
Un  t o t a l 
de cuatro 
u n i v e r -
s i d a d e s 

públicas se encuentra 
en huelga en el país 
(Autónoma de Morelos, 
Autónoma de Chapin-
go, Autónoma Benito 
Juárez –Oaxaca-, y Au-
tónoma de Querétaro), 
por adeudos o no pago 
de salarios y presta-
ciones al personal sin-

dicalizado, pero otros 
sindicatos tienen empla-
zadas a sus respectivas 
instituciones en el mes 
de febrero y marzo. 

En total son 205 sin-
dicatos que protestan 
no sólo por la reducción 
del presupuesto a las 
universidades públicas, 
sino por las políticas 
del gobierno federal en 
contra de la educación 
pública y del pueblo de 
México
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Trabajamos en marchas forzadas para 
entregar la Ley de Egresos del 2017

Se trabajara principalmente en el tema de comercialización, lo que al turista le gusta o no, y como lo vamos a hacer, junto 
con seguridad, limpieza y la recolección de la basura, iluminación más eficiente, con un programa inmediato de acciones y 
prevenciones, Afirma Judit Guerrero.

Tenemos de plazo para 
entregar el proyecto de 
egresos hasta el 31 de 
enero y hay especifi-

caremos una serie de instrumentos 
ahora ya muy innovadores en el 
tema de darle seguimiento en el tipo 
de comercialización, lo que al turis-
ta le gusta o no, y como lo vamos a 
hacer, junto con seguridad, limpieza 
y la recolección de la basura, todo 
ello se analizara en la propuesta de 
egresos.

Fueron las palabras de Judit Gue-
rrero López Presidenta de la Capital 
de Zacatecas, al ser entrevistada por 
diversos medios de comunicación 
en donde explico “En cuanto a la 

seguridad habrá muchos temas 
como la iluminación eficiente, más 
vigilancia, y para ello implementa-
remos un programa en un polígono 
de inmediato para dar una serie de 
acciones y prevenciones, de dar 
resultado lo replicaremos al resto 
del municipio, para que la población 
se sienta en un ámbito de seguridad 
adecuado, de iluminación, limpieza, 
terrenos baldíos limpios y cercados, 
proyectos de vivienda en donde 
identificamos un mayor nivel de 
pobreza, donde desafortunada-
mente hay mayor delincuencia y 
adicciones”.

Ante ello Guerrero López señaló 
que tenemos muchos temas a ana-

lizar entre ellos está 
el de los parquíme-
tros en el centro de 
Zacatecas, pero por 
lo pronto trabajamos 
en la conformación 
de las comisiones 
del cabildo para que 
nos permita trabajar 
en temas particulares 
y de las principa-
les necesidades del 
ayuntamiento, y que 
tengan que ver con 

el centro histórico y con el tema de 
la construcción de obra y servicios 
públicos.

Por eso comentó la Edil Zacate-
cana que hay muchos temas pen-
dientes a los que hay que dedicarles 
tiempo completo y vamos a sentar 
las bases de esta concepción de ciu-
dad educadora y de la innovación, 
para que nos permita este derrotero 
de la capital y se convierta en patri-
monio en el activo más importante 
para el resto del desarrollo del mu-
nicipio inclusive para la entidad.

En el comercio ambulante –dijo- 
se analiza y se plantean alternativas 
para darles a los comerciantes 
oportunidad para alargar la fecha 
de dejarlos hasta el 02 de febrero 
y que genere una derrama econó-
mica aunque sea menor y lo que 
se pretende es que se reactive la 
economía y retiren sus estructuras 
para la fecha límite que ellos mis-
mos propusieron.

Además –añadió- “Se construyen 
alternativas para los comerciantes 

Parga Pineda: “Nos enfocamos en abatir el rezago 
económico de las colonias y comunidades”

Sedesol lo que busca es abatir la pobreza extrema en los polígonos más marcados del Municipio, además traemos un progra-
ma que se llama “Ciudad educadora e innovadora”, que nos ayuda a sacar a los jóvenes de las drogas y delincuencia organi-
zada. Afirma

“Sedesol lo que busca es 
abatir la pobreza extrema 
en los polígonos más mar-
cados del Municipio en 

donde Zacatecas tiene un área muy 
vulnerable como son las colonias 
y las comunidades en el cual esta-
mos enfocados en abatir ese rezago 
económico”.

Así lo dio a conocer Ariel Pargas 
Pineda Secretario de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento de Zaca-
tecas, en entrevista para este medio 
informativo en el cual destacó que 
“El planteamiento a seguir en la 
calidad de ciudad educadora es que 
todos los zacatecanos gocen de los 
mismos beneficios no nada más 

unos cuantos sino todos, en 
las comunidades y hasta las 
colonias más marginadas”.

Para ello –dijo- se hizo una 
estadística no solo municipal 
sino estatal y federal, donde 
nos hacen los principales 
indicadores de marginación, 
e inclusive vamos a arrancar 
con una campaña de un co-
medor en la Lázaro Cárdenas 
próximo a inaugurar por una 
organización internacional 
donde se va dar alimentos y 
asesoría educativa y deportiva 
a los niños del lugar.

Por otro lado mencionó que en 
cuanto a la innovación que traemos 

que se llama “Ciudad educadora e 
innovadora”, es primero digitalizar 

toda la capital del estado, es 
algo primordial para darle 
oportunidad a todos los jóve-
nes y sacarlos de las drogas y 
de la delincuencia organizada, 
sabemos que esto es a nivel 
nacional pero atacando prime-
ramente los niños y jóvenes 
vamos a tener mejor resultado 
porque son los ciudadanos del 
futuro.

Para esto –añadió- estamos 
haciendo un estudio consen-
sudo y tocando puertas donde 
sea necesario para traer más 
apoyos a la economía munici-

pal y por ende radicar esos apoyos 

Judit Guerrero López entregó apoyos.

Prepara la alcaldesa el presupuesto de egresos.
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superior, aglutinados en la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 

Universitarios, donde se analizó 
la propuesta de una acción de 

protesta que lleve a todas las uni-
versidades del país a una huelga.

Sindicatos universitarios del país 
amenazan con huelga general

Ya están cuatro universidades en movimiento. Otras tienen emplazadas a sus instituciones. En Zacatecas la fecha límite es a 
mediados de febrero. Al SPAUAZ le debe Rectoría más de 80 millones de pesos.

Un total de cuatro 
universidades pú-
blicas se encuentra 
en huelga en el país 

(Autónoma de Morelos, Autóno-
ma de Chapingo, Autónoma Beni-
to Juárez –Oaxaca-, y Autónoma 
de Querétaro), por adeudos o no 
pago de salarios y prestaciones al 
personal sindicalizado, pero otros 
sindicatos tienen emplazadas a 
sus respectivas instituciones en el 
mes de febrero y marzo. 

En total son 205 sindicatos que 
protestan no sólo por la reducción 
del presupuesto a las universidades 
públicas, sino por las políticas del 
gobierno federal en contra de la 
educación pública y del pueblo de 
México

En Zacatecas este lunes 23 de 
enero regresan a clases alrededor 
de 35 mil alumnos de educación 
media superior y superior, pero 
para el 25, el Sindicato del Per-
sonal Académico de la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas 
(SPAUAZ), tiene una jornada 
de protesta por la falta de pago 
de prestaciones y violaciones al 
contrato colectivo del trabajo, por 
lo que suspenderá clases de siete 
de la mañana a siete de la tarde.

El secretario general del Sindi-
cato de Personal Académico, José 
Crescenciano Sánchez Pérez, dijo 
que el paro de 12 horas es porque 
la Rectoría tiene una serie de pa-
gos atrasados, el más fuerte es el 
adeudo de 80 millones de pesos, 
que corresponden a primas de 
antigüedad y de la cláusula 41 del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 
Son alrededor de mil trabajadores 
académicos los afectados.

Otra de las violaciones al con-
trato colectivo del trabajo, es que 
no se han entregado las cargas de 
trabajo para los docentes, que es 
una tarea que se debió de llevar 
a cabo desde hace meses en cada 
unidad académica.

Cabe hacer mención que la 
semana pasada sostuvieron una 
reunión en el Castillo de Chapul-
tepec integrantes de 205 sindica-
tos de los diferentes subsistemas 
de educación media superior y 

Son más de 200 sindicatos de universidades que protestan por la reducción del presupuesto a educación.

