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MEDIO

INFORMACIÓN
CINCO CÁRTELES SE DISPUTAN ZACATECAS

Camberos: crece el decomiso de armas


Grupos delictivos fronterizos al Estado tienen presencia aquí

Pide delegada a diputados renunciar a
herramientas


La próxima delegada territorial y diputada local Verónica Díaz,
pidió a sus compañeros de Morena renunciar a los recursos de
las herramientas legislativas; Díaz calificó la entrega de los 600
mil pesos por legislador como un agravio a la sociedad.
Son de una Mujer y Tres Hombres

Encuentran Narcofosa con 4 Cadáveres en Río
Grande
El monto lo podrán usar en lo que resta del año

Tendrán diputados casi 200 mil pesos para
contratar “asesores”




El dinero forma parte de los 600 mil pesos que recibirá cada
legislador
La disposición se hizo luego de la reasignación de herramientas
legislativas
La medida ha generado polémica tanto al interior como al exterior
de la Legislatura

Zacatecas, con poco recurso federal
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Teléfonos: 01(492) 92-26583 y 01(492) 92-26585

E-Mail: dirzac@oem.com.mx

Camberos: crece el decomiso de armas
Tres de los cinco cárteles que tienen actividad delictiva en Zacatecas, operaron originalmente en
los estados fronterizos, e intentar ganar terreno en la zona del noroeste, en el sureste y el
suroeste, informó el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, quien además
reconoció que octubre es el mes que ha reportado mayor número de aseguramientos en armas
durante el año.

Acostumbrémonos a ser parte de las decisiones
“Hay que acostumbrarse a formar parte de las decisiones”, señaló la diputada Verónica del
Carmen Díaz Robles, al referirse a la Consulta Ciudadana para la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue Santa Lucía la opción que los ciudadanos
respaldaron en la Consulta Nacional, un inédito ejercicio de participación ciudadana”.

Militares aseguraron 710 kilos de marihuana en la zona sur de Zacatecas
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguraron 710 kilogramos de
mariguana en diferentes puntos del estado y destruyeron 64 plantíos del mismo narcótico, los
cuales tenían una superficie total de más de 14 hectáreas. El primer aseguramiento tuvo lugar en
el municipio de Jalpa, sobre el cruce de las calles Francisco I. Madero y Jesús Aréchiga, donde el
personal perteneciente a la primera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) realizaba
reconocimientos terrestres, de los cuales derivó el aseguramiento de un vehículo, un arma de
fuego corta del calibre 22 milímetros, un cargador, dos cartuchos y 300 gramos de marihuana;
esto, el pasado lunes 15 de octubre.
Columna
Crónica del poder
Por Ignacio Valenzuela
Tello y el PRI van con todo al 21
Por hoy, vamos a marcar distancia de JAIR BOLSONARO, el derechista presidente electo
del Brasil; del furioso xenófobo DONALD TRUMP, que ya envía 5 mil 200 soldados a la
frontera con México, para contener la "invasión migrante centroamericana"; y nos
olvidamos también del rompimiento de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con el
sector empresarial, motivado por la consulta del Aeropuerto Internacional. Y nos
mantenemos atraídos por el impacto del discurso tellista ante la asamblea estatal del PRI,
que ya trazo estrategias y consignas hacia la consolidación del poder gubernamental en el
estado y el refrendo de la victoria en el 2021. Compartimos el comentario de nuestro
Director GERARDO DE ÁVILA, "el PRI no está muerto" andaba de parranda en medio
de la corrupción de sus gobernadores en Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas,
Quintana Roo, Durango y muchos más que nunca supieron entender que la
responsabilidad gubernamental está muy por debajo de los intereses y ambiciones
personales, y que lo mejor y más saludable para la continuidad en el poder, es un ejercicio
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honesto, transparente y apasionado del poder, como aquí se pretende en Zacatecas. Por eso
y seguramente que ALEJANDRO TELLO así demostrará el compromiso al lanzar el
desafío al Morena y el Monrealismo, porque en el 21 entregará el gobierno estatal a otro
priista. El templado grito de guerra provocó la más contundente y entregada ovación de los
cuadros militantes, y más cuando previamente TELLO se había deslindado de dudas y
sospechas acerca de un presunto acuerdo o sumisión a las fuerzas morenistas y a Los
Monreal y reiterara fidelidad y lealtad invariables a su partido el PRI, lo que tiene que
demostrar más que con dichos, con hechos. Lo que acontece en esos niveles de relaciones
políticas, es que TELLO CRISTERNA pronto entendió los actuales momentos hacia
cambios radicales con el nuevo Presidente de la República, y procedió en la normalidad
democrática, con los mejores esfuerzos de conciliación, acercamiento, entendimiento y
negociación para que, aún en las diferencias, encontrar rutas a un presupuesto y
programas de beneficio al estado y los zacatecanos, lo cual es legítimo y más razonable.
Impotencias e impotentes:
HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO, a la diputada VERÓNICA DÍAZ y a Los Monreal les
faltó trabajo de campo para no exhibir a Zacatecas en el último lugar de votación en la consulta
sobre el Aeropuerto Internacional. Lo saben hacer y lo dejaron de hacer. JOSÉ NARRO
CÉSPEDES continúa en su primera gira electoral por los municipios y con la vista puesta en el
horizonte del 21, el domingo estuvo en Tabasco a instalar mesas de diálogo sobre los problemas
de los productores del campo. El adelantado del Morena. CLAUDIA ANAYA brilló por su
ausencia en la Asamblea del PRI, pero la Senadora justificó y se disculpó a tiempo, y atajó
especulaciones. PREOCUPANTE, pero ya terminó el cachondeo amoroso entre LÓPEZ
OBRADOR y los empresarios, lo que no es motivo de celebración.
Opinión
De mejoralito en mejoralito
Por Gerardo de Ávila González
La herencia para AMLO
De mejoralito en mejoralito se la ha venido llevando la Universidad Autónoma de Zacatecas
(UAZ), aunque la crisis financiera de fondo no logra ser reestructurada. Por lo pronto, el rector
ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ logró gestionar 42 millones de pesos para poder pagar la
quincena. Hoy mismo quedará depositada. Sin embargo, la solución de fondo que requiere la
Universidad sigue estancada, su deuda continúa creciendo y, por lo menos, se requieren como
200 millones de pesos para salir. Y como la UAZ hay 10 universidades públicas en problemas.
En medio de esta discusión, la administración central de la UAZ vive bajo un constante estrés
que, dicho sea de paso, ha sido un distintivo anual. El problema de fondo no es atendido, a pesar
de los esfuerzos de gestión. Queda claro, que en el gobierno de PEÑA NIETO ya no habrá
solución. Ahora, AMLO heredará el conflicto.
La eterna discusión
A lo que pretendo llegar, es que nuestra Alma Mater no ha logrado la reestructuración para mirar
hacia un futuro menos tormentoso. Si bien, se trabaja en la excelencia académica, la falta de
recursos impide mejorar algunas áreas del conocimiento. Urge la reestructuración. Con
frecuencia, en este mismo espacio, se ha consignado el instaurar un nuevo orden administrativo,
el diseño de un proyecto de reingeniería financiera para darle viabilidad a la UAZ, sin tanto
sobre salto, al final del día, nada llega. Algo no se está haciendo bien. Por lo pronto, a manera de
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presión, en las últimas dos semanas, la Universidad ha parado labores como forma de presión y,
el logro de los 42 millones de pesos es, de alguna manera, una respuesta a la situación que se
vive. Cuidado. El mejoralito no basta.
Que dice el Estado y la Federación
Todo lo anterior, da pie para hablar de la necesidad de que, tanto el Estado como la Federación
se sensibilicen con las instituciones de educación media superior y superior que atraviesan por
una situación financiera desde años atrás. Los clásicos, advierten que se trata de una falta de
compromiso del Estado Mexicano, aunado a una irresponsabilidad de las universidades. Hay
pues una corresponsabilidad. En resumen, de mejoralito en mejoralito se la ha llevado la UAZ,
pero el fondo del problema se incrementa. Lo que viene ahora, es esperar el arribo del nuevo
gobierno que, se presupone, ya tiene un primer acuerdo para con las universidades públicas en
problemas. Transparencia y rendición de cuentas, de entrada.
Y ya de salida…
Creo que la diputada local y próxima poderosa delegada del nuevo gobierno para Zacatecas,
VERÓNICA DÍAZ, tiene razón cuando dice que la sociedad se debe acostumbrar a ser
consultada para tomar decisiones… Estamos de acuerdo. Hasta mañana.

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

E-Mail: sistemas@imagenzac.com.mx

Diputados deben rechazar partida de $600 mil: Verónica Díaz
La reasignación de cerca de 600 mil pesos para cada diputado es un agravio, recriminó Verónica
Díaz, legisladora local de Morena. “Yo creo que mis compañeros están obligados a compartir
esta postura”, dijo Díaz al referir que ningún trabajo te da 600 mil pesos en cuatro meses.
Lamentó que esa partida que se quieren asignar para viáticos, gastos de orden social y personal
se traduce en privilegios, al fin y al cabo. Recordó que en su caso ya renunció a recibir este
presupuesto, lo que consideró que invita a los demás compañeros de Morena a hacer lo mismo.
Recalcó que la renuncia a esos privilegios debe respaldarse en un escrito como ella lo hizo. En
otro tema, la legisladora de Morena habló del tema de la consulta para definir el asunto del
proyecto del aeropuerto en la Ciudad de México.

Faltan 120 policías en la corporación de la capital
La capital zacatecana necesita por lo menos 120 elementos más de seguridad municipal, para
cumplir con los estándares de Seguridad y poder dar cobertura a las más de 300 colonias y 28
comunidades. Jorge Eduardo Muñoz Franco, titular de la Dirección de Seguridad Pública de
Zacatecas, reconoció que el ayuntamiento tiene un importante déficit de elementos municipales,
pues dijo que el bajo salario hace que muy pocos jóvenes se interesen en ingresar.

