
“Los dere-
c h o s  h u -
manos son 
aquellos que 

toda persona posee 
por el hecho de serlo 
y deben ser recono-
cidos en las leyes 
y garantizados por 
las autoridades sin 
ningún tipo de dis-
criminación social, 
económica, jurídica, 
política, ideológica o 
cultural, asegurando 
que los derechos hu-
manos son inherentes 
a la naturaleza y dig-

nidad humana”.
Así lo dejó plas-

mado la Doctora en 
Derecho, Ma. de la 
Luz Domínguez al 
tomar posesión como 
presidenta de la Co-
misión de Derechos 
Humanos del Estado 
de Zacatecas (CD-
HEZ), bajo el Decre-
to Legislativo No. 
610 expedido por la 
LXI Legislatura del 
Estado para el perio-
do 2016- 2019, bajo 
la encomienda de for-
talecer, al organismo
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Comenzó el Sexto Coloquio Internacional de Educación
Jaime Santoyo convocó a construir un mejor esquema educativo. Más de 2 mil 500 asistentes hubo durante el primer día de 
actividades

En representación del Go-
bernador Miguel Alon-
so Reyes, el Secretario 
General de Gobierno, 

Jaime Santoyo Castro, inauguró 
el 6º Coloquio Internacional de 
Educación, con un exhortó a los 
docentes a construir un mejor es-
quema educativo.

Ante más de 2 mil 500 asisten-
tes, Santoyo Castro se pronunció, 
además, porque no se reduzca el 
estudio de la práctica educativa a la 
interacción entre directivos, docen-
tes y alumnos o al entorno del aula.

No se trata —dijo— de analizar 
los programas, planes, el sistema 
institucional bajo una óptica corta, 
sino de atender todos los factores 
que definen el buen o mal resultado 
en el área educativa.

Ante profesoras y profesores 
reunidos en el palacio de las Con-
venciones, afirmó que la práctica 
educativa debe de ser compren-
dida como una práctica social y 
no como algo aislado, es decir, 
debe ser asumida como parte de 
la sociedad.

Ahí queremos verlos —expre-

só— comprometidos con la causa 
educativa, luchando por incorporar 
a todos los actores sociales con 
un propósito común: enfrentar el 
presente para construir el futuro 
desde la plataforma de la práctica 
educativa.

Por su parte,  Ubaldo Ávila Ávila, 
secretario de Educación, mencionó 
que la realización de este coloquio 
ha convertido a Zacatecas en un 
espacio de alta discusión pedagó-
gica, ya que en México orbita, en 
la actualidad, en torno al asunto de 
la educación. 

Trabajamos —dijo— en pro de 
la calidad educativa que requiere 
el país, por lo que este quehacer 
considera como un imperativo el 
perfil de los paradigmas educativos 
renovados.

Citó tres dimensiones que dan 
coherencia a los hechos de la prác-
tica educativa: la  asociada con el 
pensamiento didáctico; la segunda, 
de la intervención dentro del aula y, 
la tercera, vinculada con la reflexión 
y procesamiento racional del logro 
educativo.

Finalmente, Santoyo Castro con-

sideró necesario profundizar en los 
estudios que permitan analizar el 
entorno social asociado con la de-
serción escolar, el bajo rendimiento 
y el índice de reprobación.

Del 27 al 29 de junio, el coloquio 
tendrá como tema central el análisis 
e intervención de la práctica edu-
cativa: enfrentar el presente para 
construir el futuro. Las conferencias 

magistrales serán transmitidas en 
vivo a través de la página www.
seduzac.gob.mx

El evento contará con la parti-
cipación de conferencistas de la 
talla de Marcela Santillán, Edith 
Hernández Villanueva y Yolanda 
López Contreras; además de Hugo 
Balbuena, Alejandro Kasuga y Juan 
Campechano, entre otros. 

La cultura afroamericana dejó huella en Zacatecas
UAZ organizó el “Primer Encuentro Regional Sobre Afrodescendientes Nuestra Tercera Raíz”. El objetivo fue hacer con-
ciencia en la población sobre la importancia de esta cultura.

La Universidad Autóno-
ma de Zacatecas realizó 
el “Primer Encuentro 
Regional Sobre Afro-

descendientes Nuestra Tercera 
Raíz”, en el que se rescató y dig-
nificó la presencia de los grupos 
africanos y mulatos en el territorio 
zacatecano, y la revalorización del 
aporte en el ámbito social económi-
co y cultural

El evento fue organizado por el 
Sindicato del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (SPAUAZ), la Unidad 
Académica de Estudios del Desa-
rrollo, la Escuela Popular de artes 
y el Colectivo Sangre Corazón, y 
en el se pretendió hacer reflexionar 
a la población sobre la importancia 
de esta cultura.

Martin Letechepia, responsable 
de la Escuela Popular de Arte 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), explicó que la 

realización de este tipo de eventos 
permite a la sociedad zacatecana co-
nocer sobre la representatividad que 
tiene la “Tercera Raíz”, asimismo 
a través de documentos históricos 
como fotografías, apreciar cómo 
eran tratados los afrodes-
cendientes desde edades 
tempranas. 

Este primer encuentro, 
reunió a importantes in-
vestigadores de talla na-
cional e internacional, 
que durante sus ponencias 
compartirán con los asis-
tentes sus investigaciones. 

Entre los participantes 
estuvieron el investigador 
Julio Iván Cabello Díaz 
de León, proveniente de 
San Luis Potosí; Víctor 
Manuel  Solís Medina  
historiador de Aguascalientes;  Luis 
Díaz Leaños del Espacio Cultural 
Mercado Jesús González Ortega; 

Omer Bauatu Batubengue Investi-
gador de la Universidad de Colima; 
Carlos Manuel Valdés Dávila po-
nente proveniente de Coahuila, y el 
investigador Américo Portocarrero 
del Departamento de Humanidades 

de Colombia. 
Cabe destacar la participación de 

la responsable del Archivo Histó-

rico de Zacatecas, María Auxilio 
Maldonado Romero, quien explicó 
que el acervo de Zacatecas está 
compuesto por 3 mil metros li-
neales de documentación histórica 
clasificada, acentuando además, 

que la información 
que tienen que ver 
con temas afroame-
ricanos, forma parte 
de uno de los fondos 
más cuidados por 
su antigüedad y sus 
condiciones físicas. 

Se ha encontrado 
información sobre 
las condiciones de 
vida de los afroa-
mericanos y de los 
trabajos que realiza-
ban como aguadores 
y boleros, y en el 

caso de las jovencitas, se relata 
cómo eran utilizadas como mujeres 
públicas.

Aspecto de la inauguración 6º Coloquio Internacional de Educación.
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da Presidenta del Instituto Zacateca-
no de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, y el Lic. Juan de Jesús 
Alvarado Sánchez, Magistrado 
Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas; así como los 
integrantes del Consejo Consultivo 
de la CDHEZ. 

La consejera presidenta, desta-
có que la sociedad mexicana, en 
particular la zacatecana, exige la 
vigencia del Estado de Derecho, la 
observancia de la legalidad, la exis-
tencia de una auténtica democracia 
participativa, la erradicación de la 

corrupción, del abuso del poder, 
de la impunidad y el cumplimiento 
de sus derechos humanos y las 
garantías para vivir en paz y en 
tranquilidad. Por ello se requiere 
de instituciones democráticas que 
den respuesta oportuna e inmediata, 
garantizado plenamente el respeto 
a la dignidad humana como lo es 
la CDHEZ.

Señaló que la CDHEZ asumirá una 
relación con los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como 
con los Ayuntamientos de respeto e 
institucionalidad, pero también de 
estrecha vinculación para impulsar 

la promoción, respeto y protección 
de los derechos humanos. 

Desde esa perspectiva el cumpli-
miento de los derechos es una obli-
gación general del Estado Mexicano 
y sus autoridades, asumiendo el de-
ber particular de respetar, proteger 
y realizar los derechos humanos, es 
decir, absteniéndose de interferir en 
el disfrute de los derechos humanos 
de las personas y evitar limitarlas; 
impedir el abuso contra cualquier 
persona o grupo, adoptando las 
medias positivas necesarias, para fa-
cilitar el disfrute de tales derechos. 

Ante la situación de crisis de los 
derechos humanos que se vive en el 
país, es imperativo el cumplimiento 
de las obligaciones sustentadas 
en instrumentos internacionales 
y compatibles con la legislación 
mexicana que obligan a los servi-
dores públicos de los tres órdenes 
de gobierno a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos de todas las personas, de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, y progresividad. En 
consecuencia mandatan al Estado 
Mexicano a prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los tér-
minos que establezca la ley.