Sigue la inconformidad 
ciudadana por el gasolinazo

Miles de zacatecanos 
salieron a tomar las 
calles de Zacate-
cas y pronunciarse 

contra las medidas del gobierno de 
Enrique Peña Nieto. Este domingo 
dos contingentes salieron a protestar 
por el “gasolinazo”, uno partió de 
la explanada de la unidad acadé-
mica de Ingeniería y el otro de la 
Máquina 30-30. También hubo 
manifestaciones numerosas en los 

municipios de Jerez de García Sa-
linas y Río Grande.

Los incrementos que se han dado 
en forma escalada a partir de este 
primero de enero en que el gobierno 
federal determinó liberar los precios 
de los energéticos, provocando un 
alza en la gasolina, gas y energía 
eléctrica.

Lo que más ha indignado a los 
ciudadanos –por ser de uso indis-
pensable-, son los ajustes a los 

precios de la gasolina.
En este contingente destacó la 

presencia del Sindicato Unico del 
Personal Docente del Colegio de 
Bachilleres (Subdacobaez), que en 
la semana fue amenazado por el 
gobierno de Alejandro Tello para 
renegociar el contrato colectivo de 
trabajo o cerraba la institución.

En apoyo a él y en repudio a las 
medidas adoptadas por el gobierno 
peñista también otros sindicatos se 
manifestaron en esta lucha ciuda-
dana por hacer menos gravoso el 
alza a los precios de los energéticos.

Los miles de manifestantes lleva-
ban sus consigna contra el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, así como el 
gobierno de Alejandro Tello Crister-
na, incluso algunos llevaban piñatas 
con la figura de Peña Nieto.

Al final los dos contingentes se 
juntaron en las avenidas Hidalgo y 
Juárez y desde ahí partieron a Plaza 
de Armas, donde el contingente 
cantó el Himno Nacional y luego 
retomaron su paso hasta llegar al 
Congreso del Estado, donde reali-
zaron un mitín.Una vez más salieron a protestar por el “gasolinazo”
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que están fijos y de alguna manera 
no tienen permisos hay que anali-
zar bien los aspectos para ver las 
alternativas para no entorpecer el 
trabajo de otros y sea una relación 
de ganar y que ayuden a no entor-
pecer la vía pública, o bien que 
pongamos nuestro patrimonio his-
tórico en lo alto del turismo, que es 
lo fundamental para el municipio”.

“En cuanto a la recolección de 
basura tenemos mucho enfoque 
en estos, donde pondremos dos 
camiones más con mayor capa-
cidad de recolección y serán más 
eficientes, pero tenemos que pensar 
en otras medidas que permitan eco-
nomizar el sistema de recolección 

y llevado al basurero”, aseguró.
Otra implementación –continúo- 

sería la instalación de recolectores 
en las colonias donde los vecinos 
se comprometan a llevar la basura 
a tales horas y se eficiente y econo-
mice el recorrido de los camiones, 
esto por lo menos se haría en cuatro 
fraccionamientos y la posibilidad 
de que la iniciativa privada trabaje 
conjuntamente con el municipio.

Por otro lado en cuanto a los 
antros se ve la posibilidad de que 
se haga respecto al giro estableci-
do y se cumplan con las normas 
establecidas para operar ese lugar 
en el centro histórico, además se 
replantea que los lugares sean 

más atractivos como galerías, 
restaurantes, cafeterías y otro tipo 
de comercialización que es lo que 
estamos generando ahí, y dando las 
condiciones para ello.

En el tema de los comerciantes 
de la González Ortega seguire-
mos convocando a que podamos 
plantearnos alternativas que sean 
de utilidad y benéficas para ambas 
partes, y los que están cerrados que 
los abran para beneficio del turista 
y para que el negocio prospere 
y tenga derrama económica y el 
municipio hará los lineamientos 
para beneficio del comerciante y de 
la población, afirmo la Alcaldesa 
zacatecana.

Enciso Muñoz: 
“Debemos alejar a la 
niñez, adolescencia 

y juventud de la 
delincuencia”

El director del Cozcyt encabeza el XII aniversario del 
ZigZag, y anuncia el trabajo en conjunto de diversas 
instancias para dar mayores oportunidasdes de desa-
rrollo a la niñez y juventud de Zacatecas.

El Consejo Zacatecano 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Cozcyt) 
inició la celebración 

del XII aniversario del Zigzag, con 
el anuncio de trabajo conjunto con 
diversas instancias para brindar a 
niñez y juventud oportunidades de 
desarrollo, acercamiento a la ciencia 
y emprendimiento.

El Director del Cozcyt, Agustín 
Enciso Muñoz, acompañado por 
la Secretaria de Educación, Gema 
Mercado Sánchez, encabezó el fes-
tejo que incluyó el corte de un pastel 
y reunió a casi 600 alumnos, de 17 

escuelas de seis municipios.
Enciso Muñoz también 

anunció que el Cozcyt coor-
dinará esfuerzos con la Se-
duzac, los ayuntamientos de 
Zacatecas y Guadalupe, y 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJEZ) 
para alejar a la niñez, ado-
lescencia y juventud de la 
delincuencia y prevenir el 
delito.

Esta forma de trabajo diferente 
-agregó- permitirá alejar a los me-
nores de edad de la delincuencia y 
las adicciones para motivarlos a em-

prender y generar 
mejores condicio-
nes de desarrollo 
para el estado.

Por su parte, la 
secretaria Gema 
Mercado ratificó 
su disposición para 
coordinar esfuer-
zos con el Cozcyt; 
tal y como hicie-
ron el procurador 
Francisco Murillo 
y la alcaldesa Judit 
Guerrero, quienes 

también asistieron al evento.
La Directora del Zigzag, Ma. 

Luisa Valenzuela, detalló las casi 50 
actividades que se desarrollarán este 
viernes y sábado; después, la em-
prendedora Lidia Lobato presentó 
la conferencia Apps y Voluntarios, 
Tecnología Social. 

En su disertación, invitó a niñas y 
niños asistentes a no tener miedo a 
acercarse a la ciencia y la tecnolo-
gía, más a centros como el Zigzag, 
que cumple 12 años acercando la 
ciencia, tecnología e innovación a 
la población zacatecana.

La Presidenta de la capital, Ju-
dit Guerrero López, quien estuvo 
invitada a la celebración del 12 
aniversario de Zig Zag, expresó 
que las autoridades, de Educación, 

de la Procuraduría, del Consejo 
Zacatecano de Ciencia y Tecnolo-
gía (Cozcyt), y desde la Alcaldía 
que preside, “estamos todos coor-
dinando esfuerzos para crearles 
las mejores condiciones de vida”. 
En lo que a ella toca, dijo a los pe-
queños asistentes de diversas escue-
las, a la celebración del aniversario 
del museo interactivo, “estamos 
trabajando para tener sus calles más 
limpias, y que su casa y escuela sean 
más seguras”

Todos, expresó, están poniendo su 
esfuerzo para que ellos, las futuras 
generaciones, “tengan una mejor 
posibilidad de la que a nosotros nos 
fue dada”.

Agustín Enciso Muñoz

a los niños y jóvenes, así como a los 
adultos mayores.

Por otro lado para este año el pre-
supuesto todavía no se autoriza está 
planeándose en la tesorería muni-
cipal junto con el cabildo, para ver 
cuánto dinero se cuenta en las arcas 
municipales y para ello cuanto se 
puede destinar a los programas para 
beneficios de los niños y jóvenes de 
la capital zacatecana, aseguró.

Por último les manifestamos que 
crean en nuestra alcaldesa la Li-
cenciada Judit Guerrero, quien trae 
muy buenos proyectos y eso lo ma-
nifiesta ya que es una persona con 
alto enfoque social, y por ese rubro 
trabajaremos para darle a la sociedad 
todo el apoyo que necesita para salir 
adelante.

Trabajamos... viene de la pág. 2

Parga... viene de la pág. 2
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ma Escuelas al Cien.
Como parte del trabajo con la 

educación, el Titular del Ejecutivo 
visitó la Universidad Politécnica del 
Sur de Zacatecas (UPSZ), donde 
además de entregar beneficios para 
esta comunidad estudiantil, por 23 
millones de pesos, se comprometió 
a llevarles el agua potable y una 
mejor red de internet, tras ocho años 
con estas carencias, las cuales este 
mismo año quedarán solucionadas, 
aseguró.

