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INFORMACIÓN
NO CESA LA VIOLENCIA

Matan a 14 en 48 horas


Fresnillo, Chalchihuites, Saín Alto y Guadalupe se han visto
afectados.

Fabricar licencias de manejo falsas, negocio de
estudiantes del ITZ


El Consejo Estudiantil del ITZ fabricó y vendió cuando menos 60
licencias de manejo, de Cocula, Guerrero.
El Mineral, Entre la Muerte y el Terror

Ejecutan a dos Hombres a Plena luz del día en el
Centro de la Ciudad


A Fresnillo le Brota la Sangre por Todos Lados: Se Enfrentan
“Narcos” a Balazos, Mueren dos
Televisoras, beneficiadas con concesiones

Importante, formación de pensamiento crítico
frente a la embestida mediática contra AMLO




Advierte ʼEl Fisgónʼ inminente guerra informativa contra proyecto
de López Obrador
Consorcios mediáticos televisivos, vinculados con magnates e
intereses políticos
Opina que manipulan a las sociedades a través de sus
instrumentos ideológicos

Imparables, ejecuciones en Fresnillo
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Teléfonos: 01(492) 92-26583 y 01(492) 92-26585

E-Mail: dirzac@oem.com.mx

Matan a 14 en 48 horas
En tan solo 24 horas la violencia en el estado de Zcatecas cobró la vida de 14 personas; 8 en el
municipio de Fresnillo, y otras seis en los municipios de Chalchihuites, Ojocaliente, Morelos y
Saín Alto.
Plan de Ayala: Doble homicidio
La violencia se desató desde las 20:00 horas de este lunes, en el municipio de Fresnillo, cuando
en la avenida Revolución de la colonia Plan de Ayala fueron asesinadas dos personas.

La política, para otro momento
Carlos Peña Badillo director General del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
(IZEA), aseguró estar concentrado para brindar los mejores resultados en esta nueva
encomienda, y dijo que por ahora la política se dejará para otros momentos, aún cuando se se han
viralizado expresiones en contra de este nuevo nombramiento que hiciera el Gobernador del
Estado Alejandro Tello Cristerna.

No hay transparencia en la LXIII Legislatura
El diputado Omar carrera Pérez consideró que los órganos del gobierno de la LXIII Legislatura
vulneran los derechos de los diputados de manera sistemática “ya que no es desconocido que las
reuniones o sesiones de trabajo que llevan a cabo las comisiones de gobierno y administración
siempre suelen ser cerradas y muy poco transparentes”.
Columna
Crónica del poder
Por Ignacio Valenzuela
Académicos zacatecanos al rescate del campo
Ayer comentamos aquí, que cuando se suman y coinciden los esfuerzos y creatividad de
académicos, intelectuales y expertos, los efectos son de elevación de la calidad gubernativa, y
eso buscan edificar a través del Primer Congreso Nacional de Políticas, Programas y Proyectos
para el Rescate del Campo Mexicano, que desde el lunes transcurre en la Universidad Autónoma
de Chapingo y que fue inaugurado por el próximo Secretario de Agricultura , Ganadería, Pesca y
Alimentación, VICTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA. El evento está en el marco de
las 25 prioridades del gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, como el apoyo a
los cultivos básicos para alcanzar la soberanía alimentaria; créditos ganaderos a la palabra; un
millón de hectáreas con árboles frutales y maderables; y los caminos rurales. Pero lo destacable
aquí para el estado, es que son numerosos los zacatecanos que actúan como notables actores y
protagonistas de ese esfuerzo de diagnóstico, análisis, estudio, planeación y proyección
gubernamental en favor del campo, como así lo demuestran ROCÍO NAHLE, FEDERICO
GUZMÁN LÓPEZ, Doctor en Estudios del Desarrollo por la UAZ; y el fresnillense OSCAR
TOVAR SANTACRUZ, que participan hoy en la mesa sobre "Extractivismo, Efectos de la
Minería, Fracking y grandes Proyectos Hidroeléctricos" Otros ponentes en el congreso son al
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doctor RODOLFO GARCÍA ZAMORA, JOSÉ LUIS MEDINA RODRIGUEZ, ANTONIO
SANDOVAL RENTERÍA, JESÚS ROBLES BAÑUELOS, JAVIER MURILLO, JESÚS
PÉREZ PIZAÑA, MARÍA DEL REFUGIO CORTÉS, GRACIELA NÚÑEZ BERNARDEZ,
RENÉ RUIZ GARDUÑO, GLORIA DELIA GARCÍA CONTE, ROSSBELY ALBITER
ALBITER, MANUEL TOMÁS ALVARADO, JAZMÍN CALDERÓN, CARLOS ROCHA
CABRERA, ESTEBAN GARCÍA TOVAR; y claro, los interesados políticos, JOSÉ NARRO
CÉSPEDES y ULÍSES MEJÍA. Un colectivo de académicos, científicos sociales, promotores
agropecuarios, productores agrícolas, seguramente convencidos y comprometidos en la ruta de la
cuarta transformación.
Impotencias e impotentes:
CARLOS PEÑA BADILLO reaparece en la estructura gubernamental y demuestra que se
mantiene vigente en la batalla por consolidar el gobierno tellista, ahora desde la Dirección del
Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos, el IZEA. Otro formidable desafío. JORGE
ÁLVAREZ MAYNEZ, otro zacatecano en ascenso allá en las lineas nacionales de combate. Fue
designado Secretario General del Partido Movimiento Ciudadano, el segundo en el mando
después del líder DANTE DELGADO RANAURO. También abre ruta al 21. RICARDO
MONREAL recibió 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.
Desde hoy estará en el debate nacional. PURO VALOR entendido la crítica que el Presidente
Electo hace a "una revista muy sensacionalista y amarillista" que lo destacó en portada como un
decrépito y chocheando. Fue oportunidad para reiterar que habrá respeto a la libertad de
expresión y también derecho de réplica.
Columna
Rayos de sol
Entrega colectiva
PROYECTOS.- Además, las Políticas y Programas de la autoridad administrativa electoral local
2019; y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo, para el ejercicio fiscal 2019.
PRESUPUESTO.- El Frente Social Zacatecano Braceroproa, A.C. remitió a la Legislatura un
escrito, mediante el cual solicitan que en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio
fiscal 2019, se les pueda considerar con una partida de30 Millones de pesos, a favor de los miles
de exbraceros zacatecanos que no han recibido apoyo solidario alguno.
DECIBELES.- El Ayuntamiento de Zacatecas espera que las dos empresas cerveceras con
mayor número de permisos para la venta de bebidas embriagantes, entreguen en donación
aparatos para medir los decibeles en los antros de la ciudad capital.
COMODATO.- El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía informó que algunos propietarios de
fincas antiguas y deterioradas, han manifestado su intención de entregar en comodato sus
propiedades al ayuntamiento para que este las rescate y les dé un uso social durante un periodo
aún sin definir.
TAXI.- El director de la Policía de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera Murillo informó que
durante la feria regional de Guadalupe se pondrá en operación nuevamente el Taxi Rosa,
trasporte que es uso exclusivo para las mujeres y que en la Fenaza tuvo buenos resultados.
Opinión
Recordatorio
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Por Gerardo de Ávila González
La violencia no baja
En las últimas horas la violencia se desató en varios municipios del Estado, en especial, en
Fresnillo y la capital. El saldo, 10 muertos en 24 horas. Dicho de otra manera, algo no marcha
bien. De tal suerte, que este es un recordatorio para los responsables de la seguridad de las y los
zacatecanos. La violencia no baja. Bajo este escenario sombrío algo van a tener que hacer tanto
el Secretario de Seguridad, ISMAEL CAMBEROS HERNÁNDEZ como el Fiscal General,
FRANCISCO MURILLO RUISECO, para contener esta ola de violencia. Los resultados no son
favorables, a pesar de las cifras oficiales. Zacatecas trae serios problemas. De acuerdo con las
cifras, todo apunta a que 2018 se convertirá en el año más violento en México y, por supuesto, en
Zacatecas. Sólo para darnos una idea, la cifra de homicidios dolosos supera ya los 620 (y
estamos en noviembre). Mueren dos por día.
Una realidad muy compleja
Y por qué consignamos que el secretario CAMBEROS y el fiscal MURILLO se tienen que
aplicar, por una simple y sencilla razón: son los responsables de garantizar una cierta
tranquilidad, en medio de un fenómeno nacional bastante complejo. Y una exigencia social.
Reitero, no es común que se hayan dado 10 asesinados en 24 horas, cuando el discurso oficial
alardea una serie de resultados, detenciones, aseguramientos, operativos exitosos, etcétera. Dicho
con propiedad hay una crisis. Las cosas por su nombre. En medio de esta discusión, cinco grupos
delictivos se disputan la plaza. Como se podrá leer, el tema de la inseguridad se encuentra en un
momento caótico, a pesar de los esfuerzos que se observan de las corporaciones. Cerrará mal el
año.
Ni Froylán, ni Camberos
En el Estado, dos secretarios de seguridad han desfilado y queda claro que el tema de la
inseguridad no es un asunto de tener un buen responsable de la seguridad, el fenómeno de la
criminalidad rebasa a cualquiera, venga de la sociedad civil, de formación policiaca o militar.
Duele, pero es la realidad. Así las cosas, este es uno de los cientos de recordatorios que se han
emitido para los responsables de la seguridad por parte de la harta sociedad zacatecana.
Narrativas y las cifras no cuadran. En resumen a poco más de 50 días de que termine este
apocalíptico 2018, la inseguridad no baja en Zacatecas, a pesar de que el discurso oficial (la
narrativa) nos quiera decir otras cosas. Cuidado. Va otro recordatorio.
Y ya de salida…
Faltan sólo 24 días para que comience el nuevo gobierno (cambio de régimen), es decir, de
manera formal, la cuarta transformación que, a más de dos, los trae inquietos y así será seis años.
Mínimo.