Aumenta el decomiso de armas ilegales
En lo que va del presente año, se han logrado decomisar más de 7 mil 200 artefactos entre armas
cortas, largas, cargadores y cartuchos en diversas acciones que han realizado las policías Estatal
y Metropolitana (Metropol). Ismael Camberos Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de Zacatecas, informó que van en aumento el aseguramiento de armas. Explicó
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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que en 2017,solo se incautaron aproximadamente 2 mil 400 armas. Destacó que con estas
acciones se busca de brindar mayor seguridad a los zacatecanos.

Pactan cambio de las casas de Rincón Guadalupano
Después de 16 años, las familias que habitan el fraccionamiento Rincón Guadalupano tendrán la
posibilidad de obtener el pago del seguro de sus viviendas y acceder a apoyos solidarios por
parte del Gobierno del Estado. Lo anterior, gracias al convenio marco que firmaron este día el
gobierno estatal y el Infonavit, mediante el que se establecen acciones específicas para que
familias afectadas puedan tener opciones de cambiar de vivienda, ejerciendo su seguro del
crédito y utilizando el programa Cambiavit, con apoyo del Gobierno del Estado y una aportación
privada del desarrollador inmobiliario.

Nunca llegaron los $10 millones para el estacionamiento
Nunca llegó a las arcas del municipio de la capital zacatecana, el recurso de 10 millones de pesos
que se había etiquetado para la construcción de un estacionamiento en el espacio del rastro
municipal. Ulises Mejía Haro, alcalde de Zacatecas, detalló que según información de la entrega
recepción, la pasada administración tenía un convenio de colaboración donde se había planteado
que este recurso se utilizaría para implementar un rastro metropolitano.

Reprueban diputados la elección de Medrano para organizar la Fenaza
El diputado Omar Carrera reprobó que eligieran a Benjamín Medrano para organizar la Feria
Nacional de Zacatecas, pues lo responsabilizó del endeudamiento en Fresnillo. En respuesta, el
priista Luis Esparza pidió que se respetara la autonomía de poderes. Omar Carrera recordó que el
mismo Medrano lo despidió como contralor cuando él denunció la compra de una camioneta
blindada. Además señaló que arrastra observaciones graves de su gestión en Fresnillo, incluso de
carácter penal. Raúl Ulloa también coincidió en que Medrano no era el perfil adecuado para
organizar la feria.
Columna
El Runrún
Por Alejandro Wong
Busca el PRI hacer las paces con resentidos y el PVEM
La nueva dirigencia del PRI trae nuevas estrategias. Viene un periodo de reconciliación en
el que se perdonarán algunos pecados, pero no los más graves. Para el dirigente Gustavo
Uribe no dejó nada bueno el pleito entre el expresidente Felipe Ramírez y la jefa del
PVEM, Susana Rodríguez, ni la ruptura con el Panal. De haberse mantenido juntos,
habrían ganado ayuntamientos como Valparaíso y Ojocaliente. Por eso, se anticipa un
periodo de acuerdos y acercamientos con todo el séquito del diputado federal Carlos
Puente.
De pecados a pecados
La dirigente nacional priista, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que habrá un castigo para
todos los que traicionaron al partido en el proceso electoral. En Zacatecas, no hay muchos
casos identificados, o al menos con pruebas contundentes para acreditar su traición. Lo que
sí hubo fueron priistas que se quedaron cruzados de brazos, como Pepe Haro, ya fuera por
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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indignación o coraje. A todos los que caben en esa categoría, se les llamará no para
castigarlos, sino para dialogar y comprender la causa de sus berrinches. Aprender de los
errores es la idea de Uribe Góngora. Pero a los que de plano sí se fueron con el enemigo,
esos ya están desterrados del partido.
Hasta el lunes
Supuestamente, el tema de las carteras del partido se definiría hoy, pero los elegidos serán
presentados hasta el lunes, pues no tendría caso que asumieran el cargo y después se
tomaran un par de días de vacaciones en esta semana. Se supo que a Héctor Bernal lo
invitaron, pero estaría valorando si deja la CNOP, que sería muy difícil, para irse a una
secretaría del PRI, posiblemente la de Organización. En otra cartera no se descartaría el
exalcalde de Jalpa, Efraín Chávez, quien ya había aceptado una regiduría en su municipio.
Sin miedo a El Peje
Al líder cenecista Antonio Martínez no le asustan las políticas de El Peje ni las amenazas
del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéller en el sentido de que eliminarán a los
“coyotes” gestores que cobran de los mismos recursos que bajan. En la CNC aseguran que,
a diferencia de asociaciones de mercenarios como las del senador José Narro, las solicitudes
de gestión que ellos hacen vienen bien respaldadas técnicamente y suelen ser para
proyectos productivos, no solo pedir por pedir. Los cenecistas también son diferentes a los
antorchistas del exdiputado Osvaldo Ávila, que por cierto el alcalde Julio César Chávez
recibirá este domingo, pues consideran que la despensa o el bulto de cemento “así nom’as”
no son de gran ayuda.
Capital político
En el Congreso charro ayer anduvieron Roy Barragán, Enrique Flores, Gustavo Uribe,
Jorge Torres, Roberto Luévano, Carlos Peña, Isadora Santivañez y Benjamín Medrano. En
el PRI sostienen que todavía representan un activo político importante. Y en el caso de
Benjamín, como se había anticipado, efectivamente lo grillaron. Fue el diputado Omar
Carrera quien puso el grito en el cielo cuando supo que el exalcalde ya está organizando la
Fenaza del 2019. Le recriminó las presuntas anomalías y que no olvida su despido como
contralor.
El ganón
En el Congreso local advierten que al que más le conviene la falta de acuerdos entre los
diputados es a Cuco Medina, que sigue como secretario. Y al jurídico José Luis de Ávila, porque
supuestamente también lo traen en la mira. A la fraccion priista, comandada por Luisito Esparza,
se le señala como la más interesada en promover los cambios. Por cierto, cuenta la leyenda que,
además de los casos de nepotismo que han imperado en la Legislatura, algunos acomodos, tanto
en la 62 como en la 63, habrían obedecido a relaciones sentimentales.
Vuelo Zacatecas- Cancún
Uno de los objetivos en el gobierno de Alejandro Tello, que ya trae en la mira el secretario de
Turismo Eduardo Yarto, es abrir una línea para vuelos directos Zacatecas-Cancún. Ante la
promoción que se hace del estado en el parque Xcaret, de Playa del Carmen, el director de
Cultura Poncho Vázquez ya había acudido hace varios meses a sondear el terreno. Y para ir allá,
despegó desde Aguascalientes. Por eso ya se considera necesario un vuelo en Zacatecas. En unos
día más, a Yarto le tocará una gira de promoción del estado en Londres.
Runrunazos
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Uno de los sucesores del caciquil grupo de Los Siete Enanos en Jalpa sería Édgar Medina Flores.
El diputado Édgar Viramontes ya le está dando sus últimas lecciones, en la que viene una lista de
mañas de la administración pública. *** El Patas Adolfo Márquez, del Incufidez, se reunió con
los directores del Deporte de más de 40 ayuntamientos. El funcionario quiere ampliar la
participación en la liga estatal de desarrollo de talentos, en los que hasta ahora solo están 28
municipios. *** Dicen que a varios buscachambas esperanzados al gobierno de El Peje, les
pidieron reportarse y mostrar sus credenciales con la diputada Verónica Díaz.

Teléfono 01(492) 92-22232

E-Mail: paginazac@yahoo.com.mx

Encuentran Narcofosa con 4 Cadáveres en Río Grande
Río Grande, Zac.- Encuentran narcofosa con al menos cuatro cuerpos; el hallazgo lo realizaron
los pobladores y dieron aviso a las autoridades competentes. Esto generó la movilización de cada
una de las corporaciones policíacas aproximadamente a las 13:00 horas, ante el reporte que
hicieron al 911. Fue en un predio despoblado en la colonia De Los Ramírez, en donde se logro
sacar a los cuerpos, los cuales, están en calidad de desconocidos.

Ejecutan a Taxista al Llegar a su Casa
Fresnillo, Zac.- Ejecutan a taxista de seis balazos en la colonia Lienzo Charro; los asesinos
llegaron en una motocicleta. La víctima había terminado su turno y estaba estacionando el carro
de alquiler. Alrededor de las 23:38 horas voces anónimas reportaron al 911, que sobre la calle
Cabestro, colonia Lienzo Charro se encontraba una persona herida a balazos Y dieron más
detalles: Estaba dentro del taxi Nissan Tsuru número 73 del Sitio Hospital General.

Protestan Trabajadores Mineros en la Secretaría de Economía
Apoyados por Alejandro Rivera Nieto, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del
Estado de Zacatecas (SITEZ), un grupo de trabajadores mineros provenientes de Vetagrande, se
plantaron en el Edificio B de Ciudad Administrativa. El colectivo solicitó a la Secretaría de
Economía (Sezac), que encabeza Carlos Bárcena Pous, la solución a despidos y falta de pagos en
el sector minero tras el cierre de la planta donde laboraban.

El Exdiputado Priísta, Osvaldo Avila, Exige al Gobierno de Guadalupe
Pavimentación, Electrificación y Drenaje
Un grupo de Antorchistas – Priístas se congregaron en el ayuntamiento de Guadalupe para exigir
la atención del alcalde Julio César Chávez Padilla programas de atención a las necesidades para
enfrentar las problemáticas en colonias del municipio. Además de estos temas, los antorchos
solicitan que el munícipe ponga especial atención en servicios básicos como la pavimentación de
calles, drenaje y electrificación mediante los esquemas que maneja el ayuntamiento. Sin
embargo, en voz de su dirigente estatal, el priísta y exdiputado local, Osvaldo Ávila Tizcareño, la
intención es que la organización siga apoyando a la región mediante la gestión de recursos
extraordinarios que bajan mediante el movimiento.
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Camberos Presume “Importantes” Decomisos de Mariguana y Armas
El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, comentó las acciones y
estrategias que se realizaron durante la pasada semana, comprendida del 22 al 29 de octubre en la
que informó sobre los logros obtenidos por el Grupo de Coordinación Local, que detuvieron a 13
personas por la “probable” comisión de diversos delitos, entre los que destacan nueve por
conducir un vehículo con reporte de robo y otro por portación de arma y por narcomenudeo, y
tres más por venta de drogas. Además de la recuperación de 13 vehículos con reporte de robo. Y
otros nueve por el probable uso en hechos delictivos.

