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Disminuye el robo de autos


135 cristalazos se han denunciado ante el Ministerio Público.

Viven como refugiados en colonias irregulares


Los vecinos de la colonia La Peñita en el municipio de Guadalupe
carecen de los servicios básicos, como agua, drenaje y
electricidad; además denunciaron que las autoridades de
seguridad hacen caso omiso a sus denuncias de problemas en la
colonia.
“Las Drogas te Deshumanizan y Puedes Cometer Cualquier Crimen”

Condena el Obispo Noriega la Legalización de la
Mariguana
Con déficit, los 14 acuíferos que abastecen zona con mayor cantidad de
población

Zacatecas, envuelto en problema nacional de
escasez de agua




Hay 20 acuíferos sobreexplotados y todavía pueden ser
concesionados
Uso agrícola y minería, entre las principales causas de la pérdida
del agua
La Ciudad de México ha vivido días de alarma ante el corte del
servicio

Perjudicial, consumo de marihuana: obispo
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Teléfonos: 01(492) 92-26583 y 01(492) 92-26585

E-Mail: dirzac@oem.com.mx

Disminuye el robo de autos
Durante este año se han robado 1 mil 347 automóviles según datos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado (FGJE). La estadística oficial señala que en los diez primeros meses del año
se registró una disminución del 10.3 por ciento en la incidencia de este delito al compararse con
el mismo periodo del año anterior.

Hay 99 mil viviendas desocupadas en el estado de Zacatecas
Hay aproximadamente 99 mil viviendas desocupadas en el estado de Zacatecas, lo que es grave,
indicó la secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Guadalupe
López Merchant. Dijo que muchas veces, esto se debe a que las viviendas están en la periferia,
en zonas de difícil ubicación. Por eso, la política de consolidación urbana debe ir enfocada, en
cuanto a la adecuada localización de los asentamientos humanos.

Contrata la Sefin deuda a corto plazo
El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, admitió que el Gobierno del estado ha
contratado cortos (deuda a corto plazo), explicó que es algo que permite la Ley de Disciplina
Financiera federal y estatal. Esos cortos o esos créditos de corto plazo lo que establecen es
mejorar la condición de liquidez del corto plazo, pero siempre liquidados.

Defiende CMIC altos precios de las obras
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 8CMIC) en Zacatecas,
Jorge Eduardo Hiriartt Franco defendió el derecho de las empresas a elevar el precio de las obras
conforme va aumentando el costo de los insumos. Cabe recordar que durante el mes anterior, el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció su intención de modificar la Ley de
Obra Pública para evitar que las constructoras modifiquen el costo de los contratados asignados
por el gobierno federal.
Columna
Crónica del poder
Por Ignacio Valenzuela
¿Quién mánda aquí? No hay dudas, es López
En esta transición a la que todavía le falta el agotamiento de noviembre, los mexicanos
observamos un radical cambio de régimen político a otro que busca consolidar una cuarta
transformación, que todos esperan sea democrática, respetuosa de las instituciones, con reales
efectos de reconciliación y una efectiva batalla contra la corrupción e inseguridad, flagelos que
cotidianamente azotan a la sociedad. En este escenario que transcurre con intensidad política, de
pronto aparece una especie de autocrítica adjudicable al Presidente Electo, ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR y que al país transmite el coordinador de los diputados del Morena en la
Cámara de Diputados, MARIO DELGADO, lo que también parece una confesión con penitencia
y arrepentimiento, al asegurar que "nunca más se volverá a hacer una consulta ciudadana como
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la realizada la semana pasada, fuera de la ley." Obvio que se refiere a la consulta del Aeropuerto,
que reconocen ilegal, y que ha ocasionado daño a la imagen y estrategia del nuevo gobierno que
arrancará el primero de diciembre. Aunque sea un valor que no asume LÓPEZ OBRADOR, es
bueno que su fiel escudero lo haga en la Cámara de Diputados, comportamiento que ha sido
sanamente interpretado y que incluso el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO ha retomado para
afirmar que "se aprende de la crítica para poder mejorar las políticas de gobierno y así fortalecer
a la democracia." Por lo demás, ya se ha entendido el otro mensaje del Presidente Electo: que,
¿quién manda aquí? No hay otro ni dos, es el único, es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR. Y, todo dependerá de cómo lo haga, de cómo decida las soluciones a los graves
problemas de México, que cuide las formas, que no incurra en los excesos autoritarios. El
mensaje quedó muy claro el primero de julio, los cambios llevarán al país a un cambio de
régimen, que tendrá que ser caracterizado por el combate a la corrupción y la vuelta a la
seguridad, en una atmósfera de normalidad democrática. Con eso basta.
Impotencias e impotentes:
CANCELAR LAS PENSIONES a los expresidentes LUIS ECHEVERRIA, CARLOS
SALINAS, VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN, ya incluido ENRIQUE PEÑA NIETO,
más parece un acto de frivolidad y dulce venganza, que con burlas ostenta el fanático MARTÍ
BATRES. Cumple la orden de su patrón. ALEJANDRO TELLO y los zacatecanos celebran que
el Presidente Electo haya ratificado en el Presupuesto 2019 la inclusión de la autopista
Aguascalientes-Zacatecas. Otra orden que ALFONSO RAMIREZ CUÉLLAR tendrá que
cumplir. PERFECTOS desconocidos para los zacatecanos son los diputados federales OSCAR
NOVELLA, JACQUELIN MARTÍNEZ, MARÍA DE JESÚS GUARDADO, FRIDA ESPARZA
y REGINALDO SANDOVAL. Es su casa los conocen, no más. MÓNICA BORREGO y su
propuesta sobre la conservación y protección del Centro Histórico de la Bizarra Capital, enlaza
los esfuerzos de su hermano GENARO BORREGO por cuidar la imagen de Zacatecas.
Acertado.
Columna
Coordenadas políticas
Por Juan Castro y Raúl García
Prisión vitalicia
En el Congreso de la Unión se impulsan reformas al Código Penal Federal, con el objetivo de
ampliar de 40 años a prisión vitalicia el castigo por el delito de feminicidio. En la propuesta,
remitida a la Comisión de Justicia, se destaca que se busca imponer una pena de mayor impacto
social y severidad en contra de los delincuentes, ya que actualmente el Código establece que se
le impondrá de 40 a 60 años de prisión a quien cometa este ilícito. De enero a abril de 2018 se
registraron 226 feminicidios (dos al día) 15 por ciento más que en el mismo periodo del año
pasado, y 116 por ciento más que hace tres años. Los números de crímenes contra la mujer
siguen incrementándose en todo el país, principalmente en el estado de México, Nuevo León,
Chihuahua y la Ciudad de México. Entre 2007 y 2016 fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en
las 32 entidades del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Es decir, en promedio, cada cuatro horas ocurrió la muerte violenta de una niña, joven o adulta.
Las causas fueron: mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento, degolladas, quemadas,
apuñaladas o por impactos de bala. De acuerdo con el Inegi, las carpetas de investigación por
homicidios violentos que iniciaron los Ministerios Públicos de las fiscalías y procuradurías de los
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32 estados, pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, lo que representó un incremento
del 152 por ciento. El 61 por ciento de los asesinatos se concentró en nueve entidades. En el
Estado de México, se iniciaron 3 mil 363 expedientes; Chihuahua, 2 mil 376; Guerrero, mil 749;
Ciudad de México, mil 349; Jalisco, mil 20; Veracruz, 973; Baja California, 936; Tamaulipas,
930 y 918 en Nuevo León. Especialistas en temas de violencia de género señalan que no hay
registros que permitan dimensionar los asesinatos que se cometen en el país, ya que las
autoridades no reportan los homicidios e incluso llegan a consignar las muertes como no
intencionales o suicidios.
Aún pendiente la comandancia
Sigue pendiente la instalación de la Comandancia de Seguridad Mixta en el Centro Histórico de
Zacatecas, la cual estaría conformada principalmente por mujeres policía. El anuncio de esta
posible estrategia fue hecho hace ya tres semanas por el presidente municipal de Zacatecas,
Ulises Mejía Haro. Entonces afirmó que ya había tenido el acercamiento con el titular del poder
ejecutivo del estado para la implementación de esta alternativa, la cual sería integrada por
policías estatales, municipales y elementos de la Metropol. Entonces recalcó que el
planteamiento es que sean mujeres policías las que estén en la comandancia “para generar ese
rostro amigable hacia los comerciantes, los turistas y la ciudadanía en general”. El alcalde
capitalino recalcó la importancia de esta propuesta señalando como principales características la
capacidad de reacción y proximidad social por parte de los uniformados ante una eventualidad en
la zona turística de la capital. Esperando que no sea sólo una ocurrencia del joven alcalde, en los
próximos días podrían surgir nuevas noticas acerca de la nueva comandancia.
Opinión
AMLO y Zacatecas
Por Gerardo de Ávila González
Anuncia AMLO ampliación de autopista
La Cuarta Transformación llegará a Zacatecas y lo hará en el 2019. De manera que, el que puede
estar tranquilo, es el gobernador ALEJANDRO TELLO CRISTERNA quien es considerado en
los proyectos de infraestructura por el futuro presidente de México. Y desde el mismísimo 2019.
Resulta, que el aún presidente electo de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
comprometió por redes sociales, la ampliación de la autopista Zacatecas-Aguascalientes. El
recurso vendrá ya etiquetado en el Presupuesto de Egresos Federal de 2019. Qué tal eh. Lo
anterior se interpreta como que las reuniones que sostuvo LÓPEZ OBRADOR con los
gobernadores del país, en su gira del agradecimiento, tuvieron sus efectos favorables para los
Estados. Es decir, para efectos de esta entrega, Zacatecas será considerado por el nuevo gobierno
de inmediato. Que así sea pues.
Por más proyectos
Si esto es así, tanto el mandatario estatal TELLO CRISTERNA como los senadores de la
República y los diputados federales, deberían unir esfuerzos para que gestionar más proyectos
para Zacatecas en 2019. Es decir, no sólo la ampliación de la autopista ZacatecasAguascalientes. Hay que ir por más. Como nunca antes, Zacatecas tiene presencia, tanto en la
Cámara de Diputados Federal como en el Senado de la República. Alrededor de 20
representantes populares bien podrían presionar para jalar más recursos y así impulsar proyectos
en favor del Estado. A ver quién es el interlocutor… Dicho con propiedad, el Ejecutivo estatal
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debería alzarse como el líder de la delegación zacatecana en la gestión ante el nuevo gobierno. Si
otros Estados lo están haciendo, no veo porqué nuestra entidad no lo haga. Ahora es cuando.
Otras necesidades
Y ya entrados en la Cuarta Transformación, Zacatecas esta ávida en satisfacer otras necesidades
como la seguridad; un mejor desarrollo económico y el combate a la pobreza, por señalar sólo
algunas. Amén de generar empleos. Así las cosas, Zacatecas es considerado por el nuevo
gobierno de AMLO. De entrada, en el tema de infraestructura con la ampliación de la autopista
Zacatecas-Aguascalientes. Ojalá y sea en más necesidades. En suma, el futuro presidente de
México ya contempló a nuestro estado dentro del Presupuesto de Egresos de 2019, con la
ampliación de una autopista. Otro tema que requiere atención es el de la inseguridad, aunque
quedó claro, que la Marina no estará por estos rumbos. Por comenzar la Cuarta Transformación.
Ya de salida…
La cantaleta de siempre: la UAZ requiere entre 240 millones y 250 millones de pesos y, en
medio de la discusión, el arribo de un nuevo gobierno de la República.