Inicia nueva era en Derechos Humanos
Toma posesión la Dra. Ma. De la Luz Domínguez como Presidenta de la Comisión Estatal.

“Los derechos humanos son 
aquellos que toda persona 
posee por el hecho de serlo 
y deben ser reconocidos 

en las leyes y garantizados por 
las autoridades sin ningún tipo de 
discriminación social, económica, 
jurídica, política, ideológica o cul-
tural, asegurando que los derechos 
humanos son inherentes a la natu-
raleza y dignidad humana”.

Así lo dejó plasmado la Doctora 
en Derecho, Ma. de la Luz Domín-
guez al tomar posesión como presi-
denta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ), bajo el Decreto Legisla-
tivo No. 610 expedido por la LXI 
Legislatura del Estado para el perio-
do 2016- 2019, bajo la encomienda 
de fortalecer, a un organismo au-
tónomo, imparcial, independiente, 
profesional y con capacidad técnica, 
humana y presupuestal.

Con la presencia de los represen-
tantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de 
los Organismos Constitucionales 
Autónomos, de los Colegios de Pro-
fesionistas, Asociaciones Civiles y 
medios de comunicación, se llevó 
a cabo la Toma de Posesión de la 
Dra. En D. Ma. De la Luz Domín-
guez Campos, como Presidenta de 
la CDHEZ.

En representación del Gobernador 
del Estado, Lic. Miguel Alonso Re-
yes, estuvo presente el Lic. Jaime 
Santoyo Castro, Secretario General 
de Gobierno; la Magistrada Julieta 
Martínez Villalpando del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; el 
Dip. Iván de Santiago Beltrán, Pre-
sidente de la Comisión Legislativa 
de Régimen Interno y Concertación 
Política; el Dip. Héctor Pastor Al-
varado, Presidente de la Comisión 
Legislativa de Seguridad Pública 
y Justicia; y la Dip. Irene Buendía 
Balderas, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de  la LXI 
Legislatura del Estado. 

Asimismo atestiguaron el evento, 
los Presidentes de los Organismos 
Constitucionales Autónomos, el 
Mtro. Virgilio Rivera Delgadillo, 
Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, la Dra. Norma 
Julieta del Río Venegas, Comisiona-

Doctora en Derecho, Ma. de la Luz Domínguez al tomar posesión como presidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Zacatecas.

"Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza y dignidad 
humana”.
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Apoyan a familias afectadas por granizo en Tlaltenango
Acuerdan construir cuartos adicionales y techos; también entregarán ropa y enseres domésticos

Tlaltenango, Zac.- Au-
toridades de los tres 
órdenes de gobierno 
recorrieron las zonas 

afectadas por la intensa granizada 
que se registró el pasado 23 de 
junio en las comunidades Ciénega 
de Villarreal y Los Fresnos de este 
municipio.

El equipo interinsitucional acor-
dó sumar esfuerzos, siguiendo la 
indicación del Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, para dar una respues-
ta rápida y puntual a los habitantes 
de dichas comunidades, quienes 
perdieron parte de su patrimonio.

Esta coordinación, dijo el Subse-
cretario de Desarrollo Político de 
la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), Miguel Rivera Villa, es ne-
cesaria y fundamental para ayudar a 
las 38 familias que resultaron afec-
tadas a consecuencia de la granizada 
del pasado viernes.

Luego del recorrido, representan-

tes y titulares de las dependencias 
involucradas acordaron, entre otras 
acciones, que durante la semana que 
inicia las personas podrán contar 
con los apoyos necesarios para el 
mejoramiento de sus viviendas.

En la reunión de 
evaluación, efectuada 
en la presidencia mu-
nicipal, el Secretario 
de Desarrollo Social, 
Juan Carlos Lozano, 
reiteró el compro-
miso del mandatario 
zacatecano de no de-
jar solas a las familias 
afectadas y brindarles 
todo el respaldo ne-
cesario.

Hecho esto, infor-
maron a los poblado-
res sobre los apoyos 
que recibirán. Para 
ello, el Delegado de 
la Sedatu, Rolando 

Garza, informó que esta dependen-
cia federal les construirá un cuarto 
adicional a las familias afectadas.

Lozano Martínez ofreció a los 
pobladores construir, junto con la 
Secretaría de Infraestructura (Sin-

fra), los techos de las viviendas 
dañadas, y el director de Protección 
Civil, Capitán Felipe Muñoz Ruval-
caba, anunció la entrega de paquetes 
familiares de ropa.

A su vez, Álvaro Elías, director 
del SEDIF indicó que 
este organismo les re-
cuperará los enseres 
domésticos que perdie-
ron, y Fabiola Rivera, 
secretaria del Agua y 
Medio Ambiente, in-
formó que revisarán su 
sistema para regularizar 
el servicio. 

Asimismo, el repre-
sentante de la Secretaría 
del Campo (Secampo) 
se comprometió a veri-
ficar el tipo de daños en 
cultivos o ganado menor 
y actuar en consecuen-
cia para otorgar los apo-
yos correspondientes.

JNR: “Pretendemos llevar atención 
de salud a todos los mexicanos”

No se trata de un cambio a la ley sino de hacer un cambio a las instituciones públicas de salud para fortalecer nuestro traba-
jo; además trabajamos con la totalidad de la población y para el bienestar de la sociedad zacatecana, afirmó.

No hay ningún interés 
ni fórmula para que se 
debilite la Estructura 
Pública de nuestros 

servicios de salud y por el contrario 
lo que queremos es utilizar a pleni-
tud la capacidad instalada y llevar 
más y mejor servicio de atención 
a la salud a todos los mexicanos y 
avanzar en la cobertura de aquellos 
que hoy no cuentan con servicios 
de salud.

Así lo dio a conocer en entrevista 
para los diversos medios de Zaca-
tecas José Narro Robles Secretario 
de Salud, en donde además añadió 
que “No hay ninguna reforma y 
estamos tendiendo acuerdos las ins-
tituciones de salud a las que hemos 
hecho referencia para hacer lo que 
tenemos que hacer y darlo de una 
mejor manera se tiene la convicción 
de que eso es lo que la sociedad 
mexicana espera yo creo que no hay 
la intención de una reforma y no se 
trata de un cambio a la ley sino de 
hacer un cambio a las instituciones 
públicas de salud para fortalecer 
nuestro trabajo”.

Al mismo tiempo señalo que en 
el ámbito local se pronunció un 
hospital de la mujer en Fresnillo y 
ante ello se dijo que este está muy 
próximo de edificarse y se tiene 
avances para iniciar la licitación 
para la construcción ya están todas 
los trámites de papeleo para su au-
torización y se cuenta con el recurso 
para ello y con esto daremos salud 

para la mujer  y solo terminamos el 
registro para hacienda y dispone-
mos de los recursos para ello avan-
zaremos ya que es un compromiso 
del Presidente Enrique Peña Nieto 
que les daremos cuenta en próximas 
visitas de los avances que se tengan.

En estos momentos –añadió- lo 
que se quiere es cumplir con los 
compromisos y avanzar en los 

proyectos de salud en donde 
estaremos muy al pendiente de 
ello para platicar con la próxima 
autoridad gubernamental con el 
próximo gobernador electo para 
poder planear hacia el futuro de 
la salud de los zacatecanos que ha 
ido avanzando y mejorando, ahí 
están los indicadores por lo que 
felicito al secretario de salud por 
la gestión que él encabeza, con 
mucho conocimiento de lo que 
pasa y este es uno de los estado 
que tiene mayor cumplimiento 
con la parte de cómo administrar 
los recursos del sistema nacional 
de salud el seguro popular y por 
el cumplimiento de los programas 
sustantivos felicito a la responsa-

ble del seguro popular en la entidad 
y las autoridades del sector.

Por último agregó “Estamos 
como nunca con una extraordinaria 
coordinación y por eso es que pode-
mos hacer de ponernos de acuerdo 
para trabajar con la totalidad de la 
población y para el bienestar de la 
sociedad zacatecana”.

José Narro Robles Secretario de Salud y el mandatario zacatecano.

Ayudarán a las 38 familias que resultaron afectadas a con-
secuencia de la granizada



Información General  528 de Junio de 2016

de que las próximas autoridades lo 
continúen en beneficio de la pobla-
ción de la entidad.

Alonso Reyes se comprometió 
con los ediles a que el Gobierno del 
Estado aportará un peso por cada 
peso que entreguen las presidencias 
municipales para este programa.

Los miembros del GCL y los mu-
nícipes presentes se comprometieron 
a efectuar el relanzamiento de este 
programa para el próximo 4 de julio, 
en la Plaza de Armas, y que no habrá 
investigación sobre la procedencia 
del arma de fuego donada.

