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Adeudan municipios $450 millones: IMSS


La regularización de la deuda es a través de la Secretaría de
Finanzas. Rafael Estrada Cabral

Adictos al alcohol, el 7% de los zacatecanos


El 4.4% de la población entre 18 y 65 años consume bebidas
embriagantes todos los días y el 10.4% lo hace de manera
regular; las mujeres cada vez toman más frecuentemente y en
mayor cantidad revela un estudio de la Secretaría de Salud
Estatal.
Noche de Terroríficas Balaceras

Asesinan a Tres,Otro Está Grave
Advierte que se debe cuidar el impacto en los niños y jóvenes

Mercado: legalización de la mariguana, necesaria
para reducir la violencia




Afirma que implica integración de un mercado económico legal
Explica secretaria que la medida ha sido aplicada en otros países
“Es un tema muy importante y tendremos que esperar a las
definiciones”

Lunes sangriento deja 7 ejecutados
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Teléfonos: 01(492) 92-26583 y 01(492) 92-26585

E-Mail: dirzac@oem.com.mx

Adeudan municipios $450 millones: IMSS
Sigue en crecimiento de la deuda sumada de los ayuntamientos del estado de Zacatecas ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social. El delegado de la dependencia federal, Rafael Estrada
Cabral informó que la deuda de prácticamente todos los ayuntamientos es de aproximadamente
450 millones de pesos y sigue creciendo.

La deuda pública de Zacatecas es de 7 mil 400 mdp
“Aunque no nos endeudaremos más, Zacatecas podría tener capacidad para endeudarse por otros
mil 500 millones de pesos, pero insisto, no lo haremos”, adelantó el Secretario de Finanzas. El
titular de la SEFIN, alardeó que por la disciplina financiera y ahorro en el gasto, las calificadoras
tienen al gobierno de Zacatecas, en color verde, que no es otra cosa, “que un reconocimiento a
que hemos sido responsables, por eso, nos podríamos endeudar hasta con otros mil 500 millones
de pesos, aunque, por supuesto, no lo haremos”, sostuvo.

Gestiona gobernador de Zacatecas recursos para 2019
De cara a la conformación y aprobación por parte de las Cámaras alta y baja del paquete
económico del año entrante, el gobernador Alejandro Tello Cristerna acudió a la Ciudad de
México para presentar al legislador federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, Presidente de la Comisión
de Presupuesto de la Cámara de Diputados, los principales proyectos para Zacatecas en el
ejercicio 2019. Entre los proyectos presentados estuvo la construcción de la presa Milpillas y la
ampliación de la carretera Zacatecas-Aguascalientes a cuatro carriles.

Logra alcalde de Guadalupe 117 mdp que invertirá en 52 obras
Con presupuesto extraordinario de aproximadamente 117 millones de pesos, el Ayuntamiento de
Guadalupe pretende invertir en 52 obras, tanto rurales como urbanas, dio a conocer el alcalde
Julio César Chávez Padilla, quien refirió que esta inversión, aunque no soluciona las vicisitudes
económicas del municipio. El presidente subrayó que este recurso es extraordinario, el cual fue
gestionado directamente con José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito
Público, a quien se le expuso la complicada situación financiera por la que atraviesa Guadalupe;
dos millones se obtuvieron del Fondo III, y 800 mil fueron convenidos con el Gobierno del
Estado, mediante la Secretaria Agraria de Desarrollo Territorial Urbano (Sedatu). De igual
forma, la Sedatu a nivel federal otorgó 32 millones de pesos.
Columna
Crónica del poder
Por Ignacio Valenzuela
Promoción de los derechos político electorales
Ya desde hace rato y cada día más, el tema que está encaminado a ser redefinido como inclusión
e integración, es la llamada CUARTA TRANSFORMACIÓN que el Presidente Electo ha
trazado hacia todos los horizontes y rincones del país; y Zacatecas nunca podrá ser ausencia ni
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hacer el vacío en esta nueva etapa por comenzar formalmente el primero de diciembre.
Testimonio de ello son las acciones fundamentalmente educativas, orientadoras y críticas que
lanzan programas como los convenidos por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la
Secretaría de Educación y Cultura, ésta a través de la Escuela Normal "Manuel Ávila Camacho"
y la Red de Normalistas, que tiene como objetivo alcanzar una plena ciudadanía, con reflexión
sobre los Derechos Humanos y los Derechos Políticos, Cívicos y Electorales, como así lo han
signado los maestros VIRGILIO RIVERA DELGADILLO y GEMA MERCADO SÁNCHEZ,
con la participación de los formadores, los educadores que modelan y moldean el alma de los
ciudadanos, forjando conciencias éticas y cívicas. Y los académicos DAVID EDUARDO
RIVERA SALINAS y JAIME TRINIDAD CORREA comparten esa responsabilidad. Y es que,
cuando se suman y coinciden los esfuerzos y creatividad de los académicos universitarios,
intelectuales y maestros, los efectos son de elevación de la calidad educativa, y el constante
perfeccionamiento de la cultura democrática. Un Programa de Capacitación para la Promoción
de los Derechos Político Electorales, que ya observamos enlazado a esa marcada tendencia
política y social de la Cuarta Transformación. Iniciado este programa con los normalistas, que
como bien lo asienta VIRGILIO RIVERA, son maestros y maestras educados bajo los referentes
de responsabilidad cívica y política para transformar nuestra realidad social; son los hacedores de
una plena ciudadanía que transforma la realidad y que la hacen más justa e igualitaria;
construyen una sociedad equitativa, armónica, incluyente, que permita que mujeres y hombres
logren una vida justa, para luego pretender la felicidad. En esa labor transformadora están
metidos el Politécnico de Zacatecas, la Unidad de Derecho de la UAZ y ahora los normalistas de
la emblemática "Manuel Ávila Camacho."
Impotencias e impotentes:
YA PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR emitirá dos
mensajes que habrán de ser trascendentes: el primero al término del momento constitucional de
Toma de Posesión y el segundo ante el pueblo concentrado en el Zócalo de la Ciudad de México.
EL GOBERNADOR ALEJANDRO TELLO pidió al diputado federal zacatecano ALFONSO
RAMÍREZ CUÉLLAR, ser un aliado de para alcanzar el mejor y más justo Presupuesto 2019.
Gestión de altura con el Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
JOSÉ NARRO CÉSPEDES, senador y MIRNA MALDONADO, diputada federal, son el
Presidente y Secretaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso de la Unión,
otra poderosa instancia que promoverá el rescate y fortalecimiento de la producción
agropecuaria. ALEJANDRO TELLO se mostró orgulloso del desarrollo y desenlace espléndidos
del Congreso y Campeonato Nacional Charro "CARLOS MIER MACÍAS" que cerró el
domingo, como el acontecimiento histórico de la charrería nacional. Más prestigio al Zacatecas
Deslumbrante. RICARDO MONREAL acaba de recibir crítica directa de la Red Mexicana de
Afectados por la Minería, y afirman que la iniciativa de Ley Agraria presentada por Morena a
través de Monreal, es una regresión, una amenaza para los derechos de los pueblos. Al debate.
Columna
Rayos de sol
Entrega colectiva
INFECCIONES.- Se espera un repunte en el número de infecciones respiratorias agudas hasta
en el mes de diciembre, cuando inicie la temporada invernal, informó el secretario de Salud,
Gilberto Breña Cantú.
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LONDRES.- El secretario de Turismo de Zacatecas, Eduardo Yarto Aponte se encuentra
participando en la Feria World Travel Market (WTM) Londres 2018, que se desarrolla del 5 al 7
de noviembre.
DIGNIFICACIÓN- Ulises Mejía Haro presidente del municipio de Guadalupe y miembros del
colectivo Kybernus, así como voluntarios de la Presidencia Municipal de Zacatecas realizaron
actividades de mantenimiento y dignificación en la colonia Huerta Vieja, lugar en donde se
develó el código del buen vecino.
SALDO BLANCO- Autoridades de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal de
Zacatecas informaron que se registró saldo blanco en materia de incidencia delictiva en las
inmediaciones de los panteones y Tianguis del Día de Muertos, indicando que 28 personas
fueron detenidas por faltas administrativas en las colonias capitalinas.
PROYECTO CLAVE- El director General del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
(Cozcyt) Agustín Enciso Muñoz, informó que, con una inversión superior estatal a los 126
millones de pesos y otros 100 millones de inversión privada, Quantum Ciudad del Conocimiento
es el proyecto clave para el desarrollo del sector Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de
Zacatecas a escala regional. Se pretende que para el 2021 Quantum tenga en operación 16
centros de desarrollo tecnológico e innovación, además de un parque botánico.
FRÍO.- Continuarán las bajas temperaturas en el territorio zacatecano, según el reporte del
Servicio Meteorológico Nacional en el municipio de Sombrerete se registraron temperaturas de
3.5 grados centígrados.
Columna
Coordenadas políticas
Por Juan Castro y Raúl García
Robo a casas habitación
Actualmente, México atraviesa una crisis de inseguridad motivada por el aumento constante de
conductas delictivas que afectan directamente no solo el patrimonio de miles de familias
mexicanas, sino su integridad, seguridad, paz y tranquilidad. El robo a casa habitación se ha
incrementado de manera exponencial en los últimos tres años, sobre todo en 2017 y lo que va de
2018. Al respecto, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
revelan que de enero a julio de 2018 se registraron 3 mil 585 robos con violencia y 41 mil 830
sin violencia, y se ubicó como uno de los 10 con mayor incidencia en el país. Los estados con las
cifras más altas son Baja California con 4 mil 331, Ciudad de México con 4 mil 263, y Estado de
México con cuatro mil 134. Por ello, se impulsa una reforma al artículo 19 de la Constitución,
con el objetivo de establecer que, en caso de robo a casa habitación, el juez ordenará la prisión
preventiva, oficiosamente. Esto afecta el bien jurídico tutelado del patrimonio, así como la
inviolabilidad del domicilio, y en caso de cometerse con violencia, daña de igual manera los
bienes jurídicos tutelados de la libertad, la vida y la integridad corporal, que son de primordial
protección para el Estado. La persona vinculada a proceso por robo a casa habitación, que no lo
haya cometido con arma o explosivo, tiene la posibilidad de que se le imponga una medida
cautelar en libertad, lo que implica que este pueda sustraerse a la acción de la justicia, situación
que deja a la víctima en total estado de indefensión. Estimó que la falta de una estrategia federal
en materia de seguridad eficaz y efectiva ha propiciado que 30 de 32 entidades federativas se
vean afectadas por el incremento de los delitos que inciden directamente en el patrimonio de los
mexicanos, siendo uno de ellos el robo a casa habitación.
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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¿Y la ampliación de Metropol?
Sigue pendiente de concretarse la ampliación de la cobertura de la policía metropolitana, mejor
conocida como Metropol la cual fue anunciada por el Secretario de Seguridad Pública, Ismael
Camberos desde el mes de septiembre. Hace un par de semanas, la intención de operar la
Metropol en un total de siete municipios fue confirmada en una entrevista por el gobernador
Alejandro Tello Cristerna, quien se pronunció a favor de que la corporación abarque a los
municipios cercanos a la capital y Guadalupe. Entonces el mandatario argumentó que acciones
como esta permitirán evitar “problemáticas” con los municipios, las cuales pueden dar paso a
confusiones como la generada en el operativo policiaco registrado el pasado 18 de octubre en la
colonia Gavilanes de Guadalupe. “Estamos haciendo una propuesta de ampliar la Metropol, (…)
pretendemos que desde Fresnillo y hasta Trancoso una policía única esté trabajando y dé mejores
resultados”, insistió. Esta medida se sumaría a un mayor presupuesto en materia de seguridad
contemplado para el año 2019, así como la expectativa de recibir a cerca de 600 elementos de la
policía federal como un apoyo extraordinario prometido por el gobierno entrante.