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

E-Mail: sistemas@imagenzac.com.mx

Viven como refugiados en colonias irregulares
Como refugiados en su propia ciudad viven cientos de habitantes de Guadalupe en las colonias
irregulares, donde carecen de servicios y vigilancia. En una casa de lámina cubierta con cobijas y
lonas para tapar el frío, piso de tierra, dos camas, un hoyo como baño, escasa comida y sin
servicios básicos, es como vive Lupita con sus tres hijos Chuyito de un año, Karla de 11 y
Manuel de 16, además de Isabel su sobrina de 17 años. Trabaja más de 10 horas en una
maquiladora y con la ayuda de su hijo mayor quien trabaja en un tianguis los fines de semana, es
como la familia Hinojosa sobrevive día a día.

Pese a manifestaciones, sin retraso en trabajos de Milpillas
Asegura Comisión Nacional del Agua (Conagua), que los problemas que se han tenido con los
ejidatarios que se oponen a la construcción de la Presa Milpillas, no han retrasado los trabajos,
pues actualmente la obra lleva un avance del 25 por ciento. La vocera de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) en Zacatecas, Aidé Lara Robles, declaró que la federación está haciendo su
parte y se hará todo lo posible por ejercer el recurso que se asignó para este año de 175 millones
de pesos, el cual dijo en ningún momento estaría en riesgo de perderse.

Piden más tiempo para detectar anomalías
La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha recibido, hasta el momento, tres solicitudes de las
nuevas autoridades municipales para tener con una prórroga en marcar observaciones del
proceso de entrega recepción, luego que el plazo de 30 días hábiles se venció el viernes pasado.
Raúl Brito Berumen, titular de la ASE, explicó que entre los municipios que han solicitado la
extensión del plazo para la detección de observaciones de la entrega recepción se encuentran
Guadalupe y Zacatecas.
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Se debe reflexionar más sobre el uso recreativo de la mariguana: Noriega
Barceló
Después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara a favor del uso de la
mariguana de forma recreativa, la iglesia católica de Zacatecas califica la medida como
contradictoria porque primero se hace a un lado el modelo capitalista pero se utiliza su
mentalidad. Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, expresó que con esta decisión de la
SCJN se beneficiará al individuo en lugar que a la sociedad, lo que podría traer algunos
problemas que perjudiquen al tejido social.

El Conalep solicitará que reciban en guarderías a los hijos de las alumnas
Pedirá el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), a la Secretaría de
Educación (Seduzac), que brinden espacios dentro de las guarderías y Cendis para hijos de las
estudiantes. Edmundo Morones Dueñas, director general de Conalep en el estado, comentó que
aunque actualmente solo existen cuatro alumnas que estudian y son madres, muchas han
decidido desertar en el camino, ante la problemática de no saber en dónde dejar a los pequeños.
Columna
El Runrún
Por Alejandro Wong
Omisiones le salen caras al gobierno
Los tremendos fracasos de las demandas laborales que sufren en gobierno se explican en parte
por la ineficiencia de sus equipos jurídicos y de recursos humanos. Al titular de la SSZ, Gilberto
Breña, le tocaría pagar más de 1 millón de pesos a un veterinario al que por años nunca le
reconocieron su puesto de planta ni le dieron prestaciones en el ISSSTE. Julio César Chávez, edil
de Guadalupe, también tendría pendiente un pago a un instructor de la alberca olímpica, un tal
Tadeo, que había sido despedido por hacer una fiesta en su lugar de trabajo. Llegó con dos
muchachas y un amigo a las 4 de la madrugada y posteriormente, la Junta de Conciliación de
Fabiola Flores dictaminó que aún así tenía derecho a recibir dinero porque no se hizo el debido
proceso de despido.
En acuerdos
Hasta en los casos donde se supone que son gente de confianza recurren a la junta. El proceso de
terminación laboral de Luisito Esparza en la Secampo, antes de que ganara el distrito local 10, se
elevó a la categoría de laudo. El secretario Adolfo Bonilla tuvo que desembolsar 250 mil pesos,
de los que le descontaron 25 mil al actual diputado. El resto lo habría invertido en su campaña.
El jerezano tenía una antigüedad desde octubre del 2010 en la Secampo. Y se salió de ahí sin la
certeza de que ganara el distrito.
Se casa Fernando
El exsecretario de Finanzas, Fernando Soto, se casó con Lucy Castillo. La boda, celebrada en
Cancún, fue un festejo muy exclusivo organizado por Cruz Cárdenas. Fernando arrastra el
estigma de la inhabilitación que le impusieron, lo que lo dejará vetado 20 años del servicio
público por los actos de corrupción que cometió.
Grilla el DIF
Hay quienes recriminan unos descarados aumentos en el costo de la nómina del DIF estatal,
tomando como referencia incluso los de la anterior administración. Y es que aparecen los
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dichosos bonos mensuales como uno de 40 mil pesos para el secretario privado Julio César
Huerta, adicionales a una compensación y su salario para sumar 57 mil, que lo hacen el mejor
pagado del organismo después de la directora general Yadira Galván.
Faltó El Patas
Dicen que en la convocatoria para el foro de cultura física y deporte, que presumieron el rector
Waca Guzmán, la diputada Susana Rodríguez y el legislador federal Alfredo Femat, hubiera sido
bueno que estuviera El Patas Adolfo Márquez, titular del Incufidez. El funcionario ya tiene un
trabajo hecho de relaciones con asociaciones de deportistas en el estado y también ha presumido
tener buen diálogo con Ana Gabriela Guevara, futura titular de la Conade, por lo que aún se
esperan sus aportaciones.
Unidad y respeto
En el nuevo panorama que atraviesa el PRI saben que habrá grupos que buscarán
protagonismo con el afán de exigir que se les tome en cuenta. No habría problema con ello
siempre y cuando “hagan las cosas derechas”. Por eso, no se descarta que ya comiencen a
operar cuadros como Artemio Ultreras, Mario Alberto Ramírez y hasta el mismo diputado
Chema González para levantar a su gallo Carlos Peña. Por otro lado, Pepe Haro y sus
contralores Paco Rivera y Julio Nava buscarían reclutar a Cecy Tapia, titular de la
Sedesol, para hacerle el caldo gordo a esa nueva corriente que dicen se está fortaleciendo
en el PRI.
Crece la lista
Cada vez va creciendo más la lista de quienes creen poder manejar la UAZ mucho mejor que El
Waca cuando a este le toque regresar a sus clases. Ya están levantando la mano Laura Gema
Flores, Raúl Delgado Wise; a Pedro Martínez del SPAUAZ lo tendrían en propuesta; y estos
irían contra los consentidos Hans Hiram Pacheco y Ángel Román. La que había estado muy
activa es Regina Compean, quien opera a lo que le indique Cuauhtémoc Rodríguez porque él la
promovió como encargada de Asuntos Laborales en el sindicato.

Teléfono 01(492) 92-22232

E-Mail: paginazac@yahoo.com.mx

Condena el Obispo Noriega la Legalización de la Mariguana
El pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional
prohibir de manera absoluta el uso de la mariguana con fines recreativos en México, por lo que
la legalización y consumos de “mota” va ganando terreno en el país. Al respecto de este fallo,
Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas expuso que ante una sociedad
netamente individualista “se va a favorecer al individuo, aunque le veo los riesgos de que esto no
forma pueblo, no forma sociedad, no educa el tejido social, no lo favorece”.