Ante la comunidad estudiantil 
integrada por 452 alumnos de esta 
región del estado, Alejandro Tello 
habló de la importancia de dotar 
de equipamiento e infraestructura 
a una de las Universidades más 
importantes del sur del estado.

En ese sentido, los invitó a conti-
nuar por el camino de la superación 
profesional, alejarse de los vicios y 
no defraudar a sus padres, pues en 
el futuro, serán los zacatecanos que 
dirigirán los caminos del estado. 

Además de entregarles equipo de 
cómputo, un tractor agrícola y las 
llaves de un transporte escolar para 
viajes y prácticas, Alejandro Tello 
supervisó las obras correspondien-
tes al laboratorio multidisciplinario 
y al almacén de implementos agrí-
colas, además de la construcción de 
plazas, andadores de liga y redes 
eléctricas e hidrosanitarias, las 
cuales se realizan con un monto de 
15 millones de pesos.

El Gobernador Tello también 
informó que este año se invertirán 
700 millones de pesos en educación, 
específicamente en 350 Escuelas de 
Tiempo Completo.

Tello Cristerna anuncia obra ca-
rretera que beneficiara a Juchipila 
con el Teúl de González Ortega

El Ejecutivo Estatal se trasladó a 
la comunidad de San José, donde 
realizó el corte de listón inaugural 

En Gira por los cañones Ejecutivo del Estado 
entrega apoyos para beneficio de obras sociales

En gira de trabajo por el Cañón de Juchipila, el Gobernador Alejandro Tello reiteró su compromiso con la educación, al 
supervisar obras, entregar becas, así como equipamiento de aulas y un vehículo de transporte escolar, además de apoyos a 
migrantes y obras de infraestructura carretera.

 

A su llegada al municipio 
de Apozol, el manda-
tario fue recibido por 
alumnos, padres de 

familia y docentes de la Escuela 
Primaria Octavio Paz, donde ade-
más de supervisar la rehabilitación 
de tres aulas, el teatro y el pasillo, 
con una inversión de 415 mil pe-
sos, urgió al Director del Instituto 
Zacatecano para la Construcción 
de Escuelas, Francisco Carrillo Pa-
sillas, a comenzar los trabajos para 
levantar un lado del muro perimetral 
que colapsó y representa un peligro 
para los 131 alumnos.

En la localidad La Mezquitera, 
Juchipila, Alejandro Tello acudió al 
Jardín de Niños Candelario Huizar, 
donde recorrió las aulas para veri-
ficar la rehabilitación de techum-
bres, plaza cívica, andadores, red 
eléctrica, así como la colocación 
de protecciones y cancelería, la 

adaptación del aula de medios y 
la construcción de una cisterna de 
10 metros cúbicos, que brindarán 

mejores condiciones para los 45 
alumnos, con una inversión de 637 
mil pesos, provenientes del Progra-

Realiza el gobernador Alejandro Tello gira por el cañón de Juchipila.

Tello: 
“En COBAEZ no se pueden pisar intereses”
No desaparecerá el COBAEZ, pero debemos reestructurarlo no podemos solventar el con-
trato colectivo de trabajo. Además ratifica que la educación para niños y jóvenes del estado 
serán siempre prioridad de su Gobierno. Afirmo Ejecutivo Estatal.

El Gobernador de 
Zacatecas Alejandro 
Tello ratificó que la 
educación y las opor-

tunidades de estudio para niños y 
jóvenes del estado serán siempre 
prioridad de su gobierno; Se refi-
rió a la difícil situación financiera 
por la que atraviesa el Colegio 
de Bachilleres de Zacatecas y 
negó que se tenga la intención 
de desaparecerlo; mucho menos 
dejar sin clase a los miles de estu-
diantes zacatecanos que atiende 
este subsistema. 

Dijo que en este caso es urgente 
y necesario enfrentar con respon-
sabilidad el problema financiero 
de la institución que en esas con-
diciones lo hace inviable; agregó 
que en las actuales condiciones el 
contrato colectivo de trabajo es ya 
insostenible.

“No es un asunto de capricho, 
sino de Estado y como tal se buscan 

soluciones”, agregó el mandatario, 
al considerar que ser Gobernador 
de Zacatecas implica tomar el toro 
por los cuernos de cualquier proble-
mática, de modo que esperará los 
resultados del estudio actuarial para 
tener una definición en el Cobaez.

No obstante, el titular del Poder 
Ejecutivo enfatizó que no se cerra-

rán planteles y los jó-
venes continuarán con 
un espacio en donde 
estudiar, pidió no se 
engañe a la gente ni 
se tergiverse la infor-
mación; únicamente 
-agregó-, a lo mejor el 
contrato colectivo de 
algunos maestros no 
está en condiciones de 
poderse cumplir y, por 
ende, se deben buscar 
alternativas para evi-
tar que se colapse el 
subsistema.

El Gobernador Tello 
se dijo consciente de que la decisión 
puede trastocar los intereses de 
quienes quieren seguir lucrando con 
una institución tan noble como el 
Cobaez; reiteró que su deber como 
gobernador es velar por el interés 
común y no los de unos cuantos que 

Alejandro Tello ratificó que la educación será 
siempre prioridad de su gobierno.
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Complicados 
cuatro meses de 

Tello y viene lo peor

El gobernador Alejandro Tello 
Cristerna,en su afán de ahorrarse 
unos pesos, está generando un 
gran caos en todos los aspectos. 
En estos primeros cuatro meses 
al frente del Poder Ejecutivo no 
sólo ha quedado mal en una de 
sus promesas de campaña de 
generar 40 mil empleos, sino 
que ha hecho todo lo contrario 
y se han perdido más de dos mil 
plazas formales, de acuerdo a 
datos del Seguro Social (dos mil 
197 en el periodo de noviembre 
a diciembre), más los que se 
acumulen en este año que inicia. 

Y es que tan sólo en la indus-
tria maquiladora, los uniformes 
escolares generaron no sólo una 
diversificación de la riqueza al 
generar empleo a trabajadores 
de al menos 150 empresas ma-
quiladoras en todo lo ancho y 
largo del territorio zacatecano, la 
naciente industria del vestido ya 
había logrado ser filial de la Cá-
mara Nacional de la Industria y 
el Vestido, había bajado no sólo 
capacitación al gremio, además 
de otros apoyos que permitirían 
potenciar a la entidad como 
una de las importantes a nivel 
nacional. 

En especial por su relación 
cercana al norte y al sur del país. 
Hoy esa industria maquiladora 
ha despedido al menos al 50 
por ciento o más de su personal 
–algunas de 50 gentes que eran, 
sólo quedan 10-. 

Muchas trataron de aguantar  
su personal calificado que ya 
tenían, con la esperanza de ver si 
habían sensibilidad en el gober-
nador Tello, pero a la fecha no 
hay noticias y algunos de ellos 
a partir de este enero tuvieron 
que cerrar sus empresas, otras 
se quedaron con las indispensa-
bles, con la esperanza de poder 
sacar otro tipo de trabajos, de la 
iniciativa privada o incluso de 
gobiernos de otras entidades.

La situación se complica con 
otros recortes anunciados por 
el gobierno estatal, a medios de 
comunicación, al campo, a la 
cultura, incluso Adolfo Márquez 
Vera, director del Instituto de 
Cultura Física y Deportes sigue 
con las amenazas a las diferen-
tes ligas, asociaciones y clubes 
deportivos, de que a partir de 
esta administración el Instituto 
tendrá que autofinanciarse, por 
ello a partir de ya deberán de 
pagar el 30 por ciento de las 
inscripciones y uso de creden-
cialización para hacer uso de las 
canchas y demás instalaciones 

del Gobierno del Estado. 
Incluso esta semana se reali-

zarán sendas reuniones donde 
se precisará la nueva forma de 
trabajo y las cuotas que debe-
rán rendirle al Instituto cada 
organismo con actividades de-
portivas y que haga uso de las 
instalaciones del gobierno en la 
entidad. 

De las becas y apoyos que 
ofrecía el Instituto, se asegura 
que están congeladas y sólo 
se darán por resultados a los 
mejores en su ramo. Incluso 
los apoyos a las disciplinas de 
equipo han sido canceladas, 
los equipos zacatecanos ya no 
competirán más en estas porque 
no hay recurso para ello. 

Mucho tendrá que hacer go-
bierno del estado en este y otros 
temas que conforme pasan los 
días se complican y generan más 
inestabilidad al mercado laboral 
en la entidad.

