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MEDIO

INFORMACIÓN
FISCALÍA: LA GENTE NO QUIERE DENUNCIAR

Zacatecas es blanco de trata de personas


Según la Fiscalía Especializada, Lorena Esperanza Oropeza
Muñoz, migración y pobreza son las causas que originan este
fenómeno nacional

Cae Consejo de ITZ en manos de estafadores


El supuesto “gestor” que vendió licencias de manejo de Cocula,
Guerrero al Consejo Estudiantil del ITZ, es solo uno de los
numerosos miembros de la organización que además ofrecía
placas, legalizaba autos chocolate y negociaba permisos para
circular, varas instituciones académicas fueron defraudadas en el
país.
¡Fresnillo Llora Sangre!

Tres Ejecutados y una Camioneta Incendiada


En Morelos los Narcos se “Divierten”: Balean Comandancia
Confirman que dejó de formar parte del PNPC-Conacyt

Maestría y doctorado de Historia de la UAZ ya no
es posgrado de calidad




La medida que afecta al programa se tomó a partir de una
omisión burocrática
Tendrá que postergarse la emisión de una nueva convocatoria de
ingreso
Dicen que podría lograr su reingreso hasta el mes de agosto del
siguiente año

Aporta “Una Idea para Cambiar la historia”
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Teléfonos: 01(492) 92-26583 y 01(492) 92-26585

E-Mail: dirzac@oem.com.mx

Zacatecas es blanco de trata de personas
La migración y la pobreza son los contextos propicios para que Zacatecas sea considerado como
una entidad potencial para que se cometa el delito de trata de personas; en los últimos seis años
se han tramitado 28 carpetas de investigación por ese ilícito, alertó Lorena Esperanza Oropeza
Muñoz, fiscal especializada en la materia. Las cifras oficiales colocan a Zacatecas en el lugar 28
a nivel nacional, lo que no significa, advirtió la fiscal, que no se cometa el delito de trata de
personas, sino que puede representar, reconoció, que la falta de denuncias impiden llevar un
registro exacto de la comisión de este delito que parece tiende a crecer en el país, según revela
algunas estadísticas no oficiales.

En CDHEZ caso de negligencia médica en el Hospital general
La madre de Luis Jared, niño de dos años de edad internado en el hospital general de Zacatecas,
presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ) por
presunta negligencia médica; con este caso suman 50 quejas interpuestas en contra de
instituciones de salud durante el 2018.

Hay 300 mdp para municipios
El Gobierno del Estado dispondrá de 300 millones de pesos para apoyar a los 58 municipios y de
esta manera puedan hacer frente a sus compromisos de fin de año, señaló el Secretario de
Finanzas, Jorge Miranda Castro. A la fecha, son varios los ayuntamientos que han solicitado el
adelanto de participaciones federales y a todos se les ha brindado un trato y atención respetuosa.

Defenderemos a ejidatarios en caso Milpillas
Defenderemos los derechos de los ejidatarios de El Potrero y de Atotonilco y no nos cansaremos
de hacer lo que está a nuestro alcance para que los ejidatarios estén debidamente informados,
sobre el Proyecto Milpillas, afirmó Francisco Godoy Cortés, delegado de la Procuraduría Agraria
en entrevista exclusiva con El Sol de Zacatecas. Subrayó que tanto la Procuraduría Agraria,
como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) han revisado los convenios de los ejidos
con la SAMA y han cuidado que todos los derechos de los ejidatarios estén respetados y
garantizados, en el Proyecto Milpillas.

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

E-Mail: sistemas@imagenzac.com.mx

Culpa Consejo del ITZ a “gestor” por fraude
El Consejo Estudiantil del Instituto Tecnológico de Zacatecas pagó 25 mil pesos a un
intermediario, para gestionar licencias de manejo para sus estudiantes, confirmó a Imagen Jorge
Alejandro López, presidente del consejo. “En el Tecnológico de Aguascalientes ya se habían
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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entregado 600 licencias similares, en el Tecnológico de Morelos se dieron 300, y otras más en el
Tecnológico de Nayarit y Jijilpan”, aseguró López Díaz de León. El Consejo lanzó la
convocatoria el 29 de agosto, y durante 15 días promovió el trámite de la licencia de manejo para
los estudiantes a un costo menor, sin embargo jamás les informó que esta licencia no era de
Zacatecas sino de Cocula, Guerrero.

Ofrecían también placas y permisos en internet
La venta de licencias de manejo a los alumnos del ITZ, por parte de un “gestor”, no solamente se
limita a instituciones académicas, de hecho está abierto a cualquiera mediante los grupos de
Compra y Venta en Zacatecas. En una publicación - anunció de Facebook-, la usuaria Kenly
Romero ofrece licencias de conducir, placas y permisos provisionales del estado de Guerrero. En
el mensaje promueve la adquisición de licencias de manejo, con vigencia de 5 años, en las
categorías de automovilista, chofer, motociclista y permisos para que un menor pueda conducir.

La UAZ no tiene plan B para el pago de la nómina
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) no tiene un plan de contingencia en caso que la
Federación mantenga su negativa de otorgar recursos extraordinarios, por medio de las
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación, para el pago de las quincenas de
noviembre, diciembre y aguinaldos, lo que asciende a 260 millones de pesos. Antonio Guzmán
Fernández, rector de la UAZ, explicó que en este momento la única estrategia que se tiene es
reforzar las gestiones ante las instancias federales para lograr los recursos que le permitan
terminar bien el año y en 2019 buscar la manera de solucionar los problemas estructurales de la
institución.

Necesita el Issstezac vender más bienes
El Issstezac está en un grave problema de liquidez y uno paso para darle solución sería, además
de un esquema de austeridad, poner en venta más bienes que posee el instituto. Francisco Javier
Martínez, director del Issstezac, se reunió con diputados locales a quienes explicó que la difícil
situación financiera que atraviesan se debe a la falta de pago de aportaciones para cubrir las
pensiones, entre otros factores.

Entrega el gobernador obras de mejora educativa
Este miércoles el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, inauguró la rehabilitación de
siete aulas de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, en el municipio de Pánuco. Dicha obra es la
número 369, dentro del programa “Más de mil obras para Zacatecas”; la cual tuvo una inversión
de 862 mil pesos. Además de que en este municipio, se han atendido seis instituciones educativas
con una inversión total de3 millones 116 mil pesos.

Los muertos, vinculados al crimen organizado: Ismael Camberos
Las víctimas de los homicidios dolosos que se han presentado en las últimas 48 horas han sido
familiares e integrantes de los grupos delincuenciales, informó Ismael Camberos. El titular de la
Secretaría de Seguridad Pública expuso que esta ola de violencia obedece a enfrentamientos
entre grupos criminales rivales. Dijo, sin mencionarlos, que estos grupos operan a nivel nacional
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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y tienen férreas pungnas, particularmente en estados como Tamaulipas que se han extendido
hasta Zacatecas.

De cada 100 víctimas de delito, 22 son niños
Alrededor del 20% de las más de mil 1 mil 100 víctimas que se atienden en la Comisión
Ejecutiva de Atención Integral Víctimas del Estado de Zacatecas son niños y adolescentes dio a
conocer Everardo Ramírez, titular del organismo, durante la celebración de las Segundas
Jornadas Psicosociales. El funcionario precisó que este año han atendido de forma
multidisciplinaria muchos niños y adolescentes, víctimas indirectas de delitos de alto impacto
como feminicidio, homicidio, desaparición y secuestro.