Los Ganaderos Exhortan al Gobierno Ayudar a Fortalecer Venta de Ganado
En conferencia de prensa el senador de la República por el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), José Narro Céspedes, acompañado de ganaderos de Fresnillo, hicieron un llamado al
gobernador Alejandro Tello Cristerna, a no permitir que la venta de ganado esté viciada por
trámites y corrupción al momento de registrar o transportar el ganado, por lo que desde la
asociación ganadera mencionaron su respaldo al diálogo en búsqueda de un beneficio hacia su
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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labor y la facilidad de traslado, ya que recalcaron como injusto que Zacatecas, siendo una
entidad ganadera, siga importando carne como el resto del país, por lo que se han reunido y
pedido el apoyo de las autoridades para elaborar la estrategia para que las instancias encargadas
del campo no hagan distinción entre los productores.

Drogas y Obesidad Están Pegando muy Duro a Niños y Jóvenes: Susana
En conferencia de prensa, autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) así
como el diputado federal Alfredo Femat Bañuelos y la diputada local Susana Rodríguez
Márquez, dieron a conocer los pormenores del Foro Cultura Física y Deporte, a realizarse el
viernes 9 de noviembre en las instalaciones de la Casa Municipal de Cultura. Ángel Román y
Ernesto Perales, integrantes de la UAZ, fueron los encargados de anunciar los pormenores del
evento, y resaltaron que se tendrá presencia de deportistas reconocidos a nivel internacional,
como es el caso de Héctor García Antonio, responsable de deporte en la Delegación
Cuauhtémoc, y entrenador de afamados beisbolistas, así como entrenador de beisbol del
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y Ana Gabriela Guevara próxima presidente de
la Comisión Nacional de Deporte.

Rector de la UAZ Gestiona con Otras Universidades que Aumente
Presupuesto
En entrevista, el rector de nuestra máxima casa de estudios, Antonio Guzmán Fernández, recalcó
que las reuniones que realizó con su equipo en la Ciudad de México, con legisladores federales,
han sido fructíferas, ya que han dado a conocer las principales condiciones que adolecen las
universidades públicas, y que en su mayoría tienen que ver con problemas financieros derivados
de pagos a pensiones y otros servicios, por lo que recalcó que se han realizado los acuerdos
necesarios para lograr un cierre idóneo en cuanto a problemas financieros. Además resaltó que es
importante el número de alumnos que atiende la universidad, pues sin tener la solvencia
necesaria acepta a más alumnos de los que debería, pues han estado cerrando los años de otras
administraciones.

Teléfono 01(492) 92-37440

E-Mail: redaccion@infodem.com.mx

Zacatecas, envuelto en el problema nacional de escasez de agua
Zacatecas está inmerso en un problema nacional y mundial que tiene que ver con la escasez del
agua. La Ciudad de México ha vivido días de alarma ante el corte del servicio por las
reparaciones del sistema Cutzamala y la situación en la entidad, con o sin trabajos de
mantenimiento de las redes de distribución, atraviesa complicaciones a diario por la
sobreexplotación del vital líquido en la región más poblada del territorio estatal y el consecuente
déficit que existe. Los 14 acuíferos que abastecen la zona con mayor cantidad de población, que
incluye a municipios como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Ojocaliente y Loreto, entre
otros, tienen un déficit de casi 400 millones de metros cúbicos anuales, en concreto, de 383
millones de metros cúbicos.
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El 9 de noviembre Zacatecas será sede de Foro de Cultura Física y Deporte
El diputado federal, Alfredo Femat Bañuelos, acompañado por funcionarios de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ), anunció la realización en la capital del estado del Foro de
Cultura Física y Deporte, cuyas conclusiones serán presentadas ante la Legislatura del estado y el
Congreso de la Unión para impulsar una nueva política en materia deportiva. El foro se llevará a
cabo el viernes 9 de noviembre y entre los asistentes destacan Héctor García, responsable del
deporte en la delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México y entrenador de beisbol de alto
rendimiento; Jesús Ríos, beisbolista destacado; y Ana Gabriela Guevara, próxima presidenta de
la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

318 multinacionales controlan el 20% del Producto Interno Bruto mundial:
investigador
318 multinacionales controlan directamente el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
mundial y de manera indirecta el 60 por ciento, vía mecanismos de propiedad o control de otras
34 mil compañías, afirmó Giancarlo Delgado, investigador del programa de Ciudad, Gestión,
Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Lo que se decía del
capital monopolista lo estamos corroborando cada vez más siendo estos el corazón de estas
empresas que están tomando muchas de las decisiones y que además están detrás de la crisis
inmobiliaria de 2008, expresó.