Arremete 
administración 
tellista contra 
Subdacobaez

Sin embargo eso no es lo peor, 
en su primer negociación presu-
puestal Alejandro Tello ya se dio 
cuenta de que no es lo mismo el 
administrar que gestionar. Por 
eso es que ha metido cintura 
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SEDIF: Garantiza integridad, 
buen trato a niños, jóvenes y 

adolescentes
Es un firme compromiso de esta administración, hacer valer los dere-
chos de los niños, jóvenes y adolescentes de Zacatecas, albergados en 
nuestras casas asistenciales.

Preocupados 
por no dejar 
duda alguna 
del buen trato 

que se brinda a los niños, 
niñas y adolescentes, 
hemos solicitado la vi-
sita y evaluación de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ), la 

valoración psicológica 
por especialistas de la 
Unidad Académica de 
Psicología de la UAZ, 
así como una inspección 
de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia.

Es un firme compromi-
so de esta administración 
y sus instituciones, como 
el Sistema Estatal DIF, 
proteger a la infancia ha-
ciendo valer los derechos 
de las niñas, niños y ado-
lescentes de Zacatecas.

Lo anterior para eva-

luar el estado de las y 
los jóvenes y el personal 
que ahí labora. Todo esto 
con el fin de despejar 
cualquier duda sobre la 
presunta acción, impo-

niendo las sanciones a 
las que haya lugar, en el 
marco de la ley

Es por este compromi-
so, siempre cumplido, 
que el Sistema Estatal 
DIF (SEDIF) no subes-
tima y sí atiende, desde 
una perspectiva objetiva 
e imparcial, de manera 
profesional e interdisci-
plinaria, cualquier asun-
to que se denuncia, como 
el ejercido en contra del 
bienestar integral de las 
niñas, niños y adolescen-
tes albergados en nues-
tras Casas Asistenciales.

Además, da un segui-
miento responsable tanto 
a sus cuidados como a 
posibles actos al interior, 
que puedan vulnerar, 
en cualquier grado, sus 
derechos.

Derivado un audio, 
difundido en diferentes 
medios periodísticos, 
donde se difunde que la 
directora de la Casa Ho-
gar da indicaciones a una 
ex trabajadora usando un 
término coloquial, que 
de ninguna manera sería 
llevado a cabo de forma 
literal.

Se supervisa buen trato de casa asistenciales.

a la administración estatal, 
porque no hay el suficiente 
recurso para poder cumplir los 
compromisos de campaña, ni 
siquiera para poder sacar los 
compromisos contractuales 
que tiene pactados con los sin-
dicatos. Es por eso que busca 
sacar recursos de la iniciati-
va privada captiva, aquellos 
contribuyentes que están bien 
en sus contribuciones y se ha 
inventado impuestos como 
el ecológico, el de alcoholes, 
además de aumentar algunos 
otros. Pero eso los problemas 
no terminan ahí, esta semana 
los trabajadores del Colegio 
de Bachilleres ya tuvieron una 
muestra de lo duro, enérgico 
y sin miramientos que viene 
la administración tellista. El 

planteamiento es sencillo y es 
único, no habrá más pagos que 
no tengan soporte presupuestal 
y se tendrá que renegociar las 
prestaciones pactadas con ad-
ministraciones pasadas. Para 
ello ya hizo uso del periódico 
oficial, donde ventila una serie 
de privilegios que tienen los 
trabajadores del Colegio de 
Bachilleres con el cual busca 
descalificar su movimiento y 
enfrentarlo con la sociedad. El 
quinquenio viene complicado y 
no es sólo porque la actual ad-
ministración se está apretando 
el cinturón, porque no es así, 
siguen los despilfarros, siguen 
las compras con diezmo, a la 
fecha no hay obra pública, pero 
los empresarios no descartan 
que las prácticas recurrentes 
continúen, porque sigue en el 
sistema la misma gente corrup-
ta que ha estado ahí desde los 
últimas dos décadas o las últi-
mas tres administraciones, sólo 
se han cambiado de puesto, de 
partido y hasta de casa.

Complicada revisión 
contractual de sindi-
catos universitarios
La mayoría de los traba-

jadores universitarios, tanto 
administrativos como acadé-
micos, ven una revisión con-

tractual difícil y complicada, 
no sólo por las malas finanzas 
de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, sino por las me-
didas restrictivas del gobierno 
federal, que busca cada día con 
más esmero tratar de indepen-
dizar la educación pública en 
el país, al restringir el acceso a 
recursos públicos a las univer-
sidades. De nada ha servido las 
huelgas que se han levantado 
en algunas universidades del 
país, como son la Autónoma 
de Morelos, Autónoma de 
Chapingo, Autónoma Benito 
Juárez (Oaxaca), Autónoma de 
Querétaro. Además, para este 
mes de febrero tienen emplaza-
do los sindicatos universitarios 
académicos y administrativos 
SPAUAZ y STUAZ, las condi-

ciones no son las más propicias 
para un estallamiento, pero se 
prefigura la unidad de todos los 
sindicatos del país que en una 
lucha conjunta estarían presio-
nando al gobierno de Enrique 
Peña Nieto a dar marcha atrás 
al recorte presupuestal del 35 
por ciento a las universidades 
públicas, lo que vendría siendo 
catastrófico para las deteriora-
das condiciones financieras de 
la mayoría de las universidades 
del país. 

Es por eso que muchos 
sindicatos agrupados en la 
Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios 
(CONTU), acordaron adelan-
tar para febrero las revisiones 
contractuales, algunas ya se les 
venció el plazo en este mes de 
enero como las mencionadas 
líneas arriba, pero otras lo 
tenían para marzo. Es por ello 
que cerca de 70 sindicatos uni-
versitarios adelantaron o tienen 
emplazadas a sus respectivas 
universidades a huelga para 
este mes de febrero, pues se 
busca hacer presión y hacer 
que entre en reconsideración la 
decisión errónea del gobierno 
federal de restringirles el recur-
so público a las universidades 
del país.

Preinscripciones para 
educación básica del 1 al 15 

de febrero 
Autoridades de la Seduzac informan que la página para realizar el 
trámite es www.preinscripcioneszac.gob.mx

Las preinscripciones para ingresar a 
los niveles preescolar, primaria y secun-
daria, correspondientes al ciclo escolar 
2017-2018, se realizarán a través de 
internet del 1 al 15 de febrero.

La Secretaría de Educación (Sedu-
zac) ofrece a la sociedad zacatecana un 
proceso transparente, equitativo y sin 
privilegios en el que se garantiza estudio 
a todos los niños y niñas del estado.

La información generada en este pro-
ceso también es clave para saber cuántos 
libros se requieren, cuáles escuelas ne-
cesitan ampliación de aulas o sanitarios, 
incluso saber cuántas escuelas de nueva 

creación deben construirse.
La página para realizar el trámite es 

www.preinscripcioneszac.gob.mx Es 
necesario tener a la mano la Clave Única 
de Registro de Población (CURP) de los 
niños y niñas que vayan a ser preins-
critos, así como el nombre del padre y 
madre, grado de estudios y tipo de ser-
vicio médico con que cuenta la familia.

El sistema de preinscripciones se abri-
rá el día 1 de febrero a las 10:00 horas 
y cerrará el día 15 del mismo mes, a las 
24:00 horas; estará disponible durante 
los días hábiles, con un horario de 10:00 
a 22:00 horas.
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personas adultas mayores, con 
alguna discapacidad, pensionados 
y jubilados podrán obtener un 10 
por ciento de descuento adicional. 

El plaqueo de unidades motrices 
-dijo- no tendrá costo alguno hasta 
el último día de marzo; mientras que 
por Derechos de Control Vehicular 
(antes refrendo) el beneficio será 
del 30 por ciento en enero, 20 en 
febrero y 10 en marzo.

Los adultos mayores, pensiona-
dos y personas con discapacidad 
tendrán un 10 por ciento adicional, 
y quienes posean modelos 2007 
o anteriores recibirán un estímulo 
adicional del 20 por ciento.

Uno de los grandes beneficios de 
este Decreto Gubernativo es el refe-
rente a multas y recargos por adeu-
dos del impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos anteriores a 2017.

En este sentido, durante enero, 
para multas y recargos, habrá un 
apoyo del 100 por ciento; mientras 
que para febrero y marzo el bene-
ficio será de 80 y 50 por ciento, 
respectivamente.