A balazos le quitan la vida a un jefe de turno de custodios en la colonia
Minera
Minutos después de las 7 de la mañana sujetos armados asesinaron a un jefe de turno del
CERESO en la colonia Minera. Los hechos ocurrieron en la calle Antonio R Ortiz casi al llegar a
la esquina de la calle Mina Zacatecas. Testigos hablaban de que la víctima caminaba hacia su
casa, cerca del lugar donde fue asesinado, cuando sujetos armados a bordo de un auto llegaron y
le dispararon en varias ocasiones.
Columna
El Runrún
Por Alejandro Wong
Programa de obras deja en la quiebra a constructores
La relación de los constructores con el gobierno de Alejandro Tello en términos generales ha
sido buena. Pero siempre salen algunas excepciones y una de ellas es Escuelas al 100, que
maneja el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa con apoyo del Inzace, a cargo
de Francisco Carrillo. Entre la revisión de proyectos en la Ciudad de México y autorizaciones de
la Federación se hacen una eternidad para contratistas que tienen que pagar material y personal.
Los que no tienen dinero como el diputado constructor Lolo Hernández no alcanzan a sobrevivir
a la sequía de pagos, y terminan colgando los guantes. Y a dedicarse a otra cosa.
Comienza la grilla
El proceso de renovación de la CMIC será en enero. Jorge Hiriart estaría propuesto para
reelegirse como presidente de la cámara y con el apoyo mayoría de los agremiados, pero ya
comienzan a surgir otros grilleros. Ciro del Real está tejiendo un grupo opositor, en el que el
expresidente Rodrigo Saénz estaría involucrado. Por eso, la competencia estará entre estos dos
grupos importantes. Y una de las exigencias que hará la cámara es que las alcaldías sean
transparentes y equitativas con el reparto de obra. Como ejemplo, en Calera no quieren que todos
los contratos que concede el alcalde Reynaldo Delgadillo los agandalle el diputado Pedro
Martínez o alguno de sus allegados. Por cierto, hoy por la tarde tienen junta en la CMIC en la
que tendrán como invitados al mismo Carrillo Pasillas; Jorge Luis Pedroza, secretario de Obras
Públicas; Lupita López Merchant, de la Seduvot, y Nano Maldonado, titular de la SAMA.
Le quieren jugar chueco
El titular de la ASE, Raúl Brito, tendrá que comparecer con los diputados locales el jueves de la
próxima semana. Y una de las líneas que seguirá será defender su presupuesto. Según
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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estimaciones de la auditoría, para el 2019, año en el que Brito se irá del organismo, se
requerirían más de 155 millones de pesos. Pero hay diputados que “le quieren jugar chueco” y
habrían propuesto al secretario de Finanzas, Jorge Miranda, una cantidad de 20 millones de
pesos menos para la auditoría.
A desalojar
Por indicaciones de la Federación ya se les pidió a los delegados federales preparar su entrega e
ir recogiendo los tiliches que tienen en sus oficinas. No se descarta que aún puedan tener algo de
oxígeno extra, pero la instrucción es que tengan ya todo listo para su salida. El que andaba muy
activo en eso es Arnoldo Rodríguez, de la Sedatu, pero en esas también andan Jorge Luis
Rincón, de la Sedesol; Juan Carlos Pérez, de Economía, y Roberto Luévano Silva de la Sagarpa.
Mal de panistas
Algunos panistas inconformes recriminan que la voracidad en el partido por los puestos tiene que
ver en que “muchos no saben trabajar” y no se ven ganándose la vida fuera de la política.
Mientras tanto, algunos panistas están recibiendo mensajes en su teléfono celular que indican:
“claramente, la mejor posicionada (para la dirigencia estatal) es Noemí Luna”. Presuntamente,
quieren aparentar que la operación viene desde la Ciudad de México, pero los panistas que
apoyan a Alberto Rodríguez no se tragan ese cuento.
Función
Hoy los legisladores ofrecerán función y se espera que poco a poco vayan sacando algunas
propuestas que han hecho diputados como Soralla Bañuelos, referente a facilitar los trámites de
divorcio; o de Héctor Menchaca que quiere que los partidos donen el 20% de su financiamiento
para prevención del delito. Los diputados necesitan ponerse a trabajar mucho dar ejemplos. No le
queda a la diputada Navidad Rayas referir que las prestaciones en Cobaez son leoninas cuando
no se ha pronunciado ella misma por ajustes en el mismo Congreso y renunciar a las
herramientas legislativas en su nueva versión.
Runrunazos
Lupita López Marchant, titular de la Seduvot, programó reasignación de recursos para acciones
de prevención del delito en la capital, Fresnillo y Guadalupe. El polígono por atender al que se
le da más prioridad es al de la colonia Lázaro Cárdenas de Zacatecas. * Se supone, dicen en
Jalpa, que los alcaldes deben pedir permiso cada vez que se ausentan de sus municipios. Para
evitar problemas, en el cabildo ya acordaron que de plano el presidente Carlos Antonio Carrillo
pueda ir a dónde se le dé la gana, siempre y cuando sea para gestionar recursos, o al menos así lo
diga. * En Fresnillo se preguntan si Benjamín Medrano mantendrá o no abierto el despacho
jurídico que había emprendido. Es posible que su auxiliar Chuy Rodríguez sea el que finalmente
lo atienda. * Aunque el perredista Juan Mendoza recrimina que no se le habría pagado su
pensión a la exmagistrada Irene Ruedas, esta incumplió con el pago de aportaciones que
legalmente le correspondían, una irregularidad que el mismo diputado había denunciado en su
cruzada contra los jubilados del TSJEZ.

Teléfono 01(492) 92-22232

E-Mail: paginazac@yahoo.com.mx

Dos Ejecutados y una Camioneta Incendiada en la Colonia Nueva Esperanza
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Fresnillo, Zac.- En un presunto tiroteo entre dos grupos rivales del narcotráfico, anoche,
alrededor de las 20:00 horas, asesinaron a dos sujetos e incendiaron una camioneta. Fue en la
calle Abana, colonia Nueva Esperanza, en donde los vecinos vivieron minutos de terror: la
balacera les puso los pelos de punta y el Jesús en la boca. Los vecinos se tiraron al piso y no
salieron de sus casas hasta minutos después que terminó el tiroteo y escucharon los rugidos de
motor de las camionetas cuando los narcos, a gran velocidad se retiraron dejando una estela de
muerte y horror. La camioneta fue presa de las llamas y terminó calcinada. Se dio aviso a cada a
cada una de las corporaciones policíacas y al cuerpo de bomberos y protección civil, Cuando
llegaron las corporaciones policiacas, los bomberos y protección civil, los expertos dijeron que
se trataba de una un Jeep Cherokee, ya calcinada en gran parte del chasis y motor.

Soy Padre de Familia y no me Gustaría ver a mis Hijos Fumando Mariguana
En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, el líder estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Uribe Góngora, comentó que se
plantean reforzar la militancia y el propio partido al interior. Y recalcó que debido a la
nueva realidad política del país, los retos principales son el acercamiento a la militancia y
respaldar la estructura formal del partido, tanto en los comités municipales como los
comités seccionales, así como sectores y organizaciones que conforman al PRI. Aunque
resaltó que el gran reto, será prepararse para la próxima elección a nivel estatal en el año
2021. En el caso de su opinión hacia la discusión e iniciativa presentada en el Senado de la
República, sobre la despenalización de la mariguana con fines recreativos y su uso en
lugares públicos, el dirigente del PRI en la entidad, comentó que los legisladores y el
partido revisarán muy formalmente el tema, ya que hay opiniones encontradas desde hace
poco, pues recordó que algunos legisladores del partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), presentaron la iniciativa. “Hace poco, alguien de ese partido (Morena),
proponía algo fuerte, que salió en los medios de comunicación, y que nosotros dentro de
nuestro partido habremos de ser respetuosos, pero habremos de revisarlo a fondo al
interior, y estaremos en la línea nacional que también nos marque el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN), para aquí nosotros dar nuestra postura, y seguramente ir juntos en el
congreso con nuestros diputados del partido. En lo personal, yo tengo mis hijos, y yo creo
que no me gustaría que consumieran eso en lugares públicos ni privados, pues finalmente
de eso ya sabemos las consecuencias. Y ya sabemos qué ha venido pasando, y que toda la
actualidad que tenemos de inseguridad es parte y es consecuencia de todo ello, por lo que
esto abonaría más al problema de esa situación”. Finalmente, en cuanto a los índices de
drogadicciones en la entidad, comentó que se deben tomar en cuenta la problemática en
materia de salud, pues los datos servirán tanto a los legisladores federales como los locales
para revisar a fondo lo que se quiere y lo que más conviene a la entidad.

“El PRD Dejó de ser un Partido de Masas”, Dice Arturo Ortiz
Arturo Ortiz Méndez, dirigente estatal de Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio a
conocer que se está trabajando para que el proceso de renovación de la dirigencia nacional y las
dirigencias estatales sea por consenso: “Entendiendo que hoy el PRD no es un partido de masas,
es un partido de cuadros; la posibilidad de que el partido influya en la conducción del país
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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atraviesa porque los espacios de las cámaras, las gubernaturas, y las presidencias municipales
son el 10 por ciento a nivel nacional”.

Los Bares, Cantinas y Antros Tendrán que Cumplir con el Reglamento: Ulises
Mejía
Ulises Mejía Haro, presidente municipal de Zacatecas, dio a conocer que en relación a los
servicios de bares, cantinas, antros, del Centro Histórico se continua trabajando para verificar
que cumplan con lo que mandata el reglamento: “No vamos a incentivar apertura de más, sino,
vamos a ver que cumplan con la ley”. En este sentido, señaló que tiene que estar cumpliendo
con las normas, no tener fuerte sonido donde haya zona habitacional, no vender bebidas
embriagantes a menores de edad, no excederse de los horarios establecidos.

