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Nómina educativa pega a las finanzas
Consigue la UAZ recursos… solo para la
quincena


Solo $42 millones logró gestionar la UAZ a nivel federal, el dinero
se utilizará para el pago de la segunda quincena de octubre; el
rector Antonio Guzmán dijo que no tienen dinero para las últimas
cuatro quincenas ni el pago de las prestaciones.
Peña Nieto Pretende Endosar a AMLO el Problema. Martínez

La UAZ, una de la 10 Universidades Públicas del
País en Huelga por Crisis Financiera
De comprobarse casos, sanciones pueden ir desde una amonestación
hasta el despido

Investiga FGJEZ presunta corrupción en Centro
de Justicia para Mujeres




A quienes denunciaron se les asignó un nuevo trabajador para
atenderlas: Fátima Encina
“Grave, cualquier acción del personal que provoque en las
usuarias incomodidad”
“Tenemos que garantizarles que van a recibir un trato digno”, dice
fiscal especial

Pide coperacha alcalde de Guadalupe
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Nómina educativa pega a las finanzas
Están pendiendo de alfileres las finanzas públicas de Zacatecas por causa del tema de educación,
admitió el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, quien señaló que desequilibrio
financiero se ha reducido en un 60 por ciento, el déficit alcanzaba niveles por encima de los 4
mil 100 millones de pesos y se espera que en 2019 se reduzca a 1 mil 200 millones de pesos.

Se aprueba el IEEZ su presupuesto para 2019
En su aniversario 21 de existencia (27 de octubre de 1997), el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas (IEEZ) aprobó por unanimidad su presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, que será
por el orden de los 75 millones 386 mil 486.48 pesos. El acuerdo presentado ante el Consejo
General del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal
2019 fue emitido por la Comisión de Administración del IEEZ.

Con callejoneada a nivel del mar, Zacatecas conquista Xcaret
Xcaret, QR.- Con la realización de la popular callejoneada en la Riviera Maya, inició la
participación de Zacatecas dentro del XIII Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret,
Quintana Roo. Al ritmo del tamborazo y degustando mezcal zacatecano, cientos de turistas
nacionales y extranjeros recorrieron la Quinta Avenida, importante vía ubicada en el corazón de
Playa del Carmen.
Columna
Crónica del poder
Por Ignacio Valenzuela
Y… sin embargo, se mueve
Efectivamente, con ejercicio autocrítico los priistas parecen haber dejado atrás los
múltiples errores estratégicos y el reconocimiento sobre la corrupción de sus gobernantes y
se ubican en el momento de tránsito hacia nuevos y vigorosos cambios que la izquierda del
Presidente Electo promueve y decide la reconstrucción y restauración de su fuerza política
para más pronto recuperar el poder, y empieza por Zacatecas. Aunque el Secretario
General del PRI Nacional, ARTURO ZAMORA llamó a la militancia en su asamblea
estatal a dejar lamentaciones, éstos no omitieron lamentar la ausencia de la dirigente
nacional CLAUDIA RUÍZ MASSIEU, pero sí pudieron observar que sus tradicionales y
añejos liderazgos, y los nuevos que emergen, acudieron a la toma de posesión de
GUSTAVO URIBE GÓNGORA, presidente del comité directivo estatal. El ensamble
generacional quedó constatado con la presencia de ESAÚ HERNÁNDEZ, GUILLERMO
ULLOA, DANIEL DÁVILA, GUSTAVO SALINAS, LEOBARDO CASANOVA,
ADOLFO BONILLA, JEHÚ EDÚ SALAS, ALFONSO DEL REAL, LYNDIANA
BUGARÍN, ARTURO JAIRO, y claro, un convencido y más ratificado en su lealtad y como
primer priista del estado, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA. En su discurso que
abundó en su honestidad y las manos limpias de su gobierno, que con determinación
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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combate la corrupción, TELLO advirtió que la historia hará justicia a ENRIQUE PEÑA
NIETO; urgió a cambiar, porque "si no cambiamos, aquí también nos cambiarán" y
"como humilde militante" reconoció que no existe otra opción que el PRI, disipó dudas y
canceló sospechas sobre supuesto pacto o entrega a la fuerzas monrealista y morenista, y
concluyó con la seguridad que entregará la gubernatura hasta el 2021, y lo hará a un
priista, lo que provocó la ovación de una multitudinaria asamblea, que puede ser el
principio del rescate de su fuerza electoral en municipios y el estado.
Impotencias e impotentes:
GROSERA OMISIÓN del equipo gubernamental, no registrar en la BIENAL FEMSA la
presencia de los directivos EDUARDO PADILLA, WILLY KAUTZ, GABRIELA CORREA y
GENARO BORREGO. Aunque ALEJANDRO TELLO no asistió a la inauguración, hicieron el
vacío a FEMSA. EL SACERDOTE ALEJANDRO SOLALINDE llegó al colmo de la adulación
y adoración, y declara que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tiene mucho de Dios. El
padrecito que inventa cuentos fantásticos, ¿ cambiará de deidad ? ENRIQUE PEÑA NIETO no
se desentiende de gobernar, solo se repliega respetuoso de la transición y para que el Presidente
Electo sea más encumbrado y potenciado hacia el primero de diciembre. PARADÓJICO que un
experto como priista en el uso de programa sociales con fines electorales, ahora como morenista
presente en el Senado iniciativa de Ley General en Materia de Delitos Electorales, para castigar
más severamente los delitos electorales. Es RICARDO MONREAL en la ruta de los cambios, el
pasado quedó atrás.
Opinión
El PRI no está muerto
Por Gerardo de Ávila González
El gobernador y su único activo
El PRI en Zacatecas no está muerto, está más vivo que nunca. El domingo, los priistas
mostraron el músculo -por llamarlo de alguna manera- en la toma de protesta de su nueva
dirigencia estatal. Todos, liderados por el gobernador ALEJANDRO TELLO
CRISTERNA. Llenaron el Palacio de Convenciones. Su evento celebrado apenas el
domingo tiene varias lecturas, entre ellas, insisto, que el PRI no está muerto, que se
prepararán para la sucesión del 2021 y, que, siente el orgullo de ser priista. Es decir, quedó
claro, con su acto político que acabados no están. Además son gobierno. Sin la presencia de
su presidenta nacional CLAUDIA RUIZ MASSEIU, el políticos de Pinos, GUSTAVO
URIBE GÓNGORA se convirtió en el nuevo líder estatal que, acompañado en la Secretaría
General por EVA VERÓNICA HERNÁNDEZ ESCOBEDO se encargarán de la sucesión
de 2021. Qué tal su encomienda.
El priismo se hizo presente
El Palacio de Convenciones sirvió de escenario para que el priismo llenara el recinto como
en los viejos tiempos. Al evento acudieron: GUSTAVO SALINAS ÍÑIGUEZ, JOSÉ
EULOGIO BONILLA ROBLES, ESAÚ HERNÁNDEZ HERRERA, GUILLERMO
ULLOA CARREÓN, DANIEL DÁVILA GARCÍA, entre otros. Resurgieron varios. Desde
luego, llamó la presencia del joven Secretario General de Gobierno JEHÚ EDUÍ SALAS
DÁVILA (¿Será ya la competencia de ALDOLFO BONILLA GÓMEZ?) y de algunos
otros neopriistas. Por cierto, brilló por su ausencia el exgobernador MIGUEL ALONSO
REYES. A otros les dio pena asomar la cara. Evidentemente, el gobernador ALEJANDRO
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TELLO CRISTERNA se alzó como líder único del evento en la toma de protesta (como
debe ser) y, por supuesto lanzó el mensaje que los priistas querían escuchar de su jefe
político: que van a ganar la gubernatura en 2021. El que entendió, entendió.
El mensaje político
Y por si lo anterior fuera poco, el mandatario estatal aseguró a sus críticos que mienten
aquellos que han señalado que pactó la gubernatura con la oposición (o sea con los
MONREAL), señaló con toda contundencia que es falso de toda falsedad. Cada quien que
saque conclusiones. Como consigné líneas arriba, la euforia priista vino cuando el propio
ALEJANDRO TELLO CRISTERNA aseguró que, efectivamente, en el 2021 entregará la
gubernatura, pero lo hará a un priista. El priismo de cepa y nuevo no cabía en el Palacio de
Convenciones. Loquillos. En resumen, el PRI está vivo, son gobierno aún, se están alistando
para la sucesión, la convocatoria fue buena. Y el mensaje de TELLO fue directo, quien se
alzó como el primer priista del Estado. Al más viejo estilo tricolor.
Y ya de salida…
El tema educativo, en su parte de recursos económicos, tiene a las finanzas del Estado,
pendiendo de un hilo, al menos, es lo que dice, el Secretario de Finanzas, JORGE
MIRANDA CASTRO. O sea, que sigue siendo un problemas. Y no se ve que la Federación
lo asuma. Hasta mañana.