Pide Calzada Transparencia en Portal del Gobierno del Estado
Javier Calzada Vázquez, diputado local por el Partido Encuentro Social (PES) por medio de un
exhorto llama al Gobierno del Estado de Zacatecas a actualizar su portal de transparencia para
que la información pública se pueda consultar. Comentó que toda persona tiene derecho a
acceder libremente a la información generada por los sujetos obligados del Estado sin
restricciones y de la manera más eficiente posible. Indicó que a este derecho corresponden otras
obligaciones, como la de “generar información y ponerla a disposición de las personas, en
atención al principio de máxima publicidad, de tal forma que garantice la aportación de
elementos suficientes para el fomento de una democracia participativa”.

PAN y MC Piden Bajar Impuesto de Producción a las Gasolinas
En sesión ordinaria del Congreso del Estado los grupos parlamentarios del Partido Acción
Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una iniciativa de punto de acuerdo,
para que se exhorte a los diputados federales y senadores de Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) a que deroguen el impuesto especial sobre producción y servicios de la
gasolina y el diésel. Emma Lisset López Murillo, fue la encargada de dar lectura a la iniciativa, y
comentó que «el pasado 1 de enero de 2017 los costos de la gasolina y el diésel tuvieron un
fuerte incremento que constituyó un duro golpe al bolsillo de los mexicanos, aunque en dicha
fecha se adelantó la liberalización de los precios de estos combustibles, el aumento no obedeció
propiamente a la reforma energética, sino a la carga que representó el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios por cada litro de gasolina o diésel”.

Hará Falta un Compromiso del Gobierno Para Crear un Verdadero Sistema
Educativo
En el tema de la educación y sobre las problemáticas que se han generado en los distintos niveles
educativos de las universidades públicas, el activista Gerardo Mata Chávez, comentó en
entrevista para Página 24 Zacatecas, que hace falta un compromiso por parte del gobierno del
estado para crear un verdadero sistema educativo, ya que la Reforma Educativa no fue
satisfactoria, sino que fue orientada hacia la vigilancia de los maestros, pues no se fijaron en el
problema real.

“El Millonario Presupuesto Para el Cambio del Rastro no Entró a Arcas del
Municipio”
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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En relación al presupuesto que estaba etiquetado para mover el rastro municipal y construir un
estacionamiento por parte de la alcaldesa priísta, Judit Guerrero López, Ulises Mejía Haro,
presidente municipal de Zacatecas, dio a conocer que dicho recurso no llegó a las arcas del
municipio. “Se tenía un convenio de colaboración en la pasada administración, según la entrega
recepción, donde una parte de este recurso iba a ser para implementar un rastro metropolitano; se
está viendo que destino se le dio al recurso porque era una parte de gobierno del estado, una
parte del municipio de Guadalupe, y otra parte del municipio de Zacatecas”, expuso.

Les Brindamos Comida, un Techo Donde Dormir y Asearse: Inspector H.
González
Con relación al tema de la caravana migrante que cruza nuestro país con miles de
centroamericanos que buscan legar a los Estados Unidos , el inspector de la Policía Federal en
Zacatecas, Hugo Rafael González, comentó que si bien las facultades de la corporación no son
para detener a migrantes, sí deben brindar el apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM),
tanto en la ayuda humanitaria como en el resguardo de sus derechos. Aunque recalcó que de
encontrar a civiles mexicanos transportando migrantes, sí pueden actuar en consecuencia, debido
a que sí está en sus funciones la revisión y detección de delitos en las carreteras federales.

Teléfono 01(492) 92-37440

E-Mail: redaccion@infodem.com.mx

Diputados locales dispondrán de casi 200 mil pesos para contratar “asesores”
Los diputados locales tendrán a su disposición en lo que resta del año casi 200 mil pesos para
contratar a personas que funjan como “asesores” particulares. Este monto forma parte de los más
de 600 mil pesos que recibirá cada legislador hasta final de 2018, después de la reasignación del
recurso previamente destinado a las conocidas como herramientas legislativas, informó la
diputada Verónica Díaz. La legisladora recordó que el pasado 12 de octubre envió al presidente
de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) un oficio renunciando a
cualquier recurso que proviniera de la reclasificación de las ayudas sociales.

En Xcaret, Tello promueve a Zacatecas como el mejor destino turístico del
centro-norte de México
SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QR. En el Parque Xcaret, con Zacatecas como
invitado especial del Festival de Vida y Muerte, que congregará durante cuatro días a casi 60 mil
turistas nacionales y extranjeros, el gobernador Alejandro Tello promueve al estado como el
mejor destino turístico del centro-norte del país, se informó. Como parte de las actividades que
realiza, el mandatario acudió este martes a la inauguración del Festival multidisciplinario que se
lleva a cabo en uno de los parques más grandes del mundo, desde donde invitó a los miles de
asistentes a darse la oportunidad de conocer lo que Zacatecas colonial ofrece.

El 3×1 no promueve desarrollo comunitario mediante intervención de
migrantes: Hinojosa
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Durante el Foro de Migración y Desarrollo realizado ayer en el Congreso del Estado,
Cuauhtémoc Hinojosa Herrera, integrante del colectivo Desarrollo Autosustentable Regional
(DAR), afirmó que el Programa 3 x 1 no promueve el desarrollo comunitario mediante la
intervención de los migrantes en sus comunidades de origen. Refirió que en el Diario Oficial de
diciembre de 2017 se señala que “contrario a lo que se esperaría, pero con claras excepciones en
algunas localidades, los migrantes no tienenuna participación tan intensa en las etapas del
proceso general del programa. En la mayor parte de las localidades el programa ya no opera con
el migrante en el centrode tal manera que la detección de necesidades y la ideación de proyectos
ocurre más bien alrededor de los gobiernos municipales”.

Pese a tener procesos penales pendientes, Medrano fue nombrado
coordinador de la Fenaza: diputado
El diputado Omar Carrera Pérez denunció que recientemente fue designado como nuevo
coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) el ex alcalde de Fresnillo, Benjamín
Medrano Quezada. Este nombramiento ocurrió, dijo, pese a que el ex presidente municipal tiene
en su contra procesos penales pendientes, derivados de las auditorías a su gestión como edil, y
que incluyen señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

Este año se han localizado en Zacatecas 29 fosas clandestinas con 46 cuerpos:
SSP
En 2018, hasta este martes, en Zacatecas se han localizado 29 fosas clandestinas con 46 cuerpos
en su interior. Las últimas tres fueron halladas el lunes en el municipio de Río Grande, donde
fueron encontradas cuatro personas asesinadas, tres hombres y una mujer. El hallazgo se realizó
a la altura de un canal que conduce a la comunidad de Los Márquez y los cadáveres de las
víctimas se encontraban ya en estado de putrefacción.

