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*Portada/Diario/ocho columnas
Diario/Pág.30/una plana
*Portada/Heraldo/ocho columnas
Heraldo/Pág.11/un cuarto de plana
*Portada/Es/un octavo
Es!/Pág.5/una plana
*Portada/La voz/ocho columnas
La voz/Pág.3/una plana
*Portada/Chiapas hoy/ocho columnas
Chiapas hoy/Pág.3/una plana
Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza” atenderá a más de 80 mil Chiapanecas y
Chiapanecos
Luego de realizar un recorrido por las instalaciones del Centro Médico “Jesús Gilberto
Gómez Maza” y constatar los avances que registra, el gobernador Manuel Velasco Coello,
señaló que este nosocomio brindará servicio a más de 80 mil chiapanecas y chiapanecos
de los 122 municipios de la entidad.
Cabe destacar que este hospital, ubicado en la zona oriente de la ciudad capital, contará
con más de 30 especialidades y con una capacidad de 180 camas, lo que permitirá a las
familias atenderse médicamente dentro de la entidad y no acudir a otros estados.
En una primera etapa, este nosocomio brindará consulta externa y paulatinamente abrirá
más áreas, consolidándose así como el proyecto hospitalario más grande del Sureste del
país, en respuesta a una de las mayores demandas de las y los chiapanecos: contar con
mejores servicios de salud, espacios dignos y modernos.

Diario de Chiapas/Pág.10/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.13/un cuarto de plana
Es! Diario Popular/Pág.7/media plana
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Chiapas hoy/Pág.39/un cuarto de plana plus
Péndulo/Pág.6/roba plana horizontal
El siete/Pág.15/media plana
El orbe/Pág.A9/un cuarto de plana
Noticias/pág. 9A/1/4 plana
Cuarto poder/pág. B14/1/2 plana
Entiemporealmx.com
Reporte Ciudadano
expresionesnoticias.com
temueve.com
ASICH.com
Sol de Chiapas.com
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Ratifica Escandón compromiso con los Derechos Humanos
Con la finalidad de fortalecer más el ejercicio de los derechos humanos de los
chiapanecos, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, entabló el acercamiento con el Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a
través de su presidente Juan Óscar Trinidad Palacios.
El magistrado presidente indicó la importancia que representa el tener acceso a la justicia
como uno de los derechos humanos fundamentales, ya que con esto se va construyendo
el Estado de Derecho; y en el Poder Judicial todos los servidores públicos tienen la
encomienda de proteger y garantizar los derechos principales de cada persona que acude
a solicitar algún servicio.
*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.19/media plana columnas
Justicia al Magistrado Noé Miguel Zenteno Orantes
Con motivo de la entrega del galardón que la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia (AMIJ) le hiciera al Magistrado Noé Miguel Zenteno Orantes, integrante del Pleno
del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas
(TJEA), por su destacada trayectoria jurisdiccional de más de 50 años como impartidor de
justicia en el Poder Judicial del Estado de Chiapas y en el Poder Judicial de la Federación, el
Magistrado Alberto Peña Ramos, Presidente del TJEA, en compañía de las Magistradas
Clara Guadalupe Domínguez Suárez y Susana Sarmiento López, y del Magistrado Guillermo
Asseburg Archila, le hizo un reconocimiento en las instalaciones de este órgano colegiado,
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al cual acudieron los funcionarios que integran las áreas jurisdiccional y administrativa de
este Tribunal.
Durante este acto, el Magistrado Alberto Peña Ramos felicitó al Magistrado Noé Miguel
Zenteno Orantes por haber sido distinguido con este premio, y reconoció su entrega y
perseverancia; dijo que, junto con la comprometida labor de los demás Magistrados que
conforman el Pleno del TJEA, ha coadyuvado significativamente en la consolidación de
este Tribunal como un órgano que responde a las exigencias de una sociedad, cada vez
más participativa y consciente de sus derechos.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Con la participación de las mujeres Chiapas avanza: ESF
El Gobernador Manuel Velasco lleva a cabo una política social, donde las mujeres tienen
un papel central como articuladoras de la familia y de las comunidades, dirigiendo
diversos programas y recursos para reducir carencias en este sector, tales como
alimentarias, de salud, de educación, de vivienda y de seguridad social, así como para
combatir la violencia y la discriminación, afirmó el Diputado Emilio Salazar Farías.
“En Chiapas se trabaja para transitar del asistencialismo, al desarrollo de capacidades y al
fortalecimiento patrimonial, siendo éste el mejor camino para la prosperidad. El
Gobernador Manuel Velasco, apoya cada vez a más mujeres para que a través de la
práctica de un oficio o el emprendimiento de un negocio, se incorporen a la vida
productiva y puedan obtener ingresos adicionales para su bienestar”, expresó.
Diario/Pág.10/dos columnas
*Portada/ Es! Diario Popular /medio cintillo
Es! Diario Popular/Pág.3/media plana plus
Chiapas hoy/Pág.42/un cuarto de plana
Deslinda Cal y Mayor al magisterio de actos de violencia en Congreso
Condenamos y rechazamos categóricamente los hechos de violencia y actos vandálicos
que un grupo de jóvenes autodenominados anarquistas realizaron en contra de las
instalaciones del Congreso del Estado, enfatizó el diputado Luis Fernando Castellanos Cal
y Mayor presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo.
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El Congresista reconoció la voluntad pacifista del magisterio quien respetando los
acuerdos de civilidad se manifestó sin provocar ningún acto contrario a los intereses de la
ciudadanía y agregó: “Rechazamos la versiones que apuntan a que fueron los maestros
los responsables de los daños”.
Castellanos Cal y Mayor señaló que el diputado Neftalí Del Toro Guzmán quien ostenta la
representación Jurídica del Poder Legislativo interpuso una demanda penal ante las
autoridades competentes en contra de quién o quiénes resulten responsables de los actos
vandálicos y el daño patrimonial.