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

E-Mail: sistemas@imagenzac.com.mx

Fabrican y venden licencias falsas los estudiantes del ITZ
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatecas fabricaban licenciadas de manejo falsas que
vendían en 500 pesos por seis años. El negocio lo inició y manejó el Consejo Estudiantil de la
citada casa de estudios; las autoridades detectaron que habían ya vendido cuando menos 60
licenciadas de manejo, de Cocula, Guerrero. En la página oficial del Consejo Estudiantil se
ofrecía la expedición de las licencias. Osvaldo Caldera, director de Seguridad Vial del Zacatecas,
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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afirma que: “le hablamos al presidente del Consejo Estudiantil, tuvimos un acercamiento y le
explicamos cuáles eran las consecuencias jurídico-penales por la falsificación de un documento
oficial”.

Llegan más empresas a Quantum
Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado, constató el desarrollo y consolidación de
Quantum, Ciudad del Conocimiento, donde se han invertido cerca de 500 millones de pesos. En
gira de trabajo el mandatario estatal validó la puesta en marcha de diversos laboratorios y áreas
de vinculación con la ciencia y la tecnología, el gobernador del estado, Alejandro Tello
Cristerna; en compañía de Agustín Enciso, director del Consejo Zacatecano de Ciencia,
Tecnología e Innovación, realizaron un recorrido por los instalaciones de Quantum, Ciudad del
Conocimiento y por la recién inaugurada sala de robótica del Museo Interactivo Zig Zag.

Guadalupe, sin municipalizar 10 zonas habitacionales
Existen más de 10 fraccionamientos sin municipalizar en Guadalupe, y por lo menos en tres, las
autoridades municipales ya presentaron demandas para cobrarles la fianza que se estableció
cuando les autorizaron la construcción. Guillermo Gerardo Dueñas González, director de
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, precisó que en algunos de estos, como es el
caso de Lomas del Pedregal, los desarrolladores no eran de Zacatecas, y actualmente no tienen
forma de encontrarlos, mientras que otros sí son locales, pero no han concluido ni con la
urbanización del espacio y por lo tanto no los han entregado.

Tendrán agroempresarios un centro de capacitación
Con la finalidad de darle valor agregado a cada uno de los productos zacatecanos; se colocó la
primera piedra de la construcción de lo que será, el Centro de Capacitación de Agroempresarios
en la entidad. Paulina Acevedo, presidenta de Verdura A.C., asociación que promueve el
agroemprendimiento y el empoderamiento de los productores zacatecanos, es la precursora de
dicho proyecto, quien trabaja en conjunto con instituciones educativas como la UAZ y la
UTZAC.

Cierran las cárceles distritales de Juchipila y de El Teúl de González
Ismael Camberos Hernández dio a conocer que se han cerrado las cárceles distritales de Juchipila
y El Teúl de González Ortega, en el marco del proyecto de clausura de centros penitenciarios de
baja densidad, con el objetivo de brindar, a las personas privadas de su liberta, condiciones
óptimas de reinserción social y respeto a sus derechos humanos. “A nivel nacional, ya son pocos
los estados que tienen cárceles de baja densidad, incluso hay una recomendación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que estos centros se deben de cerrar por no contar con
las condiciones para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”,
dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

No quiero vivir de la política: Gabriela Evangelina Pinedo
Interesada en la política desde la infancia, Gabriela Evangelina Pinedo Morales llegó a la 63
Legislatura por el Partido del Trabajo. Se propuso como prioridades trabajar en el tema de
educación y el proyecto de austeridad que promueve el presidente electo, Andrés Manuel López
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Obrador. La petista fue regidora en la capital del estado y, ha continuado en la política porque,
dice, quiere contribuir con la transformación del país. Aunque se ha mantenido en el Partido del
Trabajo, aclara, “no quiero vivir de la política”. Por eso, entre sus proyectos planea tener una
carrera destacada en el magisterio y no atenerse como quienes esperan la llegada de cargos
públicos.

A la baja, las extorsiones telefónicas en 2018
En lo que va del presente año, se han presentado una baja en las extorsiones telefónicas en
comparación con el año pasado: se tienen registrados 158 casos, mientras que en el 2017 se
presentaron 188 denuncias por este delito. Ismael Camberos Hernández, titular de la Secretaría
de Seguridad Pública de Zacatecas, informó que en el presente año, en enero se dieron 27
extorsiones, convirtiéndolo en el mes con más reportes de este tipo, mientras que en el mismo
mes del año pasado solo se tuvo conocimiento de 16.
Columna
El Runrún
Por Alejandro Wong
Milpillas, el Texcoco zacatecano
El proyecto Milpillas está al borde del fracaso. En el humilde escritorio escolar en el que
despacha Andrés Manuel López Obrador están los informes que pueden matar el proyecto. Para
AMLO, Milpillas huele igual que el NAIM. Lo más grave y escandaloso es un documento
donde se detalla como el extitular de la SAMA, Víctor Armas, obtuvo dinero en forma ilícita,
aprovechando su puesto y el proyecto y destinó, una parte, para su campaña política para
diputado local, que perdió y, la otra, para comprar una franquicia de La Garufa, que por cierto
está a punto de inaugurar en León, Guanajuato.
Más viable la cancelación
El Presidente Electo, dicen los que saben, está horrorizado por el caos en el que se ha convertido
el proyecto. Conflictos sociales no resueltos con ejidatarios, grilla en el Congreso local que ya
les armó la petista Gaby Pinedo y tufillo a corrupción han hecho dudar sobre la conveniencia de
apoyarlo. Los mismos que saben dicen que Milpillas está colgado ya sólo de un alfiler.
Van con El Oso
El grupo de Los Históricos de Morena, que mantienen el comité del partido con Fernando
Arteaga, ya acordaron impulsar a El Oso Luis Medina en la carrera por la gubernatura. Los
Históricos no se identifican ni con David Monreal ni con el senador José Narro, así que irán con
El Oso. Y desde ya comenzaron a promoverlo con grupos en varios municipios del estado. Desde
San Lázaro se sumarán a apoyarlo los diputados federales Oscar Novella y Mirna Maldonado.
Habrá despidos
La revisión exhaustiva que el auditor Raúl Brito está haciendo en la nómina del Congreso local
podría desembocar en la revocación de algunas bases. En la recta final de la anterior Legislatura,
hubo burócratas que en menos de cuatro meses llegaron, cobraron y se basificaron. Ahora su
temor es que hay diputados como Chuy Padilla que están convencidos de que es aberrante
mantener una nómina de casi 300 almas, aunque otros legisladores piensan lo contrario.
Servicio de carrera

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

7

Otro pendiente en el Congreso sería darle un impulso definitivo del Servicio Profesional de
Carrera para frenar de una vez por todas el nepotismo y acomodo de recomendados. La
propuesta bien pudiera venir de la Comisión de Derechos Humanos, que preside Juan Mendoza,
ya que estas prácticas se consideran una violación al vulnerar la igualdad de condiciones para
acceder a un puesto público. Luz Domínguez, de la CDHEZ, tendría este tema fuera de su radar.
Lejos de Guadalupe
El diputado federal Alfredo Basurto se reunió en estos días con Julio César Chávez, alcalde de
Guadalupe, para ver cómo le va a su gente en la presidencia, principalmente el secretario de
Gobierno Carlos de Ávila. Pero el moreno tendrá cada vez menos tiempo para eso, pues se dice
que la futura secretaria de Energía y actual senadora Rocío Nahle le ordenó entrar en diálogo con
el grupo de Romero Deschamps, del pesado Sindicato en Pemex.
Con “las patas”
Pese al doctorado e historial académico que tiene el titular del Incufidez, Adolfo Márquez Vera,
la Secretaría de la Función Pública le corrigió una licitación que por tener varias contradicciones
y anomalías. Habría estado hecha “con las patas”. Y por cierto hoy se tendría que dar a conocer
el fallo de esa dichosa licitación, que es para la organización del campeonato estatal de
habilidades físicas motrices.
Runrunazos
A Mario Arturo Dévora, titular del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, le pidieron que le
baje. Se andaba excediendo en la contratación de personal por honorarios y por si fuera poco
además le tienen en revisión el contrato colectivo. * Luego de la salida de Navidad Rayas de
Movimiento Territorial, el liderazgo de la asociación priista estaría entre Hugo Tijerín, el
exregidor Cuco Bautista y Gaby Guerrero, que fue suplente de la diputada Isadora
Santivañez. En las carteras del partido, el que ya estaría amarrado es Efraín Chávez.
***Ulises Mejía, alcalde de la capital, firmó un convenio con El Waca Guzmán para que la UAZ
certifique a 89 policías en preparatoria. No fueron requeridos los servicios de Carlitos Peña,
titular del IZEA.