Teléfonos: 01(492)92-12842 y 01(492) 92-34412

E-Mail: sistemas@imagenzac.com.mx

Recibe la UAZ dinero para el pago de la quincena
El rector la máxima casa de estudios, Antonio Guzmán Fernández, consiguió en la Ciudad de
México un monto de aproximadamente 42 millones de pesos para cubrir la última quincena de
octubre. Lo anterior después de que, integrantes del Sindicato de Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), se unieran al paro nacional organizado por la
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu). Pedro Martínez Arteaga
secretario general del SPAUAZ, declaró que el paro fue iniciado este lunes a las 7 de la mañana,
sin embargo aproximadamente a las 10 horas, el rector se comunicó con él, para informarle que
ya se había conseguido una parte del recurso para poder pagar a tiempo la siguiente quincena.

Millonaria inversión en transporte
Durante el año 2019, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
(Seduvot) tiene programado invertir 400 millones de pesos, para comenzar a instalar la
infraestructura del nuevo sistema de transporte público que se tiene previsto que empiece a
operar en 2020. Guadalupe López Marchán, titular de Seduvot, explicó que los trabajos que se
tienen programados para el año entrante consiste en la construcción de terminales de
transferencia, en el poniente y oriente de la zona metropolitana, carriles confinados en ambos
sentidos de Avenida Héroes de Chapultepec hasta Calzada Revolución Mexicana y la instalación
de 26 parabuses.

Atropellan a policías viales por falta de cultura vial: Osvaldo Caldera
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Por la falta de cultura vial y de una institución debilitada los ciudadanos han atropellado a varios
elementos de la Dirección de Seguridad Vial. Osvaldo Caldera Murillo, titular de la corporación,
explicó que durante años, la extinta Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad carecía del
sentido de pertenencia de sus empleados y elementos, además de no contar con un conocimiento
del origen y la obligación que se tenía en la dependencia.

Gastan 18 millones en alimentos de prisioneros
La alimentación de las personas privadas de su libertad en los Cereresos de Cieneguillas y en el
Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil cuesta al gobierno estatal 58 mil 76 pesos
diarios. La Secretaría de Seguridad Pública, encargada del sistema penitenciario de la entidad
contrató el servicio de alimentación, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Zacatecas (CDHEZ) denunciara que los reos se encontraban mal alimentados.

Atacan a trabajador de la empresa que construye el proyecto Milpillas
La empresa Materiales y Construcciones Camino Real S.A. DE C.V. ganadora de la licitación
pública para la construcción de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul denunció
que el lunes 22 de octubre José Adolfo Téllez de la Rosa, trabajador de la empresa, fue agredido
cobardemente por presuntos pobladores y/o familiares de ejidatarios de la comunidad de
Atotonilco, Valparaíso; municipio que también forma parte de esta obra hídrica. Dicho
trabajador es responsable de operar maquinaria pesada para la realización de trabajos
relacionados con los caminos, como es limpieza y acarreo de materiales para la construcción del
proyecto Milpillas.

Generar empleos ante salida de Ferromex, objetivo de Marco Antonio Regis
La generación de empleos ante la salida de Ferromex de Cañitas de Felipe Pescador, es el
principal compromiso como alcalde de Marco Antonio Regis Zúñiga. “Este problema de la
salidas de Ferrocarriles Mexicanos, trajo muchos problemas a las familias del municipio pues al
quedarse sin trabajo y al depender prácticamente de eso, la economía se vino abajo”, aseveró.
Agregó que actualmente también tienen muchos problemas económicos en el municipio, por lo
que su meta como alcalde sería sanear las finanzas, para poder sacar adelante al municipio.
Columna
El Runrún
Por Alejandro Wong
Panistas, a punto de noquear a la Sagrada Familia; estorban Pedro y Leonel
Los panistas que no quieren a Noemí Luna, y que representan la mayoría del partido, están
convencidos de que esta vez harán a un lado a los gandallas de La Sagrada Familia en la pelea
por la dirigencia estatal. Hay condiciones para lograr la tan ansiada renovación del partido. Pero
ya salieron dos estorbos: uno es el exdiputado federal Leonel Cordero, quien a pesar de no tener
el respaldo de la mayoría insiste en que él debe ser quien encabece la revolución opositora; el
otro es el diputado local Pedro Martínez, quien había prometido apoyar el bloque de oposición,
pero al final los traicionó con la movilización de panistas de Santa María de la Paz y Valparaíso
para que apoyen la reelección de Noemí.
Los buenos
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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La carta fuerte para renovar el comité son Arturo Rodríguez, esposo de la diputada local Emma
Liseth López Murillo; y El Cuate Alfredo Sandoval, exdiputado local que suplió a Arturo López
de Lara. Lo más probable es que el primero vaya a la presidencia. Noemí Luna se estará
registrando hoy. Arturo Rodríguez lo hará mañana, el día que vence el plazo de registro para los
candidatos a presidir el comité.
Entusiasmado
El exdiputado federal Benjamín Medrano está muy entusiasmado con la encomienda que le
dieron para organizar la Fenaza del próximo año. Anticipa que será una feria diferente y
eminentemente popular y que tendrá mucho impacto a nivel regional. Incluso, se pretende
preparar cinco o seis eventos importantes previo a la celebración. El único problema que podría
darse, al parecer, es que algún cuadro de Morena lo estará grillando.
La última función
Hoy habrá “función legislativa” en el Congreso del Estado. La próxima será hasta la siguiente
semana, pues los diputados se quieren tomar sus días de descanso. Luego de los reproches de
Omar Carrera, a quien el grupo de Morena no apoyó en su llamado a evitar la reasignación de las
resucitadas herramientas, hay diputados que quieren “enfríar las cosas”, aunque ya viene uno de
los asuntos más importantes: el tema del presupuesto.
Por abarcar mucho
Parte del problema económico de la UAZ, coinciden en la rectoría de Antonio Guzmán, se debe
a que en su momento se quiso abarcar de más con extensiones en municipios que no tenían
respaldo financiero. Y ahí se vieron los resultados al ver que no prosperaron proyectos como
Nutrición en Tlaltenango y una ingeniería en Ojocaliente. Al actual rector le ha tocado pagar los
platos rotos de ciclos anteriores por crecimiento desmedido y la mala planeación de antecesores,
como un pago de 30 millones de intereses al ISSSTE por malas decisiones de Armando Silva.
Mientras tanto, en la UAZ sostienen que los proyectos de universidades en Mazapil y Pánfilo
Natera, que propone Andrés Manuel no son viables, aunque el caso de Pinos tendría más
posibilidades.
Runrunazos
Luego de la renovación de la dirigencia del PRI, varios militantes soltaron especulaciones
sobre las figuras que se ausentaron. Al menos en el caso de Carlos Peña, dijo que su
ausencia se debió por enfermedad. *** La senadora Geovanna Bañuelos, como integrante de la
Comisión de Minería, advierte que más que hacer modificaciones a las leyes en la materia,
buscarían hacer un cambio total, pues insiste que debe haber más beneficio para el estado, pues
“hay mas zacatecanos viviendo en Estados Unidos que en nuestro estado”. *** En la protesta del
SPAUAZ de ayer algunos se preguntaron si el secretario de Gobierno de la capital, Juan Manuel
Rodríguez El Manix, y algunos jueces, no tenían algo qué hacer en sus otras chambas. *** La
participación de Zacatecas en la consulta por el tema del aeropuerto fue un fracaso para Morena,
donde hasta el mismo dirigente Fernando Arteaga habría sido excluido. Independientemente de
las polémicas por el resultado a favor del proyecto en Santa Lucía, se espera que en verdad se
tome en cuenta la decisión de la ciudadanía en futuras consultas, en temas con mayor demanda.