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

E-Mail: sistemas@imagenzac.com.mx

Aumenta la adicción al alcohol entre los zacatecanos
Los problemas de alcoholismo en la entidad van en aumento: de poco más de 1 millón 179 mil
551 zacatecanos de 18 a 65 años de edad, el 7% tienen adicción a las bebidas alcohólicas. Iván
Torres Cuevas, jefe del Departamento de Entornos Saludables y Adicciones de la Secretaría de
Salud estatal, explicó que la principal sustancia adictiva que se consume en la entidad es el
alcohol, lo que ha provocado violencia, accidentes automovilísticos, muerte y discapacidad por
personas que manejan bajo los efectos de bebidas embriagantes.

En enero llegará la solución a la UAZ
Se buscará solución al problema estructural de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ),
en el mes de enero, aseguró el rector Antonio Guzmán Fernández. “A partir de enero, nos
sentaremos para tener una mesa de negociación que nos permita revisar y encontrarle una salida
estructural al problema, ya que el convenio financiero que se establece, ya no coincide con la
forma de trabajo de la universidad”, expresó.

Ya cumplí el 80% de lo prometido en campaña: Julio César Chávez
Asegura alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, haber cumplido el 80% de sus
compromisos de campaña durante los primeros 50 días de su gobierno. Detalló que a través de
diferentes gestiones extraordinarias se logró conseguir un recurso de 116 millones, 702 mil 134
pesos, para la ejecución de 52 obras de las cuales 21 están en la zona rural; y del cual solo 4
millones 585 mil 507 pesos es propio del municipio. Agregó que este recurso fue aprobado por la
anterior legislatura, por lo que este tiene que estar comprometido antes de que termine el año,
para evitar pueda perderse y ser ejecutado según el programa de obra.

Guadalupe, el municipio con la mayor deuda con el IMSS
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Los 58 municipios que comprenden el territorio zacatecano tienen un adeudo con el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) que asciende a 450 millones de pesos, entre los que destaca
Guadalupe como máximo deudor con más de 60 millones. Rafael Estrada Cabral, delegado del
IMSS en Zacatecas, aseguró que se mantiene una estrecha comunicación con los nuevos
alcaldes para lograr que finiquiten sus adeudos, esperando que en poco tiempo estos ya no
existan.

Solicitarán que Zacatecas se declare libre de analfabetismo
El Gobierno del Estado solicitará el izamiento de bandera blanca que declare a Zacatecas libre de
analfabetismo, debido a que el porcentaje de población que se encuentra en esta situación es
menor al que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) para tal fin. La Secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, informó
que sólo el 2.7 por ciento de la población zacatecana está en dicha condición, cifra menor al 4
por ciento que considera la Unesco.

La educación, la niñez y el magisterio: las prioridades de la diputada
Edelmira Hernández
La meta de la diputada local perredista Ma. Edelmira Hernández Perea, es trabajar en beneficio
de la educación, la niñez y el magisterio, pues reconoció que son sectores bastante olvidados.
Comentó que cumplirle a la sociedad zacatecana y ayudarle a los que menos tienen es otro de sus
objetivos que se puso antes de tomar protesta como diputada de la 63 Legislatura.

