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Se actualiza el decreto de medidas preventivas con vigencia hasta el
primero de enero de 2021: Secretario de Salud.
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CEMENTERIOS DE
JUCHIPILA SE
CERRARÁN
ÚNICAMENTE EL 2
DE NOVIEMBRE

El Gobierno del Estado
ha decretado que los
cementerios se cierren
sus accesos desde el
miércoles 28 de octubre
hasta el miércoles 4 de
noviembre; esto como
medida para evitar la
propagación del COVID19, mientras que en
Juchipila y en otros
municipios se aplicará
solo el 2 de noviembre
“Día de Muertos” por el
contexto poblacional y
las condiciones
diferentes a las de
ciudades con mayor
número de habitantes.
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LA COSTUMBRE DE
“PEDIR EL
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Se trata de una
costumbre que desde
hace décadas se ha
implementado en
nuestro país como copia
de lo que es el Halloween
en Estados Unidos; ahora
se pide a los padres de
familia y a los niños en sí
a abstenerse en este año
a lo que es la praxis de
esta acción, todo con el
mismo fin de preservar la
salud propia y la de los
demás en lo que es estos
tiempos de contingencia
sanitaria.
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¿Sabías que?
El Instituto Electoral
del Estado de
Zacatecas, como
organismo público
local electoral bajo las
directrices del Instituto
Nacional Electoral,
precisa que para el año
entrante se elegirá al
titular del poder
ejecutivo
estatal(gobernador), así
mismo para la
legislatura del Estado
30 diputaciones que
son 18 de mayoría
relativa y 12 de
representación
proporcional, y sin
faltar para la
integración de 58
ayuntamientos con
alcaldes o alcaldesas
que implican además
58 sindicaturas y 546
regidurías, siendo 320
de mayoría relativa y
226 de representación
proporcional.
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EL ESCENARIO POLÍTICO
ELECTORAL DEL AÑO 2021
El proceso electoral arrancó desde el 7 de septiembre
del año actual y tendrá su culmen el domingo 6 de
junio, fecha en que se efectuarán los comicios para
renovar la Cámara de Diputados Federales con un total
de 500 que lo integrarán, siendo 300 de mayoría relativa
y 200 de representación proporcional; además de 15
gubernaturas en disputa, que incluye a Zacatecas. Así
mismo, se elegirán a los diputados locales de 30 Estados
de la República Mexicana y estarán en juego 1,926
ayuntamientos de cada una de estas entidades donde
recopilando el número de cargos de elección popular es
de 21, 368 que incluye a las alcaldías con su síndico y
cuerpo edilicio. Sin lugar, a duda, esta será una elección
de gran relevancia, tanto por ser la más grande en lo
que respecta a toda la historia del país, así como la
decisión del pueblo de refrendar su apoyo al Presidente
de México Lic. Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), o de castigarlo en lo que es prácticamente casi
la mitad de su mandato que comenzó el 1 de diciembre
del 2018.
SITUACIÓN ACTUAL DONDE PREDOMINA
AMLO Y EL PARTIDO MORENA
Como es del conocimiento general, el actual mandatario
López Obrador obtuvo una victoria arrolladora en el
2018 con más de 30 millones de votos de ciudadanos
que le apostaron al proyecto que por mucho tiempo
venía trabajando el tabasqueño con diferentes
consignas, estrategias, visitando a casi todo el país
luego de contender en el 2006, 2012 y lo consiguió en el
2018 con triunfo contundente, logrando
simultáneamente una mayoría récord en la cámara de
diputados de la coalición “Juntos Haremos Historia”
con 338 diputados federales con 245 de Morena, 40 del
Partido del Trabajo y 26 de Encuentro Social, 13 aliados
del Partido Verde y 5 ex perredistas que se declararon
independientes; pero, en sus curules manifiestan su
apoyo al bloque que respalda al Presidente de México
en su 4ta. Transformación.

Por otro lado, existe un fuerte rechazo desde
luego por parte de sus opositores como medios de
comunicación que ya no reciben beneficios como
lo fue anteriormente, empresas a las que se les ha
privado de privilegios que gozaban, de políticos
neoliberales que se ven amenazados por el
modelo que está ejecutando el gobierno federal, la
eliminación de programas y recursos que afecta a
Estados y municipios debido a que según AMLO
han sido fuente de peculado (desvío de recursos)
que han enriquecido ilícitamente a muchos donde
hay pruebas fehacientes de ello.
De hecho, la eliminación de programas,
fideicomisos y la negativa de recursos a los
gobiernos nivel estatal y municipal responde a
una acción contra las fechorías y anomalías en este
rubro, pero que también ha logrado afectar a los
ciudadanos en relación a beneficios de salud y
otros subsidios asistenciales, donde aunado al mal
manejo de la pandemia en México de parte del
gobierno federal, el presidente de México sigue
empecinado a continuar con sus obras millonarias
como la del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas,
el Aeropuerto de Santa Lucía, en donde está
dedicando la mayor parte de los recursos y
descuidando los demás.
2021, DECISIVO PARA LA 4T
Sin dudas, el 2021 marcará el destino de su
gobierno y sobre todo el rumbo del país para el
siguiente trienio y los años venideros, donde todo
indica que el partido fundado por Andrés Manuel
obtendrá triunfos significativos; pero, por otro
lado la oposición del PRI y del PAN obtendrán
buenos resultados en los comicios que vienen, que
incluso podría perder esa mayoría que tiene
MORENA en la cámara baja a nivel federal y
también va estar muy reñido en las diputaciones
locales.

MORENA y sus aliados tienen el dominio en 20
congresos locales, y aunque a nivel municipal el PRI y
el PAN gobiernan en gran porcentaje en las diferentes
demarcaciones del país, en este 2021 se sabrá si
mantienen su poder o la ciudadanía opta por el partido
que fundó AMLO, manifestando su apoyo así su apoyo
al gobierno que encabeza.
PROS Y CONTRAS PARA AMLO, QUE
MARCARÁN LAS ELECCIONES DEL 2021
¿Porqué hacer referencia a AMLO en este 2021? Por la
razón lógica que es el gobernante en turno, y, en efecto,
estas elecciones expresarán el espaldarazo o rechazo
popular hacia su gobierno; así, de simple.
Es una realidad que mantiene actualmente a millones
de personas a su favor, esto debido a los programas
asistenciales que ha impulsado en apoyo a los
estudiantes, jóvenes desempleados, adultos mayores,
personas con discapacidad y una serie de apoyos
constantes a personas en diferentes ámbitos o
situaciones particulares. Así mismo, sus acciones para
eliminar privilegios y su lucha contra la corrupción que
siendo muy radical su forma de hacerlo, esto genera
confianza y aprobación a su mandato gubernamental.

MEME DEL MES

NOTICIAS

LA VACUNA CONTRA EL
COVID-19 DE OXFORD Y
ASTRAZENECA DA
RESULTADOS EN
ANCIANOS Y JÓVENES

Se trata de una las más relevantes vacunas experimentales contra
el SARS-COV-2 en el mundo, que produjo una respuesta
inmune tanto en adultos jóvenes como en personas mayores, lo que
mejora las esperanzas de encontrar pronto una fórmula
para acabar con la crisis sanitaria y frenar el colapso económico
ocasionado por esta pandemia.
La vacuna, desarrollada por la Universidad de Oxford, también
genera menores efectos adversos entre las personas mayores, dijo este
lunes la farmacéutica socia AstraZeneca Plc, que ayuda a
manufacturar las dosis.
Una vacuna que sea efectiva podría cambiar la panorama en la batalla
contra el coronavirus, que ha causado la muerte a más de 1.15
millones de personas en el mundo, ha paralizado vastas áreas de la
economía mundial y ha transmutado el estilo de vida de miles de
millones de personas.

EL VOTO ANTICIPADO EN
ESTADOS UNIDOS SE
APROXIMAA LOS 60
MILLONES DE SUFRAGIOS

La modalidad de efectuar el voto de modo anticipado, ha rompido
récord ya que a tan solo 9 días de las elecciones en Estados Unidos a
llevarse a cabo el martes 3 de noviembre, ya han hecho el sufragio 59
millones de ciudadanos a través del voto electrónico y en los centros
electorales que se tienen en diferentes regiones del país.
Esta forma electoral responde a la situación pandémica que vive el
mundo y particularmente Estados Unidos, que busca detener la
propagación del COVID-19; es por ello que en este 2020 ha superado
desde ahora la cifra de votantes comparado al año 2016.
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45.9 millones de personas de
casos positivos de
coronavirus a nivel mundial

De acuerdo a las últimas cifras son 45.9 millones las personas que
han contraído COVID-19 a nivel mundial, con un 1.19 millones de
fallecidos, creciendo las cifras en Estados Unidos y con la nueva ola
que vive Europa.
Por otro lado, el número de recuperados asciende a los 30. 4
millones de recuperados clínicamente ¡cifra esperanzadora!

México suma casi 919 mil
pacientes de COVID-19 y más
de 91 mil muertes
Son 918,811 casos positivos y 91,289 los fallecidos a nivel nacional,
cifras que presentó este viernes 30 de octubre José Luis Palomía,
Director de Epidemiología en la Secretaría de Salud.
Ciertamente, en estos últimos días hubo un ligero decremento;
pero poco después se presentó un incremento menor. De todos
modos, se estimaba que a partir de la semana anterior surgirían
brotes con mayor incidencia.
De las casi de 919 mil personas contagidas por SARS-COV-2, cabe
destacar que se han recuperado 775 mil personas
aproximadamente.