Se analizará realizar un proyecto viable en cerro de San Simón: Julio C.
Chávez
El presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, mencionó que las anteriores
seis administraciones no contaron con el recurso para concretar el proyecto de la construcción de
una Virgen de Guadalupe Monumental en el cerro de San Simón, esto, desde la administración
de los ex alcaldes Felipe Álvarez, Clemente Velázquez, Samuel Herrera, Rafael Flores, Roberto
Luévano y Enrique Flores Mendoza. Por lo que en su administración se revisará una alternativa
integral viable y eficaz, que más allá del tema religioso, que la iniciativa tenga un impacto social.
Sobre todo, revisar el tema de inversión. Subrayó que por el riesgo económico que representa, y
la falta de garantía.
Columna
La Jiribilla
Por El Jornalero
UNO: “Formación política”.
DOS: “El Chapo llega al banquillo de los acusados”.
TRES: “Obama al recate demócrata”.
COLOFÓN: “Elecciones en EUA”.
UNO: “Formación política para Morena Zacatecas”
De acuerdo con información proporcionada por Luis Medina Lizalde, el martes 6 de noviembre,
a las 4 pm, en el museo Manuel Felguérez de Zacatecas, el conocido caricaturista Rafael Barajas
“El fisgón”, responsable nacional de la construcción del Instituto Nacional de Formación Política
de Morena, presentará el proyecto. Recordemos que la formación política e intelectual es una de
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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las tareas más importantes de los partidos políticos y que han abandonado. Desde este espacio,
creemos que ese es el mejor camino para consolidar a Morena y su vida institucional
DOS: “El Chapo llega al banquillo”
Joaquín “El Chapo” Guzmán afronta a partir de hoy en Nueva York un juicio en el que podrán
sentenciarlo a cadena perpetua por narcotráfico, un proceso muy mediático que se prevé dure
más de tres meses y que empezará con la elección del jurado. ¿Qué podrá decir e informar? A
casi dos años de su extradición a Estados Unidos, hoy comenzará una nueva etapa en la carrera
delictiva de Guzmán Loera, de 61 años, considerado el capo más poderoso y buscado que
durante años mantuvo en vilo a las autoridades de México y de Estados Unidos.
TRES: “Obama al rescate”
Brett Bruen, un diplomático que trabajó como responsable de comunicación global de la Casa
Blanca de Obama, sostiene que, con sus discursos electorales, el ex mandatario rememora
“mejores momentos en la historia” de EEUU y cree que su “foco en la esperanza, no en el
miedo”, como antítesis de Trump, puede atraer a votantes independientes. Bruen considera que
Obama ocupará el vacío existente entre los demócratas hasta que se definan los aspirantes a las
presidenciales de 2020. “No hay ahora demasiadas voces prominentes que puedan reanimar al
partido”. Lo que es claro es que todos los activos políticos en el vecino país del norte van a
movilizarse hasta donde sea posible por infringirle, este martes, la primera derrota electoral a
Donald Trump.
COLOFÓN: “Elecciones norteamericanas”
Mañana son las elecciones intermedias en Estados Unidos, quizás las más relevantes del siglo,
podría perder fuerza o ganar una enorme es popularidad.
jiribilla.zac@infodem.com.mx
@ElJornalero_ljz
Columna
Editorial
Por La Jornada Zacatecas
Distribuir para crecer y crecer para distribuir, clave del nuevo rumbo económico
Hace algunos años, nuestro paisano Carlos Tello Macías señaló: “Los ricos ya ganaron su
Revolución en México y en el mundo. Y la ganaron articulando una serie de ideas. Una esencial:
que el individuo es arquitecto de su propio destino sin importar las condiciones sociales en que
se desenvuelva. Todo lo que atente contra la libertad de este individuo, indiferenciado, abstracto,
y el mercado donde la ejerce, debe reducirse e incluso cancelarse. El neoliberalismo rechaza toda
participación del Estado en la economía. Esa revolución de los ricos puesta en marcha desde
1982 en México, ha implicado la venta de las empresas paraestatales y la apertura de mercados y
su desregulación. Primero el mercado de la tierra, luego el financiero, donde la banca incluso se
extranjerizó, las telecomunicaciones, y el sector energético, que en su primera fase ha
conseguido ya que 50 por ciento de la energía eléctrica se produzca por entes privados, y
recientemente acaba de remarcharse con la reforma en la materia del Pacto por México. Luego
de más de 35 años de haberse implementado en México, y aun cuando ha generado que 60 por
ciento de la población viva en condiciones de pobreza, poco crecimiento, y la concentración de
la riqueza y el ingreso en pocas manos. Esa revolución a que alude, ha sido tan exitosa que ha
cambiado la forma de ser y hacer en diferentes ámbitos, iniciando por las universidades, donde
se construye el futuro, y que fueron los primeros objetivos de los neoliberales para la difusión de
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sus ideas. El pensamiento neoliberal se volvió hegemónico en la política y la administración
pública, y en la linea editorial de los medios de comunicación. Esa hegemonía es lo que explica
la incredulidad de la élte del poder ante el contundente triunfo de AMLO-Morena en la reciente
elección federal. No pueden creer que haya ganado una fuerza política que orientará su política
económica para sustituir el dogma neoliberal de que “primero debe haber crecimiento económico
para luego distribuir la riqueza”, por el de “distribuir para crecer y crecer para distribuir”. Como
es fácil entender, el nuevo gobierno debe hacer un trabajo muy profesional para que el estado
mexicano recupere su capacidad y asuma a plenitud su función constitucional de rectoría del
desarrollo, evitando proporcionar elementos para que banqueros y empresarios inconformes
justifique sus intentos de desestabilizar las variables económicas. Afortunadamente el mundo de
hoy ya no es unipolar, y las amenazas y chantajes de las agencias calificadoras gringas y de sus
inversionistas pueden ser debilitadas por la capacidad de inversión de Europa, China y Rusia, y
la voluntad que han mostrado para propiciarlas. El reto no es sencillo, y menos lo será, si quienes
votaron por AMLO adoptan una actitud pasiva, o se dejan envolver por la narrativa de la
inmensa mayoría de los conductores y comentaristas que todos los días trabajan en los grandes
medios de comunicación electrónicos para debilitar el apoyo al nuevo gobierno, sin importarles
el daño que puedan causar, como lo hicieron quienes hace unos días, ante la decisión sobre el
nuevo aeropuerto, llamaron abiertamente a los inversionistas a sacar su dinero del país. La gente
que quiere el cambio de rumbo debe estar alerta y participativa.
Columna
El Péndulo
Por Raymundo Cárdenas Hernández
La formación política, gran responsabilidad de Morena
La campaña electoral de este año fue un ejercicio muy complicado para el sistema de partidos
políticos en su conjunto. Tuvieron que bregar contra la percepción ciudadana más desfavorable
de la historia reciente sobre la política y sobre los propios partidos y, por ello, sus resultados han
generado un sistema con un partido hegemónico -Morena- que se benefició de que se le percibió
como un partido de reciente creación, organizado como un movimiento en torno del pólitico más
conocido y percibido como honrado por millones de personas -AMLO-, y frente a ellos, un
conjunto de partidos debilitados, divididos y sin un grupo dirigente de prestigio y, para colmo,
incapaces de superar la dinámica de campña. Como es evidente, un sistema de partidos así no es
útil para la democracia que requiere una sociedad como la mexicana, abrumada por una profunda
crisis de representación y esperanzada en el desempeño del gobierno que entrará en funciones el
próximo día primero de diciembre. Se requiere un sistema de partidos que representen
verdaderamente los distintos intereses y visiones existentes en la plural, diversa y compleja
sociedad mexicana, de manera que cualquier ciudadano distinga sin dificultad sus diferencias
programáticas e ideológicas y, como un valor añadido, a sus dirigintes y representantes
populares. Necesitamos un sistema de partidos que no de lugar a la frase que hoy lo retrata:
“todos son iguales”. Para mi es claro que la responsabilidad principal en la construcción de un
nuevo sistema de partidos recae en Morena, por ser la organización con mayores
responsabilidades de gobierno, especialmente las legislativas, y porque la tarea de su
construcción institucional tuvo que ser dejada de lado ante el reto de constituirse en un fuerte
apoyo a sus candidatos, tarea que desempeñó con un éxito sorprendente que, sin embargo, no
debe conducir a sus dirigentes a suponer que ya tiene las capacidades para ser un partido En el
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gobierno, muy distinto al partido del gobierno que hemos conocido por décadas. Recordemos
que no sólo el PRI adoptó una naturaleza de partido de Estado, sino que también el PAN y el
PRD asumieron esos rasgos en las entidades y municipios donde han sido gobierno. La
dirigencia de Morena debe tener claro que tiene la obligación de transformarse en una verdadera
entidad pública que haga posible la participación cotidiana de la población en la vida
demócratica nacional, y no sólo ser un vehículo para que los ciudadanos accedan a los órganos
del poder público. Cuestión que se dice fácil pero que requiere un gran cambio en la cultura
política general, especialmente de sus afiliados. En sus esfuerzos de formación política, Morena
no debe hacer distinción alguna entre militantes y ciudadanos, para lo cual debe concebir la
organización como un espacio abierto y de fácil acceso, siempre dispuesto al debate y a la
participación. Por eso es necesario pensar todas las instancias de organización como una
asamblea ciudadana permanente, donde el derecho de participación se adquiere y se garantiza
automáticamente. Se deben desarrollar multitud de espacios de participación abiertos a la
ciudadanía, con la mirada puesta en los procesos de empoderamiento de la mayoría social de
nuestro país. Morena debe asumir, sin duda alguna y con todas sus consecuencias, la
participación como garantía organizativa para la deliberación sobre las decisiones políticas.
Nunca dudar de que «el pueblo es sabio», de que sabe distinguir con claridad sus propios
intereses cuando tiene ocasión de debatir y decidir. Por eso hay que construir los mejores y más
amplios mecanismos de comunicación interna, para garantizar que la información fluya de forma
constante entre los diversos espacios organizativos. Más y mejor información ayudará a un
mayor nivel de compromiso y responsabilidad en la toma de decisiones políticas, y hará posible
una democrácia interna cualitativamente superior a las que hemos visto hasta ahora en la historia
de México. Finalmente, pero no menos importante, Morena también debe asumir que el
escenario político está fuertemente impregnado por lógicas machistas —en ocasiones demasiado
agresivas— que tienden a invisibilizar de los espacios y las prácticas con mayor proyección
pública tanto a las mujeres como a las posiciones menos masculinizadas. Morena no es una
excepción y, eventualmente, también asume discursos y prácticas patriarcales que vulneran los
derechos de participación de las compañeras. Necesitamos que, también en la formación política,
Morena sea más feminista, comprometido con dinámicas igualitarias que desplieguen medidas
de acción afirmativa tendentes a corregir las inercias machistas de la práctica política. Hay que
apostar también por nuevos principios articuladores de las prácticas organizacionales que
prioricen la colaboración frente a la competencia y la deliberación frente a la imposición. La
formación política es un proceso social de empoderamiento que pone en cuestión los dogmas
heredados y plantea un porvenir político donde la gente toma la política en sus manos. Es
necesaria e inaplazable una tarea pedagógica de diseño e implementación de planes de formación
política teórica y práctica que anime y enseñe a la gente a hacer política para no tener que
padecer que la política la hagan otros y contra nosotros. Un pueblo formado e informado es el
mejor camino hacia un sujeto político empoderado. Ese es el mayor reto de Morena.
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El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, enfatizó que se debe analizar a
profundidad el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se declaró
inconstitucional la prohibición del consumo recreativo de la mariguana. Destacó que la decisión
de la SCJN favorece al individuo: “pero esto no forma pueblo, no forma sociedad, no educa el
tejido social, no lo favorece; es bueno regular todo, pero a mi forma de ver tiene que favorecerse
los valores comunitarios, y yo veo que esto no lo hace”.

Invitan a foro sobre cultura física
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en conjunto con la Legislatura local y federal,
convocó al Foro de Cultura Física y Deporte, que se realizará el 9 de noviembre, con el objetivo
de identificar, analizar la problemática, así como integrar las propuestas de la ciudadanía para
estructurar políticas públicas enfocadas al mejoramiento de la cultura física en la entidad. Ángel
Román Gutiérrez, coordinador general de Vinculación de la universidad, expuso que para el foro
se precisaron siete ejes a desarrollar: debate crítico en lo político, jurídico, educativo y social
sobre la cultura física y el deporte; elaboración de diagnóstico y propuestas de desarrollo para el
deporte federado; análisis sobre las problemáticas y elaboración de propuesta de la cultura física
y el deporte popular y masivo a través de las ligas deportivas; y diseño de propuestas para el
sector estudiantil.

Expone economista brecha salarial
La diferencia abismal que existe entre los salarios de México y Estados Unidos exponen una
brecha de desigualdad en el modo de vida, hecho por el que los mexicanos continúan eligiendo
buscar el Sueño Americano, expuso Imelda Ortiz Medina, directora de la Unidad Académica de
Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Detalló que en el país, la mayor
parte de la clase trabajadora labora con el salario mínimo, equivalente a 88.3 pesos por día, que
equivale de manera mensual a los 2 mil 686 pesos.

Zacatecano representa a México en Festival de Artesanías
Autoridades y organizadores del décimo sexto Festival de Artesanías de América 2018 y del
Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) reconocieron el trabajo en
fibras vegetales del Eliberto Chávez de la Rosa, único mexicano que acude por primera vez al
encuentro latinoamericano. El artesano, oriundo de Jiménez del Teúl, forma parte del grupo de
maestros que cada año se reúnen en este lugar para compartir sus obras y experiencias sobre la
cultura popular.