El General Sergio Alberto Martí-
nez Castuera, comandante de la XI 
Zona Militar, comentó que estas 
acciones pretenden que los hechos 
violentos producidos por armas de 
fuego se vayan disminuyendo en 
Zacatecas.

Aclaró que en lo que va del año ha 
sido muy reducida la recopilación 
de armas de fuego en la entidad, 
por lo que el relanzamiento de este 
programa sin duda fortalecerá las 
estrategias de seguridad a las que 
semana a semana se les da segui-
miento en el seno del GCL.

El General Martínez Castuera ur-
gió a los miembros del GCL y a los 
munícipes para instalar módulos de 
canje en todos los ayuntamientos, 
donde se cuente con presencia de 
los tres niveles de gobierno.

Nancy Espinoza Medina, secreta-
ria Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, explicó que la 
finalidad es convencer a la sociedad 
sobre conceptos como: “un arma en 
casa significa un peligro para ti y tu 
familia”; “porque la seguridad la 
hacemos todos” y “la participación 
ciudadana hace la prevención”.

Realizaran campaña de donación 
de armas de fuego por canje

El objetivo, disminuir los índices de violencia.

El Grupo de Coordi-
nación Local (GCL) 
pondrá en marcha el 
relanzamiento del 

programa estatal de Donación 
de Armas de Fuego por Canje.

Se determinó que por el canje 
de armas las autoridades entre-
garán a los ciudadanos: por ar-
mas de cualquier calibre, ya sean 
cortas o largas en buen estado, 
1 mil 500 pesos; mientras que 
por las que estén en mal estado 
serán mil pesos.

En tanto, sobre las armas para 
uso exclusivo del Ejército Mexi-
cano y las Fuerzas Armadas, de 
las cortas se entregarán 2 mil pesos 
por las que estén en buen estado, 
mientras que por las que estén en 
mal estado serán 1 mil 500 pesos.

Durante la reunión semanal del 
GCL, en la que estuvieron presen-
tes el gobernador Miguel Alonso 
Reyes, los presidentes municipales 
de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo 
y Calera, precisó que el propósito 

de esta campaña es disminuir los 
índices de violencia.

Alonso Reyes destacó la impor-
tancia de sensibilizar a la sociedad 
zacatecana sobre reducir riesgos en 
el hogar, derivado de la existencia 
de armas de fuego en su poder.

Hizo un llamado a las instancias 
del GCL, así como a los presidentes 
municipales, Alfredo Salazar de 
Santiago, Roberto Luévano Ruiz, 

Gilberto Dévora Hernández, Ivan-
hoé Escobar Vázquez del Mercado, 
para que se sumen esfuerzos en este 
propósito, en el que lo sustancial es 
buscar mejores niveles de paz en 
nuestra entidad.

El mandatario estatal aseveró 
que este programa de Donación de 
Armas de Fuego por Canje tendrá 
el seguimiento de las autoridades 
estatales y municipales, a efecto 

Pondran en marcha el relanzamiento del programa estatal de Donación de Armas de Fuego por Canje.

Reconoce Cruz Roja Nacional 
a MAR por permanente apoyo

Se lleva a cabo las actividades de la Convención Nacional de Delegados de 
la Cruz Roja Mexicana.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes recibió 
un reconocimiento de 
manos del Presidente 

Nacional de la Cruz Roja Mexicana, 
Fernando Suinaga Cárdenas, por el 
gran apoyo que se le ha dado a esta 
Institución, lo cual ha permitido que 
este organismo fortalezca su capa-
cidad operativa y labor humanitaria 
en favor de la sociedad zacatecana.

En el marco de las actividades de 
la Convención Nacional de Dele-
gados de la Cruz Roja Mexicana, el 
Jefe del Ejecutivo dio la bienvenida 
a los representantes de los Estados, 
reconociendo la importante labor 
altruista que realizan en todo el te-
rritorio Mexicano, y recalcó la gran 
vocación de la Institución.

Asimismo, resaltó lo representa-
tivo que resulta el Estado en la his-
toria de esta Institución, dado que 
su fundadora Luz Cosío de López 
era de origen zacatecano, mujer con 

un gran compromiso humanitario.
En su participación, Carmen Le-

brija de Suinaga, presidenta Nacio-
nal de Damas Voluntarias, dijo que 
el Gobernador en todo momento ha 
estado dispuesto a colaborar con el 
crecimiento de la Cruz Roja, por lo 
cual se le entrega el reconocimiento 
y una medalla por su valiosa con-
tribución.

Miguel Alonso 
Reyes agradeció 
también el apoyo 
que la Institución 
ha otorgado a la 
ent idad,  como 
las ambulancias 
que año con año 
llegan a Zacate-
cas para atender 
la gran demanda 
que existe en este 
rubro.

Dijo que ningu-
na persona está 
exenta de sufrir 

algún percance o contingencia en 
la que el personal capacitado de la 
Cruz Roja puede salvar vidas.

También recordó que la Cruz Roja 
ha estado presente en los desastres 
naturales, ayudando siempre a 
salvaguardar la integridad física de 
las personas que por desgracia han 
sufrido algún inconveniente.

Reconocimiento de la Cruz Roja.
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La inseguridad sigue 
siendo el Talón de 

Aquiles en Zacatecas

Sin duda que para la presente 
y para la próxima administra-
ción de gobierno el tema de 
la inseguridad o de la falta de 
seguridad ciudadana es uno de 
los temas prioritarios, sino el 
que más. Y es que en los últi-
mas tres administraciones el 
problema ha ido en crecimiento 
y a pesar de las inversiones mi-
llonarias que se han realizado 
en la administración Alonsista, 
parece que la estrategia ha sido 
insuficiente, pues si bien ya es 
más seguro transitar en las ca-
rreteras, la entidad sigue siendo 
de las principales del país con 
delitos de alto impacto –como le 
llaman las autoridades-, además 
de ocupar también los primeros 
en secuestros y homicidios do-
losos –más de 160 en lo que va 
de enero a junio-. 

Así pues Miguel Alonso se va 
con una deuda pendiente con 
la sociedad zacatecana, pues 
cuando entró dijo que cambiaría 
la realidad zacatecana y regresa-
ría la paz a los hogares de este 
cielo cruel y una tierra colorada. 
Hoy a dos meses y días de que 
concluya su administración, este 
problema sigue siendo recurren-
te y fue el más demandado a los 
políticos en campaña. 

La estrategia de instalar las 
UNIRSE en las principales 
poblaciones de la entidad, si 
bien ha dado resultados y se han 
asentado golpes a la delincuen-
cia organizada, han sido insufi-
cientes y se requieren de nuevos 
métodos, pues los malosos que 
ya están asentados en suelo zaca-
tecano, ya saben cómo rodear 
estos sitios o pasar inadvertidos 
a la autoridad, mientras que a la 
población en general nos siguen 
amedrentando con llamadas, 
extorsiones, levantones exprés 
y secuestros.

Sin duda alguna que Alejandro 
Tello Cristerna tendrá mucho 
que hacer al respecto, pues esta 
junto con el empleo fueron los 
principales temas que le planteo 
la ciudadanía en campaña. En la 
estrategia que logre implementar 
sin duda alguna que mucho le 
ayudará la estructura que ya se 
tiene en materia de seguridad, 
así como el equipo de trabajo 
con el que cuenta, pues hoy la 
Policía Estatal Preventiva, está 
capacitada, es confiable, pero 
requiere de nuevas estrategias 
para poder asentar más golpes 
a la delincuencia y sobre todo, 
prevenir los delitos. Y es que los 
ajustes se tienen que dar en todas 
las corporaciones. 

Si en la Dirección de Trans-
porte  Público y Vialidad se 
ponen más estrictos, muchos 

de los carros que circulan sin 
placas o con placas extranjeras 
pero que no son localizables se 
comienzan a detener, las cosas 
pueden cambiar, porque es de 
los pequeños delitos donde se 
gestan los grandes delitos. En 
fin en materia de seguridad hay 
mucho por hacer y no se tienen 
que esperar a que lleguen las 
nuevas administraciones los 
actuales funcionarios pueden 
hacer mucho desde ahora, sólo 
falta voluntad.

Derechos Humanos 
inicia una nueva era
Si fue o no fue acertada la de-

terminación de la mayoría de los 
diputados de la LXI Legislatura 
del Estado en la designación 
de la nueva ombudswoman, 
en la persona de María de la 
Luz Domínguez Campos, el 
tiempo nos dirá. Lo que desde 
hoy podemos percibir es que la 
doctora está preparada y tiene 
la capacidad para desempeñar 
el cargo, además de tener la 
sensibilidad para ver a los casos 
más desprotegidos. 