Gestiona Tello recursos para megaobras con Alfonso Ramírez
CIUDAD DE MÉXICO.- A fin de gestionar recursos para proyectos estratégicos que mejoren la
calidad de vida de los zacatecanos y coadyuven a detonar el crecimiento económico en 2019, el
Gobernador Alejandro Tello se reunió con el Presidente de la Comisión de Presupuesto de la
Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar. De cara a la conformación y aprobación por
parte de las Cámaras alta y baja del paquete económico del año entrante, el Jefe del Ejecutivo
acudió este lunes a la Ciudad de México para presentar al legislador federal, de origen
zacatecano, los principales proyectos para el estado en el ejercicio 2019.
Columna
El Runrún
Por Alejandro Wong
Peña, entre ser pasalón o enfrentar vicios educativos
Carlos Peña no la tiene fácil en el IZEA. El exdirector Pedro Gallegos le dejó un instituto en
“semáforo amarrillo”, aunque da sus razones para ello. Mientras estuvo a cargo del instituto le
apostaron a la política de no regalar certificados para no sacrificar calidad por cifras ficticias. Por
eso, el subdirector técnico Sergio Estrada decía que si antes de 10 adultos que presentaban un
examen, pasaban ocho, ahora los aprobados andan entre tres y dos. Y el ejército de 1,500
asesores no ha tenido muchos resultados para disminuir la cifra de 400 mil zacatecanos con
rezago educativo, pues hay instructores que llevan años cobrando y no han logrado ni un solo
estudiantes que concluya un nivel.
Más pendientes
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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El exdiputado local también se deberá enfrentar a la grilla de 70 empleados rescindidos,
incitados por Marco Ruelas, que todavía esperan algo en el IZEA. Y a unos 400 trabajadores que
quieren ser basificados. Además, todos saben que el trabajo de Carlos Aurelio va enfocado a la
carrera del 2021, así que lo verán más preocupado en quedar bien y de paso, ir ganándose
aliados. Aunque Peña no es propiamente un experto en educación, como Rafael Sánchez
Andrade, sí le ven oficio político y disposición para sacar la chamba. Por cierto, grilleros
malintencionados de la oposición dicen que Peña debería promover jornadas de acreditación para
algunos cuadros distinguidos del PRI como el diputado Adolfo Zamarripa.
Históricos de Morena
La corriente del dirigente de Morena, Fernando Arteaga, solo sabe que para el 2021 no apoyarían
a David Monreal. Y aunque se ven otras opciones como el senador José Narro y el diputado
federal Alfonso Ramírez, los llamados históricos de Morena buscarían impulsar a uno de los
suyos en la carrera al 2021. Hay quienes no descartan, por lado del PT y Morena, a Soledad
Luévano, Geovanna Bañuelos y Verónica Díaz.
Nada qué hacer
En los temas para el presupuesto estará en la mira el insaciable Virgilio Rivera, titular del IEEZ.
Al exrector le recriminarán si es que se le aprueba una partida similar a que tuvo este año. Si en
2019 no hay elecciones, muchos suponen que el dinero que Virgilio se la pasará sentado una
buena parte del calendario laboral. Evidentemente, no tendrá margen para las contrataciones que
suele hacer.
Más de 40 mil millones
En Morena estiman que el gobierno de Alejandro Tello podría ver el próximo año un
presupuesto estimado de 40 mil millones de pesos, entre lo asignado al estado y el dinero que se
le invertiría por medio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A la cifra se le sumarían
gestiones adicionales para el proyecto de la presa Milpillas, para lo que ya se pidió apoyo a
Alfonso Ramírez.
Cuentas pendientes
Al igual que muchos expresidentes municipales, el diputado panista Lupe Correa no estaría
exento de presuntos malos manejos. De las cuentas 2013 y 2014 le observaron casi 600 mil
pesos. Y de las del 2015, del expediente ASE-PFRR-37-2017, el exalcalde de Florencia aún está
en etapa de valoración de pruebas ante el auditor Raúl Brito.
Acercamientos
Dentro de los supuestos priistas tentados a cambiarse de bando, uno que ya tendría en la mira es
al extitular de la SAMA, Víctor Armas, a quien le atibuyen algunas reuniones con gente de
Morena. Hasta el momento no hay nada seguro de que efectivamente se ponga el chaleco guinda,
pero lo que sí aseguran es que estaría muy al pendiente de los movimientos que se hagan en los
dos partidos políticos más importantes en el estado y el país.
Juntos en el aula
La alianza que el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, selló con el clan Zapata no se
debería tanto a Gilberto Zapata el exdelegado federal, sino a su hijo Gil junior. Resulta que
ambos están estudiando un posgrado y, entre reuniones en el aula y la presidencia, el Zapata
junior se ha convertido en uno de los consejeros más influyentes del ayuntamiento. Pese a ello, al
presidente municipal le recriminan un cierto grado de improvisación.
Más expuesto
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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En comparación con los presidentes de Zacatecas, Ulises Mejía, y Saúl Monreal, de Fresnillo,
Julio César Chávez ha sido el más expuesto. En parte contra la guerra que emprendió contra la
pasada administración, aunque hay quienes le han dicho que en realidad Enrique Flores le hizo
un favor, pues si este le hubiera cedido la candidatura del PRI Julio César también habría
perdido. **** En Fresnillo un ejemplo de austeridad lo habría dado Javo Torres. El tiempo que
duró como alcalde nunca tuvo asignada la ostentosa camioneta blindada que había adquirido
Medrano.

Teléfono 01(492) 92-22232

E-Mail: paginazac@yahoo.com.mx

Asesinan a Tres, Otro Está Grave
Fresnillo, Zac.- Anoche imperó de terror, se soltó nuevamente el diablo: en cruel y cobarde
ataque a balazos asesinaron a tres personas y a otra la dejaron gravemente herida. Alrededor de
las 20:10 horas en la calle Revolución, colonia Plan de Ayala se escucharon balazos y los
vecinos los reportaron de inmediato al 911. Elementos de la dirección de seguridad pública y
estatal preventiva, partieron de inmediato al lugar de los hechos y al llegar vieron que dos
hombres yacían en medio de grandes charcos de sangre, lo que puso a trabajar a cuerpos de
emergencia, paramédicos del cuerpo de emergencia y protección civil que nada pudieron hacer
más que certificar el asesinato de ambas personas.

Balean a una Mujer de 52 Años y a su Hija
Fresnillo, Zac.- Balean a una mujer y a una menor de edad en la comunidad de Altami-ra, el
agresor tenía el rostro cubierto y les disparó cuando iban a bordo de un vehículo. La mujer está
muy grave: ella y su hija son atendidas en el Hospital General por los balazos que recibieron. En
las primeras investigaciones sobre lo ocurrido se sabe que las afectadas estaba en la casa de una
amiga en la citada comu-nidad ubicada a 25 kilómetros de distancia de la ciudad de Fresnillo, en
la zona Nor-te-Oriente.

“Zacatecas Ocupa el Cuarto Lugar en Feminicidios a Nivel Nacional”
Miembros del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas y de la Unidad
de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mu-jeres, convocaron a
familiares de víctimas de feminicidio, organizaciones civiles e instituciones de administración y
procura-ción de la justicia a participar en el Segundo Encuentro Contra la Violencia. Organizan
este evento al considerar que Zacatecas ocupa el cuarto lugar en feminici-dios por cada 100 mil
habitantes, estos datos según el Mapa Nacional de Feminicidios en México ante un clima de
impunidad porque las víctimas directas e indirectas no encuentran reparación, verdad ni justicia
ante las muertes violentas de mujeres y niñas, casos que se registran tanto en zonas urbanas
como rurales, mientras el gobierno carece de una política que prevenga, atienda y sancione este
grave problema.

“Sin Resultados de la Fiscalía Para Casos de Desaparecidos”
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Frente al escenario de personas desapareci-das, Ricardo Bermeo Padilla, miembro de la
organización de Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, confía en que a partir de la aproba-ción
de la Ley General sobre de Desaparición de Personas cometida por Particulares y con la
constitución de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas se
avance en los casos. En la entidad son cerca de 785 personas de quienes sus familiares
desconocen su paradero, son los casos que se han reportado ante la Fiscalía General de Justicia
del Esta-do, aunque se espera la actualización de los datos de los últimos hallazgos de personas
con vida o muertas.

Cozcyt Acerca a Municipios y Comunidades Marginados la Ciencia y
Tecnología: Muñoz
Con la finalidad de difundir la ciencia y la tecnología a lo largo y ancho de l a entidad, Agustín
Enciso Muñoz , director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) ,
c o m e n t ó que se trabaja con las autoridades de cada municipio y comunidad para llevar los
módulos de ciencia itinerante. En ese sentido, mencionó que cada año se tiene la meta de visitar
el mayor número posible de comu-nidades de los 58 municipios del estado.

Municipios Adeudan 450 Millones de Pesos al IMSS
Rafael Estrada Cabral, delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
declaró que todos los municipios del estado tienen deuda con la paraestatal, la duda global es de
alrededor de 450 millones de pesos. “Las deudas de cada municipio varía, por lo que se trabaja
de manera particular con cada uno para poder llegar a una acuerdo y poder hacer algún tipo de
convenio para el tema de los pagos, con el objetivo de que se llegue a regular la deuda, y a su vez
eviten que crezca”, dice.

Teléfono 01(492) 92-37440

E-Mail: redaccion@infodem.com.mx

Legalización del consumo de mariguana, medida necesaria para reducir
violencia: Mercado
Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), afirmó
que la legalización del consumo de la mariguana es una medida necesaria para reducir los índices
de violencia, pues implica la integración de un mercado económico legal. “Es un tema muy
importante y tendremos que esperar a las definiciones. Hay una definición de la Suprema Corte
que va orientada a ese sentido, pero estudios de países donde se ha liberado el consumo de
mariguana, reportan que ocurren unas burbujas de consumo muy altas al principio, pero en el
mediano y largo plazo tienden a disminuir”.