COVID-19 EN ZACATECAS
JUEVES 29 DE OCTUBRE, CIFRA RÉCORD DE CASOS

Tlaltenango, ocupa el
primer lugar con 196
casos en el sur de
Zacatecas superando a
Nochistlán

30 octubre 2020

Poder Legislativo de
Zacatecas suspende
labores por aumento en los
casos de COVID-19
A través de un comunicado oficial, la diputada Carolina Dávila
Ramírez, miembro de la Mesa Directiva, dio a conocer la
suspensión de la sesión ordinaria del Congreso debido al
aumento de casos de Covid-19 en Zacatecas. Se pretenden
reactivar las labores hasta el jueves 5 de noviembre, tiempo
durante el cual se mantendrá cerrado el recinto y se realizará
una sanitización.
Tan sólo en el Congreso se confirmaron cinco casos positivos
entre trabajadores y legisladores, a pesar de los esfuerzos por
mantener las medidas sanitarias pertinentes. Por este motivo
se pretende la limpieza y desinfección del lugar durante el fin
de semana. Por su parte, los trabajadores se aplicarán la
prueba para así identificar si hay más contagios.
El objetivo de estas medidas es disminuir los riesgos de
infección, tratar a los casos positivos y evitar futuras
infecciones. El diputado Pedro Martínez Flores, presidente del
máximo órgano de gobierno, explicó que desde el inicio de la
emergencia sanitaria el Poder Legislativo ha asumido con
responsabilidad todos los protocolos dictados por las
autoridades para evitar la propagación del virus.
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ACTUALIDAD

Zacatecas refuerza sus medidas
sanitarias para detener la ola de
contagios de Covid-19
Autoridades fortalecen acciones sanitarias para el transporte público,
restaurantes, plazas comerciales, espacios deportivos y fiestas
Se actualiza el decreto de medidas preventivas con vigencia hasta el
primero de enero de 2021: Secretario de Salud
El cierre de restaurantes será a las 23:30 horas y a las 20 de las plazas
comerciales, sólo abrirán espacios deportivos al aire libre, se confirma el
cierre de panteones y quedan prohibidas las fiestas en salones cerrados
Zacatecas, Zac.- El Gobierno del Estado, en coordinación con los
municipios de Zacatecas y Guadalupe, reforzará las medidas preventivas
para cuidar la salud de las y los zacatecanos, detener la ola de contagios de
COVID-19 y evitar que el estado regrese al semáforo epidémico en rojo, lo
que significaría un confinamiento completo y la afectación aún mayor a la
economía local.
Este lunes, el Gobernador Alejandro Tello y el Secretario de Salud de
Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, anunciaron la actualización del decreto
de las medidas preventivas que estará vigente hasta el primero de enero
del año 2021, el cual consiste en reforzar las acciones sanitarias en el
transporte público, restaurantes, plazas comerciales, espacios deportivos y
fiestas.
Gilberto Breña destacó que la pandemia ha cambiado todos los esquemas
que se tenían para dimensionarla y hoy países que creían haberla
superado, como los europeos, tienen un mayor número de casos de los
que contabilizaron en la primera ola, por lo que han tenido que volver al
confinamiento estricto. México y Zacatecas no son la excepción y en las
últimas dos semanas en este estado el incremento de contagios ha ido en
aumento considerablemente.
En ese sentido, el Gobernador Alejandro Tello y los alcaldes de Zacatecas y
Guadalupe, Ulises Mejía Haro y Julio César Chávez Padilla,
respectivamente, acordaron reforzar las medidas sanitarias y los filtros los
tianguis y mercados.
El cierre de restaurantes con venta de bebidas alcohólicas será a las 23:30
horas y la venta de alcohol quedará suspendida a las 20 horas en tiendas
de conveniencia. Asimismo, se reforzarán las medidas de prevención en
población joven para que no realicen fiestas, toda vez que se ha detectado
que el mayor número de contagios se da en las reuniones familiares y
sociales.
Breña Cantú también dijo que, en coordinación con los ayuntamientos y la
Dirección de Policía de Seguridad Vial, se fortalecerá la estrategia de filtros
sanitarios en el transporte público. Por lo que se sancionará a los
concesionarios y operadores sino cumplen con los protocolos, como es el
portar cubrebocas al interior de la unidad, operar al 50 por ciento de su
capacidad y tener lugares espaciados.

5

Asimismo, si algún usuario se quita el cubrebocas al interior del
transporte, deberán detener la unidad hasta que el usuario se lo coloque.
También personal de la Dirección de Transporte y Seguridad Vial
verificará que al llegar las unidades a las bases, cada uno de los operadores
las desinfecte con agua y cloro.
Gilberto Breña agregó que ningún partido político podrá realizar
actividades sino cumple con los protocolos sanitarios. Además, las plazas
comerciales deberán cerrar a las 20 horas, reforzarán sus filtros sanitarios y
sólo se permitirá el ingreso a una sola persona por familia, sin niños.
Enfatizó que los eventos masivos no están autorizados, las fiestas al aire
libre serán evaluadas, con un número limitado de personas. En tanto, los
salones de eventos cerrados o cubiertos quedarán fuera de operación.
Ante el festejo del Día de Muertos, las autoridades exhortan a la población
a no salir a pedir dulces para evitar riesgos. Además, los panteones estarán
cerrados del 28 de octubre al 4 de noviembre. En caso de requerirse un
servicio funerario esos días se permitirá el acceso máximo de cinco
familiares.
En el turismo, se reforzarán los protocolos de salud con los turistas y los
puntos específicos; mientras que los espacios deportivos estarán abiertos
únicamente los que cuenten con condiciones para correr o caminar al aire
libre, en respeto de la sana distancia.
Ante un escenario en el que el incremento de contagios sube de manera
considerable y, de acuerdo a los 10 indicadores nacionales con los que se
marca el semáforo epidemiológico, en Zacatecas ha aumentado el riesgo,
con la posibilidad de regresar al rojo, el Secretario de Salud dijo que una de
las apuestas para cambiar la tendencia es la empatía de la sociedad para
protegerse.
“Si queremos tratar de evitar que se regrese al color rojo, la gente se tiene
que involucrar y tomar el papel que le corresponde”, ya que insistió, el
mayor número de contagios se ha dado en fiestas privadas y de las
familias.

JUCHIPILA

CÉSAR ABEL
PATILA, RECIBE
LA ORDENACIÓN
SACERDOTAL




La ordenación presbiteral es el culmen de la formación
del Seminario, luego llevar un proceso formativo; pero,
que a la vez marca el inicio de una etapa, cuyo destino
por siempre será el de servir a Dios y a la Iglesia.
La ceremonia fue presidida por el arzobispo de
Guadalajara cardenal José Francisco Robles Ortega,
siendo ordenados 34 nuevos sacerdotes y 11 diáconos
para la Iglesia Diocesana de Guadalajara.

TLAQUEPAQUE, JAL.- Se llevó a cabo la ordenación sacerdotal de 34
neo-presbíteros y 11 diáconos, acontecimiento que tuvo lugar en el
Santuario de los Mártires, siendo ungido el Pbro. César Abel Patila
González.
La ordenación sacerdotal, sin lugar a dudas es un acontecimiento
sumamente emotivo para todo aquél que desde el primer momento
siento que su vocación es dedicarse a este ministerio y se prepara en lo
que es el ingreso en un seminario donde recibe la formación filosófica
y teológica que se enfoca en cuatro aspectos: espiritual, académico,
humano y pastoral, que sin lugar a dudas comprende un tiempo
prolongado de unos 9 a 10 años de preparación, esto una vez que
concluyen sus estudios correspondientes a preparatoria o equivalente.
Las ordenaciones sacerdotales y diaconales tuvo lugar dentro de la
Eucaristía presidido todo por el arzobispo de Guadalajara el cardenal
José Francisco Robles Ortega iniciando con el canto de entrada por la
Schola Cantorum del Seminario Diocesano e integrantes de la Escuela
de Música Sacra, todo bajo la celebración del Domingo Mundial de las
Misiones (DOMUND).
Después de la lectura del Evangelio se hizo la presentación de los que
serían ordenados diáconos y presbíteros, pasando luego al mensaje de
parte del obispo Robles Ortega, donde el purpurado basó su homilía
en las lecturas del DOMUND enfatizando en la misión que es anunciar
el Evangelio puesto que la salvación está destinada para todos. Ahora
bien, el cardenal en relación al ministerio ordenado, manifestó que su
tarea primordial tanto del diácono o presbítero es precisamente la que
proclamar la Buena Nueva, siendo evangelizadores a tiempo
completo.
Al término de este acto, se procedió al rito de ordenación de diáconos
y presbíteros donde cada uno hizo sus promesas como ordenados,
que simultáneamente en la Letanía de los Santos los que recibirían las
órdenes sagradas se postraron en el piso como signo de su
reconocimiento como seres frágiles; pero, con la convicción del
llamado divino.

Don Eliborio y Doña Delfina
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Se procedió particularmente a la ordenación diaconal donde el
obispo impuso sus manos sobre cada uno de los jóvenes seminaristas
que ahora recibieron el Sacramento del Orden en primer grado,
prosiguiendo con la oración consecratoria y finalmente revestidos
como diáconos el cardenal les entregó el libro de los Evangelios.
En el último momento se tuvo la ordenación sacerdotal de 34
diáconos, entre ellos del ahora Pbro. César Abel Patila González que
recibieron la imposición de manos del cardenal, de los obispos
auxiliares y de los presbíteros presentes como signo de colegialidad
en el sacerdocio.
Al tenerse la oración consecratoria, con la quedan ordenados para
siempre se pasó al revestimiento como presbíteros, para luego ser
ungidos en las palmas de sus manos con el crisma que expresa
consagración y cuyas manos estarán destinadas para perdonar los
pecados, poder celebrar la Misa y bendecir al pueblo cristiano.
Para concluir este momento de ordenación sacerdotal, el obispo les
hizo entrega simbólica del pan y el vino que han de ofrecer para el
sacrificio eucarístico, recibiendo un signo de acogida y reverencia de
parte del obispo y de los presbíteros presentes a los neo-presbíteros.

ELIBORIO Y DELFINA
CELEBRAN SUS 70 AÑOS
DE VIDA MATRIMONIAL
JUCHIPILA, ZAC.-El domingo 18 de octubre, la pareja conyugal
conformada por Eliborio Rodríguez y su esposa Delfina, festejaron
sus 70 años de vida matrimonial.
Dentro del marco dominical de la celebración de la Misa de 12 del
día, el matrimonio de Eliborio y Delfina se reunieron con algunos
miembros de su familia para agradecer los 70 años de casados, todo
dentro de las restricciones que se piden para el ingreso a los templos
como es el gel sanitizante, evaluación de la temperatura, la sana
distancia y el uso del cubrebocas, recibiendo unas palabras
alentadoras y una bendición final por parte del sacerdote Marco
Antonio García Muñoz.
Don Eliborio que a sus 92 años de vida, manifestó su alegría junto
con su esposa Delfina de 88 años de edad por sus hijos en total 8 los
que viven, 33 nietos, 53 bisnietos y 6 tataranietos, siendo en total 100
integrantes de su familia surgidos de este matrimonio, que al
término de la Misa tuvieron un festejo sencillo por motivo de este
aniversario.
Se trata de un acontecimiento emotivo y digno de admirar por la
edad de estas personas, más sobre todo por el amor que es evidente,
sellado por la unidad de su familia, que en realidad son un ejemplo
actualmente y para las generaciones venideras de que sí es posible la
fidelidad, la felicidad y cumplimiento de las metas.

