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Investigación a fondo y castigo 
ejemplar a la simulación

Peña echa abajo 
Ley de Ecología

Bien por los niños 
parlamentarios

20 Años
Periodismo de Palabra

UAZ se prestó 
al fraude con 
dependencias 

federales
Firmó convenios con Sagarpa por 219 millones de pesos; con Sedesol 
por 70 millones de pesos y con Conade por 20 millones de pesos, no se 
realizaron los trabajos o se hicieron con deficiencia. Además, se sub-
contrataron empresas foráneas.

Enrique Peña 
traicionó a los 
zacatecanos

Interpuso controversia constitucional a los 
llamados impuestos ecológicos privando de re-
cursos extraordinarios a la entidad. Gobierno 
asegura que a la fecha no ha sido notificado.

El gobierno de Enrique Peña Nieto interpuso ante 
la suprema Corte de Justicia de la nación una contro-
versia constitucional que busca dejar sin efectos los 
“impuestos ecológicos”, con los que el gobierno de 
Alejandro Tello Cristerna pretendía de allegarse recur-
sos extraordinarios para atender el déficit presupuestal 
y los problemas ambientales.
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Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acu-
satorio funciona en 

Zacatecas

La Delincuencia 
Organizada en 

Zacatecas va creciendo

"En Guadalupe han 
disminuido delitos 

cometidos por menores 
de edad": E. Flores
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Gracias a la política 
de impulso a las pe-
queñas y medianas 
empresas (Pymes) 

establecida por el alcalde Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza, cada 
vez hay más empresarios que de-
ciden expandir sus negocios hacia 
Guadalupe.

El presidente municipal destacó 
que en Guadalupe se ofrecen las 
mejores condiciones para que los 
negocios prosperen, ya que además 
de contar con mano de obra califi-
cada, se tiene estrecha vinculación 
con instituciones y organismos 
financieros para inyectar recursos a 
estas empresas para que continúen 
creciendo.

Recordó que además del convenio 
firmado con Nacional Financiera 
(Nafin) para el fortalecimiento 
de empresas con capacitación y 
financiamiento, se trabaja en coor-
dinación con Fondo Plata para po-
tencializar a las empresas con una 
bolsa de recursos superior a los 11 
millones de pesos para este año.

Enrique Guadalupe Flores expre-
só que “con la inauguración de estas 
sucursales queda de manifiesto 
la visión empresarial que tiene el 
municipio y seguiremos apoyando, 
ya que las pequeñas y medianas 
empresas son las que dan vida 
económica a Guadalupe”.

Acompañado de Gerardo Casa-
nova Náñez, director de Desarrollo 
Económico y Social del municipio, 
el alcalde reiteró que continuará la 
política de impulso al desarrollo 

económico del municipio, especial-
mente para fortalecer a las Pymes, 
a fin de contribuir a la generación 
de empleos en Guadalupe.

Al inaugurar las sucursales de una 
panadería y un spa, el presidente 
municipal recordó que en Guadalu-
pe existen actualmente más de 6 mil 
unidades económicas de acuerdo 
con los Censos Económicos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) del 2015, de 
los cuales más de la tercera parte 
corresponden al sector comercio 
y de servicios, lo que demuestra la 
vocación que tiene el municipio en 
materia económica.

El alcalde recordó que el empre-
sario también ha contribuido con la 
impartición de varios cursos para 
el desarrollo de habilidades entre 
la población del municipio, lo que 
permite a las familias aprender nue-
vas habilidades que puede poner en 
práctica para su propio consumo o 
para emprender un negocio que les 
represente un ingreso adicional.

A la inauguración de la sucursal 
también acudió Karina Macías de 
Haro, directora del DIF Municipal, 
quien enfatizó en la importancia de 
trabajar en equipo con la iniciativa 
privada para contribuir al desarrollo 
del municipio.

Asimismo, las autoridades mu-
nicipales hicieron un llamado a la 
población a que consuma productos 
locales, pues de esa forma se apoya 
a las empresas del municipio y de la 
región y se contribuye a la generación 
de empleos y el desarrollo económico.