Teléfono 01(492) 92-22232

E-Mail: paginazac@yahoo.com.mx

pri.cde.zacatecas@gmail.com
Tel.y Fax. 492 924 43 45

7

La UAZ, una de la 10 Universidades Públicas del País en Huelga por Crisis
Financiera
Ayer sindicalizados paralizaron las actividades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
como parte del paro nacional de universidades públicas estatales que atraviesan por crisis
financiera para exigir al gobierno federal solución a esta problemática que enfrentan. Pedro
Martínez Arteaga, dirigente del Sindicato de Personal Académico informó que la decisión de
paralizar 10 universidades la tomaron cerca de un centenar de sindicatos que forman parte de la
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu). Nayarit, Oaxaca, Sinaloa,
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Morelos, Michoacán y Zacatecas son la decena
de instituciones públicas que se unieron en paro nacional en el que sindicatos de académicos y
que colocaron las banderas rojinegras en las unidades académicas.

Concesionarios y Seduvot Invitan a Crear Imagen de Transporte Público
En conferencia de prensa autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y
Ordenamiento Territorial (Seduvot), a través de su titular Guadalupe López Marchant dieron a
conocer los formatos y la convocatoria para participar en la creación de la imagen que llevará el
nuevo modelo de transporte público que se plantea para la zona metropolitana ZacatecasGuadalupe. También participaron José Antonio Ramírez, subsecretario de la Seduvot; Oswaldo
Caldera Murillo, director de la Seguridad Vial; el subsecretario de Transporte Público Miguel
Rivera Villa y Gabriel Acuña Esqueda en representación de los concesionarios y transportistas.

Al Sutsemop no le Interesa la Difícil Situación Económica de los Municipios:
Jesús Toribio
Ángel de Jesús Toribio Bañuelos, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop), dio a conocer que se
han entregado pliegos petitorios para incremento salarial en 80 por ciento de los municipios del
estado. Comentó que se estará trabajando en las negociaciones durante el próximo año: “Hay
municipios en donde los presidentes municipales están muy renuentes a aceptar los pliegos
petitorios porque dicen que la situación económica no es la más favorable, sin embargo tenemos
que hacer los nuestro: entregar los pliegos petitorios y sentarnos a negociar”.

El Sitez Espera Reincorporar a más Trabajadores Despedidos
Alejandro Rivera Nieto, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del
Estado de Zacatecas (Sitez), comentó en entrevista con Página 24 Zacatecas que posiblemente el
próximo 31 de octubre sea cuando se reúnan nuevamente con el Ayuntamiento de Guadalupe al
fin de analizar la reintegración de más trabajadores que han sido despedidos injustificadamente.
Dijo Rivera Nieto que la semana anterior se reincorporaron a 11 trabajadores que habían sido
despedidos injustificadamente al entrar la actual administración de Julio César Chávez Padilla.

Teléfono 01(492) 92-37440

E-Mail: redaccion@infodem.com.mx
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Investiga Fiscalía casos de corrupción denunciados por usuarias del Centro de
Justicia para Mujeres
El órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) ya investiga
los casos de corrupción y malos tratos denunciados por usuarias del Centro de Justicia para
Mujeres. La fiscal especializada en delitos contra las mujeres, Fátima Encina Arroyo, informó
que, tras recibir las quejas, se envió por oficio la denuncia y la documentación que respalda el
caso al Órgano Interno de Control, de forma que se lleve a cabo la investigación del caso. En
caso de determinarse la responsabilidad de alguna funcionaria o servidor público del centro, se
impondrán las sanciones que correspondan y que pueden ir desde una amonestación o
apercibimiento hasta el despido y la inhabilitación.

Spauaz se sumó a paro nacional en defensa de la universidad pública
El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se sumó
al paro nacional convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios
(Contu), en defensa de la universidad pública y para exigir recursos que permita a varias
instituciones del país solventar sus requerimientos financieros en el cierre de año. Pedro
Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, informó que en este momento la única
alternativa para los trabajadores universitarios es movilizarse, ya que está en riesgo que la
administración central solvente los compromisos contractuales e incluso el salario durante
noviembre y diciembre.

En 2019 iniciarán trabajos para poner en marcha el nuevo sistema de
transporte público
El próximo año comenzarán los trabajos para la puesta en marcha del nuevo sistema de
transporte público en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, con una inversión estatal de
unos 400 millones de pesos, y los cuales incluirán la construcción de las terminales de
transferencia, de 26 paraderos de autobús y la habilitación de los carriles confinados sobre el
boulevard Metropolitano. La secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento
Territorial, María Guadalupe López Marchan, agregó que a esta inversión se le sumará la parte
federal. Entre los dos órdenes de gobierno, expuso, se absorberá el costo de los trabajos de
infraestructura, mientras que la iniciativa privada y los transportistas aportarán el recurso que se
necesita para la incorporación de tecnología y la renovación de la flota de camiones,
principalmente.