El Secretario de Finanzas subrayó 
que las oficinas recaudadoras esta-
rán abiertas de 08:00 a 16:00 horas, 
de lunes a viernes, y los sábados de 
09:00 a 14:00 horas.

Finalmente, Jorge Miranda Castro 
invitó a las y los ciudadanos a que 
sigan aprovechando los estímulos 
fiscales, implementados por la 
administración del Gobernador 
Alejandro Tello para apoyar la eco-
nomía de las familias zacatecanas.

Jorge Miranda reconoce el cumplimiento de los 
contribuyentes al recaudar 140 mdp

A la fecha se han recaudado 140 mdp de 110 mil contribuyentes que hay hecho su pago puntual en tiempo y forma. 

A 16 días de haber inicia-
do el pago de derechos 
por Control Vehicular, 
la recaudación ascien-

de a poco más de 140 millones de 
pesos. Esto gracias a que 110 mil 
contribuyentes (26 por ciento del 
padrón total) ya han cumplido con 
sus obligaciones fiscales.

El Secretario de Finanzas, Jor-
ge Miranda Castro, informó que 
quienes ya cumplieron en tiempo 
y forma se hicieron acreedores 
al máximo beneficio del Decreto 
Gubernativo de Estímulos Fiscales 
y Facilidades Administrativas; de 
ahí su reconocimiento a estos con-
tribuyentes.

El responsable de las finanzas 
estatales destacó el nivel de partici-
pación de la ciudadanía zacatecana, 
que diariamente acude a las distintas 
oficinas recaudadoras de la entidad 
para aprovechar los descuentos.

Recordó el funcionario que, de 

acuerdo con el Decreto Gubernativo 
en Impuestos sobre adquisición de 
bienes muebles, el beneficio será 
de hasta un 50 por ciento durante 

los tres primeros meses y, a partir 
de abril, y hasta diciembre será del 
20 por ciento.

De igual manera, si se trata de 

Jorge Miranda Castro.

TSJEZ: Implementará beneficios 
para los justiciables

Se reúne Magistrado Presidente del TSJEZ con especialistas de ProJusticia y se da curso de 
capacitación que permita consolidad el nuevo sistema de justicia penal en la entidad.

En reunión 
con el Ma-
g i s t r a d o 
A r m a n d o 

Ávalos Arellano, Pre-
sidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas 
(TSJEZ), especialistas 
de ProJusticia, presenta-
ron un programa, el cual 
tiene como objetivo que 
el Poder Judicial del 
Estado, la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado (PGJE) y el Ins-
tituto de la Defensoría 
Pública (IDP), trabajen 
de manera coordinada 
en busca de mejorar los tiempos 
en la impartición de justicia y ello 
permita consolidar el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal en la entidad.

Esto concerniente en mejorar los 
tiempos y sobre todo eficientar el 
proceso del nuevo sistema de Jus-

ticia penal en el Estado que es uno 
de los más innovadores en la Repú-
blica Mexicana y del cual muchos 
estados están retomando su trabajo 
y haciendo una copia de el para 
adentrarse a las nuevas normas de la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en la Republica.

El proyecto fue avalado por 
el Magistrado Armando Ávalos 
Arellano, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, quien aseguró 
que estos esfuerzos permiten apor-
tar beneficios tanto para el personal 
de ambas instituciones, pero sobre 
todo para los justiciables.

se resisten a perder sus privilegios 
a costa de los demás.

Alejandro Tello consideró que 
a la fecha los profesores son los 
más afectados de la problemática 
financiera, ya que cada quincena 
no hay dinero para pagarles y, por 
ende, se dijo abierto a dialogar con 
el Supdacobaez y juntos buscar 
posibles soluciones a partir de un 
diagnóstico objetivo y sin politizar 
la situación.

“No se puede pagar la nómina del 
Cobaez tocando las puertas del ban-
co y se endeude más a Zacatecas, 
tengo que ser responsable y los sin-
dicatos deben ser corresponsables, 
los invito a encontrar soluciones 
serias y de fondo”.

Tello... viene de la pág. 5
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Guadalupe premia con seguro de 
vivienda a contribuyentes cumplidos

Los contribuyentes que paguen el impuesto predial antes del 15 de febrero podrán ser acreedores a un seguro para casa habi-
tación contra siniestros, Afirmo Flores Mendoza.

En la explanada del Congreso, 
José Crescenciano Sánchez Pérez, 
secretario general del Sindicato 
del Personal Académico de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas 
(SPAUAZ), reconoció que aunque 
la marcha fue para protestar por el 
incremento a los energéticos, en 
especial por el gasolinazo, es nece-
sario dejar patente el repudio a las 
políticas del gobierno federal con 

respecto a 
la educa-
ción y las 
alzas a los 
precios de 
la canasta 
bás ica  y 
servicios.

P o r  s u 
parte Ge-
rardo Gar-
cía Muri-
llo, secre-

tario general del Sindicato Único 
del Personal Docente y Adminis-
trativo del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Zacatecas (Supda-
cobaez), recriminó la actitud del 
gobernador Alejandro Tello, quien 
con un mensaje de Twitter busca 
replantear el subsistema.

Al final los contingentes asegu-
raron que las marchas de manifes-
tación contra el gobierno federal y 
estatal continuarán el próximo fin 
de semana y cuando sea necesario.

Los contribuyentes que 
paguen el impuesto 
predial antes del 15 
de febrero podrán ser 

acreedores a un seguro para casa 
habitación contra siniestros, infor-
mó el presidente municipal Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza, quien 
dijo que con esta acción se busca 
mejorar los niveles de recaudación 
al inicio del año, además de incen-
tivar a los contribuyentes cumplidos 
al otorgarles una protección para su 
vivienda.

Recordó que en el municipio se 
tienen registrados alrededor de 85 
mil lotes y en promedio el 65% pa-
gan en tiempo y forma el impuesto, 
aunque con este beneficio se espera 
que haya un incremento en la res-
puesta de los ciudadanos.

El alcalde comentó que la cober-
tura del seguro será durante el 2017 
y dependerá en cada caso de los 
bienes al interior del domicilio, la 
colonia a la que pertenece, la con-
dición económica del contribuyente 
y el importe por el pago del predial.

Además, Enrique Guadalupe 
Flores reiteró que durante enero se 

ofrecerá un 15% de descuento en el 
pago de este impuesto, en febrero 
será del 10% y en marzo, del 5%, 
mientras que en multas y recargos 
habrá descuentos del 50%, 30% y 
15%, respectivamente.

Explicó que el año pasado se tuvo 
una recaudación por el impuesto 
predial superior a los 24 millones 
de pesos, los cuales llegaron a los 

32 millones de pesos al incluir las 
multas y recargos, por lo que dijo 
confiar en que este año se supere 
esta meta a fin de ofrecer mejores 
servicios a la ciudadanía.

Asimismo, el presidente munici-
pal detalló que para contribuir al 
pago justo del predial se puso en 
marcha el Programa de Autocorrec-
ción Catastral, con el que se preten-

de tener un incremento de alrededor 
de 30% en la recaudación a fin de 
mejorar los servicios públicos.

Expuso que el objetivo del pro-
grama es que el contribuyente 
comparezca ante el municipio y 
manifieste de manera voluntaria el 
incremento de la superficie de terre-
no o el aumento de la construcción 
de la propiedad para que realice el 
pago del predial correspondiente al 
valor real durante el 2017.

Recordó que la última actualiza-
ción catastral se realizó en 1995, 
por lo que a partir de este año 
comenzará una actualización en 
coordinación con la academia y el 
Gobierno del Estado para detectar 
si hay terrenos donde ya se fincó o 
incluso si cambió el giro de alguna 
propiedad.

Enrique Guadalupe Flores afirmó 
que con este programa se apela a la 
corresponsabilidad ciudadana para 
que con honestidad realice un pago 
justo del predial, pues de adherirse 
al esquema, los contribuyentes 
recibirán un 100% de descuento en 
recargos y multas por la actualiza-
ción o modificación catastral.

Siguen... viene de la pág. 3

 Enrique Guadalupe Flores Mendoza, dijo que con esta acción se bus-
ca mejorar los niveles de recaudación.
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SEDESOL: Destaca 
actividades para generar 

autoempleos y fortalecer la 
economía familiar

Se busca establecer centros de desarrollo humano de la SEDE-
SOL y fortalecerán la estrategia de prevención del delito.

de un tramo carretero de 4 kilóme-
tros, cuya inversión fue de 3 millones 
de pesos y beneficiará a habitantes de 
al menos cinco comunidades, tras 10 
años sin ninguna rehabilitación.