Teléfono 01(492) 92-22232

E-Mail: paginazac@yahoo.com.mx

Ejecutan a dos Hombres a Plena luz del día en el Centro de Fresnilllo
Fresnillo, Zac.- Asesina a dos hombres en la zona centro, uno de ellos en la calle Javier Mina y
otro en un taller mecánico de la calle Zacatecas. Alrededor de las 10:00 horas de ayer, se
escucharon balazos en la mencionada calle y los vecinos observaron a dos sujetos en una
motocicleta con pistola en mano. Tirado en la calle quedó un hombre con varios balazos en
diferentes partes de su cuerpo, disparados a muy corta distancia. En esa misma calle otro hombre
empezó a correr y los sicarios lo siguieron hasta el interior de un taller, en donde le dispararon a
quema ropa. Uno de los balazos fue en la cabeza.

Quantum es Ciudad Viva que Sigue Creciendo y Consolidándose: Tello
En entrevista para medios de comunicación, entre ellos Página 24 Zacatecas, el gobernador
Alejandro Tello Cristerna, destacó la importancia y celeridad de las obras en construcción del
complejo científico y tecnológico que será Quantum, por lo que luego de dar un recorrido por las
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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instalaciones y nuevos laboratorios, el mandatario estatal dio su mensaje. A continuación, la
entrevista íntegra a representantes de medios de comunicación: Gobernador: Gracias compañeros
de los medios de comunicación, el día de hoy quisimos invitarlos aquí a Quantum, Ciudad del
Conocimiento, para que ustedes mismos verifiquen que más allá de ser una ciudad del
conocimiento, es una ciudad viva, que sigue creciendo y consolidando, el día de hoy me da
mucho gusto ver que hace unos cuantos meses pusimos la primera piedra, por ejemplo, de la
Agencia Espacial Mexicana, y hoy ya está terminado el edificio, y que la segunda etapa de
desarrollo ya está también completada que sigue creciendo.

Sí Vamos o Poner Parquímetros en el Centro Histórico: Alcalde Ulises Mejía
“Sí vamos a darle para adelante al tema de los parquímetros, no como se planteaba, va a ser un
tema de 100 a 150 cajones, aproximadamente, en áreas donde se requiere, ya que actualmente
están siendo apartados en la calle Hidalgo, en la Tolosa”, expuso Ulises Mejía Haro, presidente
municipal de Zacatecas, en conferencia de prensa. Mencionó que se han recibido bastantes
empresas, y se revisaron proyectos que se emitieron en la pasada administración en este sentido:
“Es importante tener parquímetros, pero no como se planteaba, se hablaba casi de alrededor de 2
mil 400 cajones”.

Culpan de Negligencia a Médicos del Hospital General de Zacatecas
Padres de un niño de dos años acusaron que por culpa de médicos del Hospital General
Zacatecas (HGZ) “Luz González Cosío”, el pequeño está en peligro de morir en este nosocomio
por lo que los padres están aterrados ante la idea de perder a su bebé. Los denunciantes, que
solicitaron el anonimato por temor a represalias, relataron que el pasado 14 de octubre el menor
sufrió un accidente al caer a una alberca llena de agua, de la cual su padre lo sacó, para luego
reanimarlo y llevarlo a la Unidad de Emergencias Médicas en Guadalupe.

Familiares de Asesinados Piden Apoyo Para Servicios Funerarios, Señaló
Al pasar al último bimestre del año, Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión Ejecutiva
de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas sostuvo que en el transcurso de 2018 ha
incrementado la cifra de personas que han atendido en comparación al año previo. Manifestó en
entrevista para Página 24 Zacatecas que han atendido a poco más de mil víctimas en los primeros
10 meses, cuando durante todo el 2017 atendieron a poco más de 960 personas.

Presume Camberos Tener Policías Mejor Preparados
En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Ismael Camberos
Hernández, rindió informe sobre las acciones realizadas por los elementos de las corporaciones
policiacas, por lo que resaltó en primera cuenta las capacitaciones y cursos de profesionalización
para elementos. Además comentó que el personal de la SSP implementó el programa
Coproducción de Seguridad Pública en el Entorno Escolar, en el que se reunieron con directivos
de algunas instituciones educativas, a fin de elaborar planes de seguridad para las propias
escuelas, tanto nivel medio suprior como superior.

“El Fisgón” Recorre el País Para Crear el Instituto Nacional de Formación
Política
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Rafael Barajas Durán (El Fisgón), caricaturista e integrante del comité organizador del próximo
Instituto de Formación Política de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declaró que se
pretende formar dicho instituto a nivel nacional y sedes estatales: “La intención es fundar en
cada entidad de la república un Instituto Estatal de Formación Política”. Enfatizó estar
convencido que una de las cosas que permitieron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador,
próximo presidente de México, es que hubo una revolución de las conciencias: “Hubo un cambio
en los paradigmas de la sociedad hacía la política, por lo que creemos que para consolidar el
cambio se tiene que reactivar la revolución de las conciencias”.

Diputada a Favor del uso Medicinal de la Mariguana, en Contra de Consumo
Lúdico
Karla Dejanira Valdez Espinoza, diputada local integrante del Partido Verde Ecologista de
México y presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, comentó en entrevista que está a favor
de la mariguana para uso medicinal, más no para uso recreativo. Explicó que, como médico de
profesión, tiene conocimiento de que la mariguana tienen propiedades curativas, por lo que, dijo,
que para los adultos que utilicen este producto para mejoramiento de la salud, estará siempre a
favor.

Teléfono 01(492) 92-37440

E-Mail: redaccion@infodem.com.mx

“Vimos una insurrección ejemplar y pacífica el primero de julio de 2018”:
Rafael Barajas
Lo que pasó el primero de julio de este 2018 “fue verdaderamente increíble, vimos una
insurrección” ejemplar y pacífica por medio de las urnas que significó por sí misma un
referéndum contra el modelo económico impuesto en México los últimos 35 años. Andrés
Manuel López Obrador ganó la Presidencia y Morena ganó la mayoría de los espacios de
representación popular, lo que significó “una proeza”, pero no tiene el poder, advirtió Rafael
Barajas “El Fisgón”. El proyecto de la Cuarta Transformación del País que se propone, va a
contrapelo del Consenso de Washington y de la oligarquía nacional e internacional, quienes
“nunca han soltado sus privilegios sin dar la pelea y por las buenas”.

Quantum Ciudad del Conocimiento ha generado más de 300 empleos directos
El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, y el director del Consejo Zacatecano de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Agustín Enciso Muñoz, realizaron un recorrido en
Quantum Ciudad del Conocimiento, en el que verificaron el avance en la construcción de varios
inmuebles. Informaron que ese proyecto ha generado 382 empleos directos, por lo que Quantum
Ciudad del Conocimiento se consolida paulatinamente como el escenario ideal para incorporar al
talento joven de Zacatecas, con vocación científica y tecnológica, en el desarrollo del estado.

En sólo seis días, 22 personas han sido asesinadas en el estado
En sólo seis días han sido asesinadas 22 personas en el estado y más de la mitad de estos
homicidios ocurrieron esta semana, entre lunes y martes. El secretario de Seguridad Pública,
Ismael Camberos Hernández, reconoció que, frente a los datos que se habían manejado en los
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meses pasados, de ligeras disminuciones en el número de asesinatos respecto a las cifras del año
pasado, en esta primera semana de noviembre la tendencia cambió. “Sí, vemos al inicio del mes
una tendencia a la alza, desafortunadamente ayer (lunes) fue fuerte en este aspecto”, sostuvo el
funcionario, haciendo referencia a que tan sólo este lunes fueron asesinadas ocho personas en
diferentes municipios.