Anuncia presidente de Guadalupe que se invertirán 116.7 mdp en 52 obras
El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, informó que a través de gestiones se ha
logrado obtener 116.7 millones de pesos que serán destinados a 52 obras, 21 en la zona rural y el
resto en el área urbana. Estos trabajos, expuso en una conferencia de prensa, tienen que ver con
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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el rescate de espacios públicos, la red de alcantarillado y de agua potable, la electrificación de
comunidades, la construcción de espacios deportivos, entre otros ámbitos.

“Creo que se va a construir una relación muy democrática entre AMLO y la
prensa”
“Creo que la entrevista habla muy bien de Proceso, del entrevistado, y del poder. Creo que se va
a construir una relación muy democrática entre el gobierno de López Obrador y la prensa; no de
sometimiento. Y a mí me parece que la reacción que se produjo fue generada por una mala
portada desde mi punto de vista”. Esto dijo Luis Medina Lizalde sobre la publicación de la
entrevista que el periodista Álvaro Delgado hizo a Diego Valadés en la revista Proceso, misma
que tuvo como detonante de la discusión en redes sociales la portada del importante semanario
que aseveró: “AMLO se aísla; el fantasma del fracaso”.

Rectoría de la UAZ requiere 100 mdp para pagar las quincenas de noviembre
Para poder pagar las quincenas de noviembre a los trabajadores de la Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ) se requieren 100 millones de pesos, que todavía se están gestionando. El
Rector Antonio Guzmán Fernández aseguró que a esta cantidad se suman unos 180 millones de
pesos que serían para cubrir los salarios y aguinaldos de diciembre, por lo que la cantidad que se
está “tratando de conciliar” con la Federación es de 324 millones de pesos.

Solicitarán el izamiento de bandera blanca en el tema del analfabetismo
Funcionarios del sistema educativo estatal dieron a conocer avances y logros alcanzados luego
de dos años de administración gubernamental, entre ellos que solicitará el izamiento de bandera
blanca en el tema del analfabetismo, la implementación de un programa piloto para abatir la
deserción escolar, avances en la atención a escuelas en materia de infraestructura y en ciencia y
tecnología. Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas
(Seduzac), expuso que, de acuerdo al estándar que determina la Unesco como libre de
analfabetismo, 4 por ciento, en el estado hay la posibilidad de alcanzarlo en pocos días.

Entre jueves y viernes, estudiantes salen en vehículos para ingerir bebidas
alcohólicas
Dentro de las actividades de aniversario de la Unidad Académica de Psicología de la
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se realizó por tercera ocasión la Feria de la Salud,
en la cual se involucran dependencias e instituciones del sector salud, así como Protección Civil
del Estado, y, en esta ocasión, se invitó a la Dirección de Policía de Seguridad Vial, para poner
un ejemplo de los accidentes vehiculares que se atienden, ocurridos por conducir en estado de
ebriedad. Esto, porque se ha observado que entre los días jueves y viernes, grupos de alumnos
salen en automóviles para ingerir bebidas alcohólicas, situación de adicción que han detectado
algunos docentes.

Próximo 15 de noviembre, segundo Encuentro contra la Violencia; asistirá
Alejandro Encinas
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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El Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, Zacatecanos por la Paz y
Unidad de Colectivos Por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres anunciaron
la celebración el próximo 15 de noviembre del segundo Encuentro contra la Violencia: Víctimas
Indirectas de Feminicidio y Alerta de Violencia de Género. Al evento ha confirmado su
presencia el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas, a quien se le entregará un documento con la relatoría del evento y propuestas
para la prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, incluida la más
grave, el feminicidio.
Columna
La Jiribilla
Por El Jornalero
UNO: “Rescatan a Carlos Peña”.
DOS: “Preparen las lanzas”.
TRES: “No se salvan de la violencia”.
COLOFÓN: “Aviso parroquial”.
UNO: “Rescatan a Carlos Peña”
No fue el partido tricolor, pero a fin de cuentas es el IZEA, institución con amplia
presencia territorial que promueve la alfabetización de las personas adultas, es ahí donde
Carlos Peña, polémico ex presidente municipal de Zacatecas, aterriza después de ser el
candidato a diputado federal que recibió la menor paliza en la pasada elección federal. Si
bien el puesto ideal al que aspiraba Peña Badillo era la presidencia del PRI local, una
rentista superior a los 50 mil pesos mensuales no le cae nada mal a nadie. Por lo pronto las
lecturas del nombramiento son políticas y ninguna sobre el tema educativo. ¿Cuál será el
siguiente alonsista que recibirá cobijo? Muchos levantan la mano.
DOS: “Preparen las lanzas”
Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación y hoy entra en vigor la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta el precepto constitucional de que
ningún servidor público podrá tener un ingreso superior al del Presidente de la República.
Además, está ley, contempla la cancelación de las pensiones vitalicias a ex presidentes. Lo bueno
del asunto se dará comenzando el mes de diciembre donde seguramente muchos funcionarios
comenzarán a ampararse, en especial, se vislumbra una dura batalla en la Suprema Corte de
Justicia y prácticamente con el Poder Judicial donde ganan sumas superiores a los 300 mil pesos
mensuales y aún así, según algunos ministros, no les alcanza el gasto. Vienen tiempos aún más
interesantes.
TRES: “Migrantes secuestrados”
La caravana migrante huyó de la violencia de las pandillas en Centroamérica sólo para conocer
la brutalidad del crimen organizado en México . De acuerdo con Arturo Peimbert, ombudsman
de Oaxaca, cerca de 100 indocumentados –niños incluidos—no llegaron este lunes a la Ciudad
de México, desde Veracruz, porque fueron secuestrados por transportistas y entregados a
integrantes del crimen organizado , presumiblemente al grupo de Los Zetas. De acuerdo con el
HuffPost México, Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca, y quien acompaña a la caravana migrante desde que cruzó la frontera y se adentró en
México, contó que -de acuerdo con testimonios recabados por él y miembros de la Oficina del
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México – el secuestro
ocurrió en el estado de Puebla. Una realidad terrible la de nuestro país.
COLOFÓN: “Aviso parroquial”
La presentación del proyecto de formación política, a cargo del caricaturista Rafael Barajas “El
fisgón”, será a las 14 horas de hoy, en el auditorio del museo Manuel Felguérez, se adelantó dos
horas.
jiribilla.zac@infodem.com.mx
@ElJornalero_ljz
Columna
Editoirial
La Jornada Zacatecas
La absoluta importancia de la Formación Política en los partidos
Venimos de un periodo de profunda crisis del sistema de partidos a causa de su
desideologización lo cual ha significado que su actuación se desarrolle al margen de
orientaciones y un sentido que, al final de cuentas, se expresa en una agenda programática. La
ausencia de vida programática llevó a la política por la senda del pragmatismo que reduce sus
objetivos a la colocación de sus militantes en los puestos de dirección del Estado, sin importar lo
que ahí harán. Las negociaciones son meramente aritméticas y con la lógica del casino: cuántos
puestos por cuántos votos. El efecto de esta situación fue la disminución a cero de la calidad de
la democracia. Una democracia sin contenidos que, a su vez, se manifiesta en gobiernos
mediocres. Con lo cual, queda muy nítida la relación entre el tipo de sistema de partidos y la
calidad de los gobiernos. El diagnóstico que pone de manifiesto el desencanto en la democracia,
afirma que esta última no ha logrado resolver los grandes problemas púbicos. Los ciudadanos
observan que los políticos hablan de mejores escenarios democráticos, pero la pobreza sigue
rígida y la desigualdad cada vez peor. El tema es que la democracia de casino de los partidos ha
sido la causante de dicho desencanto. La solución a la democracia de casino es poner en el centro
las agendas programáticas en el interior de la vida partidaria. Todos los partidos tienen en sus
organigramas carteras o institutos de formación política, pero los convirtieron en centros de
propaganda. Las ideas las denigraron a spots. Ahí radica la importancia de volver a la formación
de cuadros, a la educación política y a la capacitación en procesos de gobierno. Regresar a la
ideología es devolver a los partidos sus colores específicos, los principios bajo los cuales norma
su conducta y orienta su práctica. Sólo con educación política los militantes pueden debatir las
estrategias y las grandes decisiones que le dan rumbo al Estado. Y una cosa de suma
importancia: si llegan a ser gobierno podrán implementar los programas que dicen abanderar.
Por lo antes dicho, es reconfortante saber que hay un partido que nace con la preocupación de
formar a su militancia. Podemos compartir o no la ideología de Morena, pero es bueno que
emprenda en serio la capacitación política de sus miembros. Ojalá y todos los partidos hagan lo
mismo, desde la mirada particular de las ideas que justifican su existencia. Lo importante es
desterrar el desolador pragmatismo en que se hundió el sistema de partidos completo. Mejorar la
calidad de la democracia pasa por expandir la educación política de las personas que dan vida a
los partidos. Aplaudimos la iniciativa de crear un instituto de formación política en Morena, sólo
falta saber cómo lo planten hacer: con qué contenidos y formatos van a trabajar. Esa es otra
discusión, que será muy interesante entablar. La educación no sólo liberará al país, salvará a los
partidos de la mediocridad en la que ahora mismo están hundidos.
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Lunes sangriento deja 7 ejecutados
Por lo menos siete personas fueron ejecutadas este lunes, en distintos hechos ocurridos en varios
municipios del estado. Fue Fresnillo el que protagonizó los de mayor violencia al registrarse tres
de esas ejecuciones, así como persecuciones y balaceras en diversos puntos de la ciudad, que
culminaron con la detención de cuatro sujetos fuertemente armados. Fue desde poco antes de las
20 horas de este lunes que Fresnillo vivió momentos de zozobra y temor con una triple
ejecución; un primer hecho violento se registró sobre la avenida Revolución de la colonia Plan
de Ayala, al norte de la ciudad, donde sujetos armados atacaron y mataron en el lugar a dos
hombres cuyas identidades no fueron esclarecidas.