Ahí anunció recursos por 6 millo-
nes de pesos para dar inicio a un pro-
yecto carretero que conectará al Teúl 
de González Ortega con Juchipila, 
a fin de unir estas dos importantes 
regiones del estado que al finalizar 
abarcará 45 kilómetros de carretera 
y que en un futuro pretende ser un 
proyecto interestatal al enlazar de 
manera más corta al estado vecino 
de Jalisco.

Además, informó que este mismo 
año comenzará la construcción de un 
puente que cruzará el Río Juchipila 
y unirá a las comunidades conocidas 
como La Rivera, que cada año se 
ven perjudicadas por la creciente 
del caudal y que hace imposible la 
comunicación de los habitantes de 
un lado y otro.

El Ejecutivo Estatal entregó 38 
cheques de 20 mil pesos cada uno, 
provenientes del Programa Fondo de 
Apoyo a Migrantes, a habitantes de 
los municipios de Moyahua, Mezqui-
tal del Oro y Nochistlán, para iniciar 
proyectos productivos.

Dichas acciones buscan 
que la sociedad tenga 
acceso a actividades 
que les permita ge-

nerar autoempleos y fortalecer la 
economía familiar, pues las personas 
capacitadas tendrán la oportunidad 
de canalizar sus proyectos para ac-
ceder a créditos e iniciar sus propios 
negocios.

Los 11 Centros de Desarrollo Hu-
mano (CDH), que coordina la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), 
reforzarán la Estrategia Integral de 
Prevención del Delito que impulsa 
el Gobernador Alejandro Tello, según 
dio a conocer Otilio Rivera Herrera, 
titular de la dependencia.

“Lo importante es que los jóvenes 
se preparen en actividades como arte, 
deporte, pintura, literatura y nuevas 
tecnologías y, al mismo tiempo, estos 
espacios serán centros de integración 

del desarrollo de la familia, lo que 
fortalecerá la prevención del delito”, 
aseguró. 

Para ello, el funcionario recorrió 
cada centro para supervisar las ac-
tividades y las condiciones en que 
se encuentran. Además, a partir de 
esto fijarán las estrategias que se im-
plementarán este año para reactivar 
los talleres que se imparten en estos 

espacios.
La dinámica -ex-

plicó- consistirá en 
ofrecer una serie de 
cursos que ayuden a 
la integración, edu-
cación, capacitación 
y desarrollo de los 
asistentes, para dotar 
de herramientas que 
mejoren su calidad 
de vida.

Rivera Herrera re-
iteró que este esque-
ma reforzará la Estra-
tegia de Prevención 

del Delito, para que las y los jóvenes 
se integren a actividades sanas que 
ayuden a su crecimiento personal y 
rechacen conductas autodestructivas.

Al mismo tiempo el Delegado de 
Sedesol anunció que una vez que 
estos centros estén completamente 
en operación, cabe la posibilidad que 
para 2018 se construyan 15 más, con 
el objetivo de que más demarcacio-
nes puedan contar con las diferentes 
disciplinas que se ofrecen en los que 
ya existen.

Por Jesús Torres Báez:

En esta  semana 
analizaremos de-
tenidamente lo que 
está pasando en 

el estado de Zacatecas y en 
toda la república mexicana de 
como con guante blanco se 
está golpeando a los medios 
de comunicación y de alguna 
manera coartando la libre de 
expresión, pues de manera 
contundente se anuncia por el 
periódico oficial de la federa-
ción ciertas reglas y requisitos 
que deberán cumplir todos 
los medios de comunicación 
llámense impresos o digitales.

Ahora con el nuevo método 
del internet y sus páginas como 
Facebook, Twiter, WhatsApp, 
o correos, en donde todos los 
medios tratan de sacar algo de 
provecho para sus familias y 
sus trabajadores, pero eso no 
les importa a este nuevo Go-
bierno y como dice el dicho 
“Sino hay hambre no piensan 
en pan”, es invertido pero sir-
ve para lo mismo porque los 
escribanos si decimos “el que 
tiene hambre, en pan piensa”, 
o me equivocó…….

Así la importancia de que 
ahora por todos lados las au-
toridades están tratando de 
eliminar sindicatos, uniones 
y todas aquellas agrupaciones 
que les estorben y les exijan 
de alguna manera que cum-
plan con el cometido por el 
cual fueron votados y demo-
cráticamente nos resuelvan el 
hambre que traemos y mucho 
más nos expliquen en que se 
está yendo tanto dinero, tantos 
aumentos a gasolina, agua, 
luz, e infinidad de situaciones 
que ahora se están viviendo y 
que lastimosamente atacan a 
la sociedad mexicana, no se 
vale, pero como dice el dicho 
“Warrieros somos y en el ca-
mino andamos”…….

Algunas veces te toca arriba 
y otras abajo así que como de-
cía mi abuelo, más vale hacer 
amigos y no dinero, porque los 
amigos siempre te sacan de los 
problemas y el dinero por mu-
cho que tengas no te asegura 
la vida, o me equivocó, y para 

muestra un botón, no importa 
que hagas o vendas, siempre 
se te achacará la culpa por un 
hilo que no hilvanaste bien y de 
ahí se deshebre la prenda…….

Pero porque tanta redun-
dar en hacer las cosas bien, 
porque estamos aquí por una 
razón y llámese Presidente, 
Gobernador, Delegado, Titular, 
Senador, Diputado, o cualquier 
puesto que tengamos siempre 
vamos a ocupar de una ayuda 
o un amigo verdadero, porque 
estos se cuentan con los dedos 
de las manos y ante ello ni el 
dinero y las fortunas acumu-
ladas de la manera que sea no 
te sirven para darte consuelo, 
apoyo o ánimo, así que más 
vale “un pájaro en mano que 
ver cientos volar”…….

Que lastima me da que ante 
la difícil situación que estamos 
pasando se diga “el que coma 
más pinole, y masque más 
chicle, será el más Pericles”, 
en fin que la idea es esa, lo que 
si es un hecho es que nuestras 
autoridades están actuando de 
una manera poco inteligente y 
poco ética, ya que dinero si hay 
lo que no hay es la voluntad de 
repartirlo en el pueblo y de que 
solo se beneficien un pequeño 
grupo, y que se crea el Juan 
Charrasqueado, por decirlo de 
alguna manera.

Si todos pagamos nuestros 
impuestos y contribuciones 
debemos de verlas reflejadas 
en mejores situaciones de vida 
y no como está ocurriendo en 
la actualidad que vemos una 
democracia corrompida, donde 
lo primero que hacen es ver la 
manera de llevarse la mayor 
tajada del pastel y no le importa 
pisotear los derechos de miles 
de zacatecanos y mexicanos 
que gritan help, porque ya en 
mexicano no los oyen y se les 
discriminan…….

Por eso la moraleja de esta 
semana será sencilla pero 
concreta “dime quien te puso 
y te diré quien eres”, jejejeje 
y no lleva dedicatoria alguna, 
pero si alguno se quiere poner 
el saco pues a la medida, jejeje 
y recuerden sonreír que la vida 
es mejor y más sana, en hora 
buena okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Realiza... viene de la pág. 5
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Cinco días de paro Subdacobaez regresa 
a clases con pago de prestaciones

El Gobierno del Estado los amenazó con desaparecer el subsistema porque la carga financiera es muy alta. Pese a incumpli-
mientos regresan a clases este 23 de enero.

De s p u é s  d e 
cinco días de 
paro de labo-
res de parte 

del Sindicato del Personal 
Docente y Administrativo 
del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Zacatecas 
(Subdacobaez) por falta de 
pago de aguinaldo y otras 
prestaciones de fin de año, 
este 23 de enero regresan 
y cobran sus adeudos pen-
dientes.

No obstante, quedó abier-
ta la amenaza del Gobierno 
del Estado de replantear 
el subsistema y, en caso 
extremo, amenazó en su 
cuenta de Twitter el propio 
gobernador Alejandro Tello 
Cristerna, el subsistema se 
tendrá que replantear.