Consulta sobre aeropuerto, ejercicio al margen de la ley, “pero no ilegal”:
Suárez del Real
Enrique Suárez del Real, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) en Zacatecas, refrendó la postura que la organización expresó el pasado domingo
sobre la consulta convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que la
cuestiona respecto de su metodología y carácter vinculante, por lo que la expuso como un
ejercicio de participación ciudadana al margen de la ley, “pero no ilegal”, acotó. Dijo en
reiteradas ocasiones que la Coparmex ha sido impulsora de la participación ciudadana para la
toma de decisiones en el país, “pero que sea por los canales adecuados”.
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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“AMLO no provocó lo que dicen que provocó”: Roberto Soto Esquivel
“AMLO no provocó lo que dicen que provocó (…) México no vive en una burbuja y debemos
hacer una lectura más global y no atribuirle todo a la postura de un gobierno –electo-. Es
evidente que existe un sector de la población que quiere atribuir los movimientos de los
mercados financieros a la decisión” sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAICM), “pero definitivamente lo que ocurrió en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) y el tipo de cambio, tiene que ver más con aspectos externos que internos”, sostuvo el
docente investigador especializado en finanzas, Roberto Soto Esquivel. Lo que está en
incidiendo a la baja en los mercados internacionales es la guerra comercial entre China y los
Estados Unidos, luego que este último país implementó una serie de nuevos aranceles a la
importación de productos de la nación asiática.
Columna
La Jiribilla
Por El Jornalero
UNO: “Las señales de la consulta”.
DOS: “Miedo y mentira”.
TRES: “La CEPAL respalda a México”.
COLOFÓN: “A favor del Tren Maya”.
UNO: “Señales de la consulta”
Con el anuncio de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, Andrés Manuel López
Obrador responde a la base que votó por él. Esta base votó por otra forma de hacer política y
donde las fronteras entre el poder económico y el poder político estén claras. En la conferencia
matutina, AMLO volvió a decir que se deben terminar las prácticas corruptas en el otorgamiento
de contratos públicos. El aún presidente electo sabe eso y aprovecha que la oposición está
desarticulada y sin una narrativa convincente para consolidar su liderazgo y las decisiones de
gobierno que presumiblemente serán profundas y tocando intereses bastante poderosos. AMLO
gobernará con el tigre en la calle pese al riesgo que eso representa.
DOS: “Miedo y mentira”
La celebración de una consulta hecha a las prisas y con muchos defectos que se deben de
corregir parece menos relevante cuando se entiende que AMLO tendrá como presidente todas las
facultades para tomar la decisión a su arbitrio. Sin embargo, en esta ocasión decidió hacerlo de
una forma atípica para reforzar y legitimar una decisión que le compete, eso muchos aún no
logran entenderlo porque le dan poco valor al potencial de nuestro propio país quienes creen que
su desarrollo depende de un megaproyecto. Un amplio sector de medios de comunicación y sus
voceros intentaron vendernos un negocio de interés particular, como algo de interés general. De
ahí su intento de infundir miedo y chantajear con que el país se va a venir abajo si se cancela un
aeropuerto cuando esta no es la primera vez que se cancele un proyecto de infraestructura. Todos
los contratos incluyen cláusulas que permiten su modificación. Hacerlo no es ilegal.
TRES: “La CEPAL para el miedo”
De acuerdo con Notimex, es “un poco exagerado” decir que bajará la confianza o no habrá más
inversiones en México luego del resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, donde la
opción de Santa Lucía se impuso sobre la de Texcoco, opinó la secretaria ejecutiva de la Cepal,
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Tel.y Fax. 492 924 43 45

10

Alicia Bárcena. “México es un país muy viable para las inversiones, que le da la bienvenida al
sector privado, así lo planteó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, desde que
llegó estableció un diálogo con los empresarios”, añadió al término de una conferencia magistral
en el coloquio “Centroamérica y México en la encrucijada hoy”.
COLOFÓN: “Sondeo jornalero”
AMLO afirmó que para el Tren Maya, una vez hecha la reforma al artículo 35 constitucional,
también exigirá una consulta para validar este proyecto.
¿Usted qué opina?
70% A favor del Tren Maya.
30% Que se cancele el Tren Maya.
jiribilla.zac@infodem.com.mx
@ElJornalero_ljz
Columna
Editorial
Por La Jornada Zacatecas
El ascenso de Bolsonaro: lecciones preventivas para el gobierno de AMLO
El ciclo de gobiernos progresistas en América Latina ha pasado y han sido sustituidos por
iracundos gobiernos de derechas. Argentina en la década que fue de 2003 a 2014 tuvo un
promedio de crecimiento económico de 7 por ciento anual, el desarrollo humano en el Ecuador
es casi ejemplar por su estrategia basada en la economía del conocimiento con formas
distributivas de riqueza; Bolivia se ha superado respecto a sí misma de manera espectacular; y
Brasil mejoró mucho sus coberturas educativas y llegó a ser considerado parte de los países
emergentes en el contexto mundial; por poner algunos ejemplos. Sin embargo, ahora mismo
Argentina y Brasil están bajo la conducción de furibundas derechas, Ecuador en una brutal crisis
política, y Venezuela es un Estado Fallido. Si tuvieron una década económicamente exitosa, ¿por
qué ahora los electores los pusieron fuera del poder? Es cierto que existe una estrategia que ha
logrado el gran Capital para tronar a esos gobiernos, pero ha tenido éxito en sus planes, porque
esos gobiernos han cometido errores estratégicos y han fallado en la realización de sus metas.
Por ejemplo, Venezuela, en el tiempo que tuvo ingresos petroleros altísimos por los precios del
petróleo entre 80 y 100 dólares el barril, en lugar de construir una base económica autónoma,
metió el ingreso a gasto público. No distinguió entre inversión y gasto. Brasil y Argentina
mantuvieron su dependencia de la venta de materia prima a China y no crearon estructuras
económicas sólidas; así, cuando China bajó su crecimiento y dejó de comprar esos volúmenes de
commodities, vino la crisis. Fueron gobiernos que distribuyeron mejor, pero no crearon
estructuras económicas sólidas o autosostenibles. Continuaron en la malsana dependencia. Otro
tema fue que hubo relajamiento en su conducción ética, y permitieron la entrada de la
corrupción, sobre todo en Brasil. Un motivo de preocupación es la calidad de sus democracias.
El gobierno que terminó prácticamente convertido en un gorilato es Nicaragua. El fracaso de las
izquierdas es preocupante porque da lugar a derechas que son, todas, estultas. La derecha ofrece
soluciones simples: prohibiciones y salidas militares. Y mucha gente cae víctima de esa ilusión
que se ofrece como solución. Las respuestas simples a problemas complejos tienen un fruto que
conocemos: violencia, desigualdad y represión. Al régimen que iniciará López Obrador a partir
de diciembre, le es sumamente importante que sepa leer y evaluar los gobiernos progresistas en
América Latina, para aplicar sus buenas prácticas, como las medidas redistributivas de la
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riqueza; pero también evitar los errores y malas experiencias. Sobre todo, cuidar con extremo
esmero el tema de la corrupción y las metas en torno a desarrollo endógeno y libertades civiles.
El riesgo de fracaso de la izquierda puede dar lugar a Bolsonaros mexicanos.

Teléfono: 01(492)92-55067

E-Mail: director.editorial@ntrmedios.com

Pide coperacha alcalde de Guadalupe
Ante la crisis financiera de Guadalupe, el alcalde Julio César Chávez Padilla, plantea un
programa mediante el que solicitará “donativos”, de 300 a 500 pesos por habitante, en las
colonias donde se aplican recursos para obras de infraestructura o de carácter social. El
presidente municipal pretende “crear una cadena de recurso para poder seguir apoyando a la
gente”, a través de la colecta de estos apoyos ciudadanos y que comenzaron a propósito de la
petición de construcción de un parque en el fraccionamiento Las Quintas.

Desconocía secretaría de gobierno búsqueda de desaparecidos
Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del
Estado, aseguró que no se tenía conocimiento de la búsqueda de fosas clandestinas que
familiares víctimas de personas desaparecidas organizan en conjunto con especialistas de
Coahuila. La búsqueda que emprenderán los familiares fue catalogada como positiva por parte
de la comisión dependiente de la Secretaría General de Gobierno, además, el titular aseguró que
buscarán a la fundación organizadora, para colaborar de la manera que se requiera.

Zacatecas, último en consulta sobre NAICM
Zacatecas fue el estado con la menor participación en la consulta nacional sobre el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), al registrar 3 mil 796 votos en total.
Según la plataforma México Decide, que subió ya los resultados detallados a la web, en el estado
se contabilizaron 2 mil 705 votos a favor del proyecto de Santa Lucía, lo que representó 75 por
ciento de todos las participaciones. Mientras que, en cuanto a la propuesta de continuar la obra
en Texcoco, la entidad registró mil 70 simpatizantes, que sólo significaron 28.19 por ciento del
total. La plataforma también recabó los nulos, que en Zacatecas fueron 21, es decir 0.55 por
ciento de la votación.