CONGRESO LOCAL DE ZACATECAS

Las y los diputados reciben en
comisiones al secretario de
Seguridad Pública Arturo López
Bazán
Este lunes, las y los diputados recibieron al secretario de Seguridad Pública Arturo López Bazán, quien
compareció con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno ante la comisión de Seguridad de la LXIII
Legislatura.
La diputada Carolina Dávila Ramírez inició las rondas de preguntas y recordó que el secretario, desde su
llegada al frente de esta dependencia, ha hecho énfasis en la profesionalización de los agentes estatales. Al
respecto, preguntó qué capacitación se les da en particular a los agentes que conforman las policías
municipales.
También hizo cuestionamientos sobre las acciones que se están implementando desde la Secretaría de
Seguridad Pública para atender, contener y prevenir la violencia en contra de las mujeres, máxime en un
contexto de incremento de este tipo de agresiones debido a la pandemia. Asimismo, quiso conocer cuál es el
porcentaje de incremento de las denuncias que se reciben en este sentido.
En cuanto a los puestos de control que se establecen en las carreteras, concretamente en el corredor de
Calera a Trancoso, la diputada cuestionó si hay capacitación de los elementos en torno a la revisión para
detectar el trasiego de drogas y, de esta forma, que estas estrategias realmente cumplan con su objetivo.
El diputado Luis Esparza Olivares quiso conocer cuál es la situación jurídica de los policías estatales que son
enviados a alguna comisión. Concretamente le preguntó al funcionario si están sustentadas jurídicamente las
condiciones laborales de los agentes que son enviados a cumplir con esas funciones.
Por su parte, el legislador Felipe Delgado de la Torre se centró en la atención de la comunidad migrante que
regresa al estado sobre todo en tres temporadas concretas a lo largo del año, siendo una de ellas y la más
próxima la de Navidad.
Sostuvo que “siempre tenemos detalles desagradables” no sólo en las carreteras de Zacatecas sino a lo largo
de todo el trayecto y destacó los esfuerzos que se han hecho del otro lado de la frontera, particularmente en
Laredo, para dar una atención integral a las caravanas de connacionales que visitan México en esta época final
del año.
Dentro de ese esquema de atención dijo que se contemplan desde puestos para permisos de viaje, atención
en salud con motivo de la pandemia del Covid-19 y también servicios mecánicos, entre otros rubros.
Invitó al secretario a buscar la implementación de un esquema similar, de coordinación entre instituciones,
en el territorio estatal para brindar una atención integral y se garantice que los paisanos lleguen a sus casas
con seguridad.
También en la primera ronda de preguntas intervino el diputado Omar Carrera Pérez quien inició su
intervención refiriendo que en la presentación inicial del secretario sólo se expuso “la parte administrativa, la
parte bonita, la que no lastima a nadie” pero le pidió que “hable con la verdad y sin tapujos” ya que existe
preocupación y miedo entre la población.
El legislador hizo varios cuestionamientos, entre ellos, cómo se encontró la secretaría a su llegada a la
dependencia, si había o hay corrupción o complicidades al interior; si se vieron afectados por los ajustes
presupuestales y cómo se están mitigando; y, en relación a la emergencia sanitaria, cuántos elementos de
seguridad han resultado contagiados y cuántos han fallecido por el Covid-19.
Quiso saber qué lectura le da el secretario al hecho de que haya más muertos en Zacatecas por la violencia
que por la pandemia; si hay coordinación con las autoridades federales y en particular con la Guardia Nacional;
qué se está haciendo para que los jóvenes no tengan un acceso tan fácil a las drogas y en particular preguntó
si hay que preocuparse en Zacatecas por la presencia y el consumo del fentanilo.
También cuestionó cuál es la importancia que tiene el territorio estatal para los grupos delictivos; preguntó
por las condiciones actuales que hay en el sistema penitenciario y cuál ha sido su experiencia en el Grupo de
Coordinación local.
Por último, requirió información sobre si hay algo que como legisladores puedan hacer para realmente incidir
en una disminución de la violencia y la delincuencia en Zacatecas.
La diputada María Edelmira Hernández Perea destacó que recientemente ha habido un recrudecimiento de
la violencia en el estado y a nivel nacional, como se evidencia en hechos como el ocurrido este domingo por
la noche en el municipio de Pinos, donde cuatro policías municipales fueron asesinados.
En este contexto, la legisladora preguntó si se van a seguir con las mismas estrategias o se aplicarán cambios.
Además, también le cuestionó al funcionario qué acciones se van a estar implementando el próximo año en
materia de seguridad teniendo en cuenta que va a ser el cierre del actual quinquenio.
En la segunda ronda de preguntas intervino, en primer lugar, la diputada Karla Valdez Espinoza quien recordó
que el programa “Lo Legal” se puso en marcha para tener un padrón de las motocicletas que circulan en el
estado debido a que en este tipo de vehículos se cometen muchos de los delitos, por lo que quiso saber cuáles
han sido sus resultados hasta ahora.
También le cuestionó al secretario por las acciones que se han implementado en la dependencia para cuidar
de la salud de los agentes en esta emergencia sanitaria y si han tenido una respuesta o apoyo de la Secretaría
de Salud.
En otro tema, refirió que hizo una visita al penal de Fresnillo y en ella advirtió que las personas privadas de su
libertad llevan a cabo actividades para poder subsistir y pidió información sobre cómo pueden ayudar desde
el Poder Legislativo a potenciar estas acciones, además de cómo se puede atender una demanda que
expresaron en este centro penitenciario respecto a la colocación de calentadores solares.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez consideró que el nombramiento de López Bazán, por su
trayectoria y sus antecedentes, dan esperanza en cuanto a un cambio en la seguridad en Zacatecas y aseguró
que hay confianza en que mejore la situación que actualmente calificó como crítica.
Expuso que la entidad es la primera a nivel nacional en la incidencia del delito de extorsión por cada 100 mil
habitantes, está en segunda posición en secuestros y en sexta en homicidios dolosos. Tras hacer un recuento
de la violencia de los últimos días en varios municipios del estado, con enfrentamientos, asesinatos y
agresiones a elementos policiales, concluyó que es tan sólo una muestra de “la zozobra con la que vivimos los
zacatecanos”.
Le hizo un llamado al secretario para que ponga orden entre algunos de los agentes estatales que, de acuerdo
a denuncias que han recibido como diputados pero también que han sido evidenciadas por autoridades
municipales como en el caso de Fresnillo, cometen delitos en los filtros de revisión que se instalan en el
territorio estatal ya que extorsionan, roban e incluso golpean.
Igualmente mencionó que hasta el momento no hay resultados ni avances en las investigaciones y la recaptura
de los reos que se fugaron del penal varonil de Cieneguillas en el mes de mayo.
Como pregunta, en general, cuestionó si con la llegada del secretario al frente de la dependencia habrá un
cambio de enfoque en el actuar de las corporaciones de seguridad y en qué consistirá este cambio.
Por su parte, el diputado Pedro Martínez Flores inició su participación destacando que la seguridad pública es
una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno pero también con la sociedad a través
de la denuncia.
No obstante, reconoció que en muchas ocasiones no hay cultura de señalar ante las autoridades los hechos
delictivos porque no hay confianza en que se vaya a salvaguardar el anonimato del denunciante ni en que se
le dé, al caso en cuestión, una atención y trámite oportuno.
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Tras mencionar que muchas carpetas de investigación tienen fallas técnicas y procesales que impiden
el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de un delito, preguntó cuál es el grado de
profesionalización de los elementos estatales y la fortaleza de la unidad de apoyo y asesoría jurídica,
en relación a la observancia de los derechos humanos y del cumplimiento de los plazos legales para
poner a disposición a un detenido.
Por otra parte, preguntó si existe la tortura en Zacatecas como mecanismo para obtener información
o una declaración y si habrá continuidad o cambios sustantivos en la estrategia de seguridad que
implementará como secretario.
También cuestionó sobre las acciones que se están llevando a cabo para proteger la salud de los
policías y también, en el caso del sistema penitenciario, de las personas privadas de su libertad.
En la segunda ronda de preguntas intervino la diputada Susana Rodríguez Márquez. Destacó que el
nuevo funcionario llega una Secretaría que necesita explotar la inteligencia y la estrategia para
obtener buenos resultados y sostuvo que los zacatecanos están esperando que, finalmente, se
termine con la inseguridad y también con los casos de extorsión e intimidación de parte de la policía.
Destacó que ya no hay municipios considerados como focos rojos, sino que todo el territorio estatal
se está viendo afectado por hechos delictivos y, aunque dijo que se entiende el sigilo y la reserva que
hay que tener con la información en la materia, la diputada indicó que las estadísticas muestran que
no se está siguiendo el camino correcto.
Le preguntó al secretario cómo encontró la dependencia y de qué forma pueden ayudar desde la
legislatura con herramientas normativas que les faciliten el trabajo a las corporaciones. También
requirió datos sobre la situación que guarda el sistema penitenciario y cómo se están atendiendo las
recomendaciones en materia de derechos humanos.
En torno a los movimientos sociales y a las manifestaciones que se registran, quiso saber qué
protocolos o elementos se deben tener en cuenta para que estas protestas no vulneren los derechos
de terceros.
De igual forma cuestionó si hay coordinación con las corporaciones vecinas, si se han firmado
convenios de colaboración con las autoridades de las entidades que rodean a Zacatecas y si éstos son
verdaderamente efectivos. Por último quiso saber qué se está haciendo respecto a la presunta
infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad.
La segunda ronda de preguntas la cerró el diputado Raúl Ulloa Guzmán quien resaltó que la
ciudadanía está molesta por la situación actual en materia de seguridad y coincidió con otros
legisladores en señalar que con la llegada del nuevo secretario hay esperanzas de cambio.
Debido a que el funcionario tiene apenas mes y medio en el cargo, consideró que esta comparecencia
se debería centrar en los planes y proyectos a futuro en lugar de en los resultados y por ello le pidió
que explique cuáles son esos programas y estrategias que plantea para los próximos meses y de qué
manera pueden ayudar como diputadas y diputados.
En este sentido, apuntó que como legislatura están “para trabajar de la mano; de esa manera
tenemos que darle resultados a Zacatecas” y concluyó su participación diciendo que le da al nuevo
secretario el beneficio de la duda e hizo hincapié en que se espera que pronto haya resultados.
En la tercera ronda de preguntas, el diputado José María González Nava reconoció que ha habido un
alza en los índices delictivos y que se requiere de estrategias integrales. Sostuvo que uno de los
rubros principales que deben tenerse en cuenta está relacionado con la capacitación de los
elementos policiales y de custodia que dependen de la Secretaría y, en ese tenor, preguntó si los
cursos y capacitaciones que se dan son para todos los elementos o sólo pueden acceder algunos de
ellos.
También solicitó información sobre si se está cumpliendo con el requisito marcado en la ley acerca de
que todos los agentes deben tener un nivel académico mínimo de preparatoria y, si no, cuáles son las
acciones que se están realizando para alcanzar esta meta.
Asimismo, le cuestionó al secretario si el salario de los policías es bueno, es decir, si está en el
promedio nacional, por encima o por debajo de esta línea ya que consideró que este aspecto es
fundamental para evitar problemas y garantizar la integridad de los agentes.
Tras referir que hechos como el ocurrido en Pinos este domingo reflejan la vulnerabilidad de las
corporaciones al realizar, por ejemplo, recorridos en solitario por el territorio estatal, quiso saber si
hay coordinación para fortalecer el trabajo de los policías y protegerlos ante una agresión.
Preguntó, en este sentido, si los municipios están incorporados a las estrategias de las Bases de
Operaciones Mixtas conocidas como BOM y en el caso de Fresnillo solicitó al secretario que le
informe si hay una estrategia en concreto para atender la situación del municipio que se ha colocado
como una de las demarcaciones de todo el país donde sus habitantes se sienten más inseguros.
Por otra parte, el diputado José Juan Mendoza Maldonado destacó que, si se suman todos los
elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, Zacatecas tiene el número suficiente
de policías en base a la población de la entidad, de acuerdo a los estándares de la Organización de las
Naciones Unidas. Por ello, consideró que el tema de la seguridad no es un problema cuantitativo sino
cualitativo, de orden y de coordinación.
Dijo estar preocupado por las condiciones de inseguridad que hay en las zonas limítrofes con los
estados vecinos y, al respecto, recordó la propuesta que le hizo al secretario General de Gobierno
para que se busque firmar convenios con la Guardia Nacional a fin de que sea esta institución la que
asuma las labores de seguridad y vigilancia en los municipios que están en las fronteras y que en
estos momentos se están quedando sin policías.
También consideró que es necesario que el C5 forme parte de la estructura orgánica de la Secretaría
de Seguridad Pública y calificó como interesante la visión expresada por el secretario de potenciar la
investigación a través de este centro para combatir mejor el delito de narcomenudeo.
Respecto a este ilícito, y tras señalar que tendría que pasar nuevamente al fuero federal por la
incapacidad que en muchas ocasiones tienen los estados para combatirlo, el diputado preguntó si en
la Secretaría hay un área específica para luchar en su contra, cuántos elementos tiene y si realmente
se está atacando. También pidió información sobre avances en las indagatorias respecto a las
narcomantas que fueron localizadas en días pasados en distintos puntos.
El diputado José Guadalupe Correa Valdez expuso que en Zacatecas la población desde hace años no
se siente segura y preguntó qué se está haciendo para recuperar la tranquilidad tanto en las ciudades
como en las comunidades de los distintos municipios.
Solicitó datos sobre cuántos contagios de Covid-19 ha habido al interior del sistema penitenciario y,
en concreto, en el penal femenil de Cieneguillas donde hay internas que conviven con sus hijos.
El legislador requirió también información sobre cuánto ha aumentado el delito de secuestro y cuáles
podrían ser las razones de este aumento. Le pidió al secretario su opinión en torno a la legalización
de la marihuana y si considera que ayudaría a disminuir la delincuencia y los enfrentamientos;
terminó preguntándole si se siente respaldado por la Federación en materia de seguridad.
Por último, el diputado presidente de la comisión de Seguridad de la LXIII Legislatura Eduardo
Rodríguez Ferrer sostuvo que el secretario tiene el respaldo de la legislatura local y que, como
diputadas y diputados, están en la disposición de realizar las adecuaciones normativas que se
requieran para mejorar el trabajo en este rubro.
Hizo hincapié en la necesidad de trabajar con los municipios ya que son ellos los más vulnerables en
el contexto de violencia e inseguridad que atraviesa el estado debido a las limitaciones
presupuestales, el reducido estado de fuerza y la extensión territorial.
Resaltó que en ese nivel de gobierno hay casos de “abandono, amenazas de muerte, de temor a una
desaparición forzada, o a represalias en contra de las familias de quienes integran estas
corporaciones, comandantes caídos, elementos secuestrados y algunos más que deciden emigrar a
grupos criminales”.
Para finalizar, el legislador destacó la presencia en la comparecencia no sólo de los representantes de
las distintas corporaciones estatales sino también de las corporaciones federales como la Guardia
Nacional.