Hay que Analizar la Legalización de la Mariguana Como Medida Para
Erradicar Violencia: Diputada
Gabriela Pinedo Morales, diputada local por el Partido del Trabajo (PT) comentó en entrevista
que es importante hacer un análisis de la legalización de la mariguana, como medida para
erradicar la violencia que se vive en el país. Dijo que a partir de la jurisprudencia avalada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ciudadanos por medio de un permiso, otorgado por
un amparo, puedan consumir con fines recreativa la mariguana, y ya no exclusivamente para uso
medicinal: «Como medida para erradicar o disminuir la violencia es importante hacer un análisis
de la legalización o no de la mariguana».

Sin Plan B Para Salida Catastrófica de la UAZ, Afirma Rector Guzmán
Pese a que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) no ha salido de la crisis financiera, el
rector Antonio Guzmán Fernández presume que con las nuevas licenciaturas que forman parte
del catálogo de la oferta educativa de la institución se logó aumentar la matrícula, sin contratar
más profesores. Educación Física y Deporte, Arquitectura, áreas de las ingenierías en las que
destacan Materiales, Mecatrónica, Diseño Industrial, Robótica y Software son los nuevos
programas que oferta la universidad.

Javier Martínez: Tenemos Problemas Serios de Liquidez, los Ingresos no son
Suficientes Para Cubrir los Gastos
Francisco Javier Martínez Muñoz, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), acudió al Congreso del Estado, para
comparecer ante la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública. Martínez Muñoz
explicó a los diputados integrantes de esta comisión, que actualmente uno de los principales
problemas que se tienen, corresponde con el pago de las pensiones del Issstezac.

Teléfono 01(492) 92-37440

E-Mail: redaccion@infodem.com.mx
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Por omisión burocrática, maestría y doctorado de historia de la UAZ quedó
fuera del PNPC-Conacyt
El programa de maestría-doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
quedará fuera del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (PNPC-Conacyt) durante seis meses, por lo que postergará la emisión de una nueva
convocatoria de ingreso. “La responsable de programa anterior, a la que le correspondió ese
proceso, tuvo varias circunstancias de carácter técnico que fue lo que se argumentó ante el
Conacyt. Había la posibilidad de que se abriera una convocatoria extraordinaria en septiembre,
pero el Conacyt decidió no abrirla porque, al parecer, hubo la indicación del equipo del gobierno
electo para detener convocatorias o programas que implicara recursos para el 2019”, informó
Arturo Burciaga Campos, actual responsable del programa.

Descarta titular de la SSP oleada de secuestros en Tacoaleche
El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, descartó que esté ocurriendo una oleada de
secuestros en Tacoaleche, pero precisó que se han suscitado tres casos en el lapso de un mes en
esta demarcación del municipio de Guadalupe. Agregó respecto de los asesinatos que se han
verificado en días recientes y ante el comentario de que hay un repunte en los homicidios
dolosos en la entidad que, “efectivamente el día lunes tuvimos una jornada violenta”, en la que
siete personas perdieron la vida.

En los últimos 8 años el gasto en pensiones se ha incrementado 540%:
Martínez Muñoz
En los últimos ocho años el gasto en pensiones se ha incrementado un 540 por ciento en
Zacatecas y para finales del presente quinquenio se duplicará el número de jubilados en la
entidad. Esta tendencia obliga al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado de Zacatecas (Issstezac) a plantear posibles soluciones a la falta de liquidez que
enfrenta esta instancia. El director general de esta instancia, Francisco Martínez Muñoz,
compareció este miércoles ante los diputados locales y expuso que entre los conflictos que
enfrentan está el del adeudo de 500 millones de pesos que tiene el Cobaez con el instituto.

Coinciden diputados en la necesidad de legislar en pos de los derechos de la
comunidad LGBT
En la Legislatura local será necesario abordar el tema del acceso igualitario a la seguridad social
para parejas del mismo sexo a fin de que, al igual que se aprobó a nivel nacional para el IMSS y
el ISSSTE, puedan homologarse estos derechos sociales en el caso del Issstezac. Varios
diputados coincidieron en que éste será un tema que deberá tratarse en la 63 Legislatura de
Zacatecas y, al respecto, el legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan
Mendoza Maldonado, aseguró que “es muy probable que el PRD empiece a estructurar una
iniciativa en esos términos”.

Reforzarán seguridad en zona de bancos ante aumento de robos a
cuentahabientes
pri.cde.zacatecas@gmail.com
Tel.y Fax. 492 924 43 45
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Eduardo Muñoz Franco, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas,
mencionó que se reforzará la vigilancia en la zona de bancos de la Plaza Tahona, debido al
incremento de atracos a cuentahabientes. Esto, tomando en cuenta que en próximas fechas un
sinnúmero de trabajadores recibe sus pagos de aguinaldo. Y muchos acuden a los cajeros e
instituciones bancarias para hacer los retiros de su dinero.

Buscan reubicar rastro de la capital; no es posible mantenerlo en el sitio
actual: alcalde
Ulises Mejía Haro, presidente de la capital, dijo que se buscará reubicar el rastro municipal que
actualmente se encuentra en las inmediaciones del Mercado de Abastos. Esto, debido cuestiones
de sanidad, ya que fue absorbido por la mancha urbana. Las autoridades de salud determinaron
que no es posible seguir manteniéndolo a un lado de un lugar de venta de alimentos, y a un
costado de colonias. En este sentido, aclaró que ya se tuvo una plática con los trabajadores del
lugar, entre ellos los tablajeros, para que se comience con la construcción del nuevo recinto.
Columna
La Jiribilla
Por El Jornalero
UNO: Nos salvamos.
DOS: Cinismo nivel Salinas.
TRES: Lecciones sobre el agua.
COLOFÓN: Sondeo del día.
UNO: Nos salvamos
Después de ver que el equipo del actual Gobierno Federal no puede conectar un tubo para
reabastecer el servicio de agua a la Ciudad de México, verdaderamente nos salvamos de que este
equipo construyera un aeropuerto.
DOS: Salinas maestro del cinismo
Bien cuestiona el maestro Lorenzo Meyer “¿Así que Carlos Salinas dice que muchos han leído a
Maquiavelo pero pocos lo han entendido? (El Financiero 08/11/18) Pues él entendió a la
perfección la mecánica de la obra ¿pero entendió el objetivo último?” Así las cosas con la Mafia
del Poder.
TRES: Lecciones sobre el agua
De acuerdo con la revista Gatopardo “en la CDMX caen más de mil millones de litros de
precipitación al año y prácticamente toda esa agua se desperdicia. En una ciudad que hoy sufre
por escasez de agua, la salvación cae del cielo y la dejamos ir”. Si bien Zacatecas no tiene esa
abundante agua en precipitaciones, tiene una igual o mayor crisis hídrica que la Ciudad de
México, urge que comencemos a aprender en cabeza ajena y pongamos manos a la obra sobre
este gran reto.
COLOFÓN: Sondeo del día
¿Existe una guerra informativa contra el proyecto de AMLO?
56% Piensan que sí.
44% Dicen que no.
jiribilla.zac@infodem.com.mx
@ElJornalero_ljz
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Columna
Editorial
Por La Jornada Zacatecas
Las pensiones (y la deuda): bomba que ya empezó a explotar
Entre el gasto en pensiones y el servicio de la deuda tienen al país en el límite de la quiebra. Con
cifras muy parecidas: en los últimos 5 años han (casi) doblado las aportaciones que el
presupuesto público tiene que destinar a esos conceptos. El gasto en pensiones pasó de 420 mil
millones a 790 mil millones; y el caso del servicio de la deuda en cifras muy similares. Así las
cosas, se destina mucho más a estos conceptos que al conjunto de educación o al costo del
combate al hambre. Si no se tuviera que hacer ese sangrado a la hacienda pública hubiera dinero
suficiente para financiar el desarrollo nacional. Juntas rebasan los 6 puntos porcentuales
equivalentes al PIB. A ciencia y tecnología apenas se destina el equivalente al 0.65 por ciento del
PIB. Es una locura. Estamos en una enorme trampa financiera que impide el desarrollo social de
México. Teóricamente el Estado no debería destinar un solo peso de origen fiscal al pago de los
fondos de pensiones, porque son recursos que deben salir de los ahorros directos y las utilidades
de las inversiones de los fondos de ahorro, tanto de las instituciones del Estado, como de las
Afores privadas. Cuando se cambió el régimen de pensión del sistema solidario al de cuentas
individuales con administradoras privadas, ya había déficit en el pago de las mismas. Lo cual
significa que el manejo no era adecuado. La corrupción lo corroe todo. Ahora que se evalúa el
nuevo régimen jubilatorio, resulta que está reprobado: los ahorros alcanzan sólo para darle a los
trabajadores un 30 por ciento de su último ingreso. ¡Reduce a una tercera parte los ingresos de
los jubilados! Lo cual es inaceptable. En suma, por el lado de las finanzas públicas está mal, y
por el lado de los beneficiarios también está mal. Con el agravante que tienen derecho a pensión
sólo el 40 por ciento de los trabajadores. Se sacrifica el desarrollo social por el sangrado a la
hacienda pública, los beneficiarios siguen en la miseria y la mayoría de los trabajadores están sin
alguna garantía de retiro. Estamos en el peor de los mundos posibles. Sin mencionar la
desigualdad en los diferentes esquemas de pensión. Para que los beneficiarios suban su
porcentaje de percepción al momento de jubilarse deben triplicar su aportación, lo cual impacta
negativamente su capacidad actual de gasto. Cualquier movimiento es malo y peor: todas las
medidas que tienen por objetivo parchar el sistema. Es importante repensar el sistema de
seguridad social de los trabajadores mexicanos. Las propuestas parciales todas han sido mal
evaluadas. Es mejor atreverse a emprender un camino donde todo el sistema se modifique y
atender los dos motivos de desfondamiento: revisión del sistema de pensiones y de pago de la
deuda pública. Refundar un nuevo modelo de seguridad social que no implique bloquear el
desarrollo social, los trabajadores tengan mejores expectativas y sea más justo e incluyente. Y
por el lado de la deuda, revisar las deudas ilegítimas y dejar de pagar costos, que en realidad, ya
se pagaron. Se va a requerir osadía y cuantiosa creatividad para ambos temas. Pero el tiempo ya
nos alcanzó, la opción de seguir por la misma senda es una bomba que ya empezó a explotar. Es
como haber llegado a un desfiladero: o saltamos o saltamos. Lo mejor es hacerlo con osadía pero
orientada con un claro criterio de justicia.
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Aporta zacatecano “una idea para cambiar la historia”
Por segunda ocasión, un zacatecano concursa en Una Idea para Cambiar la Historia, de History
Channel, con el objetivo de obtener apoyo para desarrollar su proyecto: construir casas
sustentables, económicas y antisísmicas para damnificados de los terremotos de 2017. Tras el
éxito de El Güero Bombas, Gerardo Nungaray, quien en 2014 participó con una propuesta para
convertir plásticos en combustibles, en la más reciente edición del programa, el equipo que
diseñó el plan Recuperando MX917 llegó a la final, junto con otros 10 proyectos.