Premian a ganadores de Campeonato Nacional Charro
Al clausurar el Congreso y Campeonato Nacional Charro, Alejandro Tello, gobernador de
Zacatecas, destacó el éxito del evento, el cual una afición desbordada y saldo blanco, por lo que
Leonardo Dávila Salas, presidente de la Federación Mexicana de Charrería, lo consideró el mejor
en la historia. Así, en la categoría de Charro Completo, los ganadores fueron José Andrés Aceves
Aceves, de Nayarit; Alejandro Coss y León Jiménez, del estado de Jalisco; y José Juan Castro
Ponce, de Nuevo México, Estados Unidos.
Columna
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Cascabel
Por Enrique Laviada
Entre Femat y Narro
Ambos se encuentran en el mejor momento de su trayectoria (es ironía), uno Diputado Federal
(Femat) y, el otro, Senador de la República (Narro), por obra y gracia de la marejada electoral
que se provocó con Andrés (así le dicen sus cercanos, incluso los aludidos), quienes ahora muy
orondos reclaman un lugar en esto de hacer historia (no es ironía), pues resulta que andan en
campaña. Muy a su manera, estos hijos legítimos de la “línea de masas” se aprestan a gobernar al
“pueblo sabio” en Zacatecas, lo que nos promete una disyuntiva con la que jamás hubiésemos
soñado (ironía obligada), lejos de los caciquismos tradicionales, confiados los dos (Femat y
Narro) en que los nuevos tiempos les favorecen. Apenas ayer domingo, apareció el tal Femat en
rueda de prensa para anunciar la organización de un foro para impulsar la cultura física y la
saludable práctica del deporte, acompañado por Antonio Guzmán, rector de la Universidad
Autónoma de Zacatecas y de la diputada local Susana Rodríguez, del Verde, en su calidad de
presidenta de la comisión del deporte de la actual Legislatura, todos juntos y harto preocupados
por la buena salud de la población zacatecana. Pero, al mismo tiempo, como garantía de
concurrencia, también se presentó ante los medios el tal Narro, acompañado por el diputado
perredista Juan Mendoza (que llegó tarde), para anunciar próximos eventos a realizarse por la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), como parte del amplio respaldo que requiere la
llamada “Cuarta Transformación”, impulsada por usted ya sabe de sobra quien y no hace falta
repetirlo. Qué cosa. Por cierto, en las imágenes que circulan de la conferencia ofrecida por
Femat, todos los asistentes visten bonitos conjuntos deportivos con las siglas de la UAZ
estampadas en lugar visible, como parte de una campaña que consiste en presentar al diputado
como el nuevo salvador de nuestra máxima casa de estudios, en su faceta (la del diputado) más
noble y encomiable (es ironía), hasta el grado posiblemente electoral. Mientras tanto, en las
imágenes de Narro se busca rodearlo de actores relacionados con el campo (sean reales o
inventados) con tal de que se refuerce el perfil agrarista del Senador, la del siempre tan íntegro y
desinteresado luchador social, generoso y respetable (es ironía), hasta el grado de posible
similitud ante las urnas. Estos dos señores coincidieron en el Partido del Trabajo (maoísta)
durante largos años, fueron parte de la extrema politización y la crisis estructural que afecta a la
UAZ, ahí se abastecieron y desde ahí lograron constituir el Frente Popular de Lucha de
Zacatecas, para luego enquistarse en distintos cargos que van de la Rectoría y variados puestos
de la administración universitaria, hasta los que actualmente ostentan. Qué cosa. En su sendero
(no precisamente luminoso) han echado mano de una política de alianzas bastante flexible, por
llamarla de algún modo, que ha incluido una alianza con el PRI (seguramente se recuerda su
participación al lado de José Bonilla y en contra de Amalia García), para luego dejar el PT e
incrustarse en el PRD, sin el más mínimo rubor y desde ahí operar en contra de López Obrador,
para más tarde sumarse a sus huestes, a la hora exacta y precisa que indica la oportunidad del
experto en beneficios electorales. Ambos ya se alistan y buscan pertrechos en medio de una
sucesión debidamente adelantada (por todos), para oponerse al grupo monrealista, con la
desinteresada ayuda de todos los que se quieran sumar, al parecer con la venia de López
Obrador, a menos que los mensajes sean tan contradictorios como sabemos que suelen serlo por
estos tiempos (ironía del caso) y con el fin de ofrecer a los electores un bonito menú que va, de
lo malo a lo peor. Qué cosa.
Acertijo
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Hay una mano que les da cuerda.
Columna
Coralillo
Por Alberto Chiu
Escenario de ruptura
Estamos a menos de un mes de que un nuevo personaje, Andrés Manuel López Obrador, ocupe
la primera magistratura del país, y en este tiempo que transcurre entre su elección y su toma de
posesión, me parece que ha levantado muchas más dudas e iniciado más discusiones polarizantes
que durante todos los años en que trazó su ruta hacia la presidencia de la República. Los más
recientes señalamientos hacia su manera de hacer “política”, hacia su presunta sujeción a las
“órdenes del pueblo”, o su aparente displicencia cuando asegura que no habrá efecto negativo
alguno sobre sus decisiones (como en lo del aeropuerto), lo hacen blanco fácil de la crítica,
primeramente de sus detractores, y poco a poco también de algunos de quienes se decían hasta
hace poco sus seguidores. Sí, es común también escuchar de quienes lo defienden que “todavía
no es tiempo”, que “no ha tomado posesión del cargo”, que “el verdadero cambio se verá a partir
del 1 de diciembre” y cualquier otra clase de excusa que, por el momento, parecen correctas y
justificadas. Tal vez sea cierto y, hasta que entre en funciones, todo sea una complicada farsa,
una mascarada que cubra lo que realmente esté planeando hacer en cuanto se siente en la silla
presidencial. Pero a como se ven las cosas, no podría asegurar que se avecine una transición
tersa, ni mucho menos tranquila. Se percibe que seguirán, por el momento, los ya constantes
señalamientos no sólo en contra de López Obrador, sino también los que ahora se enfilan (con
asombrosa rapidez) contra algunos de sus colaboradores cercanos, ya sea por el estilo de vida
que llevan (de lujos y excentricidades), o por sus antecedentes (de dudosa legalidad en algunos
casos), o ultimadamente por su procedencia política (los que antes militaban en opciones
políticas distintas y ahora parecen sus discípulos incondicionales). Y ante todo esto, ¿de qué le
sirve al país, a nosotros los ciudadanos, llegar a la transición del 1 de diciembre en un encono
cada vez mayor? ¿De qué nos servirá tener un país polarizado entre quienes están con él y
quienes lo están en su contra? Me parece que de nada. De por sí, nuestro país es un enorme crisol
donde conviven y se entrelazan muchísimas costumbres, estilos de vida y de trabajo, creencias y
afinidades, no sólo políticas. Tan distintos son los estados del sur con los del norte, como los del
golfo con los del occidente, o de las opuestas penínsulas. Por eso, creo que es urgente que el
próximo presidente, tanto como sus asesores, comiencen ya a pensar en esa titánica “operación
cicatriz” que tendrán que llevar a cabo, si acaso pretenden convocar a esta nación a trabajar y
desarrollarse en paz y en armonía (como lo han prometido), con el riesgo de acabar de fracturarla
por ambiciones y revanchas incluso personales, y terminar diseccionándola en aras de la lucha
por el poder que, desde ya, se manifiesta entre sus propios correligionarios.
Del Serpentario
Al tiempo vendrán los arrepentimientos.
Columna
Veneno Puro
VIDA DE RICO
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“Alejado del bullicio y de la falsa sociedad”, como diría Alfredo Jiménez, este fin de semana
llevó a cabo sus nupcias el “hermano incómodo” del abogado del estado, Fernando Soto Acosta.
El ingeniero ex secretario de Finanzas de Miguel Alonso, sucesor del mismísimo góber
Alejandro Tello, echó la casa por la ventana. Aunque bueno, según las víboras más ponzoñosas,
más bien la echamos todos los zacatecanos, pues con la lana que hizo en aquél puesto (de dinero
público, claro), ahora se pudo pagar bodorrio y fiestón espectacular en las paradisiacas playas de
Tulum, en la península yucateca. ¿Y su inhabilitación de 20 años por corrupto? Bah, con tanto
dinero, para lo que le importa…
DE FIESTAS A FIESTAS
Y aunque al pachangón se dio cita medio mundo entre amigos y familiares, desde Zacatecas y
desde otros puntos del país (quién sabe, a lo mejor hasta el viaje les pagó), hubo uno que ni se
apareció: precisamente el góber Tello, quien le dejó la oficina de Finanzas donde luego Soto
Acosta hizo y deshizo… y se hizo de mucho, dicen a gritos todos. Pero es que el góber –según lo
defienden sus cercanos, conste– estaba en otro asunto más importante, pues le tocaba clausurar el
Congreso y Campeonato Nacional Charro 2018, con la gente que sí se siente a gusto, y sobre
todo antes de que los morenos (con renovado espíritu Verde) proclamen a la charrería como
espectáculo prohibido por maltrato animal. ¿Seguirán siendo cuates?
VIDA DE POBRE
El que dicen que anda en la “quinta chilla”, sollozando por los rincones y sin saber qué hacer, es
el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, quien al menos
pudo pagar esta quincena que pasó, pero está con el alma “en un hilo”, pues no hay seguridad de
tener dinero para el cierre de año y pagar todo lo que debe a sus profesores. La ansiada respuesta
de que el gobierno federal les daría un respiro con algo de recurso extraordinario, es para él (y
otros rectores del país) una noticia que ven como un sueño. Lo que algunos universitarios dicen –
refunfuñando, por cierto, bastante molestos– es que de todos modos ni él ni otros renuncian a
comodidades, ni son verdaderamente austeros. O sea, repudian la vida de pobres, y esperan que
les siga llegando el dinero.
COMO APESTADO…
Por cierto que, hablando de distinguidos personajes de la UAZ, dicen que el que anda
“metidísimo” echando la mano en lo de las gestiones para conseguirle dinero, es el diputado
federal petista (y ex Rector universitario, claro) Alfredo Femat Bañuelos. Pero como no llena de
reflectores, pues también se mete (¿por qué no?) en organizar foros sobre el deporte en
Zacatecas. Faltaba más. Ayer, en el anuncio del foro, agarró la bola y repartió juego con el
pretexto de que “hay que darle carta de ciudadanía al deporte en Zacatecas”, y por eso se
acompañó de la diputada local Susana Rodríguez, el rector Antonio Guzmán… ¡y por ningún
lado convidaron al mero–mero del deporte estatal, el Patas Adolfo Márquez Vera, titular del
Incufidez! ¿Así o más claro que está como apestado? Y lo que falta por verse…
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N LA RED
zhn.com.mx
Morena Senado va por impuestos de buena fe; iniciativa en breve
Ciudad de México.- Bajo el principio de “buena fe”, así propondrá Morena que se haga la
recaudación de impuestos en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como lo
anunció el presidente electo en semanas previas, la bancada de morenista en el Senado prepara la
Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, por medio de la cual se busca renovar las
instituciones y combatir la corrupción. En la iniciativa se propone suspender la vigilancia y la
fiscalización a establecimientos mercantiles y de servicios. En cambio, los dueños de
establecimientos tendrán la obligación de inscribirse en un padrón, y manifestarán bajo protesta
de decir verdad que conocen las leyes, los reglamentos, y actuarán de manera responsable,
además de contar con los permisos y requisitos necesarios.