Docentes de varios planteles de prepa de la UAZ realizaron paro laboral
Docentes de los diferentes planteles de Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas
(UAZ) realizaron este martes un paro laboral debido el retraso en el pago de su salario
correspondiente a la segunda quincena de octubre, mismo que debió depositarse desde el lunes
según lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo. Durante la mañana de ayer, delegaciones
sindicales de las preparatorias se reunieron para valorar la situación y decidieron parar labores a
partir de las 11 horas y hasta las 19 horas, a fin de exigir el pago de su percepción salarial.
Columna
La Jiribilla
Por El Jornalero
UNO: “Imparable el endeudamiento”
DOS: “Pobres megarricos”
TRES: “Sigue la polémica”
COLOFÓN: “Sondeo del día”
UNO: “Información que cura”
Al cierre del tercer trimestre del año, la deuda neta total del sector público federal, que
comprende los pasivos del Gobierno Federal, las Empresas Productivas del Estado y la Banca de
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Desarrollo, registró un crecimiento de 10.26 por ciento, lo que multiplica por cuatro la tasa de
crecimiento de la economía de 2.6 por ciento observada en el mismo periodo, revelan informes
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De esta manera, la deuda neta total del
sector público federal pasó de 9 billones 402 mil 107.3 billones de pesos en septiembre de 2017
a 10 billones 366 mil 933.6 millones a septiembre de 2018, lo que evidenció un endeudamiento
en el último año de 964 mil 826.3 millones de pesos. El monto de esta deuda es equivalente a
44.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). ¿También culparán a AMLO de este desastre?
DOS: “No entienden que no entienden”
De acuerdo al especialista en comunicación, Antonio Ocarazca, van las cuatro pifias de los
megarricos en defensa del proyecto NAIM: El mensaje fue carente de resonancia: En 4 años de
discusión, la iniciativa privada nunca presentó argumentos persuasivos que generaran un amplio
apoyo a favor del NAIM y lo blindarán de ataques políticos. Cuando hablaba de los beneficios
del aeropuerto con términos de inversión, crecimiento económico o respeto de México en el
mundo, lo hacía un lenguaje que sólo los empresarios entienden. Y ahora que AMLO canceló el
proyecto cometen el mismo error: la falta de certidumbre, el incumplimiento de contratos, los
efectos negativos sobre futuras inversiones no conmueven a la gran mayoría de los mexicanos.
El mensaje que refuerza los negativos del NAIM: elegir argumentos legales para defender el
aeropuerto sólo sirvió para reforzar la posición de AMLO: la ley que se violó al asignar contratos
es la que hoy se enarbola para defenderlos, dicen los simpatizantes de Morena. Para ellos
precisamente porque esos contratos fueron otorgados en procesos poco transparentes que
deberían cancelarse. Ese terreno favorece a AMLO y la iniciativa privada no encontrará muchos
simpatizantes. Que comunique el gobierno, ¿nosotros por qué?: la iniciativa privada apostó a que
la comunicación sobre los beneficios del NAIM la liderara el gobierno del presidente Peña Nieto
ya que era el más interesado en dejar el aeropuerto como legado y tenía los recursos para
publicitar el proyecto. Pésima decisión si se considera que algo se ha criticado al gobierno actual
es su falta de interés y capacidad para comunicar de manera efectiva sus proyectos. Forma es
fondo: En lugar de convocar a una conferencia prensa en Texcoco, con el trasfondo de lo que se
ha construido y rodeado de trabajadores de la construcción y otros empleados a punto de perder
su empleo, el CCE en pleno protestó la decisión de AMLO en el Club de Banqueros -local que se
asocia a la Mafia en el Poder– con argumentos legales que no conectan con los ciudadanos.
Paradójicamente, el CCE reforzó los negativos con que AMLO ha presentado el proyecto del
NAIM en Texcoco y dio consuelo a los que apoyaron su clausura. Mucho que aprender por parte
de la minoría rapaz.
TRES: “Sigue la polémica”
El tema de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco
provocó un agrio debate en el Senado, donde la bancada del PAN logró que el tema se
incorporara en la agenda y protestó en la tribuna con carteles, al tiempo que le reprochó a
Morena que la decisión adoptada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador “ya le
costó al país 200 mil millones de pesos”, según los panistas. José Narro salió al quite por parte
de Morena para revirar al decir que la corrupción en Texcoco estaba llena de irregularidades.
Bastante interesante fue el mensaje de la oposición al cobijar a un puñado de megarricos. Lo más
sorprendente hasta el momento es la reacción de histeria del perredismo y de los cachorros de
Movimiento Ciudadano a través del senador Samuel García.
COLOFÓN: “Sondeo jornalero”
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En caso de haber vivido o estar viviendo usted una situación de violencia por el hecho de ser
mujer, ¿tuvo o tiene la confianza para acudir ante una instancia enfocada a resolver este tipo de
agresiones?
40% Si
60% No
jiribilla.zac@infodem.com.mx
@ElJornalero_ljz
Columna
Editorial
Por La Jornada Zacatecas
Sin pluralidad en el sistema de medios no habrá democracia plena en México
Los medios que pretenden expresar y formar la opinión pública, deberían mostrar la pluralidad
de la opinión social sobre diversos temas. Durante décadas los pueblos indígenas se quejaron de
ser un sector social con el 11 por ciento de población, pero sin voz, con cero por ciento de
medios para poder comunicar sus intereses o temas que pretendían colocar en la agenda pública.
Así, nacieron las radios comunitarias. De esta manera, hay una ventana pequeña para darle voz a
ese importante sector social, sólo que localizadas en regiones muy acotadas. Lo mismo en el caso
de las llamadas tribus urbanas, que para tener algo de voz construyeron las radios-libres. Hay
grupos sociales que cuentan con medios de comunicación, pero tienen un común denominador:
están acotados. Los medios de cobertura nacional son concesiones que, en su inmensa mayoría,
son de empresas que representan los intereses del capital. Los sectores populares tienen voz local
y el capital tiene voz e incidencia nacional. Esta circunstancia fue evidente durante la campaña
electoral reciente. Las grandes empresas que son dueñas de televisoras, cadenas de radio y
prensa, representan intereses más o menos homogéneos. La diferencia ideológica ente Televisa y
Tv-Azteca es nula. Y las distancias editoriales con Radio-Fórmula o Grupo Milenio se pueden
medir por milímetros. El fenómeno del monopolio ideológico-editorial de los medios de
comunicación de cobertura nacional es común en América Latina. Y ya hemos visto sus efectos
en Argentina y Brasil en forma cruda y devastadora. Así las cosas, la exigencia para transitar a
una democracia en la opinión pública nacional es eliminar este monopolio editorial del que
hablamos, y pasar a la pluralidad de políticas editoriales en medios de cobertura nacional. Con
ello, dar la posibilidad de mayores debates en los temas de política pública. En el caso de la
consulta fue evidente el monopolio de la histeria contra la opción de Santa Lucía y la propia
iniciativa de la consulta ciudadana. Querían dar a entender el consenso a favor del proyecto de
Texcoco y la ‘locura’ que significaba detener la obra. No lo lograron. Pero el manejo de
presiones a la clase política y a los mercados sigue siendo enorme. En una cantidad importante
de la población sigue teniendo efecto la cargada mediática: si el consenso mediático pone de
color naranja una nota, asumen que el tema es efectivamente naranja. Diversificar las políticas
editoriales de los medios nacionales es esencial para la calidad de la democracia en México.
Requerimos alguna cadena de televisoras con radio y prensa que prioricen los intereses
populares, los valores de la igualdad y las libertades civiles. Se modifique la actual asimetría. Es
importante que los legisladores nacionales tomen cartas en el asunto y promuevan la constitución
de redes de información y opinión alternativas a la actual hegemonía mediática. Los sectores
populares que han sido afectados por las políticas de los últimos 30 años, deben contar con voz y
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opinión nacional. Ahora mismo los potentados tienen enjaulada la expresión; se requiere liberar
la vírgula para que todos los sectores sociales tengan su flor de la palabra.

Teléfono: 01(492)92-55067

E-Mail: director.editorial@ntrmedios.com

Zacatecas, con poco recurso federal, en administración de AMLO
A lo largo de su gira de agradecimiento por la República Mexicana, el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador habló de los planes de bienestar para cada estado, en el que Zacatecas se
beneficiará con mil 482 millones de pesos, lo que significa que es el segundo estado con menor
presupuesto. De acuerdo con los boletines de su gira, disponibles en la página oficial de López
Obrador, el estado que menos recibirá presupuesto para bienestar es Campeche, con mil 442
millones de pesos; el tercer lugar lo ocupa Baja California Sur con mil 833 millones pesos.

Rebasa violencia a instituciones: Espinosa
Omar Espinosa Cisneros, docente de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ), informó que las consecuencias de la biopolítica incluyen lo que
él ha llamado el eclipse de las voces y el desinterés por las narrativas. Aseguró que esos
fenómenos, a su vez, influyen para la creciente normalización de las desapariciones y muertes
como se han presentado en los últimos años en México. La inexistencia de las “buenas
condiciones” que deben brindar los gobiernos a los pobladores, es que se sientan desprotegidos,
ya que el Estado ha sido incapaz de brindarles derechos básicos como el acceso a la justicia.

Busca reelección en el PAN
La dirigente estatal con licencia del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Berenice Luna
Ayala, se postuló, de nueva cuenta, ante el instituto político para su reelección. Luna Ayala
explicó que una de las razones por la que busca reelegirse es porque el período actual sólo tuvo
un año y medio, además de que consideró que el trabajo realizado en ese tiempo brindó buenos
resultados al partido.

Llaman a reducir costo de gasolina y diésel
Con 22 votos a favor se aprobó el exhorto de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN),
en la sexagésima tercera (63) Legislatura, para que los diputados y senadores de Morena
cumplan su promesa de campaña para reducir el costo de gasolina y diésel, en beneficio de los
mexicanos. Los legisladores del albiazul también exhortaron a los diputados de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) en la Legislatura local, a que hagan las gestiones pertinentes
ante el Congreso de la Unión, con el fin de aprobar las iniciativas donde se deroga el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de la gasolina y diésel, para dar cabida a la
disminución de precios.

Rechaza asignación de recursos públicos
Verónica Díaz Robles, diputada de Morena y próxima delegada de Programas Sociales del
gobierno de AMLO, informó que renuncia a los más de 60 mil pesos, correspondientes a las
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extintas herramientas legislativas, mismos que llegaron a los diputados después de una
reasignación de recursos. Díaz Robles señaló que sus compañeros de bancada que se han
posicionado en contra de la reasignación sólo hicieron un “acto administrativo”, ya que no existe
un documento oficial en el que renuncian al dinero.

Desconoce SSP pérdida de armamento en Jerez
Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública estatal afirmó que no ha sido
informada la pérdida de más de 2 mil cartuchos, uniformes, entre otros aditamentos en la policía
municipal de Jerez. Detalló que el armamento con el que cuentan las policías municipales del
estado está amparado bajo una licencia oficial colectiva, otorgada por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).