EGFM: En Guadalupe 
han disminuido delitos 

cometidos por menores de 
edad”

Hoy lo que nos preocupa y estamos atendiendo 
es el narcomenudeo. Para ello capacitamos y 
elevamos el sueldo de los policías municipales, 
señaló Flores Mendoza.

Los delitos 
cometidos 
p o r  l o s 
menores 

de edad en Guada-
lupe han disminuido 
notoriamente, hoy lo 
que nos preocupa y 
nos ocupa es que el 
caso del consumo de 
drogas y estupefacien-
tes y es lo que estamos 
atendiendo, y a lo que 
le estamos dando prio-
ridad, para beneficio 
de la ciudadanía gua-
dalupense.

Fueron las palabras 
de Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, Pre-
sidente Municipal de 
Guadalupe, al ser en-
trevistado por diversos 

medios de comunica-
ción en el cual destacó 
que en el Municipio 
no podemos adelantar 
situaciones y en donde 
la realidad es la que 
implica como debe-
mos estar salvaguar-
dando los tres niveles 
de seguridad y como 
debemos integrar los 
elementos de seguri-
dad, en donde vemos 
las atribuciones del 

Gobierno de la Repu-
blica y las del Ayunta-
miento Municipal.

Ante ello dijo el Edil 
que el salario a los 
policías municipales 
se ha incrementado de 
9 mil a 12 mil pesos 
que son tres mil pesos 
más para estar en el 
nivel de policía raso, 
los demás niveles de 
seguridad el sueldo en 
conforme a las acre-
ditaciones y las capa-
citaciones que se les 
incrementa el sueldo.

“Hoy con las modifi-
caciones al código le-
gislativo respondemos 
con la capacitación de 
nuestros elementos 
para que puedan tener 

los elementos jurídi-
cos para que puedan 
poner a disposición a 
quien delinque, sea un 
delito común o fede-
ral, hay que ponerlos 
a disposición con los 
elementos jurídicos 
que permitan que se 
actúe legalmente”, 
aseguró.

Flores Mendoza se-
ñaló que ese es un pun-
to fundamental porque 

si no se tienen los ele-
mentos al día siguiente 
en horas están libres 
para seguir delinquien-
do y el poder tener esa 
condición nos está for-
taleciendo mucho para 
capacitar a los miem-
bros de seguridad y 
dar mejor servicio a la 
ciudadanía.

Asimismo explico 
que en la reunión que 
sostuvieron con los 
elementos de seguri-
dad y que se estarán 
llevando de manera 
periódica, más allá 
de tener una coordi-
nación con institucio-
nes nos permita dar 
resultados firmes a la 
ciudadanía.

Por último men-
cionó que en las co-
munidades estamos 
rebasados para cu-
brir la seguridad en 
Guadalupe, por eso 
estamos haciendo un 
llamado públicamente 
a esta convocatoria 
para poder tener más 
elementos que sirvan 
al cuidado y preven-
ción del delito en la 
entidad.

Flores Mendoza: 
Guadalupe oferta las 

mejores condiciones para 
la expansión de negocios

Hoy en día cada vez hay más empresarios que deciden ex-
pandir sus negocios en Guadalupe, porque ofrecen las mejo-
res condiciones para crecer, se invierten más de 11 millones 
de pesos para este año, afirmó.

El alcalde de Guadalupe entregó seguros de vida a policias.
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Carnicería de nombre Rex, donde 
agredieron el local y lesionaron a un 
trailero en el brazo, no hay indicios 
de quienes fueron los responsables, 
y el segundo en la calle Guerrero 
con 5 de mayo donde se registra otra 
agresión en un local y dejaron un 

mensaje amenazante, ya se levan-
taron las medidas preventivas para 
comenzar investigaciones.

Ante ello explico el Vocero que en 
la carnicería fue asesinado el dueño 
de la misma, el cual respondía al 
nombre Julio Cesar Rivera Muñoz, 

y el otro establecimiento hubo un 
hecho donde privaron de libertad 
a dos personas y se siguen las in-
vestigaciones.