Impulsa gobierno del estado la agricultura sostenible en mil hectáreas
El Gobierno del Estado impulsa la agricultura sostenible en mil hectáreas de tierras zacatecanas
en las que la productividad se traduce en bienestar para las familias, recuperación de suelos y
cosecha de agua, que guarda la humedad para el próximo ciclo agrícola otoño-invierno. Ante la
erosión acelerada del suelo por fuentes pluviales y eólicas, la baja productividad -en promedio
500 kilogramos de frijol por hectárea- la administración de Alejandro Tello unió esfuerzos con el
gobierno federal, a través de distintas dependencias, para realizar el programa de agricultura
sostenible.
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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zacatecasonline.com.mx
Campeonato Nacional Charro en Zacatecas, “el mejor de la historia”
Con llenos totales, una afición desbordada y saldo blanco, se llevó a cabo el 74 Congreso y
Campeonato Nacional Charro, que fue clausurado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna,
quien destacó el éxito del evento. Leonardo Dávila Salas, presidente de la Federación Mexicana
de Charrería, agradeció al mandatario, a nombre de los charros de México y Estados Unidos, por
haber respaldado incondicionalmente al evento.

porticoonline.mx
Columna
Código Político
Por Juan Gómez* / Colaborador
El PAN de un solo hombre
El próximo mes de diciembre el Partido Acción Nacional “renovará” su dirigencia estatal en
Zacatecas, en donde posee uno los votos más duros en la historia democrática del estado, que le
ha permitido ganar en una ocasión la capital zacatecana en el año 2007 durante la administración
de la gobernadora perredista, Amalia García Medina (2004-2010). El PAN zacatecano es un
híbrido que deambula entre el conservadurismo y el pragmatismo, sin lograr consolidar una
definición ideológica que le permita posicionarse como la primera fuerza política del estado, a
causa de que sus principales dirigentes han preferido negociar con los gobernadores en turno
para beneficiarse con las migajas que caen de la mesa del poder estatal. Desde hace una treintena
de años Acción Nacional ha estado dominado en Zacatecas por la confluencia en un grupo
político que ha extendido su influencia a la gran mayoría de los municipios de la geografía
zacatecana, y que es en el seno de sus familias en donde se distribuyen diputaciones locales y
federales, senadurías, presidencias municipales, regidurías, funcionarios en los organismos
autónomos, funcionarios públicos y un largo etcétera que le permite tomar el control de las
decisiones de su consejo político y del comité estatal. El triunfo de Cuauhtémoc Calderón
Galván en el año 2007 en la capital zacatecana en las elecciones municipales, fue la confluencia
de varios factores en el escenario nacional y local, pero sobre todo, cabe mencionar que el
entonces candidato albiazul no tenía una militancia panista, sino que provenía de otra expresión
política que empezaba a conformarse, el del Partido Nueva Alianza. Quizá pocos se acuerden de
los contendientes que en aquella ocasión tuvo Cuauhtémoc Calderón Galván por la capital del
estado: El PRD postuló al ex alcalde priista, Javier Suárez del Real; el PRI a José Marco Antonio
Olvera Acevedo, quien perdiera la elección en 1998 frente a Ricardo Monreal (1998-2004) y por
el Partido del Trabajo, el actual senador por Morena y exmilitante petista y perredista, José Narro
Céspedes. Pero a pesar de haber sido el primer panista en ganar la capital zacatecana, Calderón
Galván cometió varios errores: rompió con el grupo de “La Sagrada Familia”, perdió la elección
por la gubernatura estatal y terminó refugiándose en el Partido Verde Ecologista de México en el
año 2013 con cuyas siglas obtuvo una diputación local, para después salir y engancharse en la
candidatura de David Monreal Ávila (PT) por la gubernatura del estado (2016) y después,
regresar al Verde que lo postularía a la candidatura por la capital zacatecana para perder la
elección en este año 2018. En este breve contexto el grupo de “La Sagrada Familia” es el que ha
predominado en la toma de decisiones al interior del consejo y de los distintos comités en Acción
Nacional en los últimos 30 años, lapso en el que se ha mantenido el establishment de quienes
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controlan a este partido político en el estado. Lo anterior es solo un preámbulo del control que
tiene este grupo político zacatecano al interior de Acción Nacional, puesto que la semana pasada
se cerró el registro de candidaturas para la renovación del Comité Directivo Estatal albiazul. Y
todo parece indicar que este grupo político fortalecerá su control por otros 30 años más, pues los
registros de candidaturas realizados en días pasados son de lo más sintomáticos de lo que sucede
al interior del panismo zacatecano. Por principio de cuentas todo indica que la exdiputada local
(LX Legislatura), Noemí Berenice Luna Ayala, quien gracias a su incondicionalismo con el
actual diputado federal, José Isabel Trejo Reyes, llegó por la vía plurinominal al Congreso del
Estado y a la dirigencia estatal del PAN, ahora repetirá en la misma fórmula y con el mismo
grupo político. Es importante recordar que el pasado 7 de mayo del 2017 cuando se dio a
conocer el triunfo de Luna Ayala sobre Luz Arcelia Madera, evidenció la debilidad interna del
panismo zacatecano: de un padrón de 9.405 militantes con derecho a voto por la elección, la
ganadora solo obtuvo 2.701 sufragios y su contrincante, 1.528, de un total 4. 281 votos
registrados y 52 votos nulos. En esta ocasión Noemí contiende contra otro incondicional de Trejo
Reyes, el exdiputado local y federal en 2 ocasiones, Leonel Cordero Lerma, quien se presta al
juego para que se simule la contienda democrática panista y se cierre la pinza para que el actual
diputado federal albiazul siga controlando al panismo zacatecano. “La Sagrada Familia” panista
logró controlar al exalcalde de Calera y exdiputado local y exdirigente estatal, Pedro Martínez
(actual legislador de la LXIII Legislatura por la vía plurinominal), para que apoyara a Luna
Ayala y así garantizar el triunfo de la panista en la reelección. El actual diputado panista que
llega nuevamente por la vía plurinominal al Congreso de la Unión, tiene el dominio de 11
presidentes municipales de este partido, a quienes controla con la expectativa de gestionarles
recursos para sus demarcaciones municipales. Es por ello que la postulación de Arturo
Rodríguez, esposo de la actual diputada panista de la LXIII legislatura zacatecana, Emma Liseth
López Murillo, son activos del exdiputado local y exdirigente panista, Arturo López de Lara y de
Sergio Leaños, pero tiene muy escasas probabilidades de ganar la elección. El grupo de “La
Sagrada Familia” continuará detentando el poder político de Acción Nacional en el estado, para
que continúen los negocios personales y el reparto de las candidaturas plurinominales entre los
miembros de este grupo.

periodicomirador.com
Encuentran el cuerpo sin vida de italiano en Zacatecas
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), da a conocer que se sigue una investigación
por el homicidio de una persona del sexo masculino y de origen italiano. De acuerdo con la
información relacionada con este hecho, este sábado alrededor de las 11 horas elementos de la
Policía Municipal de Tepechitlán reportaron el hallazgo de una persona del sexo masculino sin
vida a un costado de la carretera estatal tramo Rancho Nuevo – Llano Frío, a 8.3 kilómetros de la
carretera federal 45 (Tepechitlán- Teúl de González Ortega), en el municipio de Tepechitlán.

Realmente queremos que las cosas cambien: Ulises Mejía
Con el objetivo de limpiar y reforestar el área recreativa de la colonia Huerta Vieja, el Alcalde
Ulises Mejía Haro, miembros del colectivo Kybernus, voluntarios de la Presidencia Municipal de
Zacatecas y los vecinos del lugar se sumaron a las actividades de mantenimiento y dignificación
de este espacio donde además se develó el código del buen vecino. Tras realizar labores de
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limpieza y deshierbe en el parque de la colonia, el Alcalde destacó que el sumarse a estas
acciones ayuda a devolver los valores éticos y morales al pilar de las familias “estos espacios
verdes son fundamentales porque aquí conviven los niños, los vecinos, las familias, por eso hay
que mantenerlos limpios y dignos”.

periometro.com
Ganaderos fresnillenses se deslindan de Cuauhtémoc Rayas y piden a Tello
que PEP deje de extorsionarlos
Tras agradecer el respaldo, la interlocución y la gestión del senador José Narro Céspedes,
Gustavo Muñoz Mena, presidente de la Asociación Ganadera Local “Reales de Fresnillo”,
celebró la recuperación de la clave de Registro Electrónico de Movilización de Ganado (Remo),
que mantenía monopolizada la Unión Ganadera Regional de Zacatecas (UGRZ), con el apoyo
también de la diputada federal Mirna Maldonado y el local, Juan Mendoza Maldonado. Al tener
afectados por muchos meses al menos a 300 ganaderos del municipio de Fresnillo, y al ver la
corrupción que existe en la UGRZ, que dirige Cuauhtémoc Rayas, nació la Asociación Ganadera
Local “Reales de Fresnillo”, quienes durante siete meses trabajaron con el senador Narro
Céspedes para poder recuperar dicha clave, refirió Muñoz Mena.

