
Privilegiará el diálogo con 
todas las fuerzas políticas y 
escuchará la voz de los dis-
tintos sectores de la sociedad

Al tomar protesta a 
Judit Guerrero López 
como presidenta mu-
nicipal de Zacatecas, 

el gobernador Alejandro Tello 
Cristerna manifestó su total respal-
do a la administración 2017-2018.

“Tengo la plena confianza que 
encabezará su administración con 
inteligencia, responsabilidad, pul-
critud y honestidad, con apertura 
y sentido de compromiso con su 
municipio y su gente”, expresó.

Reconoció en Guerrero López 
su amplia experiencia en la esfera 
pública, su trabajo incansable, 
capacidad de diálogo, disposición 
tolerante e incluyente de las expre-
siones que coexisten en un mismo 
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LXII Legislatura estará atento a que 
no se den abusos, ni incrementos 

injustificados
Demostraremos solidaridad absoluta a la sociedad zacatecana para que no se den 
abusos ni incrementos injustificados, apoyamos la decisión que tome Gobierno del 
Estado para contrarrestar esta difícil situación, afirmó Carlos Peña.

“Vamos a mostrar la 
solidaridad absolu-
ta hacia la sociedad 
zacatecana, a nivel 

país estamos enfrentando una 
situación compleja y desde la 
Legislatura nos tocó la etapa 
de aprobación de la Ley de 
Ingresos para el estado de Zaca-
tecas y tal y como lo comento 
el Gobernador del Estado de 
Zacatecas Alejandro Tello es-
taremos muy atentos a que se 
genere un estímulo fiscal que 
permita en ese decreto guber-
nativo acompañar a la sociedad 
zacatecana en esta condición 
económica tan compleja que 
estamos enfrentando como 
estado y como país”.

Así lo externo Carlos Peña 
Badillo diputado de la LXII Le-
gislatura del estado de Zacate-
cas, al ser entrevistado por este 
medio informativo al término 
de la toma de protesta de la 
Maestra Judith Guerrero como 
nueva alcaldesa del Municipio 
de Zacatecas, en donde además 
resaltó que “En la confusión de 
la alza de precios de los produc-
tos con el aumento de gasolina 

es un tema de decisión guber-
namental y las manifestaciones 
de la ciudadanía totalmente se 
respetan lo que es importante 
es que siempre logremos man-
tener el respeto de la sociedad 
que no se delinca ni se cometan 
ilícitos en este tipo de reclamos 
de la población”.

“Por el contrario que lo que 
podamos hacer es como socie-
dad mostrar madures, sensibili-
dad y que el Gobierno también 
muestre sensibilidad para poder 
atender esta demanda ciudada-

na permanentemente”, aseguró.
Por otro lado –dijo- en cuanto 

a la comisión que preside en la 
Legislatura se tuvo reduccio-
nes considerables en el tema 
del poder legislativo fuimos el 
único que presento presupuesto 
a la baja pero eso no nos exi-
me de que podamos sobre el 
ejercicio de este 2017, tomar 
decisiones y determinaciones 
que nos permitan generar aho-
rros importantes a favor de los 
zacatecanos y para apoyar a 
nuestra gente.

Carlos Puente: Con la difícil situación que vivimos 
lucharemos por los zacatecanos

Desde el Senado de la República veremos por los intereses y necesidades del pueblo de Zacatecas. Buscaremos legislar a 
favor de la ciudadanía.

“Creo que es el mejor mo-
mento en el cual debemos 
de acompañar desde ahí 
y en nuestra responsabi-

lidad obviamente como Legisla-
dores representar al estado como 
entidad federativa y llevar la voz 
de Zacatecas a lo que se representa 
en el pacto federal del Senado de la 
República para ir buscando legislar 
en favor de la ciudadanía”.

Fueron las palabras de Carlos 
Puente Salas Senador de la Repú-
blica Mexicana, al ser entrevistado 
por este medio informativo en el 
cual vio con preocupación la difícil 
situación que atraviesa el país y 

dijo que para ello desde el Senado 
estará buscando los beneficios de 
los zacatecanos.

Al mismo tiempo explico que 
a nivel federal se va a apoyar a 
Zacatecas, vimos que a finales 
del año pasado se terminaron los 
trabajos de presupuesto de egresos 
de la federación sobre las partici-
paciones que se otorgaran a cada 
entidad federativa, en consecuencia 
se ha construido el presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado 
de Zacatecas.

Para ello –continúo- vimos con 
buenos ojos que se destinaran a las 
principales necesidades y rubros 

de la entidad zacatecana, y sobre 
todo la expectativa de este próximo 
anuncio de programas de trabajo 
que habrá de hacer el Gobernador 
del Estado Alejandro Tello sobre 
las medidas para enfrentar el difícil 
entorno económico que afecta la 
economía familiar.

Por otro lado –añadió- los parti-
dos de izquierda hacen su trabajo 
pero cada quien debe hacer su 
labor dentro del Senado luchando 
por los intereses de la gente que le 
dio su confianza y cumplir con la 
responsabilidad que tenemos para 
legislar en favor de los hombres y 
mujeres de Zacatecas.

Instituto de 
Formación 
Profesional 

capacitó a más 
de 2 mil  oficiales

En 2016, el Instituto de Formación 
Profesional (IFP) capacitó a 2 mil 169 
policías ministeriales, estatales, muni-

cipales y a personal de custodia de los centros 
penitenciarios.

Las materias teóricas incluyeron leyes y De-
rechos Humanos; mientras que en la práctica 
se impartieron enseñanzas sobre uso y manejo 
de armamento, conducción de vehículos, tiro al 
blanco y defensa personal, entre otras.

En el IFP fue impartida formación inicial para 
policías estatal, preventivo y de investigación; 
oficiales de guarda y custodia del sistema pe-
nitenciario; así como mandos medios de las 
mismas.

En lo referente a cursos al personal de guarda 
y custodia del sistema penitenciario, se enfocó 
a la manera de conducir y tratar la población 
interna al presentarla ante el juez penal o bien, 
durante traslado a un juzgado federal.

Diputado Carlos Peña Badillo.
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participación ciudadana en todas las 
etapas del quehacer gubernamental 
al esforzarse hasta el límite de sus 
capacidades para tratar de traducir 
las demandas y anhelos de supera-

ción en políticas públicas.
Dará prioridad de su gobierno a 

atender la seguridad para las per-

sonas y su patrimonio, empleo pro-
ductivo y justamente remunerado, 
tras ser las demandas más sentidas 
planteadas por la población durante 
la campaña.

Uno de los más elevados com-
promisos del ayuntamiento será el 
fortalecimiento y recuperación de 
la confianza ciudadana en la ad-
ministración municipal, por lo que 
reiteró gobernar con eficiencia y 
eficacia, honestidad y transparencia, 
y acciones contundentes al servicio 
de la población.

De igual manera se pronunció por 
el fortalecimiento de una adminis-
tración con un gobierno abierto, 
con perspectiva de género, lenguaje 
ciudadano como lo marca la ley.

Adelantó la elaboración de un 
programa estratégico de trabajo en 
el que la promoción de la educación, 
la cultura y la ciencia serán elemen-
tos privilegiados y centrales de las 
políticas del gobierno municipal, 

con la participación ciudadana.
Asimismo, la implementación 

del programa Zacatecas, Ciudad 
Educadora y de la Innovación que 
tiene como objetivo promover el 
desarrollo humano integral en el 
municipio; también se pondrá en 
marcha el programa municipal 
de prevención social en contra de 
la violencia y la delincuencia en 
Zacatecas.