En cuanto al subdirector de segu-
ridad pública de Loreto –señaló- se 
le encontró muerto en Trancoso 
con un golpe en la cabeza y no 
se tienen indicios, esperaremos 
que lo reconozcan y se hará en 
su momento las declaraciones 
correspondientes, ya que solo se 
encontró en un Tsuru color blanco 
el hombre de 35 años de edad y ya 
se identificó.

Lo anterior se están haciendo las 
investigaciones que se pudieran 
hacer en el municipio de Loreto, 
y se hará en torno de la muerte, no 

solo porque era funcionario público 
sino por la prevención de futuros 
delitos y es obligación de Gobierno 
del Estado atender todo este tipo de 
hechos que se susciten con violencia 
en Zacatecas.

MAVD: La Delincuencia Organizada en 
Zacatecas va creciendo

Hay identificados dos grupos de Delincuencia Organizada en el Estado, donde de un grupo se han hecho otros dos que tie-
nen su propio nombre o se llaman de manera distinta, reconoció Vargas Duarte.

“Hay identificados dos 
grupos de Delincuencia 
Organizada en el Estado 
de Zacatecas en donde de 

un grupo se han hecho otros dos 
que tienen su propio nombre o se 
llaman de manera distinta, pero 
son dos los que se tienen previa-
mente reconocidos, no hay otros y 
estamos considerando que mientras 
no haya una personalidad jurídica 
y no hay información al respecto, 
no se reconocen los nombres ni los 
apodos de quienes se hacen decir 
antes delincuentes”.

Así lo dio a conocer en entrevista 
para este medio informativo Marco 
Antonio Vargas Duarte, vocero en 
materia de seguridad de Gobierno 
del Estado, al ser entrevistado por 
diversos medios de comunicación 
en donde resaltó además que “Las 
balaceras registradas la semana pa-
sada a dos comercios en Zacatecas 
y Guadalupe, el primero en una 

Marco Antonio Vargas Duarte, vocero en materia de seguridad de 
Gobierno del Estado.

Avalos Arellano: Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio funciona en Zacatecas

Se empezó con una carga de trabajo lenta pero ya estamos con buen número de casos, se trabaja muy 
bien porque fuimos de los pioneros en los juicios orales a nivel nacional. “Hay mucha carga de trabajo 
en los juicios de adolescentes”, afirmó Avalos Arellano.

La implementación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal ha sido muy bueno 
en Zacatecas, comenzó hace seis 
meses con carga de trabajo lenta, 

hoy el número de casos de cada juez es 
importante, pero más ágil su desahogo.

Así lo dio a conocer El Magistrado Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas, Armando Avalos 
Arellano, al ser entrevistado por este me-
dio informativo en el cual destacó que en 
esas circunstancias nos encontramos en 
los nuevos juzgados, de la misma manera 
que nos encontrábamos con los primeros 
juzgados orales, en donde todos iniciaron 
con poco trabajo y a medida que iniciamos 
con el tiempo ya van agarrando su carga 
de trabajo normal.

Zacatecas –añadió el Magistrado Pre-
sidente- fue de los primeros estados en 
establecer el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y de ahí nuestros jueces salían a 
capacitar a otros estados, pero a la fecha 
ya no salen con la misma frecuencia que 

antes, pero esto debido a que en todo el País está 
implementado el nuevo sistema de justicia penal 
y significa que ya todos los estados prepararon 
su gente y de ahí que los jueces ya no salen con 

la misma frecuencia que lo hacían antes, por-
que ya cada estado tiene su gente preparada y 
se requiere menos las capacitaciones, pero hay 
algunos cursos de preparación todavía.

“Tenemos gente preparada en Zacatecas, 
y el hecho de que hayan estado saliendo 
constantemente a capacitar gente lo de-
muestra”, afirmo.

Por otro lado en cuanto a los adolescentes 
–dijo- tenemos una carga de trabajo impor-
tante en este ámbito y siempre tenemos que 
ver mucho con prevención del delito y de-
tención a tiempo de algún ilícito, para que 
se alejen los jóvenes del delito que tengan 
oportunidad de estudiar y hacer deporte y 
que no tengamos que estarlos recibiendo 
en nuestros juzgados de adolescentes y en 
la medida en que reduzca el trabajo, será 
reflejo de que estamos obrando bien para 
beneficio de la sociedad.