ISSSTEZAC

PARALELISMOS SOCIALES
Columna del Ing. Marco Vinicio Flores Guerrero

ING. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO

Ante el recrudecimiento de la pandemia de Covid-19 en Zacatecas, que
hasta el lunes pasado ya registraba un total de 10 mil 365 casos positivos
confirmados, de los cuales 6 mil 978 se recuperaron y lamentablemente
990 fallecieron, el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, dispuso nuevas y
más severas medidas sanitarias para frenarla.
Durante la semana del 18 al 24 de octubre las infecciones alcanzaron a 969
personas, lo que puso en alerta máxima al sistema de Salud. En la nueva
estrategia están incluidos los municipios de Guadalupe y Zacatecas, aunque
la recomendación es aplicar en todo el estado las mismas estrategias de
contención, aun cuando algunos ayuntamientos no hayan registrado
elevados números de pacientes.
El promedio de contagios durante las últimas semanas fue de 138 personas
por día, pero el domingo 25 se contabilizaron 227 casos positivos, hasta
ahora el mayor número para un solo día.
En este panorama debe destacarse que, afortunadamente, la cantidad de
fallecimientos no creció en la misma proporción e incluso descendió
respecto a semanas anteriores. Aun así, el promedio diario de muertes es de
siete, y siete no es solo un número; se trata de personas; de siete familias
que tristemente han visto partir a uno de sus miembros. Así, es muy
probable que, si persiste la actual tendencia, este miércoles la muerte nos
haya arrebatado a más de un millar de personas.
En cuanto a la capacidad física del Gobierno del Estado, hasta ayer había
125 camas de hospitalización ocupadas y 231 disponibles. Con ventiladores
pulmonares hay 62 camas ocupadas y 100 libres. Esta es la suma de la
infraestructura de los Servicios de Salud de Zacatecas, IMSS, ISSSTE,
Sedena y algunos hospitales privados. Es decir, hay suficiencia, aunque lo
ideal es mantenernos lejos de la necesidad de usar ese potencial.
Por supuesto, en esta pandemia no todo se reduce a la salud y la
infraestructura médico-hospitalaria. Otro componente, también de vital
importancia es la economía, gravemente lesionada y que perjudica a todos
los sectores vinculados al comercio, la producción, los servicios y el
turismo.
La mayoría de los zacatecanos, debemos reconocerlo, está viviendo días de
angustia con los bolsillos vacíos, mucho desempleo y las despensas vacías.
Lo peor es que estos perjuicios, lamentablemente, no pueden resolverse
pronto ni dependen totalmente de la implementación de políticas públicas.
Sí, el gobierno del estado hace muchos esfuerzos para atenuar esos
sufrimientos, pero son insuficientes para lograr en poco tiempo una
restauración económica que por lo menos nos coloque en el crecimiento
imperante antes de la pandemia.
El gobierno de Alejandro Tello se empeña en hacer lo más que puede, con
todo lo que tiene, pero no basta para resolver la situación, ni en la parte
sanitaria ni en la económica.
Es evidente que la sociedad ya entendió que el Covid-19 no es
responsabilidad exclusiva de los gobiernos, y que si el mal, en vez de
aminorar se multiplica, no es por deficiencias gubernamentales, sino por
falta de civilidad y solidaridad de gran parte de la población.
Hay que decirlo claramente: si la pandemia se ha extendido no es por falta
de atención médica, sino por la irresponsabilidad y el valemadrismo de
mucha gente que por ignorancia o quizás ya cansada del confinamiento, ha
decidido salir a la calle, ir de compras, hacer fiestas, toda clase de
reuniones, y se burla de las prevenciones sanitarias como si nada pasara,
como si verdaderamente fuera inmune al coronavirus. En el colmo de la
desfachatez, en redes sociales hay quienes pregonan: si me toca, que me
toque, y si otros mueren por mi culpa, allá ellos, por ser débiles.
En esta pandemia, como en otros aspectos de la vida en sociedad, la mayor
parte de las obligaciones y responsabilidades radica no exclusivamente en
los gobiernos ni las instituciones, sino en la gente.
Al llegar a este punto, no puedo dejar de ver lo que sucede en el
ISSSTEZAC, donde algunos se niegan a renunciar a beneficios que injusta
e ilegalmente los favorecen desde hace muchos años, en detrimento de la
población derechohabiente, de los trabajadores del gobierno y de
Zacatecas.
Muchos privilegiados, saben que son usufructuarios de algo que legalmente
no les corresponde, pero su egoísmo les impide reconocerlo para, con
sabiduría y buena voluntad, solidarizarse con los esfuerzos que trabajadores
y directivos hacemos para darle vialidad al ISSSTEZAC, que ya no debe
continuar como rehén de las mezquindades de unos pocos.
*Director general del ISSSTEZAC
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Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

APRUEBA IEEZ LA ACREDITACIÓN DE 2 NUEVOS
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES
El Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas, en
Sesión Extraordinaria, determinó que
procedente la acreditación de los Partidos
Políticos Nacionales Redes Sociales
Progresistas y Fuerza Social por México;
en cumplimiento a lo ordenado en las
resoluciones
INE/CG509/2020
e
INE/CG510/2020 del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
Además, el Consejo General
aprobó el acuerdo por el que se fijan los
límites de financiamiento privado para el
ejercicio fiscal 2021; por lo que el monto
máximo que cada partido político podrá
recibir en el año 2021 por aportaciones de
militantes, en dinero o en especie, será la
cantidad de 1 millón 389 mil 192 pesos.
De igual manera, el monto máximo
que cada partido político podrá recibir en
el año 2021 por aportaciones de
candidatos, así como de simpatizantes, en
dinero o en especie, será la cantidad de 2
millones 538 mil 700.14 pesos.
Asimismo, el Consejo General del
IEEZ determinó que el límite individual
anual de aportaciones de simpatizantes
que podrán recibir los partidos políticos
para el año 2021 será de 126 mil 935
pesos.
También, el Consejo General
determinó los topes de gastos de
precampaña para los partidos políticos
para las elecciones a la Gubernatura,
Diputaciones Locales y Ayuntamientos;
para contender en el proceso electoral
2020-2021; por lo que el tope de gastos de
precampaña para la elección a la
Gubernatura correspondiente al proceso
electoral 2020-2021 es de 5 millones 077
mil 400 pesos.
De conformidad con los artículos
95, numeral 3 y 137 numeral 1 de la Ley
Electoral, establecen que a más tardar en
el mes de octubre del año previo al de la
elección, el Consejo General del Instituto
Electoral determinará los topes de gastos
de precampaña por precandidato y tipo de
elección para la que pretenda ser
postulado. El tope será equivalente al 20
por ciento del establecido para las
campañas de la elección inmediata
anterior, según la elección de que se trate.
Bajo
esos
términos,
para
determinar el tope de gastos de
precampaña para cada uno de los
dieciocho
distritos
electorales,
se
multiplica el tope de gastos de campaña
aprobados para cada uno de los distritos
electorales de la entidad para la elección
de Diputaciones –2018- por el 20%, para
así obtener el tope de gastos de
precampaña en cada uno de ellos; como
se muestra a continuación:
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Elección Diputaciones