Convocan a cambio de imagen para transporte público
La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot) lanzó la
convocatoria para dar imagen e identidad al próximo modelo de transporte público de la Zona
Metropolitana Guadalupe-Zacatecas. María Guadalupe López Machan, titular de la Seduvot,
expuso que se busca aplicar una imagen asociada a valores, patrimonio, historia y pertenencia,
que represente el entorno de la ciudad.

Sin sentido, desaparición de INEE: directora estatal
Alejandra Romero Moyano, directora estatal del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), determinó sin sentido la desaparición del organismo, tras el argumento de
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eliminar la próxima evaluación de desempeño, pues no son ellos quienes la realizan, sino el
Servicio Profesional Docente (SPD). Luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), reiteró a dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) detener la evaluación magisterial, próxima a noviembre, así como
desaparecer el instituto, Romero Moyano expuso que hay una grave confusión respecto a que el
INEE es quien efectúa la evaluación docente.

Cambios en apoyos para juventud
Alejandrina Varela Luna, directora general del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
(Injuventud), informó que para 2019 habrá cambios en la operación de programas que maneja
este instituto. Uno de los cambios más significativos, dijo, será la migración de los programas de
financiamientos para negocios a la Secretaría de Economía de Zacatecas (Sezac), con el objetivo
de optimizar los presupuestos que año con año se manejen y de centralizar los programas de
financiamiento en una sola instancia.
Columna
Cascabel
Por Enrique Laviada
Bolsonaro y el pueblo que se equivoca
No me repongo de la impresión, estimado lector, al repasar las imágenes de los jóvenes
brasileños volcados en las calles para festejar el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones
presidenciales de su país, todos desbordantes de alegría, gozosos del triunfo, haciendo una
especie de nuevo saludo fascista, pero ahora con la palma de la mano abierta y apuntando a sus
propias frentes en señal de saludo al “jefe”, al mito. Esos rostros resplandecientes de felicidad
representan la voluntad de más de cincuenta millones de ciudadanos que literalmente clavaron su
voto en las urnas para castigar a una izquierda que los analistas califican como “monótona,
corrupta e ineficiente”, no hay duda a estas alturas de que la mayoría de los electores brasileños
ha votado más con el sentimiento que con la razón, y creo que tendrán tiempo suficiente para
arrepentirse. Tanta emoción social entregada a un autoritario vulgar, como forma inmediata de
reacción, confirma, creo, que el pueblo sí se equivoca, que los seres humanos nos equivocamos,
juntos o por separado, la mayor parte de las veces en asuntos sin trascendencia y, en otras, de
forma dramática: al final, con una conducta que suele convertir las crisis en catástrofes. Un
pueblo que se equivoca. Esa idea de que el “pueblo es sabio y nunca se equivoca o se equivoca
poco” tiene en el caso brasileño su más evidente y grotesca antítesis, y es tan evidente que llega a
calar en la mente de cualquiera que se encuentre dispuesto a detenerse en las principales posturas
del presidente electo de Brasil, la primera economía de América Latina, y su significado en estos
nuevos y aciagos tiempos del populismo, veamos: El tal Jair Bolsonaro arrasó en las elecciones
luego de decir que los negros sólo sirven para procrear; que a una de sus colegas congresistas no
la violaba porque era demasiado fea y no lo merecía; que prefiere un hijo muerto que
homosexual; que es partidario de la pena de muerte; que no se encuentra entre sus prioridades
evitar la mayor degradación ecológica del Amazonas; que intentará quitar límites a la posesión
de armas; que admira a la dictadura militar y justifica la tortura; que los indígenas apestan; que
su misión es moralizar al país a fuerza, si es necesario; que acabará con el “adoctrinamiento”
científico en las escuelas; que al enemigo no se le conceden las ventajas de una falsa democracia;
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que su Brasil no será un país de fronteras abiertas; que trasladará la embajada de su país a
Jerusalén, tal y como lo pide la ultraderecha israelí; que el pueblo manda y que Dios está por
encima de todos. Sin embargo, este hombre de rostro equino, alto, blanco, de mirada esquiva, al
que poco más de la mitad de su país adora y la otra le teme por sus deslices fascistas, fundador
del Partido Social Liberal (un grupo político hasta hace poco minoritario con el que muchos
rehuían debatir), católico conservador, muy amigo de los poderosos grupos evangélicos y títere
de una élite económica cansada de sus antiguos socios de la “izquierda progresista”, resulta que
no tiene un proyecto propio, cambia constantemente de posición y su plan económico y político
es, hasta, ahora un auténtico enigma. Un pueblo que se equivoca.
Acertijo
Toda similitud es una coincidencia, equívoca.
Columna
Coralillo
Por Alberto Chiu
Designios divinos
En una conferencia de prensa, que parecía más una especie de “bula papal”, guardadas las
distancias, ayer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pontificó desde su populista
y “democrático” púlpito, y anunció con voz entornada que “los ciudadanos” habían decidido que
el proyecto de Texcoco no va, y para respetar “su voluntad”, él magnánimamente les haría caso y
dará paso al otro proyecto, el de modificar el actual aeropuerto Benito Juárez y el de la base
militar de Santa Lucía. Ya todos escuchamos los grandes beneficios que esa decisión traerá.
Según dijo, se protegerá a los patos de Texcoco (lo cual dijo es un “triunfo de los
ambientalistas”), se ahorrará 100 mil millones de pesos, los contratistas no tendrán de qué
preocuparse pues podrán seguirle con los mismos volúmenes de obra en el nuevo proyecto,
etcétera. Y hasta salió con la novedad de revelar algo que él ya sabía, pero que no había dicho
para no “interferir” en la consulta: que el gobierno de Francia había validado la operación
simultánea del actual AICM y el de Santa Lucía, sin broncas. Pero como ahora ya “los
ciudadanos” lo habían decidido, ahora sí lo podía decir. Maravilla de maravillas, que unas horas
más tarde el propio gobierno francés se deslindó de semejante aseveración de López Obrador, y
dijo que todavía faltaban muchos otros factores por considerar. A ver, quisiera dejar una cosa en
claro: el ejercicio del poder desde la primera posición de un gobierno requiere,
irrenunciablemente, de tomar decisiones. Decisiones que, en muchas ocasiones, no serán ni las
más populares ni las más aceptadas pero que, a fin de cuentas, corresponderán con el estilo,
objetivos y proyecto de gobierno de quien tiene esa posición. Es, pues, una facultad, derecho y
obligación del presidente tomar las decisiones que considere más pertinentes para el bien de la
nación. De ahí, que lo que molesta sobremanera es que López Obrador se escude en “el pueblo”
para justificar su decisión; que recargue la responsabilidad en (ya lo ha dicho medio mundo)
apenas una minoría entre las minorías que emitieron su opinión en una consulta a todas luces
ilegal, amañada y que fue un rotundo fracaso. No soslayemos, además, que en esta farsa ayer
López Obrador cambió momentáneamente su discurso y dejó de hablar de “el pueblo”, para
llamarnos ahora “los ciudadanos”, y se atrevió a asegurar que se respetó el estado de derecho.
Falacia tras falacia. Y por si eso fuera poco, para el anuncio espectacular puso a su lado a
Alfonso Romo, a quien muchos veían como una figura que “moderaría” a López Obrador en su
trato con el sector privado, casi como representante del empresariado, y ayer mostró su
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verdadero rostro: el de un abyecto servidor del mesiánico demócrata que, sin rubor alguno,
asegura que todo está bajo control, que no habrá repercusiones, que no se perderán inversiones,
ni turismo, ni intercambio comercial, y se acabará con la corrupción. La transformación de la
corrupción… en otra corrupción.
Del Serpentario
Del pleito con los mercados sólo salen otros pleitos.
Columna
Veneno Puro
NI SE ENTERAN
Luego de que un nutrido grupo de familiares que tienen a alguno de los suyos en calidad de
“desaparecido” se manifestaran y dijeran que ellos buscarán (con sus propios medios) hasta en
las fosas clandestinas porque la Fiscalía ha mostrado su ineptitud, resulta que nadie del gobierno
quiso dar respuesta a cuestionamientos. Como que se escondieron, pues. Y aunque hubo algún
funcionario menor que se animó a esbozar una respuesta, más bien reveló que en el gobierno ni
saben qué andan haciendo esos familiares y que, incluso, están esperando a ver si ellos los
invitan a trabajar… ¡qué tal! Ahora nomás falta que desde la Fiscalía, por ejemplo, le dejen a los
ciudadanos la chamba de investigar…
PREFIEREN DESCANSAR
Pero es que los más viperinos de las oficinas gubernamentales aseguran que, según se comenta
en esos pasillos, lo que pasó es que no había nadie que le contestara algo a esos familiares
porque… ¡seguramente andaban en Cancún, en la feria de Xcaret, promocionando el “Zacatecas
Deslumbrante”! (Y seguramente también, aprovechando para echarse un paseíto). Del secretario
General de Gobierno, Jehú Salas, ya dijeron que lo busquen hasta el miércoles. Y ahí, eso sí,
hasta hay quienes lo “defienden” por su ausencia, pues hay quien asegura que él no fue a
Cancún, sino que anda ocupado presentando exámenes de la maestría que está estudiando en una
universidad en León, Guanajuato. Ah, bueno. Y lo más curioso de todos, es que se acerca el
puente del Día de Muertos, y seguramente tooodos regresarán… hasta la próxima semana.
PURAS RIDICULECES
Con todo y el “titánico esfuerzo” que hizo el “ejército” de “servidores de la nación” (o como se
llamen), los resultados de la encuesta sobre el aeropuerto en México dejaron una cosa bastante
clara aquí: fue un soberano ridículo lo que hicieron los morenos de Zacatecas, que no lograron
convocar ni siquiera a 4 mil de sus huestes, para que “opinaran”. Pero más ridículo aún,
coinciden en señalar chismosos de todos los colores (incluyéndose algunos decepcionados y
autocríticos morenazos, los hay), fue que al día siguiente lo único que pudieron hacer fue
¡lamentarse profundamente la desangelada participación! A eso se le llama morderse la lengua…
y fingir demencia. Patético.
SEGUIR EN LA JODIDEZ
Ahora resulta que todo mundo se dice sorprendido porque, dentro de los planes de “apoyo
social” del preciso electo, el licenciado López, Zacatecas esté entre los tres últimos lugares en
cuanto a la cantidad de dinero que destinará para los programas sociales. Nomás a Campeche le
fue peor que a nuestro estado en la repartición prometida. ¡Ufff! Pero a decir de algunas víboras
tepocatas, ¿qué esperábamos? En la consulta por el aeropuerto ya quedó demostrado que aquí
tampoco nos importa lo que haga el gobierno central, así que sería natural que a ellos tampoco
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les importemos mucho que digamos. Y si ya ni la “élite priísta” viene a sus propios eventos aquí,
¿por qué la “élite de los morenos” tendría que tomarnos más en cuenta? O sea, de que nos
fregamos, nos fregamos.