En el marco de la ciudad educado-
ra, se emprenderán algunas acciones 
como un fideicomiso de rescate de 
edificios del centro histórico con 
recursos públicos y privados; reor-
ganización urbana de la ciudad, la 
desantrificación de la capital para 
poner en el centro la promoción de 
la educación, la cultura y la ciencia; 
y apertura a la oficina responsable 
del centro histórico, encabezada 
por especialistas que conducirá y 
coadyuvará en políticas de sosteni-

bilidad urbana, social, económica y 
medio ambiental, entre otras.

Para hacer una ciudad educadora, 
puntualizó, se requieren herramien-
tas de las nuevas tecnologías de la 
información, por lo que se ha hecho 
el planteamiento de dotar al muni-
cipio de la interconectividad nece-
saria para acceder a los servicios de 
Internet universal de banda ancha.

A las comunidades rurales ofreció 
atención especial, ya que considera 
una condición de inequidad ya que 
siendo Zacatecas la ciudad de ma-
yor desarrollo humano de la entidad 
aún haya localidades en las que los 
niños y jóvenes no puedan estudiar.

Finalmente, Judit Guerrero López 
reiteró su compromiso de servir con 
lealtad, eficiencia y honestidad a 
la sociedad. Contribuir a la trans-
formación y al cambio social que 
en el estado impulsa el gobernador 
Alejandro Tello, quien, dijo, ha 
formulado un gran contrato con 
Zacatecas para hacer los cambios 
necesarios para mejorar las condi-
ciones de vida de los zacatecanos.

Educación, cultura y la ciencia para un nuevo 
desarrollo de Zacatecas: Judit Guerrero

Privilegiará el diálogo con todas las fuerzas políticas y escuchará la voz de los distintos sectores de la sociedad

Al tomar protesta a Judit 
Guerrero López como 
presidenta municipal 
de Zacatecas, el go-

bernador Alejandro Tello Cristerna 
manifestó su total respaldo a la 
administración 2017-2018.

“Tengo la plena confianza que 
encabezará su administración con 
inteligencia, responsabilidad, pul-
critud y honestidad, con apertura 
y sentido de compromiso con su 
municipio y su gente”, expresó.

Reconoció en Guerrero López 
su amplia experiencia en la esfera 
pública, su trabajo incansable, 
capacidad de diálogo, disposición 
tolerante e incluyente de las expre-
siones que coexisten en un mismo 
espacio social.

De igual manera destacó el es-
fuerzo de los contendientes en el 
proceso electoral extraordinario 
que ahora habrán de fungir como 

regidores.
El gobernador convocó a trabajar 

diferente “y honrar la confianza que 
los zacatecanos han depositado en 
nosotros; dejemos en el pasado el 
encono electoral, reconciliémonos 
con los habitantes de la capital a 
base de trabajo ordenado y efi-
ciente”.

Los zacatecanos están ávidos de 
cambio y de resultados distintos, 
dijo el gobernador, por lo que pidió 
el apoyo del cabildo y anunció que 
en próximos días presentará un 
profundo programa de acciones en 
pro de la difícil situación económica 
que se vive en el estado, concluyó.

Judit Guerrero López, ofreció 
escuchar la voz de los distintos 
sectores de la sociedad para apren-
der de su sabiduría y garantizar la 

Judit Guerrero López como presidenta municipal de Zacatecas.

Judit Guerrero López reiteró su compromiso de servir con lealtad, 
eficiencia y honestidad a la sociedad.
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Ayuntamiento de Guadalupe con beneficios en el pago del predial 
El programa de autocorrección catastral y pago justo de predial tiene como finalidad beneficiar a los guadalupenses. 

Las unidades habita-
cionales, colonias o 
fraccionamientos que 
tengan un mayor núme-

ro de ciudadanos apegados al pro-
grama y que tengan el índice más 
alto de pago de impuesto predial, 
se tomarán como prioridad para la 
realización de obra pública como 
alumbrado, bacheo, rehabilitación 
de parques y áreas verdes, por 
mencionar. 

Enrique Guadalupe Flores, añadió 
que a los guadalupenses que se su-
men al Programa de Autocorrección 
Catastral, se les dará hasta cien por 
ciento de descuento en el concepto 
de recargos y multas. 

El presidente municipal señaló 
que el programa está hecho para que 

el contribuyente com-
parezca ante el muni-
cipio y manifieste de 
manera voluntaria, de 
ser el caso: el cambio 
de terreno a construc-
ción; el incremento de 
metros cuadrados de 
construcción, así como 
el giro comercial, si 
éstos no coincidieran 
con los datos a la fecha 
registrados en catastro. 

Comentó que para adherirse al 
programa se deben seguir los si-
guientes pasos: 

• Acudir a la presidencia munici-
pal de Guadalupe del 1 de enero al 
31 de marzo. 

• Pagar el predial y solicitar un 

formato del programa de Autoco-
rrección Catastral. 

• Llenar el formato y aprovechar 
el descuento de cien por ciento. 

Asimismo, Flores Mendoza, 
comentó que en los casos que se 
detecte algún predio con aumento 
en la construcción o en la super-

ficie de terreno y que no 
haya sido reportado por 
su propietario, no será su-
jeto de los beneficios del 
programa del pago justo 
del predial o de cualquier 
otro programa o estímulo 
vigente y se aplicarán las 
multas y sanciones corres-
pondientes. 

Agregó que  se impon-
drán sanciones previstas 
en el Código Fiscal Muni-

cipal para el Estado de  Zacatecas, 
que consisten en: multas, requeri-
mientos y embargos. 

Puntualizó que en el periodo ene-
ro- marzo 2017 el Municipio llevará 
a cabo una verificación física de los 
predios.

EGFM: Ayuntamiento actualizará el catastro a la vivienda
En los pagos de predial e impuestos no se incrementan en Guadalupe se apoya la economía familiar. Además se implementa 
el programa de autocorrección catastral de la vivienda o terrenos para no cobrar multas. Y se iniciara con bacheos con 15 
brigadas, Afirma Flores Mendoza.

“Para los guadalupanos en 
este 2017 se les tiene en 
cuanto a las atribuciones 
que les corresponden co-

brar al municipio de acuerdo a la 
difícil situación que se vive a nivel 
mundial, nacional y estatal en donde 
Guadalupe no es la excepción, no 
hemos incrementado uno solo de 
los impuestos el costo del predial, 
todos los permisos, siguen siendo 
exactamente las mismas cuotas del 
año pasado”.

Así lo anuncio Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, Presidente Muni-
cipal de Guadalupe, al ser entre-
vistado por este medio informativo 
en el cual destacó además que “Lo 
que hemos puesto en marcha es un 
programa de autocorrección catas-
tral donde pedimos que de manera 
voluntaria las y los contribuyentes 
del municipio si es el caso expresen 
sus incrementos en sus superficies 
en metros cuadrados de construc-
ción, si ya lo que era un lote baldío 
hoy esta fincado, el uso del suelo, 
buscando que Guadalupe tenga una 
mejor recaudación”.

Asimismo mencionó que hacemos 
el compromiso que de lo que ingre-
se de cada colonia, fraccionamiento 
o en cada comunidad, invertiremos 

en las mismas en las prioridades que 
los colonos demanden y pidan para 
sus parámetros.

Asimismo explicó el Edil Guada-
lupense que el proyecto de bacheos 
que se anunció en diciembre del año 
pasado es una primera etapa que no 
hemos arrancado, en donde tenemos 
ya la parte más importante que es el 
recurso con el apoyo de Gobierno 
del Estado a través de SINFRA con 
los dos módulos de pavimentación, 
5 empresas ya establecidas median-
te un proceso de licitación pública 

ya adjudicadas y esperamos en los 
próximos días ya dar el banderazo 
de arranque a las 15 brigadas que 
estaremos dando el 70 u 80 por 
ciento de la cabecera municipal.

Además continúo “Entonces se 
pondrá en marcha el programa de 
pavimentación y la ejecución del 
mismo ya que hay varias colonias 
y calles en serios deterioros que 
necesitan ser bacheadas”.