Anuncian encuentro de víctimas indirectas
En el marco del Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio, conmemorado el 6 de
noviembre, organizaciones locales de defensa de derechos humanos y contra la violencia de
género anunciaron el segundo Encuentro de Víctimas Indirectas de Feminicidio, para el que está
confirmada la participación del próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Alejandro Encinas. El evento, que se realizará el 15 de noviembre, tiene el
objetivo de iniciar una agenda con la administración federal entrante, encabezada por Andrés
Manuel López Obrador, en temas relacionados con feminicidios y la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM), pues la entidad está en el cuarto lugar nacional por muertes
violentas de mujeres por cada 100 mil habitantes, según el Mapa de Feminicidios en México
(MFM).

Se mantiene evaluación de docentes en estado
Este fin de semana iniciaron las evaluaciones de desempeño docente, que contemplan a 2 mil
800 maestros del estado en las primeras etapas, informó Gema Mercado Sánchez, titular de la
Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac). Afirmó que los profesores están dispuestos a
someterse a prueba, al reconocer que es un mandato de ley, pese al llamado que hizo la Cámara
de Diputados para suspender el proceso y las amenazas de la nueva administración federal de
derogar la Reforma Educativa.

Peña Badillo, nuevo titular del IZEA
Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación en Zacatecas, confirmó el nombramiento del
ex diputado priísta Carlos Peña Badillo como titular del Instituto Zacatecano de Educación para
Adultos (IZEA), quien rindió protesta hoy. Argumentó que el también ex alcalde de la capital
tiene experiencia en la administración pública y su reto será conservar los buenos índices que
tiene Zacatecas y mejorarlos.