La semana pasada en las 

jornadas de protesta en la 
Secretaría de Finanzas, el 
contingente del sindicato 
fue repelido por el grupo an-
timotines y luego en mesas 
de diálogo se prometió que 
el pago de la segunda parte 
del aguinaldo se depositaría 
el 20 de enero, pero final-
mente fue hasta el 23. 

Aún con este incumpli-
miento, aseguran el sindi-
cato que como muestra de 
cordura y compromiso con 
los alumnos y Zacatecas, los 
docentes regresan a clases 
este 23 de enero, pero no 
descartan otras medidas 
y procedimientos legales 
para hacer valer el contrato 
colectivo de trabajo.

Por su parte el gobernador 
Alejandro Tello Cristerna, 
en comunicado de prensa, 

dijo que en este caso es 
urgente y necesario enfren-

tar con responsabilidad el 
problema financiero de la 
institución que en esas con-
diciones lo hace inviable; 
agregó que en las actua-
les condiciones el contrato 
colectivo de trabajo es ya 
insostenible.

"No es un asunto de capri-
cho, sino de Estado y como 
tal se buscan soluciones", 
agregó el mandatario, al 
considerar que ser Gober-
nador de Zacatecas implica 
tomar el toro por los cuernos 
de cualquier problemática, 
de modo que esperará los 
resultados del estudio ac-
tuarial para tener una defi-
nición en el Cobaez.

Recordó que actualmente 
el Colegio de Bachilleres 
tiene adeudos importantes 
con el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
de Zacatecas (Issstezac), 
lo cual pone en riesgo el 
ahorro de los cotizantes. 
Además, hay dificultades 
cada quincena para el pago 
de nómina, ya que las obli-
gaciones son superiores a 
las capacidades financieras 
del estado.

No obstante, el titular del 
Poder Ejecutivo enfatizó 
que no se cerrarán planteles 
y los jóvenes continuarán 
con un espacio en donde 
estudiar, pidió no se engañe 
a la gente ni se tergiverse la 
información; únicamente 
-agregó-,  a lo mejor el con-
trato colectivo de algunos 
maestros no está en condi-
ciones de poderse cumplir 
y, por ende, se deben buscar 
alternativas para evitar que 
se colapse el subsistema.

Este 23 de enero regresan y cobran sus adeudos pendientes.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Condonan transporte público a 
hormiguitas de Guadalupe 

Alcalde se comprometió con los 220 trabajadores de la dirección de Servi-
cios Públicos, para darles certeza laboral. 

El presidente municipal de 
Guadalupe, Enrique Guada-
lupe Flores Mendoza, reco-
noció el desempeño y esfuer-
zo del personal de barrido 
manual del Ayuntamiento, 
al hacerles entrega de calen-
tadores solares, despensas 
y una credencial oficial que 
les dará descuento total en el 
transporte público. 

Asimismo, el alcalde se 
comprometió con los 220 
trabajadores de la dirección 
de Servicios Públicos, para 
poco a poco darles certeza 

laboral e incoporarlos a la 
nómina del municipio. 

Indicó que “estoy compro-
metido con ustedes, quienes 
son pieza fundamental para 
el buen funcionamiento de 
Guadalupe, sabemos que la 
nómina no puede incremen-
tarse pero en un reconoci-
miento a la importancia que 
reviste su labor, conforme a 
su rendimiento y producti-
vidad iremos mensualmente 
añadiéndolos para que cuen-
ten con todas las prestacio-
nes de ley; tengan seguridad 

social y mejore su ingreso 
familiar”. 

Recordó que se hizo un 
esfuerzo económico para 
adquirir cuatro camiones 
recolectores de basura, que 
permitirán modificar las 
rutas y ampliar la atención, 
logrando llevar el servicio 
a todas las calles, fracciona-
mientos y comunidades del 
municipio. 

Además, Flores Mendoza 
anunció que en las próximas 
semanas se lanzará una apli-
cación gratuita para aparatos 
móviles que facilitará a los 
ciudadanos la localización e 
identificación de las unida-
des recolectoras de residuos 
sólidos en tiempo real, a 
través de la cual podrán re-
portar algún retraso o falla en 
las rutas de servicio.  

Al evento acudió Fran-
cisco José Murillo Ruiseco, 
procurador del estado, quien 
entregó formalmente al mu-
nicipio dos edificios.
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Sigue acéfala la Asociación de 
Ciegos y Debiles Visuales

Delegados sin acreditaciones no comprueban su afiliación.

Delegados de 
c l u b e s  n o 
comprobaron 
debida y for-

malmente su acreditación 
y afiliación ante represen-
tantes de Incufidez, por tal 
motivo, no se llevó a cabo la 
Asamblea General Extraor-
dinaria de la Asociación de 
Ciegos Unidos del Estado 
de Zacatecas, AC.

La Federación Mexicana 
del Deporte para Ciegos y 
Débiles Visuales, AC, que 
preside Miguel Ángel Huer-
ta Sánchez, mediante oficio 
número PRE/017/2017, 
emitido el 19 de enero del 
año en curso, hizo saber al 
Director General de Incu-
fidez, Dr. Adolfo Márquez 
Vera, la problemática exis-
tente en dicho organismo.

Sin embargo, con la con-
fianza a la investidura del 
funcionario del deporte 

zacatecano y de las autori-
dades que designe para que 
las cosas lleguen a buen 
fin, firmó la convocatoria 
para elegir al presidente, o 
en su caso, todo el Consejo 
Directivo para el periodo 
2017-2021.

El documento que envió 
la FEMEDECIDEVI, AC, 
al Incufidez, establece que 
en éste momento se tiene 

la impresión de que Adolfo 
Márquez Vera, fue informa-
do de la renuncia de César 
Rodarte Díaz, a la presi-
dencia de la Asociación de 
Ciegos Unidos del Estado 
de Zacatecas, AC.

Bajo esas circunstancias, 
el Vicepresidente Eula-
lio Chihuahua Arteaga, es 
quien funge como presi-
dente interino, en tanto se 

desarrolle la nueva 
elección y es él, se-
gún estatuto de la 
FEMEDECIDEVI, 
AC, quien deberá 
llevar las riendas 
conjuntamente con 
Incufidez, para que 
de una vez por to-
das, resolvamos 
cualquier incon-
veniente que im-
pida el desarrollo 
de nuestro deporte.

Así se expresa 
el presidente de la 

FEMEDECIDEVI, AC, Mi-
guel Ángel Huerta Sánchez, 
en el oficio y, por incumpli-
miento a los lineamientos 
estatutarios de dicho orga-
nismo, la Asamblea General 
Extraordinaria de Ciegos 
Unidos del Estado de Zaca-
tecas, AC, prevista para las 
11:00 horas del día 21 de 

enero de 2017, no se llevó 
a cabo, debido a que ningún 
delegado de club presentó 
acreditación oficial.

Encabezaron la ceremo-
nia, el presidente interino 
de la Asociación de Ciegos 
Unidos Eulalio Chihuahua 
Arteaga y con la represen-
tación personal del Director 
General del Instituto de 
Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas (Incu-
fidez), Dr. Adolfo Márquez 
Vera, estuvo el secretario 
particular Raúl Navarro 
López, así como Octavio 
Campos Ávila, encargado 
de la dirección de desarrollo 
del deporte, quienes acorda-
ron en que deberán realizar 
el trámite de acreditación 
formal ante FEMEDECI-
DEVI, AC, para luego con-
vocar y llevarse a cabo la 
elección.

BMX entra en acción de cara 
a olimpiada nacional

Después de reunirse repre-
sentantes de equipos y 
clubes de BMX con el pre-

sidente de la Asociación de Ciclismo 
del Estado de Zacatecas, AC. Gerardo 
López y de acordar la promoción del 
deporte de fibra y pedal, se llevó a 
cabo la primera carrera dominguera 
en la Pista Súper Cross Centenario.

Dentro de los temas que se trataron 
en Bici Café con Gerardo “Batman” 
López, fue todo lo referente a cre-
denciales y avales de Federación 
Mexicana de Ciclismo, AC, además 
de procesos selectivos a Olimpiada 
Nacional.

Asimismo, abordaron la temática 
de participación en competencias 
nacionales, regionales, estatales y 
locales, éstas últimas a fin de promo-
cionar la disciplina y 
detectar talento para 
darle seguimiento y 
encauzarlo a la alta 
capacidad.

