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NOTICIAS LOCALES

ZACATECAS









Tello realiza cambios en su gabinete
Reportan sismo de 5.3grados en Ometepec, Guerrero
Se suicidó reo en el Cerereso de Cieneguillas
Sientan en el sur las bases de política social de López Obrador
Hasta en Morena hay lambiscones pero eso se va a acabar: AMLO
PGR busca evitar la fuga de Javier Duarte
Peña Nieto hace llamado urgente en la ONU para combatir el
sargazo
 Aspirantes a dirigir el PAN piden piso parejo en proceso interno
 Con 5 mil firmas restantes, prevén registro de Héctor Larios el
próximo sábado

 Realiza Alejandro Tello cambios en el gabinete de Gobierno del
Estado
 Víctimas de agresión denuncian a la FGJE ante la Fiscalía Especial
Anticorrupción
 La 56 Legislatura local aprobó en el año 2000 decreto que
“atora” austeridad del Poder Judicial
 Anuncian normalistas marcha que se realizará este miércoles en la
capital
 Firman convenio de colaboración Semujer y Máxima Casa de
Estudios
 A partir del próximo mes de octubre podría haber problemas
para pagar salarios

Unidad de Comunicación Social

 Llegan Caras Nuevas al Gabinete de Tello
 “En el PRI no se han Designado Contralores en Varios
Municipios”, Dice Felipe Ramírez
 Compromete Mejía Haro Trabajo Permanente por Zacatecas
Patrimonio Mundial
 “Niña Desaparecida de Tlaltenango, Regresó a Casa por su Propio
pie”







Cambios en el gabinete
Blindan a dependencias contra ataques informáticos
También en la capital, ‘se va a poner complicado’: Mejía
Invitan a festival de Día de Muertos
Escala Zacatecas en tasa de asesinatos
Miden violencia contra la mujer en UAZ
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COLUMNAS LOCALES
ZACATECAS
Crónica del Poder
Coordenadas Políticas
La Jiribilla

Veneno Puro

Las Noticias Ya: A la fila del desempleo
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NOTICIAS NACIONALES
MÉXICO

 Asigna Sala Superior plurinominales al PRI en Congreso de
Guanajuato
 Larios afirma que sólo restan 5 mil firmas para dirigir al PAN
 PRD podría encabezar apenas 4 comisiones en Congreso de
CDMX
 Posponen para el martes recuento de votos en Puebla
 Aspirantes a dirigencia del PAN piden llamar a sesión al Consejo
Nacional
 Sergio Mayer presenta propuesta ambientalistas en Washington
 Se quedan diputados con 45 comisiones ordinarias; Morena
encabezará 22
 Inscribirán referencia al Movimiento del 68 con letras de oro en
el Senado

 Fallas de logística retrasan el conteo de votos de Puebla
 Admite IEE manipulación de paquetería electoral
 Se violentó la voluntad popular en los comicios de Puebla:
investigadores
 PAN y aliados piden a Morena que el recuento de votos se realice
en paz
 Advierte el blanquiazul que no realizará ajuste salarial a los
dirigentes
 En el PAN hay un candidato oficial, reprochan aspirantes
 Navarrete descarta aplicar el artículo 33 a Belinda
 El Mijis presentará su primera iniciativa de ley
 Nestora acudirá a audiencias
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AUTORIDADES ELECTORALES
NACIONALES



SALA

MONTERREY

DECIDE

UN

NÚMERO

IMPORTANTE

DE

IMPUGNACIONES DE AYUNTAMIENTOS DE LOS ESTADOS DE SAN
LUIS POTOSÍ, QUERÉTARO Y TAMAULIPAS


Acuerda TEPJF modificar fecha y hora del recuento de votos de la
elección de gobernador de Puebla



Diputadas y diputados indígenas podrían impulsar agenda en el
Congreso que beneficie a sus comunidades

