27 DE DICIEMBRE

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

10 DE DICIEMBRE DE 2014

sociedad

1

27 DE DICIEMBRE

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

portada la voz/1/4 plana
interior pag. 3/1 plana
portada el heraldo/1/4 plana
interior pag. 10/robaplana
Refuerza Velasco operativos de seguridad en puntos turísticos
Con la finalidad de brindar mayor seguridad a quienes visitan Chiapas, el gobernador
Manuel Velasco Coello, autoridades federales, estatales y municipales, acordaron el
fortalecimiento de los operativos en puntos turísticos de la entidad.
Al encabezar la Mesa de Coordinación de Seguridad, el mandatario destacó la estrecha
coordinación del Gobierno del Estado con el Ejército Mexicano, la Marina, la Procuraduría
General de la República y la Policía Federal, para reforzar acciones que permitan que
Chiapas sea un estado seguro para el turismo local, nacional y extranjero.
“Para lograr saldo blanco y seguir posicionando a Chiapas como uno de los estados más
seguros del país, es fundamental trabajar en unidad y coordinación interinstitucional, por
eso estamos acordando reforzar los operativos en este periodo vacacional y que las
familias que vienen a visitarnos encuentren un lugar seguro y puedan disfrutar de la
historia, cultura y belleza natural de nuestro estado”, manifestó.

Portada la voz/1/8 plana
Interior pag. 5/1/2 plana
Nombran comisionado especial para Chalchihuitán y Chenalhó
El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, tomó protesta como
Comisionado Especial para Chalchihuitán y Chenalhó, a Fortino Vázquez Pérez, a quien
transmitió la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello de mantener
interlocución directa y permanente con sus autoridades Constitucionales y tradicionales,
así como con todos los liderazgos, pero sobre todo coordinar los esfuerzos de todas las
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instancias para hacer más afectiva la atención de las familias afectadas de ambos
municipios.
Luego de tomarle protesta, el responsable de la política interna exhortó al nuevo
funcionario trabajar duro para lograr, junto con dependencias estatales y federales, crear
las condiciones necesarias que permitan que las familias que se han desplazado de sus
comunidades regresen a sus hogares en el menor tiempo posible.

92.3 fm/Radio Prensa/Leonel Palacios
103.5 fm/Enlace Chiapas/Edén Gómez
101.7 fm/Noticiero/Eduardo Zepeda
La voz del sureste/pag. 7/1/2 plana
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 10/1 columna
Noticias/pag. 14ª/1/2 plana
reporteciudadanochiapas.com
newstral.com
sucesochiapas.com.mx
Abrimos las puertas del Tribunal para impulsar su transformación: Rutilio
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, se
reunió con un grupo de pobladores del municipio de Huehuetán, quienes solicitaron
atención particular para recibir orientación jurídica.
Los habitantes le dijeron al magistrado presidente que es notorio el cambio que existe en
la atención a la sociedad, ya que antes no se daba una relación cercana con el titular del
Poder Judicial, pero ahora hay certeza con la impartición de justicia.
Rutilio Escandón agradeció la confianza puesta en su gestión judicial y señaló que
humanizar la justicia era necesario, ya que los servidores públicos deben ponerse en los
zapatos de las y los justificables, quienes solo piden agilidad en sus trámites con una
respuesta oportuna pero privilegiando siempre los derechos humanos.
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"Era el momento de abrir las puertas de la casa de la justicia, que todos conocieran
nuestras acciones y que trabajamos para que haya justicia para todas y todos", afirmó.

portafa la voz/1/8 plana
interior pag. 8/1/2 plana
Lleva Eduardo Ramírez mensaje de unidad a ciudadanía comiteca
Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro con ciudadanos y ciudadanas del
municipio de Comitán, a quienes les dejó un mensaje de paz, unidad y civilidad con motivo
de las fiestas decembrinas.
Ante sus paisanos hombres y mujeres comitecos, Eduardo Ramírez reconoció y agradeció
el apoyo y respaldo que le han dado a lo largo de su trayectoria en el servicio público,
pues fue en Comitán en donde como síndico municipal inició su actividad pública.
Y es que Ramírez Aguilar dijo que el acompañamiento de la ciudadanía es fundamental en
el quehacer público, por ello los exhortó a que sigan siendo partícipes en los destinos de
Comitán, trabajando sin distingo de colores por el desarrollo de este pueblo mágico.