Por otro lado en los casos de co-
lonias o terrenos irregulares –dijo- 
seguimos avanzando es una de las 

principales mesas que nos hemos 
establecido buscar la regulariza-
ción de más de 200 asentamientos 
que están bajo la condición de no 
tener la certidumbre jurídica y 
estamos trabajando en ello, con 
la coordinación interinstitucional, 
así como con las instancias fede-
rales, estatales y municipales, que 
tenemos que incidir en ello para 
acelerar este trámite y poder dar 
esa certidumbre jurídica a los y 
las ciudadanas.

“Avanzamos en introducir los 
servicios públicos más elemen-
tales, como el drenaje, la red de 
agua potable para los y las ciuda-
danas tengan estos beneficios”, 
aseguró.

Finalizo para desear a este 
medio informativo y a todos los 
lectores del mismo un año de mu-
cha salud y prosperidad, al tiempo 
de hacer un llamado a la unidad, 
al dialogo, al razonamiento, hoy 
tenemos que hacer todos la parte 
que nos corresponde, siempre he-
mos hablado de la responsabilidad 
ciudadana para sacar adelante a 
nuestra casa que es el municipio 
de Guadalupe y haciendo todos el 
trabajo que nos corresponde para 
bien de la comunidad.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza, Presidente Municipal de Guadalupe.
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poca la gente que se está quejando 
por los pagos y eso no es para gasto 
corriente, ni contratación, ni otros 
desvíos, es para mejorar la imagen 
de Zacatecas, para bachear calles, 
alumbrar colonias, llevar seguridad 
que tanto nos exige la gente, y ade-
más somos uno de los estados que 
menos recauda en el país y lo que 
hacemos es un ejercicio responsable 
que poco a poco dependamos me-
nos de los recursos federales y que 
vienen etiquetados y con ello no le 
puedes responder las necesidades 
de la gente, con ello mitigaremos la 
crisis y la disminución de recursos.

Asimismo aseveró “Creo que se 
establezcan nuevas figuras donde la 
sociedad y gobierno nos sentemos 
a dialogar y busquemos soluciones, 
hoy la UAZ tiene un gran problema 
y hoy tanto joven se desvía y mete 
a la delincuencia organizada y co-
meten tantos homicidios, hay que 
darle una nueva realidad a nuestro 
estado”.

En cuanto al caso tan sonado en 
Salaverna –dijo- no pasa nada, no 
hubo violencia, solo dialogo y se 
llevaron a una nueva ciudad donde 
tienen casa, drenaje, agua, todos los 
servicios y una mejor calidad de 
vida, y no hay denuncias al respec-
to, todavía hay gente en Salaverna 
y debe prevalecer la seguridad de 
la gente.

Al mismo tiempo explico a la 
ciudadanía zacatecana “Estoy va-
lorando lo que van a pagar las 
Mineras que explotan minerales 
en el Estado y todo eso se va a ir a 
obras, servicios para beneficio de la 
gente, las mineras deben cumplir la 
ley, no hay temor de amparos por-
que la propuesta que hicimos está 
bien sustentada, a final de cuentas 
tenemos el dialogo con las empresas 
para evitar eso y el beneficio es para 
todos los zacatecanos, nada es para 
el Gobernador no se me puede acu-
sar de corrupción o malversación 
del recurso, esta todo trasparente”.

Por último dijo “Necesitamos una 
gente sensible no solo Gobierno 
del Estado sino los Municipios y 
ciudadanía porque tenemos que 
romper esos mitos en donde dicen 
que la reforma energética y fiscal, 
es perjudicial y no lo es, a final de 
cuentas vamos a buscar dar solucio-
nes en Zacatecas”.

ATC: Priorizaremos obras en los 58 municipios
Visitaremos los 58 municipios con funcionarios para hacer convenios de obras que demanda la sociedad. Además en mate-
ria de austeridad reducimos 164 millones en gastos de medios lo que representa un 164 por ciento de ahorro. Otra acción es 
bajar sueldos de primer nivel a funcionarios, afirmó Tello Cristerna

Alejandro Tello Cris-
terna, Gobernador del 
Estado de Zacatecas, 
anunció que volverá 

a visitar a los 58 municipios acom-
pañados de los Funcionarios y 
Secretarios de Salud, del Campo, 
de Infraestructura para ir ahora 
si acordando con cada uno de los 
presidentes municipales las obras 
prioritarias y que demanda la gente.

Al mismo tiempo dijo que Zaca-
tecas está reduciendo en materia 
de austeridad en 164 millones el 
gasto en medios, es un tema de 
responsabilidad porque es un tema 
que realizamos en la imagen del go-
bernador es institucional y medios 
de comunicación son parte de los 
anuncios que se dan y deben darse 
a la luz pública.

Otra de las acciones que imple-
mentare –argumentó- es bajarles el 
sueldo a los funcionarios de primer 
nivel y a final de cuentas no tienen 
por qué pagar ellos tienen un sueldo 
promedio y no es un porcentaje de 
lo que necesita Zacatecas, ocupa-
mos una visión diferente, hoy no 
hay nominas secretas, creo que 

andan en 70 mil pesos, todo está en 
CEAIP y es público, bajaremos los 
sueldos incluido el del Gobernador 
del Estado.

Respecto del tema a nivel nacio-
nal de la crisis dijo que “Estamos 
discutiendo todos los gobernadores 
y todos tenemos la presión y el en-

tendimiento de lo difícil que va ser 
el año y escucha uno ideas de otros 
gobernadores y te retroalimenta ese 
es un tema y lo vamos a retomar va 
ver muchas ideas y al final nuestro 
compromiso será para con la gente 
zacatecana”.

Por otro lado mencionó que es 

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas.

Placas y tenencia gratis, 
además  descuentos en el derecho de 

control vehicular 
Los beneficios son para las personas físicas

De enero a marzo, la 
tenencia y placas para 
personas físicas se 
otorgarán de manera 

gratuita, además habrá un descuento 
del 30 por ciento en enero; 20 por 
ciento en febrero y 10 por ciento 
en marzo a las personas físicas y 
propietarios o poseedores de unida-
des automotrices en el derecho de 
control vehicular (antes refrendo). 

El Decreto Gubernativo de Es-
tímulos Fiscales para el ejercicio 
2017 también establece un apoyo 
adicional del 10 por ciento a perso-
nas adultas mayores, personas con 
discapacidad, así como pensionados 
y jubilados.

Jorge Miranda Castro, titular de la 
Secretaría de Finanzas, informó que 
en Impuestos Sobre Adquisición de 
Bienes muebles, los contribuyentes 

tendrán un estímulo 
de 50 por ciento de 
descuento de enero 
a marzo y, de abril a 
diciembre será de un 
20 por ciento, mien-
tras que, tratándose 
de adultos mayores, 
personas con disca-
pacidad, pensionados 
o jubilados tendrán 
un 10 por ciento adi-
cional.

El Secretario de Fi-
nanzas informó que 
en el caso de las per-
sonas físicas sujetas 
al beneficio fiscal y 
que adquieran vehí-
culos nuevos en el 
ejercicio 2017, gozarán de un estí-
mulo fiscal del 100 por ciento en el 

impuesto de referencia.
Cabe destacar la reducción de la 

Jorge Miranda Castro, titular de la Secretaría 
de Finanzas.

continúa en la pág. 11
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De la indignación a la 
protesta y al asalto
En todo lo ancho y largo del 

territorio zacatecano se han 
presentado acciones de protes-
tas por parte de la ciudadanía 
y la frase más comentada en 
redes sociales, es la que dijo el 
presidente Enrique Peña Nieto 
¿Y tú qué hubieras hecho? Las 
respuestas no se hicieron esperar 
y van desde dejar de pagar los 
onerosas compensaciones a Se-
nadores y Diputados federales, 
así como a los locales y regido-
res, que sólo piensan en llenarse 
los bolsillos de una y otra ma-
nera, que cuando son oposición 
vociferan contra los bonos y las 
herramientas legislativas pero 
que puntualmente están ahí para 
cobrarlas. Que bajen los salarios 
del presidente, magistrados y 
funcionarios de todos los niveles 
de gobierno a un tope salarial de 
10 salarios mínimos. O dejar de 
subsidiar millonariamente a los 
partidos políticos. Dejar de lado 
las inversiones suntuosas como 
el avión que no Obama ni Trump 
lo tienen. Pero especial atención 
le dedicaron cibernautas y co-
mentan los ciudadanos al tema 
de la corrupción.