Presidenta de comisión de Salud, contra la legalización de la mariguana con
fines lúdicos
La diputada local Karla Valdez, presidenta de la Comisión legislativa de Salud, se posicionó en
contra de la legalización de la mariguana con fines lúdicos o recreativos por considerar que este
tipo de consumo tiene afectaciones para la salud. No obstante, refirió estar a favor de que se
autorice el uso del cannabis como tratamiento médico para algunos padecimientos. En semanas
pasadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que declaró
inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de mariguana para fines recreativos, una
resolución que, según se ha mencionado, abre la puerta para la legalización de la mariguana en el
país.

El 10 de noviembre realizarán el 19 Festival de Comunidades Extranjeras
“Unidos por la Paz”
El próximo 10 de noviembre se realizará el 19 Festival de Comunidades Extranjeras “Unidos por
la Paz” que organiza la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) y en esta ocasión,
10 representaciones de extranjeros que radican en el estado de Zacatecas. En este contexto, José
Juan Estrada Hernández, secretario del Zacatecano Migrante, quien acudió como invitado,
destacó la importancia de que los migrantes encuentren “quién les tienda la mano”, que se
organicen, así como la necesidad de cambiar el estigma que pesa sobre ellos.
Columna
La Jiribilla
Por El Jornalero
UNO: “Alarma en Fresnillo”.
DOS: “Batalla entre poderes”.
TRES: “Palomita al Senado”.
COLOFÓN: “Elecciones norteamericanas”.
UNO: “Arde Fresnillo”
Mientras pasan muchos temas a nivel nacional, este martes, Fresnillo volvió a sufrir el embate de
la delincuencia con cinco asesinatos de los seis que se cometieron ayer. El sexto ocurrió en el
municipio de Morelos. Se desataron las balaceras. Si nos vamos a la comparativa, en lo que va
del año la cifra de homicidios es de 634 de enero a octubre e incluyendo los 22 casos que ha
habido en los primeros días de noviembre. Mientras que a octubre del año pasado el número de
asesinatos era de 625. De seguir esta tendencia, el año 2018 ya será el más violento del que se
tenga registro en la historia moderna.
DOS: “Rumbo a la batalla entre poderes”
De acuerdo con el académico Jaime Cárdenas, “ya circula al menos un proyecto de amparo que
será promovido por magistrados y jueces en contra de la Ley de Remuneraciones. El papel de
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intérprete constitucional de la SCJN será interesante y ver cómo lidia con el principio que señala
que nadie puede ser juez de su propia causa”. Viene una batalla entre los poderes de la Unión
muy interesante en torno a las remuneraciones y en especial la los ministros que se resisten a
adoptar la famosa austeridad republicana.
TRES: “Aplausos al Senado”
Por unanimidad el pleno del Senado aprobó reformas a las leyes generales del IMSS y del
ISSSTE para reconocer el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del
mismo sexo, así como los derechos de las mujeres trabajadoras a poder transferir a sus esposos o
cónyuges su pensión en caso de fallecimiento. Se destacó en el pleno que con esta reforma se
hace historia en garantizar los derechos a la población LGBTTTI y para que nunca más haya
exclusiones. Un pequeño paso en el sentido correcto que cobra relevancia cuando la propuesta
vino del senador Germán Martínez, ex presidente del PAN y ahora miembro de la bancada de
Morena. Una de cal, al fin una de cal.
COLOFÓN: “Elecciones norteamericanas”
Los Demócratas retomarán el control de la Cámara de Representantes. Los Republicanos
mantendrán el control del Senado. Trump sigue vivo pero herido, los resultados de Texas y
Florida son bastante motivantes.
jiribilla.zac@infodem.com.mx
@ElJornalero_ljz
Columna
Editorial
Por La Jornada Zacatecas
Despenalizar el aborto y legalizar la mariguana: cambios que vienen
Hay ideas que son creencias: saberes y valores que pasan a ser parte de la región de lo obvio y lo
‘normal’. Durante siglos pensamos que así como había dos sexos, había dos géneros. Era algo
normal, y por ello era obvio decirlo. Ahora que se nos dice que los géneros son construcciones
culturales que no se corresponden necesariamente con las condiciones biológicas, sorprende a
más de uno, y significa hacer temblar los cimientos de esa etapa histórica. Las épocas se
periodizan justo por los cambios de las creencias básicas. En la historia del conocimiento, el
saber que eso que veían directamente nuestros sentidos era falso y aceptar que podemos estar
sobre la tierra, pero respecto a un observador externo, aparecer de cabeza y no caer al infinito,
significó retumbar los fundamentos de las creencias de ese momento y cambiar de bases del
nuevo tipo de conocimiento. Eso generó un cambio de época. En suma, el cambio de creencias
básicas provoca el cambio de época. Y eso es una cosa llena de dificultades y resistencias. Pues
bien, pensar que así como la vida surgió en un proceso evolutivo donde unas especies surgieron
de otras, también hay una evolución en la generación de un individuo: comienza siendo sólo
unas células con vida, luego pasa a adquirir forma humana y al final se convierte en una persona.
Así las cosas, no es lo mismo durante todo su proceso de gestación: va pasando de ser una cosa a
convertirse en otra. Una semilla es en potencia un árbol, pero en su momento actual no-es-unárbol, en ese momento es eso: semilla. Ese cambio de ver las cosas, de una mirada donde cree
que no hay cambio de cualidades a una visión que percibe dicho cambio, implica modificar
creencias básicas. Por ello, interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas no se está ‘matando
a ningún ser humano’ porque aun no hay ser humano alguno. La forma de ser humano empieza
después de las 12 semanas. Entender que NO es lo mismo interrumpir el embarazo antes de las
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12 semanas o después de ese tiempo, implica concebir que somos producto de un proceso de
gestación y que no somos lo mismo durante dicho tránsito. Lo mismo acontece al captar la
diferencia entre el ser humano y la persona humana. Pues bien, como la creencia en que no hay
cambios cualitativos en el proceso de gestación y que somos lo mismo está tan arraigada, que
cambiarla equivale a una ruptura epocal. Lo mismo con la idea de las drogas: aun cuando el
alcohol es una droga (y otras del tipo), se ha fijado la creencia en la población en el sentido de
que son ciertas drogas las prohibidas. Llegar a una legislación que reconoce la posibilidad de
interrumpir el embarazo, aunque sea en cierto periodo de gestación, y levantar la prohibición de
la producción y venta de las drogas antes perseguidas, implicará pasar por un periodo de
resistencia del pensamiento conservador y de conflicto, como en todo cambio de supuestos.
Preparémonos, por tanto, para un tiempo de tensión mediática propia de un periodo de transición
que acepte la despenalización del aborto y la legalización de la mariguana.

Teléfono: 01(492)92-55067

E-Mail: director.editorial@ntrmedios.com

Imparables, ejecuciones en Fresnillo
Zacatecas acumula una cifra de 478 víctimas de homicidio doloso en lo que va del año, y el
municipio con mayor incidencia en este delito es Fresnillo, donde el saldo de la violencia es de
143 asesinatos hasta el momento. Tras haber roto ya el récord del mismo periodo, pero de 2017,
a poco más de un mes de que concluya 2018, Fresnillo está a punto de superar la máxima cifra
de ejecuciones registradas el año pasado en la demarcación, pues fueron 156 las personas
asesinadas.

Presentan iniciativa contra “reuniones secretas”
Omar Carrera Pérez, diputado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó la
iniciativa en la que se exhorta a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política
(CRICP) a que informe sobre las reuniones y acuerdos que tienen, además de que anuncie los
decretos que tratará en el pleno. De igual manera, en la iniciativa se pide que los integrantes de la
CRICP, con 24 horas de antelación, presenten sus acuerdos, pues la mayoría de sus reuniones
son “a puerta cerrada” y de manera poco transparente.

Edifican centro para agro emprendedores
Este martes se colocó la primera piedra del Centro de Capacitación para Agro Emprendedores,
que tendrá por objetivo ser un lugar para dar valor agregado a los productos agrícolas. Paulina
Acevedo Díaz, encargada de Verdura A.C., organización que busca empoderar a los productores
a través de orientación y acompañamiento para dar valor agregado a los productos agrícolas,
expuso la importancia de brindar acompañamiento a los productores en sus áreas de oportunidad.

Rebasa inseguridad
Ante las altas cifras de homicidios que se han dado en el municipio el presidente municipal, Saúl
Monreal Ávila aseveró que está situación los rebasa pero se está trabajando en estrategías, entre
ellas el urgir a autoridades estatales y federales el que actúen. Afirmó que ya solicitó una
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audiencia con el gobernador para que se le de seguimiento al tema de seguridad con la entrada de
la Policía Metropolitana y la construcción de la Unidad Regional de Seguridad (Unirse).