Causan adeudos déficit millonario en ISSSTEZAC
El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Zacatecas (Issstezac), Francisco Javier Martínez Muñoz, compareció este miércoles ante la LXIII
(63) Legislatura, donde alertó de la deuda que tienen Municipios e instituciones educativas con
el organismo, que asciende a 674 millones 300 mil pesos.

Grave, recorte de participaciones
José Luis Guardado Pérez, docente de la Unidad Académica de Economía de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ), calificó como “una mala noticia” que el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, anunciara el recorte de 108 mil millones de pesos en las
participaciones para los estados. Advirtió que, al ser Zacatecas una entidad con una recaudación
pobre, deberá buscar otras formas de obtener ingresos, pues desde los ayuntamientos no hay
buena percepción de recursos.
Columna
Cascabel
Por Enrique Laviada
Alexandria Ocasio-Cortez
Puedo asegurar que el nombre que hace el encabezado de la columna que hoy entrego a los
lectores tendrá mucha relevancia en los próximos años, se trata de quien será la congresista más
joven en toda la historia política de los Estados Unidos, de origen latino, pues sus padres son
puertorriqueños, nacida en el Bronx de Nueva York en 1989, de modo que al asumir el cargo
tendrá 29 años de edad. Alexandria procede de una familia con modestos ingresos y tuvo que
abrirse paso con muchas dificultades, trabajó como mesera durante años para pagarse sus
estudios en la Universidad de Boston, donde se graduó como economista, y ahí es donde inició
su interés por la participación política, primero al lado del fallecido senador Ted Kennedy. Sin
embargo, más adelante se sintió atraída definitivamente por la campaña de Bernie Sanders, tanto
como sucedió con miles de jóvenes norteamericanos ávidos de una nueva inspiración, de tal
modo que pasó a formar parte integrante de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por
sus siglas en inglés), que es una federación en la que se agrupan distintos organismos dedicados
a las causas progresistas, la mayoría adheridas al Partido Demócrata, con una ideología de
izquierda moderada y abierta, que cuenta actualmente con más de cincuenta mil activistas. Por
eso, Alexandria insiste en la necesidad de un cambio generacional en la política que sea capaz de
asumir con creatividad los nuevos retos globales y se encuentre a la altura de la cultura digital y
las incesantes transformaciones tecnológicas. Para lograr su nominación, Alexandria Ocasiopri.cde.zacatecas@gmail.com
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Cortez tuvo que vencer en las elecciones primarias al experimentado y legendario líder
demócrata Joe Crowley, quien al principio aparecía como favorito, y desde ahí se enfiló hacia la
campaña que culminaría el martes pasado cuando los demócratas lograron recuperar el
Congreso, en lo que se considera el más serio revés a la administración de Donald Trump, para
bien de todos, pues como se ha dicho, este resultado no sólo se refiere a una diferencia entre los
dos partidos o la política norteamericana, sino tal vez a la suerte futura del planeta. Queda
registrado que la joven latina salió a las calles del Bronx para hacer una campaña de casa por
casa, para ver a los ojos a sus electores y proponer planes de salud, educación gratuita, mejoras
salariales y laborales, combate a la pobreza, derechos de mujeres y la comunidad LGBT, los
inmigrantes y, desde luego, por una mayor participación de los jóvenes en las decisiones del
país. @Ocasio2018 es como se identifica en su cuenta de Twitter en la que tiene más de 924 mil
seguidores, 394 mil en Instagram y 260 mil en Facebook, lo que naturalmente implica una
amplia simpatía entre los llamados millennials. Ella dice que nadie pensaba que alguien con sus
características estaría ahí, en esa elección, en la que, por cierto, no aceptó donativos de grandes
empresas, “se supone que mujeres como yo no deben postularse para un cargo”, aseveró al
comienzo de un anuncio que se hizo viral en las redes sociales. Alexandria Ocasio-Cortez triunfó
en los comicios al obtener el 78 por ciento de los votos, frente al republicano Anthony Pappas,
representante de la tradición, graduado en la Universidad de Yale, irónicamente en la materia de
economía y finanzas, quien apenas obtuvo el 14 por ciento de los sufragios directos. Así una
mujer joven, socialista, latina, se convierte en la nueva esperanza de los demócratas para
recuperar la confianza de sectores muy importantes del electorado y animar a otros por un futuro
mejor, en una seria contraparte a la intolerancia, el racismo, la exclusión y la barbarie. Ella dice
que “un mundo mejor es posible”.
Acertijo
Todavía es posible.
Columna
Coralillo
Por Alberto Chiu
¿Y a nosotros… qué?
Las elecciones intermedias en los Estados Unidos dejaron, a ojos de diversos analistas, una
bonita colección de enseñanzas y recuerdos; por ejemplo, que Donald Trump no es el primer
presidente que sufre un revés en los comicios a mitad de su periodo; o que a final de cuentas, el
que los Demócratas ganaran la mayoría en la cámara de representantes podría ser otra ventaja
para el presidente, porque le da oportunidad de tener con quién pelear… cosa que ni le gusta. Tal
como el propio Trump lo habría dicho antes, estas elecciones fungieron también como una
especie de referéndum sobre su mandato, y hubo medios estadounidenses que lo colocaron como
“victorioso” del mismo, nomás porque… pudo haberle ido mucho peor de lo que le fue. Su
partido (el Republicano) obtuvo la mayoría en el Senado, lo que le asegura cierto margen de
maniobra en decisiones importantes, a pesar de haber perdido la mayoría en la cámara de
representantes. En cuanto a las elecciones en los estados que renovaron gubernaturas, hubo
algunos importantes para los Demócratas (como Illinois, tierra de Barack Obama), y otros que
reforzaron su republicanismo, como en Florida. Pero también destacaron triunfos de mujeres
latinas, como los de Sylvia García y Verónica Escobar, que llegaron a la Cámara como
representantes de Texas; así como el dato de que fueron los votos precisamente de las mujeres
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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los que ayudaron e impulsaron el repunte de los triunfos demócratas. Y en medio de todos los
resultados obtenidos de la elección, hubo también quienes consideraron que se ha ensanchado la
división de opiniones en el país (los que están con Trump, los que están contra él), y que la
carrera rumbo al “súper martes” de elecciones del 2020 se inaugura con visos de lucha
encarnizada. Pero bueno, a todo esto… ¿y a nosotros qué? Pues nada, que no estaría mal que le
echemos un ojo constante a cómo se mueve esa democracia norteamericana, siempre como
referente de lo que podría suceder en nuestro país, guardadas las distancias y las diferencias
ideológicas. Pues si a pesar de no tener el control de la Cámara de Representantes, allá Trump
insiste en la construcción del muro, en el recrudecimiento de las políticas migratorias incluso con