La voz/pag. 4/1/2 plana
Inicia Castellanos programa de reforestación autosustentable en Tuxtla
Como parte de las acciones para proteger el medio ambiente, el alcalde Fernando
Castellanos Cal y Mayor puso en marcha el Programa de Reforestación y Siembra de
Árboles de la mano con los Comités de Participación Social de la colonia Flor de Mayo, en
las colindancias del Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Con ayuda de niñas, niños, padres y madres de familia, el mandatario capitalino destacó la
importancia de este proyecto autosustentable, ya que a los dos años los árboles frutales,
podrán ser utilizados como alimento para los habitantes del área colindante.
El heraldo/pag. 4/1/2 plana

4

27 DE DICIEMBRE

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

Reaparece SCI Galeano en SCLC
El subcomandante de Galeno arribó la tarde de ayer al Centro Indígena de Capacitación
Integral “Fray Bartolomé de Las Casas” AC-Universidad de la Tierra Chiapas, para
participar en la 2ª edición del Festival “ConCiencias por la Humanidad”, el cual iniciará
hoy.
A las 13:25 horas, llegó al Cideci en compañía de una comisión del Centro de Derechos
Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” y cuatro camionetas con integrantes de las bases
del EZLN, provenientes del caracol Oventic.
Se espera que desde temprano arriben cientos de militantes del EZLN, procedentes de
diferentes bases de apoyo. Según un aviso, han confirmado su participación 51 científicas
y científicos de siete países, entre ellos Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, México
(Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Morelos, Chiapas,
Querétaro, Estado de México) y Uruguay. Las actividades iniciarán hoy a las 10:00 horas y
terminarán el 30 de diciembre.

La voz/pag. 4/1/2 plana
Reconoce Consulado de Guatemala acciones de vinculación de la Unach
EL cónsul General de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Francisco Armando Moreno Cordón,
entregó a la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de su rector Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, un reconocimiento por las distintas acciones de vinculación.
En este sentido, el diplomático del vecino país destacó las actividades que en los últimos
años ha realizado la Universidad en el ámbito académico, científico y cultural, en favor de
las comunidades que representan, hechos que tiene un impacto favorable inmediato.
Refirió que por medio de una serie de convenios establecidos ha sido posible, que
investigadores de México, representado por la Unach y de Guatemala, compartan
experiencias en temas de carácter migratorio y del desarrollo del campo, entre otros.
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portada la voz/1/4 plana
interior pag. 9/Robaplana
Alertan por alta circulación de billetes falsos en todo el país
Autoridades federales dieron a conocer que al cierre del año las denuncias de circulación
de billetes falsos en el país van a la alza.
A decir delas autoridades, los riesgos de recibir un billete falso aumentan durante esta
temporada, luego de que gran parte de los trabajadores aprovecha su aguinaldo para
realizar diversas compras.
Por lo anterior, la Policía Federal (PF) recomendó en su cuenta de Twitter
@PoliciaFedmEX, a quienes creen haber recibido un billete falso en establecimientos
comerciales o de alguna persona, acudir a cualquier sucursal bancaria y solicitar que se
envíe al Banco de México (Banxico) para revisarlo.