Los retos que enfrenta son 
muchos, pues en la historia de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos sus antecesores 
se preocuparon primero por 
dar a conocer a la institución y 
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En Zacatecas 
Convención 

Internacional 
de Fotógrafos 
Profesionales

Se espera a más de 900 profesionales 
de la lente. Se desarrollará del 17 al 
20 de julio en el Palacio de Conven-
ciones.

Del 17 al 20 de julio, esta ciudad re-
cibirá a los participantes de la XLI 
Convención Internacional de Fotó-

grafos Profesionales 2016, en la que esperan la 
participación de más 900 personas de México 
y el mundo.

Los interesados en asistir pueden obtener 
más información sobre esta convención en 
www.zacatecastravel, www.smfp.mx/#home y 
en redes sociales como el Facebook/ Zacatecas 
Suena Bien.

José Luis Ortiz Gaytán, director de Turismo 
de Reuniones, reiteró que la fecha programada 
para que los profesionales de la fotografía se 
reúnan en la entidad es del 17 al 20 de julio 
de 2016.

Por su parte, Mario Eugenio Síncel Gaxio-
la, presidente de la Sociedad Mexicana de 
Fotógrafos Profesionales (SMFP), habló del 
objetivo de este congreso, que consiste en 
fomentar la capacitación y desarrollo del fo-
tógrafo profesional.

Lo anterior es posible gracias a los semina-
rios, cursos de capacitación así como cursos 
de capacitación que organiza la SMFP a lo 
largo del año en diferentes estados del país 
en los que participan fotógrafos nacionales e 
internacionales.

Los profesionales de la fotografía se reú-
nan en la entidad es del 17 al 20 de julio de 
2016.

luego en tratar de consolidar lo 
que ya se tenía, pero hasta hoy 
quienes más acuden a denunciar 
o los más denunciados son los 
policías (preventivos, estatales, 
judiciales) y los maestros. 

El periodo de Arnulfo Correa 
aunque fue reelecto, pasó des-
apercibido por la mayoría ciu-
dadana, las recomendaciones 
cada vez fueron menores y lo 
peor, las instancias hacían caso 
omiso a las mismas. Así pues, 
Lucita Domínguez tiene frente 
a sí un gran reto, el de transfor-
mar la institución para darle una 
nueva fisonomía, que permita 
a la ciudadanía confiar en un 
organismo, autónomo, impar-
cial, independiente y que con 

profesionalismo atienda cada 
una de las quejas que se presen-
ten, a la vez que se difunda que 
no sólo los delincuentes tienen 
acceso a que se hagan respetar 
sus derechos como ciudadanos 
y su integridad humana, sino 
también en el ámbito de la 
educación, salud y en todos los 
aspectos que tengan que ver 
con los gobiernos estatales y 
municipales.

A quién beneficia el 
Coloquio Internacio-

nal de Educación
Andrés Manuel López Obra-

dor ya tomó la lucha magiste-
rial como su bandera de lucha 
rumbo al 2018 y con la consigna 
de echar abajo la reforma Edu-
cativa, sin duda que cada vez se 
sumaran más y más maestros a 
este proyecto, que junto a los 
simpatizantes que ya lleva, le 
puede no sólo dar un susto al 
partido en el gobierno, quien 
tendrá en la renovación de 
autoridades el peor escenario 
que se pudieran imaginar, pues 
por primera vez no estará go-
bernando más de la mitad de 
la población mexicana, con el 

resultado de las elecciones de 
este 2016, donde perdió siete 
de las 12 gubernaturas que se 
disputaban. 

Y es que a nivel federal y 
estatalmente, las políticas edu-
cativas en nada han cambiado 
los procesos enseñanza apren-
dizaje, los libros de texto. Los 
maestros desde las escuelas 
normales salen sin los elemen-
tos básicos para impartir la 
docencia y eso lo reflejan los 
exámenes de idoneidad donde 
más de la mitad están resultan-
do reprobados. Y más agudo se 
pondrá el problema ahora que la 
autoridad educativa ha abierto 
la convocatoria para asignar 
plazas de docentes a cualquier 

profesionista, sin 
importar si es o 
no egresado de 
las escuelas nor-
males. 

Con ello está 
dando pauta para 
poco a poco des-
aparecer las es-
cuelas normales 
del país, en espe-
cial, a las escue-
las rurales, pues 
son las que más 
lata le han dado 
a cualquier go-
bierno –no hay 

que olvidar que los 43 norma-
listas desaparecidos hace casi 
tres años, eran de una escuela 
normal rural-. En Zacatecas, 
si bien en los últimos años han 
estado quietos los normalistas 
de San Marcos, no tardarán en 
manifestarse, porque también 
la reforma educativa les está 
afectando. 

Y por si fuera poco, parece 
que a nivel federal y estatal, a 
la autoridad educativa le im-
porta continuar formando a sus 
profesores. Los maestros que 
fueron evaluados el año pasado 
y que resultaron reprobados, se 
dijo en teoría que se nombra-
rían tutores para que les dieran 
seguimiento y les dieran las 
herramientas y conocimientos 
necesarios para que en la prác-
tica docente y en su próxima 
evaluación resultaran mejor 
calificados. 

La realidad es muy distinta, 
los tutores efectivamente fue-
ron nombrados, cobraron sus 
compensaciones, pero a la fecha 
han dejado solos a los mentores, 
quienes siguen careciendo de 
las habilidades tecnológicas, 
pedagógicas y teóricas que 

les permitan primero subir sus 
evidencias y después estar real-
mente preparados para poder 
enfrentar la segunda evaluación 
de manera correcta, como teó-
ricamente lo dice la Reforma. 

Paralelamente se dio la indica-
ción a nivel federal de desapare-
cer los centros de capacitación 
y formación docente, hoy al 
menos en Zacatecas no hay 
gente en estas áreas capacitadas 
para asesorar a los maestros que 
reprobaron o a los que fueron 
seleccionados para presentar en 
la segunda fase la evaluación. 

Y su titular, Honorio Jiménez 
Contreras, director de For-
mación Docente y Desarrollo 
Educativo, tiene seis años de-
dicado a organizar y realizar 
el Coloquio Internacional de 
Educación, un evento cada vez 
más elitista donde en primer 
lugar asisten los que tienen con 
que pagar: maestros de escuelas 
particulares y universitarios; en 
segundo lugar, jefes de sector, 
supervisores y directores frente 
a grupo y al final, los maestros 
frente a grupo, siempre y cuan-
do presenten evidencias de que 
sus grupos no quedaran despro-
tegidos y serán atendidos. 

Entonces cómo el magisterio 
en general puede enriquecerse 
del conocimiento de los ex-
pertos, si no tiene acceso no 
sólo a las conferencias. Si el 
objetivo del coloquio es tener 
un evento de relumbrón, lo es-
tán logrando, si lo que querían 
era despertar la conciencia del 
magisterio y generar un cambio 
en la práctica docente en la en-
tidad, están quedando mucho 
a deber. 

Y lo peor, si políticamente le 
quieren dar una bofetada con 
guante blanco a las voces con-
trarias a la Reforma Educativa, 
también están muy alejadas de 
lograrlo, al contrario con tantos 
errores cada vez se van suman-
do más y más maestros a las 
marchas de protesta, a pesar de 
correr el riesgo de descuentos 
y de perder el empleo como 
insistentemente está amena-
zando Aurelio Nuño desde la 
federación, Ubaldo Ávila, desde 
el Estado.

Seguramente, AlejandroTello 
ya está tomando nota de todas 
las fallas que la actual admi-
nistración está teniendo para 
implementar nuevos sistemas 
de capacitación, formación y 
apoyo al docente en su adminis-
tración que está por comenzar.
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informativo en el cual señaló ade-
más que se tiene un presupuesto 
etiquetado desde el inicio del año y 
ahora lo que se pretende es agotarlo 
para bécate y cursos que es cerca de 
dos millones de pesos, y lo demás 
son ferias donde somos vinculación 
para poder aceptar vacantes ahí no 
hay presupuesto, solo registro de 
empresas y vacantes.

Asimismo dijo que en este perio-
do estamos programando para la 
última feria la entrega de equipos y 
esperamos hacerlo aunque no tene-
mos definido un comité de apoyo.

Ante ello el director del Servicio 
del Empleo comentó que “Invi-
tamos a la gente a que se registre 
para ocupar vacantes las empresas 
siguen llegando y con ellas la fuente 
de empleo y para ello hay que coor-
dinarnos para que la gente pueda te-
ner una mejor contratación y sobre 
todo un digno empleo para poder 
fortalecer su demanda en la casa”.