N LA RED
zhn.com.mx
Revisará Grupo de Coordinación Local empresas de seguridad privada
El Grupo de Coordinación Local (GCL), que preside el Gobernador Alejandro Tello, acordó
revisar de manera minuciosa los lineamientos y la regulación estricta de las empresas de
seguridad privada en Zacatecas. Durante la reunión semanal del GCL, encabezada este día por el
Secretario General de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, se analizaron los sucesos que en
materia de seguridad se registraron a lo largo de la semana.

Reinstala Gobierno del Estado Comité de Planeación para Desarrollo
Regional y Territorial Región 8 Sur
Tlaltenango, Zac.- Durante la reinstalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional
y Territorial (Copladert) por parte del Gobierno del Estado, los alcaldes de la Región 8 Sur
eligieron a Miguel Ángel Varela, como presidente, y a Dora Isabel Jáuregui, como secretaria
técnica del mismo; quienes también fungen como alcalde y alcaldesa de Tlaltenango y Apozol,
respectivamente. La reinstalación del Copladert en Tlaltenango fue encabezada por la y el titular
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ana Cecilia Tapia González y Marco Vinicio
Flores Guerrero, de la Coordinación Estatal de Planeación (Coepla).
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Recibe Issstezac reconocimiento como Empresa de Diez por parte del
Infonavit
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
(Issstezac) recibió un reconocimiento como Empresa de Diez, por parte de la Delegación del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El Director
General del Issstezac, Francisco Javier Martínez Muñoz, agradeció a la Delegada del Infonavit,
Lourdes Gabriela Rojo Medina, por la entrega de dicho reconocimiento, que da fe de estar al
corriente en sus pagos durante 10 bimestres continuos, lo que implica varios beneficios para las y
los trabajadores.

zacatecasonline.com.mx
Ofrecen 100 empleos para ingenieros zacatecanos
Gobierno estatal, a través de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo (SNE), en
coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), realizó la Jornada de Empleo
para Ingenierías y Carreras Afines, en la que fueron ofertadas más de 100 vacantes. Cliserio del
Real Hernández, subsecretario del SNE, informó que dicha jornada forma parte de la política del
gobierno de Alejandro Tello para generar fuentes de empleo dignas para los profesionistas
zacatecanos, en trabajo unido con los empresarios.

Advierte Seguridad Vial sobre falsas licencias de conducir
Mediante redes sociales se ha detectado la expedición de supuestas licencias de conducir en otros
estados, bajo el argumento de que son válidas en Zacatecas, como ha ocurrido con placas de
circulación, informó el director de Seguridad Vial. Francisco Osvaldo Caldera Murillo abundó
que dichas licencias se emiten en otros estados, con un costo único y se expiden “de un momento
a otro”, pero son documentos sin validez e incluso ilegales.

Trijez gana prestigio ‘a pulso’, reconoce Armando Ávalos
Existen lazos de una destacada fortaleza entre el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Zacatecas (Trijez) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), destacó
Armando Ávalos Arellano, magistrado presidente de ésta última institución. Al acudir a la
celebración del 21 aniversario de la instalación del Trijez, Ávalos celebró que la administración
de justicia electoral está cargo de personas de una honorabilidad y capacidad demostrada.

periodicomirador.com
En la madrugada, automovilistas piensan que el bulevar es para darle
“recio”: Caldera
El titular de la Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV), Francisco Oswaldo Caldera
Murillo aseguró que aún y cuando se habían disminuido los casos de accidentes por exceso de
velocidad, en las últimas semanas incrementó, pero destacó que la característica de este aumento,
es que se han presentado entre las 3:30 y las 6:00 de la mañana. “La gente que va en la
madrugada ve solo el bulevar y piensan que es para darle recio”, es en ese horario cuando no se
respetan los límites de velocidad, por lo que es necesario realizar acciones desde la Dirección de
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Policía de Seguridad Vial, que van de la mano con la educación y concientización de la
ciudadanía.