Topes de gastos de
campaña

Tope de gastos
de precampaña
Diputaciones

Cabecera Distrital

Proceso Electoral 2018

Proceso
Electoral 2021

I

Zacatecas

$ 1,624,217.32

$324,843.46

II

Zacatecas

$ 1,566,380.69

$313,276.14

III

Guadalupe

$ 1,438,850.38

$287,770.08

IV

Guadalupe

$ 1,477,943.04

$295,588.61

V

Fresnillo

$ 1,348,295.39

$269,659.08

VI

Fresnillo

$ 1,451,754.97

$290,350.99

VII

Fresnillo

$ 1,453,604.85

$290,720.97

VIII

Ojocaliente

$ 1,269,196.29

$253,839.26

IX

Loreto

$ 1,255,311.04

$251,062.21

X

Jerez

$ 1,457,861.80

$291,572.36

XI

Villanueva

$ 1,321,327.25

$264,265.45

XII

Villa de Cos

$ 1,434,593.43

$286,918.69

XIII

Jalpa

$ 1,466,732.31

$293,346.46

XIV

Tlaltenango

$ 1,492,608.35

$298,521.67

XV

Pinos

$ 1,374,104.57

$274,820.91

XVI

Río Grande

$ 1,338,176.77

$267,635.35

XVII

Sombrerete

$ 1,281,075.64

$256,215.13

XVIII

Juan Aldama

$ 1,334,967.34

$266,993.47

TOTAL

$25,387,001.43

$5,077,400.29

Distrito

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Elección Ayuntamientos
No.