Diario/Pág.28/un cuarto de plana
La seguridad de la familia es primordial: Alejandra Soriano
Dentro de los recorridos que la diputada Alejandra Soriano Ruíz realiza en esta ciudad
capital, visitó la colonia de San José Terán ubicada en la zona sur poniente, donde
escuchó a los habitantes para conocer de cerca sus problemáticas; “Soy una legisladora
que me gusta conocer de cerca los problemas que aquejan a los tuxtlecos y buscar las
soluciones posibles, coadyuvar en las tareas para mejorar nuestra la calidad de vida de los
tuxtlecos”
“Hoy vengo a San José Terán por invitación de don Javier Montes de Paz, quien
preocupado por la situación de su colonia, me buscó para solicitar mi apoyo, para sacar
adelante las demandas sociales de los habitantes de San José Terán , como lo digo y lo
sostengo, no estoy exenta a las carencias de los tuxtlecos, no vengo a prometer que todo
lo resolveré, vengo a comprometerme con ustedes en ir de la mano en las gestiones que
sean pertinentes” aseguró la legisladora.

Heraldo/pag. 9/1 columna
Diario/pag. 14/Robaplana horizontal
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 3/1 columna
Federico Manuel Cuesy Ramirez, nuevo presidente de Coparmex
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Este martes, en el marco de la Asamblea General de COPARMEX Chiapas, el empresario
Federico Manuel Cuesy Ramírez fue electo como nuevo presidente del Centro Patronal de
Chiapas, sindicato que representa al organismo empresarial en esta ciudad.
Cuesy Ramírez obtuvo el 100 por ciento de los votos que emitieron los 57 empresarios
presentes, 80 por ciento de los 73 afiliados con derecho a voto, convirtiéndose así en un
dirigente de unidad, que cuenta con el apoyo de los miembros de la organización y que
representa continuidad en el gran trabajo que realizó Constancio Antonio Narváez Rincón
al frente de COPARMEX Chiapas.
En este sentido, Narváez Rincón, quién presentó el informe de su gestión, exhortó a su
sucesor a continuar por el camino de la legalidad, el honor y apegado a los valores que
rigen a la Confederación Patronal en México. Federico Cuesy se comprometió a hacerlo y
agradeció y reconoció la labor como presidente de Constancio Narváez.
Heraldo/pag. 12/1/4 plana
Politécnica de Chiapas firma convenio con Semarnat en pro del ambiente
on el objetivo de realizar acciones para contribuir al desarrollo sustentable en la entidad,
la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), firmaron un convenio general de colaboración a través de
sus representantes, Navor Francisco Ballinas Morales y Amado Ríos Valdez, rector y
delegado Federal en la entidad, respectivamente.
Ambas instituciones pretenden realizar acciones y proyectos en pro del ambiente, a través
de educación ambiental, investigación, difusión, transferencia de conocimientos y
tecnologías, así como de capacitación y gestión ambiental.
Diario/Pág.9/media plana (Magistrado Rutilio aparece en fotografía)
Es!DiarioPopular/Pág.4/un cuarto de plana
Chiapas hoy/Pág.22/media plana plus
Chiapas y UNODC suman esfuerzos para prevenir adicciones y trata de personas
Con el objetivo de coadyuvar en los temas de prevención del delito y adicciones, así como
en el combate a la trata de personas; el representante de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonio Luigi Mazittelli, presentó este
martes el Proyecto Mexy10.
Este esquema lleva como nombre “Programa intersectorial para el fortalecimiento de las
políticas públicas del estado de Chiapas en las áreas de reducción de la demanda de
drogas, prevención del delito y justicia”.
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El encuentro, encabezado por el procurador General de Justicia del Estado, Raciel López
Salazar, contó con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas; y del presidente del Congreso del Estado, Neftalí del
Toro Guzmán.
Así también, asistieron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis
Llaven Abarca; el secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo; y el titular de la Oficina
de la UNODC en Chiapas, Miguel Ángel Sánchez Martínez.
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
Péndulo en línea
Inauguran cancha de usos múltiples en la UNACH
Acompañado de estudiantes, docentes y administrativos, el rector de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH), Jaime Valls Esponda, inauguró la cancha de usos múltiples
de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, en Tuxtla Gutiérrez, obra que
contribuye al fortalecimiento de la calidad académica.
En un ambiente marcado por las expresiones de júbilo de los jóvenes universitarios, al
contar con un nuevo espacio para la práctica de distintas disciplinas deportivas, el rector
Valls Esponda dio la patada inaugural marcando un gol en la portería sur del inmueble.
Posteriormente, conversó con los alumnos de las licenciaturas de Contaduría,
Administración, Sistemas Computacionales y Gestión Turística, a quienes invitó a hacer
buen uso de las nuevas instalaciones y a participar activamente en las actividades que con
motivo de los 40 años de fundación de la Universidad, se desarrollarán durante este año.
En la charla con los universitarios, refrendó su compromiso de trabajar de la mano con los
directivos de todos los Campus, en tareas que continúen fortaleciendo la calidad
académica, la movilidad estudiantil y la infraestructura, para una formación integral de la
nueva generación de profesionales.
Diario/Pág.14/media plana
Trabajo conjunto detonará el sector pesquero: SEPESCA
Con el decidido impulso de generar mayor producción de alternativas de alimentos en la
entidad, la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Chiapas (Sepesca) elabora un esquema
productivo para mantener el desarrollo del sector e incrementar la obtención de
comercialización en base a la participación de todas las cooperativas pesqueras y
acuacultores de la entidad.
En una entrevista concedida a los medios de comunicación, el titular de la Sepesca, Diego
Valera Fuentes, informó que en los últimos meses la especie de mayor producción fue la
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tilapia, logrando cifras importantes para poder producir y comercializar en una alternativa
real a la alimentación de diversos sectores del estado.
Asimismo, añadió que en la consolidación de las unidades pesqueras y acuícolas, el
gobierno estatal, encabezado por Manuel Velasco Coello, ha brindado el apoyo necesario
para la detonación productiva y competitiva, y en la generación de productos se ha
buscado establecer mecanismos para obtener valores agregados atractivos que sean de
interés a los mercados nacional e internacional.