Ampliaran guardería infantil de Ciudad Administrativa
Al inaugurar el domo de la Guardería Infantil de Ciudad Administrativa con una inversión de
380 mil pesos, el Gobernador Alejandro Tello Cristerna anunció la ampliación del inmueble para
ofrecer el servicio de preescolar en favor de las y los hijos de los trabajadores de Gobierno del
Estado. A esta estancia acuden 252 niños y niñas cuyas edades van de los 45 días de nacidos
hasta 4 años, atendidos por una plantilla laboral de 70 personas, por lo que el nuevo servicio
permitirá ampliar el rango de edad de atención, así como iniciar con la instrucción educativa de
los menores.

Detienen a taxista con marihuana
Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública del Estado, informó que en el
municipio de Fresnillo elementos de la Policía Estatal (PEP), detuvieron al conductor de un taxi,
quien traía consigo una bolsa en la que había marihuana. El titular de la Secretaria de Seguridad
Pública (SSP), precisó que estas acciones forman parte de la estrategia operativa diseñada desde
el seno del Grupo de Coordinación Local (GCL), a fin de brindar seguridad a los fresnillenses,
siguiendo el objetivo trazado por el Gobernador Alejandro Tello Cristerna, ofrecen a la
población un trabajo decidido contra los actos delictivos.

periometro.com
Se consultarán todos los temas que sean necesarios: AMLO
CdMx.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que para los temas
importantes a nivel nacional se llevarán a cabo consultas, como la que se acaba de realizar
respecto del nuevo aeropuerto o en su caso el Tren Maya. En conferencia de prensa se le
preguntó respecto a una eventual consulta sobre el Tren Maya, a lo que respondió:“sí hay
consulta, se está llevando a cabo la consulta, y se realizará en todos los casos que se requiera”.

Congratularse por un fiasco, la consulta del NAICM en Zacatecas
Verónica Díaz, coordinadora estatal de delegaciones federales, diputada local y la encargada de
la consulta en Zacatecas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NACIM) ha expresado que se congratuló por la participación ciudadana en la entidad sobre
dicho ejercicio. Bueno, ¿Qué más podía decir?. Tras admitir que hubo pocas boletas asignadas
para el estado, tan sólo 4500, de las cuales 3796 fueron utilizadas, de alguna forma asumió que
se le dio la importancia debida a un electorado que representa un porcentaje mínimo a nivel
nacional. ¿Pero entonces, cuáles fueron los criterios para la repartición de las mismas?

Quiere Ieez 75 mdp para 2019, justifican pedimento para formación cívica
electoral
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesiones ordinaria y
extraordinaria, aprobó las Políticas y Programas para el ejercicio fiscal 2019, que constituyen el
instrumento rector que orienta el rumbo institucional y está sustentado en las atribuciones y
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responsabilidades propias de cada área del IEEZ. Las Políticas y Programas se orientan al
cumplimiento de las actividades ordinarias, así como a la implementación y desarrollo de
actividades tendientes a la formación de ciudadanía mediante acciones específicas de educación
cívica, con total apego a los fines y principios institucionales previstos en la legislación electoral.

lasnoticiasya.com
Columna
La Casa de los Perros
Por Claudia G. Valdés Díaz
La renovación panista
En pie de guerra se encuentran ya los militantes del Partido Acción Nacional (PAN), en
Zacatecas, y es que la renovación de su dirigencia ya saca ámpula entre las huestes del
blanquiazul. Por lo pronto hoy, a eso de las 10:00 horas, la actual dirigente, en estos momentos
con licencia, Noemí Luna Ayala, se presentará en las instalaciones del Comité Directivo Estatal
(CDE), para registrar formalmente su candidatura. La pasada elección del 1 de julio si bien no
resultó lo que Noemí Luna esperaba, se puede decir que, a pesar de su perfil más bien gris,
entrega buenas cuentas a la militancia. Dos diputaciones locales plurinominales: la de Emma
Lisset López y la plurinominal de Pedro Martínez, además la de mayoría obtenida por Guadalupe
Correa, en el Distrito XIV de Juchipila. Igualmente, mantuvo al PAN como segunda fuerza
política en los 58 municipios, con 11 alcaldías: Benito Juárez, Calera, Huanusco, Jerez, Juan
Aldama, Juchipila, Moyahua, Río Grande, Tabasco, Tlaltenango y Santa María de la Paz. El
esfuerzo blanquiazul sólo fue rebasado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
mantiene la hegemonía en Zacatecas con 18 presidencias municipales en la bolsa. Ojo, el tricolor
participó solo en la pasada elección, el PAN fue empujado, no se sabe si para abajo o para arriba,
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano. Hasta el
momento, solo Noemí Luna ha dado la cara y manifestado públicamente su interés por reelegirse
como presidenta del PAN, los demás aspirantes siguen moviéndose bajo las aguas, a sabiendas
que mañana 31 de octubre vence el plazo para la recolección de firmas de apoyo y registros. Por
lo pronto, quien tiene la esperanza de que este 9 de diciembre, las bases lo apoyen es Arturo
Rodríguez, marido de la actual diputada local, Emma Lisset López. Se sabe de su estrecha
amistad con Pepe Pasteles. Aquí, dicen, la mano que mecería la cuna de esta candidatura. Otro
que suspira es Leonel Cordero Lerma, el ex diputado federal y esposo de la regidora en
Guadalupe, María Teresa López García, conocida como la íntima amiga de la presidenta del DIF
Estatal, Cristina Rodríguez Pacheco. Este panista trae ganas y apoyo, no se sabe bien a bien de
dónde, para erigirse como el líder estatal del blanquiazul, pero sus canicas son pocas. Del 6 de
noviembre al 8 de diciembre tiene la ilusión de andar en campaña en busca del hueso disponible
en el PAN, es Alfredo El Cuate Sandoval Romero, cuyos únicos méritos serían haber suplido en
la LXII Legislatura, a Arturo López de Lara, cuando este fue en busca de la alcaldía de
Zacatecas; y ser consejero nacional.
Aniversario
El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) celebró con bombo y platillo su
XXI Aniversario, y en la ceremonia especial recibió el espaldarazo del presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado (TSJEZ), Armando Ávalos Arellano, quien destacó el carácter
autónomo e independiente que dicha institución ha demostrado, sobre todo cuando la mayoría de
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las sentencias emitidas fueron confirmadas luego de resolverse los respectivos medios de
impugnación. De paso, Ávalos Arellano recordó que hoy, ex magistrados del Trijez forman parte
del TSJEZ, como Edgar López Pérez, Julieta Martínez Villalpando, Ma. Isabel Carrillo Redín y
Evelia Ramírez González. Los festejos incluyeron una serie de conferencias y un acto
protocolario al que no pudo asistir el presidente del Trijez, Esaúl Castro Hernández, quien
lamentablemente sufrió la pérdida de su hermano Luciano, y esta triste circunstancia de la vida le
impidió ser testigo del resultado de su trabajo en la organización del aniversario. Desde aquí un
abrazo.
Primera audiencia
Las quejas en la Presidencia Municipal de Zacatecas ya se comienzan a escuchar, y fuerte, pues
resulta que el alcalde Ulises Mejía Haro no respeta ni los sábados, ni los domingos y menos los
días festivos. Sabe que tiene poco tiempo para marcar la diferencia y por ello no deja de trabajar.
Pone el ejemplo. Por ello, sus colaboradores más cercanos, ya han optado por reacomodar sus
calendarios, pues tienen cierto que estos tres años que vienen no habrá descanso. Por lo pronto
hoy encabezará el primer evento de Martes con tu alcalde, el cual se efectuará en la Casa
Municipal de Cultura, ahí en el mero Centro Histórico. Ahí estarán todos los secretarios listos
para resolver, en la medida de lo posible, las múltiples inquietudes de la ciudadanía, El ejercicio
arrancará a las 10:00 en punto, para ir terminando a eso de las 16:00 horas, pero para aquellos
que no puedan asistir, alrededor de las 9:15 horas se efectuará una “audiencia virtual” a través
del perfil oficial del alcalde en Facebook.
Fin de feria
Con saldo blanco llegó a su fin la Feria Regional de Villanueva, enmarcada en las celebraciones
católicas en honor a San Judas Tadeo. El alcalde Miguel Torres no le quedó mal a su gente y, a
pesar de las penurias económicas, llevó a cabo el festejo que, de paso, y con la llegada de miles y
miles de peregrinos, reactivó la economía del municipio. Claro está que nadie quiso pasar por
alto el saborear una rica torta ahí en el portal, o degustar el tradicional caldo de pescado.