Y es que este cáncer ha invadi-
do a todo el sistema de gobierno 
en el país, desde el federal, esta-
tal y municipal y lo peor de todo 
es que no se hace nada 
para combatirlo, pues obe-
dece a intereses de presión 
política y sólo opera para 
amenazar a los rivales para 
que entren al redil y una 
vez dentro, todo mundo 
goza de impunidad. Tan 
es así que 26 de las 33 en-
tidades federativas tienen 
denuncias por actos de 
corrupción y que afectan 
el patrimonio federal y 
estatal por casi 246 mil 
millones de pesos, cifra 
muy superior al subsidio 
que se busca recaudar de la 
gasolina que es estimado 
en los 200 mil millones 
de pesos. Zacatecas en lo 
particular tiene 11 denun-
cias penales por un total de 

cinco mil 709 millones de pesos, 
cuatro mil 277 millones por la 
simulación de reintegros y mil 
357 millones por desvíos. Ade-
más tiene una de las deudas más 
grandes de toda la historia de 
siete mil 700 millones de pesos.

Lejos de combatir con órganos 
autónomos y mayores facultades 
a la Secretaría de la Función 
Pública o al Sistema Nacional 
Anticorrupción, los diputados, 
senadores y el propio gobierno 
federal, pusieron leyes y autori-
dades a modo para que todo siga 
igual. Y en las entidades esas 
figuras se han reproducido para 
que no pase nada y todo siga 
como hasta ahorita porque así 
es como le conviene al sistema. 

Y le conviene porque indepen-
dientemente de partido –nótese 
que ya no me refiero a princi-
pios, porque los políticos han 
dejado de tenerlos desde hace 
mucho tiempo-, unos y otros 
son lo mismo, luchan por llegar 
al poder y una vez en él hacen 
de todo para conservarlo y la co-
rrupción es uno de los deportes 
que más gusta.

Me refiero a la corrupción 
como deporte, porque hay evi-
dencia que los actos vandálicos 
que se han registrado en el Es-
tado de México y algunas otras 
entidades del país, quienes están 
convocando por debajo del agua 

a determinado número de perso-
nas a la violencia y a los actos de 
vandalismo, son precisamente 
los líderes políticos ligados a 
determinados partidos políticos, 
y aquí entran de todos desde 
priístas, morenistas, perredistas, 
panistas. 

Parece ser que a los políticos 
lo único que les importa en este 
momento es deslegitimizar las 
protestas sociales y de paso 
llevar agua a su molino con 
propuestas que no ayudan a la 
recomposición social del país, a 
su estabilidad, transformación y 
mejorar las condiciones de vida 
de millones de mexicanos que ya 
no ven lo duro sino lo tupido. En 
especial en este 2017 que llegó 
con una escalada de precios y 
que todavía no vemos el fin, 
pues no sólo fue la gasolina por 
encima del 20 por ciento, la luz, 
el gas, por hablar de las tan lle-
vada y traída reforma energética. 

Pero también los estados y mu-
nicipios le entraron con la apli-
cación de nuevos impuestos y el 
incremento a los ya existentes.

El enojo es entendido pero lo 
que no vemos es un liderazgo 
nato que capitalice ese malestar 
social en más y mejores acciones 
para el país. Por lo pronto, ya los 
partidos políticos buscan capita-
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Ola de protestas, culmina en 
megamarcha contra gasolinazo

Repudió generalizado a las medidas impuestas por el gobierno federal, estatal y hasta el 
municipal con incremento de impuestos y servicios. Subió la gasolina, luz, gas producto 
de la reforma energética. Localmente aumentaron y recularon con la tenencia, aumentó 
el subsidio a la UAZ en 5 por ciento –ahora es del 10-, impuesto al hospedaje y aplicaron 
nuevo impuesto ecológico. El agua potable también subió un 20 por ciento.

La ciudadanía zacateca-
na se sumó a la ola de 
protesta y de repudio a 
las medidas aplicadas 

por el gobierno de la República en 
el incremento a las tarifas de ga-
solina, gas y energía eléctrica, así 
como a los incrementos locales en 
el refrendo, agua potable y predial 
que aplicó el Gobierno del Estado 
y los municipios.

Después de una semana de actos 
de protesta que llevaron a la toma 
de gasolineras, bloqueos de ofici-
nas recaudadoras y de gobierno, 
así como el bloqueo intermitente 
de carreteras federales y toma de 
casetas de cuota, este sábado miles 
de zacatecanos salieron a las calles 
a manifestarse de manera pacífica 
contra estas medidas impositivas.

Convocada por la sociedad civil 
en las redes sociales, los manifes-

tantes salieron de la máquina 30-
30, tomaron la avenida González 
Ortega, siguieron por Hidalgo y 
llegaron a Plaza de Armas, donde 
un nutrido grupo de Policías Es-
tatales resguardaban Palacio de 
Gobierno.

Las consignas eran contra el 
presidente Enrique Peña Nieto y 
Alejandro Tello Cristerna para 
dar marcha atrás al gasolinazo y 
aseguraron que llevaran la ini-
ciativa al Congreso Federal y a 
los locales para que se deroguen 
las reformas energéticas. Luego 
entonaron al unísono el Himno 

Nacional Mexicano.
De ahí partieron al Palacio Le-

gislativo donde instaron a los le-
gisladores zacatecanos escuchar la 
voz del pueblo dar marcha atrás a 

esta ola de aumentos que asfixia a 
la economía de millones de mexi-
canos. Al final anunciaron la que 
la ola de protestas va a continuar 
los próximos días.

Una semana de actos de protesta contra el aumento de gasolina.

lizar ese malestar y canalizarlo en 
simpatías para el 2017 en el caso de 
Zacatecas. En el Estado de México 
este año tienen elecciones y desde 
el poder buscan deslegitimizar las 
acciones de protesta y pretenden 
desvirtuar la realidad con vandalis-
mo, lo único que están generando es 
que a río revuelto, la ganancia sea 
para los más vivos.

Los industriales 
ya tienen su propuesta

Los industriales del país a través 
de Canacintra le tomaron la palabra 
al presidente y ya tienen también 
su propuesta: la reindustrialización 
del país, con la construcción de 
dos nuevas refinerías de gasolina 
en los próximos 4 años, con inver-
sión privada o pública. Lo que le 
daría soberanía energética al país. 
También proponen la firma de un 
acuerdo nacional en donde gobier-
no se comprometa a: pago oportuno 
a proveedores; incremento a la 
proveeduría nacional en compras 
de gobiernos estatales y munici-
pales; elevar el contenido nacional 
de las inversiones en el sector 
energético; y condonar impuestos 
en la generación de nuevos empleos 
y deducción inmediata de inver-

siones. También que el impuesto 
acumulado a los combustibles no 
supere el 30 por ciento, pues ahorita 
pagamos el IEPS de 26 por ciento, 
el  IVA del 16 y todavía el impues-
to a las gasolinas por el costo del 
menaje. Así la gasolina que Pemex 
vende en Houston, Texas tiene un 
costo de 1.99 dólares por galón, si 
consideramos la paridad peso dólar 
en 21 pesos, el costo por litro sería 
de 11.03 pesos por litro muy por 
debajo de los 16.11 que se paga 
en la región de Zacatecas. Lo que 
tiene molestos y muy indignados a 
los mexicanos.