Diario/Pág.17/media plana
Buena la Reforma Educativa: SE
Luego de las Reformas aplicadas por el Congreso del Estado en el marco de la Reforma
Educativa, autoridades de la Secretaría de Educación señalaron las ventajas de ésta.
A través de un comunicado se señala que se busca trasparentar los procesos de
evaluación por ello se establece que la legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y
transparencia, son principios fundamentales en los que se basaran los procesos de
evaluación y se propone la integración de un comité de trasparencia que tendrá por
objeto observar los proceso de evaluación dispuestos, así como detectar y recibir
inconformidades de los evaluados y turnarlas para la resolución respectiva.
Diario/Pág.31/roba plana horizontal
CEDH se reúne con los 17 alcaldes de la zona Altos
Con la finalidad que entre los pueblos indígenas de Chiapas exista una relación de
cordialidad y de respeto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) realizó en
San Cristóbal de Las Casas , una plática sobre la sensibilización de los derechos humanos,
dirigida a funcionarios municipales de la Región Altos Tsotsil y Tseltal.
El presidente de la CEDH Juan Óscar Trinidad Palacios, dejó en claro que “con esta plática
da comienzo una nueva etapa de este organismo, donde estaremos cerca de ustedes para
apoyarlos a realizar mejor su trabajo, capacitandolos para que conozcan los diversos
protocolos establecidos por la ONU, para evitar las posibles violaciones a los derechos
humanos de sus gobernados”.

Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Es/pag. 7/1 columna
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Chiapas hoy/pag. 38/1/2 plana columna
Destaca Toledo trabajo unido y corresponsable con representantes de diversas colonias
El Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo refrendó su
compromiso para fortalecer la gestión de recursos que abonen a impulsar proyectos de
mejoramiento urbano y de servicios públicos con los que se atiendan puntualmente las
necesidades en cada una de las colonias de esta ciudad.
Lo anterior, durante un encuentro sostenido con delegados, agentes y sub agentes
municipales de diversas colonias de la capital a quienes hizo un exhorto para trabajar
juntos y de la mano con las directrices del gobierno de Manuel Velasco Coello a fin de
consolidar el progreso y bienestar de todas las familias.
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Diario/pag. 18/1/4 plana
Es/pag. 6/1 columna
Líder del SNTE deslinda a magisterio de hechos ocurridos en Congreso
Como un acto vandálico calificó el dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), Adelfo Alejandro Gómez, las acciones que se
registraron en las instalaciones del Congreso del estado.
Momentos después del incidente, Adelfo Gómez deslindó a los maestros de esos hechos
de violencia que -aseguró- fueron provocados por un grupo de personas ajenas al
magisterio, quienes aprovecharon la protesta y protagonizaron los desmanes en el interior
del inmueble legislativo, donde quebraron vidrios, tiraron huevos y pintura sobre las
paredes.
Por ello, aseveró que durante esos lamentables hechos, los profesores adheridos a la
Sección 7 del SNTE, estudiantes y padres de familia, siempre se mantuvieron fuera de las
instalaciones del Congreso.

Portada Heraldo/1/4 plana
Interior pag. 63/1/2 plana
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Se pondrá orden en el caso Oceanografía: Enrique Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto se refirió al caso de Oceanografía y destacó que es un
tema que está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Agregó que las áreas del gobierno que tienen responsabilidad de dar seguimiento a este
asunto lo hacen e informan a la opinión pública de las investigaciones y acciones que se
toman, precisamente para esclarecer ese caso, para ordenar y, sobre todo, para apoyar a
los trabajadores de la compañía, que prácticamente están en una condición de
incertidumbre.
En otro orden, el mandatario mexicano afirmó que el gobierno de la República no
"mantendrá silencio" y dará respuesta puntual a los temas de interés público.
Es/pag. 3/1/2 plana
Maestros e Oaxaca bloquen carretera a Chiapas
Vehículos pesados quedaron varados en la carretera Transístmica, que comunica la
entidad con Chiapas y Veracruz, debido a una protesta de maestros, dijo la delegación
regional del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca (IEPCO).
Maestros de los seis sectores de la región Istmo de Tehuantepec iniciaron dos bloqueos
carreteros programados en la zona oriente y norte de la región, al impedir el paso a los
conductores hacia los estados de Chiapas y Veracruz.

Heraldo/pag. 8/1/4 plana horizontal
Celebra Zoé Robledo iniciativa para atener el acoso laboral
Este martes en sesión plenaria del Senado de la República, el Senador de Chiapas Zoé
Robledo hizo uso de la tribuna a favor del dictamen sobre acoso laboral (mobbing) y
sexual que se sometió a votación en la Cámara Alta.
En su participación puntualizó “desde la perspectiva de Chiapas el tema es preocupante y
es que en 2012 en el estado hubo una serie de solicitudes para la Comisión tanto Nacional
de Derechos Humanos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que
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atendieran los 192 casos de acoso o también llamado mobbing que se habían presentado
en dependencias del gobierno del estado”.
Chiapas hoy/Pág.40/media plana
Apoyamos a las mujeres para lograr ambiente laboral óptimo para su desarrollo:
Albores Gleason
Para mejorar la vida laboral y familiar de las mujeres, así como a proteger y garantizar sus
derechos humanos, en el Senado de la República se aprobaron reformas al Código Penal
Federal que sancionan el hostigamiento y acoso sexual y laboral, informó el senador
Roberto Albores Gleason.
Albores Gleason precisó que para lograr erradicar la violencia de género que se ejerce en
el ámbito laboral y docente se impusieron multas e inhabilitaciones a los servidores
públicos que sean agresores hasta por 40 días de salario mínimo.
El senador chiapaneco indicó además que en caso de que el acosador sea un superior y
utilice los medios y circunstancias que le son conferidos por el cargo, se le destituirá de su
empleo o comisión.
Diario/Pág.5/media plana
Chiapas hoy/Pág.39/un cuarto de plana
La ley se pervierte cuando es selectiva: Willy Ochoa
Para el PRI la actuación de la Procuraduría se da en el marco de la legalidad y carece de
sesgos.