direccioneszac.net
SE PERDERÁN 120,000 MILLONES DE PESOS POR CAMBIAR EL
AEROPUERTO A SANTA LUCÍA: COPARMEX
Los miembros de la COPARMEX dieron una conferencia de prensa, donde se habló sobre la
reubicación del aeropuerto que aseguraron que Andrés Manuel López Obrador dio como una
certeza que sería en Texcoco la nueva vertiente aérea de México. Pero ahora con el cambio de
decisión, los miembros de la COPARMEX tuvo diferencias con el presidente electo sobre el
utilizar 3 aeropuertos, en vez de concentrar en uno solo la lógistica internacional de la llegada de
los aviones.

enfoquezac.com
RECONOCE MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TSJEZ EL TRABAJO
COMPROMETIDO QUE OFRECE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ELECTORAL A LA SOCIEDAD ZACATECANA
La administración de justicia electoral está cargo de personas de una honorabilidad y capacidad
demostrada, señaló el Magistrado Armando Ávalos Arellano Presidente del Tribunal Superior de
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Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) en el marco del 21 aniversario de la instalación del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ). Previo al inicio de la jornada de
conferencias, “La Justicia Electoral en México en la era de las redes sociales” y “Elecciones
2017-2018 y sus restos en la Justicia Electoral”, Ávalos Arellano, destacó que entre el Tribunal
Superior de Justicia del Estado y el Tribunal de Justicia Electoral, existen lazos de una destacada
fortaleza, ya que entre los actuales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, han tenido la
oportunidad de desarrollarse como Magistrados Electorales, destacando a las Licenciadas Julieta
Martínez Villalpando, Ma. Isabel Carrillo Redín, Evelia Ramírez González y el Licenciado
Edgar López Pérez.

tripleerre.com
Columna
Triple Erre
Por Francisco Reynoso
STRIKE OUT AL PROYECTO BEISBOLERO DE TELLO
SE PONCHA sin tirarle. Como tantas veces JUSTIN TURNER y los decepcionantes Dodgers, el
gobernador ALEJANDRO TELLO no pudo llevar a home su proyecto de traer a Zacatecas, a
Fresnillo con SAÚL MONREAL concretamente, un equipo de béisbol profesional. Trajo a
funcionarios de la Liga Mexicana de Béisbol que preside JAVIER SALINAS para que revisaran
el parque de pelota del Mineral. TELLO esperaba curva para batear home run. Empero fue una
bola de fuego que lo dejó con la carabina al hombro.
COMO EL FENWAY PARK
ENTRE LAS CONDICIONES para aceptar al parque de Fresnillo como estadio de liga mayor
destacan: Colocar butacas en lugar de bancas de cemento; instalar alumbrado de alta intensidad;
equipar los baños con regaderas y vestidores; construir estacionamiento público con capacidad
para 1,000 vehículos, cuando menos; sustituir el pasto del cuadro y los jardines y otorgar un
subsidio al equipo estimado inicialmente en 11 millones de pesos. Solamente cambiar el pasto –
reveló ADOLFO MÀRQUEZ al gobernador TELLO- costaría 4 millones.
SIN PODER ECONÓMICO
DOS NOVENAS eran candidatas para la mudanza a Zacatecas. Una de ellas Rieleros de
Aguascalientes, equipo al que en el estado vecino ya no quieren ni regalado. Empero, todo indica
que el mercado beisbolero en Zacatecas no tiene la fortaleza económica para un equipo de liga
mayor.
ZACATECANOS EN LIGA MAYOR
CON TODO Y TODO, el gobernador ALEJANDRO TELLO seguirá apostando al deporte. Y al
trabajo ordenado y bien planificado de ADOLFO MÁRQUEZ, a quien dio un firme espaldarazo
para seguir y acrecentar el proyecto de Liga Estatal de Desarrollo de Talentos. Actualmente
abarca 28 municipios con nueve disciplinas. El béisbol sería la estelar. Y más porque ya empieza
a producir nuevos valores. LOS “big leaguer” de Zacatecas suman ocho hasta ahora. Peloteros
jóvenes que con Rieleros de Aguascalientes, Guerreros de Oaxaca y Generales de Durango ya
están en la pelota caliente.
CARAS DIFERENTES
TENDRÍAN PREVISTO en el PRI estatal que mañana miércoles GUSTAVO URIBE
presente a quienes estarán en el nuevo Comité Directivo Estatal. Los viejos tricolores
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esperan caras diferentes; cuadros de nuevo cuño que confirmen que el PRI ya no tiene un
solo dueño y que los derechos de antigüedad quedaron cancelados el 1 de julio. Lo que
tienen claro es que a los secretarios del CDE no los escogerá URIBE, sino el antiguo dueño
del partido.
PASARON LISTA
CORRECCIÓN. A la ceremonia de unción de GUSTAVO URIBE como líder estatal del
PRI, en el Palacio de las Convenciones, hubo cuadros que asistieron y entraron en la lista
de ausentes distinguidos. Acompañaron al primer priista de Zacatecas, ALEJANDRO
TELLO y GUSTAVO URIBE, flamante líder estatal del tricolor: ESAÚ HERNÁNDEZ,
ARACELI GUERRERO y BENJAMÌN MEDRANO.
MÉRITOS PROPIOS
POR MÉRITOS PROPIOS ingresó LUCÍA PAULINA DE LEÓN ALONSO al Archivo
Histórico de Guadalupe. No ocupa un lugar de primer nivel. Ni llegó como resultado de una
negociación política entre el alcalde JULIO CÉSAR CHÁVEZ y PEDRO DE LEÓN. En esta
ocasión PEDRÍN se quedó quieto. No metió las manos. CHÁVEZ incluyó en su equipo a
LUCÍA PAULINA porque ha demostrado capacidad y un nivel intelectual a la altura de las
exigencias del ahora Pueblo Mágico.
VISA PARA EU
ELEUTERIO RAMOS viaja hoy a Monterrey para estar en el consulado de Estados Unidos. El
alcalde de Valparaíso renovará su visa para viajar en breve a Chicago. Valparaíso es uno de los
municipios con más clubes migrantes.
BUENOS PARA EL BUSINESS
LOS PAISANOS DE Valparaíso en Estados Unidos también destacan por su participación en el
programa 3×1. Y sobre todo, en inversiones productivas en los que el municipio no entra. Entre
los negocios con capital migrante destacan un restaurante en la cabecera municipal, una tienda
departamental y ganado vacuno.
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