pendientes de pago, lo que tendrán que devolver cuando la Secretaría de
Hacienda le haga llegar sus prerrogativas al IEPC.
Humberto Pedrero Moreno, Secretario de Hacienda del Estado, tendrá que buscar la
manera de entregar esos recursos económicos a la institución electoral para no ser objeto
de un juicio electoral, así como para no tener ningún reclamo político de los respectivos
partidos; aunque el problema no es del citado funcionario gubernamental, sino de la
situación económica que se está viviendo por la crisis por diversas circunstancias que –
quizás- no están a su alcance. Pero ya veremos qué sucede con este asunto, donde los
principales afectados resultan ser trabajadores de los partidos y sus respectivos
proveedores.
Chilmol político
Habrá firmeza en la aplicación de la ley en contra de los invasores de predios, sentenció el
gobernador Manuel Velasco Coello, durante una reunión con los dirigentes de las
diferentes organizaciones ganaderas existentes en Chiapas; donde dejó en claro que en su
gobierno se promueven políticas de seguridad para atender al sector ganadero, a quien
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convocó a formar un frente común contra la invasión de tierras. Después de haber
escuchado a los dirigentes de las uniones ganaderas del Centro, Costa y de Catazajá, así
como a los líderes de la Unión Estatal de Pequeños Propietarios y de la zona BerriozábalOcozocoautla; el mandatario instruyó a la Fiscalía General del Estado atender las
denuncias de quienes se vean afectados por este ilícito. Participaron en la reunión que
encabezó el gobernador Velasco, el secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda; el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar; el secretario de Seguridad y
protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca; el secretario del Campo, José Antonio
Aguilar Bodegas; el presidente de la Unión Estatal de Pequeños Propietarios, Ernesto León
Espinosa; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, David Zamora Rincón; así
como el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chiapas, Ernestino Mazariegos
Zenteno, entre otros* * *El Gobierno de Chiapas y el Fiscal General del Estado, Raciel
López Salazar, recibieron reconocimiento del secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos Zepeda, por el trabajo que se viene realizando en materia de seguridad que
mantiene a la entidad como una de las más seguras del país* * *El presidente de la Junta
de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, participó en la
colocación de la primera placa de “Patrimonio de la Ciudad” en la tradicional fuente “El
Magueyito” de Tuxtla Gutiérrez; donde recibió un reconocimiento de los cronistas Fernán
Pavía Farrera, José Luis Castro Aguilar, Marco Antonio Orozco Zuarth y Oscar René
Pacheco López, por las recientes reformas a la Ley de Desarrollo Urbano promovidas por
el propio Penagos Vargas. Por cierto, trabajadores del Congreso del Estado culminaron
satisfactoriamente el curso de superación personal “Asume”, que la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) que preside el diputado Carlos Penagos Vargas llevó a cabo
en coordinación con Casa Telmex, con el objetivo de generar una mayor y mejor
especialización y profesionalización en diversas ramas del quehacer parlamentario* *
*Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Cuántos robavacas caerán ahora que la Fiscalía General los buscará hasta por debajo de
las piedras?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
De la Sedena hacia Chiapas
El reconocimiento vino ahora desde la más alta esfera de las instancias de seguridad del
país: la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) con expresiones directas de su titular el
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general Salvador Cienfuegos Zepeda quien expresó un reconocimiento a Chiapas por el
trabajo que ha realizado el gobierno estatal en materia de seguridad el cual ha permitido
que esta entidad siga siendo una de las más seguras de la nación mexicana.
Y vaya que si alguien sabe de asuntos de seguridad pública y seguridad nacional es
precisamente dicho personaje quien no se habría atrevido a hacer tales aseveraciones si
no tuviera los pelos de la burra en la mano, como se dice coloquialmente, en razón a que
el señor general tiene fundamentos y posee evidencias de los hechos a los que se refiere.
Con expresiones claras, el general secretario resaltó el desempeño que el Fiscal General
de Chiapas, Raciel López Salazar, ha venido realizado desde cuando era Procurador
General de Justicia del Estado. “Estoy seguro que su desempeño seguirá siendo como
hasta hoy, profesional y comprometido con el bienestar de los chiapanecos”.
Esos datos ya habían sido revelados el año pasado por el INEGI que hace mediciones
científicas a lo largo y ancho del país, pero han sido reforzados ahora por el titular de la
Sedena quien, por su parte, tiene informes puntuales de todos los hechos reales y
confirmados que acontecen a diario en todos los rincones México.
Esa institución reveló su encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad
pública 2016 (Envipe) cuyos resultados mostraron que Chiapas es uno de los estados más
seguros del país.
Ahí, esta entidad sureña presenta la menor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes y la
más baja de víctimas por cada 100 mil habitantes.
No hay otra forma de contradecir esos datos en razón a que es la única institución que
tiene capacidad de realizar ese tipo de mediciones en toda la República Mexicana.
Además, los acontecimientos violentos diarios de otras entidades mexicanas revelan de
una manera objetiva cuáles son las diferencias de esos lugares frente a Chiapas en esa
materia.