Emplean tecnología en sector turismo
José Quiñonez Ramírez, director general del Instituto de Competitividad Turística de la
Secretaría de Turismo (Sectur), informó sobre el inicio de la renovación de los destinos turísticos
mediante nuevas herramientas tecnológicas, en beneficio del estado. Este lunes se inauguró el
curso El Turismo y la Transformación Digital: Impactos en el Desarrollo del Modelo Turístico,
con el que municipios atractivos de la entidad, como la capital, Guadalupe, Jerez de García
Salinas, Villanueva y Trancoso, ampliarán su oferta como destinos inteligentes.
Columna
Cascabel
Por Enrique Laviada
Malas noticias
Siempre uno se pregunta acerca de las malas noticias, sobre su pertinencia, lo que incluye su
valor ético frente a los lectores, una disyuntiva evidente sobre la publicación o no de los detalles
de la misma, vaya, cosa de todos los días en este ingrato oficio de informarle a usted con
prontitud, profesionalismo, veracidad y compromiso con la realidad. Los que mandan son los
hechos. Esto aplica independiente de cualquier intención política, forma de gobierno, régimen
vigente (o no), ideología o forma de vida, y de entender el mundo. Esto es simplemente lo que
sucede, al margen de nuestra voluntad, de preferencia con apego a lo sucedido y que
invariablemente merece ser rescatado, consignado en palabras o imágenes. Los que mandan son
los hechos. Es por eso, estimado lector, que destaco para usted que ciertas notas, aunque nos
duelan, en serio, nos duelan y mucho, tenemos que presentarlas en distintas formas, sea por
escrito o en video o audios que para muchos resultan escalofriantes, lo mismo que indispensables
para saber, entender y asimilar los tiempos actuales, que son, a veces, promisorios y otras tantas
trágicos o dramáticos, según el lente a través del cual se miren. Al inicio de la semana no
tuvimos más remedio que publicar los datos sangrientos en los que se incluyen asesinatos,
ejecuciones, balaceras, torturas, vejaciones, miedo colectivo y otras tantas calamidades que son
ajenas a nuestra voluntad, a los deseos más íntimos, siempre relacionados con el regreso de la
paz y la tranquilidad a nuestras comunidades. De ahí que, rebasar los índices delictivos,
posicionarse entre los primeros lugares de violencia, ejemplificar los abusos de género,
criminalizar la percepción colectiva y estacionarse en la inercia, no sean referencia positiva en
los medios, sino una cruel evidencia de lo que sucede, en detrimento de las justificaciones
burocráticas de la autoridad, independientemente de su nivel y del color de su procedencia. Los
que mandan son los hechos. No deja de sorprenderme, pues, esa explicación recurrente, rutinaria,
absurda, complaciente e invariable: “la violencia que nos aqueja es producto de la confrontación
entre distintos cárteles o grupos de la delincuencia organizada”, y punto, para nosotros más que
suficiente (es ironía), a menos de que se demuestre los contrario. Esto querría decir que (espero
equivocarme) la agenda en materia de seguridad pública se encuentra determinada por un atajo
de bandoleros sin escrúpulos, con el beneficio de la duda gubernamental, para los efectos de una
posible amnistía o fábula semejante. Ni la indolencia de antes, ni las ofertas mágicas del amor
futuro o los abrazos en lugar de los balazos parecen tener el más mínimo significado, a pesar de
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los defensores a ultranza del imaginario mundo que nos espera, creo. Los que mandan son los
hechos. En mi tierra adoptiva (adorable) sobran las evidencias acerca del desorden, la falta de
autoridad, el desenfreno delincuencial, la impunidad evidente, los excesos deliberados, en fin,
todo lo que atañe a los tiempos de la afectación del tejido social. Por último, debo decir que las
autoridades de los tres niveles de gobierno (sin distingo de colores) ya despliegan el proyecto
para elaborar el plan que logre determinados resultados, a saber. En serio (no es ironía)
simplemente es la añoranza de una vida digna, segura, con la felicidad a la mano, igual que la de
antes, es el simple y genuino deseo de una vida mejor. Los que mandan son los hechos.
Acertijo
La paciencia es familiar distante de la indolencia.
Columna
Coralillo
Por Alberto Chiu
Formar al movimiento
Ayer estuvo por estas tierras zacatecanas el monero y escritor afín a Morena Rafael Barajas,
mejor conocido como El Fisgón, por su firma en los cartones publicados en diarios de
circulación nacional. Y vino, según dijo, para impulsar la futura creación de lo que se llamará el
Instituto de Formación Política de Morena, con sucursales en cada entidad de la república. Esta
“escuela de cuadros” para los morenos, según explicó El Fisgón, buscará “hacer un trabajo de
politización masivo” con todos aquellos que, en este momento, son parte del movimiento, más
que del partido. Es decir, se proponen formar ideológicamente a todos aquellos que, arrastrados
por la ola de Andrés Manuel López Obrador, votaron por él –y en consecuencia, por los demás
candidatos de Morena– el pasado 1 de julio. Curiosa sucesión de acontecimientos, el que primero
ganasen la elección “en bloque”, o más bien por “arrastre”, y que después venga ahora el
planteamiento de formar ideológicamente a sus masas. ¿Cuál será el contenido de dicha
ideología? ¿Quién la definirá y hacia dónde se inclinarán? Es más… ¿someterán todos esos
asuntos a una consulta popular, para que el “pueblo sabio” decida cómo quiere que lo
adoctrinen? ¿Le preguntarán al pópulo si quieren que la formación política de sus miembros gire
hacia la izquierda, o al centro izquierda, o hacia una izquierda moderada, o de plano ninguna de
las anteriores? Son preguntas. Ahora que ya son (o más bien, serán) gobierno, ¿de veras piensan
concentrar una parte de su tiempo y esfuerzo (y por supuesto, recursos públicos de los que
dispondrán) para ideologizar a una masa de millones de mexicanos que acrisolaron, más que una
afinidad con Morena, sí un enorme coraje y revancha contra el PRI? Si como dice El Fisgón, el
chiste es que hubo una “revolución de las conciencias” que llevó a López Obrador a ganar la
presidencia del país, yo quisiera ver que ese cambio se reflejara en cosas pequeñas: en la
separación de residuos desde la casa; en el respeto a los reglamentos de tránsito; en la elevación
de la cultura de la denuncia contra los actos de corrupción; en la correcta aplicación de los
recursos en salud, educación, etcétera. Creo que si de veras hubiera existido una revolución de la
conciencia, no sería única y exclusivamente de tipo político (que tampoco creo que haya habido
como tal), sino de carácter integral, que se reflejaría en una forma distinta de hacer las cosas por
parte de millones de mexicanos. Y me parece que eso no existió, pues las prácticas son las
mismas, por más que intenten maquillarse de discursos ideológicos que no corresponden con la
realidad. ¿Hay que hacer escuelas de formación de cuadros? Sí, sin duda. En las casas, desde la
familia, ahí se empieza. Ahí se mama cualquier clase de ideología, de valores, de acuerdos de
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convivencia, de respeto. Ningún gobierno ha hecho algo por impulsar el fortalecimiento de la
familia como escuela de cuadros. ¿Se animarán ellos?
Del Serpentario
Nadie se hace responsable de nada.
Columna
Veneno Puro
CHAMAQUEADO Y ARDIDO
Cuentan chismosos que José Luis Santoyo González, el multi-señalado (y además, inhabilitado)
ex funcionario de la Secretaría de Educación y Cultura, dizque anda muy enojado y que, fruto de
su coraje, demandó a NTR porque dice que esta casa editorial “enlodó” su “buen prestigio” y lo
“difamó” en diversas notas periodísticas. Lo que Santoyo no entiende, dicen, es que todo lo
publicado viene de los procedimientos abiertos en su contra (y hechos públicos) ¡por la Auditoría
Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública federal! Así que trae la mira muy
chueca en su querella… o alguien lo está chamaqueando, bien gacho.
EL VERDE VS. LA VERDE
Así como lo oye, todo parece indicar que aquí el Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
en voz de su diputada Karla Deyanira Valdez Espinoza, va contra la verde, o sea, contra la
aprobación de que la marihuana pueda ser utilizada con fines recreativos y no solamente
medicinales, como ya está establecido. Según la Verde diputada, sí está a favor de que se use
medicinalmente porque tiene propiedades curativas, pero no por diversión, porque “daña la
salud”. Entre que si es benéfica o perjudicial, o que nadie le entendió lo que quiso decir, después
de su alegato los más chismosos del Congreso se preguntaron, con sorna: “¿Pues de cuál fumó la
diputada?”
PALADÍN Y VILLANO
Para seguir con la novela de las extintas “herramientas legislativas” y su próximo uso
discrecional para los diputados, y de cómo hacer más limpias las sesiones legislativas, ahora
resulta que el mismísimo morenazo Omar Carrera Pérez quiere distinguirse como el “paladín de
la transparencia”, y cada que puede se monta en el discurso de que “hay que abrirse al público”.
Lo más chistoso de todo, dicen en el propio Congreso del Estado, es que sus señalamientos
parecen tener dedicatoria especial para ¡su propio coordinador de bancada, Chuy Padilla! Y es
que este diputado sí quiere que sigan haciéndose reuniones “privadas”, para acordar “en lo
oscurito” con las demás fracciones. Es el “villano del lado oscuro”. Nos darán, dicen, una batalla
digna de cómic de ficción.
AHORITA NO, GRACIAS
Quién sabe a cuál de sus presuntos “asesores” se le habrá ocurrido semejante ideota, pero eso de
que el góber Tello sólo conteste el tema que le tienen asignado por semana, es una soberana
estupidez. O sea que, si esta semana toca “educación”, sólo de eso hablará, aunque el estado se
esté cayendo a pedazos y haya muertos por doquier, en materia de seguridad pública. ¿Y cuándo
contestará? “Ahorita no joven, gracias”. Lo que están haciendo, en perjuicio del propio góber
Tello, es pretender que la realidad “quepa” en la cajita de temas que le preparan al mandatario, y
obligarlo a que sólo de eso conteste a los medios. La realidad, tristemente, se encargará de
ponerlos a todos en su lugar… empezando por el góber, que quién sabe si se dé cuenta del daño
que le hacen sus “colaboradores”.
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Inicia obra de pavimentación hidráulica en Colonia Lienzo Charro con
inversión de 2.1 Mdp
Fresnillo, Zac.- Con una inversión de 2 millones 163 mil pesos, el presidente municipal, Saúl
Monreal Ávila, dio el banderazo de arranque de la obra de pavimentación, guarniciones y
banquetas de concreto hidráulico en la calle Cuarta de la colonia Lienzo Charro. El proyecto
comprenderá 4 mil 120 metros cuadrados y los recursos económicos que se aplicarán a través de
la Dirección de Desarrollo Social son provenientes del Fondo III.