Durante la comparecencia del Director General de PEMEX Emilio Lozoya y del Procurador
General de la República Jesús Murillo Karam, el Diputado Willy Ochoa realizó el
posicionamiento a nombre de la bancada del PRI en San Lázaro. En esa reunión que se
realizó el día lunes, se abordó el tema de la empresa “Oceanografía” que presta múltiples
servicios a la paraestatal.
Para Willy Ochoa, la asistencia de los funcionarios al recinto legislativo demuestra el
compromiso del Presidente Peña con la transparencia y su indeclinable voluntad de
combatir la impunidad y proteger el interés colectivo de los mexicanos. “Estamos ante
hechos constitutivos de delitos cuyos responsables deben ser llevados ante la justicia para
ser procesados y eso debe ocurrir con apego a derecho, sin excepción ni distingos y sin dar
margen a que puedan quedar impunes” dijo.
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TINTA FRESCA
VÍCTOR CARRILLO CALOCA
 Nueva puerta al Mundo Maya
 Los ‘maestros’, ooootra vez…
 La vela de la vida, su cuidado
Pakal airlines
DE CHILANGOLANDIA al reino de Pakal, sin escalas…
LA NUEVA puerta al Mundo Maya se abrirá a partir de mañana oficialmente, con el vuelo
de Interjet México-Palenque.
HABRÁ pozol, chin chin, chiapanecas y no dudo que hasta posh, además de muchos
estorbos institucionales disfrazados de “invitados especiales”, en la inauguración de esa
nueva ruta.
EL GÜERO-Lek ya hizo la talacha más difícil: concluir un aeropuerto de primer nivel
internacional y abrir ese nuevo destino en un vuelo comercial.
LO QUE VIENE, es tarea de muchos: Mario Uvence (Turismo), Ovidio Cortazar (Economía),
Marcos Mayo Mendoza (Presidente municipal), por sólo mencionar algunos.
ES DECIR, la chambota que viene es darle el plus a Palenque como sitio turístico de clase
mundial, donde los paseantes se entretengan no sólo con la zona arqueológica y el
Museo, donde de por sí hay mucho que ver.
ME GUSTA el nuevo modo de andar que está agarrando el segundo año de gobierno del
Güero-Lek, luego de un 2013 harto complicado: sin aspavientos, va caminando por el
rumbo de generar inversión en el rubro más noble y más lucrativo, el turismo.
POR LO PRONTO ya se puede volar, sin escalas, de Chilangolandia al reino de Pakal.
Maistros
NI DUDA cabe que los maestros, otra vez, sacaron el cobre.
LOS DESTROZOS que provocaron en el Congreso los revela tal cual son: sin una pizca de
educación, con la intransigencia e intolerancia como tarea de siempre.
EL PRETEXTO fue que el Congreso que lleva el güerista Fernando Castellanos avalara la
reforma educativa, líder cameral quien, por cierto, es hijo de profesores.
LA REPULSA que provocaron en redes sociales los destrozos de la maestrada en el
Congreso revela que su acción es cada vez más ilegítima y carente de respaldo social.
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PORQUE una cosa es la lucha sindical organizada, como el tapar calles y tomar
pacíficamente carreteras, y otra muy diferente el recurrir a la violencia como “protesta”.
LOS PROPIOS porristas oficiosos de la CNTE, a través de sus “periodistas” militantes,
admitieron los excesos pero quisieron endosarle la factura a “infiltrados”.
[SE PARECE mucho a la sopapiza que le propinaron a Emilio Chuayffet, secretario de
Educación en un evento público en Michoacán hace un mes, cuando los maestros
radicales quedaron en evidencia al apedrear su camioneta, luego negándolo y finalmente
admitiendo "excesos".]
NO HAY pretexto para actuar como trogloditas, pues si presumen de ser muy listos y
preparados, que esperen la resolución de sus amparos a la nueva reforma educativa.
O BIEN, en todo caso, que nuevamente salgan a las calles para que vean qué lejos están de
tener un respaldo social que está más hueco que un pumpo.
¿A QUÉ hora van a salir a decir la verdad de los destrozos sus “líderes”? ¿O van a seguir
actuando desde el impune anonimato?
AL FINAL de la violenta jornada de ayer en el Congreso por parte de la maestrada, ventaja
será que no los demanden por daños ni vayan tras ellos.
A VER si la maestrada no vuelve a las andadas y ya le para en eso de sacar el cobre.
Velita
¿SABE por qué hay más muertos en Chiapas?
¿Por un ciclón? ¿Por un tsunami? ¿Por un temblor? ¿Por una inundación?
LOS DECESOS en Chiapas se dan por enfermedades crónico-degenerativas como presión
alta y diabetes, producto las más de las veces de obesidad, mala alimentación y vida
sedentaria.
AQUÍ le va un dato: por cada muerte en accidente carretero, se dan 3 por una
complicación de esa enfermedad.
Y POR CADA muerte violenta, producto de un asalto digamos, se dan 10 muertes más por
una complicación médica relacionada con ser viejito o estar en ese camino.
LA MORALEJA que nos dejan esos datos, fácilmente consultables en la Secretaría de Salud,
es que debemos actuar en la prevención y no tanto en la corrección.
ME EXPLICO: debemos ir al médico aunque no nos sintamos mal, para un check in de
rutina, pos en una de esas la vela de la vida se nos está apagando y no lo sabemos.
UNA MEJOR recomendación: si de joven le pisó al acelerador muy galán, es tiempo que
deje de hacerlo pues ya sabe que la vida se cobra siempre la factura de los excesos.
RELÁJESE, puede aún estar a tiempo y llegar a ser tío sin tantos achaques; o sea, su vejez
puede aún vivirla con calidad, sosteniéndose por sí mismo.
PIÉNSELO: puede ser parte de las estadísticas, o bien, seguir oxigenándose de vida.