La voz/pag. 9/1/4 plana plus
Banderazo a la cruzada ciudadana de limpieza: senador Melgar
En la cruzada ciudadana encabezada por el senador Luis Melgar Bravo, se dio el banderazo
inicial a la 10ª Jornada de limpieza en Puerto Madero, con una gran convocatoria de
jóvenes, motivados por el cuidado y protección del medio ambiente en este malecón,
nuevo destino para el turismo productivo en Chiapas.
“Como ya es costumbre y para cerrar bien el año, limpiamos la playa y en esta ocasión el
nuevo malecón de Puerto Madero, dando el cuidado que se merece a esta gran obra que
impulsamos de forma conjunta con el presidente Peña Nieto y el gobernador Manuel
Velasco, al poner como ejemplo en las nuevas generaciones que la limpieza y
conservación son el único camino para un turismo productivo”, puntualizó Melgar Bravo.
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CAFÉ AVENIDA/Gabriela Figueroa
En su conferencia habitual que ahora se pospuso por más de una hora, el presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos señaló que el paquete fiscal
del 2018 se presentará el día de hoy, para que se turne a la comisión de hacienda y
después de un análisis, diagnóstico, se estará aprobando antes del 31 de diciembre 2017,
esto como parte normal de todo el proceso legislativo, ahora bien esto se habrá de hacer
en menos de 48 horas, suponiendo que hagan una sesión ordinaria y que exista el quorum
legal para votar a conciencia y no lo hagan al ahí se va.
Oficio Político.- Siguen fuertes los destapes y en esta ocasión en un evento de fin de año la
síndico municipal, Rosario Vázquez Hernández señaló como el candidato del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Tapachula a Enrique Zamora
Morlet, quien reconoció el trabajo que ha venido realizando el joven político
tapachulteco, actual legislador federal por el distrito XI, quien será avalado por el PVEM…
Trascendió que bajaron a Carlos Morales como el virtual candidato de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía tuxtleca y subieron a la no más eminente
Sasil de León Villard, quien si no dicen otra cosa, ella llevará al frente la titularidad y el
apoyo de AMLO para contender a la alcaldía coneja este 2018… Amarga Navidad están
pasando los trabajadores del Ayuntamiento capitalino a quienes no les han pagado su
sueldo del mes de diciembre y el aguinaldo completo, por lo que la buena fama que
pretende dar en sus eventos no es cual, cuando no cumple con sus trabajadores… El que
anda muy contento en tierras del Edén, es don Fernando Coello Pedrero, quien acompaña
al candidato presidencial de Morena, partidos del Trabajo y Encuentro Social,
acompañando a Andrés Manuel López Obrador, en su natal tabasco a unas horas de la
Navidad… otro que pegó un brinco es el senador Raúl Morón Orozco, quien afirmó no
estar de acuerdo en apoyar a Ricardo Anaya, precandidato presidencial por la coalición
Por México al Frente y confirmó su respaldo a Andrés Manuel López Obrador, se va del Sol
Azteca con al menos 50 líderes regionales… El Concejal presidente del municipio de
Chamula, Mario Santiz Gómez rindió ante el pueblo tsotsil su segundo informe de
actividades correspondientes al ejercicio 2017, el cual de acuerdo a los usos y costumbres
se da cada 25 de diciembre, donde el Ayuntamiento y las autoridades tradicionales rinden
un informe pormenorizado de las actividades en relación al municipio ante los agentes,