Exigen audiencia en Guadalupe
Integrantes de Antorcha Campesina del municipio de Guadalupe se manifestaron en las
instalaciones del ayuntamiento ante la negativa de una audiencia por parte del presidente
municipal Julio César Chávez Padilla. Osvaldo Ávila Tizcareño, líder del movimiento, dio a
conocer que la audiencia fue negada bajo el argumento de que “a nivel nacional se está
realizando un censo para aplicación de siete programas sociales; sin embargo, no todas las
necesidades de la ciudadanía están dentro de estos programas”, sentenció.
Columna
Cascabel
Por Enrique Laviada
¿Qué pasa con Morena?
Cuando nació Morena en la vida política nacional era difícil pronosticar su futuro; en sus filas
originales se hizo prevalecer una especie de “purismo político” que no sólo desestimaba a los
demás partidos echándolos en un mismo saco (PRIAN), sino que discriminaba abierta y
explícitamente a ciertos sectores de la izquierda, agrupados en el PRD, a los que calificaba de
entreguistas o serviles al régimen, “todos son lo mismo” era la divisa de arranque. En ese tiempo
(no hace mucho) la repelencia era tal que, aun cuando los representantes de esos grupos
intentaran acercarse a Andrés (así le dicen sus cercanos) la respuesta era un NO tajante y
cortante, mejor cada quien por su lado. La línea de conducta de Morena tenía como argumento
central la firma del llamado Pacto por México, que reuniría a PRI, PAN, PRD y PVEM en el
propósito de impulsar las reformas estructurales que, se supone, pondrían al país en la senda de
la modernidad y la competitividad a escala mundial. A López Obrador no parecía preocuparle
que Morena se encontrara aislada, empecinado en abrir una ruta diferente “un cambio
verdadero”, alejado del neoliberalismo económico dominante, distante de todos los demás
partidos políticos y su abominable corrupción. Al contrario. No obstante que eran evidentes
algunas contradicciones en su etapa fundacional, en una mezcla ideológica de nacionalismo
revolucionario con algunos preceptos socialistas y liberales democráticos, sin una columna
vertebral consistente, pero eso sí, todos sus promotores plenamente identificados y cohesionados
por la figura de su líder, al estilo tradicional, con la última palabra en todo y para todos. Desde su
alumbramiento, Morena no contaba con estructuras sólidas y estables, ni una vida institucional
ordenada, ni mucho menos una democracia interna mínimamente confiable; sus decisiones y su
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derrotero dependían, siempre, del voluntarismo al estilo caudillista (muy mexicano), un referente
histórico lineal que parte de los próceres de la Independencia, pasando por la Reforma de Juárez,
luego la Revolución desde Madero hasta Lázaro Cárdenas; era, pues, más un movimiento, en
efecto, que un partido político tradicional. Sin embargo, esa misma condición permitía que se
borraran las sanas líneas divisorias con algunas organizaciones sociales, con la formación de
cuadros, la vida interna de comités de base, las estructuras de representación propias y, sobre
todo, el funcionamiento interno, que muy pronto exhibió hasta dónde podía llegar el capricho de
su dirigente dejando a la suerte, mediante tómbolas de sorteo, la definición de sus candidaturas, a
excepción, claro, de la presidencial. Así las cosas, Morena no era ni un partido de cuadros ni uno
de masas ni ejemplarmente democrático que se diga, pero con todo y eso era notoria la
consistencia de sus promotores en la acumulación de fuerzas y encomiable su capacidad para
resistir en las peores condiciones, aparentemente sometidos a una especie de “bloqueo” en la
escena política. Al contrario. A pesar de algunas turbulencias internas, la principal protagonizada
por Ricardo Monreal en su lucha por obtener la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno
de la capital y pronto sofocada por Andrés (así le dicen sus cercanos, incluido Monreal), se
impuso mediante una encuesta “patito” a Claudia Sheinbaum, de modo que Morena llegaba
compacta a la elección presidencial de 2018. El desenlace es de todos conocido: ante una
candidatura extremadamente débil (o debilitada) del PRI, y el tremendo desgaste de la exótica
dupla PAN-PRD, Morena acaparó electoralmente todo el resentimiento social acumulado y el
hartazgo y el enojo compartido frente a una corrupción galopante, en una campaña en la que su
candidato puso en todo momento la terquedad y la cerrazón como argumento predilecto y
concentró sus baterías en el combate a los corruptos, con una indudable persistencia. Sin
embargo, lo que ni López Obrador ni sus cercanos han calculado cuidadosamente es que ese
mismo camino ascendente, incluiría su asimilación a un pragmatismo desproporcionado,
mediante el cual lo único importante era ganar la elección y llegar a la presidencia, como una
especie de llamado a “la unidad de todos los oportunistas”, luego de lo cual se sumaron
columnas completas del PAN, del PRI y del PVEM, sin miramientos, por lo que Morena, rápido,
se convirtió en el receptáculo de lo que antes le era despreciable y abominable, un “partido casi
único”, tentado por el poder absoluto, en el que se reúnen todos bajo un mismo cielo, siempre
dominado por el “gran líder”, mitad hombre y mitad mito, en la más ostentosa sacralización del
poder presidencial, con Morena muy lejos de lo que se supone debía ser. Todo al contrario.
Acertijo
En el pecado va la penitencia y la impertinencia.
Columna
Coralillo
Por Alberto Chiu
Puros dimes y diretes
La sesión ordinaria que ayer llevaron a cabo nuestros legisladores locales fue, a decir de
observadores, una bonita muestra de cómo se puede perder el tiempo en diatribas inútiles sobre
temas que, en el fondo, se suponen de interés e importancia para la población en general, pero
cuyos protagonistas se encargan de depreciar con las puras actitudes. Y es que se le ocurrió a la
fracción del PAN elevar un exhorto (que al final fue aprobado) para que los diputados federales
y senadores de Morena cumplieran lo que habían prometido en campaña: quitarle el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina y al diésel, para que bajen sus precios
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en beneficio de la población. Lo curioso de la diatriba vino después, cuando los diputados locales
de Morena Omar Carrera y Héctor Menchaca, intentaron revirarle a los panistas, acusándolos de
haber sido ellos (el PAN, el PRI y el Verde) quienes aprobaron e impulsaron los llamados
“gasolinazos”, las alzas constantes y graduales en los precios de los combustibles. ¡Qué bonito!
Hasta parece que escuchaba uno a niños peleando, con la reconocida respuesta/justificación
aquella de “¡conste que ustedes empezaron!”. ¿Qué clase de contestación puede ser esa, cuando
se trata de buscarle soluciones a una problemática actual que sigue engendrando encono social
contra el gobierno, píntese del color que se pinte? Y conste que no se trata de hacer una especie
de “borrón y cuenta nueva”, y que todo lo pasado quede en el olvido. No. De lo que se trata ya
no es de ver si efectivamente fueron los panistas, priístas y verdes o quien sea, quienes
propusieron e impusieron los gasolinazos. Sino de que efectivamente fueron los abanderados de
Morena quienes prometieron tal solución ante el gasolinazo… y parece que les molesta que se
los recuerden. Igual en otros tiempos se les recordó a otros actores políticos el incumplimiento
de las promesas de campaña (¿o usted se acuerda de que alguien haya cumplido algo?), y aunque
quizá no con la misma fuerza ni con la misma virulencia, existieron los reclamos que, sin duda,
no llegaron a ninguna parte. La diferencia es que ahora, ese mismo amplio sector de la población
que votó por los abanderados de Morena (ya fuera por convencimiento, o por castigar a los otros)
espera que el cambio prometido sea real, pues tiene cifradas sus esperanzas en que sí habrá una
transformación, que sí hay una nueva especie de políticos, que sí se cumplirán todas las
promesas… pues no quieren encontrarse, al final del camino, con que el cambio no fue tal, y que
los electos resultaron iguales (o peores) que aquellos a los que repudiaron. Ojalá nuestros
diputados ya dejen de perder el tiempo en pleitos inútiles, y lo ocupen en resolver los asuntos de
leyes (que sí les competen) que lleven a fundamentar un estado de derecho verdaderamente justo
y equitativo para toda la población, que combata eficientemente la corrupción, y acabe
finalmente con la impunidad.
Del Serpentario
Se hacen extraños sólo cuando se trata de responder.
Columna
Veneno Puro
SE FRIEGAN
Y ahora sale, como paladín de la justicia y defensora del pueblo, la diputada y cuasi-delegada
plenipotenciaria del preciso electo López Obrador, la morenaza Verónica Díaz, a decir y hacer el
llamado a que no agarren el dinero de las “herramientas legislativas”. Pero no sale su
coordinador de bancada a decir nada… ¿Por qué no mejor lo hacen como grupo, todos en bola?
Ah, pues según los chismosos del Congreso local, la razón es que dentro de la bancada hay
broncas, no se ponen de acuerdo, y a final de cuentas ya no se sabe ni quién manda. Pero eso sí,
todos advierten que se hará lo que Vero, en nombre del gurú López Obrador, diga. ¿Y lo que
digan los demás? Se friegan.
LO QUE SEA SU VOLUNTÁ
En cuanto se supo que el alcalde de Guadalupe, el también morenazo Julio César Chávez Padilla,
anda pidiendo una “coperacha” para hacer obra pública –que porque no tiene dinero el
ayuntamiento, dice–, le llovieron críticas y señalamientos sobre los impuestos que paga la gente,
y sobre cómo mejor no los gasta en lo que debe, en vez de andar regalándole joyas a Maradona.
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De “hambreado” y “sinvergüenza” no lo bajan, y ahora que se canceló en Guadalupe el ya
tradicional Festival del Día de Muertos, la gente ya está esperando que así como salió a las calles
a “recoger basura”, ahora lo verán disfrazado de calaverita, pidiendo “el muerto” para solventar
sus gustos, y justificar su eterna quejumbre de que no hay lana.
DE “VACACIONES”, AJÁ
Pues efectivamente nomás duró 12 horas el paro nacional al que se sumó la Universidad
Autónoma de Zacatecas (bueno, su sindicato de docentes), pero ayer que supuestamente deberían
haber retomado las actividades normales… ¡hubo unidades académicas donde de plano nadie
fue, porque hicieron jornada de brazos caídos! Resulta que llegaron algunos profes a varias de
las prepas de la UAZ, y no había nadie en las escuelas. Así que, seguramente, inauguraron desde
este martes una especie de “fin de semana larguísimo”, porque como, además, ahí viene el Día
de Muertos, pues ya ni para qué hacerle al cuento con regresar a clases. Y ahí se ven, hasta el
próximo lunes… o el próximo paro.
LOS “HISTÓRICOS”
De “histórico”, calificaron en el gobierno del estado, el convenio que finalmente –después de 16
años de zozobra– firmaron con el Infonavit para que las familias afectadas por la cochinada de
casas que tenían (cayéndose, literalmente) en Rincón Guadalupano, puedan cobrar el seguro que
habían contratado y, si lo desean, se cambien a una vivienda nueva. Los de lengua viperina
aseguran, sin embargo, que si hay que esperar 16 años para que cada conflicto se solucione así,
pues entonces ya mucha gente se fregó. Lo de “histórico”, en todo caso, sería que las autoridades
hicieran su chamba en el momento que se necesita, y no cuando ya todo pasó. Histórico sería, en
todo caso, que de veras chambearan…
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N LA RED
zhn.com.mx
Análisis del comportamiento delincuencial orienta operación del Grupo de
Coordinación Local: Secretario Ismael Camberos
Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, afirmó
que el Grupo de Coordinación Local (GCL) analiza cada semana el comportamiento
delincuencial en la entidad, con el propósito de orientar el actuar policial en cada uno de los 58
municipios. Agregó que las directrices que determina el Gobernador Alejandro Tello en el seno
del GCL y el trabajo unido de las instancias estatales y federales que lo conforman ha permitido
disminuir los índices delictivos en varios rubros.