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CACHIVACHES: QUIEN lo viera al compa LAM: calladito, calladito, pero fortaleciendo cada
día más sus amarres políticos y su chamba de promotor de inversiones pues el Senador
fue el único invitado chiapaneco a la Feria Internacional de Turismo de Berlín, en
Alemania, donde México fue declarado país invitado; ahí, Claudia Ruiz Massieu, la secre de
Turismo, se dedicó a promover con empresarios la inversión turística en México, y Luis
Armando hizo lo propio con el destino Chiapas… Escríbame a: tinta_fresca@hotmail.com…
Heraldo/pag.68/1 plana
Clase Política / Antonio Zavaleta
Bien dice el dicho, "cría cuervos y te sacarán los ojos" en su defecto "críalos y obtendrás
un chingo", es lo reflejado con la anarquía y vandalismo que afectó el recinto legislativo de
Chiapas, gracias a los educadísimos y "supuestos docentes" que se abanderan con la
sección VII y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para hacer
borlote, aunque trastocando la estabilidad social de los chiapanecos ¿Qué culpa tienen los
niños?
No conformes y bajo el pretexto de confrontar la armonización de Reforma Educativa,
promovieron desmanes, despedazaron y rompieron puertas de la infraestructura pública e
institucional, con la mano aguada e imprudente de un grupo de jóvenes chantajeados,
borregos y arreados para usanzas del Bloque democrático- que se identificaron como
"anarquistas". ¿A dónde vamos a parar con esta ralea de tropeles?
Y es que sin duda, el abuso desmedido de los no docentes acelerados por seudo líderes
magisteriales, es una burla a la educación en México. Alegre el indio y todavía le dan
maracas. Lo anterior porque hace unos ayeres, allá en Bucarelli, el secretario de
Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo un encuentro armonioso con
los verdaderos líderes magisteriales de la sección VII y 40, para lograr convenios de
trabajo con la aprobada Reforma Educativa; sobre todo, la garantía de no correr a todos
aquellos docentes inhábiles y mediocres, que todavía quieren asustar con el petate del
muerto, pese a la pésima calidad de imagen, vida y desconocimiento frente a las aulas
educativas.
ALBOROTADORES PREFIEREN EL RETROCESO
Aparentemente ya todo estaba planchado, según las expresiones de los liderazgos
magisteriales de varios estados como; Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero; sin
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embargo, como vil clica pandilleril, nacieron otros seudo líderes calentadores de almas y
defensores de muchos docentes impostores, que en gobiernos atrás, compraron plazas y
se adjudicaron los espacios, pese a la falta de perfil y oficio.
Pese a todos sus defectos, incluyendo el exceso de botana y francas chelas, las
autoridades les dieron la oportunidad a los integrantes del Bloque Democrático, de
actualizarse y capacitarse; en pocas palabras fomentar la lectura y mejorar los sistemas de
aprendizaje para los alumnos, a fin de evitar un revés a las nuevas políticas modernas en
el ámbito educativo.
Aquí lo importante es promover la calidad y combatir ahora sí el rezago educativo que
heredaron Elba Esther Gordillo y una caterva de liderazgos amañados que ahora tiran la
piedra y esconden la mano; otros más se escudan en el garrotero Bloque Democrático,
que lejos de apostarle al acuerdo, activa bombas antisociales, degradando aún más a los
educandos.
De por sí los tienen en el concepto de sanguijuelas vacacionistas; ahora con la destrucción
del Palacio Legislativo; incluyendo las ofensas al Benemérito de las Américas, Benito
Juárez, autor de aquella frase: "El derecho ajeno es la paz" que sufrió pintas y afectaciones
a su silueta. La verdad es una abominación de engendros mutantes que no comparten la
civilidad humana.
Magisterio no tiene nada que ver en los desmanes: Castellanos
Las horas transcurrieron y llegó el momento de escuchar el canto. En ese sentido el gallo
del Congreso y presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, reprobó, rechazó y condenó categóricamente la violencia y el vandalismo de un
grupo de chavalos "anarquistas", quienes fungieron como grupo de choque para dañar los
cristales de puertas, ventanas y herrerías de accesos principales.
En la entrevista del diputado Castellanos, se reflejó la actitud pacifista y promotora de la
atención social, prudencia, civilidad y oficio político para buscar los mecanismos más
idóneos que estén alejados del terror y la intimidación que tratan de extender los
manifestantes.
TODO EL PESO DE LA LEY CONTRA ACTORES INTELECTUALES
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Aquella famosa agrupación denominada 133, creada por movimientos antidemocráticos
nacionales e integrada por estudiantes, es muy parecida a la operación desatada por la
transmutada agrupación de los "anarquistas" o también agitadores sociales que están
bien identificados mediante cámaras de video y fotografías. Sin duda, deberán pagar los
platos rotos, atenerse a las consecuencias de sus actos; que se traducen en delincuencia
organizada, vandalismo, alteración del orden por mencionar algunos.
La acción descomunal de este acto de camorra, sin duda podría tener trasfondos de entes
sin escrúpulos que buscaron relacionar la marcha pacífica del magisterio contemplada
para el 11 y 12 de marzo. ¡Hay gato encerrado! Alguien quiere amarrar navajas y provocar
un estallido social por envidia o coraje.
Fernando Castellanos decidió poner las cartas sobre la mesa. En el sentido de exigir todo
el peso de la ley contra los responsables de los actos de vandalismo que tienen destrozado
el Congreso de Chiapas. Es importante deslindar responsabilidades, pero también
proseguir el recurso penal contra los actores materiales e intelectuales dl daño
patrimonial.
Ayer mismo el reportero de la agencia Cuadratín Chiapas, Edwin González fue
brutalmente golpeado. En la lluvia de golpes, su equipo de video fue hecho pedazos por
parte de los camorreros del mal. En menos de lo que truena un rayo, acudió a la Fiscalía
de Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), en donde iniciaron una averiguación previa por agresiones y daños materiales en
contra de quienes resulten responsables.