Topes de gastos de
campaña

Tope de gastos de
precampaña

Proceso Electoral 2018

Proceso Electoral 2021

1

Apozol

$118,058.03

$23,611.61

2

Apulco

$ 95,814.89

$19,162.98

3

Atolinga

$ 53,356.79

$10,671.36

4

Benito Juárez

$ 75,644.51

$15,128.90

5

Calera

$ 618,372.69

$123,674.54

6

Cañitas de Felipe Pescado

$ 131,965.57

$26,393.11

7

Concepción del Oro

$ 208,523.87

$41,704.77

8

Cuauhtémoc

9

Chalchihuites

10

El Plateado de Joaquín
Amaro

11

12

El Salvador

General Enrique Estrada

$ 195,909.03

$ 184,609.15

$ 36,217.54

$ 45,689.82

$ 105,153.44

29

Miguel Auza

364,404.16

$72,880.83

30

Momax

$ 51,440.05

$10,288.01

31

Monte Escobedo

$ 170,545.60

$34,109.12

32

Morelos

$ 200,232.84

$40,046.57

33

Moyahua de Estrada

$ 97,709.35

$19,541.87

34

Nochistlán de Mejía

$ 539,229.01

$107,845.80

35

Noria de Ángeles

$ 245,878.09

$49,175.62

36

Ojocaliente

$ 637,540.12

$127,508.02

37

General Pánfilo Natera

$ 378,601.43

$75,720.29

38

Pánuco

$ 267,073.70

$53,414.74

39

Pinos

$ 1,085,077.46

$217,015.49

40

Río Grande

$ 1,090,961.42

$218,192.28

41

Saín Alto

$ 357,650.98

$71,530.20

42

Santa María de la Paz

$ 51,640.64

$10,328.13

43

Sombrerete

$ 1,024,031.41

$204,806.28

44

Susticacán

$ 28,305.40

$5,661.08

45

Tabasco

$ 274,829.83

$54,965.97

46

Tepechitlán

$ 154,476.16

$30,895.23

$ 138,562.73

$27,712.55

$39,181.81

$36,921.83

$7,243.51

$9,137.96

$21,030.69

13

Fresnillo

$ 3,562,067.38

$712,413.48

14

Trinidad García de la
Cadena

$ 61,870.70

$12,374.14

15

Genaro Codina

$ 131,586.68

$26,317.34

16

Guadalupe

$ 2,750,772.22

$550,154.44

17

Huanusco

$ 86,476.34

$17,295.27

18

Jalpa

$ 434,164.71

$86,832.94

47

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

Jerez

Jiménez del Teul

Juan Aldama

Juchipila

Luis Moya

Loreto

Mazapil

General Francisco R
Murguía

Melchor Ocampo

Mezquital del Oro

Miguel Auza

$ 1,120,448.07

$ 72,435.08

$ 346,618.56

$ 240,283.87

$ 201,079.78

$ 733,644.75

$ 316,998.19

$ 381,543.41

$ 51,752.08

$ 51,752.08

364,404.16

Tepetongo

48

Teúl de González Ortega

$ 96,305.22

$19,261.04

49

Tlaltenango de Sánchez
Román

$ 440,070.96

$88,014.19

50

Trancoso

$ 282,140.20

$56,428.04

51

Valparaíso

$ 586,434.39

$117,286.88

52

Vetagrande

$ 166,021.20

$33,204.24

53

Villa de Cos

$ 544,555.77

$108,911.15

54

Villa García

$ 275,788.20

$55,157.64

55

Villa González Ortega

$ 216,681.18

$43,336.24

56

Villa Hidalgo

$ 289,027.10

$57,805.42

57

Villanueva

$ 546,985.13

$109,397.03

58

Zacatecas

$ 2,371,992.48

$474,398.50

$ 25,387,001.44

$5,077,400.29

$224,089.61

$14,487.02

$69,323.71

$48,056.77

$40,215.96

$146,728.95

$63,399.64

$76,308.68

$10,350.42

$10,350.42

$72,880.83
TOTAL

Opinión

RÚN POLITICUS
Pues, como dicen en mi rancho; “A cada santo se le llega su fiesta”, y, aunque en política
casi nada es santo, puesto que a menudo solo se busca el poder y ya, o como dijo un buen
amigo mío: “Si acaso, la política es para los amigos”, el detalle es que el proceso electoral
2020-2021 ya comenzó desde hace más de un mes, donde ya todo se va preparando para
lo que será el escenario del 6 de junio donde la ciudadanía elegirá a su próximo
gobernador o gobernadora, por igual se renovarán las diputaciones federales y locales, y
desde luego habrá comicios para los 58 ayuntamientos del Estado de Zacatecas.
POR LA GUBERNATURA DE ZACATECAS, UNIDOS PRI-AN-RD PARA VENCER A MORENA
Esta alianza completamente atípica, ya que anteriormente eran partidos opuestos que
siempre han disputado por los cargos de elección popular, donde a pesar que son como
agua y aceite; pero, que basados a ese principio “El fin justifica los medios”, el objetivo es
mantener el poder.
¿Quién se imaginaría hace una década atrás que irían juntos los priístas, panistas y
perredistas? Pues esto cada vez más parece cierto, aunque “del plato a la boca se cae la
sopa” y todo puede cambiar, las condiciones entre las dirigencias a nivel federal y estatal
están trabajando en ello, buscando evitar que triunfe a quien resulte candidato o
candidata oficial de MORENA, y de este modo frenar al lopezobradorismo en México y
desde luego en Zacatecas.
Ahora bien, en caso de que esto sea ratificado de ir en coalición ¿Quién sería el
abanderado o abanderada de la alianza PRI-AN-RD por la gubernatura de Zacatecas?
Se escucha en los pasillos de las reuniones de negociaciones entre partidos, que el más
fuerte en este momento, que por cierto ya se venía entretejiendo, es sin duda el
fresnillense y ahora Secretario del Campo a nivel estatal ADOLFO BONILLA, priísta de
“hueso colorado” que por derecho de que el gobernador en turno es del PRI, le tocaría a
alguien del partido, o en caso que se dijera que fuera mujer se encuentra la senadora
CLAUDIA ANAYA, aunque existen más aspirantes como ROBERTO LUÉVANO, CARLOS
PEÑA, entre otros.
Por el lado de Acción Nacional el más sonado es el jerezano PEPE PASTELES, que tiene años
buscando una diputación y nomás no se le ha hecho; pues, ahora aspira por la gubernatura
y otro paisano municipal suyo está en la lista de los prospectos, siendo nada más ni nada
menos que el dueño y cantante de la No. 1 Banda Jerez MARCO FLORES famoso por su
estilo rural y vocabulario florido, que le gustan mucho las cabalgatas, hemos de recordar la
que hizo en plena contingencia sanitaria en la ciudad capital del Estado.
Por el lado del ya muy debilitado PRD, el nombre más sonado es RAFAEL FLORES
MENDOZA; aunque, siendo sinceros es el que menos posibilidades se le ven hasta este
momento.
Lo más probable que en esta alianza vaya un priísta, a no ser que del PAN abanderen a
alguien todo negociadamente y aliados prosigan este camino electoral.
Sólo es un punto de vista, una estimación, el sentir social en este momento frente a estas
elecciones venideras.
¡A su consideración!
LOS NOMBRES EN MORENA PARA GOBERNADOR
Esta elección 2021 será decisiva para MORENA en obtener la gubernatura, ya que de
acuerdo a encuestas y sondeos profesionales, es el partido que tiene mayor porcentaje de
preferencia y estimación por parte de los zacatecanos, donde a pesar de que en Coahuila e
Hidalgo arrasó el PRI en las elecciones locales, en esta entidad el efecto AMLO sigue
dominando, solo que desde hace mucho tiempo sigue esta división y disputas internas
entre los que son del rubro monrealista y el otro que se opone a todo lo que tenga que ver
con la familia Monreal, que por años han vivido de la política y no han sido bien vistos por
su afán de dominio. La cosa es que pese a todo ello, la gente sigue recordando al senador
RICARDO MONREAL como buen gobernante, pues comenzó esa trasformación de
Zacatecas. Desde luego, el más sonado y que aventaja en las encuestas es la del aspirante
DAVID MONREAL ÁVILA, quien actualmente se desempeña en el Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador como Coordinador General de Ganadería dentro de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, que por cierto ya nuevamente ha sido señalado de tener
vínculos con grupos delictivos, calificando esto por parte del funcionario de Ganadería
como una “guerra sucia” y que en estos días decidirá si participa en la contienda. Es
verdad, tiene la aceptación popular por ser hermano del considerado mejor gobernante
que ha tenido el Estado, y además David, es de los cercanos del presidente de la República.
Eso sí, a diferencia de su hermano, es más tranquilo, carece de la habilidad de negociar y
ante los ataques se muestra indiferente
¿Quiénes son los otros nombres sonados? Se encuentra el Senador JOSÉ NARRO, famoso
por sus luchas sociales y obras emprendidas desde educación, apoyos, recursos a los más
vulnerables.
Además en la lista de los que quieren ser gobernadores se encuentran el alcalde ULISES
MEJÍA HARO, quien en comunicación social ha hecho convenios como varios medios para
difundir las actividades del Ayuntamiento capitalino, político de 35 años de edad que es
hijo de ANTONIO MEJÍA HARO quien ha sido legislador local y federal, que contendiera en
el 2010 por la gubernatura del Estado.
Otro nombre que se ha sumado para buscar la gubernatura es ARTURO NAHLE, quien
fuera Procurador General de Justicia de Zacatecas durante el sexenio de MIGUEL ALONSO
REYES.
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LAS DIPUTACIONES LOCALES Y FEDERALES
Hablar de aspirantes por el XIV Distrito Local de Zacatecas,
pues como dicen “todavía falta tiempo” y todo puede cambiar
¡es cierto! No obstante, ya se empiezan a escuchar varios
nombres como son el ING. MARCO VINICIO FLORES
GUERRERO, nativo juchipilense y que en este momento
Director del ISSSTEZAC, quien desde luego sería por el
Revolucionario Institucional; por el PAN el más mencionado es
MIGUEL ÁNGEL VALERA, que se desempeña como alcalde
de Tlaltenango, aunque repito, falta algunos meses para saber
cómo quedará todo esto.
Por el lado de las diputaciones federales, se encuentra muy
probablemente que contienda el panista LUPE CORREA
VALDEZ, actual diputado por el XIV distrito y que buscaría
ser diputado en este Distrito II y en MORENA está buscando
JULIA OLGUÍN que se le ponga por la diputación federal, es
por ello que ya tiene meses muy cercana con los Monreal, ya
que ella fue secretaria de Ricardo durante su mandato; pero
¿podrá conseguir su objetivo?
CRISTAL PELAYO, UNA OPCIÓN JÓVEN PARA
CONTENDER EN EL 2021
Oriunda de Juchipila, Cristal Pelayo Rodríguez, de 29 años de
edad y que fuera Reina de la Feria Regional de Juchipila 2008,
es una aspirante fuerte que cuenta con el espaldarazo del
Senador Ricardo Monreal, quien ha ejercido su carrera en
Derecho en diferentes ámbitos, ha laborado en el Poder Judicial
de la Federación, coordinadora de jóvenes y directora de
planeación en el mismo senado de la República, es quien
podría ser abanderada por MORENA para la diputación local,
o incluso la federal. Quizás, en lo que es la percepción social,
no tiene mucha ventaja, pues se he ha desvuelto en otras áreas;
pero, precisamente en el ámbito de leyes y debido a su
experiencia en el Congreso, tiene mucho que aportar.
¿PARTICIPARÁ RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ?
Mucho se ha hablado del alcalde de Juchipila, si participaría en
las elecciones 2021 en la búsqueda de un cargo público como
diputado local o federal, que desde luego ha sido invitado por
las dirigencias, que recibiendo últimamente ataques hacia su
persona y vida política, resulta que el primer edil de este
municipio ha manifestado QUE NO PARTICIPARÁ en buscar
ninguna candidatura como legislador; pero, eso sí, que si gana
la gubernatura la alianza PRI-AN-RD (claro, si esta llegara a
concretarse y triunfara)sí aceptaría alguna secretaría o cargo
estatal.
El alcalde explica que diputado no, por la razón de que ve
complicado el panorama debido a las políticas del presidente
de la República Andrés Manuel López Obrador, que además el
aspecto de campañas siendo muy complicado y que aún
obtuviera la diputación, ve difícil poder lograr grandes cosas
para los municipios, debido a la cerrazón del gobierno federal
que acabó con el ramo 23, el fondo minero, el 3x1 y ahora con
los fideicomisos, etc. Eso es lo que ha manifestado el alcalde,
motivo por el cual no piensa participar; sino, solo con el voto
como todo ciudadano y en calidad de alcalde, ya que no
pediría licencia desde luego para abandonar su cargo de
presidente municipal.
Aunque, de todo esto no se sabe que pasará, de que si son
“peras o manzanas” ya que cuando ganó en el 2016, dijo que no
buscaría la reelección en el 2018, y resulta que si se aventó por
la candidatura y ahora está en su tercer periodo como
gobernante; por eso, repito que nada es seguro, ya que desde
esta fecha hasta la designación de las candidaturas, todo puede
pasar.

Opinión

POSIBLES CANDIDATOS POR LA
PRESIDENCIA DE JUCHIPILA
Ya se empiezan a remover las aguas y empieza el ruido político de posibles
aspirantes oficiales, escuchándose nombres de personas que buscarán ganar “el
hueso” de ser el presidente municipal sea dentro del género que sea de
acuerdo a la ley electoral que habla de paridad y equidad dándoles oportunidad
a mujeres y jóvenes.
Bueno, por el lado como ya les publicamos hace meses por el PRI empiezan a
barajearse nombres como el Médico Cirujano FELIPE IBARRA ENRÍQUEZ, del
que se habla en caso de no quedar él, tiene pensado meter a alguno de su
grupo; aunque, los que comúnmente se les conoce como cercanos a Ibarra se
dice ya han tenido diferencias, más aún así la decisión de entrarle ya sea de
Felipe o alguno de los suyos está en pie.
También es muy resonado como posible candidato el Maestro IRVIN NOVELO
VALDEZ, que en las dos elecciones pasadas quería ser candidato; pero, no se le
hizo por la designación de mujer tanto en el 2016 y en el 2018. A ver si ahora sí
se le cumple su sueño.
Otro aspirante, es el Lic. MAGDIEL QUIRARTE RAMÍREZ, hijo del notario
EULOGIO QUIRARTE que bajo el respaldo de MARCO VINICIO y viejos priístas,
podría dar buena batalla como abanderado del tricolor.
Nombres como son IVETTE MEZA GARCÍA, RUBÉN FLEMATE, MANUEL
VIRAMONTES PADILLA, hasta del dirigente del PRI municipal LUIS ERICK
CAMPOS SOLÍS resuenan como posibles candidatos. Aunque, cabe señalar que
de los últimos nombres mencionado es probable que algunos no han expresado
su intención de participar en la contienda por la presidencia, ya sea porque no
quieren entrarle a la batalla, aunque también otros no lo han hecho pues
quieren esperar o analizan que las posibilidades son pocas.
Por el PAN, partido que como todos los demás grupos políticos, se está
reuniendo constantemente para prepararse para las elecciones del año
entrante. La cosa es que no se sabe con certeza quien sería el abanderado
blanquiazul, solo nombres que se especulan como es el del Secretario de
Desarrollo Social Lic. JAIME TELLO, cuyo detalle, es que no es afiliado a Acción
Nacional, decisión que podría tomar antes de las campañas, o también podría
ser un candidato externo que contaría con el respaldo del actual alcalde RAFAEL
JIMÉNEZ NÚÑEZ. Eso sí, volviendo al mismo tema de rumores, se trata de una
estimación política y social.
Se oyen también nombres de algunos viejos panistas, sólo que en este 2021 que
serán elecciones históricas, también serán muy complicadas con las alianzas y
todo bajo la sombra del lopezobradorismo que tanto repudian los de Acción
Nacional.
Del casi extinto PRD, el más escuchado es el Profr. RAÚL RODRÍGUEZ RIVAS, un
hombre institucional, político, diplomático, discreto, hábil, de trato amable y
cercano. Solo que el problema es que en caso que exista una alianza en los
municipios de PRI-PAN-PRD el abanderado será el del partido que obtuvo
mayoría de votos y aunado a la ley electoral de paridad que les digan de arriba
que la candidatura sería para mujer ¿Qué va a pasar? Que los que andan con
ganas, pues se les acabaría el “gustito”; pero, es solo un punto de vista de algo
que podría pasar. Además, se proyecta que el siguiente año y los que restan del
gobierno de AMLO va a ser un infierno para los ayuntamientos por la negativa
del gobierno federal de brindar recursos a los Estados y municipios alegando los
de la 4T que son acciones de AMLO contra la corrupción.
Por MORENA, que es el partido que muchos creen que podría ganar la alcaldía
de Juchipila, aunque nada es seguro; pues, se trata de una moneda aventada al
aire, y pues no se sabe que depara para el municipio en el trienio 2021-2024.
Bueno, los nombres de los gallos morenistas que se oyen mucho son el profe
LUIS FERNANDO PLASCENCIA, que también ya tiene tiempo que quiere ser
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presidente municipal y que es bueno reconocerle que sí tiene buenas
ideas y podemos decir que hasta capacidad de gobernar; el problema
que tiene baja percepción social y en este rollo de la polaca se ocupa
darse a conocer e ir haciendo un frente con varios afamados de la
izquierda.
La excandidata en el 2016 la Médico Cirujano Dentista y también
Maestra MARIA ELENA GONZÁLEZ MEDRANO, es otra ficha buena
para candidata por MORENA, solo que ya casi no se escuchan sus
cacahuates que truenen.
En la lista de los más mentados está VALENTE QUEZADA AISPURO,
hijo del expresidente municipal ING. MAURO QUEZADA REYNOSO,
cuyo personaje dedicado igual que su padre a ser empresario
restaurantero y con ideas políticas, es otro gallo giro por el lado del
partido de AMLO.
Así mismo, se tiene la posible nominación de OSIRIS CAMPOS
SANDOVAL, comerciante famoso en Juchipila y que tiene experiencia
en la burocracia, ya que fue parte de la administración municipal 20012004.
No puede faltar la Maestra MARÍA DEL ROCÍO MORENO quien fuese
candidata en el 2018 y que tuvo un resultado muy cerrado entre el
panista y ella; aunque con la experiencia muy complicada de esa
ocasión, es posible que no tenga intenciones para participar.
Por el lado izquierdista, se encuentra el Partido del Trabajo, cuyo
aspirante es OMAR ALCÁNTAR HARO “El Piojo”, que quizás vaya en
alianza junto con MORENA y el VERDE, aunque en unos meses se sabrá
todo, empezando en enero el periodo de las pre-candidaturas. ¿Habrá
más aspirantes?
Por último, subrayar que este apartado aborda sobre la cuestión
política de acuerdo al sentir social y lo que se rumora en los círculos
políticos, sin indicar datos precisos, así como ninguna tendencia hacia
nadie.