Propone Ulises Mejía alternativas para el campo
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Estado de México.- En representación de los presidentes municipales de todo el país, el alcalde
Ulises Mejía Haro destacó la importancia de integrar a los municipios en la elaboración de los
presupuestos y en la planeación estratégica de los programas enfocados en el sector agropecuario
que contribuyan a la Cuarta Transformación del país. En el marco del Primer Congreso Nacional
“Políticas, Programas y Proyectos para el Rescate del Campo Mexicano”, el presidente
municipal consideró fundamental la participación de los ayuntamientos para detonar el sector
agropecuario y fortalecer el desarrollo rural, al asegurar que “los municipios tienen en muchas
formas la propiedad de la tierra, que es donde se ven representados los ejidos y las
comunidades”, por lo que la planeación debe provenir desde este ámbito.
Columna
Cascabel
Por Enrique Laviada
Soto Acosta, ¿le suena?
Claro que sí, estimado lector, seguro que le suena, me refiero al ex funcionario del sexenio de
Miguel Alonso que recientemente contrajo nupcias en una tan suntuosa como costosa ceremonia,
realizada en las hermosas playas de Cancún, al estilo, dicen, de los nuevos ricos. Se trata de
Fernando Soto Acosta, quien tomó posesión como secretario de Finanzas a principios de 2012,
en aquellos tiempos relucientes del “estado más priísta del país”, poco después de que dejara el
cargo Alejandro Tello para contender por un escaño en el Senado, todos tan felices y contentos.
Para entonces parecía que en Zacatecas la frivolidad sexenal y la corrupción reinaban sin
limitaciones ni contrapesos que pusieran en peligro los planes de un grupo incrustado en las
estructuras del PRI, bien dispuesto a utilizar a “su partido” hasta el extremo mismo de la
impunidad. ¿Le suena? Y, en efecto, todo indica que nuestro recién casado fue quien se encargó
de organizar con poco escrúpulo (es ironía), pero con suficiente eficacia (no es ironía), un
auténtico saqueo del erario estatal, sin contemplaciones ni miramientos. El plan incluía la
realización de operaciones simuladas mediante el consabido uso de empresas fantasma, la
contratación de servicios bancarios con comisiones y tazas exorbitantes e injustificadas, la
utilización de recursos públicos no devengados, entre otras linduras propias de aquel inolvidable
sexenio. Varias fueron las voces que desde la oposición (érase lo que se era) señalaron tales
desvíos y el tremendo daño que hacían a las arcas públicas y al patrimonio estatal, pero siempre
fueron literalmente ignoradas. Incluso dos de los otrora combativos legisladores (es ironía),
primero Soledad Luévano, y más tarde Omar Carrera, interpusieron sendas demandas penales en
contra de Fernando Soto Acosta, en las que se incluía, desde luego, la responsabilidad directa de
su jefe, es decir, del tal Miguel Alonso, designado como director de Fonatur, dependencia donde
todavía se agazapa. ¿Le suena? Es hasta mediados de este 2018, luego de un largo y tortuoso
proceso administrativo, cuando la actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Paula Rey
Ortiz, hace del conocimiento público la determinación de sancionar al tal Fernando Soto Acosta,
con veinte años de inhabilitación para ocupar cargo público alguno. Si a estas alturas no se
repone, mi estimado lector, de la impresión (es ironía), debo decirle que esa sanción obedece
exactamente a las mismas irregularidades e ilícitos por los cuales se le había señalado años antes,
sin que nada pasara. Por cierto que, en una de esas extrañas decisiones del actual gobernador,
Alejandro Tello nombró recientemente al hermano del interfecto, otro tal Federico Soto Acosta,
ni más ni menos que como coordinador General Jurídico, (dudo que se convierta la inhabilitación
en causa penal) por lo que a todas luces resulta un conflicto de intereses. Quizá eso sea lo que
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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explique tanta diversión en la boda, tanta tranquilidad para él y sus cómplices, tanta burla desde
lejos en el disfrute de los bienes y riquezas que provienen no de su esfuerzo ni de su trabajo, sino
de la más vil corrupción, y sin medida. ¿Le suena?
Acertijo
Cuánto columpio.
Columna
Coralillo
Por Alberto Chiu
¡Fast-track, rápido!
Los diputados federales y senadores de los grupos parlamentarios de Morena están en el trabajo
urgente –y prácticamente sobre las rodillas, opinan algunos– para hacer realidad todas las
modificaciones legales necesarias, y dejarle al próximo presidente de la República la mesa
puesta para poder cumplir con todo lo que prometió, y quién sabe si les alcance el tiempo. Por lo
pronto, ya hicieron pública su agenda legislativa para este mes de noviembre, en el que
pretenden (al menos hasta el día 29 de los corrientes) aprobar unas 10 iniciativas que
modificarían, a saber, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; reformas sobre
Extinción de Dominio; tipificar la corrupción y el robo de hidrocarburos como delitos graves;
legislar sobre facturas falsas; castigos para quienes encubren a delincuentes; y expedir una Ley
de Fomento a la Confianza Ciudadana (cualquier cosa que eso signifique), entre otras. De igual
manera, pretenden aprobar iniciativas sobre la desaparición del fuero, sobre el cambio del orden
en los colores de la banda presidencial (cualquier cosa para lo que eso sirva), modificar lo
correspondiente a los mecanismos de revocación de mandato y consulta popular, establecer una
Ley de Austeridad Republicana, y varias cosillas más. Se supone que, con todo este paquete de
disposiciones, lo que se busca es cumplir con ese precepto repetido una y otra vez por Andrés
Manuel López Obrador de “acabar con la corrupción”, o “castigar a los corruptos”, y dejar
fundamentado el andamiaje legal que hará del nuevo gobierno un ejemplo del aprovechamiento
del recurso público en el marco de la ley y la honestidad y la austeridad. Menos de un mes tienen
las cámaras (que ya programaron sus sesiones incluso en comisiones bicamarales) para impulsar
todo esto, suponiendo que con la ventaja numérica que ostentan en el Congreso de la Unión, el
trámite será rápido, en fast-track como dicen los clásicos aficionados al Legislativo, y que no
tendrían mayor dificultad en hacerlas pasar, a pesar de cualquier voz o voces discordantes por
parte de los demás partidos políticos representados. Resulta curioso, o por lo menos llama la
atención, cómo anteriormente fueron las mismas voces de Morena las que se alzaron en diversos
momentos para recriminar que hubiera iniciativas aprobadas “al vapor” y mayoriteadas por el
entonces partido en el poder y sus aliados, y ahora se repita la misma historia pero en el lado
contrario del espectro partidista. Llama la atención también que ahora, incluso dentro de Morena,
pudiera haber una que otra voz crítica (o más bien, autocrítica) que llamase la atención sobre
estos asuntos y su urgencia y su celeridad por aprobar el paquete de iniciativas, pero que al final
de cuentas es casi seguro serían acalladas por los más fieles acólitos de López Obrador que, sin
chistar (ni analizar, muchas veces), dirán que todo está bien y que la aprobación va, sin opinión
que importe. De todas las discusiones que ahora se den en el Congreso de la Unión, habremos de
estar pendientes y atentos, pues ahí se juega también nuestro futuro. ¿Nos importará?
Del Serpentario
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La calidad educativa no es negociable.
Columna
Veneno Puro
OJOS DE HORMIGA
Ayer se incendió el rancho y ni el Secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, ni el fiscal
Francisco Murillo, ni mucho menos la vocera de seguridad en su representación, salieron a decir
pío ni “esta boca es mía”, para aclarar e informar a la sociedad de todos los hechos delictivos
ocurridos en Fresnillo, Saín Alto, Chalchihuites, Pinos o Zacatecas. ¿Así cómo quieren recuperar
la confianza, si primero ellos mismos se hacen del delito al callarse todo? Según chismosos de
esas mismas dependencias, todo indica que la política a utilizar es la de la avestruz, que piensa
que escondiendo la cabeza en la tierra ya no la ven, cuando tienen toda la cola de fuera. ¿Por qué
(o de qué) se esconderán?
ELEGIDOS DEL SEÑOR
Entre los nombres de los personajes que acompañarán al preciso electo en su encargo, filtraron
los chismosos, destacan (eso dicen) en la lista final los de dos zacatecanos: David Monreal Ávila
y Rocío Nahle García. El primero, como coordinador nacional de todo lo que tiene que ver con
ganadería; y la segunda, como secretaria de Energía. Así que, a decir de las lenguas viperinas,
sería de esperarse que al menos la política pública en ambos rubros tuviera un trato, digamos,
“de consideración” para con su tierra, Zacatecas. Es más, dicen esos chismosos, sería el colmo
pues que aquí no tengamos, de aquí en adelante, buena carne y fuentes alternativas de luz
eléctrica. ¿Qué más quieren?
¿GATO POR LIEBRE?
Pues ahí tienen ustedes que, como episodio de novela de ficción, ayer le tomaron protesta a
Carlitos Peña Badillo como nuevo director del Instituto Zacatecano de Educación para los
Adultos (IZEA), dizque por su “trabajo con visión social”, según dijo el góber Tello en el evento
que le dio formalidad al nombramiento. El joven abogado, ex alcalde y ex diputado priísta, llega
a sustituir a Pedro Gallegos, profe de carrera, con muchos e importantes cargos en la educación
tanto aquí como a nivel nacional, y gracias a quien, ayer mismo, Gema Mercado dijo que
Zacatecas ya puede pedir la bandera blanca en alfabetización porque se avanzó muchísimo.
¿Alguien le entiende a ese cambio?
EL QUE SABE, SABE
Con su nombramiento como nuevo responsable de la organización de la Feria Nacional de
Zacatecas, desbancando a Federico Borrego, ahora Benjamín Medrano llegó enseñando que sabe
mover el abanico, y bien. Y es que en cuanto tuvo oportunidad, salió a los medios a presumir que
sí sabe cómo organizar la pachanga y el negocio de la fiesta de cada Septiembre. Y también a
decir que la Fenaza se tiene que planear desde ahora, y promover desde ya en todo el país, y
programarse de forma cultural y familiarmente, y darle espacios a todos los gustos y edades. O
sea, que acaba de tomar el cargo y, de un solo caderazo, ya dejó en ridículo a los anteriores
organizadores. Ahora habrá que esperar a que llegue la feria, para constatar lo que presume.
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Registra Zacatecas ocupación cercana a 75% y derrama económica superior a
122 mdp durante Congreso Charro
Zacatecas registró una ocupación hotelera de 74.8 por ciento y una derrama económica de
122.62 millones de pesos durante el LXXIV Congreso y Campeonato Nacional Charro, informó
el Secretario de Turismo, Eduardo Yarto. Del 13 de octubre al 4 de noviembre los hoteles del
destino recibieron a 50 mil 985 turistas de distintas partes de México y Estados Unidos.

Beneficia a niños, niñas y jóvenes zacatecanos impulso a la infraestructura
educativa
Miles de niños y jóvenes zacatecanos se han visto beneficiados con la ampliación y
mejoramiento de infraestructura educativa, implementados por la administración del Gobernador
Alejandro Tello, a través del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace). Así
lo dio a conocer Francisco Carrillo Pasillas, director del Inzace, al asegurar que, en estos dos
años de gestión, se han invertido, dentro del programa Fondo de Aportaciones Múltiples y
Escuelas al CIEN, 888 millones de pesos, en 1 mil 103 acciones en los diferentes niveles
educativos.

Julio César Chávez dio a conocer resultados de los primeros 50 días al frente
del Gobierno Municipal de Guadalupe
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52 obras realizadas y una inversión de 116 millones de pesos son los resultados que dio a
conocer Julio César Chávez, alcalde de Guadalupe, a tan sólo 50 días de haber asumido el cargo,
donde gracias a las gestiones realizadas por parte del edil, y a la suma de esfuerzos de varios
actores políticos, se llevaron a cabo estas acciones que benefician a miles de habitantes del
municipio de Guadalupe. Precisó que con estos resultados, se ha cumplido en un hecho histórico
con un 80 por ciento los compromisos adquiridos en campaña directamente con los ciudadanos
del municipio, ya que fue una propuesta seria, eficaz y muy real, con base en el conocimiento de
las necesidades del municipio, por lo cual se seguirán haciendo gestiones y se pretenden rebasar
las metas a favor de los guadalupenses.

zacatecasonline.com.mx
Detienen a asaltante de usuario de Bancomer tras persecución
Al salir de la sucursal de Bancomer ubicada en el centro de Guadalupe, un cuentahabiente fue
asaltado por sujetos que le quitaron alrededor de 100 mil pesos que acababa de retirar, poco antes
de las 2 de la tarde de este lunes. De inmediato se montó un operativo entre diversas
corporaciones para dar con los sujetos armados, en el que se contó con el apoyo del helicóptero
de la Secretaría de Seguridad Pública.

Estudian 40 policías maestría en investigación criminal
El Grupo de Coordinación Local (GCL) destacó la importancia de la profesionalización policial,
así como los avances obtenidos en esta materia, en beneficio de la sociedad zacatecana. Al
encabezar este lunes la reunión semanal, el secretario General de Gobierno, Jehú Eduí Salas
Dávila, reconoció los avances que en materia de profesionalización de los cuerpos policiales se
han obtenido durante la administración de Alejandro Tello.