Sí hay en distintas partes de Chiapas asaltos en las calles y a tiendas de conveniencia,
principalmente, hay robos en casas habitación y a otro tipo de negociaciones pero esos
hechos en nada pueden compararse con las múltiples ejecuciones asesinatos violentos
llevados a cabo en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa, por ejemplo.
De manera tal que los chiapanecos debemos de ser solidarios con las autoridades de
seguridad correspondientes y contribuir, además, con lo que esté de nuestra parte para
que podamos seguir viviendo en un ambiente de seguridad personal y de nuestras familias
en esta nuestra tierra.
Prevención por lluvias
Las cosas buenas también hay que decirlas y hay que reconocerlas. El presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez Fernando Castellanos Cal y Mayor ha estado al pendiente de
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que sus subordinados de área de protección civil realicen las acciones de prevención
necesarias frente a la inminente temporada de lluvias que ha empezado, de manera
oficial, a partir del 15 del presente mes de mayo.
Representantes del Sistema Municipal de Protección Civil ya supervisaron el trabajo de
limpieza y desazolve del rio Sabinal y sus 21 afluentes.
Los trabajos de limpieza y saneamiento se mantienen vigentes a lo largo de los 13
kilómetros del río Sabinal y sus 21 afluentes.
También, han estado limpiando más de 31 mil metros lineales en zonas donde podría
afectar el libre cause ante las precipitaciones de temporada.
Todos sabemos que esos trabajos realizados en forma adelantada bien podrán evitar el
desbordamiento del río Sabinal y sus posteriores consecuencias con encharcamientos e
inundaciones en colonias y fraccionamientos ubicados en sitios vulnerables de la ciudad.
Esa es la finalidad última: proteger la integridad física y patrimonial de los tuxtlecos.
De boca en boca
Las cosas han vuelto a la normalidad en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(Unicach), una parte de la cual había resultado afectada por la acción de un mínimo grupo
de alumnos que impedía el desarrollo normal de las actividades en algunas escuelas,
facultades y oficinas administrativas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez. El rector Adolfo Guerra
Pérez optó por el diálogo y las negociaciones, y de esa manera lograron destrabarse varias
peticiones de los inconformes, algunas de las cuales parecían irreconciliables. Tengo
parientes y amigos cuyos hijos estudian en esa universidad y siempre que los veía me
expresaban personalmente su preocupación por la pérdida de clases de sus vástagos. Pero
eso se ha resuelto ya a esta fecha porque desde hace algunos días se normalizaron las
clases en lugares que se habían suspendido y han vuelto a la normalidad también las
oficinas administrativas afectadas. Que todo sea por el bien de los cientos o quizá miles de
muchachos que desean superarse académicamente******Bajo las directrices del
secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, se logró un acuerdo con
representantes de las enfermeras en huelga de hambre para que éstas suspendieran su
ayuno. Dicho acuerdo fue dado a conocer en las primeras horas del reciente miércoles
pero hasta ayer jueves las activistas con batas de blanco no habían querido levantar su
movimiento. Uno no entiende dos cosas: el gobierno ya cumplió completamente algunos
compromisos que están en sus manos resolver ahora, y les ha ido cumpliendo en forma
paulatina otros que no pueden resolverse de la noche a la mañana y todo eso ha sido
aceptado por los representantes de las huelguistas en la mesa de negociaciones. Y aun así
no quieren levantar su ayuno ni levantar el plantón que bloquea una de las vialidades más
importantes del centro de Tuxtla Gutiérrez. ¿¡Ya chole, no!?
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1824. El soberano Congreso general constituyente de los Estados Unidos Mexicanos
decreta que se reconozca la independencia de las provincias del centro de América.
1824. El Congreso Constituyente decreta que Chiapas está en absoluta libertad de decidir
si forma o no parte de México. La mayoría de sus habitantes optaría por la incorporación a
México.
1881. Nace Adolfo de la Huerta, político mexicano; en 1913 Venustiano Carranza lo
nombró oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Ocupó la presidencia provisional
de la República en 1920.
1910. El presidente Porfirio Díaz Mori promulga la Ley Constitutiva de la Universidad
Nacional de México, que la instituía como un cuerpo docente cuyo objeto primordial sería
realizar, en sus elementos superiores, la obra de la educación nacional. De igual manera,
se estableció que estaría constituida por la reunión de las Escuelas Nacionales
Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes y de Altos
Estudios.
1910. Nace en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Adolfo López Mateos, abogado,
orador, y político. Fue diputado Federal, senador de la República, secretario de Trabajo y
Previsión Social y presidente de la República de 1958 a 1964. Murió en la Ciudad de3
México el 22 de septiembre de 1969.
1977. El Palacio de Lecumberri que a partir de 1900 fungiera como la Penitenciaría del
Distrito Federal conocida como el Palacio Negro, se convierte por decreto presidencial en
la sede del Archivo General de la Nación; su remodelación ocuparía cinco años y estuvo a
cargo del arquitecto Jorge L. Medellín
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