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NOTICIAS LOCALES

ZACATECAS

 Supuesta caída de avioneta provoca intensa movilización
policíaca
 Austeridad va en serio, 500 diputados cobrarán menos desde
septiembre
 Ahora en Hidalgo, queman viva a pareja de presuntos robachicos
 Activan Pre-Alerta por desaparición de bebé de mujer jalisciense
 Buscan a menor desaparecida en Fresnillo
 Gómez Morín busca enderezar el PAN
 PAN apoyará austeridad legislativa pero no el "debilitamiento de
las instituciones"
 Damián Zepeda se va al senado y cede presidencia del PAN a
Marcelo Torres Cofiño







Costará $3 millones reparar el deslave de Avenida Solidaridad
Terminarán obras del centro histórico antes del 8 de septiembre
Ganan los Zacatecanos 317 pesos al día en promedio
Seguirán las Fuerzas Armadas en las calles: Tello
Entregan el Premio Estatal de la Juventud

 AMLO impulsará una política “neodesarrollista” en alianza con la
derecha empresarial y la burguesía nacional
 En un año, en el país se han identificado 400 posibles víctimas de
trata de personas
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 “Pienso que es bueno invertir ahorita en refinerías”: Mario
Enrique Delenne
 No hay criterios para determinar cuándo se puede usar el avión
gubernamental: Tello
 Detenciones de adolescentes, más violentas en Zacatecas que en
la media del país: Inegi
 Entrega Gobierno estatal avance de gestión financiera 2018 a
Auditoría Superior del Estado

 “Alrededor de Tres Mil Empleados Federales se Quedaran sin
Trabajo el 31 de Diciembre”
 El Municipio de Guadalupe Adeuda $50 Millones al IMSS






Concluye INE Zacatecas el proceso electoral
Denuncian presunta agresión de maestra a niña
Lanzan campaña Corazón Azul contra trata de personas
Implementan modelo para inhibir corrupción desde la niñez
Instalan comisión de igualdad sustantiva entre niños, niñas y
adolescentes
 Implementan cerco vacunal por tosferina en Villas de Guadalupe
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COLUMNAS LOCALES
ZACATECAS

El Runrún: Preparan purga en las
presidencias municipales

La Jiribilla

Veneno Puro

Las Noticias Ya: El Partidazo en
Zacatecas
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NOTICIAS NACIONALES
MÉXICO

 Casa Blanca impactó negativamente en la credibilidad, admite
Peña Nieto
 Senado gastó en alimentos 13 mdp
 “Napito” pide reconciliación y dejar atrás conflictos
 En el PAN hubo silencio cómplice: Margarita Zavala
 Monreal pide evitar más “cajuelazos” tras caso de senador Noé
Castañón

 Los dos gobiernos recientes dejan el país lleno de sangre y muerte
 Solicitan intervención de AMLO para aclarar la desaparición de
varios pobladores de Chilapa
 Gómez Urrutia: se reabrirá el caso Pasta de Conchos
 Anuncia Monreal plan de austeridad para deschatarrizarla
Cámara de Senadores
 En días definirán los mecanismos para reducir las percepciones de
diputados
 PRI pide no afectar fondos para entidades
 Empieza en San Lázaro disputa por comisiones
 Analiza el INE que PES y Panal cubran honorarios del proceso
para liquidarlos
 Priísta acusado de violencia familiar puede rendir protesta, señala
Monreal
 Pese a alertas de género, reportan feminicidios al alza
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AUTORIDADES ELECTORALE



EL

ENTONCES

CANDIDATO

RUBÉN

EDUARDO

VENADERO

MEDINILLA VULNERÓ LA NORMATIVA ELECTORAL AL DIFUNDIR
PROPAGANDA, EL DÍA DE LAS ELECCIONES, EN TWITTER: SALA
ESPECIALIZADA


CARICATURA CON LA FRASE “RICKY RICKÍN CANALLÍN” NO
CALUMNIA A RICARDO ANAYA: SALA ESPECIALIZADA



Los Conteos Rápidos son una contribución de la ciencia a la
democracia y a la paz pública: Lorenzo Córdova



Conteos Rápidos: clave para dar certeza a la elección 2018



Sistema nacional de elecciones superó con éxito primera elección
presidencial: Lorenzo Córdova
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