Construirán parque en colonia Huerta Vieja
Como parte del rescate y dignificación de los espacios públicos en la capital zacatecana, el
presidente municipal Ulises Mejía Haro anunció la construcción de un parque en la colonia
Huerta Vieja. Ante decenas de colonos, el primer edil señaló que “necesitamos dignificar los
espacios para convivir con nuestros hijos, con nuestras familias y estos espacios son
fundamentales”.

periodicomirador.com
La ciencia y la innovación, fundamentales para resolver problemas de la
industria
Utilizar la ciencia y la generación de conocimiento para mejorar diferentes procesos de la
industria, y con ello ser más competitivos, es una idea que la doctora Leticia Myriam Torres
Guerra, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ha tenido en mente a lo largo de
su carrera como especialista en la ciencia e ingeniería de materiales avanzados, los cuales tienen
entre sus aplicaciones ser empleados en sistemas de energía renovable y descontaminación
ambiental sustentable.

Llevan la ciencia a niñas, niños y adolescentes de las comunidades
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El Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (COZCYT), lleva la ciencia a niñas, niños y
adolescentes de las comunidades a través del Zigzag móvil donde se imparten cursos, talleres y
otras actividades. Agustín Enciso Muñoz, director del COZCYT informó que han llevado talleres
de drones y en esos lugares vuelan dichos drones para que los niños puedan apreciar cómo es su
comunidad desde arriba.

periometro.com
Propone Ricardo Monreal mercantilizar la tierra entregando a campesinos
“Acciones serie T”
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se pronunció en contra de la iniciativa
de ley que presentó ante el senado de la república el legislador Ricardo Monreal Ávila, para
abrogar la actual Ley Agraria, misma que “a pesar de todos los intentos de gobiernos anteriores
por deteriorarla, constituye una herramienta fundamental para la defensa de los núcleos agrarios
de nuestro país, frente a proyectos extractivos que generan despojo, destrucción de la tierra y el
territorio, daños a la salud y al medio ambiente”. La propuesta del senador Ricardo Monreal
Ávila –presidente de la junta de coordinación política en la cámara alta-, denuncia la REMA,
vulnera el derecho agrario vigente y facilita la aplicación de las leyes secundarias impulsadas por
los gobiernos neoliberales, tales como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica,
la Ley de Vías Generales de Comunicación o la Ley Minera.

El PVEM no está en decadencia tras la salida de algunos: Susana Rodríguez
Tras la salida nuevamente de Cuauhtémoc Calderón, quien quedó en cuarto lugar en las
elecciones de la capital zacatecana, y la renuncia de la exdiputada local, Julia Olguin, la dirigente
estatal del Partido Verde Ecologista de México dijo que no hay desbandada ni tampoco una
decadencia en la militancia. Aseguró que “hay quienes no vieron representados sus intereses
personales en el partido tras su derrota”, por lo que es natural que ya no aspiren a seguir en el
instituto político.

lasnoticiasya.com
Columna
La Casa de los Perros
Pininos diferentes
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Al final, el inquilino de La Casa de los Perros se ha inclinado por impulsar a jóvenes inexpertos
y sin ninguna relación política, como quien dice unos desconocidos, para que hagan sus pininos
en el Gobierno del Estado. Total, quedan tres años de administración para seguir aprendiendo. Y
es que alguien le dijo al gobernador Alejandro Tello Cristerna que era el momento de dar a luz a
su propia camada de políticos y, así, dejar un legado que se preserve por los siglos de los siglos.
Lo que no le explicaron al contador es que, a tres años de que su quinquenio concluya, y dados
los bajos niveles de confianza y aceptación que tiene entre los zacatecanos, esa simple y
sencillamente no era la mejor idea. Es correcto que Tello Cristerna quiera dejar tras de sí a un
grupo que, dentro de algún tiempo, alguien identifique como los tellistas, pero dado su evidente
distanciamiento con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sus innumerables sentencias
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de que él “no es político”, sus deseos de concluir el mandato y marcharse a hacer “lo que de
verdad le gusta” que es estar con su familia en alguna ciudad de Texas, así como el paso gris de
la mayoría de su gabinete y una carrera por la sucesión por demás adelantada, en los pasillos de
este vetusto edificio se preguntan si más le hubiera valido arroparse en la experiencia de “sus
correligionarios”, más que en crear su propio kinder. Ayer dio posesión al ex alcalde de
Zacatecas y ex candidato priista que perdió el pasado 1 de julio, Carlos Peña Badillo, como
nuevo director del Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos (IZEA), y ya muchas son
las voces que adelantan que, desde esa muy menor posición, el activo ex diputado local será
capaz de sacarle provecho al puesto y, evidentemente, adelantar en la carrera por la candidatura a
la gubernatura a un insípido Adolfo Bonilla Gómez, y obviamente a un inhábil Jehú Salas
Dávila. Ambos funcionarios, uno desde la Secretaría del Campo –con millones y millones de
pesos de presupuesto&#8211;, y el otro desde la Secretaría General de Gobierno, no han logrado
sacar un buey de la barranca, y al menos este 2018 lo terminarán en la obscuridad de sus oficinas
envueltos en el torbellino de las vacaciones decembrinas, las posaditas y la potente llegada del
nuevo Gobierno Federal, con Verónica Díaz Robles como super delegada, quien forjada en la
talacha sabe que el tiempo es oro y la hora de hacer sentir el poder es esta. Sin vacaciones, sin
días festivos y, mucho menos, sin sábados y domingos familiares. Por lo pronto, personajes
como David Monreal Ávila, José Narro Céspedes, Ulises Mejía Haro y el propio Alfonso
Ramírez Cuellar se roban la agenda diaria sin que nadie se los impida, mientras los zacatecanos
siguen inmersos en esquivar balaceras, persecuciones y ejecuciones en todo el estado.
Zacatecano de altos vuelos
Ayer, Jorge Álvarez Máynez fue elegido secretario general de Movimiento Ciudadano. El ex
diputado federal hizo del conocimiento de propios y extraños, a través de sus bien manejadas
redes sociales, hizo el anuncio de su designación acentuando que “los cargos no definen a las
personas, sino sus causas y principios”. Por lo pronto, el consentido del senador y dueño de la
franquicia, Dante Delgado, se erige como otro zacatecano de altos vuelos que tendrá la
oportunidad de seguir creciendo y, por qué no, ayudar a su estado desde esa nueva palestra.
Preocupación
Al interior de La Casa de los Perros crece la preocupación porque la Presa San Andrés, que
tantos dolores de cabeza ha dado a esta administración diferente, ni con el cambio de nombre en
honor del futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, logró formar parte
de la primera lista de prioridades en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019. Y es
que, si bien la obra es harto necesaria para los zacatecanos, no fue vista con el mismo entusiasmo
por parte de López Obrador, quien evidentemente con otras prioridades, tiene cierto que
Zacatecas ni es un nicho de votos, ni tampoco una entidad a la que deba pagarle ninguna clase de
amor. Tan es así la cosa que se prefirió mejor incluir la ampliación de la autopista ZacatecasAguascalientes, obra de infraestructura que beneficiará enormidades a la boyante entidad vecina
en donde López Obrador, y a pesar del gobierno panista de Martín Orozco, tiene mayor
penetración que la tierra colorada de López Velarde. Así, la obra cumbre de este quinquenio
pende de un hilo y está en manos del humor de zacatecanos como Ricardo Monreal, Soledad
Luévano, Geovanna Bañuelos, Mirna Maldonado, Alfredo Femat, Samuel Herrera y, sobre todo,
Alfonso Ramírez Cuellar, quienes finalmente decidirán si le cumplen a Alejandro Tello, o se
aguantan al siguiente sexenio para concluirla y, obvio, cortarle el listón.
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enfoquezac.com
DESTACA GRUPO DE COORDINACIÓN LOCAL AVANCES EN LA
CAPACITACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD
El Grupo de Coordinación Local (GCL) destacó la importancia de la profesionalización policial,
así como los avances obtenidos en esta materia, en beneficio de la sociedad zacatecana. Al
encabezar este lunes la reunión semanal, el Secretario General de Gobierno, Jehú Eduí Salas
Dávila, reconoció los avances que en materia de profesionalización de los cuerpos policiales se
han obtenido durante la administración de Alejandro Tello.