7

27 DE DICIEMBRE

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

comités, patronatos y/o representantes de cada localidad… Otro quien se autodestapó es
Horacio Culebro Borrayas, quien en su red social pide el apoyo para recolectar firmas para
participar como candidato “a gobernador independiente”, para lograr un Chiapas libre,
bueno sigue la mata dando y mientras todos presuman querer no habrá problema, que lo
logren es otra cosa… Unos de origen comiteco que no se quieren dar ni la mano y andan
todo el tiempo en pique (no me refiero a Albores Gleason y a Eduardo Ramírez Aguilar)
son Mario Antonio Guillen Domínguez, actual edil comiteco, quien busca reelegirse y Toño
Aguilar Meza, quien pretende volver al Ayuntamiento, esperemos que todo quede en paz
ya que la contienda apenas inicia.
Finalmente: “Si sumamos esfuerzos de los tres niveles de gobierno y una sociedad que
consuma productos locales, podemos construir mercados productivos y honestos,
convirtiéndolo en un Chiapas productivo”, lo dijo el senador Luis Armando Melgar Bravo.
Recuerde No es Nada Personal.
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Perfil favorito en redes
El “Pirata de Culiacán”, adolescente de 17 años de edad asesinado de 15 balazos la
semana pasada en un bar de Zapopan, Jalisco, representó fielmente a lo que le gusta a
muchísimos usuarios de redes sociales: grosero, ofensivo, mujeriego, afecto a las drogas
ilícitas, al alcohol y rebelde sin causa.
En síntesis, una vida de excesos y significativamente marcada por irresponsabilidades fue
avalada por miles de seguidores en redes sociales y millones de vistas en sus polémicos
videos.
Todos esos cibernautas dejaron un sello de “aprobación y simpatías hacia su persona” en
cada comentario realizado, en cada acto de compartir sus publicaciones y, sobre todo, en
cada “like” hecho, palabra que, traducida al español, significa “me gusta”.
Esa afirmación mía se confirma conque ese muchacho de apenas 17 años de edad llegó a
tener cerca de 790 mil seguidores en Facebook, 37 mil en Twitter, cerca de 323 mil en
Instagram y varios millones de vistas en sus polémicos videos cuando estaba viento en
popa su popularidad, las cuales se han multiplicado después de su muerte, precisamente
por mostrarse con esas características en sus cuentas digitales. Y todas esas simpatías las
consiguió en poco más de un año.
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Es impresionante cómo esas cosas tan negativas en el comportamiento humano lleguen a
ser preferidas por millones de mexicanos.
Juan Luis Lagunas Rosales era su verdadero nombre y se había hecho conocido en México
por publicar en redes sociales videos de él tomando alcohol y drogas ilícitas hasta perder
el conocimiento, pese a ser menor de edad.
Esta es la singular historia de un joven, que alcanzó la fama en redes sociales, se convirtió
en un youtuber de excesos que aparecía ante la cámara borracho, en autos de lujo y con
animales disecados, e incluso apareció en videos de grupos musicales famosos en el
género grupero, con mucha influencia entre los norteños del país.
Vida llena de excesos
Versiones periodísticas señalan que nació en Villa Juárez, estado de Sinaloa, que su madre
lo dejó viviendo con su abuela y que no conoció a su papá. El portal de internet Infobae
aporta mucha información que ayuda a construir el perfil de ese muchacho.
A los 15 años abandonó su casa, sin terminar el colegio, y se fue al pueblo cercano de
Culiacán, en Sinaloa, donde se dedicó a lavar autos en las calles.
Hasta que sus fotos y videos —en los que aparecía tomando alcohol, drogas, posando con
fajos de dinero, mujeres, autos de lujo y armas— empezaron a volverse virales en México.
Los que lo acompañaban en las filmaciones lo incitaban a emborracharse o drogarse y
mientras lo hacía, sus propios instigadores se reían de él.
También celebraban excentricidades del Pirata, como grabarse montado en un caballo o
acercarse demasiado a un tigre de bengala.
Con la notoriedad que estos espectáculos le ganaron, consiguió que diferentes cantantes
le pidieran aparecer en sus videos musicales y que lo contrataran para “amenizar”
eventos, según medios mexicanos.
Sus seguidores creen que pudo haber sido asesinado por instrucciones de un peligroso
narcotraficante a quien El Pirata de Culiacán había insultado y desafiado públicamente
hacía apenas unas semanas atrás.