Al mismo tiempo explico que en 
donde se tiene más demanda de 
empleo es en la parte administra-
tiva y de Físico y matemáticas de 
mecatrónica que es donde hay más 
demanda por las empresas y para 
eso se tienen dos mil empresas que 
participan en las ferias de empleo 
en lo que va del sexenio, y se han 
abierto el Ich Corporación que ya 
está en Fresnillo haciendo solici-
tudes para que la gente que quiera 
contratarse, finalizo.

Faltan 10 ferias de empleo para cerrar esta 
administración: Luna Tumoine

Tratamos de cerrar con mayor número de empleos formales ante el IMSS, además cubrimos 10 unidades regionales en todo 
el estado, afirma.

Tenemos diez ferias de 
empleo más para cerrar 
con mayor número de 
empleos formales ante 

el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, ya que se tienen 10 unidades 
regionales en todo el estado para 
poder atender a todo el territorio 
zacatecano y llevar los programas 
a todos los municipios lo que nos 
permite estar atendiendo a cada uno 
de ellos en programas de ferias de 
empleo, por lo que haremos convo-
catorias en Mazapíl, Sombrerete, 
Rio Grande, Fresnillo, Guadalupe, 
Zacatecas y sobre todo cerrar con 
bastantes vacantes para los trabaja-
dores de la entidad.

Así lo dio a conocer Gerardo Luna 
Tumoine, Director del Servicio 
Nacional del Empleo en Zacatecas, 
al ser entrevistado por este medio 

Gerardo Luna Tumoine, Director del Servicio Nacional del Empleo en 
Zacatecas.

Soto Acosta: 
La labor de MAR ha sido excelente

Esto va detonar positivamente en todo el estado, y sigue bajando recursos federales para bien 
de los zacatecanos, dijo.

“La labor que ha hecho el 
Licenciado Miguel Alonso 
Reyes ha sido un trabajo 
excelente y este sexenio 

ha venido a hacer grandes cambios 
a Zacatecas, está impulsando fuer-
temente la industrialización con la 
entrada del gas natural, que eso va 
detonar positivamente para todo el 
estado”.

Así lo dio a conocer Fernando 
Soto Acosta Secretario de Admi-
nistración del Estado de Zacatecas, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual además se-
ñaló que en cuanto al cierre de la 
administración nosotros estaremos 
al pendiente para el proceso de 
entrega y recepción como lo marca 
la ley a la fecha se están haciendo 
todos los procedimientos en donde 
se creó una Comisión que es la que 
está llevando a cabo todos estos 
procesos y vamos avanzando en 
tiempo y forma y creo que vamos a 
concluir con el equipo de transición 
que deberá designarlo el nuevo Go-
bernador Electo.

Al mismo tiempo comento que 
esta administración se ha caracte-
rizado por trabajar arduamente du-
rante los seis años y ha hecho obras 
y acciones importantes en todos 
los rubros y estar al frente en obra 
pública, en el tema finan-
ciero y ha hecho un trabajo 
bastante interesante y con 
todos los programas que 
se dieron durante estos 
seis años.

“En esta administración 
se hicieron programas que 
se dieron durante estos seis 
años de beneficio social 
mucho muy importantes y 
en este periodo se ha hecho 
una muy buena inversión y 
sobre todo en precedentes 
y los recursos extraordi-
narios que han llegado a 
Zacatecas”, aseguró.

Además dijo que el go-
bernador del Estado Mi-
guel Alonso Reyes logró 
muy buena negociación 
en México al tramitar un 

recurso extraordinario de 90 mi-
llones de pesos para el estado en el 
cual el secretario de finanzas será 
el encargado de ver la distribución 
de los mismos y para ello nosotros 
estaremos al tanto para analizarlo.

Fernando Soto Acosta Secretario de Administración.
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Recibe MAR memoria de 
la junta de monumentos y 

reconoce avances

“Está prohibido apartar lugares para 
estacionamiento en la entidad”: Chávez González

Hay registradas 12 denuncias por quejas y mal funcionamiento de los servidores, principalmente en las multas, los elementos 
se distribuyen de acuerdo a la demanda de los municipios, afirma.

Con el fin de informar y rendir cuen-
tas tanto al Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, como a la sociedad 

y entidades públicas correspondientes, el 
titular de la Junta de Protección y Conser-
vación de Monumentos y Zonas Típicas del 
Estado de Zacatecas, Rafael Sánchez Preza, 
entregó al Jefe del Ejecutivo Estatal una 
memoria con las acciones más relevantes 
realizadas por la institución, en el periodo 
que comprende de septiembre de 2010 a 
mayo de 2016. 

Esta memoria da cuenta del marco jurí-
dico en el que se trabaja, las declaratorias 
de nuevos espacios, el número de casos 
en los que se trabajó, los planes parciales, 
los convenios firmados, la infraestructura 
con la que se cuenta, el sistema digital, 
reconocimientos adquiridos, así como el 
ejercicio presupuestal desglosado por años 
y subdirecciones. 

Alonso Reyes recordó que sólo en lo que 

va de la actual administración, el Gobierno 
a su cargo ejerció más de 30 mil millones 
de pesos en obra pública, incluida la que se 
destinó para la protección y conservación de 
monumentos y zonas típicas de la entidad. 

De manera detallada, la memoria puntua-
liza con fotografías el antes y el después de 
cada una de las obras en las que la Junta de 
Monumentos participó, así como la persona 
que supervisó el trabajo.

En el documento también se establecen 
los casos recibidos, aprobados, terminados 
y de éxito, en los que se trabajó a lo largo 
de seis años, en cada una de las subdirec-
ciones de patrimonio público, privado y 
urbanismo. 

En el caso de la Subdirección de Patrimo-
nio Público, la Junta de Monumentos indicó 
que se recibieron 249 caso, se aprobaron 
169, se terminaron 49 y se registraron 41 
casos de éxito, todo con una inversión de 
325 millones 500 mil de pesos. 

La Subdirección de Patrimonio Privado 
registró 1 mil 559 casos, de los cuales 1 mil 
159 fueron aprobados, 471 se terminaron y 
77 fueron considerados casos de éxito, con 
una inversión cercana a los 85 millones y 
medio de pesos. 

En la Subdirección de Urbanismo, la 
Junta de Protección y Conservación de 
Monumentos señaló que se registraron 1 
mil 740 casos, pero sólo 139 se aprobaron; 
se terminaron 191 y se consideraron 31 
casos exitosos, con una inversión de 256 

mil 228 mil pesos. 
De manera especial se habla de las ac-

ciones que se realizaron en la Alameda J. 
Trinidad García de la Cadena, una de las 
obras de regeneración más importantes de 
la administración estatal. 

Lo anterior se realizó con el afán de dar 
fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, así como a 
la rendición de cuentas que se debe entregar 
a la ciudadanía en general.

El agente y policía de 
Tránsito del Estado ha 
acatado positivamente 
el cambio de conducta 

de mentalidad y ahora se ha dedi-
cado a servir a la ciudadanía y hasta 
ahorita hay registrado 12 denuncias 
por quejas y mal funcionamiento de 
los servidores, principalmente en las 
multas que imponen los agentes al 
transeúnte y no les parece correcto 
a la ciudadanía.

Así lo dio a conocer el Licencia-
do Luis Alfredo Chávez González 
director de Transporte, Tránsito y 
Vialidad en el Estado, al ser entre-
vistado por diversos medios infor-
mativos en donde además explico 
que “Hemos visto que la ciudadanía 
sigue teniendo el desconocimiento 
del reglamento y de la ley de tránsi-
to del estado y ante ello se molesta 
porque están estacionados sobre la 
banqueta o en lugares prohibidos 
y quieren que el agente y policía 
de tránsito no expida la infracción 
correspondiente”.

Al mismo tiempo añadió, “En 
cuanto a los apartados de lugares 
no está permitido ni por la ley ni 
por tránsito del estado, pero vemos 

que se ha hecho costumbre porque 
no hay permiso de apartado por eso 
nosotros tenemos muy bien deli-
mitados los espacios donde puede 
estacionarse la gente y donde no, y 
para ello hay una sanción que va de 
cinco días de cuotas de salario mí-
nimo y dependiendo de la gravedad 
del caso se implementa la multa”.