De la misma manera Canacintra 
-y millones de mexicanos estoy se-
guro se suman- plantea el ejercicio 
eficiente del gasto, transparencia, 
rendición de cuentas y formación 
de contralorías ciudadanas. Además 
de poner a trabajar a legisladores 
para que diseñen los cambios cons-
titucionales para la revocación de 
mandato.
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ver beneficiados porque van a ver 
apoyos al campo como la ayuda 
extraordinaria por 4 mil millones de 
pesos para apoyar a los productores 
con diésel, para poder amortiguar 
lo que va ser esta situación difícil”.

Para ello dijo que el Ejecutivo 
Federal también anuncio medidas 
para evitar que los precios se ele-
ven sin ton ni son, va ver control 
y orden, aunque hay preocupación 
grande por parte de los productores 
y vemos con ello que las medidas de 
apoyo extraordinarios se incremen-
ten de acuerdo a las necesidades 
del campo rural no solo de la CNC 
sino de todos los partidos políticos 
porque el campo sabe de necesida-
des, de requerimientos, y nosotros 
estamos muy atentos para apoyar al 
campo de Zacatecas.

Resalto que Falta organización 
y apostarle con recursos a estos 
grupos de trabajo para que las cosas 
mejoren pero el campesino tiene 
que empezar a procurarse de otra 
forma a atraer recursos.

“Los campesinos a nivel nacional 
deben de estar unidos los problemas 
son muy similares y hay que tener 
unión y debe de buscar la manera de 
como buscar ayuda de Gobierno y 
bajar recursos federales, como orga-

nizarse para trabajar, 
eso es lo que está fa-
llando, pero no esta-
mos en un momento 
de confrontación de 
rebeldía sino es un 
momento de solida-
ridad y de acuerdos, 
de acercamientos, y 
organizaciones uni-
das por más de 40 
organizaciones del 
país, para poder darle 
atención a toda la 
gente del campo”, 
aseguro.

Por último –dijo- se 
atenderán las medi-
das necesarias para 
evitar que se vayan 
a dar precios que no 
han sido afectados de 
la alza de gasolina, si 

afectara pero en las refacciones no 
debe aumentar, debe haber más apo-
yo para los campesinos que es el que 
paga todos los males de este país.

Castillán Medina: Zacatecas es el número uno en 
producción de frijol, ajo, zanahoria y chile

Con el alza del precio del diésel los campesinos deben solidarizarse y esforzarse más, hay muchos apoyos extraordinarios al 
campo que se deben utilizar. Zacatecas debe de seguir siendo el número uno en producción, afirmó.

“Zacatecas es el número 
uno en la producción de 
frijol, ajo, zanahoria, chile 
ancho para el mole, y es un 

potencial enorme agropecuario a 
nivel nacional. Sin embargo, ya no 
debemos vender la materia prima, 
hay que transformarla y sacarle 
mayor provecho.

Así lo destacó Carlos Castillán 
Medina Secretario de elecciones 
del Comité Ejecutivo Nacional de 
la Confederación Nacional Cam-
pesina, al ser entrevistado por este 
medio informativo en el cual señaló 
además que “Estamos viendo que 
los campesinos de la nación somos 
solidarios con el Presidente de la 
República respaldando sus decisio-
nes para que nuestro país avance, 
y como campesinos nos vamos a Carlos Castillán Medina.

En 2016 se expidieron 60 mil pasaportes 
a zacatecanos: Mendoza Villalpando

Cada vez más ciudadanos utilizan el pasaporte como medio de identificación oficial y como 
viajero, además hay más programas de trabajo y más becas para estudiantes y eso aumenta el 
número de documentos, afirmó.

En el 2015 se expidieron 
50 mil pasaportes los que 
sirvieron a los zacatecanos 

para identificarse y mover a otros 
países, ahora en el año pasado 2016 
fueron 60 mil, entonces el pronóstico 
no es de que se reduzca la solicitud 
de pasaportes por datos importantes, 
porque son documentos avalados 
como identificación oficial, y de 
viaje, por lo que se prevé que para 
este año aumente la cifra de estos 
documentos oficiales.

Así lo dio a conocer Javier Mendo-
za Villalpando, Delegado de la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores, al 
ser entrevistado y resaltó que “Tene-
mos la movilidad laboral también en 
donde se dan trabajadores agrícolas 
en Estados Unidos, y los programas 
que tenemos habrá más en coordi-
nación con el Servicio Estatal de 
Empleo y que fue importante el año 
pasado con el programa de movili-
dad laboral a los países del norte”.

Ante ello explico que para viajar 
a Canadá ya no se necesita la visa 
ni permiso especial, lo que motiva a 
los zacatecanos a tramitar su pasa-

porte para visitar aquel país y hemos 
comprobado que la gente de Zaca-
tecas, también sale y viaja no solo 
a Norteamérica, sino a otros países 
como Sudamérica, Centroamérica y 
muchos más.

Los zacatecanos –dijo, además- 
van a ser sus estadías a Centroa-
mérica y eso aumenta el número 
de pasaportes expedidos y estamos 
seguros que ahora cómo empezó 
el mes se van a rebasar los 60 mil 
pasaportes del 2016.

Al mismo tiempo el Delegado de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
dijo que se ha facilitado el trabajo 
conjuntamente con la UAZ y la Se-
cretaria del Migrante lo que produjo 
un programa con las becas en donde 
tenemos convenios con 51 países de 
África, de Europa, de Oriente, y lo 
que ha aumentado es la promoción 
en el tema de las becas y en este año 
prevemos más zacatecanos para el 
proyecto cien mil, y es increíble que 
en un estado migrante vayan 200 
solicitudes de becas.

Ahora en este año se van a cua-
druplicar por esta medida que se 

tuvo con la universidad en donde 
les exigió que más zacatecanos estén 
metidos en el tema de la movilidad 
estudiantil y eso es muy buena noti-
cia, finalizo.

Javier Mendoza Villalpando.
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SECAMPO: Campesinos 
deben reclamar su 

devolución de IVA en diésel 
y gasolina

Con esta medida podrán los campesinos comprar sus insumos 
y productos necesarios para la siembra de este año, ya deben 
asesorarse para solicitar la devolución del IVA en diésel y 
gasolina, afirmo Bonilla Gómez.

Olvera Acevedo: Hay la esperanza de mantener 
los programas fundamentales para Zacatecas

Desde el Senado de la Republica pide confianza a la sociedad zacatecana de que los programas se mantendrán sobre todo en 
el campo y la crisis no será de tal impacto como se piensa, seguirá luchando por el bien de los zacatecanos, Aseguró.

Con la entrada de año y 
las nuevas modalida-
des de Hacienda ahora 
los campesinos pueden 

entrar en una dinámica en las próxi-
mas semanas, para que con asesoría 
y apoyo se les de orientación para 
que puedan reclamar ante Hacienda 
el excedente por compra y consu-
mo de combustible y les puedan 
regresar sus remanentes, porque 
realmente son pocos los productores 
zacatecanos que solicitan la devo-
lución del IVA (Impuesto al Valor 
Agregado) del diésel y de gasolina 
y ahí puede regresar una cantidad 
muy importante de recursos para el 

estado de Zacatecas que serían los 
propios productores quienes reci-
birían este recurso y ellos a su vez 
poder adquirir los propios insumos 
o los implementos que requieran 
para su actividad y trabajo.