Eligen y toman protesta a representantes del Poder Legislativo ante el IEEZ
Por unanimidad de la Asamblea fue avalado el Punto de Acuerdo presentado por las y los
integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, mediante el cual se
designaron a los diputados y diputadas representantes del Poder Legislativo del Estado ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Las y los diputados
representantes de este Poder Legislativo ante el IEEZ son: Perla Guadalupe Martínez Delgado
(PRI), Héctor Adrián Menchaca Medrano (MORENA), Pedro Martínez Flores (PAN), José Juan
Mendoza Maldonado (PRD), José Dolores Hernández Escareño (PT), Susana Rodríguez
Márquez (PVEM), Soralla Bañuelos de la Torre (PANAL) y Raúl Ulloa Guzmán (PES).

Firman IEEZ y Secretaría de Educación convenio para promover los
derechos político-electorales y de plena ciudadanía
El día de hoy se firmó el Convenio para desarrollar el Programa de Capacitación para la
Promoción de los Derechos Político-Electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Normalistas
entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Secretaría de Educación. El acto tuvo
lugar en el auditorio de la Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” con la
participación de docentes y estudiantes de esa institución. Signaron el Convenio la Secretaria de
Educación, Dra. Gema A. Mercado Sánchez; el Consejero Presidente del IEEZ, Mtro. J. Virgilio
Rivera Delgadillo, y el Director de la Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”, Mtro. Jaime
Trinidad Correa. Firmaron como testigos de honor la Mtra. Brenda Mora Aguilera, Consejera
Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IEEZ y el Dr. David Eduardo Rivera
Salinas, Subsecretario de Educación Media y Superior.

zacatecasonline.com.mx
Promueve Tello a Zacatecas en Festival de Vida y Muerte Xcaret
Casi 60 mil turistas nacionales y extranjeros se congregarán durante 4 días en el Parque Xcaret,
en Playa del Carmen, Quintana Roo, para disfrutar del Festival de Vida y Muerte, de que
Zacatecas es el invitado especial. A la inauguración acudió el gobernador Alejandro Tello
Cristerna, para promover al estado a nivel nacional e internacional como el mejor destino
turístico del centro-norte del país.
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Inicia Programa Paisano este jueves: módulos en 18 municipios
31 módulos de atención en 18 municipios se instalarán en el Operativo Invierno del Programa
Paisano, que inicia este 1 de noviembre y culmina el 8 de enero de 2019, con la finalidad de
contribuir a garantizar la seguridad de carreteras y caminos que cruzan la entidad. Serán 4 más
que con los que se trabajó durante el operativo de verano, según lo dado a conocer por la
delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Nayeli Cortez Zamaro, durante una reunión
entre autoridades federales, estatales y municipales.

Arranca Ulises Mejía programa Martes con tu Alcalde
Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades del Ayuntamiento
capitalino, Ulises Mejía Haro, presidente municipal de Zacatecas puso en marcha el programa
Martes con tu Alcalde. Con esta estrategia pretende brindar atención de manera personal a las
demandas ciudadanas a través de las audiencias públicas.

periodicomirador.com
La Feria de Zacatecas será más encantadora y más deslumbrante: Benjamín
Medrano
Luego de que el gobernador Alejandro Tello lo nombrara como nuevo Coordinador General del
Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), Benjamín Medrano Quezada señaló que
trabajará desde ahora para que la máxima festividad de los zacatecanos sea más encantadora y
deslumbrante. Agradeció la oportunidad que el mandatario le dio de coordinar las acciones para
fortalecer y hacer más atractiva la Feria y afirmó que irá de la mano de la doctora Cristina
Rodríguez de Tello, ya que ella tiene una función fundamental en el patronato, ya que de acuerdo
a la Ley Orgánica del mismo, ella es la Presidenta Ejecutiva.

Diputados afines a AMLO deben actuar con austeridad republicana:
Verónica Díaz
Luego de presentar un escrito donde renuncia a la reasignación del presupuesto de lo que fueron
las llamadas herramientas legislativas y que alcanzan más de 600 mil pesos por legislador, la
diputada de Morena, Verónica Díaz Robles exhortó a sus similares que durante la campaña
fueron afines a Andrés Manuel López Obrador, actúen con austeridad republicana y renuncien
también a esos recursos. Díaz Robles señaló que pidió de manera categórica no ser considerada
en esa reasignación del presupuesto, ya que expresó, es un agravio para la sociedad zacatecana.

Aprueban en Fresnillo Ley de Ingresos 2019
Se aprobó la iniciativa de la Ley de Ingresos, que deberá regir en el año fiscal 2019, en la sesión
ordinaria de Cabildo de octubre, presidida por el alcalde, Saúl Monreal Ávila, en la Presidencia
Municipal, donde también se autorizó el Premio Municipal del Deporte 2018 y se integró el
Comité de Transparencia 2018-2021. Dentro de las 7 propuestas que abordaron en la sesión de
cabildo, también se aprobó integrar el comité de compras, que presentó el director de Finanzas y
Tesorería, Francisco Javier Silva Cháirez.
pri.cde.zacatecas@gmail.com
Tel.y Fax. 492 924 43 45

20

periometro.com
PRI busca incrementar financiamiento privado a partidos
CdMx.- La bancada del PRI en el Senado presentará una iniciativa en la que respalda la
propuesta realizada por Morena, para reducir el 50 por ciento del financiamiento público a
los partidos políticos. Sin embargo, en esta misma los priistas proponen abrir la puerta al
financiamiento privado. Dicha iniciativa será presentado por los senadores Claudia Ruiz
Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, con la que plantean concretar que la disminución
del monto de financiamiento público se debe escuchar y atender. En tanto, la bancada del
PRI con este proyecto de decreto propone modificar la premisa de la prevalencia de los
recursos públicos sobre los recursos de origen privado, en el contexto del propio
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.
Opinión
Por Ricardo Arteaga
¿Nueva democracia?
Hace años legisladores de diversos estados y federales prometieron realizar diversas reformas a
nuestras leyes electorales para lograr una mayor participación ciudadana, solamente permitieron
que diversos sectores participaran en candidaturas, se abrieron oportunidades para que existiera
una mayor equidad en cuanto a candidaturas entre hombres y mujeres, se reformó el sistema de
partidos y de igual forma se regularon la cantidad de spots publicitarios tanto de los partidos
como de los candidatos en radio y televisión, empatar los procesos electorales a nivel nacional y
permitir la elección consecutiva, entre otros cambios. Los cambios realizados mediante dichas
reformas electorales no fueron más allá de regulación y de aperturar espacios para ciertos
sectores, en pocas palabras fueron cambios muy superficiales sin lograr cambiar nuestro modelo
democrático. Muchos se preguntarán ¿qué es la democracia? misma que podría definirse como
un modelo o un sistema político mediante el cual se ejerce el poder, atribuyendo derechos y
obligaciones a los ciudadanos, entre los cuales podemos encontrar el derecho a votar y ser
votado, en otras palabras a elegir a sus representantes para que estos ejerzan el poder en
beneficio de los mismos y al mismo tiempo poder resultar electos para el mismo fin, esto arroja
como resultado una democracia representativa; por otra parte las obligaciones que se adquieren
como ciudadano de nuestro país muchas veces son olvidadas, desde el pago de impuestos hasta
vigilar y exigir rendición de cuentas, algo que no sucedía desde hace bastantes años. La
democracia representativa es bajo la cual nos hemos regido los mexicanos desde hace años, sin
embargo, han ido modificando nuestro sistema político y de gobierno con la finalidad de sembrar
en la población, como lo hemos señalado en varias ocasiones, aquella cultura en la que se creía
que la democracia solamente se basaba en elegir a nuestros representantes y esperar a que alguno
velara por nuestros intereses colectivos. El resultado fue otro, en nuestro modelo democrático el
poder económico logró sobreponerse al poder político, empresarios comenzaron a financiar
campañas políticas a cambio de favores y beneficios para sus empresas una vez que obtuvieran el
triunfo sus patrocinados. Durante años, esta forma de operar a través del dinero ha sumido a
México en la corrupción, en la impunidad y en la entrega de nuestros recursos naturales, así
como la fuerza de trabajo de los mexicanos a intereses personales para lograr mayor riqueza para
unos cuantos. Hace falta analizar los porcentajes de personas en condiciones de pobreza para
entender que en nuestro país la distribución económica has sido desigual e injusta. Desde hace
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años, López Obrador, ha señalado la urgencia de separar el poder político del económico;
modificar el sistema democrático sería una de las principales acciones para lograrlo, las
licitaciones de obras públicas no es suficiente para evitar la corrupción, la participación
ciudadana en la toma de decisiones sería uno de los tantos candados y filtros que deben buscarse
para evitar la corrupción que tanto daño ha ocasionado. La propuesta de consultas ciudadanas y
plebiscitos deben, no solo considerarse en nuestras leyes, sino convertirse en una práctica
común. La consulta ciudadana realizada este fin de semana, no solo tenía el objetivo de validar y
respaldar una decisión tan importante para la economía o para el ecosistema, también tuvo la
finalidad de dar el primer paso a transitar hacia una democracia participativa y con ello dar inicio
a la cuarta transformación del país, sacando el poder económico del político, al menos de las
decisiones que deben ser tomadas por ciudadanos y gobierno, no por empresarios y gobierno. El
debate en torno al tema ha sido polémico pero muy necesario para fortalecer una democracia a la
que se desea llegar, conscientes de mejorar dicho método, se deberá continuar consultando al
pueblo mexicano sobre decisiones tan trascendentales. El combate a la corrupción ya comenzó,
quienes tienen intereses en que ésta continúe desatarán una guerra mediática como nunca antes
en nuestra historia democrática, el respaldo de un ciudadano informado y participativo hará el
contrapeso a éste poder económico.