Nexos y Contextos
UNODC Y COMITÉ INTERSECRETARIAL CONTRA DROGAS Y DELITOS
En seguimiento a la instalación de la Oficina de las Naciones Unidas para el control de
drogas y atención a los delitos UNODC, un conclave de funcionarios del Gobierno estatal y
federal, sostuvieron una reunión con el procurador Raciel López Salazar, a fin de continuar
fomentando programas educativos, preventivos y aplicación de justicia que minimicen las
drogas y los delitos que han alcanzado a la sociedad de sectores marginados y aquellos
inmersos en el rezago.
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Se trata de un programa intersecretarial para el fortalecimiento de las políticas públicas
del estado de Chiapas, donde participarán el presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
Rutilio Escandón Cadenas; el delegado federal del Conafe Chiapas, Carlos Pano Becerra; el
secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo y Miguel Prado de los Santos, director
general del IEA.
Trascendió que en este evento, los funcionarios concretaron acciones importantes,
enfocadas a la atención permanente de las necesidades encontradas en los sectores
sociales como un alto compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello y el presidente
de México, Enrique Peña Nieto.
PATALETAS CONTRA EL CEFERESO Y LA INTERVENCIÓN DE ZOÉ
Ya como de costumbre, diversos representantes de la sociedad civil, entre empresarios,
sectores productivos y hasta constructores, se encuentran reagrupados para entablar un
foro de consulta, en torno a los pro y contras que podría arrastrar la apertura del Centro
federal de Reinserción Social (Cefereso), ubicado en Villa Comaltitlán el próximo primero
de abril. Se trata de una cárcel para dos mil 520 reos, que será abierta a como dé lugar, no
importando las cinco mil firmas de manifestantes sociales en los municipios aledaños.
A esta inconformidad se han sumado alcaldes municipales de Mazatán, Escuintla,
Acacoyagua y Escuintla, por el presunto hecho de inseguridad que podría contraer
durante la canalización de reos de leve y media peligrosidad, según exclamó el
Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación
Social (OADPRS), José Luis Musi Nahmias, durante una reunión sostenida con empresarios.
"Ni cómo trasladarlo a otro lado, porque la infraestructura está altamente acondicionada,
desmintiendo que tenga riesgos por hundimientos naturales, según recientes reportes de
la Comisión Nacional del Agua (Conagua)", agregó el funcionario, quien espetó achacó la
creación del centro penitenciario, en el sexenio de Juan Sabines Guerrero y Felipe
Calderón Hinojosa. ¿La verdad no peca pero incomoda?
Sobre este tema complejo, trascendió la participación del senador del PRD, Zoé Robledo
Aburto, en el foro empresarial, organizado en el restaurante San Pancho de la avenida
central, seguramente para dar su punto de vista y ver la factibilidad de elevar el tema a
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nivel nacional. La pregunta es ¿Podrían elevar el Cefereso en helicópteros para cambiarlo
de lugar?
REFORZARÁN OPERATIVOS DE TRÁNSITO EN FRONTERA SUR
Bajo los lineamientos del director de Tránsito del Estado en Chiapas, Carlos Esponda
Montesinos, la dirección de Tránsito Fronterizo encabezaDa por Laureano López González,
reforzó los operativos de atención y prevención de accidentes vehiculares previo a la
Semana Mayor en los municipios de Cacahoatán, Tuxtla Chico y Unión Juárez.
Con la implementación de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), impulsada por el
gobernador Manuel Velasco Coello, mediante el secretario de la Frontera Sur y Enlace
para la Cooperación Internacional, Enrique Zamora Morlet, la afluencia de turistas
centroamericanos podría incrementar en comparación con años anteriores, como
producto del intercambio comercial y turístico, gracias a la permuta de políticas
bilaterales.
Para entonces, instancias operativas del estado, determinaron sumarse a las acciones de
otras dependencias del Gobierno de Chiapas, para coadyuvar con los automovilistas y el
turismo regional, nacional e internacional.
OBRAS EN TUXTLA Y TAPACHULA, A TODO GALOPE ANTES DE LLUVIAS
Las diversas obras de remodelación, enfocadas al mejoramiento de la imagen urbana de la
capital Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, deben culminar o avances en la medida de lo posible,
antes del mes de abril, anticipando que las precipitaciones pluviales no causen estragos en
los trabajos a marchas forzadas y eficaces que se contemplan gracias a magnas
inversiones presupuestarias.
El secretario de Infraestructura Bayardo Robles Riqué y los encargados de la obra pública
en ambas localidades, tienen el fuerte compromiso de inspeccionar y agilizar los procesos
de obra pública asignados a los contratistas, con la finalidad de evitar estragos,
deficiencias en los procesos de modernización que ya son una realidad, para el Bulevar
Belisario Domínguez en la capital chiapaneca y el Par vial Oriente - Poniente de Tapachula;
que incluye la introducción de drenes pluviales y redes de alcantarillado público.
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Opinión Pública/Gonzalo Egremy
Sin Atención Suicidios
*Minicasinos en escuelas de ejido.
El fenómeno del suicidio, que cada vez se incrementa más en esta región, sigue sin
atención por las instancias de Salud de los tres niveles.
El fin de semana, tres personas más se quitaron la vida, lo que aumentó la cifra de
suicidios en el último año y en los primeros tres meses de este.
Los medios publicaron las fotografías de la forma en que se suicidaron las tres personas,
dos por asfixia (ahorcados) y una por ingesta de veneno.
Hasta ayer, ninguna autoridad con competencia legal, y obligación, en la salud pública y
preservación de la vida, se había “molestado” cuando menos a emitir acciones de
prevención en ese mal que se propaga.
En febrero, cuando el número de suicidios “se disparó” en esta región, advertimos que
ninguna autoridad estaba realizando acciones de prevención para evitar esa causa de
muerte.
“Según estudios del Centro Universitario de Salud, de la Universidad de Guadalajara, un
millón de personas se suicidan al año en el mundo.
En México, el suicidio, constituye la segunda causa de muerte, y las razones del porqué se
quitan la vida, son variadas al igual que las edades.