Apuesta gobierno estatal por formación y educación de policías para mejorar
resultados en seguridad: Secretario Ismael Camberos
Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública, afirmó que el gobierno de
Alejandro Tello ha dado un gran impulso a los procesos de educación y formación de los
elementos que integran los cuerpos policiales en la entidad. Agregó que el propósito es tener
corporaciones que entreguen más y mejores resultados, que fortalezcan la tranquilidad y la paz
social entre la población zacatecana.

Claudia Anaya busca proteger a los cerca de 200 migrantes que adquieren
alguna discapacidad en nuestro país
Senado de la República.- Con la finalidad de que la visión humanitaria impere, la atención sea
integral y se respeten los derechos humanos de los migrantes que tienen alguna discapacidad o la
adquieren a partir de algún accidente sufrido durante su tránsito en el país, la Senadora Claudia
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Anaya presentó reformas a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y asilo político. En el texto de la iniciativa, expone que quienes sufren una
amputación de alguna extremidad o algún otro tipo de lesión incapacitante como la fractura de
columna a consecuencia de una caída por transportarse en el tren conocido como “La Bestia”, las
personas son atendidas de manera urgente por los Servicios de Salud, pero en ningún momento,
se da un seguimiento de rehabilitación o se les brinda un tratamiento psicológico adecuado, por
lo que es mínimamente necesario brindarles refugio para que estas personas tengan el acceso
mínimo a la salud, la protección ante la violencia y la garantía de no devolución.

zacatecasonline.com.mx
Evita asaltos tras retiros en bancos; Camberos hace recomendaciones
Bandas que conforman más de 5 personas, cada una de las cuales tiene una función, son
responsables de los recientes atracos que han sufrido cuentahabientes que retiran cantidades
importantes de dinero. Unos entran a las sucursales bancarias a observar a las personas que
hacen retiros cuantiosos y les avisan a sus cómplices que se encuentran fuera de las sucursales.
Éstos los van siguiendo comúnmente en motocicleta hasta que ya se detienen en su destino y ahí
llegan otros miembros a asaltarlos, explicó el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos
Hernández.

Busca El Fisgón reactivar revolución de las conciencias en Zacatecas
Visita Zacatecas el conocido caricaturista Rafael Barajas "El Fisgón", responsable nacional de la
construcción del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para presentar el proyecto
y brindar una conferencia. A las 2 de la tarde en el Museo Manuel Felguérez está programada su
participación con la ponencia “Las guerras de cuarta generación” que, dijo, trata de un tema de
coyuntura, que es la guerra de medios y cómo funciona.

Narcomenudeo en escuelas y violencia contra menores enfrenta SSP
En algunos centros educativos, tanto en las inmediaciones como los mismos jóvenes
comercializan drogas, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha estado actuando
para enfrentar esta problemática. No sólo en los municipios más poblados como Zacatecas,
Fresnillo y Guadalupe se presenta la presencia de narcomenudistas en instituciones educativas,
sino también en demarcaciones como Mazapil, Loreto o Villa González Ortega.

periodicomirador.com
Los nuevos tiempos nos demandan estar más cerca de la gente: Ulises Mejía
A las afueras de la capilla de Mexicapán, inmueble histórico de la capital, se realizó la segunda
audiencia pública, ahora con el carácter de itinerante, donde se concentró la administración
municipal encabezada por el alcalde Ulises Mejía Haro para conocer de cerca las necesidades de
los habitantes de la colonia Díaz Ordaz. Fiel a su compromiso establecido con los zacatecanos, el
alcalde y sus colaboradores de primer nivel atendieron a más de 240 personas con peticiones de
beneficio colectivo. en temas como desarrollo urbano, asistencia social, seguridad entre otras,
que en ese mismo momento tuvieron respuesta.
pri.cde.zacatecas@gmail.com
Tel.y Fax. 492 924 43 45

18

Para 2019 todos los policías deberán tener preparatoria: Camberos
Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública, afirmó que el gobierno de
Alejandro Tello ha dado un gran impulso a los procesos de educación y formación de los
elementos que integran los cuerpos policiales en la entidad. Agregó que el propósito es tener
corporaciones que entreguen más y mejores resultados, que fortalezcan la tranquilidad y la paz
social entre la población zacatecana.

Pese a problemas financieros la Universidad Pública consolida su calidad:
Guzmán
Al inaugurar las V Jornadas Internacionales de Investigación en Odontología el rector de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, afirmó que a pesar de todos
los problemas financieros a los que se enfrenta la universidad pública, está académicamente bien
y este tipo de actividades, nos permiten consolidar el proceso de calidad de las unidades
académicas en particular y de la universidad en general. Guzmán Fernández ejemplificó que la
fortaleza académica de las instituciones en su planta docente les permite ser líderes en sus
regiones, “por ejemplo el 90 por ciento de la investigación que se realiza en Zacatecas lo hacen
investigadores de la UAZ, lo que significa que la investigación está en nuestras universidades”.

periometro.com
Exhorta Coparmex a Morena a no abusar de consultas
CdMx.- La Confederación Patronal de la República Mexicana(Coparmex) señaló que la
participación ciudadana es una buena señal para la democracia; sin embargo destacó que no debe
caer en un uso abusivo. En un comunicado, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex,
señaló que en el marco del debate que originó la consulta popular sobre el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México, Morena presentó una iniciativa para modificar la legislación al
respecto, lo cual sin duda otorga una perspectiva favorable para el País.

Firman convenio UAZ y el Ayuntamiento capitalino para que 89 policías
cursen su bachillerato
Zacatecas, Zac.- Con el compromiso de impulsar la profesionalización de los servidores
públicos, el Ayuntamiento de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas firmaron un
convenio de colaboración, el primero en el estado, para que 89 policías municipales obtengan el
nivel de bachillerato, además de beneficiar a más de 1 mil 500 trabajadores del municipio con la
oportunidad de mejorar sus condiciones académicas. El alcalde Ulises Mejía Haro expuso que
este convenio pone a Zacatecas Capital como pionero en la profesionalización de sus servidores
públicos, en especial de sus elementos policiacos, quienes a través de este convenio podrán
cursar su bachillerato de forma semiescolarizada a fin de satisfacer los requisitos establecidos
por el Sistema Nacional de Seguridad.