lasnoticiasya.com
Columna
La Casa de los Perros
Por Claudia G. Valdés Díaz
Transparente simulación
Fue el diputado Javier Calzada Vázquez, de la fracción del desaparecido Partido Encuentro
Social (PES), quien por fin puso el dedo en esa llaga que desde el Gobierno del Estado se
empeñan, todos los días y sin descanso, en ocultar: la simulación llamada Portal de
Transparencia. Quienes alguna vez en la vida han intentado navegar por dicho Portal, saben
perfectamente que, como lo expresó en Tribuna Calzada Vázquez, esta es una misión complicada
y de difícil acceso. En pocas palabras, imposible. Por ejemplo, enumeró el diputado, la
publicación de los expedientes se realizan en formatos que no son de uso común, sin claridad y
para nada amigables, con un buscador ineficiente que simple y sencillamente, limita las
posibilidades de los usuarios para acceder a los contenidos. La Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Zacatecas mandata que la información gubernamental,
toda, se encuentre disponible, clara, accesible, completa, al día, en formatos de uso universal, lo
que nunca ha ocurrido. De hecho, todavía se recuerda ese chiste de muy mal gusto, por cierto,
que soltaron desde el propio Gobierno, cuando alardearon haber recibido de parte de una
organización llamada u-GOB, Tecnología en Gobierno, lo que diablos eso signifique, el primer
lugar en el Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2017. Hasta hoy nadie sabe cuánto
habría costado esa vacilada. Igualmente, se recuerdan esas pomposas ceremonias que organizaba
el IZAI, cuando la presidenta era Raquel Velasco, en las que le deban 10 de calificación en todo,
como quien dicen salían exentos de cualquier observación. En el 2017, con Julieta del Río
Venegas como presidenta, el IZAI dio una calificación a los 52 sujetos obligados que integran el
gobierno estatal, de 8 puntos en promedio al mismo portal. En julio pasado, la verificación
vinculante al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de
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Transparencia (PNT) que ya encabezó Antonio de la Torre como presidente del IZAI, arrojó que
al menos 23 áreas gubernamentales estaban simple y sencillamente reprobadas. Por todo esto,
existe la esperanza, la que dicen muere al último, de que el llamado hecho por el diputado Javier
Calzada al Gobierno del Estado, para que mejoren su información en la página de Internet, sea
escuchado y no se quede sólo como una voz en el desierto. Si van a presumir que son super
transparentes, que mínimo hagan el esfuerzo y dejen de ponerle trabas a los ciudadanos para que
se enteren de lo que ellos, obviamente, no quieren que nadie se entere.
Agandalle
La LXIII Legislatura ya tiene representantes ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
(IEEZ), y resulta que, para variar, son los mismos que acaparan todos los cargos que se ponen en
juego. Por ello, vemos ahí a Dolores Hernández Escareño, quien una vez más deja como el
chinito, nomás milando, a la diputada Gabriela Pinedo Morales. Gracias a ella existe la fracción
del Partido del Trabajo, pero como no dice ni pío, pues el legislador se aprovecha y por ello es el
representante ante la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), también es
el presidente de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas (PPF), y ahora, el actor
petista ante el IEEZ. La diputada, se ha visto ya, se conforma con el hecho de que le permitan
que su parentela cobre en el Congreso del Estado, finalmente, esa parece ser su única ambición.
Las dueñas de su respectiva fracción, Susana Rodríguez Márquez, del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), y Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza, también se hacen
presentes y, al igual que Lolo, se agandallan este nombramiento. Lo bueno, para ellas, es que
Karla Valdez Espinoza y Adolfo Zamarripa Sandoval tienen otros intereses personales que
atender, como cobrar las reasignaciones presupuestales, y que nadie los moleste. Durante la
sesión, extrañamente, Perla Martínez Delgado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y
José Juan Mendoza Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron bajados
del dictamen, para dar su lugar a Carolina Dávila Ramírez y Eduardo Rodríguez Ferrer. Sólo
Dios sabe sus enjuagues. Los otros diputados que, supuestamente, deberán estar atentos y acudir
a las sesiones del IEEZ, son Héctor Menchaca Medrano, de Morena; Pedro Martínez Flores, del
PAN, y Raúl Ulloa Guzmán del desaparecido Encuentro Social.
Que renuncien
Fue la diputada Verónica Díaz Robles, de Morena, quien no sólo anunció, sino que además
presentó el oficio dirigido a Álvaro Puente Ruvalcaba, director de Administración y Finanzas de
la LXIII Legislatura, en el que renuncia a la totalidad de los más de 600 mil pesos que se quieren
embolsar los restantes 29 diputados locales de Zacatecas, a través de las herramientas legislativas
ahora disfrazadas de reasignación presupuestal. Ella ofreció una conferencia de prensa, a eso del
mediodía de ayer, en la que invitó no sólo a sus compañeros de bancada, sino a todos los
legisladores, a que hicieran lo mismo, pues recibir por cuatro meses de trabajo esa cantidad de
dinero sólo demuestra el hambre canija que traen. Pero también pidió a evitar la simulación de
parte de algunos diputados, como es el caso de Omar Carrera, Héctor Menchaca y Alma Dávila,
quienes se desgarran las vestiduras en los medios de comunicación, pero a la hora de la hora se
hacen de la vista gorda. Por lo pronto, Verónica Díaz, que en unos días dejaría la curul para
cumplir con su cometido de ser la súper delegada del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, en Zacatecas, reveló que se les pidió, a la de ya, manifestar al propio Puente Ruvalcaba,
cómo van a repartir 200 mil pesos entre los asesores particulares que van a contratar para
tramitar “su alta” por el concepto de honorarios asimilables a salarios. El pago abarca de
septiembre a diciembre de este agonizante 2018. Cabe destacar que el 30 de octubre llegó a su
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fin y ninguno, ninguno de los 29 diputados, ni de Morena, ni de ningún otro partido dijo esta
boca es mía. Como quien dice, se hicieron que la Virgen les hablaba y adiós que te vaya bien.

direccioneszac.net
FIRMAN GOBIERNO DEL ESTADO E INFONAVIT CONVENIO
HISTÓRICO QUE RESUELVE PROBLEMÁTICA DE RINCÓN
GUADALUPANO
Después de 16 años, las familias que habitan el fraccionamiento Rincón Guadalupano tendrán la
posibilidad de obtener el pago del seguro de sus viviendas y acceder a apoyos solidarios por
parte del Gobierno del Estado. Lo anterior, gracias al convenio marco que firmaron este día el
gobierno estatal y el Infonavit, mediante el que se establecen acciones específicas para que
familias afectadas puedan tener opciones de cambiar de vivienda, ejerciendo su seguro del
crédito y utilizando el programa CAMBIAVIT, con apoyo del Gobierno del Estado y una
aportación privada del desarrollador inmobiliario.

enfoquezac.com
JUEZAS DEL SISTEMA DE ADOLESCENTES PARTICIPAN EN EL
CONGRESO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA PENAL JUVENIL Y
MECANISMOS ALTERNOS
La Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado Especializado para Adolescentes,
Frida Jazmín Rubio Rentería y la Jueza de Ejecución del Sistema Penal para Adolescentes, María
del Carmen Serrano García, acudieron al Primer Congreso Iberoamericano de Justicia Penal
Juvenil y Mecanismos Alternos en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Durante el encuentro la
Jueza Frida Jazmín Rubio Rentería, participó como moderadora de la mesa denominada,
“Análisis y Estado de la Normativa Juvenil”, integrada por especialistas del país de Argentina y
los Estados de Chihuahua, Durango y Ciudad de México.

PIDE ALCALDE DE GUADALUPE VOCACIÓN DE SERVICIO A
NUEVOS DELEGADOS
Julio César Chávez, Presidente Municipal de Guadalupe, reconoció ampliamente a la ciudadanía
en sus diferentes regiones por la realización de una elección limpia, trasparente y en total
tranquilidad el pasado 14 de octubre, al respecto de la renovación de autoridades auxiliares,
mejor conocidas como delegados, por lo que este martes, el edil tomó protesta a los 28 nuevos
funcionarios, pidiéndoles que se conduzcan con vocación de servicio en su nueva encomienda, lo
que da muestra del compromiso del munícipe con Guadalupe. El edil guadalupense expresó en
ese sentido, durante la octava sesión de cabildo y segunda solemne, que se trabajará y se buscará
una coordinación permanente con los nuevos representantes, para dar resultados inmediatos y
atender las necesidades y demandas de los habitantes de todas y cada una de las regiones y
localidades rurales de Guadalupe, pues resaltó que los delegados son la primera línea de contacto
con los habitantes en las comunidades.
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Capacitan a Productores del Campo
Apozol, Zacatecas.- La agricultura juega un papel muy importante en el desarrollo del
municipio, es por eso que se dio una conferencia para fortalecer el conocimiento de los
productores. Esta conferencia se llevó a cabo ante la presencia de productores del municipio, la
idea era fortalecer el conocimiento de los agricultores mediante mejores técnicas de producción
con el fin de obtener mayores ganancias, la conferencia la impartió el ingeniero Raúl Verdeja
del Estado de Veracruz y quien es un especialista en cítricos.

cuevalobo.com
Opinión
Vero Díaz “o todos rabones o todos coludos”
Por Norma Galarza
-

Enrique Flores Mendoza, ni tan pulcro
Vero Díaz, “o todos rabones o todos coludos”
Vero Díaz, falló en la primera misión: coordinar la consulta por NAIM
Ulises Mejía el alcalde que vino a callarle la boca a sus detractores