Con nutrida parti-
cipación se efectuó 
la primera carrera 
bajo la organización 
del club de ciclismo 

Luz del Día con Omar Gutiérrez al 
frente, en donde se registraron los 
siguientes resultados de las diferentes 
categorías:

En clase 7 años de edad, los máxi-
mos honores correspondieron a Jesús 
Jaramillo de Luz del Día, quien se 
impuso respectivamente a Tristán 
Ramírez y Mettly González de la 
escudería BMX Zacatecas, mientras 
que en 11 años la escuadra Zorros 
hizo el 1-2, con los hermanos Alonso 
y David Márquez alcanzó la tercera 
plaza.

Emmanuel Cortés y Pedro Norberto 
de BMX Zacatecas, en categoría 15 
años escalaron el primero y tercer 
peldaño, en tanto que Andrés Aceve-
do del equipo Zorros, se quedó con 
la presea de plata.
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Fiesta en las 
categorías infantiles 

de Zacatecas

quedó en aproximaciones, 
los minutos transcurrían 
y al final el árbitro central 
decretó el final.

La ceremonia de premia-
ción estuvo a cargo del 
presidente de la Liga de 
Veteranos, Pedro Luna Ju-
nior, mientras que Francisco 
Palmas, fungió como el 

maestro de ceremonias.
Fue Eloy Gutiérrez Mar-

molejo, del equipo Palmei-
ras, quien se llevó el trofeo 
de campeón goleador, con 
57 anotaciones. El tercer 
lugar fue para Taller Morúa 
y el cuarto para Yerbería 
Marthita.

La directiva de la Liga de los Veteranos premió a los 
ganadores, representantes recogen presea.

Al ritmo de la 
tambora, in-
cesantes po-
rras y una au-

téntica fiesta se vivió este 
fin de semana en los cam-
pos infantiles de la unidad 
deportiva Benito Juárez, 
donde los pequeñines de las 
categorías Biberones, As-
queles y Diente de Leche, 
disputaron las semifinales. 

Al final, tristes y conten-
tos, toda la familia de los 
pequeños futbolistas disfru-
to de este ambiente.

En la categoría Biberones, 
la gran final será entre los 
equipos de Galloz FC Grúas 

Escobedo y CCA STUAZ, 
mientras que Pumas Rebel 
se medirá con Linces por el 
tercer y cuarto lugar.

Galloz FC Grúas Escobe-
do goleo siete por dos a Pu-
mas Rebel, con tres goles de 
Kevin de la Cruz Sánchez, 
dos de Sebastián Galaviz, y 
uno de Santiago Palacios y 
Leobardo Gutiérrez. 

Este último también que-
dó como el tercer mejor 
anotador del torneo. Por 
parte de Pumas Rebel, 
los dos pepinos fueron de 
Anthon Rivera.

Por su parte, CCA STUAZ 
se enfrentó y ganó a Linces 

y va por la final. 
En la categoría Asqueles 

la gran final se disputará 
entre Tuzitos UAZ contra 
Fuerzas Básicas UAZ y 
por el tercer y cuarto lugar 
jugarán Aguilitas Azules y 
CCA STUAZ.

Finalmente en la categoría 
Diente de Leche, la gran 
final será entre las escuadras 
de Fuerzas Básicas UAZ 
contra CCA STUAZ, y por 
el tercer y cuarto lugar juga-
rán Educación Física SCL 
contra Tuzitos UAZ.

La primer semifinal dispu-
tada entre Fuerzas Básicas 
y Educación Física, los 

universitarios mostraron 
su fuerza al ataque y pro-
pinaron una goliza de seis 
por uno, con tres de Austin 
Vázquez, dos de Patricio 
Castrellon y uno de Brayan 
Castañón, por Educación 
física descontó Luis Ga-
llegos.

Mientras que la oncena de 

CCA STUAZ, también sa-
lieron inspirados y golearon 
seis a dos a Tuzitos UAZ, 
con dos de Ulises Rosales 
y uno de Kevin Sifuentes, 
Ramses Santana, Braulio 
García y Pablo Flores, por 
parte de los Tuzitos los go-
les fueron de Hugo Acuña y 
Angel Zamora.

Fuerzas Básicas UAZ pasa a la gran final luego de su triunfo en los Asqueles.

Galloz Gruas escobedo es otro de los equipos finalistas de la justa infantil.

Gran ambiente de fiesta se vive en los campos de 
fútbol.
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Mineros doblega a Alebrijes 
y se coloca en tercero

Los zacatecanos fueron a Oaxaca y se trajeron el triunfo dos por cero. Suman su segundo triunfo, 
aunque como locales han dejado ir oportunidades. Se mantiene el invicto y esta semana reciben a 
correcaminos.

Los Mineros de Zacatecas 
mantienen lo invicto en el 
Ascenso Mx, en el torneo 
de clausura 2017, este 

fin de semana viajaron a Oaxaca y 
doblegaron dos por cero a Alebrijes, 
para ubicarse en el tercer lugar de la 
tabla general.

Los visitantes poco a poco se adue-
ñaron del esférico desde los primeros 
minutos y comenzaron a construir op-
ciones de gol, fue al minuto 10, cuando 
un desborde por la banda izquierda 
de Juan Cuevas al que llegó a la cita 
Daniel Cisneros, los puso en ventaja. 

Los oaxaqueños intentaron reaccio-
nar pero fueron bien contenidos por 
la zaga zacatecana para así irse con 
ventaja mínima al descanso del medio 
tiempo.

En la parte complementaria, las 
cosas siguieron muy parecidas, un 
equipo local echado al frente y unos 
visitantes cada vez más peligrosos, fue 
al 50 cuando Daniel Cisneros, filtra 

para Gustavo Ramírez, quien se quita 
a un defensa y cruza para aumentar 
la ventaja.

Los minutos continuaron y los lo-
cales se enfrentaron a un equipo bien 
parado atrás y muy peligroso adelante, 
hasta que el árbitro central Adalid Ma-
ganda Villalva decreto el final.

Con este resultado Mineros llegó a 
ocho puntos, uno menos que Coras 
FC y dos menos que Atlante que es el 
líder general del torneo. Esta semana 
la furia roja recibe a Correcaminos, en 
espera de congratularse con su público 
que no lo ha visto ganar en este 2017.

José Angel coronó una brillante 
temporada en veteranos

Este fin de semana se impuso tres a uno a un ordenado equipo del STUAZ, que no salió con la puntería fina. 
Eloy Gutiérrez, se llevó el campeón de goleo. Esta semana se viven las semifinales en la categoría segunda 
en la Liga de veteranos “Pedro Luna Pacheco”.

En duelo de poder 
a poder, los dos 
mejores equi-
pos de la tem-

porada se enfrentaron este 
fin de semana en la final 
del torneo de Veteranos de 
Zacatecas “Pedro Luna Pa-
checo”, saliendo victoriosa 
la oncena de José Angel tres 
goles a uno del STUAZ.

Los estacionamientos cer-
canos a la unidad deportiva 
Benito Juárez fueron insu-
ficientes para la gran fiesta 
futbolera que se vivió este 
fin de semana en la catego-
ría primera, donde José An-
gel líder general del torneo 
con 63 unidades, aprovechó 
las oportunidades, además 
de llevarse el trofeo al equi-
po más goleador y al menos 

goleado.
Con un gol tempranero, 

la oncena de José Angel en 
los botines de David Pine-
do, logró el mejor control 
del partido, presionando a 
la oncena del STUAZ que 
conforme pasaban los mi-
nutos, más se desesperaban.

El partido se complicó 
para los pupilos de Rafael 
Rodríguez Espino, pues 
fue Daniel Pinedo quien 
hizo otro a su favor y más 
tarde Oscar Flores cerro 
la cuenta, en tanto que los 
universitarios sólo pudieron 
descontar en una ocasión, 
para así irse al descanso del 
medio tiempo.

En la parte complemen-
taria, la presión fue perma-
nente por parte de los uni-
versitarios pero la zaga hizo 
bien su trabajo y fueron 
bien contenidos, en tanto 
que la delantera encabeza-
da por Jorge “El Mimoso” 
Raudales, ahora no andaba 
fino en la puntería.

Con todo al frente, los es-
pacios comenzaron a abrir-
se y estuvieron más cerca 
de aumentar el marcador 
los de José Angel, pero todo 

La oncena de José Angel dignos campeones del fútbol de lo0s Veteranos de Zacatecas, le ganóa a STUAZ.

más en la pág. 11