9

27 DE DICIEMBRE

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

Los comentarios de que perdería la vida empezaron a circular en redes sociales, según
algunos medios mexicanos, desde el 9 de noviembre pasado, cuando publicó un video en
el que tal vez fue un poco lejos, comparado con los demás.
En la grabación se dirigió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel
Jalisco Nueva Generación y uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas del
continente, según el gobierno estadunidense.
Pero otros creen que algún grupo contrario pudo haber cometido el crimen para echarle
la culpa a su rival.
Él había avisado en redes sociales a qué lugar iba a ir y a qué hora iba a estar allí. Un aviso
muy bien aprovechado por sus verdugos quienes irrumpieron en el lugar a eso de las 11
de la noche del pasado 18 de diciembre, se apersonaron con el Pirata y le empezaron a
disparar hasta en quince ocasiones.
Pero ese es solo el contexto de lo que yo quiero comentar. Lo que me llama
poderosamente la atención es el perfil que prefieren los usuarios de redes sociales
mexicanos: prefieren a quien lleva una vida de excesos, se muestran gustosos por quien
hace apología de la violencia y disfrutan al personaje que es un desmadre y que desborda
sus pasiones en forma muy particular y fuera de los cánones tradicionales de una vida
ejemplar.
De boca en boca
El Presupuesto de Egresos 2018 de Chiapas podría ser presentado hoy ante el Congreso
del Estado y va a tener un aumento del tres por ciento respecto al del presente año que
fue de 81 mil 900 pesos. Y en pláticas entre legisladores locales y funcionarios de Hacienda
del Estado no ha sido mencionado que vayan a retornar el cobro de tenencia vehicular,
dijo este martes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas Williams
Ochoa Gallegos*******Integrantes de Antorcha Campesina hicieron de las suyas en las
primeras horas de ayer martes. Bloquearon los dos sentidos de la carretera Tuxtla a San
Cristóbal de Las Casas, a la altura de la entrada a la colonia El Refugio, perteneciente a
Chiapa de Corzo. Un grupo que no pasaba de cien personas. En sus arengas exigían agua
potable para su colonia. Podrán ser muy legítimas sus peticiones pero en estos días
muchos turistas utilizan esa vía para trasladarse a San Cristóbal de Las Casas, o a otros
sitios turísticos de las regiones Altos o Selva. Y sus líderes lo saben muy bien. Lástima que
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siempre piensen en fastidiar a terceros. Deberían protestar frente a las casas de las
autoridades a quienes les reclaman sus servicios. Se ve que no quieren a Chiapas. En cada
una de esas acciones dejan mal parado al Estado completo y a sus habitantes.
Portafolios politico/Carlos César Núñez
Humo blanco en marzo
Buenos días Chiapas. . .Para los “calenturientos” del tricolor, su dirigente estatal Julián
Nazar Morales ya dejó en claro que será hasta marzo del cercano 2018, cuando se tendrá
al candidato a la gubernatura de Chiapas; aunque el copainalteco-cintalapaneco pone
como fechas definitorias para las candidaturas a puestos de elección popular, entre el 11 y
12 de marzo.
Incluso el 4 de marzo el PRI estará cumpliendo un año más de su fundación, fecha en que
podría destapar candidato al Gobierno de Chiapas, aun cuando ya sabemos que todo está
telegrafiado para que sea Roberto Albores Gleason, únicamente tendrían que cubrir los
formulismos que establecen sus estatutos y las leyes electorales.
No te calientes plancha vieja, dijo con otras palabras Julián Nazar a los comités
municipales, sectores y organizaciones adherentes del tricolor en Chiapas, a quienes pidió
esperar los tiempos para que el Comité Ejecutivo Nacional dé una amplia explicación en
relación al contenido del acuerdo efectuado con el Partido Verde en cuanto a las
candidaturas para contender en las próximas elecciones.
Lo que Julián quiso decir es que va a esperar que la dirigencia nacional les informe en qué
quedaron con el Partido Verde en lo relacionado a las candidaturas al Senado y
diputaciones federales, esas que podrían acordarse como en la legislatura de la que ahora
es diputado federal con licencia, pero seguramente lo que más le preocupa es la
candidatura gubernamental, que en caso de ir aliados con el “tucancito” estaría
tambaleando las aspiración de Roberto Armando Albores Gleason.
Incluso Julián dijo que si a la gubernatura no va un priista costaría el doble poder ganar la
confianza de la gente, pensando, claro está, en que pudieran ir juntos PRI-PVEM, aunque