Así lo dio a conocer Adolfo Bo-
nilla Gómez Titular de Secampo 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual informó que 
“Con esto se espera para el 2017 se 
beneficie el campo por ello espera-
mos que a los productores zacateca-
nos les vaya bien y en eso es a lo que 
dedicaremos todo nuestro esfuerzo 
con mucha responsabilidad, con 
mucha seriedad y trasparencia y con 

mucha eficacia en la distribución de 
los recursos”.

Al mismo tiempo dijo que “El 
campo Zacatecano está evaluando 
por medio de las autoridades federa-
les cual puede ser el impacto en los 
insumos que se utilizan en el campo, 
desde el tema de los insumos que se 
utilizan en el campo desde el tema 
propio de los combustibles que ya 
hubo incremento, pero en el tema 
particular de las semillas, fertili-
zantes, en la maquinaria propia de 
la actividad agropecuaria y que se 
utiliza para sembrar”.

Pero también –añadió- estamos 
viendo aparte los sistemas de apoyo 

que va a ver para los productores a 
nivel nacional, aunque a nosotros 
nos interesan propiamente los de 
Zacatecas, con apoyo para la ad-
quisición de combustible particu-
larmente para diésel.

Los apoyos serán fomentando 
los apoyos de reconvención de 
cultivos, y en la parte de los pro-
gramas que hacemos concurrencia 
por componentes también vamos 
a tener que respetar las reglas de 
operación que ya ha emitido la 
federación y en eso nos compro-
metemos a seguir orientando de 
forma permanente a los producto-
res zacatecanos, finalizo.

“La idea es que los progra-
mas convencionales se 
mantengan en el estado 
para que la federación los 

siga apoyando y hay un recorte 
importante a nivel nacional de una 
suma de recursos que se quitó, 
pero tenemos la esperanza de que 
se mantengan los programas fun-
damentales para Zacatecas, sobre 
todo los que tienen que ver con el 
campo”.

Fueron las palabras de José Marco 
Antonio Olvera Acevedo, Senador 
de la República al ser entrevistado 
por este medio informativo en el 
cual confió que “se mantengan aun-
que se reduzcan en un porcentaje 
pero que se mantengan los apoyos 
federales para el estado ese es nues-
tro trabajo que estamos haciendo, 
y los programas los seguiremos 
impulsando lo estamos viendo con 
optimismo pero obviamente va ver 
un recorte, de hecho en el presu-

puesto ya se plasmó”.
Ahora con el aumento de gaso-

lina –añadió- el Presidente de la 
República fue muy claro va ver 
una revisión y supervisión muy 
intensa sobre el tema de los precios 
en todos los productos, no debemos 

permitir que se incrementen de 
manera indiscriminada los precios, 
el Gobierno tiene que aplicar una 
mano muy fuerte para que se man-
tengan y no suban y evitar que haya 
especulación con ese tema que al 
final nos llevaría a una especulación 

financiera que no conviene.
Para ello –dijo- No le conviene 

a la economía esperamos que no 
se de esa situación, porque hay 
gente que aprovecha la situación 
para aumentar directamente un 20 
por ciento a los precios, cuando no 
necesariamente todos los productos 
tienen un ingrediente de costo vin-
culado con la gasolina, entonces en 
algunos es más y en otros menos.

Olvera Acevedo explico que no es 
lo mismo que en el caso de un ta-
xista que la gasolina es la principal 
base de trabajo para hacerlo que a 
una empresa que no utiliza gasolina 
o que tiene otro tipo de servicios, 
entonces hay que diferenciar eso.

Por último dijo que hay que ver 
con optimismo este año que es un 
ciclo de muchos retos y está com-
plicado pero México es más grande 
que sus problemas y vamos a salir 
adelante como siempre lo hemos 
hecho.
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Promueve PT Jornada 
Contra el Gasolinazo 

Incremento de combustibles agravará situación 
financiera, administrativa y de seguridad en los 
municipios.

Como parte de la estra-
tegia nacional para hacer 
pública la molestia por el 
incremento de la gasolina, 
el Partido del Trabajo en 

Zacatecas emprende una 
seria de acciones en contra 
del aumento en los ener-
géticos. El comisionado 
político nacional del PT en 
el estado, Alfredo Femat 
Bañuelos aseguró que las 
medidas impuestas por el 
gobierno federal responden 
al interés de institucionali-
zar el capitalismo y ciuda-
danizar al neoliberalismo 
en México, “hoy también 
vivimos una consecuencia 
de los mexicanos que por 
desgracia se equivocaron y 
eligieron mal en el 2012”.

Por lo anterior, el Partido 
del Trabajo ya realiza el re-
parto de volantes en varios 
municipios del estado como 
parte de la estrategia nacio-
nal. En una segunda etapa, 
iniciará una campaña para 
reunir firmas que respalden 
una iniciativa de Ley en la 
que se solicitará al Gobier-
no Federal que el precio de 
la gasolina sea el mismo al 
que se tenía en el mes de 
diciembre. “necesitamos 
más de 100 mil firmas a 
nivel nacional, en Zacatecas 
buscaremos aportar cerca 
de 20 mil para que a través 
del diputado federal Benja-
mín Robles se presente la 
iniciativa”, señaló Femat 
Bañuelos.

Como tercera etapa de 
esta estrategia nacional será 
una manifestación convo-
cada por el PT este jueves 
12 de enero. La marcha 

iniciará en punto de las 
16:00 horas, en la explanada 
de la Unidad Académica de 
Ingeniería y terminará en la 
Avenida Hidalgo, frente al 
portal de Rosales donde se 
realizará un mitin.

El comisionado estuvo 
acompañado por el diputado 
local del PT, Samuel Reve-
les  Carrillo;  Teodoro Cam-
pos Mireles, miembro de la 
Comisión Ejecutiva Nacio-
nal y la Comisión Política 
Estatal del PT así como por 
los alcaldes de extracción 
petista; Jose Luis Figueroa 
Rangel, de Loreto y Arman-
do Delgadillo de Nochistlán 
quienes coincidieron en que 
el efecto multiplicador del 
incremento en el costo de 
los combustibles agravará 
la situación económica, ad-
ministrativa y de seguridad 
de los municipios ya que 
son  quienes enfrentan la 
carestía y la demanda social 
de la ciudadanía.  Conside-
raron que, como alcaldes, 
no están de acuerdo con 
estas medidas que no son 
convincentes ni necesarias 
para México.

 “Se deberían establecer 
programas de austeridad, 
paquetes económicos fac-
tibles, sin incrementos de 
impuestos. 

Por Jesús Torres Báez;

En esta cuesta de enero y 
con la difícil situación con 
la que iniciamos todos los 
mexicanos que cada vez nos 

ponen el pie más arriba para bajarnos 
más es inoperante como juegan los 
mandatarios con el pueblo y con los 
raquíticos recursos que distribuyen a 
la sociedad, si nos ponemos a pensar 
que el salario mínimo ya es igual para 
toda la República Mexicana pero es 
insuficiente para las miles de familias 
que utilizan trasporte público y que se 
los pretenden subir a casi diez pesos, 
cuando deben de tomar dos rutas por 
la mañana y otras dos por la tarde de 
regreso a casa son cuarenta 
por persona se les va medio 
sueldo al día y eso no lo ven 
los funcionarios que tienen 
chofer y vehículo en casa 
esperándolo para llevar a su 
familia y a su persona a su 
trabajo, hay una gran dife-
rencia en ello verdad…….

Pero no solo eso en Zaca-
tecas a los que tienen vehí-
culo para trasportarse les 
subieron al cien por ciento 
las tenencias vehiculares y 
de 700 pesos que pagaban 
ahora tendrán que pagar mil 400, es 
inconcebible pero se está dando, ade-
más del aumento de agua, que Jiapaz 
por el dicho de mejorar los sistemas de 
distribución y nuevos pozos para dar 
un mejor servicio ahora subió el costo 
de la mensualidad a los usuarios en un 
20 por ciento, aparte de que está dando 
recorte de personal a los más viejos y 
los que no tienen base. En fin que em-
pezamos un año de la patada y con el 
aumento de gasolina todo mundo anda 
especulando que se viene peor pero 
del dicho al trecho, esperemos que nos 
equivoquemos…….