lasnoticiasya.com
Columna
La Casa de los Perros
Por Claudia G. Valdés Díaz
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De vacaciones en McAllen
Que ahora sí, austeridad y disciplina financiera serán las acciones a las que se deberán a ajustar
todas las dependencias del Gobierno del Estado, así como los Poderes Legislativo y Judicial, y ni
qué decir de los órganos autónomos y los descentralizados. Con participaciones federales a la
baja, el Paquete Económico 2019 obligará a amarrarse el cinturón en serio. El secretario de
Finanzas, Jorge Miranda Castro, si bien apela ya a la “solidaridad” de todos los que desfilan por
su oficina para pedirle un aumento en su presupuesto anual, ha dejado claro que hoy, más que
nunca, estarán en la mira del gobierno que a partir del 1 de diciembre encabezará Andrés Manuel
López Obrador, el cual trae como consigna reducción y ahorros en todo. Por lo pronto, se sabe
que la Ley de Ingresos no considerará nuevas figuras impositivas, y que producto de una menor
recaudación de IVA, IEPS por gasolina e ISR por salarios, la recaudación federal participable
será “afectada”, y siendo esta la base de cálculo de las participaciones federales es seguro que
Zacatecas sufrirá, y mucho. La premisa de Miranda Castro y el gobierno diferente será ajustarse
con estricto rigor a todas las disposiciones legales aplicables y, para no hacer enojar al Peje, se
observarán todas las medidas en materia de austeridad y disciplina financiera que él dicte. El
secretario de Finanzas, puntual como es, ya ha dicho que antes del 30 de noviembre, entregará la
propuesta del Paquete Económico 2019 a la LXIII Legislatura, para ya después ir a explicarles,
con peras y manzanas, los pormenores a los diputados.
San Andrés
Y mientras en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, que encabeza Luis Maldonado Moreno,
existe la esperanza de que se cumplan las promesas para continuar con el proyecto de la Presa
San Andrés, en las oficinas de la colonia Roma, la idea firme es darle para atrás a la que sería la
obra cumbre de este quinquenio. Apenas el jueves pasado, en Mazatlán, durante la Convención
de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, Luis Maldonado, expediente
bajo el brazo, platicó largo y tendido con Blanca Jiménez Cisneros, quien será la próxima titular
de la Conagua. Ella trae en el radar el tema de la presa con la propuesta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para destinar 550 millones de pesos por año, durante los próximos
tres ejercicios fiscales. Pero la verdad es que, en el gobierno diferente, muchos ya han bajado los
brazos y, desde ahora, han dejado solo a Maldonado Moreno en las negociaciones. Saben que
López Obrador ha repetido una y otra vez que no va con este proyecto que trae consigo un
manoseo que no está dispuesto a convalidar. Por lo pronto, dicen en los pasillos de La Casa de
los Perros, en tanto personajes de Morena no sigan viendo a la Presa San Andrés como un botín
político y continúen moviendo las aguas con los ejidatarios para ponerle mil trabas que sólo
ellos, al final, “solucionarían”, esta obra de infraestructura hidráulica tan necesaria para
Zacatecas se encuentra más encaminada a la cancelación, que a su continuación. Ni modo.
Vacaciones en McAllen
La pugna por quedarse a cargo de una delegación federal, ahora como directores al mando de la
super delegada Verónica Díaz Robles, es cosa de todos los días. Pero algunos personajes no han
entendido que la limpia en estas dependencias federales va en serio, luego de que la corrupción,
la desidia y el valemadrismo han sido el común denominador encontrado en estas oficinas a la
hora de llevar a cabo la evaluación que mandató el presidente electo. Un caso que llamó la
atención de propios y extraños fue el de Arnoldo Rodríguez Reyes, delegado de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) quien, amparado en las influencias de su
padre, dueño de decenas de estaciones de radio en la región, se siente más que seguro de repetir
en el cargo. Si ya lo logró para ser diputado local, y después presidente municipal de la capital,
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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por qué esta vez no se podría. Faltaba más. Pero no contó con el hecho de que <em>su</em>
oficina sería visitada justo cuando, de lo lindo, le daba rienda suelta a la flojera en su residencia
ubicada en McAllen, mientras en Zacatecas, la oficina se encontraba hecha un desastre. Fueron
15 días los que la delegación no tuvo jefe al mando. A Arnoldo Rodríguez se le olvida que son
muchos los que andan detrás de ese hueso, entre ellos, dicen, Cuauhtémoc Calderón Galván,
quien está a punto de renovar, otra vez, su licencia en el Partido Verde Ecologista de México
para poder regresar, sin pena ajena de por medio, a los brazos de Morena.
Bodorrío
Quienes ya están en los preparativos para llevar a cabo la boda del año son la diputada federal
del PVEM, Lyndiana Bugarín Cortés, y su pareja, el líder de la Unión Ganadera Regional de
Zacatecas, Cuauhtémoc Rayas Escobedo. El amor los atrapó y, por ello, han decidido dar el paso
decisivo ante el juez del Registro Civil. Así, la diputada federal dividirá su tiempo entre la curul
en San Lázaro, y las reuniones con el wedding planner.

direccioneszac.net
DETALLA GOBIERNO ESTATAL PAQUETE ECONÓMICO 2019
Por instrucciones del Gobernador Alejandro Tello, el Secretario de Finanzas, Jorge Miranda
Castro, sostuvo una reunión de trabajo con las y los directores de la dependencia, para analizar
los avances en torno a la conformación del Paquete Económico 2019. Dijo el funcionario que se
prevé entregar la propuesta a la LXIII Legislatura antes del 30 de noviembre, para después
comparecer ante el pleno de dicha Soberanía, a efecto de explicar a las y los diputados los
pormenores del paquete que registra un 80 por ciento de avance a la fecha.

enfoquezac.com
JÓVENES DEBEN PARTICIPAR EN CARGOS PÚBLICOS: GEOVANNA
BAÑUELOS
Ciudad de México. – Ante una verdadera coincidencia política y sin importar filiaciones
partidarias, senadoras y senadores impulsarán una iniciativa para garantizar mayor participación
de las y los jóvenes mexicanos en la vida pública, explicó en conferencia de prensa Geovanna
Bañuelos de la Torre, senadora por el Partido del Trabajo (PT). En la propuesta legislativa “se
encuentran representados todos los grupos parlamentarios con una agenda en común para poder
otorgarles mayores derechos y oportunidades a nuestras y nuestros jóvenes, como hoy sucede en
mi estado, el estado de Zacatecas”, donde la Ley Electoral del Estado contempla que los jóvenes
tengan una participación del 25% en cada proceso electoral. Ley que “nosotros impulsamos, así
como impulsamos las candidaturas independientes”, explicó la senadora petista.

pulsodelsur.com
ACERCARÁ GOBIERNO ESTATAL A UNIVERSITARIOS DEL SUR
INFORMACIÓN DE PROGRAMAS PARA JÓVENES
Juchipila, Zac.- El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas (Injuventud) llevará
información clara, precisa y oportuna sobre sus distintos programas a las y los alumnos de la
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), para facilitar que esta comunidad
estudiantil tenga acceso a ellos. Con este objetivo, las titulares de Injuventud y de la UPSZ,
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Alejandrina Varela Luna e Hilda Ramos, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración
que permitirá que el Instituto aplique estrategias y acciones en temas preventivos, de
emprendimiento y educativos para mejorar el nivel de vida de este sector de la población.

aficionzac.com
Arranca César Ortiz Canizales obras de redes hidráulicas en Barrio El
Trancosito
Con una inversión superior a los 300 mil pesos el Gobierno Municipal de Trancoso, puso en
marcha la obra de introducción de redes hidráulicas en las calles Huizache y Álamo del Barrio de
Trancosito. Lo anterior como derivado de la labor de gestión del alcalde antorchista, César Ortiz
Canizales ante la Secretaría de Agua y Medio Ambiente de Zacatecas, y misma que traerá
consigo acceso al vital liquido por parte de las familias de este barrio.

silviamontes.com.mx
Opinión
Por Silvia Montes
La Cercanía
*MUY IMORTANTE**, tanto por la propuesta, como por su propia presencia, la participación
de Ulises Mejía Haro, quien a nombre de todos los alcaldes del país, demandó que sean tomados
en cuenta en la elaboración de los presupuestos y en la planeación estratégica de los programas
enfocados al sector agropecuario.
LO PLANTEÓ desde la perspectiva de la Cuarta Transformación Nacional.
ES INTERESANTE que Zacatecas, a través de Ulises, hiciera presencia con una propuesta tan
relevante como esta. Los municipios –que son la célula del poder público- no pueden seguir al
margen de las decisiones que se toman desde el nivel central en un asunto tan prioritario como el
campo.
ULISES participó el Primer Congreso Nacional “Políticas, Programas y Proyectos para el
Rescate del Campo Mexicano”.
EN ESE marco el presidente municipal de Zacatecas, consideró fundamental la participación de
los ayuntamientos para detonar el sector agropecuario y fortalecer el desarrollo rural.
TIENE RAZÓN cuando asegura 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.
ME PARECE que en la anunciada transformación este tipo de planteamientos deben ser
tomados en cuenta y creo que hay condiciones para avanzar en esa dirección. Si el “pueblo
sabio” tiene ya la oportunidad de opinar sobre políticas del más alto nivel, los alcaldes deben
jugar un papel central en esa dinámica.
EL ALCALDE zacatecano habló ante el doctor Víctor Manuel Villalobos, próximo secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
PUSO el acento en la necesidad de elaborar un presupuesto con visión municipalista que integre
al sector agropecuario como parte del desarrollo económico, lo que permitirá reactivar las
actividades primarias en el país, con sus consecuentes beneficios.
EL IMPACTO será en materia alimentaria, de desarrollo social, de generación de empleos y de
recuperación de suelos.
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ESTOY CONVENCIDA que son los alcaldes quienes tienen mayores elementos por aportar
porque conviven directamente con las comunidades y su problemática. Son ellos los que tienen
el pulso exacto de las necesidades y el potencial y son los primeros, insisto, en conocer la
problemática de sus municipios.
PRECISAMENTE habló Ulises de la cercanía de los municipios con la población y sin
embargo –eso lo digo yo- nunca han sido lo suficientemente tomados en cuenta para la
planeación y las acciones en el tema agropecuario que es vital en este país.
ES MOMENTO de modificar esto y Zacatecas estará en primera fila.