Destacan dentro de los motivos: el desamor, problemas familiares y económicos, así como
por padecimiento de enfermedades terminales; alcoholismo y farmacodependencia
(consumo de algún tipo de droga)”.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contabilizó en 2012, en varias entidades
del país, más de ¡cinco mil personas que se suicidaron!
Las edades varían entre los 15 a 25 años, en hombres; y entre 16 a 24 años en mujeres; y
pocas personas de más de 30 años que se quitan la vida.
De veinte que intentan suicidarse, uno logra su propósito, y afecta al menos a seis
personas (sobre todo familiares) más en su entorno social.
La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la
Salud, proponen terapias adecuadas para quienes han intentado quitarse la vida, así como
tratamientos preventivos.
“Cada 24 horas fallecen 16 jóvenes por suicidio; y de acuerdo con organismos sanitarios,
se estiman que los suicidios pueden llegar a rebasar la muerte por diabetes en México”,
destaca una nota sobre el curso.
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“Las estadísticas indican que en la mayoría de los casos, la mujer que decide arrebatarse la
vida, lo hace con pastillas, venenos o corte de venas; en tanto que los hombres por
ahorcamiento o utilizando armas de fuego.
El fenómeno se registra más en las áreas urbanas o ciudades (al interior de viviendas o vía
pública), y en menor medida en el área rural o el campo.
Aquí en la región de la Costa-Soconusco-Sierra Madre, se ha registrado el mayor número
de casos de suicidios que en el resto del Estado.
Ha trascendido el fenómeno, solo por el hallazgo de los cuerpos sin vida de las víctimas,
más no por el seguimiento del tema por especialistas en la materia”, hasta aquí parte de
aquella publicación.
Y la advertencia de que el suicidio puede llegar a constituir un problema grave de salud
pública, lamentablemente se vuelve realidad, ¿no cree usted?
Bisbiseo
Padres de familia del ejido Matamoros, municipio de Acapetahua, denuncian ante EL
ORBE, el establecimiento de cientos de maquinitas (minicasinos) en las cercanías de las
escuelas primarias de esa comunidad//Afirman que los aparatos “son verdaderos
desplumaderos” de los bolsillos de los chamacos, que por estar jugando en las maquinitas,
han dejado de acudir a clases//Los denunciantes revelaron que el presunto propietario de
los aparatos, vocifera que “nadie puede llegar a quitarle el negociazo” porque él “tiene la
complicidad de todas las policías y autoridades, a quienes refacciona parte de las
ganancía$”. ¿Será?///Propietarios de viviendas entablan demanda en contra de
cobradores de una de las empresas (vende línea blanca) del dueño de cadena de
televisión, por el delito de daños en propiedad ajena, por pintar las paredes o puertas de
las casas-habitación, con siglas de sus clientes presuntamente morosos//Los afectados
buscan la vía legal para frenar el mal actuar de los cobradores de Coppel, y así evitar caer
en delitos de lesiones a los que atentan contra la propiedad privada//El acceso a las
múltiples oficinas públicas de la Unidad Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia, a
Universidades, despachos de abogados y viviendas, solo puede hacerse, desde hace más
de un mes, por la lateral de la facultad de Contaduría Pública y Diconsa, o bien por la 3ª
Avenida Sur prolongación, sin embargo, el primer paso está lleno de vendedores de tacos
y tortas, amén de que existen grandes y profundos agujeros en esa ruta; y por el segundo
camino citado, prevalece un área abierta y profunda de unos cinco metros de diámetro,
en donde inclusive, ya cayó ahí una camioneta Pick Up//Sin duda que los responsables de
vialidad y obras, tienen la capacidad de resolver esa dificultad//Salud
COMENTARIO ZETA/Carlos Z. Cadena
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MAVECO, Dedicado a la Atención del Rezago Agrario
El hecho de no haber atendido en el pasado el rezago agrario, tuvo como consecuencia
una injusticia social ya intolerable, en perjuicio de miles de productores del campo. La
incertidumbre jurídica respecto a la propiedad de la tierra desarraigó a muchas familias
que se fueron de Chiapas en busca de mejores condiciones de vida. Ahora, el gobernador
Manuel Velasco Coello ha dedicado gran parte de su tiempo a la atención del rezago
agrario ya ha logrado, en poco más de una año, entregar ocho mil 250 certificados a miles
de familias de 97 núcleos de productores en 38 municipios. La meta es atender los 122
municipios y bajar verticalmente el rezago.
En Las Margaritas, La Trinitaria, La Independencia y Maravilla Tenejapa, entregó tres mil
600 certificados agrarios con lo que benefició a mil 400 familias de esos municipios. Estas
familias ya tendrán acceso a todos los beneficios de los programas federales y estatales,
diseñados para financiar los proyectos productivos en el agro. Es la justicia social que se
había regateado durante años. El abatimiento del rezago va a una velocidad no antes
registrada, gracias a los acuerdos celebrados con el Registro Agrario Nacional (RAN) que
aporta a las familias, especialmente las pertenecientes a los grupos indígenas de Chiapas,
la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, con lo que pueden heredar este patrimonio a
su descendencia.
Es un rasgo propio del Gobierno de Velasco Coello la atención permanente a las
necesidades de los indígenas-campesinos de Chiapas, que han sufrido el rezago social.
Ahora se les integra también a las actividades educativas y de salud como nunca antes. Es
una muestra más de que en materia de equidad vamos avanzando. En fin.
PROFECO es letra muerta en Chiapas
Pasó las fiestas de Navidad y el año nuevo, pasó el “Día de Reyes”, pasó “Día del Amor y la
Amistad” y han pasado muchas cosas y la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO) en Chiapas, durmiendo el sueño de los justos. Es lamentable que esta
institución federal desde hace años, resulte increíble su desatención y desaire a la
población chiapaneca, respecto al apoyo que pudiera haber con los consumidores, sobre
todo ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, núcleos
poblacionales con mayor número de habitantes de la geografía estatal. Es un fenómeno
cada año con el incremento de precios en las fiestas mexicanas y hasta en el “Día de
muertos” que la PROFECO no se le ve ni pies ni cabeza en la entidad, lo único que puede
llegar a cumplir es amonestar a un comerciante y poderle exprimir una cuota que no se
sabe a dónde va a parar.