Bueno la razón es que el Ejecutivo 
del Estado dice que son buenas noticias 
para el año que con su estrategia mágica 
nos va ir bien, que ya no vamos a de-
pender del Gobierno Federal para hacer 
nuestras cosas, que los zacatecanos 
pueden pagar y van a pagar para tener 
más recursos y tapar baches, brindar 
agua a donde no hay, hacer drenajes 
nuevos donde no los hay e infinidad 
de obras benéficas que sabrá Dios si se 
den, pues con eso de que solo abren el 
hoyo y no sabemos si hacen las cosas 
como dice el dicho “el muerto al hoyo y 
el vivo al goce”, conque los muertos no 

seamos nosotros porque entonces si ya 
valió con esta economía que los únicos 
que ganan son los que distribuyen ya 
ven “Que el que reparte se queda con 
la mayor parte”, jejejejej…….

En fin estamos en un país demócrata 
que últimamente se ha corrompido y la 
palabra de los de antes se la pasaron por 
el arco del triunfo y ya no hay ni triun-
fo ni palabra pues muchos candidatos 
quedaron con la venta de su campaña 
y con los pagos que nunca hicieron 
pero este año descansan (por debajo 
del agua) para agarrar fuerzas para el 
año que entra pues viene la federal, la 
buena de la República y como están 
las cosas no hay ni un gallo que tenga 
buenas ideas para las regadas de Peña, 

y aquí si va salir cierto el dicho de que 
“al que buen árbol se arrima, buena 
sombra le cobija”, por eso ya están los 
lambiscones detrás de los jefecitos a 
ver que se les ofrece, pero eso no nos 
consta pues nadie se ha destapado, y es 
cosa de otro costal…….

Ante ello no nos queda más que re-
flexionar y sacar la moraleja de esta 
semana que dice “Al que madruga Dios 
le ayuda, pero llega el diablo y le quita 
la fortuna”, ahora sí que hay que ver a 
quien le queda el traje de Diablo, porque 
para eso los mexicanos se pintan solos 
y siempre entran al carrusel donde a 
veces están arriba y otras abajo, por eso 
no escupan no sean que les vaya a caer 
cuando bajen, jejeje…….

Pero no se me achicopalen que como 
México no hay dos y somos gente traba-
jadora, y más la zacatecana que siempre 
estamos al tanto de lo que pasa con el 
vecino y quien suelta el abanico para 
abanicarnos y no entrar en calor, ya ven 
que en todo estamos, sonrían que es la 
mejor medicina para no amargarnos la 
vida con estos aumentos y crisis en que 
vivimos y más vale aquí quedo, que mi 
vieja se lo llevó, jajajaj en hora buena 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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tasa del Impuesto Sobre Hospedaje, que 
baja del 3 al 2.5 por ciento; esta aplicación 
será durante todo el ejercicio 2017. 

Con la finalidad de incentivar el cumpli-
miento de las contribuciones descritas, las 
personas físicas propietarias, poseedores 
o usuarios de unidades automotrices reci-
birán un estímulo fiscal sobre recargos y 
multas, derivadas de adeudos de ejercicios 
anteriores a 2017, quedando de la siguiente 
manera: enero 100 por ciento; febrero 80 y 
marzo 50 por ciento.

El Secretario de Finanzas habló igualmen-
te de los beneficios que tienen que ver con 
multas derivadas de las faltas al Reglamento 
General de Transporte, Tránsito y Vialidad. 
En este rubro se les otorgará un estímulo 
del 50 por ciento en costo de la infracción, 
siempre y cuando esta sea cubierta en los 
cinco días siguientes a la fecha de la im-
posición.

Asimismo, se otorgará un 50 por ciento 
de descuento en la adquisición de licencia 
de manejo, durante los tres primeros meses 
del año y de abril a diciembre será de un 30 
por ciento.

En lo que respecta a los servicios de Ca-
tastro, el funcionario estatal anunció que a 
las personas físicas y morales que tengan 
la obligación de pagar el derecho por la 
prestación de servicios de avalúos que lleva 
a cabo la Dirección de Catastro, si el costo 
del derecho no excede de 16 mil 500 pesos, 
recibirán un estímulo del 25 por ciento.

Miranda Castro habló del destino que 
tendrá el Impuesto de la UAZ, mismo que 
estará canalizado al saneamiento financiero, 
siempre y cuando se acredite un impacto 
favorable en la fortaleza de las finanzas de 
la Máxima Casa de Estudios.

Sobre el Impuesto adicional para Infraes-
tructura, refirió que este será canalizado 
a Inversión en Infraestructura física, que 
incluye construcción, reconstrucción, am-
pliación, mantenimiento y conservación de 
carreteras y caminos.

Reconocen labor de policías en 
Guadalupe 

Entregaron tres patrullas nuevas y equipo táctico a la dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal. 

El alcalde de Guadalupe, Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza,  indicó 
que “Guadalupe, al igual que el res-
to del país, vive momentos difíciles 
en materia de seguridad, en atención 

a la necesidad de una 
policía mejor equipada, 

con  mayor 
capacidad de 
respuesta a 
los embates 
de la delin-
cuencia, por 
eso se hizo el 
esfuerzo para 
dotarlos de 
nuevo mate-
rial”. 

Especificó 
que además 
del lote de 
equipamiento 
tecnológico y 
las patrullas, 

se entregaron chalecos de protec-
ción personal; armas y municiones, 
que a través del Subsidio para el 
Fortalecimiento de la Seguridad 

Pública (FORTASEG), representa-
ron una inversión superior a los 5 
millones 200 mil pesos. 

Lo anterior, durante el festejo del 
Día del Policía, que se desarrolló 
en el Centro Platero, donde exter-
nó su reconocimiento al esfuerzo 
que realizan los integrantes de 
los cuerpos de seguridad pública; 
“nuestras corporaciones policiacas 
están compuestas por hombres y 
mujeres valerosos, que día a día de 
tiempo completo con una estrategia 
siempre generosa, velan por la paz y 
el bien que todos añoramos”. 

Expresó que en cada policía está 
sembrada la semilla del heroísmo, 
de la entrega y del sacrificio que 
implican  las largas horas de trabajo 
en que se privan de su convivencia 
familiar, desvelos y, la fatiga de ho-
ras continuas dedicadas al servicio 
además  del riesgo incierto de cada 

día de trabajo en los que  arriesgan 
su integridad por salvaguardar a los 
guadalupenses. 

Refirió que por ello, el gobierno 
municipal reconoció a los elemen-
tos con un incentivo económico, 
para el que se destinó una bolsa de 
325 mil pesos, y destacó que es im-
portante mejorar las condiciones de 
vida de los policías y sus familias. 

El presidente municipal agregó 
que también con recursos del FOR-
TASEG 2016 se ejerció un millón 
de pesos para otorgar a los integran-
tes de las corporaciones vales de 
materiales de construcción que les 
permitirán dignificar sus viviendas. 

Flores Mendoza señaló que “con 
este esfuerzo institucional ratifi-
camos el compromiso que tiene 
Guadalupe en materia de seguridad 
pública, hoy tenemos una corpora-
ción policiaca mejor capacitada.

SSZ mantiene vigilancia 
epidemiológica durante la temporada 

de frío
La Secretaría de Salud de 

Zacatecas (SSZ) mantiene vigi-
lancia epidemiológica en el te-
rritorio estatal por la temporada 
de frío, sobre todo en aquellas 
regiones donde se 
han registrado tem-
peraturas más bajas.