cuevalobo.com
Opinión
Rescate costoso
Por Norma Galarza Flores
- La inseguridad, golpe en la cara al gobierno de Saúl en Fresnillo.
- Julio César Chávez ¿recompone el camino?
Rescate costoso.- Como un desacierto fue tomado en redes sociales y en algunos medios de
comunicación el anuncio del arribo de Carlos Peña Badillo al gabinete estatal. Y es que, pese a
que a la población se le quiere endilgar el mote de amnésica, al parecer el repudio contra todo lo
que tenga esencia alonsista sigue pesando en el ambiente político local. Si bien es cierto que el
puesto al frente del Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos (IZEA) es más bien de
bajo perfil, opinólogos de café se empeñan en señalar que la decisión del Gobernador de rescatar
a personajes que a base de malos manejos administrativos han cimentado su carrera política, le
resta puntos en su credibilidad. Y es que, a muchos no llega a cuadrarles el hecho que mientras
Tello se empeña en mandar el mensaje de que su gobierno es un referente de honestidad y
transparencia, siga rodéandose de personajes con serias observaciones por desvío de recursos por
parte de la Auditoría Superior del Estado. Quizá el rescate del ex secretario privado de MAR, le
resulte más costoso políticamente de lo que el gobernador tenía contemplado. En fin, al tiempo
La inseguridad, golpe en la cara al gobierno de Saúl en Fresnillo.– Si bien es cierto que a
Saúl Monreal se le ve incansable trabajando de lunes a domingo y aunque los fresnillenses saben
que el Benjamín de los Monreal, esta empeñado en ello, hay un tema que le sigue brincando: el
de la inseguridad. Y es que, la criminalidad enraizada en ese municipio le juega como némesis
a sus intentos de atraer los reflectores hacia su trabajo como Presidente en aras de colocarse en la
mira como favorito para la candidatura a gobernador del Estado en 2021. En ese tenor, en esta
semana el hampa hizo de las suyas y le recordó al menor de los Monreal que ese es el rubro al
que se debe abocar y buscar una estrategia en conjunto con autoridades federales. Recordemos
que el municipio de Fresnillo es un foco rojo a nivel nacional y para Saúl llegar al ayuntamiento
pudo significar sacarse la rifa del tigre. Los fresnillenses que votaron por el proyecto de AMLO,
esperan que la estrategia contra el crimen de la presente administración local y entrante
administración federal, sea punta de lanza para aminorar el clima de violencia en el que viven.
Por lo pronto a Saúl le tocará sacar la cara contra la incrustada inseguridad en el municipio que
encabeza, tara, que por cierto muchos le atribuyen a David, su hermano, de quien dicen la dejó
crecer y prosperar durante su trienio. En fin, el termómetro electoral dentro de 3 años será el
que dé el veredicto final.
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Julio César Chávez ¿recompone el camino?.- Pese a que Julio César Chávez marcó el inicio
de su gestión con el berrinche y el escándalo, parece que ya le cayó el veinte y se decidió a
retomar el buen camino. Chávez Padilla a dos meses de inaugurada su administración ha
protagonizado shows mediáticos rascuaches que van desde representar el papel histriónico de
recolector de los desechos de los guadalupenses hasta casi limosnero. Por fortuna para los que el
1 de julio le entregaron su voto, parece que el inmaduro alcalde ya se dio cuenta que lo único que
han provocado sus arranques melodramáticos es el desgaste de su figura como Presidente
Municipal. Es plausible que el joven ex priista haya entendido a tiempo que lo que a Guadalupe
le urge, es que la encabece un personaje comprometido y serio que esté dispuesto a empeñarse
trabajando. Por eso fue tomado con beneplácito el anuncio de que Chávez Padilla dejará la
faramalla para aplicar en obras de infraestructura los 116.7 millones de pesos que se lograron
gestionar. Ojalá que los guadalupenses sepulten con rapidez el arranque improvisado, llorón y
lamentable de Julio, porque finalmente en sus manos estará evaluar el trabajo del candidato que
les aseguró junto con el Peje que era “la esperanza de México”. Por lo pronto, es loable la
intención de Chávez Padilla de enderezar el barco en lugar de desgastar el trienio en
lamentaciones. ¿No cree?

tripleerre.com
Columna
Triple Erre
Por Francisco Reynoso
LLAMA TELLO A LA CUMBRE DE LOS 19
CON UNA APERTURA que ningún otro gobernador de Zacatecas había mostrado,
ALEJANDRO TELLO convoca a la Cumbre 19. Será el martes próximo en la Ciudad de
México. El gobernador convoca a los 19 legisladores federales de la entidad a participar. La
intención es que todos, independientemente de los colores de sus partidos, participen para lograr
un presupuesto 2019 que permita satisfacer las necesidades básicas.
GRAN REPRESENTACIÓN
EN LA CUMBRE participarían seis senadores y 13 diputados federales. Entre los primeros
destacan ROCÍO NAHLE, futura secretaria de Energía y RICARDO MONREAL, coordinador
de la bancada de Morena en la Cámara Altas. Por lo que hace a los diputados, serían los cuatro
de mayoría: MIRNA MALDONADO, LYNDIANA BUGARÍN, ALFREDO FEMAT y
SAMUEL HERRERA. Y 13 plurinominales, incluyendo a ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR,
que entró por la Ciudad de México y REGINALDO SANDOVAL, que representa a Michoacán.
TODOS PAREJO
RAMIREZ CUÈLLAR, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San
Lázaro, advirtió al gobernador TELLO que el rescate de las instituciones en quiebra técnica pasa
por un compromiso de austeridad que aplique a todos. Que lo asuman el Ejecutivo con el déficit
educativo de 1,800 millones al año; la UAZ del wuacarector ANTONIO GUZMÁN; los 58
municipios, JIAPAZ de BENJAMÍN DE LEÓN y las operadoras municipales de agua; y los
organismos educativos descentralizados, encabezados por Cobaez de JUAN ANTONIO RUIZ.
Pero sobre todo, que lo apliquen los poderes Legislativo y Judicial, cuya voracidad no tiene
precedente.
PALOMEAN EQUIPO
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SE REUNIERON anoche, en la oficina del gobernador ALEJANDRO TELLO, el
presidente del PRI estatal, GUSTAVO URIBE; FITO BONILLA, secretario del Campo;
CARLOS PEÑA, flamante titular del IZEA y el nini ROBERTO LUÈVANO. El propósito
fue revisar y palomear la lista de secretarios del Comité Directivo Estatal del tricolor. Por
lo que se sabe, dos exalcaldes estarían casi seguros en el equipo de URIBE GÓNGORA:
EFRAÍN CHÁVEZ, de Jalpa y HÈCTOR BERNAL, de Ojocaliente, líder de la CNOP
local.
MIEDO EN TACOALECHE
CONVIENE REITEREAR que en Tacoaleche, la comunidad más dinámica y productiva de
Guadalupe, vive momentos muy difíciles. La gente está aterrorizada por la incidencia de
secuestros. Habla de 15, al menos, en las últimas semanas. Los lugareños organizan una marcha
pacífica y silenciosa para convocar al gobernador ALEJANDRO TELLO, al secretario de
Seguridad, ISMAEL CAMBEROS y al alcalde JULIO CÉSAR CHÁVEZ.
CORTO CIRCUITO
INSISTEN EN EL GOBIERNO de Guadalupe que existen muchas irregularidades en la
concesión que hizo ENRIQUE FLORES para la renovación de 15 mil luminarias. En
consecuencia, la contraloría que encabeza JULIO CÉSAR NAVA prepara citatorios para todos
los exfuncionarios municipales involucrados. Los llamarán para que “declaren lo que convenga a
sus intereses”, anticipan.
NUEVO DISEÑO
ESTRENAMOS DISEÑO en el portal de Triple Erre. Después de un año de trabajo, EMILIO
REYNOSO se encargó de los cambios que la hagan más amable, fácil de leer y muy atractiva a
la vista. Triple Erre cumplió un año. El primero de una trayectoria trazada para servir e informar
a los zacatecanos. El nuevo diseño incluye la posibilidad de que lectores entren a la página y
escriban su opinión, sea de un tema informativo o del trabajo que realizamos quienes hacemos el
RUNRUN REYNOSO.
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