En una encuesta realizada por la agencia Intermedios en Tapachula, señala el malestar de
la población, pues a unos días de iniciada la Cuaresma, los comercios ya iniciaron con el
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incremento de precios en pescados, mariscos y pollo sin que la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO) actué contra los abusos que se dan en mercados y centros
comerciales del Soconusco, mientras que los pescadores aseguraron que su gremio ha
mantenido los precios señalando a los intermediarios quienes provocan el encarecimiento
de su producto. Se denuncia que amas de casa que acuden a los mercados de Tapachula
coincidieron en que debe haber una autoridad seria que vigile el precio justo de los
productos que se expenden, ya que apenas iniciada la Cuaresma, los comerciantes
subieron los costos hasta de algunas verduras sin ningún argumento válido.
Habrá que ver que organismos oficiales y ciudadanos deben vigilar a la PROFECO en
Chiapas, donde hasta ahora no se sabe de qué impongan fuerte multas a comerciantes
cómo ocurre en otras entidades federativas del país, o la misma ciudad de México, por el
contrario, hace falta oficinas de arbitraje para castigar a los comerciantes voraces, pues
solamente existe en la capital una oficina central bien montada, sin embargo que lo que
ocurre en otras ciudades se tiene que recepcionar a Tuxtla Gutiérrez. En resumen, la
PROFECO no responde con responsabilidad a las necesidades de los chiapanecos. A lo que
se tendrá que enmendar. Ya basta de afectar al público consumidor. Dicho organismo no
regula ni los precios ni sanciona a quienes debería sancionar. En fin.
Juan Pueblo.- Hay algunos aislados brotes de violencia y desorden que se advierten en la
geografía estatal, provocados por desestabilizadores y camorreros profesionales, que
siempre andan tratando de crear problemas y confusión en la actual administración
estatal. Pero de que la mala leche de gente conflictiva recorre como fantasma, eso no se
duda. Hay muchos ya bien identificados. Nomás de imaginarse si la marihuana es
legalizada, ¿qué pasaría con los indígenas y campesinos de Chiapas?
Rapiditas.- Uno de los fenómenos más controvertidos que se dan en el Partido Acción
Nacional (PAN), es que su alegato de que no es necesario ventilar los asuntos internos a la
opinión pública, crea a la larga casos como ese del fundador de los Templarios de
Michoacán, Nazario Moreno González “El Chayo”, que supuestamente ya había sido
asesinado, y ahora hasta importantes exfuncionarios federales se encuentran
involucrados en este caso, entre ellos el propio expresidente Felipe Calderón. Por eso la
denuncia periodística en contra del actual dirigente azul en Chiapas, Carlos Palomeque
Archila, debe concientizar a los panistas chiapanecos de un dirigente estatal que todo el
sexenio pasado recogió las más fuertes denuncias. AN en el Estado, debe
transparentarse…El presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional del
Congreso del Estado, Luis Fernando Castellanos, dijo que el gobernador Manuel Velasco,
se ha involucrado de manera comprometida en la promoción de Chiapas como destino
turístico, porque el turismo es un detonador natural del bienestar y el desarrollo en el
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estado. Advirtió la expansión turística de Chiapas a otros mercados atraerá más visitas de
todo el mundo y desarrollo económico, lo cual es sin duda el resultado de la intensa
promoción que se le ha dado y que lo ha colocado en la preferencia del visitante
internacional. El Legislador dijo que la asistencia de Chiapas en exposiciones
internacionales, como la que recientemente tuvo lugar en Berlín, Alemania, del 4 al 9 de
marzo, representan una magnífica oportunidad para poder establecer compromisos de
trabajo y para construir lazos de cooperación…Con el objetivo de coadyuvar en los temas
de prevención del delito y adicciones, así como en el combate a la trata de personas; el
representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México,
Antonio Luigi Mazittelli, presentó este martes el Proyecto Mexy10. Este esquema lleva
como nombre “Programa intersectorial para el fortalecimiento de las políticas públicas del
estado de Chiapas en las áreas de reducción de la demanda de drogas, prevención del
delito y justicia”. El encuentro, encabezado por el procurador de Justicia del Estado, Raciel
López Salazar, contó con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, Rutilio Escandón, y del presidente del Congreso del Estado, Neftalí del Toro.
Dixe

1697. El pueblo mexicano protestó en tumulto en la ciudad de México, por el excesivo
abuso de los comerciantes al elevar los precios de los granos básicos.
1816. Nació en Tizayuca, Hidalgo, Ignacio Rodríguez Galván, quien se distinguió como
escritor, poeta, dramaturgo y miembro de la Academia de Letrán. Murió en la Habana,
Cuba, a los veintiséis años de edad, en viaje a Sudamérica para su primera misión
diplomática.
1858. Las fuerzas conservadoras del presidente golpista Félix Zuloaga, al mando del
general Luis G. Osollo, derrotaron en Romita, Guanajuato, a las fuerzas republicanas
dirigidas por el general Manuel Doblado.
1865. El gobierno del emperador Maximiliano expidió una circular por la que se ordenó
que los cementerios manejados por la Iglesia, pasaran a la jurisdicción civil.
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1812. Nació en una población del sur de Puebla, Ignacio M. Comonfort del Río, quien se
distinguió como promotor del Plan de Ayutla junto con Don Juan N. Álvarez y Florencio
Villarreal. Fue ministro de Guerra y Marina en el gobierno del general Álvarez, quien lo
designó Presidente de la República -cargo que detentó de 1855 a 1858-. Su error fue
defeccionar de la causa liberal y unirse a los conservadores a quienes también
traicionaron pero ya en beneficio de la patria. Murió en Chamacuero, Guanajuato, el 14 de
noviembre de 1863.
1911. Nació en San Andrés Chalchicomula, (hoy Ciudad Serdán) Puebla, Gustavo Díaz
Ordaz quien se distinguió como abogado y político. Fue presidente de la República en el
período 1964-1970.
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