BELLEZA DE LA REGIÓN

Andrea Huerta Guadiana
Mi nombre es Andrea Huerta
Guadiana, originaria del
hermoso municipio de Juchipila,
y cuento con la edad de 23 años.
Recientemente concluí la
licenciatura en Psicología
Clínica, en el campus Jalpa, Uaz,
y actualmente me encuentro
cursando la maestría en Ciencias
Forenses e Investigación
Criminal en la escuela de
estudios occidentales ISEO.
Mis pasatiempos favoritos son
escuchar música, ir al gym, y
pasar tiempo con mi familia y
amigos.
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ENEJU

SE PROYECTA LA FORMACIÓN EN LA
ENEJU DE MANERA SEMI-PRESENCIAL
Se trata de un plan de parte de la Dirección y Sub-Dirección Académica de la Escuela Normal
Experimental de Juchipila “Salvador Varela Reséndiz”, en la que normalistas podrían asistir al
plantel no en calidad de clases en sí, sino en modo de asesorías académicas.

JUCHIPILA, ZAC.- Debido a la Pandemia por el COVID-19, se
tomó la medida de la suspensión de las actividades escolares
como son las clases presenciales, todo esto con tal frenar la
propagación de esta enfermedad; en este momento la ENEJU
pretende iniciar con brindar asesorías académicas de modo
presencial, que probablemente iniciarían en noviembre del año
en curso.
El director de la Normal Irvin Novelo precisó que se trata de
una iniciativa que pretende fortalecer el proceso formativo de
los futuros docentes, educación profesional que han estado
ofreciendo en manera virtual (en línea) y que ha sido muy
eficaz; pero, con esto se busca agigantar la calidad académica
que no significa en absoluto un retorno a clases, sino que se
haría bajo un mecanismo auspiciado por la Secretaría de Salud
de Salud y de la misma COFEPRIS.
Como no se pretende con esto lo que es el regreso a clases,
aspecto que sólo será cuando se encuentre de acuerdo al
semáforo epidemiológico de color verde y todo bajo las
indicaciones de la autoridades civiles y sanitarias; en cambio, con
estas asesorías académicas solo se busca que el alumno acuda al
plantel una vez por semana, situación que se organizaría en
espacios adecuados donde obedezca a un aforo autorizado y
desde luego con una serie de medidas de ingreso que exija el
uso del cubrebocas para todos, aplicación de detección de la
temperatura corporal, colocarse en las manos gel sanitizante y
sin faltar lo que es el guardar la sana distancia, implementación
de estas asesorías sería cuando del color naranja pase a color
amarillo, todo esto dentro de lo que es este proceso “hacia la
nueva realidad” frente a la pandemia global que se vive.
Sin duda, se trata de un proyecto que puede inspirar a otras
instituciones educativas a llevarlo a cabo, que coordinados por
las autoridades civiles, de educación y de salud, esta modalidad
contribuya en la formación de los estudiantes y que a la vez vaya
disponiendo a la reapertura paulatina rumbo a las aulas.
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DÍA DE MUERTOS

Calaveras literarias
Por: Profr. Rubén Rodríguez Lara
No olvidamos los difuntos
y a la muerte festejamos,
de la parca justiciera
nadie nos escapamos.
Ninguno se ha de espantar
todos han de patinar
el ranchero y el catrín,
el dadivoso y el ruin
la pata van a estirar.

PEDIATRA MEMO RODRÍGUEZ
Haciendo fila la muerte
al doctor Memo esperaba,
lloraba con insistencia
que la diarrea no aguantaba.
Fingió un plan bien estudiado
pa’ refundirlo en la caja,
y aprovechando un descuido
descansa ya en su mortaja.

EL LICENCIADO FERNANDO
VILLALPANDO
Con buen ánimo discursaba,
sin saber que la huesuda
a la sombra lo esperaba.
Lo cargó en el carretón
con diligencia y pa’ pronto
la calaca sonreía en tono burlón,
.-no tiene un pelo de tonto.-.

SRA. ANITA MEDINA

DOCTOR AYAX LOZANO

Aún así construí el Magno puente
plazas y parques he remodelado,
y en el Top presidencial
estoy muy bien ubicado.
La Catrina le pidió un beso
sabiendo cual es su vicio,
pensó que quería otro hueso,
serás en la Guayabera
Presidente Vitalicio.
M.C.D. FELIPE IBARRA
La Catrina buscó un consultorio
esta muela ¿Qué dolencias!
mas Felipe se encontraba
repartiendo las despensas.
Como buen expresidente
espera otra oportunidad,
el que ya bailó que se siente
dice que el pueblo le pide
que regrese de verdad.
La Pelona sentenció:
-te espera la eternidad.-

Quiero hacer mi testamento
con alguien que no sea ingrato
pensó ordenarlo en noviembre,
el Licenciado dijo:.- lo lamento.pa’ que te salga barato
debes de hacerlo en septiembre.

La muerte Ciriquisiaca
visitó a Anita Medina,
para ver si le vendía
dos metros de tela fina.

La huesuda llegó al consultorio
el doctor se puso serio.
y ya el Maletín entregó:
descansa en el Cementerio.

Sin excusa, ni pretexto
y con su guadaña afilada,
al Licenciado Eulogio
se lo cargó la… tostada.

A mi no me puedes llevar
porque tengo inmunidad,
nunca he dicho una mentira
siempre digo la verdad.
Entre brillos de chaquira
descansa en la eternidad.

DR. CRISINO ROBLES ESTRADA

SEÑOR HERMÁN MERCADO

Con cien especialidades
es doctor y también cantante,
tiene voz y habilidades
en el face book tiene fans
cantando como Pedro Infante.

SRITA. HILDA SALAZAR
Cantaba “La vida loca”
el Dr.Crisino en su consultorio
quiero que mi última voluntad
sea representar al tenorio.

El Galán Hermán Mercado
sufría de amarga pena,
.-ya no pido cuarentonas
lo que quiero es cuarentena.-

descansa ya en el cementerio
con una gran vocación,
visitando a los difuntos
pa’ tomarles la presión.

Yo fui impulsor del deporte
y del turismo, año tras año
la parca lo enterró a rin pelón
por agarrado y tacaño

PROFESOR CAMILO LIMÓN LUNA

VICENTE MERCADO

En Morena ya hay candidatos
formados haciendo fila,
ojalá sea por el bien
de mi amado Juchipila.
La Maestra Chío sabe
que yá,.. se le llegó su hora
en el Día de los Difuntos
rindió cuentas la regidora.
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Buscando comprar una prenda
a la Boutique fue la Parca
.-yo no vendo cualquier trapo
yo vendo ropa de marca.Hilda al ver a la muerte
hasta se le quitó el hipo,
así que aiga sido, como aiga
sido ya entregastes el equipo.
MTRA. CAROLINA SANDOVAL

Los años se me han cargado
con riumas por todos lados,
y no es que me sienta mal,
ó camine de costado
es un pasito que traigo,
como burro redengado.

MTRA. ROCIO MORENO
Se ha perdido una batalla
pero el honor sigue en pie,
perdimos ya de ganados
.-es lo que la gente cree.-

En la noche que lo visitó
la Parca, lo encontró hinchado,
este sí que me lo llevo,
por estar ya caducado.

LIC. EULOGIO QUIRARTE

ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ
La Catrina fue a la Presidencia,
y encontró a Rafa molesto,
.-como quieren que haga obras
si no tengo presupuesto.-

BETO ÁLVAREZ
Impulsor del Buen Comercio
en las calles sin parar,
decía Beto a los inspectores
.- atrasito de la raya;
permítanme trabajar.-

Nomás me suena el chasís.
quiso enredar a la flaca,
¡pero yo así soy feliz!
y en menos que canta un gallo
se lo cargó en la petaca.
PROFE IRVIN IVAN NOVELO
Las calacas muy nerviosas
en la normal se paseaban,
pues el dire Irvin Novelo
modelando rostro estaba.
Se dirigió a la Catrina
ordenándole con dolo;
.-llévate a todos los feos.aunque yo me quede solo.

Hablando de la Política
una frase sentenciaba:
“Si los pendejos volaran,
hasta el cielo se nublaba”.
No sale ya, ni a la esquina,
en casa bien encerrado,
la muerte lo remolcó
estando ya confesado.

SR. GOYO LOMELÍ
Fui topógrafo bien chingón
profesional con empeño,
de mi vida estoy satisfecho
morir, no me quita el sueño.
Tratando de filosofar
al pueblo trató de ilustrar:
“Cuida tu casa y deja la ajena
come camote y no tengas pena”
y por ser tan presuntuoso
la Catrina lo echó al pozo.

Mi pasión es escribir libros
de leyendas y tradiciones
promoviendo la lectura
en toditos los rincones.
En sus cuentos ella refiere
de muertes, brujas y espantos,
y hasta espíritus chocarreros
que viven en los camposantos
por fin ya colgó la toalla
entre rosarios y cantos.
PIRI RODRIGUEZ
La calaca buscaba un traje
muy blanco y de tela fina,
y buscó a Piri Rodríguez
en la tienda de la esquina.
No te valdrán ni rosarios,
en la tumba has de parar,
ni aunque te bañes a diario
con agua de consagrar.

DÍA DE MUERTOS

Calaveras literarias
Por: Profr. Rubén Rodríguez Lara
PROFR J. SANTOS SANDOVAL
VILLAVICENCIO
La Catrina entretenida
chateaba en su celular,
el Profe Santos le dijo
esa guadaña me gusta
el maguey voy a gimar.
Yo soy el “Rey del Agave”
me la paso trabajando,
se me averió el espinazo
de suerte estoy caminando.
La Parca lo echó al carretón
el pánico y el frio lo invadió,
fue tanta su desesperación
que el pantalón ensució.
CHUY DIOSDADO
En la Prepa Chuy Diosdado
por las malas, por la buenas
les decía a su personal
.-nomás mis chicharrones
truenan.La escuela es de tiempo
completo
si es pasíón que se le borre
llega barrido en segunda,
y también hace pisa y corre.
Y la Parca beisbolera
no le entendió la señal,
aquí ya chupaste faros
se acabó la Serie Mundial.

PROFESOR RAÚL LÓPEZ

MANUEL MIROLA

Juan Rulfo me viene flores
García Márquez me hace los
mandados,
ya casi escribo diez libros
y todos se han agotado.
Oíanse por doquier,
los gritos de La Llorona,
la meta es que al panteón camine,
para que con su pelona
a todos nos ilumine.

