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*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.9/una plana
¡Ya basta de violencia contra las mujeres!: Manuel Velasco Coello
Junto a miles de mujeres de los municipios de Las Margaritas y La Independencia, el
gobernador Manuel Velasco Coello expresó un enérgico ¡Ya basta de violencia contra las
mujeres!, de lo contrario se aplicarán sanciones a quienes no respeten sus derechos.
Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Velasco
Coello insistió en recurrir a la denuncia para poder erradicar la violencia de género en
cada uno de los municipios de la entidad.
“Las invito a que denuncien, a que no permitan que ninguna mujer que conozcan, sea una
amiga, vecina, hermana, hija, o ustedes mismas, sea violentada”, apuntó, al tiempo de
recalcar que en Chiapas se cuenta con las instancias correspondientes, encaminadas a
recibir, analizar y resolver los casos de violencia de género, con pleno respeto a los
derechos de las chiapanecas.

El Heraldo/Pág.8/media plana
Cuarto Poder en linea
El Orbe en linea
agenciaelestado.com.mx
rporteciudadano.com
noticiasnvi.com
Poder Judicial camina hacia la vanguardia: Rutilio Escandón
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de Noviembre de 2017. El magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó que recientemente personal de la
Comisión de Mejora Regulatoria (COFEMER) y de la casa de la justicia, se reunieron para
conformar y presentar los objetivos del Programa Nacional de Juicios Orales en materia
oral mercantil y el Proyecto Ejecutivo de Justicia Cotidiana en materia de Mejora
Regulatoria
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El objetivo, indicó Rutilio Escandón, es dar inicio lo antes posible a la recopilación de la
información de cuatro indicadores que miden el grado de implementación de la oralidad
mercantil en el estado, que son: Capacitación, Salas de Audiencia, Estadística Judicial y
Organización del Tribunal Superior de Justicia.
Además de desarrollar una profunda política de Mejora Regulatoria, que ya se ha venido
implementando en los últimos dos años.
“El Poder Judicial camina hacia la vanguardia, estamos comprometidos con el progreso y
la evolución, estoy convencido que si continuamos con este ritmo de preparación y
capacitación, pronto estaremos cumpliendo con lo instituido y que será en beneficio de
todas y todos los justiciables”, aseveró el magistrado presidente Rutilio Escandón.
Estuvieron presentes en esta reunión por parte de COFEMER: Alberto Arroyo González,
Subdirector de Juicios Orales Mercantiles y Yesenia Trinidad López, Jefe del departamento
de Juicios Orales Mercantiles; así como personal directivo y administrativo de las
direcciones de Estadística, Desarrollo e Infraestructura Tecnológica, Mejora Regulatoria,
Instituto de Formación Judicial, Oficialía de Partes Común y de Enlace del Poder Judicial
del Estado.

Cuarto Poder en linea
Privilegiar atención a indígenas: Willy Ochoa
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa, señaló que con el
nombramiento de las nuevas autoridades del municipio Rincón Chamula San Pedro, se
está contribuyendo a la gobernabilidad y legalidad en las comunidades indígenas de la
entidad.
Recordó que en agosto pasado la Sexagésima Sexta Legislatura aprobó por unanimidad la
iniciativa de decreto por el que se reforma el Artículo dos de la Constitución Política del
estado.
Señaló que la creación de dicho municipio que formaba parte de Pueblo Nuevo
Solistahuacán, se logra en aras de la estabilidad y paz social.
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Cuarto Poder en linea
Impulsa Sedena programa Soldado por un Día
El Ejército mexicano ha fortalecido la vinculación con organismos sociales y de esa manera
27 jóvenes con síndrome de Down, autismo, sordos e incapacidad motriz fueron “soldados
por un día”.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impulsa ese programa que permitió a los
integrantes de la Asociación Unión y Esperanza de Chiapas, acudir a las instalaciones del
4º. Regimiento de Caballería Motorizado, acompañados de sus familias.
A cada uno les fue proporcionado un uniforme de la institución armada que fue
confeccionado especialmente para ellos, asignándoles un casillero y porta credencial y
cargo, que les permitió vivir la experiencia militar.

El Heraldo/Pág.40/dos columnas
Edomex será perseverante e implacable en la lucha contra la violencia de género
En la celebración del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, el
gobernador Alfredo Del Mazo Maza garantizó que su administración será perseverante e
implacable en la lucha contra la violencia de género, además de trabajar para otorgarles
seguridad y oportunidades para desarrollar todo su potencial y vivir de la forma que
consideren adecuada.
“Quiero reiterar a cada niña, adolescente y mujer que tiene mi compromiso personal, de
que en el Estado de México trabajaremos sin descanso para brindarles oportunidades y
seguridad en el marco de la ley. En la búsqueda de la igualdad seremos perseverantes y en
el combate a la violencia de género seremos implacables”, enfatizó.
El Heraldo/Pág.41/media plana
Honran legado de Rosario Green
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la mañana de este sábado falleció la
excanciller Rosario Green Macías, a los 76 años de edad.
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La dependencia federal destacó la labor de la diplomática, quien recibió la distinción como
embajadora emérita de México.
El Servicio Exterior Mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de la Embajadora y
ex-Canciller, Rosario Green Macías. Los que con ella trabajamos y la conocimos, estaremos
siempre orgullosos del papel que llevó a jugar a México en el mundo”, indicó en su cuenta
de Twitter @SRE_mx.
El titular de la cancillería, Luis Videgaray Caso, lamentó el fallecimiento de Green Macías,
quien “llevó siempre en alto el nombre de México”.
Cuarto Poder en linea
Mayor esfuerzo nacional contra violencia a mujeres
La vicecoordinadora de Proceso Legislativo de la bancada del PAN en la Cámara de
Diputados, Eloísa Talavera Hernández, destacó la necesidad de un esfuerzo nacional para
revertir la estadística sobre la violencia y discriminación que enfrentan las mujeres en el
país.
Recordó que de acuerdo a datos de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
reveló que la violencia contra las mujeres está extendida en todo el país y que 30.7
millones han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de su
vida
En ese contexto, manifestó que estos datos no pueden continuar y debe haber un
esfuerzo nacional por revertirlos, así como prever procedimientos eficaces de denuncia,
reparación e indemnización.

