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*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág.10/una plana
*Portada/Noticias/un cuarto de plana
Noticias/Pág. 12-13A/dos planas
Chiapas refrenda su compromiso con el cuidado y conservación de la Selva Lacandona.
En el Día Nacional de la Conservación, el Gobernador hizo un llamado a tomar conciencia
del valor e importancia de los ecosistemas y su biodiversidad
En el marco del Día Nacional de la Conservación, el gobernador Manuel Velasco Coello
destacó la labor que se desarrolla en Chiapas para el cuidado de los recursos naturales,
principalmente en la Selva Lacandona, zona considerada como el principal pulmón de
México y Latinoamérica.
El mandatario aseguró que trabajando en conjunto con las comunidades y las instancias
del sector ambiental federal, su gobierno ha logrado focalizar esfuerzos e implementar
estrategias para el aprovechamiento responsable de los recursos naturales que ahí existen
y procurar su conservación.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág. 7/media plana
Noticias/Pág. 4A/roba plana
El Orbe/Pág. 62/dos columnas
Cuarto Poder en Linea
etrnoticias.mx
noticieroenredes.com.mx
Atestigua Rutilio conformación de Asociación Mixta de Abogados.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 26 de noviembre de 2016.- El magistrado Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, le tomó la respectiva protesta de ley a la recién constituida Asociación Mixta
de Abogadas y Abogados Chiapanecos, cuyo presidente es Armando Gómez Hernández.
El Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas fue la sede de esta ceremonia en donde
el magistrado presidente afirmó que la condición para el éxito del sistema penal
acusatorio es el cambio cultural tanto de los operadores como la sociedad mismas; y en
este momento de consolidación es fundamental la actualización de los conocimientos,
porque la justicia tomó un cambio por el bien de las y los habitantes.
Escandón Cadenas puntualizó que el Tribunal Superior de Justicia no se cansará de
capacitar, porque eso es lo que acercará la gente al nuevo sistema “y es lo que queremos,
que la gente sepa que hay instituciones nuevas de justicia”.
Ante la comunidad jurídica, el magistrado presidente indicó que siendo Chiapas cuna de
grandes juristas que han hecho trascender al estado, no se podía quedar rezagado y había
muchas razones que señalaban insistentemente que se tenía que estar a la vanguardia,
por lo que con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello se inició este proceso y
ahora se estáñ dando credibilidad y confianza a todos.

El Heraldo/Pág. 5/ media plana
Habrá inversión extranjera en las Zonas Económicas Especiales.
La presidenta de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a las inversiones del
Congreso del Estado, María Eugenia Pérez Fernández, aseguró que habrá inversión
extranjera en la Zona Económica Especial (ZEE) del estado, que se propone desarrollar en
la región soconusco.

El Heraldo/Pág. 6/media plana
La expectativa de la economía en Chiapas ante la administración Trump, plantean en
foros que realiza el CICH.
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La expectativa de la economía en Chiapas ante la administración Trump presenta un
panorama difícil pero no imposible de enfrentar y superar, para lo cual solamente
debemos aportarle a la productividad efectiva no simulada, porque el presidente electo
de los Estados Unidos no es más que solo una nueva era de ese país y representa los
intereses del poder económico mundial, coincidieron en señalar Rafael Castillejos Guizar,
Víctor Fabian Rumaya Farrera, Jorge López Arévalo y Enrique Vázquez Constantino, en el
foro organizado por el Club de Industriales de Chiapas.
El Heraldo/Pág. 6/un cuarto de plana
Pide Secretaría de Educación, seguir las recomendaciones para la temporada invernal.
Ante el pronóstico del ingreso de 50 frentes fríos durante el periodo de septiembre del
año en curso a mayo de 2017
Tuxtla Gutiérrez.- La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico
Nacional, informó que para esta temporada invernal, ingresarán 50 frentes fríos en el
periodo de septiembre del año en curso a mayo de 2017.
Por lo anterior, la Secretaría de Educación en voz de Mario Pinto Beutelspacher,
coordinador de Protección Civil de la dependencia estatal, informó que es necesario que
todos los centros escolares preparen y actualicen su Plan Escolar para la Reducción de
Riesgos de Desastres, con el propósito de reducir el peligro de la población escolar,
vulnerable a la exposición de bajas temperaturas.
El Heraldo/Pág. 6/un cuarto de plana
Designan Delegado Especial en la Sección 40 del SNTE.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Profesor Ángel Paulino Canul Pacab fue designado este
viernes, Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación (SNTE), en la Sección 40 de Chiapas, por lo que asume la
coordinación de los trabajos de la Sección 40 del SNTE que aglutina a más de 25 mil
maestros del Sistema Estatal.
Al grito de ¡unidad, unidad! y con prolongados aplausos, los integrantes del Comité
Ejecutivo Seccional agradecieron el trabajo ejemplar realizado por el Maestro Julio César
León Campuzano, Secretario General de dicha sección sindical, quien a partir de esta
fecha, se integra a las filas del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE; y dieron a su vez la
bienvenida al Delegado Especial: Profesor Ángel Paulino Canul Pacab.
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El Heraldo/Pág. 7/ dos columnas
Destaca Fernando Castellanos cierre del 17 Festival de Danza Folklórica Mexicana
Candox 2016.
Con gran éxito concluyó el 17 Festival de Danza Folklórica Mexicana Candox 2016, con una
muestra nacional de bailes de diversas regiones de la República, en el Parque Jardín del
Arte (5 de Mayo), donde el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando
Castellanos Cal y Mayor destacó la importancia de impulsar el intercambio cultural y
preservar la riqueza de las raíces mexicanas.
El mandatario capitalino reconoció el trabajo coordinado que se generó entre los
gobiernos estatal y municipal en conjunto con la Compañía de Danza Floklórica Candox,
para llevar a cabo este magno evento que reunió a lo mejor del bailable nacional en Tuxtla
Gutiérrez.