“Si tenemos gran carga de trabajo en el 
Juzgado para adolescentes y es una carga 
de trabajo importante son siete jueces los 

Armando Avalos Arellano. continúa en la pág. 10
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En la capital más de mil 
adultos mayores reciben 

apoyos de manera 
bimestral

Entregan Municipio y Sedesol Federal apoyos del programa 
65 y más, donde el padrón es de más de mil beneficiarios de 
los cuales 441 cobran en efectivo. El pago también se lleva a 
los abuelos de las comunidades.

La entrega de estos recur-
sos se realiza de manera 
bimestral a alrededor 
de mil personas mayo-

res de 65 años, tanto de la capital 
como de las comunidades, de las 
cuales, 441 cobran en efectivo este 
apoyo, debido a su antigüedad en el 

padrón y las reglas de operación del 
programa, por lo que los nuevos be-
neficiarios realizan el cobro a través 
de una tarjeta electrónica.

El Ayuntamiento de Zacatecas, 
encabezado por la presidente Judit 
Guerrero López, hizo entrega de 
los apoyos del Programa 65 y Más, 

en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Social del gobierno 
federal, en el patio de la presidencia 
municipal, decenas de personas de 
la tercera edad fueron recibidos por 
Ariel Pargas Pineda, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
municipio, quien recibió además, 
una serie de peticiones que traían 
los beneficiarios. 

El funcionario municipal, atento, 
escuchó los planteamientos y a cada 
uno ofreció posibles soluciones gra-
cias al amplio abanico de programas 

que maneja la secretaría, en coordi-
nación con la misma dependencia a 
nivel estatal y federal. 

Con el objetivo de llevar el bene-
ficio a los adultos mayores lo más 
cercano posible a su domicilio, la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
dispuso una mesa de atención  en 
el patio de la presidencia y otra 
más en una de las principales co-
munidades, Benito Juárez, con lo 
que se les evita su traslado hasta la 
cabecera municipal, puntualizó el 
funcionario municipal

“Zacatecas necesita atraer a turistas y viajeros”
La marca turística del Estado va dirigida a tres grandes grupos, locales, interlocutores y al gran mer-
cado de turistas y viajero, afirmó Eduardo Yarto.

“Buscamos que los turistas 
y visitantes que vengan a 
Zacatecas se lleven una 
sensación incomparable y 

con la puesta en marcha de la marca 
de la entidad eso es lo que vamos a 
trasmitirles, una misión importante 
para todo el estado, que genere 
personalidad y trasmita confiabi-
lidad, visión positiva y sobre todo 
posicionamiento”.

Así lo dio a conocer el Secreta-
rio de Turismo, Eduardo Yarto al 
explicar el proceso que se llevo 
para lograr una marca turística 
para el Estado, en donde mencionó 
“Con esto estaremos detonando 
una marca turística dirigida a tres 
grandes grupos, como son los Lo-
cales para generar representatividad 
pero sobre todo sentido de orgullo 
y pertenencia, dos a los interlocu-
tores que nos ayudaran a vender y 
atraer a los visitantes, que cubran 
las necesidades de sus clientes y 
por supuesto al gran mercado a los 
turistas y viajeros, que buscan ser-
vicios y experiencias, y Zacatecas 
busca atraer a los dos”.

Ante ello el Secretario de Turismo 
detalló que se hizo una campaña 
dinámica y atractiva, en donde 

primero vimos los elementos que 
tiene Zacatecas, cultura, historia, los 
pueblos mágicos, las artes, las ciu-
dades patrimonio de la humanidad, 
su estadio, la cervecera más grande 
del mundo, el cerro de la bufa, entre 
otros atractivos y hay elementos que 
lo hacen diferente a otras partes del 
mundo, como la cantera, la topogra-
fía, los colores de la tierra, el cielo, 
su centro rosa, y eso lo admiran los 
visitantes de otras partes.