Por otra lado se refirió a los ca-
rros chatarra que están en colonias 

abandonados en la calle sin repa-
ración eso también está prohibido 
pero necesitamos la denuncia de 
la ciudadanía para proceder al res-
pecto ya que tenemos 72 horas para 
actuar posterior a que recibamos la 
denuncia, el primer paso es platicar 
con el dueño del vehículo chatarra 
y recibimos respuesta favorable 
por los dueños y el segundo caso 
nosotros utilizamos nuestra grúa y 

los llevamos a corralón.
En cuanto a la distribución de 

los elementos de tránsito –dijo- los 
distribuimos de acuerdo a la de-
manda de los municipios y fiestas 
patronales de los lugares en donde 
aumentamos el número de elemen-
tos y cuando no hay hablamos de 
un porcentaje de tránsitos y policías  
para cubrir la atención del lugar, 
y creo que a la fecha no son sufi-
cientes los elementos con los que 
contamos y la demanda crece cada 
día más, requerimos de aumentar 
de acuerdo al municipio que se 
trate los integrantes de la Policía y 
Tránsito del Estado, sin embargo a 
la fecha no hay vacantes por falta de 
recursos para solventarlos.

Al mismo tiempo señaló: “Ahora 
con el caso de Oaxaca en donde se 
presentaron atentados y se están 
levantando marchas de protesta, 
tenemos por ley que se debe de 
avisar a Tránsito para que se dé la 
seguridad y orden al respecto y no 
hemos tenido faltas nos han pedido 
permiso para brindarles la atención 
adecuada a las manifestaciones para 
que no se genere el caos vehicular”.

Licenciado Luis Alfredo Chávez González director de Transporte, 
Tránsito y Vialidad en el Estado
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Avanza construcción 
del edificio para la 
Policía Ministerial

Esta al 54 por ciento la tercera etapa. La inversión es 
de 134.4 millones de pesos. El objetivo es brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía.

Francisco Ibargüen-
goytia Borrego, se-
cretario de Infraes-
tructura, informó 

que la construcción del nuevo 
edificio de la Policía Minis-

terial se encuentra al 54 por 
ciento, en su tercera etapa, cuya 
inversión es de 134.4 millones 
de pesos.

Se trata de una obra de cinco 
niveles edificada en un terreno 
de 10 mil 400 metros cuadra-
dos, cuenta con una superficie 
construída de 8 mil 493 metros 
cuadrados y 3 mil 500 metros 
cuadrados de áreas exteriores.

Esta obra busca dar cabida a 
todas las actividades de la cor-
poración y con ello tener una 
policía investigadora moderna, 
transparente y eficaz, con la in-
tegración de un nuevo edificio 
al entorno construido.

El funcionario mencionó que 
los trabajos realizados incluyen 
cimentación, estructura de 
concreto, estructuras metáli-

cas, instalaciones diversas y 
algunos acabados principales 
del edificio.

El conjunto posee estacio-
namiento, cancelería de alu-
minio, conexión de alta y baja 

tensión; instalación del sistema 
y red contra incendios, red de 
voz y datos; equipamiento de 
elevadores y suministro de 
mobiliario.

Ibargüengoytia Borrego co-
mentó que en la tercera etapa 
también se realizan acabados 
finales de las fachadas, puertas 
de acero interiores y escaleras 
de emergencia, servicio sanita-
rios, instalaciónes eléctricas y 
sanitarias, colocación de piso y 
caseta de vigilancia.

Para finalizar, dijo que actual-
mente se trabaja en terraplene-
nes en área de estacionamien-
to, colocación de luminarias, 
cancelería, muros y plafones 
de tablaroca, instalación eléc-
trica y acabados principales en 
fachadas.

Con un avance del 50 por ciento va el edificio.

Por Jesús Torres Baez:

Esta semana hablaremos 
sobre la falta de educa-
ción vial que tenemos 
todos los zacatecanos, 

porque no hay cultura para el volante 
y por ello se derivan tantos y tantos 
accidentes que pudiesen evitarse si 
respetáramos las señales de tránsito 
y vialidad, ya que solo nos hace falta 
que nos pongan el arco del triunfo 
para pasar, es algo bochornoso y lo 
peor de todo es que estamos here-
dando a las nuevas generaciones 
nuestro comportamiento y falta de 
respeto hacia los demás, ya que nos 
acompañan en el volante, y ven que 
es lo que hacemos, si no hace falta 
más que darnos cuenta de que existe 
poca educación para conducir aquí 

en la entidad, y todo ello derivado de 
una cadena ya que si no se respeta lo 
más elemental, no se respetaran las 
leyes, ni mucho menos las normas 
que rigen el Estado y a los ciuda-
danos, así que tenemos que hacer 
conciencia y pensar si este modo de 
conducir de rebasar en doble fila, de 
insultar a los otros conductores o de 
simplemente estacionarse en lugar 
para discapacitados nos va a sacar 
adelante y lo peor va a educar a las 
nuevas generaciones, pues lo que les 
estamos heredando son malos ejem-
plos, prepotencia y falta de respeto 
para con los demás ciudadanos……. 

En ese orden de ideas nos des-
motiva que no haya educación vial, 
desde el peatón hasta el trabajo del 
agente de tránsito, pues mientras los 
primeros no utilizan correctamente 
los lugares para pasar los bulevares, 
avenidas y calles, difícilmente se 
tiene el control para estar adivinando 
y parecen toreros en pleno ruedo, y 
nadie les dice nada, nadie los educa 
y los guía en su papel de transeúnte, 

que es lo que está pasando en estas 
nuevas generaciones, que están 
viviendo día con día circo, maroma 
y teatro, que ejemplo les estamos 
dejando a las nuevas generaciones, 
me pregunto???...….. 

Pero bueno eso lleva a que los 
conductores vehiculares tengan el 
mando del volante y difícilmente 
respeten las reglas de tránsito y 
vialidad pues se estacionan donde 
quieren, si van a las tortillas quieren 
dejar el carro enfrente de la tortille-
ría valiéndoles que estén en sentido 
contrario y doble fila, y no se diga 
cuando van al centro que quieren 
comprar algo se paran enfrente de la 
tienda y que los demás disculpen su 
mal estacionado, pues al fin y al cabo 
solo es un ratito el que estorban, NO, 
NO, NO….., debemos de empezar 

a tomar conciencia que 
tu derecho termina donde 
empieza el derecho de 
los demás, y no puedes 
pisotear a tu antojo a los 
demás a que tienes amis-
tades, ante ello solo esta-
mos violentando que los 
demás sigan el mismo mal 
ejemplo que el que ejerces 
tú, y es cosa de nunca 
acabar, que ahora los se-
ñores agentes de tránsito 
para evitar regañadas por 
el influyentismo o los ya 

famosos ladies en las redes sociales, 
solo opten por hacer llamadas de 
atención que solo quedan en eso 
puros consejos que al fin y al cabo 
no resuelven nada, solo acrecientan 
el problema pues los abusos de los 
conductores y la pérdida del respeto 
a los agentes de tránsito está latente, 
así como está a la orden del día la 
falta de criterio de los conductores 
para darle su lugar a los demás, 
desde un simple estacionamiento 
para discapacitados, que cuando 
los multan lloran y patalean, hasta 
robarse calles en sentido contrario 
provocando posibles accidentes por 
la velocidad que ejercen para pasar 
rápido, entonces solo los invitamos a 
reflexionar y la moraleja de esta se-
mana será “debes respetar el derecho 
de los demás, para que respeten los 
tuyos”, pues “el que mucho aprieta 
poco ahorca”, jajjaja, ante ello como 
dice el cuento “sigue la flecha ama-
rilla para llegar con alegría”, jajajaj 
en hora buena y sonrían que la vida 
es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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Fomentan la ciencia en la semana 
de nuevos talentos

Como parte de las acciones que 
el Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Cozcyt) 
realiza para fomentar las vocacio-
nes científicas entre la juventud del 
estado, la titular de la dependencia, 
Gema Mercado Sánchez, inauguró 
la Semana de Nuevos Talentos 2016 
(Senuet). 

En el evento participan 34 estu-
diantes de 19 municipios que recién 
terminaron la educación secundaria 
y que destacaron en sus escuelas 
por haber obtenido los mejores 
promedios. 

Durante una semana, las y los 
jóvenes disfrutarán de una estadía 

en la ciudad de Zacatecas, cuyos 
gastos de transporte, hospedaje 
y alimentación son cubiertos con 
recursos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Entre las actividades que se rea-
lizarán se incluyen conferencias 
sobre temas de ciencia y tecnología, 
visitas a centros de investigación 
y laboratorios con alto desarrollo 
en el estado, además de eventos 
culturales y recreativos. 

Algunos de los lugares que vi-
sitarán son la Unidad Minera El 
Coronel; el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP); las unidades 

académicas de 
Física, Matemá-
ticas y Ciencias 
Biológicas de la 
Universidad Au-
tónoma de Zaca-
tecas, así como 
la Universidad 
Tecnológica. 

Al  dar les  la 
bienvenida, Mer-
cado Sánchez destacó que una de 
las preocupaciones del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes durante su 
administración ha sido ofrecer al-
ternativas de educación y desarrollo 
a la juventud zacatecana.