la utilización del ejército, en la eliminación de la ciudadanía norteamericana por derecho de
nacimiento, en las políticas arancelarias supernacionalistas… ¿qué es posible que pase aquí si
Andrés Manuel López Obrador tiene el control de ambas cámaras del Legislativo, y si su
objetivo es desmantelar las actuales instituciones públicas a su arbitrio? Y a final de cuentas,
habrá que ver cómo nuestro próximo presidente tiende lazos y puentes con su homólogo
norteamericano; cómo acuerdan los asuntos migratorios (con la caravana de hondureños todavía
en territorio nacional, seguramente); cómo afinan las políticas comerciales; o cómo lidian, cada
uno, con sus propios escándalos y detractores. Que los tienen, y no son pocos. De todo lo que
acuerden entre ellos, los mexicanos seremos beneficiarios… o víctimas.
Del Serpentario
El compromiso del periodismo crítico sigue y crece.
Columna
Veneno Puro
POBRES, PERO CONTENTOS
Pues ahí tienen que compareció (es un decir) el director del Issstezac, Francisco Javier Martínez
Muñoz, ante los diputados locales (bueno, unos cuantos de ellos), en la salita del quinto piso del
Congreso del Estado… para que no se viera tan vacío si lo hubieran hecho en el salón de plenos.
Es por demás, les vale un cacahuate. Y lo más rescatable, dicen las lenguas viperinas, fue que
además de reconocer que al Issstezac le falta un chorro de dinero (porque hay organismos que no
le pagan), lo que se llevó Martínez Muñoz fue ¡el beneplácito de los diputados! No’mbre, si
hasta le echaron porras, y le dijeron que hacía un excelente trabajo… nomás faltó que lo
agarraran a besos.
AHORITA QUE PUEDE
“Esto se va a poner bueno”, dicen chismosos de El Mineral fresnillense, quienes esperan ver, con
ansia, para cuándo el góber Alejandro Tello le dará audiencia a su presidente municipal, Saúl
Monreal Ávila, a sabiendas que a lo único que acudirá éste será a cantársela de frente y
“exigirle” que ya se coordinen estado y federación, para que le ayuden en Fresnillo a combatir la
delincuencia. No conforme con eso, dicen que Saúl le hará más o menos el mismo reclamo, en
tono serio y fuerte, al gobierno federal para que le mande más fuerza pública. Y claro, tiene que
aprovechar ahorita que todavía le puede decir eso (y más) al presidente Peña Nieto, porque
entrando su gurú y pastor López Obrador, quizá tenga que allanarse a la consigna de “abrazos y
no balazos”. ¡Ups! Ni modo…
AGONÍA EXTENDIDA
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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El presunto respiro que le acaba de dar el góber Tello a los presidentes municipales de todo el
estado, aseguran víboras especialistas, no es más que el “alargamiento” de una terrible agonía
financiera en la que están metidos, literalmente hasta el cuello, las administraciones municipales.
O sea, que no se acaba el problema, nomás se retrasa un poquito. Y es que esos 300 millones de
pesos que ya ordenó el góber que se entreguen a los ayuntamientos, no son más que un adelanto
de sus próximos recursos, pero los agujeros en las tesorerías no se tapan definitivamente, y según
lenguas largas, los alcaldes siguen gastando de más y sin orden. ¿Así cómo van a terminar con el
problema?
MAL FIN
El que dicen que anda muy confiado (demasiado, según algunos) en que la suerte le sonreirá, las
estrellas se alinearán y los dioses le darán su bendición, es el rector de la UAZ, Antonio Guzmán
Fernández, quien aseguran está súpersegurísimo de que desde la federación sí le van a soltar
dinero para poder cerrar el año. Bueno, a él y a otros 9 rectores universitarios que andan por las
mismas. Y mientras él rebosa confianza y tranquilidad (algo ha de saber), acá varios de sus
colaboradores en realidad se encomiendan a cuanto santo existe, pues saben de sobra que –como
lo dijo el propio rector– “no hay Plan B”, y si les niegan la lana, se avecina una bronca tremenda,
pues no habrá dinero en el corto plazo… ni siquiera para comprar en el Buen Fin. ¡Qué
escándalo!

N LA RED
zhn.com.mx
Rehabilita Gobierno del Estado tramo del bulevar Metropolitano
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Con la finalidad de mantener en buenas condiciones el bulevar Metropolitano, el Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), realiza trabajos de rehabilitación en el
carril de baja velocidad de dicha vía en dirección Zacatecas – Guadalupe. Jorge Luis Pedroza
Ochoa, titular de la SOP, informó que la obra consiste en colocación de carpeta asfáltica en 73
mil 500 metros cuadrados, en el tramo que comprende de la Unidad Deportiva Norte a la altura
de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza).

Beneficia Gobernador a más de 22 mil personas con el Programa de Empleo
Temporal
Villa de Cos, Zac.- Un total de 22 mil 350 personas, de 34 municipios, han sido beneficiadas por
el Gobernador Alejandro Tello mediante el Programa de Empleo Temporal, el cual tiene una
inversión de 70 millones de pesos. Debido a que el programa se había suspendido temporalmente
por el proceso electoral, el Ejecutivo estatal reinició los trabajos en Villa de Cos, donde convivió
con las personas beneficiarias, quienes se dedicarán a la labor de limpieza y pinta de espacios
públicos de sus localidades, para mejorar los accesos viales y áreas de recreación.

Instala gobierno de Zacatecas Observatorio de Medios de Comunicación del
Estado
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujer) realizó la Sesión de
Instalación del Observatorio de Medios de Comunicación Social de Zacatecas, como parte de las
acciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Dicho
Observatorio constituirá un mecanismo de monitoreo, seguimiento y vigilancia de mensajes e
información noticiosa, periodística y entretenimiento para identificar aquellos que promuevan la
violencia, los estereotipos de género y la discriminación en contra de las mujeres.

zacatecasonline.com.mx
Enfrenta Issstezac serio problema de liquidez; Cobaez debe 500 mdp
Al comparecer ante diputados de la 63 Legislatura, el director general del Issstezac, Francisco
Javier Martínez Muñoz, expuso que aun y cuando hay suficiencia técnica, el Instituto enfrenta un
serio problema de liquidez, que habrá que solventar asumiendo medidas responsables. Informó
69 por ciento de las cuentas por cobrar son con con el Colegio de Bachilleres del Estado de
Zacatecas (Cobaez) y su deuda ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado de Zacatecas.

Construyen Centro de Capacitación de Agroemprendedores
Autoridades estatales y municipales colocaron la primera piedra del Centro de Capacitación de
Agroemprendedores de la Asociación Civil Verdura Triple Élite, cuya finalidad será impulsar a
Zacatecas como una potencia agroalimentaria. Esta asociación civil tiene 7 años de existencia,
lapso durante el cual ha obtenido premios y reconocimientos internacionales por la innovación
en el emprendimiento; además, abrió puntos de comercialización de ajo negro y miel en distintas
partes del país y del mercado internacional.