Un niño o adolescente es ejecutado cada hora en México
CdMx.- Casi 72 mil hombres y mujeres (71 mil 910, para ser exactos), desde 12 y hasta 29 años,
han sido asesinados entre 2010 y 2017, de acuerdo con cifras del Inegi. El crimen organizado
está aniquilando a buena parte de la juventud mexicana: en ese lapso de tiempo, un niño, un
adolescente, o un joven ha sido asesinado cada hora, en promedio. Haga memoria y vaya al 31
de enero de 2010, cuando unos jóvenes estaban de fiesta en el fraccionamiento Villas de
Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

lasnoticiasya.com
Columna
La Casa de los Perros
Por Claudia G. Valdés Díaz
Gallinero alborotado en Zacatecas
A tres años de que el gobierno diferente llegue a su fin, el gallinero anda muy alborotado y los
aspirantes, y suspirantes, a inquilinos de La Casa de los Perros, andan desatados en sus
respectivas campañas sin “respetar” ni sábados, ni domingos y, mucho menos, días festivos. Ahí
está el senador José Narro Céspedes quien, aunque a muchos no les guste, o les duela, ha
demostrado que si algo se le da bien es la gestión. Tiene en su agenda un sinnúmero de contactos
que ya los quisiera cualquier político en Zacatecas. Por eso, con la mano en la cintura, y sin tanta
faramalla ni inútiles viajes, tuvo un primer acercamiento con el embajador de China, Qiu Xiaoqi,
quien como no queriendo lo contactó con Bao Ronglin, director general del Grupo Oriental, SA
de CV y presidente honorario de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México, el que, sin
más, anunció su intención de establecer tres empresas en territorio zacatecano. Y así, con el ojo
cuadrado, dejó al secretario de Economía del Gobierno de Zacatecas, Carlos Fernando Bárcena
Pous, quien ahora sí que, como el chinito, nomás se quedó milando cuando el empresario le
reveló sus planes de inversión en los municipios de Zacatecas y Guadalupe, que gobiernan los
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morenos Ulises Mejía Haro y Julio César Chávez, y en Genaro Codina, a cargo de la perredista
Oralia López Chávez. Bao Ronglin dijo que, ya con los planos en la mano, podría instalar una
planta de autos eléctricos y otra más de neumáticos, además de un parque industrial de ciencia y
tecnología. La inversión china sería, se dijo, de unos mil 500 millones de dólares.
Ganaderos
Y para que la cosa no quede ahí, un grupo de ganaderos de Fresnillo, encabezados por Gustavo
Muñoz Mena, celebró de la mano de Pepe Narro, la recuperación de la clave de Registro
Electrónico de Movilización de Ganado (Remo). Con esta acción, y como no queriendo la cosa,
el senador de la República le mandó decir a sus contrincantes fresnillenses, el priista Adolfo
Bonilla Gómez, titular de la Secampo, y al moreno David Monreal Ávila, que el tema del campo
no tiene propiedad, y que guarda la esperanza de que la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), a
partir del 1 de diciembre, “no se preste a intereses ajenos a los de los ganaderos”. El raspón
alcanzó de paso a Cuauhtémoc Rayas, de quien dijo, “por cuestiones políticas” manejó la clave
Remo a su antojo, supuestamente obteniendo “ganancias” superiores a los 15 millones de pesos
al año de los cuales, ni los integrantes de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, sabrían en
dónde quedaron.
Alcaldes opacos
Y quienes dicen que eso de la transparencia nomás no es lo suyo, y que ni les importa que el
IZAI les imponga multas, las cuales supuestamente tendrían que pagar de su propio bolsillo, son
los alcaldes de 20 municipios que, hasta el momento, y con miles de pretextos en la boca, no han
solventado las observaciones hechas ante las omisiones en la Plataforma Nacional de
Transparencia. En la lista aparecen los presidentes municipales de Morena en Ojocaliente,
Daniel López Martínez; de Nochistlán, Armando Delgadillo, y de Saín Alto, José Luis Salas.
También están el petista Sabino Dorado, de Gral. Enrique Estrada; y los panistas José Alonzo
Arellano, de Florencia de Benito Juárez, y Miguel Ángel Varela, de Tlaltenango. No se salvan
los de Nueva Alianza, Guadalupe Trejo, de Melchor Ocampo; Eduardo Duque, de Morelos, y
Abraham Castro, de Pánuco. Como tampoco los perredistas de Luis Moya, Enrique Sánchez, e
Imelda Mauricio, con varias administraciones a cuestas, en Villa González Ortega. Y claro está,
los presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Wendy
González, del Teúl de González Ortega; Lorena Ortega, de Momax; Herminio Briones, de Pinos;
Yanet Morales, de Apulco; Dora Isabel Jáuregui, de Apozol; Anastacio Maldonado, de
Concepción del Oro, y Juan Carlos Saucedo, de Villa Hidalgo. También se suman a la lista los
alcaldes de Cañitas, Marco Antonio Regis, y Alonso Castañeda, de Atolinga, ambos emanados
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Si ellos no cumplen con sus obligaciones,
deberán pagar de 12 mil 90 pesos hasta 25 mil 250 pesos.
Millones para Zacatecas
Y mientras algunos eluden sus responsabilidades, hay otros como Ulises Mejía Haro, en
Zacatecas, que espera cerrar este 2018, a tambor batiente con un sinnúmero de obras entregadas,
todas ellas enfocada a la infraestructura social. Y es que la capital está urgida de
pavimentaciones, servicios básicos, espacios públicos, canchas de usos múltiples y tramos
carreteros, los que ocupan no de una manita de gato, sino de un buen zarpazo de tigre porque hoy
día están para llorar, de ahí que se espera que el 2019 arranque con inversiones superiores a los
70 millones de pesos.
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enfoquezac.com
41 sujetos obligados omisos a solventar durante la verificación vinculante:
IZAI
De 173 sujetos obligados verificados en su carga de información por el Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), 20
Ayuntamientos, 16 Sistemas de Agua Potable y 5 Sindicatos, fueron omisos a notificar durante el
plazo legal, la solventación de las observaciones hechas por el organismo garante a sus portales
de transparencia; así lo informaron los Comisionados José Antonio de la Torre, Julieta Del Río
Venegas y Samuel Montoya Álvarez. Julieta Del Río Venegas, Encargada de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) en Zacatecas, señaló que 64 sujetos obligados completaron la
información en sus portales antes del último plazo establecido Ley, por lo que ya cuentan con el
100% de sus obligaciones. Por otra parte, el equipo de verificadores continúa revisando a los 69
que notificaron al IZAI de sus solventaciones, a fin de determinar si ya cumplieron.

pulsodelsur.com
Entrega Gobierno Becas del Programa 3×1 a Estudiantes de Jalpa
Jalpa, Zacatecas.- Este domingo 942 estudiantes de diversos niveles educativos recibieron por
fin las becas del Programa 3×1 para Migrantes. En esta acto celebrado en la explanada de la
presidencia municipal, funcionarios de gobierno federal, del estado y el alcalde Carlos A.
Carrillo Gómez, entregaron 418 becas que beneficiaran a estudiantes de primaria con mil 750
pesos de ayuda, 171 de secundaria con un apoyo de 5 mil 400 pesos, 141 para el medio superior
con 9 mil 250 pesos a cada estudiante y en esta ocasión fueron 212 estudiantes de nivel
Superior quienes recibieron 10 mil pesos cada uno, esto se logra gracias a los clubes de
jalpenses radicados en la Unión americana y los tres órdenes de gobierno, según informó el
subdelegado de SEDESOL federal en el estado Miguel Sandoval Bañuelos.

silviamontes.com.mx
Opinión
Por Silvia Montes
Afuera de las Escuelas
ES TOTALMENTE frustrante la deserción escolar y más si ésta se produce en los primeros
niveles de estudio de niñas, niños y adolescentes cuyo lugar de estancia y única obligación a su
edad debe ser estudiar. Por eso es importante emprender acciones para contener este fenómeno
que no desaparece.
LAS CAUSAS, pienso, se ubican esencialmente en el hogar donde faltan muchas cosas y los
padres no encuentran prioritaria la educación de sus hijos, o no se interesan o están inmersos en
serios problemas para salir adelante.
EN TODO CASO, doce dependencias gubernamentales de la Federación y el estado
establecerán acciones encaminadas a prevenir y atender la deserción escolar a través de la Mesa
Interinstitucional Permanente “Todas las Niñas, Niños y Adolescentes en la Escuela”, que fue
conformada de manera oficial.
SUENA excelente. Habrá que ver si efectivamente esta mesa sirve de algo y quienes la
conforman toman en serio su importante función.
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SE INFORMA que la coordinación estará a cargo de la Secretaría de Educación (Seduzac) y el
Secretariado Ejecutivo del Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA). La verdad desconocía yo la existencia de este sistema. Sería bueno saber de sus
resultados.
EL OBJETIVO es poner especial énfasis en temas como el riesgo de deserción, el abandono
escolar y la problemática afuera de las escuelas.
EL ÚLTIMO concepto representa todo un reto, pues la problemática afuera de las escuelas es
multifactorial y afecta a quienes debieran, insisto, tener la única obligación de estudiar y hacerlo,
además, en un ambiente amable en casa y con todo el apoyo de sus padres y sus maestros.
TRÍSTEMENTE esa no es la realidad de muchísimos niños y adolescentes.
PARA COMENZAR, las acciones, estrategias y políticas públicas que se construirán desde la
mesa permanente que ha quedado instalada, serán aplicadas en 24 escuelas de educación
primaria, 15 de secundaria y 15 de educación media superior.
TAMBIÉN se informa que el Secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila instaló y tomó
protesta a las y los integrantes de la mesa permanente “y los exhortó a emprender un trabajo
coordinado, al tiempo que garantizó todo el apoyo necesario desde la dependencia que preside”.
EL SECRETARIO subrayó que los temas relacionados con la deserción deben analizarse y
abordarse desde sus diversas concepciones y a partir de ahí construir un entendimiento
transversal de las políticas para atenderlos en todas sus dimensiones.
EN EFECTO, toda la problemática que rodea a los niños y los adolescentes debe atenderse con
políticas públicas basadas en sus derechos humanos para garantizar la aplicación efectiva, como
afirmó el Secretario que debe involucrarse seriamente en este tema tan sensible y relevante.
DESDE LUEGO, la responsabilidad es de todos.