*Portada/El Heraldo/un octavo de plana
El Heraldo/Pág. 9/media plana
Contribuye Unach a la conservación GENÉTICA DEL BORREGO CHIAPAS.
Metodología de investigadores de la UNACH es exportada a otros países del continente
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- México es una nación megadiversa, considerado entre los 17
países con esa categoría, ocupa el cuarto lugar mundial en biodiversidad, con un 10 por
ciento del total de especies vivientes registradas en la actualidad.
Ante este hecho y con la finalidad de preservar una de las especies que da identidad
cultural y seguridad económica a las etnias Mayenses de los Altos de Chiapas, la
Universidad Autónoma de Chiapas a través del Centro de Estudios Etnoagropeacuarios,
con sede en el municipio de Teopisca, se ha dado a la tarea de realizar distintas estrategias
para la conservación de la raza ovina denominada Borrego Chiapas.
Noticias/Pág. 3A/un cintillo
Se fortalece el ITTG con una inversión de 60 mdp.
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En 2016, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), formalizó la creación de dos
nuevas extensiones en los municipios de Venustiano Carranza y Palenque.
Luego de gestiones con el gobierno de ese municipio, este instituto logró la culminación
de este proyecto, con la oferta educativa de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas
Computacionales.
Mientras que a principios del mes de septiembre, ocurrió lo mismo en el municipio de
Palenque, hizo posible la oferta educativa de Ingeniería en Sistemas Computacionales en
Ingeniería en Gestión empresarial, ampliando la oferta de estudio superior para los
jóvenes de esta región.

*Portada/Noticias/un octavo de plana
Noticias/Pág. 10-15A/dos planas
Condenamos la corrupción pero toleramos al corrupto.
El senador perredista Zoé Robledo Aburto presentó ayer sábado su informe de actividades
legislativas 2015-2016. En un escenario poco acostumbrado y sin protocolos, el oriundo de
Motozintla destacó la importancia de la unidad que deben tener los chiapanecos para
combatir la corrupción y hacer cambios en la vida política y social del país.
Ante senadores, diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
políticos de la izquierda y empresarios locales; dio lectura en siete puntos las acciones más
destacadas en el último año.

Noticias/Pág. 19A/media plana
Fidel Castro fue un amigo de México.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto expresó sus
condolencias por la muerte del político y líder revolucionario, Fidel Castro.
"Lamento el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución cubana y referente
emblemático del siglo XX", escribió el mandatario federal, momentos después de darse a
conocer la muerte del ex presidente cubano.
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"Fidel Castro fue un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el
respeto, el diálogo y la solidaridad", agregó Peña Nieto.
El Heraldo/Pág. 54/un cintillo
Critica Barbosa aquellas “alas de la izquierda” que buscan coalición.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, criticó a aquellas “alas de la
izquierda” que están queriendo construir una coalición con la derecha, para competir en
las elecciones presidenciales de 2018.
“Nunca una alianza de la izquierda con el PAN, busquemos una alianza de izquierda
progresista, aspiremos a una participación completa de la izquierda y vayamos a vencer
las visiones conservadoras y las visiones retardatarias del país”.
Noticias/Pág. 4C/una plana
Biblioteca de México llega a 70 años con nuevos acervos.
La Biblioteca de México llegará a sus 70 años de vida acumulando pendientes. La
remodelación integral a que fue sometida desde 2011 “no ha continuado” y se encuentra
detenida, sin embargo, ayer fue anunciada la adquisición –a través de donación– de tres
acervos personales que suman más de 50 mil volúmenes y que se buscará integrar “en dos
o tres crujías” del edificio con la misma “dignidad” que ocupan las bibliotecas personales
de otros cuatro intelectuales, adquiridas en la administración anterior.