Las condiciones 
climatológicas ad-
versas incrementan 
la frecuencia de las 
infecciones respira-
torias agudas (IRAS), 
así como el riesgo de 
intoxicación por mo-
nóxido de carbono, 
hipotermia o quema-
duras. 

A lo largo de la 
temporada de frío 
que inició el pasado 
15 de octubre y con-
cluirá el 15 de marzo 
de 2017 la SSZ, a través de las 
siete Jurisdicciones Sanitarias, 
emitirá varias recomendaciones 
a la población.

Se trata de que la ciudadanía 

tenga cuidado con los sistemas 
de calentamiento para que no 
respire gases que provoquen 
intoxicación y mantenga ven-
tiladas las habitaciones donde 

haya fuentes de calor (chime-
neas, calentadores u hornillos).

Otras recomendaciones inclu-
yen: no dejar velas encendidas, 
asegurarse que las estufas de 

carbón, eléctricas y gas estén 
alejadas de las cortinas y man-
tener a niñas y niños lejos de 
estufas y braseros.

En caso de descenso drástico 
de la temperatura, 
lo recomendable es 
utilizar suficientes 
cobijas durante la 
noche y madruga-
da, cubrir los sitios 
del hogar donde 
puedan entrar co-
rrientes de frío y 
abrigarse bien al 
salir. 

Referente a la 
vacuna contra la 
Influenza, se reiterá 
la invitación apli-
carse en los grupos 
de riesgo: menores 
de seis a 59 meses, 
personas mayores 

de 60 años, mujeres embaraza-
das, personal de salud y quie-
nes tengan asma, cardiopatías, 
obesidad mórbida y VIH-Sida, 
principalmente

Emiten recomendaciones por temporada de frio.

Placas... viene de la pág. 5
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Mineros se presenta en el 
clausura con frio empate

Una vez más el cuadro local mostró una delantera muy chata que 
poco peligro generó a la ofensiva.
Los visitantes se pertrecharon bien dos terceras partes del partido y 
al final estuvieron a punto de llevarse los tres puntos. 

Los Mineros  de 
Zacatecas se pre-
sentaron ante su 

afición con un equipo orde-
nado pero con pocas varian-
tes a la ofensiva 
lo que facilitó el 
trabajo de Juá-
rez FC que se 
pertrecho bien 
atrás y que al fi-
nal estuvo cerca 
de llevarse los 
tres puntos. El 
jugador del par-
tido, fue el por-
tero local Franco 
Torgnascioli que 
detuvo varios 
disparos de me-
dia distancia de 
los visitantes

Con un dominio pleno 
del esférico desde el primer 
minuto del partido, la ola 
roja fue incapaz en el primer 
tiempo de generar llegadas 
de gol y lo más carca que es-

tuvieron fueron con centros 
que mandaban por izquierda 
y derecha Juan Cuevas y 
Héctor Mascorro, pero que 
fueron bien contenidas por 

Iván Vázquez, cancerbero 
visitante, no hubo más y se 
fueron al descanso.

En la parte complemen-
taria las cosas no variaron 
mucho, se hicieron ajustes 
por ambos técnicos, y le 

funcionaron mejor a los 
visitantes que fueron más 
incisivos en tiros de media 
y larga distancia, pero don-
de se aplicó bien Franco 

Torgnascioli quien se llevó 
las ovaciones por las buenas 
intervenciones que tuvo.

En jornada doble Mineros 
visita a Cimarrones y el fin 
de semana recibe a Loros de 
la Universidad de Colima.

INCUFIDEZ: “Inútil inversión del 
velódromo de Zacatecas”

No hay deportistas zacatecanos que lo utilicen es muy caro deporte, si no hay uso se traspasara al Municipio de 
Mazatlán. Además de las becas a deportistas de alto rendimiento se juntaran para selecciones y se apoyarán 
otras áreas del deporte zacatecano, afirmó Márquez Vera.

“El velódromo es 
una pista que no 
se puede utilizar 
por cualquier per-

sona es un lugar que tiene 
especiales requisitos caros 
y trataremos de promoverla 
en el estado y si no hay par-
ticipación de la sociedad se 
venderá ya se hizo un ofre-
cimiento a Mazatlán porque 
ellos quieren un velódro-
mo y se lo traspasaríamos, 
siempre y cuando ellos ten-
gan algo de infraestructura 
que nosotros no tenemos”.

Fueron las palabras enér-
gicas de Adolfo Márquez 
Vera director general del 
Instituto de Cultura Física 
y Deporte del Estado de 
Zacatecas (INCUFIDEZ), 
al ser entrevistado por este 
medio informativo en donde 
continúo al señalar que “Si 
no hay otra opción que es 
lo más seguro, porque por 
más que lo promovamos 
no hay mucha gente que 
tenga las condiciones de 
pagar ese deporte y prac-
ticar esa disciplina porque 
las bicicletas son muy caras, 
prácticamente INCUFIDEZ 
tendría que absorber los 
gastos del aparato y solo 
les serviría para entrenar y 
no para competencias, estas 
son más especiales las bicis 
y hay que hacer un gasto 
especial y eso no cualquiera 
lo puede hacer”.

Al mismo tiempo Már-
quez Vera explico que se 
atacará el deporte masivo 
con mucha promoción en 
barrios, colonias, muni-
cipios, ejidos en donde 
tengamos posibilidades 
para coordinarnos con los 
líderes de cada población 
o colonia, y administrar de 
mejor manera el recurso 
para los deportistas de alto 
rendimiento organizándo-
nos de una mejor manera 
en la cual ya no tengamos 
que estar apoyando equipos 
sino selecciones y que ese 

equipo sea más fuerte en su 
preparación y en su equipa-
miento y eso nos permitirá 
tener mejores resultados, 
porque si no tendríamos 
que gastar dinero en va-
rios equipos de la misma 
categoría y se reduciría el 
gasto y mejoraría la prepa-
ración, porque necesitamos 
enfrentar selecciones con 
selecciones.

Para ello –dijo- Debemos 
de olvidarnos de las falsas 
vanidades que tenemos 
como entrenadores y saber 
que categoría me corres-
ponde a mí y trabajarla, 
sabiendo que voy a tener el 
respaldo tanto del instituto 
como de los demás com-
pañeros.

“Creo que nuestra gente 
en el estado es muy buena 
en su ramo, solo queremos 
acompañarlos de una me-
jor manera convenida con 
ellos para obtener mayores 
resultados, y para ello los 
entrenadores ejercen su pro-
fesión y apoyaremos a los 
equipos con más recurso y 
depurando los participantes 
para tener mejores seleccio-
nes y trabajar todo el año”, 
aseveró.

En otro tema explico que 
los deportistas de antaño, 
no se tiene el apoyo para 
los jóvenes nuevos, y para 
impulsarlos se generaran 
escuelas nuevas para los 
niños del futuro, tratando 
de buscar a largo plazo para 
esas nuevas figuras depor-
tistas que nos representen 
en todas las disciplinas.

Asimismo el Director del 
Incufidez dijo que gracias 
a los ajustes que hemos 
tenido que no le ha gusta-
do a mucha gente porque 
los recortamos, logramos 
otorgar mayores becas a 
otros deportistas de unas 
disciplinas que no habían 
sido beneficiados, en este 
caso es esgrima, el cual al 
final del año se tenía un 

excedente de 36 mil pesos 
y se les otorgaron a 3 selec-
cionados federales y a sus 
entrenadores y con eso es-
tamos destinando el recurso 
a quien debe de llegar.

Por el momento estamos 
mejorando la ciudadanía 
lo va a ver vamos a tener 
reuniones con las ligas y 
asociaciones con los entre-
nadores de las diferentes 
disciplinas a los cuales se 
les planteara este nuevo 
esquema de trabajo, en el 
que necesitamos colaborar 
y ayudarnos todos, finalizo.