Enrique Flores Mendoza, ni tan pulcro I.- Luego de que Julio César Chávez llegara al poder y
empezara a analizar las cuentas que le heredó Enrique Flores Mendoza, la cloaca municipal
empezó a expeler suciedad. Si bien es cierto que a Chávez Padilla se le atribuyen varios
milagritos del endeudamiento que había dejado cuando fue funcionario de Roberto Luévano,
Enrique Flores, contribuyó con su granito de arena al saqueo desmedido del erario de Guadalupe
en la administración que apenas pasó. Recientemente el gasto excesivo en combustibles
contribuyó a que la reputación del que alguna vez fue Secretario del Campo con Miguel Alonso,
mostrara la verdadera vocación del personaje que a últimas fechas suena insistentemente como
uno de los contemplados para renovar el Gabinete del gobierno estatal.
Enrique Flores Mendoza, ni tan pulcro II.- Ese caso es solo la punta del iceberg ya que a
Enrique Flores además se le achaca la responsabilidad directa del fraude a todas luces sobre la
entrega de las viviendas del Fraccionamiento Octavio Paz de Guadalupe. Casas con humedades,
y un sinfín de irregularidades fueron las que con prisa entregó el ex alcalde antes de lanzarse de
lleno por la reelección. Los beneficiarios de ese fraccionamiento, pronto descubrieron que lo
supuestamente barato les saldría muy caro al recibir unidades habitacionales que distan mucho
de la promesa que recibieron cuando Flores Mendoza era alcalde. El fraude es evidente, ya que
como lo exhibieron trabajadores de una de las empresas contratadas se trabajó con materiales de
pésima calidad, con la finalidad de ahorrarse el recurso gestionado incluso desde la SEDATU,
por Marcos Ibarra. Ahora, 300 personas que esperaban recibir una vivienda “lista para habitar”
frase usada como gancho para que trabajadores del ayuntamiento aceptaran invertir dinero, se
dieron cuenta muy pronto de que fueron timados. Con razón el ex Presidente no da la cara.
Vero Díaz, “o todos rabones o todos coludos”.- Como a Vero Díaz, la Diputada local
monrealista y próxima Coordinadora de Desarrollo de la Cuarta Trasformación en la entidad, la
hicieron renunciar a las Herramientas Legislativas, revivió el tema al “reclamar” a sus
homólogos – de Morena al menos- que hagan lo propio. Díaz Robles quien se encuentra
preocupada porque opinómetro no sepulte el voraz proceder de los diputados de la LXIII
Legislatura por quedarse con lo que resta de las H.L., les exige que demuestren su afinidad con
AMLO y con la promesa de austeridad republicana. Ante el panorama desolador que significa el
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hecho de que ella ya renunció -¿por congruencia con el proyecto o porque la obligaron?- a los
más de 600 mil pesos que se repartirán impúdicamente los legisladores, Verito recurrió al
llamado de que se aplique el adagio “o todos rabones o todos coludos”. Coincido con Vero en
que al menos la bancada de Morena debe renunciar a esa ofensa al pueblo de Zacatecas, si no es
por empatía, que al menos sea por demostrar que, como lo cacarearon hasta el cansancio, “ellos
no son iguales”. Finalmente si no lo hacen, y dejan que su apetito los domine, que la gente se los
demande en el próximo proceso electoral. ¿No cree?
Vero Díaz falló en la primera misión: coordinar la consulta por NAIM.- Bueno y ya que
hablamos de Vero Díaz, hablemos de la consulta por NAIM en Zacatecas, encargo que
trascendió, corría en sus manos. La misión era simple: unir a la grey pejista para que acudieran a
votar a favor o en contra del NAIM. No era un asunto de vida o muerte, sin embargo era un
encargo en el que Zacatecas y la Delegada Vero Díaz, se pudieron lucir para demostrar que,
como dicen ellos, tienen posibilidades de sacar al PRI de la gubernatura. No hubo tal, Verito en
lugar de cumplir la encomienda, ocupó –según dicen los grillos- el fin de semana de la consulta,
en tareas como reunirse con huestes que tejen desde ahora las redes, dizque para que David
Monreal sea Gobernador en 2021. También hizo un viaje relámpago a Estado Unidos como lo
exhibió una persona invitada a aquel convite en redes sociales. Quizá Vero no le quiso poner
énfasis a un asunto que era importante para su jefe (el verdadero, no el que es su cuñado) que
implicaba mandar el mensaje en el terreno político del virtual divorcio con la oligarquía
favorecida transexenalmente. Tampoco Vero leyó que la intención implícita de la consulta –una
importante promesa de campaña del de Macuspana-, era la de decirle a los mexicanos que las
decisiones del pueblo estarán por encima de los intereses económicos. A la diputada local, no le
interesó secundar las intenciones de AMLO y debido a esa apatía, nuestro estado fue el que
menos afluencia ciudadana tuvo a las urnas, por cierto, simuladas, si usted quiere. Con ese mal
desempeño la cuñada de los Monreal dejó una gran duda: Si así trabajará para cristalizar la
intención de su cuñado David de ser Gobernador, ya estuvo que él tendrá que esperar sentado el
siguiente sexenio. Al tiempo.
Ulises Mejía el alcalde que vino a callarle la boca a sus detractores.- Pese a que muchos al
interior de Morena esperaban poco de un personaje al que definían como un “júnior apapachado”
se toparon con piedra al comprobar la capacidad de Ulises Mejía Haro. Y es que, a dos meses de
haber tomado el encargo de llevar los destinos de los capitalinos, el balance de la administración
de Mejía Haro al frente del Ayuntamiento es satisfactorio. Comprometido con la encomienda, el
alcalde realiza un trabajo con seriedad y cercanía con los ciudadanos y de lunes a domingo. En
tiempo récord el Presidente Municipal se ha organizado para atender temas que su antecesora
dejó pendientes en varios rubros. Por ejemplo en el tan sentido tema de conservar el centro
histórico nuestra joya de la corona, Mejía Haro ya puso manos a la obra. Tampoco dejó de lado
temas apremiantes como la atención ciudadana y el día de ayer inauguró en la capital los
“Martes con tu alcalde” donde escuchará las demandas de la gente cara a cara. Sin duda, de
seguir sembrando en el terreno fértil de la congruencia y el cumplimiento de la palabra, David
Monreal debería preocuparse no vaya a ser que el joven empresario le gane el mandado en la
carrera rumbo a la candidatura por la Gubernatura. En fin. Hasta el viernes.
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Triple Erre
Por Francisco Reynoso
RIVIERA CAXCANA, EDÉN DE POLÍTICOS RICOS
POLÍTICOS RICOS de Zacatecas invierten “unos pocos pesos” en un nuevo desarrollo
residencial de veraneo en Apozol. Quizá porque ya resulta muy peligroso comprar casa en
Miami, como ANGÉLICA RIVERA; en Maricopa como JAVIER DUARTE o en Green Turtle
Road, como ELBA ESTHER GORDILLO, optan por casas de descanso en la RIVIERA
CAXCAN. Se trata de un fraccionamiento privado, con vigilancia rigurosa y los mejores
servicios que puedan brindarse en la región. LAS CASAS tienen aire acondicionado, alberca,
chapoteadero, hongo de agua a presión, asadero, teléfono, internet, videocámaras de vigilancia,
entre otras monerías. Todas reciben las aguas termales que hicieron famosa al balneario Paraiso
Caxcán del Issstezac. A RIVIERA CAXCÁN, empero, no puede llegar Juan de las Cuerdas.
Existe un comité que organizó JESÚS ALBA, desarrollador del nuevo paraíso veraniego, en el
cual los propietarios revisan las solicitudes de compra y aceptan o rechazan a los interesados. Y
según se sabe, ya se ha cerrado la puerta a algunos con fama de escandalosos, borrachos y
bravucones. Entre los vecinos de la RIVIERA CAXCÁN hay figuras polémicas que más que
descanso andan buscando dónde poner su dinero.
SEÑALES DE UNIDAD
ENSEÑO CONEJO el nuevo PRI. La cúpula del tricolor, ya sin dueños únicos y sin
derechos de antigüedad, se placeó ayer en el lienzo charro para dar un mensaje de que hay
voluntad política de reconstruir la unidad en el partido y que tiene claro el proyecto, con
metas claras, que planteó el domingo el jefe máximo, el gobernador ALEJANDRO
TELLO. CON EL ÁNIMO dispuesto para enfrentar y superar los desafíos que conlleva la
voltereta electoral del 1 de julio, se juntaron en el escenario del LXXIV Congreso Charro
GUSTAVO URIBE, presidente del Comité Directivo Estatal; FITO BONILLA,
ROBERTO LUÉVANO, CARLOS PEÑA, BENJAMÍN MEDRANO, ISADORA
SANTIBÁÑEZ, LUPITA FLORES y ENRIQUE FLORES. Están listos –dejaron claropara colear a los potros salvajes de Morena.
ACOMODAN 78 MILLONES
EL ISSSTEZAC que maneja FRANCISCO MARTÍNEZ vendió ya el edificio de Plaza de Armas
donde tuvo sus oficinas generales. El comprador –reveló el director del Instituto- fue Grupo
Profezac. Pagó 8 millones de pesos por el inmueble ubicado junto al del periódico Diario NTR.
Por otros bienes inmuebles puestos a remate, el ISSSTEZAC recibió 72 millones de pesos. Esto
significa que el primer lote de sus bienes subastados al mejor postor le representó un ingreso de
80 millones de pesos. TODOS ESTOS recursos, con autorización de la junta de gobierno del
ISSSSTEZAC, se canalizaron a préstamos para los trabajadores. Y hasta ayer por la tarde 78 de
los 80 millones ya se habían colocado.
DEPORTE ORGANIZADO
SIN FILIAS NI FOBIAS partidistas, ADOLFO MÁRQUEZ se reunió con 46 de los 58 titulares
del área deportiva de los nuevos ayuntamientos. Y después de varias horas de trabajo en las que
el director del Instituto de Cultura Física y Deporte desmenuzó el Plan Estatal del Deporte 20162021, se logró que 28 municipios se unan al proyecto de Liga Estatal de Desarrollo de Talentos.
LA RECOMENDACIÓN más enfática que les hizo ADOLFO MÁRQUEZ a los funcionarios
municipales fue que organicen y protocolicen a las organizaciones deportivas para que se les
puedan canalizar apoyos económicos y se les involucre en los proyectos de gran calado. Fue un
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gran avance, sin duda, porque hasta ahora cada municipio, cada liga, cada federación ha
caminado por su lado, por su cuenta y como Dios les ha dado a entender.
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