Rehabilitan bulevar ¡Toma precauciones y evita accidentes!
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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Para mantener en buenas condiciones el bulevar metropolitano, la Secretaría de Obras Públicas
(SOP) realiza trabajos de rehabilitación en el carril de baja velocidad de dicha vía en dirección
Zacatecas-Guadalupe. Jorge Luis Pedroza Ochoa, titular de la SOP, informó que la obra consiste
en colocación de carpeta asfáltica en 73 mil 500 metros cuadrados, en el tramo que comprende
de la Unidad Deportiva Norte a la altura de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas
(Fenaza).

periodicomirador.com
Información sobre patrimonio del SUTSEMOP es reservada: IZAI
En sesión ordinaria de Pleno, los Comisionados del Instituto Zacatecano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) resolvieron tres recursos
interpuestos por la ciudadanía contra el Sindicato único de Trabajadores al Servicio del Estado,
Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP); la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
y la Secretaría de Finanzas (SEFIN). El primer recurso de la sesión fue en contra del
SUTSEMOP y estuvo bajo la ponencia de Julieta del Río Venegas, explicó que se recibió la
inconformidad de un ciudadano que solicitó el inventario digital de inmuebles incluidos en el
patrimonio del SUTPSEMOP así como el estado que guarda cada uno de ellos.

Solicitará Saúl Monreal apoyo en seguridad
Por primera vez desde la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el Estado de Zacatecas, el Gobierno de Fresnillo obtuvo la calificación de 100 por
ciento por publicar los datos que la misma ley establece. El alcalde, Saúl Monreal Ávila, en
conferencia de prensa resaltó que con esto cumple un compromiso de campaña y su interés es
que de 2018 a 2021 el gobierno que encabeza sea transparente.

Toman protesta integrantes del COPLADEMUN
En el ánimo de formar el Guadalupe innovador que convenga y beneficie a todos en materia de
seguridad, economía, desarrollo social, educación, agrario, entre otros; el alcalde Julio César
Chávez, tomó protesta a los 20 integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) de Guadalupe 2018-2021. Con el objetivo de tener un ejercicio
que supere la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del gobierno anterior; se
realizará un diagnóstico contextual basado en puntos estratégicos y diagnóstico institucional, que
será evaluado por docentes de las unidades académicas de Economía y Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, por parte del Secretario Técnico de Planeación, Lic. Raúl
Pérez Castañeda.

periometro.com
En México, 9 de cada diez asesinatos no terminan sentencia condenatoria
CdMx.- La palabra impunidad adquiere un significado total en México, uno de los 15 países más
violentos del mundo. No solo por los 29,139 homicidios intencionales registrados en 2017, el
año más violento de la historia reciente en el país, sino por la incapacidad para resolver este
delito grave que deja cientos de miles de víctimas directas e indirectas cada año. Los niveles
récord de violencia en el país arrojan otro dato escalofriante: casi 9 de cada 10 asesinatos no se
pri.cde.zacatecas@gmail.com
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resuelven. De acuerdo con Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2018 de la
organización Impunidad Cero, en 2017 la impunidad para homicidio doloso fue de 87.5%.

Prepara Comisión de Relaciones Exteriores foro sobre refugiados y migrantes
CdMx.- Con el objetivo de que en México se garantice el pleno respeto a los derechos humanos
de los inmigrantes, al interior de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIV Legislatura
de la Cámara de Diputados se dio luz verde para arrancar con los sondeos de opinión entorno a
la dictaminación de la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político. Así mismo, este miércoles, se avaló la organización del foro sobre Refugiados y
Migrantes.

lasnoticiasya.com
Columna
La Casa de los Perros
Por Claudia G. Valdés Díaz
Alcaldes sin bolsas extras
Los años pasan, al igual que los gobernantes, y la región norte del estado continúa siendo de las
más olvidadas, al grado que los habitantes se sienten más coahuilenses que zacatecanos, y es que
allá terminan, la mayoría, no sólo encontrando trabajo, sino realizando sus compras y recibiendo
atención médica. Por ello, de la mano de la secretaria de Desarrollo Social, Ana Cecilia Tapia
González, y el coordinador Estatal de Planeación, Marco Vinicio Flores Guerrero, se reinstaló el
Comité de Planeación para el Desarrollo Regional y Territorial (Copladert). Así, fueron
convocados los alcaldes José Luis Martínez, de Concepción del Oro; Plutarco Zavala, de El
Salvador; Gregorio Macías Zuñiga, de Mazapil; Guadalupe Trejo Quiroz, de Melchor Ocampo, y
Noé Torres Maldonado, de Villa de Cos, a quienes se les explicó que más les vale trabajar unidos
que como ovejas desperdigadas, sobre todo ahora que el presupuesto federal llegará sólo por una
vía, y esa se llama Verónica Díaz Robles. Y es que, a 22 días de que Andrés Manuel López
Obrador tome posesión como presidente de la República, los alcaldes que buscaron a sus cuates
en San Lázaro, para gestionar recursos extraordinarios para sus municipios, se toparon con la
novedad que esas bolsas maravillosas que los diputados manejaban a su antojo, y de las cuales
recibían su buen moche, llegaron a su fin. Quien quiera dinero de la Federación sabe que sólo
hay un camino y ese no será ni el de los futuros delegados federales, ni mucho menos el del
Gobierno del Estado. Tampoco lo serán organizaciones como el FPLZ o la CNPA, que encabeza
el senador José Narro Céspedes, ni tampoco Antorcha Campesina, de Osvaldo Ávila Tiscareño.
Así serán las cosas. Por ello, a los presidentes de municipios con alto grado de marginación
como Mazapil y El Salvador, o Villa de Cos y Melchor Ocampo, con grado medio, y Concepción
del Oro, con nivel bajo, no sólo se les invitó a unirse al gobierno diferente con propuestas para
un presupuesto participativo, sino también a enriquecer el Padrón de Beneficiarios que mantiene
la Sedesol, a nivel estatal, el que seguramente se intentará cuadrar con el que “los siervos de la
Nación” andan levantando por todo el estado. Y ahí será en donde la puerca torcerá el rabo. En
esta región, en donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sólo tiene un alcalde, el de
Concepción del Oro, mientras Morena tiene de su lado al de Villa de Cos, y Nueva Alianza a los
de Mazapil y Melchor Ocampo, se decidió que sea el verde ecologista Plutarco Zavala quien
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lleve la batuta como presidente del Copladert Región IV Norte, y sea quien encabece los
esfuerzos para que en esa zona por fin crezca y, entonces sí, reconozcan a Alejandro Tello
Cristerna como su gobernador, y no a Miguel Ángel Riquelme Solís. Cabe destacar que, en la
zona sur del estado, esta misma acción ya se llevó a cabo con los alcaldes de Apozol, Apulco,
Atolinga, Benito Juárez, General Joaquín Amaro, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Mezquital del Oro,
Momax, Moyahua de Estrada, Nochistlán de Mejía, Santa María de la Paz, Tabasco, Tepechitlán,
Teúl de González Ortega, Tlaltenango y García de la Cadena. Ahí, quien llevará la batuta será
Miguel Ángel Varela, presidente municipal de Tlaltenango. Cecilia Tapia, a su llegada a Sedesol,
emprendió también la reinstalación de la Copladert en el sureste del estado, en donde participan
los presidentes de Loreto, Villa González Ortega, Ciudad Cuauhtémoc, Pánfilo Natera Villa
Hidalgo, Luis Moya, Noria de Ángeles y Ojocaliente. Por ese rumbo, será el priista Herminio
Briones Oliva, alcalde de Pinos, quien encabece y represente los intereses de los habitantes de
esa zona. Otra región que también ya se encuentra trabajando de la mano de Sedesol, es la que
integran los municipios de Villanueva, Susticacán y Tepetongo, siendo Antonio Aceves, de
Jerez, el representante. Y finalmente, está la zona centro, con Calera, Enrique Estrada, Fresnillo,
Genaro Codina, Morelos, Pánuco, Trancoso, Vetagrande y Zacatecas. Acá tocó a Julio César
Chávez, el presidente municipal de Guadalupe, ser el elegido como cabeza de región. Sin duda,
este coto de poder que se ha gestado en los municipios, si es bien aprovechado, podrá sacar
muchos frutos para beneficio de los habitantes de la entidad, siempre y cuando la politiquería no
lo contamine.
En California
En el sur de California ya se encuentra el alcalde de Jerez, Antonio Aceves Sánchez, sosteniendo
reuniones con los representantes de la Federación de Clubes Zacatecanos, así como con José
Huízar, concejal de Los Ángeles, con la finalidad de cuadrar recursos que se tienen destinados
desde la Federación en beneficio del municipio. Así, y hasta el 11 de noviembre, Antonio
Aceves dará seguimiento al Programa 3x1, en conjunto con los presidentes de los clubes
jerezanos de esa zona de Estados Unidos: Raíces Zacatecanas, Unidos por Lo de Nava y Unidad
Social y Cultura. Y para que nada quede en el aire, buscará también que se atiendan las 90
solicitudes pendientes del programa Corazón de Plata, que tantas satisfacciones ha dejado a los
zacatecanos que tienen años sin poder visitar a sus familiares.
Máximo querer
Innovación y desarrollo regional; Difusión y divulgación de la ciencia, y Tecnología e
innovación y desarrollo del talento, son los tres ejes prioritarios que se buscan consolidar en
Zacatecas, a través de Quantum Ciudad del Conocimiento, proyecto que, hasta el momento, con
una inversión pública y privada de unos 246 millones de pesos, sienta ya precedente a nivel
nacional. Y es que desde que el inquilino de La Casa de los Perros, como senador, formó parte
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, supo que ahí estaba su máximo querer, y por ello no ha
dudado en impulsar esta acción para que el desarrollo regional en ciencia y tecnología, así como
el impulso del talento joven, sean una realidad en Zacatecas. Quantum Ciudad del Conocimiento
será pues el complejo de desarrollo científico y tecnológico más importante en la región, y se
espera que, si las cosas siguen marchando como hasta ahora, para el 2021 tenga ya en operación
16 centros de desarrollo y un parque botánico. Por lo pronto, en las empresas ya instaladas se
generan 382 empleos directos para jóvenes con vocación científica y tecnológica. Además, en
Quantum Ciudad del Conocimiento se abrirá el Centro Regional de Desarrollo Espacial de
Zacatecas (CREDEZ) de la Agencia Espacial Mexicana y el Centro de Investigación y
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Desarrollo de Soluciones de Tecnologías de la Información, Comunicaciones e Ingenierías de
Software de Compulogic.