Noticias/Pág. 23A/media plana
Cuba decreta 9 días de duelo nacional por muerte de Fidel Castro.
Entre el 28 y el 29 de noviembre los cubanos podrán firmar en cada localidad del país el
solemne juramento de cumplir el concepto de Revolución.
El Consejo de Estado de la República de Cuba decretó nueve días de duelo nacional por la
partida física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien falleció a las
22H29 (hora local) de este viernes.
Desde las 06H00 de este sábado 26 de noviembre hasta las 12H00 del próximo domingo 4
de diciembre, permanecerá el luto en toda la isla, donde no habrá actividades.
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"Durante la vigencia del Duelo Nacional cesarán las actividades y espectáculos públicos,
ondeará la enseña nacional a media asta en los edificios públicos y establecimientos
militares", señaló el Consejo.

BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
La agenda de EPN con Trump
Sin una fecha definida para reunirse de nueva cuenta con Donald Trump, el presidente
Enrique Peña Nieto tiene en la agenda algunos temas, pero uno de ellos lo empujará con
todo: el modelo de libre comercio para mantener el desarrollo de América del Norte y
posicionar a la región como la más productiva y competitiva del mundo. Nos dicen que el
jefe del Ejecutivo mexicano tiene tres asuntos prioritarios para la reunión que espera
tener con el presidente electo de Estados Unidos: el laboral, el medio ambiente y la
internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Tratado de Libre
Comercio. Hoy el equipo mexicano, liderado por las secretarías de Relaciones Exteriores,
Hacienda y Economía, trabaja a todo vapor para definir con claridad las cartas que jugará
México en la mesa con Trump, nos comentan.
A Bolaños le gusta la silla
El panista se siente muy cómodo con la silla, el lugar más importante en el salón de plenos
de San Lázaro. Nos comentan que algunos colaboradores del presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, se han dedicado a difundir que su
jefe podría quedarse el año completo en el cargo. La versión ha llegado a la cúpula del
partido y a los oídos del coordinador parlamentario azul, Marko Cortés, quien ha sido
claro en el punto: a pesar de que las cosas han salido bien, Bolaños se queda solamente
seis meses al frente y se cumplirá el acuerdo público para que la diputada Guadalupe
Murguía asuma la Mesa Directiva al concluir el semestre. ¡Ah, pero qué sabrosa es la silla
que acerca a los diputados con los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial! ¿O
no, don Javier?
Diputados del PRI y las riendas de contralores
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Hay un debate en San Lázaro sobre las reglas para nombrar y supervisar a los contralores
de las dependencias del gobierno federal. Nos cuentan que las normas deberán esperar
una semana más para su aprobación, porque la bancada del PRI, a cargo de César
Camacho, tiene serias diferencias sobre su contenido, al grado de que entre curules
circulan dos propuestas tricolores: una de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, y
otra de la potosina Ruth Tiscareño. Nos dicen que la coincidencia entre ambos
documentos es que el Congreso supervise a los auditores públicos. Pero los diputados de
otros grupos parlamentarios la rechazan, bajo el argumento de que los contralores deben
tener autonomía.
Interés de México en GB
Muchísimo interés despierta en Europa el acontecer en México, particularmente en el
terreno económico-financiero. Y esto tiene que ver con la vecindad con el socio comercial
del norte, Estados Unidos. Nos comentan que el equipo del secretario de Hacienda, José
Antonio Meade, recibió esta retroalimentación en su reciente visita a Londres. El jefe de
las finanzas nacionales estuvo en la capital británica para dialogar con empresarios del
sector energético y presentar un panorama de la situación financiera nacional. Durante su
estancia, don Pepe Toño fue recibido por el príncipe Andrés Duque de York, en el Palacio
de Buckingham. Posteriormente se dirigió a la famosa calle de Downing Street para
dialogar con su homólogo Philip Hammond, con quien hace un par de años había
interactuado cuando ambos fungieron como jefes de la diplomacia de sus países, nos
describen.
El Universal

1811.— Muere Gaspar Melchor de Jovellanos, escritor, jurista y político ilustrado español.
1940.— Nace Bruce Lee, actor y maestro de artes marciales estadounidense de origen
chino.
1975.— Juan Carlos I (en la imagen) es coronado rey de España en la iglesia de San
Jerónimo el Real de Madrid.
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1992.— Se da un intento fallido de golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno de
Carlos Andrés Pérez.
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