aficionzac.com
Opinión
Por: Osvaldo Ávila Tizcareño
Dirigente Antorchista de Zacatecas

¡Lo logramos!
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar el objetivo”. Así dice a la letra el artículo 4 de
nuestra Carta Magna, en el mismo se habla del derecho a la salud, a la cultura, el deporte, la
igualdad; como en muchos otros casos derechos de papel, que no corresponden con la realidad
que enfrentamos la mayoría de los mexicanos. La cita viene a cuenta una vez más por las
peripecias que han padecido desde hace más de 16 años los colonos de Rincón Guadalupano,
quienes como he referido ya en otras ocasiones, enfrentaron infinidad de dificultades al recibir
sus viviendas en este fraccionamiento. La corrupción gubernamental en su máxima expresión, la
complicidad de la empresa constructora, el desdén de INFONAVIT, la burla constante de las
autoridades subsiguientes, la recurrente manipulación en tiempos electorales, acciones
cosméticas implementadas para postergar la solución al problema y sobre todo la incertidumbre
y temor constante ante el riesgo de derrumbe de sus viviendas son solo algunas de las acciones
enfrentadas por los vecinos. Pero la actitud de los vecinos fue siempre firme, valiente y decidida
en la defensa de su patrimonio, pero a la par de ello tomado acciones en pro de la justicia.
Recuerdo todavía aquel primer encuentro en el 2011 donde conocí el problema, ya las viviendas
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estaban bastantes deterioradas y ciertamente habían recibido las primeras reparaciones, se
trabajaba en el arreglo de las calles, así mismo en las redes de drenaje sanitario y agua potable,
acción que resultó una medida mediatizadora más. Así los años transcurrieron entre reuniones y
nuevas promesas de solución, aquí la constante fue la burla y las maniobras, particularmente de
la Constructora Obrera Tamaulipas y Alfa, quienes son las causantes del problema, mismas que
se empecinaban en realizar sólo acciones cosméticas. Hace casi 2 años, en noviembre del 2016,
expuse un punto de acuerdo ante el pleno de la 62 Legislatura para pedir la intervención de las
instancias gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, la respuesta siguió la misma tesitura,
hasta que a mediados del 2017 las intensas lluvias generaron derrumbes y aumentó el riesgo de
un efecto dominó del resto de las viviendas. Fue en ese momento que logramos la intervención
directa del Gobernador Alejandro Tello que instruyó a funcionarios de primer nivel para que se
estableciera una mesa de trabajo permanente para dar seguimiento a los avances que de común
acuerdo con INFONAVIT llevarían a la solución definitiva del problema. El pasado 29 de
octubre se llegó por fin a materializar el acuerdo que permitirá acceder al seguro de las viviendas
y con ello cada vecino se hará cargo de la reparación de las mismas y en el caso de quienes se
encuentran en alto riesgo la medida será reubicarlas en otro fraccionamiento, para materializar la
solución existirá todo el respaldo del gobierno estatal. Con esto una vez más se comprueba que el
pueblo siempre triunfa, la determinación de los vecinos, la solidaridad de los Antorchistas que
siempre acudimos en apoyo a nuestros hermanos de lucha, nos demuestran una vez más que la
justicia tarde o temprano llega; basta con que exista la determinación y la constancia que es
capaz de vencer todas las trabas y maniobras de quienes se empecinan en apostar al desaliento de
las masas para salirse con la suya. Hoy que está en marcha una campaña en contra de la lucha
organizada, que se lanzan todo tipo de calumnias y descalificaciones contra los líderes sociales
que auténticamente se ponen al frente del pueblo, conviene sacar lecciones concretas que sirvan
de aliciente en la lucha diaria. Y aquí está una demostración de unidad, de persistencia y triunfo.
Dieciséis largos años pasaron, muchas fueron las maniobras y sólo mediante la lucha organizada
fue posible lograr una solución definitiva. Las campañas de desprestigio no sirven para frenar al
pueblo, tampoco la soberbia de las autoridades, pero sólo a condición de que la unidad
inquebrantable se mantenga, y se despierte la solidaridad de quienes les aquejan otros males,
pero saben que encontrarán también el apoyo masivo a su causa. Sigamos adelante, vayamos sin
temor a encabezar a los menesterosos, sabedores que aún los problemas más complejos siempre
tendrán solución. Enhorabuena compañeros de Rincón Guadalupano, con ustedes reivindicamos
los principios de la unión, fraternidad y la lucha por una causa justa y noble. ¡Lo logramos y los
demás a seguir el ejemplo!
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ALCALDE FRENA ABUSOS DE CFE
EL GRAN ENEMIGO de los municipios y los alcaldes de Zacatecas –ha dicho MIGUEL
TORRES ROSALES- es la Comisión Federal de Electricidad. Y como el presidente de
Villanueva no está dispuesto a que esquilme a su gobierno, se declaró en rebeldía contra la
paraestatal. HACE DÍAS, inspectores de la CFE fueron a Villanueva a cortar la energía eléctrica.
pri.cde.zacatecas@gmail.com
Tel.y Fax. 492 924 43 45

25

Adujeron deudas históricas. TORRES llamó por teléfono al superintendente y le hizo ver que
estaba al corriente en sus pagos. Los pasivos históricos tendrían que negociarlos por la buena. Y
lo advirtió que si dejaban a oscuras al municipio, al día siguiente llevaría gente para tomar las
oficinas de la CFE hasta que vinieran a negociar representantes del director general JAIME
HERNÁNDEZ. El corte se suspendió hasta nueva orden.
REGRESA PEÑA BADILLO
LO ANTICIPÓ TRIPLE ERRE. Hoy se convierte en un hecho consumado. Regresa a la
actividad política CARLOS PEÑA BADILLO. El gobernador ALEJANDRO TELLO le
encarga la dirección del Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos. Esa
dependencia hasta hoy ha sido una más en el organigrama del Ejecutivo. Ha pasado
inadvertida. PEÑA BADILLO, el súper activista del PRI, la convertirá en un centro de
operación política. Miles de adultos aprenderán a leer y escribir, también a valorar al
gobierno de TELLO y al PRI.
BODA OFRENSIVA
LA BODA FIFI de CÉSAR YÁÑEZ ofendió a los morenistas que se han creído esos cuentos de
la cuarta transformación y primero los pobres. Así, en Zacatecas ofende a los priistas el
matrimonio fastuoso de FERNANDO SOTO, prototipo de la corrupción que –según voces del
gabinete de ALEJANDRO TELLO- envileció el sexenio de MIGUEL ALONSO. CON SU
LABIA manipuladora, el señor LÓPEZ justificó la fiesta ostentosa de YAÑEZ. Fue algo similar
a aquello que dijo ENRIQUE PEÑA a su secretaria de Sedesol cuando se destapó la cloaca de la
estafa maestra: “ROSARIO no te preocupes, hay que aguantar, ya empezaron las críticas de
quienes les preocupa la policía y las elecciones”.
CIUDADANOS EN ESPERA
NADIE EN ZACATECAS ha defendido el derecho de SOTO de gastar 10 millones de pesos o
más para casarse en segundas nupcias en el Caribe. Y por eso la ciudadanía que, dijo TELLO,
“nos arrebató la conducción del país”, sigue en espera que la Fiscalía de FRANCISCO
MURILLO venza a la impunidad. TELLO TAMBIÉN afirmó: “No deben reeditarse
gobernadores, alcaldes, diputados –y seguramente secretarios de Finanzas- corruptos. Regresar al
ánimo de la gente no será posible dando los mismos platones”. En el sexenio de MIGUEL
ALONSO dos personajes acapararon los malos pensamientos: JUAN el maloso y FERNANDO
SOTO. Contra aquel no hay denuncias. Ni pruebas. SOTO en cambio está vinculado en
observaciones de la ASE y en denuncias en la Fiscalía Anticorrupción de SALVADOR VILLA.
La gente espera.
PREOCUPA AMLO A LOS MIGRANTES
A LOS PAISANOS en Estados Unidos les atormentan las esquizofrenias del presidente. No
DONALD TRUMP, sino ANDRÉS MANUL LÓPEZ OBRADOR. El vicepresidente de la
Federación del Sur de California, EMIGDIO ROBLES, busca un canal de comunicación con la
superdelegada VERÓNICA DÍAZ para conocer el futuro que planea ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR para el 3×1. COMO PARTE de la cuarta transformación, LÓPEZ
OBRADOR proyecta una reforma tajante en el Ejecutivo. Empero, del 3×1 no ha dicho ni pío.
Ni de las federaciones ni clubes de migrantes. En breve –el día 12- la Federación de Clubes del
Sur de California, de JORGE ORTIZ, celebra su 46 aniversario. En la fiesta estará
ALEJANDRO TELLO. Esperan que también VERÓNICA DÍAS. Ahí esperan pueda haber una
luz sobre el futuro del 3×1.
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