direccioneszac.net
PLANTEAN ELIMINAR PRUEBA CAUSAL EN DIVORCIO NECESARIO
A fin de que los jueces condicionen otorgar el divorcio con una prueba causal, para la disolución
del vínculo matrimonial baste con que uno de los cónyuges lo pida sin dar motivo, se presentó
una iniciativa de decreto para reformar el Código Familiar del Estado de Zacatecas y de
Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. La iniciativa estuvo a cargo de la diputada
Soralla Bañuelos de la Torre, y plantea reformar los artículos 231 y 233 del Código Familiar del
Estado de Zacatecas, 577 y 581 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Zacatecas, dentro dela sesión legislativa de este martes.

enfoquezac.com
GESTIONA PRESIDENTA DEL SEDIF PROYECTO PARA CAPACITAR
A ORIENTADORAS DE CENTROS DE ASISTENCIA COMUNITARIOS
Por gestiones de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia (SEDIF), Cristina Rodríguez de Tello, se logró implementar en Zacatecas el proyecto
Juega todos los días, iniciativa global que se desarrolla en India, Sudáfrica y en nuestro país, en
Puebla, como resultado de la colaboración entre Sesame Workshop y The LEGO Foundation.
Ana Sofía Cantú Miller y Stephanie Akiki Karam de dicha Fundación, ofrecieron a personal del
SEDIF un taller cuyo objetivo fue brindar a madres, padres y cuidadores las herramientas que
necesitan para integrar en su dinámica cotidiana el juego y al hacerlo, puedan aprovechar los
beneficios que éste tiene en el aprendizaje y desarrollo integral de niñas y niños.

OFRECEN PODER JUDICIAL Y CENTRO
CONFERENCIA “ARGUMENTACIÓN JURÍDICA”

DE

ÉTICA

LA

El Poder Judicial del Estado de Zacatecas en coordinación con el Centro de Ética Judicial,
efectuaron la conferencia denominada, “Argumentación Jurídica”, impartida por el Doctor en
Derecho por la Universidad Panamericana, José María Soberanes Diez. Al iniciar con la
conferencia en el Auditorio “Felipe Borrego Estrada” del Palacio de Justicia, el Doctor en
Derecho dijo que actualmente existen embates al Poder Judicial, por lo que es necesario que los
jueces interpreten las leyes y argumenten sentencias implementando un lenguaje correcto,
técnico y claro para convencer, ya que si no es comprensible, no se convence a nadie.

pulsodelsur.com
A un 50 por Ciento de Avance, Obras del Santuario de Jalpa
Jalpa, Zacatecas.- Tras el inicio de la construcción de la segunda etapa de las obras del
Santuario, hoy esta acción se encuentra en un 50 por ciento de avance. El representante de la
empresa constructora Erasmo Pérez Hernández detalló que esta obra va con velocidad y
garantiza una infraestructura de buena calidad, la gente podrá observar un cambio verdadero al
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santuario, dijo el ingeniero quien dijo que el Alcalde Carlos Carrillo ha estado muy pendiente de
los trabajos.

silviamontes.com.mx
Opinión
Por Silvia Montes
Contingencia Anual
DISPONER de 300 millones de pesos para respaldar los gastos de fin de año de los
ayuntamientos del estado, no habla solamente de sensibilidad y disposición de apoyarlos al
margen de colores partidistas, es una muestra de que las finanzas en Zacatecas se manejan con
orden y disciplina.
ES EVIDENTE que el Secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, tomó las medidas
pertinentes para disponer de este recurso que sin duda es vital para los gobiernos municipales
que invariablemente necesitan ayuda cada fin de año y que no tienen otra alternativa que recurrir
a las arcas estatales.
A PESAR de las dificultades tendrán el apoyo y así lo confirma la Secretaría de Finanzas.
POR SUPUESTO destaca el Secretario Miranda que es indicación específica del Gobernador
Alejandro Tello Cristerna disponer de la suma mencionada que no es poca cosa y que constituye
un adelanto de las participaciones federales, o sea, una verdadera ayuda para los 58 municipios.
TODOS necesitan dinero y todos serán respaldados para que hagan frente a sus compromisos de
fin de año.
EL RECURSO será entregado por el mandatario estatal durante la primera semana de diciembre
o sea que los alcaldes podrán resolver el apremio. Mientras tanto, supongo que el gobernador
Tello hará lo propio con la federación pues el tema del déficit educativo resurge cada fin de año.
ES IMPORTANTE reconocer la voluntad política del mandatario y vuelvo a decir, la
posibilidad que plantea un trabajo ordenado en la Sefin, sin el cual sería imposible salir en ayuda
de los gobiernos municipales y esa es obra exclusiva de Jorge Miranda Castro.
LA BUENA administración permite atender demandas como estas.
EN TODO CASO, el gobierno de Tello Cristerna con el trabajo de Miranda Castro y pese a las
condiciones económicas de la entidad, materializa la disposición y voluntad para apoyar a los
municipios que también enfrentan los efectos negativos y deben cumplir compromisos de fin de
año.
ES IMPORTANTE reiterar que la entrega de recursos –como lo subrayó Jorge Miranda, - se
realizará al margen de colores y partidos, una vez que los cabildos la aprueben y cumplan con los
requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.
CREO QUE los habitantes del estado, y sobre todo las administraciones municipales, deben ser
conscientes del gran esfuerzo para atender la que bien podemos considerar como una
contingencia anual para la que, insisto, hay un Secretario preparado en tiempo y forma. Menos
mal.

cuevalobo.com
Opinión
San Andrés, sálvanos de las tentaciones del subdesarrollo
Por Sigfredo Benavides*
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La izquierda se ha vuelto fifí viajando en primera clase de avión u hospedándose en hoteles de lujo
en Madrid; la derecha se ha vuelto naca y salvaje. Se están perdiendo los valores. Federico Velio
Ortega (profesor universitario).