De ahí el interés de traerlos a la 
capital del estado, primero para re-
conocerles su buen desempeño aca-
démico y segundo, para fomentar 
el interés por carreras en las que se 
desarrolle la ciencia y la tecnología, 
como es el caso de las ingenierías.  

ISSSTEZAC: Más de 70 millones de pesos 
se prestaran en este año a derechohabientes

A principios de año se destinaron 50 y acabaremos con 20 más por las reformas tan atinadas que se 
tuvieron. Asimismo de los municipios el más endeudado con el Instituto es Fresnillo, aseguró Salas 
Velázquez.

En el caso de préstamos 
a principio de año se 
autorizó por parte de la 
junta directiva la can-

tidad de 50 millones de pesos y 
recordemos que ha sido un proceso 
por la situación de inestabilidad 
financiera.

Pero con la reforma se formalizo 
la situación y en el mes de julio se 
autorizaron otros 16 millones de 
pesos más y acabaremos esta admi-
nistración con 20 millones de pesos 
más de lo que se había determinado 
al inicio de año, gracias a la reforma 
de la nueva Ley del Issstezac.

Lo anterior lo dio a conocer Víctor 
Hugo Salas Velázquez, Director de 
Finanzas del ISSSTEZAC al ser 
entrevistado por diversos medios 
de comunicación en donde además 
agrego que a la fecha hay 7 munici-
pios que se encuentran incorporados 
al Issstezac, dentro de los cuales hay 
4 que tienen adeudos con el Instituto 
que son el de Juchipila, Fresnillo, 
Apozol y el de Rio Grande son los 
que tienen adeudos por diferencias 
al momento de que se genera la 
nómina, y se cobra a través de la 
secretaria de finanzas y se genera 
una retención a través de las parti-
cipaciones del municipio.

Es decir –explico el director de 
Finanzas- se generan piquitos que 
se van generando las diferencias 
entre el municipio con el Instituto 

y en ocasiones se acrecienta, en el 
caso de Fresnillo es muy peculiar 
porque todas las retenciones se 
hacen a través de la secretaria de 
finanzas y recordemos que hay tres 
grandes grupos como son la cuota, 
la aportación patronal y las presta-
ciones que es lo que en este caso 
como institución le entregamos un 
préstamo al trabajador el municipio 
se encarga de hacer las retenciones.

Al mismo tiempo señaló “En 

todos los demás municipios las 
retenciones las hace secretaria de 
finanzas y en Fresnillo la retención 
la hace al ayuntamiento, las otras la 
secretaria por ello se elevó la deuda 
a 13 millones y en las retenciones 
corresponden nada mas a 7 millones 
de pesos, que no los ha entregado 
la administración directamente y 
lo otro es actualizaciones, recargos 
y multas directamente en base a lo 
que establece la misma ley”.

Por ello continúo, Hemos estado 
en negociaciones con Fresnillo para 
que se acerquen y platiquen como 
pueden pagar este adeudo con el 
Instituto, en el caso del municipio 
de Juchipila son 30 mil pesos el 
adeudo.

Para los pagos –añadió- los plazos 
no están fijos la ley nos marca que 
generemos una condición de cargo 
y no hay cuotas en las aportaciones 
porque esto se hace a través de la 
secretaria de finanzas, entonces no 
podemos decir que hay un atraso 
con el pago en el caso de alguna de 
las presidencias de los municipios.

Ante ello dijo, lo que tratamos de 
hacer como instituto es acercarnos 
a los municipios y buscar la manera 
de cómo conciliar las cifras porque 
el ayuntamiento va decidir que las 
cifras son o no correctas y tenemos 
que ver si las cifras son las correctas 
y debemos de llegar a una cifra en 
común para aplicar la forma de pago 
antes de que termine la actual admi-
nistración, y buscar entregar cuentas 
claras para el próximo periodo del 
Issstezac, para que sean lo menos 
posible los adeudos que se tengan 
con la Institución.

En los otros municipios traemos 
10 mil pesos en Rio Grande, en Juan 
Aldama como 200 mil pesos por 
las diferencias, y si es factible que 
se paguen antes de que acaben esta 
administración, finalizo.

Víctor Hugo Salas Velázquez, Director de Finanzas del ISSSTEZAC.
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Listos los 4 participantes a disputarse 
el pase al nacional de Béisbol

    Rex de Pánuco, Tuzos de la UAZ, Fresnillo y Zacatecas son los equipos clasificados a la Fase Estatal de la Liga 
de Béisbol Telmex-Telcel “Adrián González”.
   El próximo 2 de julio será la fecha para disputarse el pase a los nacionales.

Rex de Pánuco, 
Tuzos de la 
UAZ, Fresni-
llo y Zacate-

cas son los equipos clasi-
ficados a la Fase Estatal de 
la Liga de Béisbol Telmex-
Telcel “Adrián González” 
y, quienes recibirán los 
uniformes correspondien-
tes de manos del titular 
de INCUFIDEZ Martín 
Barraza Luna.

La ceremonia de entrega-
recepción de la vestimenta 
que portarán en la justa de-
portiva para sacar al repre-
sentante de nuestra patria 
chica, se tiene programada 
en punto de las 10:00 horas 
en el Auditorio del INCU-
FIDEZ, el próximo sábado 
2 de julio del 2016.

El acto de protocolo será 
breve pero significativo, ya 
que para las 11:00 horas 
se tienen programados los 

encuentros de eliminación 
sencilla en el Parque De-
portivo Zacatecas y Uni-
dad Deportiva Norte.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el Coordina-
dor Estatal de la Liga de 
Béisbol Telmex-Telcel 
“Adrián González”, César 
Arteaga Ledesma, quien 
puntualizó que entre los 4 
equipos involucrados en 
ésta faceta, se efectuará 
el sorteo para determinar 
duelos y escenarios.

La lucha por el pasaporte 
a la fiesta grande, como ya 
se apuntó, será a las 11:00 
y los equipos que resulten 
ganadores disputarán el 
título a las 15:00 horas (3 
de la tarde) en el Parque 
Deportivo Zacatecas.

El Instituto de Cultu-
ra Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas (IN-
CUFIDEZ) a cargo de 

Martín Barraza Luna, en 
coordinación con la Fun-
dación Telmex, impulsan 
la actividad física a través 
del llamado rey de los 
deportes, tal y como lo 
hacen con el fútbol y otras 

disciplinas.
En materia beisbolística, 

la convocatoria de ésta 
edición fue para peloteros 
de 13, 14 y 15 años de 
edad, quienes buscarán 
clasificarse hasta la Fase 

Nacional, en donde pro-
bablemente  el primera 
base de Dodgers de Los 
Ángeles, Adrián “El Titán” 
González Sabin conviva 
con los protagonistas en 
algún momento.

PUBLICIDAD   •   IMPRESIÓN

TARJETAS 
PRESENTACIÓN VOLANTES POSTER Y 

MÁS...

492 926 89 00 492 154 24 46whatsApp

Calle Mezquite No. 1 Fracc. Mezquital, Guadalupe, Zac.

Vibrantes los juegos del béisbol de la Liga Municipal 
de Guadalupe en los encuentros de la Primera y Vete-
ranos, donde los pupilos de Genaro Venegas siguen su 
racha de triunfos.
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Mineros de Zacatecas se 
corona en la cuarta división

Tuvieron que definir en tanda de penalties contra los Tuzos de la 
UAZ.

Esperamos generar más de 14 medallas de 
oro en olimpiadas nacionales: MBL

Se deben generar 14 medallas de oro en las olimpiadas nacionales, esa es la meta, aun a pesar de que hubo 
disminución de categorías y competidores, Afirma Barraza Luna.

Tuvimos la mejor 
participación en 
los paralímpi-
cos con 9 me-

dallas de oro en donde si-
guen cosechando un número 
mayor de medallas cada 
año y viene la olimpiada 
nacional ahora en julio y 
junto con el campeonato 
nacional se le deben generar 
14 medallas de oro esa es la 
meta el superar las medallas 
de oro aun a pesar de que 
ahora hubo disminución 
de categorías pero el año 
pasado tuvimos el máximo 
de medallas históricas que 
fueron 41 en total, en oro, 
plata y bronce.

Fueron las palabras de 
Martín Barraza Luna, di-
rector del Instituto de Cul-
tura Física y Deportes en 
el Estado de Zacatecas, al 
ser entrevistado por este 
medio informativo en donde 
además destacó que “Ahora 
vamos a tratar de estar en 
varias sedes para poder 
apoyar a los atletas y poder 
estar en el desempeño y en 
el caso de infraestructura 
deportiva ya nos entregaron 
los primero dos módulos en 

el caso de comba-
te y vamos en 15 
días a mover a las 
gentes para activar 
estos proyectos”.