los Verdes han dejado en claro que pueden ir solos o en alianza con otros partidos que “se
quieran sumar”, cuyo candidato está más que visible en la persona de Eduardo Ramírez
Aguilar, actual dirigente del instituto político en Chiapas y presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado.
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Es decir, el Partido Verde ya tiene el termómetro político del estado con las mediciones
que a través de encuestadoras nacionales ha realizado y gana la gubernatura de Chiapas,
aún sin alianzas o coaliciones con el PRI, partido este último que ya no tiene los 500 mil
votos “duros” con los que había dado batalla a sus detractores de los dos sexenios
anteriores.
Aunque no lo quieran reconocer, la salida de José Antonio Aguilar Bodegas les va a dejar
un espacio difícil de cubrir para las elecciones gubernamentales del próximo año, porque
Josean se ha ganado la confianza de mucha gente por su trabajo permanente entre los
sectores políticos, sociales y económicos de Chiapas, y no se verá ahora sino al momento
en que los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano llegaran a destaparlo como su
candidato a la primera magistratura de la entidad, en caso de que el tapachulteco acepte
la invitación.
Chilmol político
En el caso de Tuxtla Gutiérrez, la renuncia de Carlos Morales Vázquez a la Secretaría de
Medio Ambiente e Historia Natural del estado, lo ubica como el único aspirante de
Morena a la alcaldía que ahora cuida Fernando Castellanos Cal y Mayor, mismo que
tampoco ha dicho si buscará la reelección, una diputación federal plurinominal, la
candidatura al Senado o participará en un proceso interno de su partido para la
gubernatura. Mi tocayo Carlos estaría sumándose a los también prospectos a la alcaldía
“coneja”, Gloria Luna Ruiz, María Eugenia Pérez Fernández (primero las damas), Carlos
Penagos Vargas y varios ilustres desconocidos que pretenden buscarla por la vía
independiente; mientras que por el lado del tricolor todavía nadie ha levantado la mano,
aunque Willy Ochoa Gallegos, que le tira a la que caiga, podría ser un suspirante más.
Carlos Morales Vázquez podría encontrarse una vez más en las elecciones municipales con
Paco Rojas Toledo, si acepta la candidatura panista, cosa que le pondría sabor al caldo en
las campañas por viejas rencillas entre ambos; pinta bien el colorado para Tuxtla, hay
aspirantes de sobra para agarrar al mejor y seguramente habría agarrones de pronósticos
reservados* * *La sociedad ya está harta de los malos políticos, dice César Bernardino
Serrano Nucamendi, a quien únicamente le faltó decir: el único bueno, soy yo. César ya
fue aspirante del PAN a la alcaldía capitalina, pero por circunstancias desconocidas no
cuajó en el gusto de los propios azules, así que ahora anda diciendo que son tiempos de
sumar para poner las bases de una sociedad comprometida; dicho de otra manera mi
tocayo vuelve a suspirar como en cada proceso electoral por una candidatura a alcalde
conejo* * *Ariosto González Borralles, director general del Icheja, ya se olvidó que no era
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nadie hasta antes del 2012 y debe solucionar el problema con los trabajadores
relacionado con sueldos y viáticos bajos, porque si la base laboral cumple las amenazas de
paro indefinido para el 8 de enero estaría poniendo en riesgo a 110 mil beneficiarios del
Icheja que representaría un reproceso en el rezago educativo* * *Las regidoras del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Victoria Rincón Carrillo y María Mandiola han
denunciado en redes sociales la inquietud que tienen en torno a la aprobación que hizo el
cabildo de la nueva Carta de Desarrollo Urbano 2015-2040 para la capital, donde se
afectaría a la Meseta de Copoya, principalmente; mientras el secretario de Desarrollo
Urbano Municipal, José Alberto Colmenares, desmintió que la Meseta de Copoya tenga
ahora uso habitacional, como falsamente se ha afirmado en algunos medios* * *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
¿Serán grillas electoreras o verdades el caso de la Carta de Desarrollo Urbano 2015-2040?

1959. Muere en la Ciudad de México, Alfonso Reyes, literato, diplomático y pensador. Fue
miembro del Ateneo de la Juventud.
1978. Se funda el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP),
organismo descentralizado de educación media superior.
1941. Muere Eduardo Hay Fortuño, diplomático, militar, ingeniero y político
revolucionario, que militó en las maderistas y constitucionalistas.

Elaborado por:
Alejandra Nandayapa
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