Cuarto Poder en linea
Conmemoran un año de la muerte de Fidel Castro
Cuba y varios países latinoamericanos rindieron un homenaje al líder de la Revolución
Cubana, Fidel Castro, a un año de su muerte, con una serie de actividades políticoculturales y el reconocimiento a su obra y legado. Fidel Castro gobernó Cuba durante 47
años consecutivos, tras derrocar en 1959 la dictadura de Fulgencio Batista.
A su muerte, el gobierno cubano, encabezado por su hermano Raúl, decretó nueve días de
luto nacional.
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BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
Videgaray, dos strikes
Una mala semana está terminando para el canciller Luis Videgaray. Primero, columnistas
le endilgaron la autoría intelectual de una nota periodística que daba cuenta de la
existencia de empresas constructoras presumiblemente beneficiadas por el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los presidenciables del PRI. Algunas
hipótesis sugerían la mano de Videgaray detrás de la información y otras de plano se las
atribuían, pues Osorio Chong pertenece a un grupo político diferente —don Luis está más
cerca de los presidenciables José Antonio Meade y Aurelio Nuño—. No hubo prueba de la
intervención, pero en la percepción contó como un strike. El miércoles Videgaray recibió
en la Cancillería a Meade y lo llenó de elogios. Los cumplidos fueron identificados por
algunos medios y políticos como un destape. El presidente Enrique Peña Nieto tuvo que
salir a decir que no es con elogios o aplausos como el PRI elegirá a su candidato
presidencial para 2018: todos andan bien despistados. La lectura es que hubo una
molestia por las declaraciones de Videgaray, y vino un segundo strike.
Endurecen estrategia contra huachicol
El plan de ataque oficial al robo de combustible en Pemex, que comanda el director José
Antonio González Anaya, abarca hoy en día la cadena de producción-distribución y la de
oferta-demanda de gasolina ilegal, el llamado huachicol. Nos comentan en la empresa
productiva del Estado que los primeros frutos de la estrategia comienzan a tomar forma:
don Pepe Toño se reunió por separado con los gobernadores panistas de Guanajuato,
Miguel Márquez, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para compartir
información sobre la clausura de 11 y 15 gasolineras en estos estados, por no acreditar su
inventario a la venta. En proceso de cierre, nos comentan, hay otras 36 estaciones de
servicio en tierras guanajuatenses y tamaulipecas, y el esfuerzo se replica en otras
entidades del país. Ahí la llevan…
¿Y dónde está Portal?
A tres días de que concluya el registro de aspirantes a ser el próximo auditor superior de la
Federación, solamente se han registrado siete personas. Este jueves acudieron otros tres
aspirantes, entre ellos, la primera mujer, María de los Ángeles Silva Mendoza, titular del
Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Cancerología. También asistieron el ex
contralor de Rafael Moreno Valle en Puebla, Alejandro Torres Palmer, y el ex consejero del
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IFAI, Ángel José Trinidad Zaldívar. Y sigue sin acudir a registrarse el actual auditor Juan
Manuel Portal. Será que don Juan Manuel ya tiró el arpa o estará esperando a ver la lista
completa…
Manotazo al INE de Córdova
Es cuestión de días para que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación resuelvan el caso de los resultados de las elecciones en Coahuila, con un
manotazo al dictamen de fiscalización elaborado por el Instituto Nacional Electoral, que
encabeza Lorenzo Córdova. Nos adelantan que el fallo se encamina a confirmar la
votación a favor del priísta Miguel Riquelme, con una suerte de jalón de orejas a los
consejeros electorales, bajo el señalamiento de que se extralimitaron en sus funciones por
establecer promedios de costos muy por encima del mercado y por negarse en repetidas
ocasiones a escuchar alegatos de los personajes involucrados. Pero eso, nos recuerdan, es
muy normal en el INE, donde sólo se escuchan a sí mismos de acuerdo con sus
convicciones partidistas. ¿O no, don Lorenzo?
El Universal

1911.— Fallece Paul Lafargue, periodista, médico y filósofo francés.
1911.— Nace Samuel Reshevsky, ajedrecista y Gran Maestro americano de origen polaco.
1922.— Howard Carter y lord Carnarvon se convierten en los primeros hombres en entrar
a la tumba del faraón Tutankamón en más de 3000 años.
2003.— El avión de reacción supersónico Concorde (en la imagen) vuela por última vez.
2008.— Se inicia una serie de atentados en Bombay, perpetrados por grupos yihadistas,
consistentes en múltiples ataques y secuestroscoordinados, en el que murieron 173
personas y otras 327 resultaron heridas.
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