ACTIVOS 5 MIL 400 DEPORTISTAS DE 28 MUNICIPIOS EN LEDT
La línea estratégica de cultura física y deporte a través de la Liga Estatal Desarrollo de Talentos
mantiene en activo a 5 mil 400 deportistas de 28 municipios en Atletismo, Basquetbol, Beisbol,
Boxeo, Ciclismo de ruta, BMX, Charrería y Voleibol. Activar a la sociedad de diversos sectores
con la práctica de diferentes modalidades o expresiones del deporte y actividad física, no
solamente da como resultado, influir en la salud y en el bien común, sino en la detección de
talentos con destrezas y habilidades para desarrollar algunas actividades o tareas.

silviamontes.com.mx
Opinión
Por Silvia Momntes
Meta de Tello
ESPEREMOS que se vea el afecto a su tierra natal y que el Presidente de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, responda a las gestiones que
personalmente realizó el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
ASÍ ES. El mandatario está tocando puertas para conseguir recursos que serán destinados a
proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los zacatecanos y coadyuven a detonar
el crecimiento económico en el 2019 que ya está a la vuelta de la esquina.
EN LA tarea de gobernar, la gestión se convierte en cuestión central y de la eficacia que tenga
quien la realiza depende la marcha del estado.
SE INFORMA oficialmente que este primer acercamiento se produce “de cara a la
conformación y aprobación por parte de las Cámaras alta y baja del paquete económico del año
entrante”. Aquí nuestros legisladores tienen mucho por hacer y deben respaldar al gobernador.
ESTAMOS en un escenario de enorme reto porque el nuestro es un estado que en realidad
depende del dinero federal en una escala realmente alta. Aquí no generamos riqueza, la que
vemos es mínima y en el peor de los casos, quien podría dejarnos cantidades millonarias no lo
hace.
HABLO, naturalmente, de las empresas mineras. Por cierto sigue en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el amparo que tuvo a bien promover el gobierno de Enrique Peña Nieto, a
favor de las mineras y en contra del pueblo de Zacatecas. Con ese presidente amigo, qué nos
preocupa AMLO que será mejor, no lo dudo.
AL PRESIDENTE electo, estoy segura, no le habría temblado la mano para permitir que las
mineras paguen lo que le deben a este país.
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EN FIN, que el Jefe del Ejecutivo acudió ayer a la Ciudad de México para presentar al legislador
federal, de origen zacatecano, los principales proyectos para Zacatecas en el ejercicio 2019.
POR SUPUESTO el propósito es que el recurso sea incluido y etiquetado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) y, en consecuencia, se puedan ejecutar las obras planteadas a la
brevedad.
POR LO PRONTO, durante el encuentro, el mandatario detalló a Alfonso Ramírez el proyecto
de la presa San Andrés, mejor conocida como presa Milpillas, mediante la cual se pretende
abastecer de agua a miles de zacatecanos de diversas zonas del estado.
SE TRATA de una gran meta de Tello y sin duda relevante para el estado de Zacatecas. La obra
magna requiere muchos millones y el panorama, aunque no quisiera decirlo, es incierto
precisamente por el nivel del que hablamos; sin embargo, debemos ser optimistas.
PRECISAMENTE al ser una de las obras más importantes de su administración, Alejandro
Tello solicitó al legislador que se considere una partida para continuar con la construcción de la
presa. Es necesario obtener respuestas positivas.

tripleerre.com
Columna
Triple Erre
Por Francisco Reynoso
MORENOS QUIEREN BOICOTEAN MILPILLAS PARA CHANTAJEAR
MANOS MORENAS –negras de mugre-, de supuestos líderes sociales, intentan sabotear la
construcción de la presa Milpillas. No les interesa la gente que supuestamente protegen, sino
sacar raja. Un ejemplo claro es ALMA RODERÍGUEZ, esposa del exalcalde DANIEL SOLÍS,
sujeto a proceso por malos manejos en su administración. Otro es ÓSCAR HERNÁNDEZ,
candidato a alcalde perdedor, ahora regidor del PAZ que lidera IGNACIO FRAIRE. Sin
embargo, el gobierno de ALEJANDRO TELLO no se dejará chantajear. Y menos después de
que el señor LÓPEZ identificó al proyecto Milpillas como prioritario y de trascendencia
nacional.
SOBRE ADVERTENCIA
PARA COGER AL TORO por los cuernos, hoy el titular de SAMA, LUIS MALDONADO y
funcionarios de Conagua se reúnen con la gente que tomó la presidencia de Jiménez del Teul la
semana pasada. Les mostrarán los permisos de construcción, perfectamente en orden, en zona
federal y en terrenos municipales. Y los convenios de ocupación previa que otorgaron los
comisariados ejidales. MALDONADO y acompañantes dejarán en claro que no permitirán que
por grilla política se vuelva a secuestrar la maquinaria.
ESTUPIDEZ GUADALUPANA
SI LA VENGANZA política mueve a JULIO CÉSAR CHÁVEZ a cancelar el proyecto de
sustituir 15,806 luminarias en Guadalupe, cometerá una reverenda estupidez. Casi tan grande
como la de su Yahvé con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cierto
que CHÁVEZ tiene consigna de fastidiar a ENRIQUE FLORES y llenar de estiércol al
PRI, en el que hace poco militaba. Empero tendría que cuidar que no le salga el chirrión
por el palito.
AHORRO GARANTIZADO
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HÉCTOR LEDEZMA, director de Fomento, Difusión e Innovación de la Sener que maneja
PEDRO JOAQUÍN COLDWEL, y a partir del 1 de diciembre ROCÍO NAHLE, envió un oficio
al presidente de Guadalupe, el 23 de agosto. Dirigido a SAMUELK DÍAZ SOTO, presidente
suplente, el escrito consigna: “…el proyecto cumple con la normatividad vigente en la
sustitución de 14,979 sistemas de iluminación de alumbrado público ineficientes que se pretende
llevar a cabo (…) esta Comisión concluye que 14,979 sustituciones cumplen los requerimientos
y normatividad aplicables (…) se identifica un ahorro potencia de electricidad de 63.9% (…) y
una reducción aproximada de 60.3% en la facturación…”.
SILENCIO PREMEDITADO
JULIO CÉSAR CHÁVEZ nada ha dicho de ese comunicado. Ni del ahorro de 63.9% en el
consumo de energía. Ni del ahorro en la facturación. Actualmente Guadalupe paga 2 millones
600 mil pesos mensuales a la CFE y gasta 120 mil en mantenimiento. En total, 32 millones de
pesos al año. Esa suma la pagaría a la empresa concesionaria que se encargaría de cambiar las
luminarias, darles mantenimiento y al final entregarlas en perfectas condiciones al municipio.
MUJERES CONTRA MUJERES
NO DAN PIE CON BOLA en el Centro de Justicia para Mujeres que maneja FÁTIMA
XÓCHITL ENCINA ARROYO. Recién la señora YÉSICA MELINA ADOLFO AGUILAR
ganó el pleito que enderezó contra XÒCHITL, su asesora jurídica ANABELL OLIVA
ROMANO y la agente del MP, MARÍA LETICIA HERNÁNDEZ. Las acusó de abuso de
autoridad y privación ilegal de la libertad.
OLVIDAN AL MARIDO
LA HISTORIA INICIA el 15 de agosto. YÉSICA acudió al Centro de Justicia para Mujeres en
busca de protección. Y es que tenía problemas de violencia familiar con su marido
MARCELINO NAPE. Después de muchas horas de espera, autoridades del Centro ordenaron
separar a XÓCHITL de sus seis hijos y poner a estos bajo custodia. El pleito con MARCELINO
quedó en segundo término para someter a la denunciante a exámenes psicológicos. XÓCHITL
buscó a un buen abogado, denunció a las funcionarias del Centro y les ganó. Ya está en su casa
con sus hijos, cuidando que MARCELINO no llegue con garrote en mano.
ALMOHADA TARDADA
GUSTAVO URIBE cumplió una semana como presidente del Comité Directivo Estatal del
PRI y aún no ha podido armar su equipo de trabajo. GUSTAVO tiene la facultad de
nombrar “libremente” a los secretarios de Organización, Acción Electoral, Administración
y Finanzas, Acción Política y a otros 10 ó 12 funcionarios más. No ha terminado de
deshojar la margarita porque no terminan sus consultas con la almohada.
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