A Zacatecas la victoria de Andrés Manuel López Obrador no le ha quedado al momento del todo
clara; el estado pobre desde antañas centurias históricas y con gobiernos mediocres -salvo
excepciones que la ideología dominante loa entre laureles-, subyace a un Estado nacional de
excepción como el que dará inicio a partir de diciembre 1 de 2018. Zacatecas, como estado de un
millón 700 mil habitantes, despoblado en vastas regiones y con más de la mitad de su ciudadanía
en extrema pobreza poco es en verdad lo que tendría que ofrecer como garantía de calidad a un
gobierno que prometió dotarlo de una empresa Liconsa en lo inmediato. Te doy pero no me
despojes…. Las incertidumbres de las que vendría acompañado el nuevo gobierno federal
retiemblan en la Federación con mayor intensidad Richter a fines de 2018 cuando la inveterada
costumbre es la de pasar, como cada fin de ciclo decembrino, la charola ante Hacienda para que
suelte miles de millones de pesos que no alcanzan a prefigurar, en esbozo, la estabilidad de una
entidad que vive de penumbras y de los que los administradores federales le han querido dar.
Pero no crecemos, nuestra estabilidad, pendiente de alfileres que están a punto de caer es incapaz
a estas alturas de medir los índices de aprobación oficial que han sido mejor desterrados de los
escenarios con el fin de que las reacciones no se sobresalten. Hay gobiernos que prefieren
decirse apolíticos como si el “arte” de gobernar se hubiera convertido en deporte de aficionados
en espera de que los ciclos lectivos concluyan para ponerse las pantuflas. La primera intención
de avasallamiento federal sobrevino ha poco con la cancelación del nuevo aeropuerto que se
construía en Texcoco; ahora decenas de instituciones públicas y privadas, medios de
comunicación particulares y muchos políticos del PRI y el PAN y diversos empresarios,
quisieran volver el tiempo atrás en aras de mejorar las condiciones a disposición que les fueron
concedidas hace años a modo multimillonario. Qué tal ¿eh? México, posición 15 o 16 en
crecimiento económico mundial es la nación contradictoria que, en aras de ser saqueada por
políticas macroeconómicas neoliberales, mantiene en su pecho un capitalismo de cuates y
jugosos negocios al amparo del poder. ¿Y qué tal que la promesa del líder máximo nacional llamarlo de otra manera sería sucumbir a las tentaciones de una semántica fifí-, fuera la de
establecer en el estado alguna de sus universidades y de pronto de esa marejada de intereses
desapareciera en primer plano el proyecto de salvar a la UAZ con los 2 mil 500 millones de
pesos que requiere para seguir abierta? La advertencia es clara: Ustedes arreglan su estafa
maestra o no tendré de otra más que cancelarles recursos. Y, de inmediato, la tendencia a la
dispersión sin saber qué sería de la máxima institución pública universitaria llena de parásitos sin
oficio ni beneficio, incluidos desde luego todos sus rectores, que ganan como doctores pero
cuyos conocimientos no llegan siquiera a lo elemental y ¡“no somos uno no somos cien, pinche
rector, cuéntanos bien”! A lo que Alonso Reyes llegó a llamar el presidente amigo, entre
gobernantes del mismo signo ideológico, el encuentro del actual titular del Ejecutivo con el
nuevo presidente llama más bien a la contradicción, a la diatriba, sobre todo cuando Zacatecas lo
que requiere es inversión y la nueva visión federal no parece ser exactamente la de privilegiarla
para generar empleos, sino más bien la de descalificar a inversionistas para dejarlos
inconsolablemente tendidos en el desespero. La condición de políticas públicas en el estado ha
quedado menguada, superada por el mejor recurso del abandono de proyectos, del desinterés por
la articulación que a mediano lapso restaure y posicione los intereses de la ciudadanía en el
candelero del Estado de Derecho. México pasó en breve de ser un país de políticos pragmáticos a
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otro de mercenarios que ahora obtienen, en las condiciones del actual gobierno, un justo reflejo a
su fiel posicionamiento de ex beneficiarios como un espectro que amenaza con reducir al polvo a
miles de privilegiados en algo que los conocedores llaman la destrucción del Estado de derecho.
De su (particular) Estado de Derecho. Zacatecas, con sus no menos de 15 asesinatos diarios no
tiene mucho a dónde hacerse de lado, con deudas millonarias que pasan a sucesivas generaciones
y múltiples problemas en condición de promesas incumplidas, feminicidios y toda una cauda de
violaciones al estado de derecho mismo mientras sucesivas generaciones de gobernantes siguen
encubriendo a sus antecesores. El panorama no es muy halagüeño que digamos, pero las cosas
solamente tienen cabida como un espectro que pasa por distintos puntos geográficos de manera
simultánea; el neoliberalismo que ha empobrecido a miles de millones en el mundo ha llegado al
final de una fase, un ciclo de capitalismo universal, pero no es su fin. Zacatecas lo soporta bien;
estado de algunos cuantos privilegiados, una vasta masa de empobrecidos y muchos delitos de
cuello blanco no resueltos. Todo lo demás es ficción.

tripleerre.com
Columna
Triple Erre
Por Francisco Reynoso
PANISTAS ECHARÁN DEL PODER A CACIQUES
LA MILITANCIA del PAN se prepara la renovar su dirigencia estatal. Y también para dar un
golpe de timón que termine con la hegemonía de sectas que por décadas han utilizado al partido
colmar sus intereses particulares por encima de principios y doctrinas y de los anhelos políticos
de la gente. Terminaron los registros de candidatos a la presidencia. Tres contenderán el 9 de
diciembre: NOHEMÍ LUNA, quien busca reelegirse; LEONEL CORDERO y ARTURO
RODRÍGUEZ.
NUEVA GENERACIÓN
COMO PINTAN las cosas, los 4,600 panistas que acudirán a las urnas quieren dar paso a una
nueva generación de políticos. Se identifican con ARTURO RODRÍGUEZ, de raíces jerezanas y
estarían prestos a terminar con los cacicazgos que han ejercido los chabelistas que lidera
CHABELO TREJO y la decadente Sagrada Familia de JOEL ARCE, ARTURO RAMÍREZ
BUCIOS y LORENA OROPEZA.
SE AFERRAN AL DINERO
POR LO VISTO, el qué dirán les importa un pito a los diputados de la 63 Legislatura. No
obstante la enorme deshonra que generan las herramientas legislativas, se empeñan en ejercer los
22 millones de pesos que, de ese cajón, dejó el congreso anterior. Buscan la forma de embolsarse
ese dinero sin que la gente se dé cuenta. Empero, como VERÓNICA DÍAZ y OMAR
CARRERA, diputados de Morena, públicamente han rechazado participar en el atraco, la pita se
les está enredando.
CÓNCLAVE URGENTE
AYER POR LA TARDE, luego de la comparecencia de FRANCISCO MARTÍNEZ, titular del
Issstezac, CHEMA GONZÁLEZ convocó a sesión urgente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública. El objetivo era lograr un acuerdo para, aunque DÌAZ y CARRERA no quieran,
repartirse los 22 millones de pesos. Ya viene diciembre y sus posadas y también la Navidad. Y
entre fiestas y regalos no hay dinero que alcance.
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EXHIBIRÁN VORACIDAD
A LA CUMBRE de legisladores federales, el gobernador ALEJANDRO TELLO presentará al
diputado ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, presidente de la Comisión de Presupuesto en San
Lázaro, las pretensiones de gasto de los poderes Legislativo y Judicial. Los diputados piden 37
millones de pesos más que en 2018; de 315 quieren llegar a 3540 millones, es decir, 12% de
aumento. Los magistrados del Tribunal de Justicia también quieren servirse con la cuchara
molera. Este año tuvieron 490 millones y para el 19 piden 500 y pico de millones.
TODOS PAREJOS
LA POLLA RAMÍREZ, uno de los cercanos del presidente LÓPEZ encargados de instrumentar
la austeridad en el país, ha dicho que en Zacatecas, y en los demás estados, todos, sin excepción,
tienen que entrarle a la moderación y medianía republicana. No más funcionarios públicos fifís.
SIGUE EN CNOP
HÉCTOR BERNAL declinó la invitación que le hizo GUSTAVO URIBE para formar
parte del Comité Directivo Estatal del PRI. Por consejo de ARTURO ZAMORA, secretario
general del CEN, BERNAL permanecerá como líder de la CNOP Zacatecas para, desde
ahí, contribuir al fortalecimiento del tricolor y, sobre todo, para apoyar al gobierno de
ALEJANDRO TELLO. Todo indica que el secretario de Organización del PRI estatal sería
EFRAÍN CHÁVEZ, exalcalde de Jalpa.
SESIÓN EN FONATUR
MIGUEL ALONSO recibió en las oficinas del Fonatur a la Comisión de Turismo de la 64
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Encabezados por su presidente LUIS JAVIER
ALEGRE, de Morena, los legisladores federales tuvieron su primera sesión en el despacho del
exgobernador de Zacatecas. Escucharon la explicación que ofreció ALONSO sobre el trabajo y
proyectos del Fonatur. Al final, el pleno del órgano legislativo felicitó a MIGUEL por su
desempeño aseado e institucional y por los avances logrados.
DOS ZACATECANAS
LAS DIPUTADAS zacatecanas MIRNA ZABEIDA MALDONADO, de Morena y
JACQUELINA MARTÍNEZ JUÁREZ, jerezana del PAN, habrían estado en la reunión con
ALONSO en el Fonatur.
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