Asimismo expli-
co que en cuanto 
al entrenador de la 
escuela de box va-
mos a limitarlo en 
cuanto no cumpla 
con la olimpíada 
nacional para no 
causar en el cam-
bio una suspensión 
de su programa de 
entrenamiento, así 
como en las lu-
chas donde tam-
bién estaremos al 
pendiente para que 
usen las instala-
ciones.

Al mismo tiem-
po  s eña ló  que 
está pendiente por 
entregar las dos 
canchas de pasto 
natural y sintético 
de la unidad deportiva de la 
comunidad de Francisco y 
Madero que corresponden 
a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Además –continúo- Esta 

la cancha de pasto natural de 
la Unidad Deportiva Benito 
Juárez y el fin de semana 
estuvimos en Nochistlán 
donde vimos el avance de la 
cancha de pasto sintético de 
ese lugar y a estas alturas ya 

debe de estar completamen-
te terminada y solo veremos 
la fecha para que asista el 
Gobernador del Estado.

Asimismo –agregó- te-
nemos la probabilidad de 
que venga el Presidente 

de la Republica 
aunque aún no lo 
han confirmado a 
la Unidad Depor-
tiva del Orito en 
Zacatecas, para 
ver los avances 
de la materia de 
infraestructura.

Al mismo tiem-
po externo a los 
zacatecanos que 
sigan practicando 
el deporte ya sea 
corriendo, tro-
tando, rodando, 
básquet, Futbol, 
Béisbol, y agra-
deció en el apoyo 
que bridaron al 
cargo que tuvo 
durante esta ad-
ministración en la 
que estuvo muy 
contento laboran-
do y esperamos 
que la que llegue 
al Instituto traiga 
mayor ímpetu y 

más capacidad de gestión 
porque se requiere seguir 
trabajando en materia de 
infraestructura para el for-
talecimiento del deporte en 
Zacatecas.

Martín Barraza Luna, director del Instituto de Cultura Física y Deportes 
en el Estado de Zacatecas

Las fuerzas básicas de 
Mineros de Zacatecas se 
coronaron campeones de la 
Liga Nacional de Nuevos 
Talentos (cuarta división), 
al imponerse en tanda de 
penalties a los Tuzos de la 
UAZ, luego de terminar em-
patados a un gol en partido 
de ida y vuelta.

En el partido de ida, en el 
campo de los universitarios, 
allá en la Unidad Deportiva 
Norte los dos equipos termi-
naron empatados a un tanto 
con goles de Carlos Zapata 

Bernal por parte de los 
universitarios y de Arturo 
Romos, por los Mineros, 
dejando todo para el partido 
de vuelta.

De esta manera teniendo 
como escenario la unidad 
deportiva de Guadalupe, 
los dos equipos tomaron sus 
precauciones y salieron con 
precauciones, sin dar conce-
siones a su rival, el partido 
fue cerrado de principio 
a fin, con pocas llegadas 
ofensivas y muy disputado 
en el medio campo. 

Los minutos pasaron 
y en la primera mitad 
no se hicieron daño y 
en la parte complemen-
taria las cosas siguieron 
igual, los dos equipos 
neutralizándose a la 
ofensiva, con mejores 
llegadas de la escuadra 
roja pero sin reflejarse 
en el marcador, termi-
naron los 90 minutos 
y luego los dos tiempos 
de quince minutos, sin que 
nadie se hiciera daño.

En la tanda de penalties 

los Mineros de Zacatecas se 
aplicaron bien, ejecutaron 
cuatro disparos a la perfec-
ción, en tanto que los Tuzos 
de la UAZ, los traicionaron 

los nervios, los primeros 
tres disparos fueron buenos, 
pero el cuarto y el quinto 
fueron errados, por lo que se 
les fue el campeonato.
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Club de Golf de Zacatecas convoca al 
primer torneo nacional G4 abierto de 

tenis 2016
Será dentro del Circuito de Campeones de México FMT-Infantil/Juvenil. Se premiara a los campeones y finalistas en singles 
con trofeo y en dobles con medallas, además con los puntos del draft.

Miguel Olmos se lleva el campeonato regional 
Off Road Zacatecas 2016

Con gran ímpetu y dedicación se lleva el campeonato y los puntos, vence a Enrique López de Lara.

Con gran am-
biente anun-
ciaron el 1er 
Nacional G4 

Zacatecas, Zac., 2016 en 
las instalaciones del Club 
de Golf de Zacatecas, que 
cuenta con excelentes ins-
talaciones de tenis y las 
cuales serán participes del 
primero de muchos encuen-
tros nacionales en donde 
se atenderá a competidores 
de diferentes partes de la 
república mexicana.

Con ello el próximo 30 
de junio hasta el domingo 
03 de julio se tendrá la 
participación de más de 
50 tenistas de todas par-
tes del estado así como 
de entidades vecinas del 
estado, y el costo de ins-
cripción será de 375 pesos 
los cuales deben hacerse a 
la Asociación Zacatecas en 
la cuenta Banorte bajo la 
cuenta 0894735970 interb 
072580008947359704.

Todas las categorías serán 
de 10, 12, 14, 16, 21 años 
cada una en varonil y feme-
nil, con singles y dobles, los 
cuales se llevaran a cabo en 
las instalaciones del Club 
de Golf de Zacatecas, en 
Exhaciendas de Bernardez 
S/N, Guadalupe, Zacatecas.

Para ello se espera tener 
una participación de más 
de 50 tenistas de diferentes 
partes del estado y de la 
república mexicana, que 
están agremiados a la Fe-
deración Mexicana de Tenis 
Infantil y Juvenil con una 
premiación de más de 500 
puntos para repartir dentro 
de la Federación y del Craft 
de posiciones dentro de la 
lista nacional de tenistas.

Con ello los zacatecanos 
podrán estar mejor posi-
cionados dentro del draft 
y llegar con mejores con-
diciones a los siguientes 

torneos de la federación 
mexicana de tenis, ya que 
desgraciadamente llegan 
y los enfrentan con los 
mejor posicionados en 
la lista y con ello pierden 
rápidamente por la dife-
rencia de tenis que hay y 
no avanzan a los siguien-
tes niveles de tenis.

Este es el primer torneo 
nacional G4 de Zacatecas 
ya que se tiene derecho a 
que hagan tres dentro del 
primer año y no lo pode-
mos hacer con mayores 
participantes porque no 
se tienen las canchas ne-
cesarias para rolar a todos 

los participantes que se 
tendrían en la competen-
cia de mayor calidad, pero 
si estamos en condiciones 
de empezar con algo que 
tiene la misma competen-
cia de nivel tenístico, ya 
que es abierto y se espera 
gran participación a este 
torneo. 

Por ello la Asociación 
Tenística del Estado hace 
la invitación abierta para 
que la competencia se 
tenga de un muy buen ni-
vel de juego y sobre todo 
que es apto para todas las 
familias zacatecanas, en 
hora buena.

El pasado fin de sema-
na se llevó a cabo el 3er 
campeonato regional Off 
Road Zacatecas 2016, en 

donde el zacatecano Miguel Olmos 
se llevó el primer lugar de la Clase 

1 al vencer a su compatriota Enrique 
López de Lara y Salvador de Loera 
que ocuparon el segundo y tercer lugar 
respectivamente.

Dentro de la clase 10 se tuvieron 
los siguientes resultados en donde 
Enrique López de Lara se llevó el 
primer lugar de la terna al vencer a su 
seguidor Salvador de Loera que ocupó 
la segunda casilla y en tercer sitio lo 
ocupó Lalo Ruiz Nava.

En la clase 12 el primer lugar se lo 
llevó Diego Olmos con un excelente 
trabajo al imponerse a su seguidor 
Enrique López de Lara y Salvador de 
Loera quienes traían buenos carros 

pero las falto la estrategia para vencer 
las maniobras de Diego.

En la clase 16 el primer sitio lo ocu-
pa Rafa Acuña Jr, quien se impuso a 
Salvador De Loera, quien se conformó 
con un segundo sitio muy bueno, en 
tercer sitio quedo Sergio Márquez que 
hizo buen trabajo.

En clase 9 el vencedor fue nueva-
mente Rafa Acuña Jr quien le ganó a 

Rene Zapata, y en tercer lugar quedo 
Luis Adame.

En la clase 4 el primer lugar le co-
rrespondió a Salvador de Loera quien 
ya era justo su triunfo y le ganó al 
segundo lugar Roberto Inguanzo, y en 
tercer lugar se lo quedó Eduardo Zapa-
ta para con ello dar por terminado un 
gran encuentro regional de Off Road 
en las pistas del marengo.