Es director del periódico Mixtón
da conocer las noticias,
en el área del Cañón
informa hasta de mitotes
defendiendo la libertad,
según él sin pretextos, ni chayotes

PROFR. CANDELARIO SAUCEDO
MARGARITO MERCADO
No soy mielero sino apicultor
y no me faltan los clientes,
porque a mí las calaveras
nomás me pelan los dientes.
De sangre Caxcán es mi estirpe
a la historia me remito,
soy profesor pensionado
lo digo recio y quedito.
Y en un pavoroso instante
presumiendo su verdad
la muerte ciriquisiaca
se lo llevó al más allá.

SR. FRANCISCO LUNA
Buscando a Francisco Luna
la parca llegó a la cantina,
lo miró de frente y dijo:
este varón me fascina.y para acabar más pronto
lo trepó en la limusina.

Es alérgico a bañarse
¿ah que pelado tan feo!,
nomás de verlo me asusto
y a veces hasta me meo.
Es un gran trabajador:
la basura.- que le dura.la Parca en su carretón
lo llevó a la sepultura.

SUCESOS DE JUCHIPILA
Nuestros Altares de Muertos
son costumbres, muy bien vistas
olvídense del festejar brujas
dejen de ser malinchistas.
Llegó una epidemia terrible
a mi pueblo ¡que desilusión!
¿y a dónde irán los muertos?
no hay lugar en el Panteón.
A todos esos que dudan
ya les dio la chiripiorca,
y no llegarán al Buen Fin
por no usar el cubrebocasY si quieren su gaveta
para cuando expires
ya no queda otro remedio
que visitemos a Osiris.
Tengo reclamos pendientes
antes de irme a la sepultura
para todos los presidentes
que no han querido construir
La casa de la Cultura
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR
Fui electo presidente
de esta hermosa nación,
ya casi echada a perder
de maldad y corrupción

LA PICHINA
MTRA ROSA ELBA GONZÁLEZ
Ha estudiado muchos grados
muchos años de profesora,
largas jornadas en la dirección
y espera la medalla Rafael Ramírez
firme y fuerte en la Supervisión.
La muerte no ve niveles
De Carrera Magisterial
Cuando la muerte le sorprenmdió
exponía una clase virtual.
SR ENRIQUELOZANO.
¡Bizcocho ya no te escondas!
que eres mi chico adorado,
de mis encantos mortales
tres veces te has escapado.
Voy a ser considerado
con este extenso barbón,
que me rasques el ombligo
y me quites la comezón.
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Es gordo simpaticón
y camina como pato
cuenta chistes muy sangrones
y no es que le apriete el zapato.
Quiso sobornar a la muerte
prestándole un buen dinero
¡no tuvieras tanta suerte!,
pues trabajar ¡ya no quiero!
y me gana la emoción,.la muerte dijo tajante:
.-a descansar al panteón.CHON DIMAS

DR. J . JESUS ESTRADA
Médico Cirujano Dentista
de nombre Jesús Estrada,
aquí lo traigo en mi lista
por ser oveja extraviada.
Por ser de la vela perpetua
y vivir igual que el mundo,
la Calaca no perdonó
mandarlo el sueño profundo.

La Calaca le exigió
ser ejemplo de virtud,
para vivir un gran romance
adentro de un ataúd.

Un recuerdo yo les guardo
así como al profe Bernardo
en su existencia falaz,
por fin descansan en paz.

Que feo apesta señores
por ahí huele a alcohol y orina
será que amanecí bien crudo
o ya llegó la Pichina.
Dices ser de Juchipila
Y eso sí que da coraje
la Calaca lo refundió
en la fosa del drenaje.
LOS CHICOS MALOS DE LA
BOHEMIA
De los Chicos Malos quedan pocos
algunos ya se nos adelantaron,
así es que para los de La Bohemia
los buenos tiempos pasaron.
El primero fue Bartolo,
Juliancillo fue su guía
sin faltar Don Chuy Joaquín,
y también Don Chuy Mejía

ni soy peje, ni soy lagarto,
ni me voy a la Chingada
con 30 millones de votos
la Patria será salvada.
La muerte no respeta fueros
tu soberbia hasta me insulta,
con la muerte te jodiste
son datos de La Consulta.

Rubén Rodríguez Lara
Contitlán, Juchipila, Zac.
Octubre de 2020

El pueblo opina
EL COMERCIO AMBULANTE EN LA ZONA CENTRO DE JUCHIPILA
Algo que es muy cierto es que “todos tenemos derecho de comer” y en Juchipila esto
no es nada nuevo, ya que es una cuestión de años que se ha venido diciendo de esa
necesidad de reubicar y ordenar el ambulantaje en este pueblo. La aglomeración y
esta dispersión en las calles de la zona céntrica el aspecto de este lugar que es
bonito, hacen que se vea feo y sin faltar los comercios fijos que sacan su mercancía
en la calle, esto para el turismo nos debe dar pena.
Yo pienso que es tiempo de que los comerciantes tanto ambulantes como fijos
deben hacer conciencia y poner de su parte en este aspecto, que desde luego el
gobierno tomando cartas en el asunto; pero, que también los comerciantes tengan
disposición para hacer que esto sea mejor. Además aunado a esta pandemia del
COVID, donde a la mayoría de la gente nos está yendo mal como es en materia de
salud por los casos que se han registrado, por otro lado la economía como es en todo
el mundo ha sido muy golpeada, es por eso que se entiende que todos ocupamos
trabajar y llevar un taco a la boca y llevar comida a la mesa de nuestras familias;
pero, por otro lado ver la forma que esto no aglomere, esté en orden, pero que
tampoco afecte a nadie.

Tribunal Electoral
valida elección de
Mario Delgado como
presidente de Morena

SIGUE EL PROBLEMA DEL BASURAL
Estamos acostumbrados a nomás criticar al gobierno y de responsabilizarlo de todo
lo que concierne a la vida social; pero, también incomoda mucho que que sólo
pensar que este pueblo de Juchipila tan bonito que está y que era afamado de ser un
lugar limpio, donde incluso en tiempos de antaño las abuelitas sacaban su escoba de
popotes para barres las calles empedradas y la regaban y que el centro estando
pavimentado ¡Qué esperanzas que hubiera basuras por las calles! Ahora, aunque hay
un horario que pasa el camión colector en varias esquinas hay bolsas y más bolsas,
todo por no respetar los horarios, viviéndose lo peor en la zona peatonal y la zona del
palo verde sobre todo el día domingo, donde los propietarios de puestos dejan un
basural atenidos que limpien los encargados de barrer ¿Dónde está el sentido de
corresponsabilidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué medidas tomar ante esto?
EL PUENTE “LA QUINTA” DE 20 MILLONES ¿QUÉ PASÓ?
Este puente “La Quinta”, sin duda es una obra magna que está beneficiando
enormemente a la movilidad vehicular entre los barrios y la cabecera municipal;
pero, el detalle que es ya conocido por la mayoría ¿Por qué presenta grietas en
diferentes puntos de este puente? Se trata de una acción del Gobierno del Estado,
que tardó meses para su construcción con una inversión cercana a los 20 millones de
pesos y edificado en dos etapas, que fuese inaugurado el 20 de febrero de este año.
Reitero, que esta obra ha sido de gran utilidad en la vialidad que cruza el Río
Juchipila; pero, la ciudadanía solicita al gobernador Alejandro Tello Cristerna indique
el porqué de estos desperfectos y por igual al Arq. Rafael Jiménez Núñez, que aunque
es una acción más que nada del gobierno estatal, es un puente vehicular de gran
trascendencia que fue gestionado precisamente por el gobierno municipal.
FALLAS EN LAS LÁMPARAS LED
Las lámparas de luz eléctrica led, son una alternativa moderna que es factor de
ahorro de energía eléctrica y logran iluminar con mayor intensidad las calles públicas
de los pueblos. Una obra que el presidente municipal ha implementado en colocar
este tipo de luz pública, es algo justo y necesario que se está llevando a cabo en
muchas ciudades y poblaciones de nuestro país. El detalle es que señalando que
garantizando su eficiencia y durabilidad, ya varias lámparas ubicadas en Juchipila
comienzan a fallar y otras definitivamente ya no brindan esa función correspondiente
de iluminar las calles. La ciudadanía solicita al gobierno que verifique estas
situaciones y en lo posible se proceda a arreglar estas fallas.
¿CUANDO SE ABRIRÁ EL PARQUE, UNIDAD Y PLAZAS PÚBLICAS?
Muchas personas, sobre todo que se dedican a la actividad física de caminar o correr,
se preguntan cuándo se tendrá la apertura del parque y la unidad, ya que es sabido
que en semáforo naranja ya es posible el que estén abiertos siempre y cuando se
observen las medidas sanitarias como es el uso del cubre boca, cuidar la sana
distancia y evitar aglomeraciones. Además de las plazas públicas complica a los
transeúntes al tener que cruzar la calle de un sitio a otro.
Es sabido que pese al color del semáforo epidémico por parte de las autoridades
sanitarias no existe ninguna indicación de la reapertura de plazas, cosa que han
hecho en otros municipios y más ahora por el endurecimiento de los protocolos
debido al peligro de brotes de COVID-19, poniéndose la cosa casi de color de
hormiga; pero, estas medidas siguen que permanezcan cerrados los bares, antros,
discotecas, parques de diversiones; pero, los espacios deportivos son otro asunto y
que obedeciendo las instrucciones de la Secretaría de Salud es posible.
Sobre las plazas de igual modo la gente pide que se tenga su pronta re-apertura;
pero, el problema que a la hora de la hora todo puede volverse un caos y un
desacatamiento, ya que si así han roto en varias veces la valla perimetral y hacen
mucha aglomeración por todos lados ¡En verdad no se entiende a la gente así!
No queda más que acatar las órdenes de salud en beneficio propio y de los demás.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) validó el triunfo de Mario Delgado como nuevo
presidente de Morena y de Citlalli Hernández, como
secretaria general del partido, por lo que ordenó al
Instituto Nacional Electoral realizar el registro
correspondiente.
En una sesión privada, los magistrados de la Sala
Superior del Tribunal Electoral dieron por cumplida la
sentencia que ordenaba al INE a realizar la renovación de
la dirigencia de Morena a través de una encuesta abierta.
A través de un comunicado informaron que el 24 de
octubre recibieron el oficio del secretario técnico de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
en el que informó los resultados de la encuesta de
desempate en el que refirieron que Mario Delgado resultó
ganador para la presidencia del partido, y reiteraron que
Citlalli Hernández resultó ganadora en la encuesta abierta
como secretaria general de ese partido. “Las magistradas
y los magistrados consideraron hoy que se debe tener en
vías de cumplimiento la resolución incidental dictada el
20 de agosto pasado por esta Sala Superior en el
expediente SUP-JDC-1573/2019, razón por la que debe
inscribir a las personas que resultaron mejor posicionadas
en las encuestas para los cargos de presidencia y
secretaría general”.
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