“Un elemento fundamental que 
tiene el Estado es la iluminación 
de noche, de la capital y pueblos 
mágicos, es espectacular y única, 
por ello quisimos proyectarlo para 
que el turista venga y eso lo vimos 
con el equipo de trabajo que viene 
de fuera y colabora conmigo, y 
vimos los edificios, colores, centro, 
cantera, lo que sirvió para hacer la 
promoción de la marca turística para 
el Estado”, aseguró.

Eduardo Yarto dijo que otra de las 
virtudes que vimos en Zacatecas, 
son sus subidas y bajadas que tiene, 
lo que le dan una magia importante 
de arquitectura, diseño y que atrae a 
los de afuera, todos esos elementos 
que lo hacen particular y único.

Asimismo le dio el reconocimien-

to a la colaboración de las cuatro 
cámaras existentes en la entidad 
quienes participaron con ideas y 
para con ello darle el enfoque final 
a la marca de Zacatecas, a la Cani-
rac, a la Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado, A la Canacozac, 
para encontrarle un eslogan positivo 
a la entidad.

Por último analizó “vimos el 
factor más importante para servir 
que son los clientes que nos visitan 

y para ello hicimos encuestas en 
diferentes partes de la nación y los 
resultados fueron buenos para pro-
mocionar a Zacatecas y ello fue po-
sible con el equipo del Secretariado 
de Turismo, quienes lograron hacer 
la marca perfecta para difundir a 
este Estado en toda la República 
Mexicana y a nivel internacional 
que es lo principal que se pretende 
atraer a todo tipo de turistas y visi-
tantes a la entidad”.

Eduardo Yarto y la Diputada Lyndiana Bugarín.

La entrega de los apoyos a los adultos mayores.
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sarias para el desarrollo del estado”, 
manifestó.

Por su parte, Francisco Ibar-
güengoytia Borrego, secretario de 
Infraestructura, explicó al Gober-
nador los avances del Periférico 
Centenario y puntos estratégicos 
de esta vialidad, en la cual dijo que 
el estatus global que guarda la obra 
del Periférico Centenario es del 85 
por ciento, en el tramo comprendido 
del bulevar El Bote hasta las inme-
diaciones del paseo Díaz Ordaz, en 
una longitud de 3.8 kilómetros.

Agregó que en el tramo paseo 
Díaz Ordaz - entronque Vetagran-
de hay avance relativo del 55 por 
ciento, mientras que en el puente de 
Bracho al citado entronque, actual-
mente, se construyen y prefabrican 
trabes de concreto que se suminis-
tran a la obra paulatinamente.

Lo anterior -apuntó- permitirá 
contar con una vía de largo itine-
rario, que abarque desde el acceso 
norte a la zona metropolitana, utili-
zando el bulevar El Bote, periférico 
Centenario, calzada Vetagrande 
y, posteriormente, conectar con la 
vialidad Siglo XXI.

Lo anterior permitirá formar un 
anillo periférico que dará flujo 
eficiente al tránsito no pesado en 
la zona metropolitana Zacatecas - 
Guadalupe y ayudará a desconges-
tionar el bulevar.

El titular de Sinfra informó que 
a 300 metros del punto de partida 
de la supervisión, actualmente se 
trabaja en el abatimiento de un corte 
y la construcción de un puente para 
librar un tiro de mina que tiene 700 
metros de profundidad.

Asimismo a 700 metros de la 
glorieta de Liverpool trabajan un 
segundo corte que, actualmente, se 
barrena para extraer material de cor-
te y colocarlo en el resto de la base, 
que contiene aproximadamente 
100 mil metros cúbicos. A la fecha, 
presenta un avance del 80 por ciento 
y, al concluirlo, generará la inter-
conexión del tramo del periférico.

Para finalizar, el Gobernador Tello 
dijo que esta obra vial de 260 millo-
nes de pesos presenta algunos deta-
lles relativos a la negociación con 
cinco de los ocho propietarios de 
los terrenos por los que cruza, pero 
que ya fueron acordados de manera 
satisfactoria tres convenios, en los 
polígonos de mayor dimensión.

ATC: Periférico Centenario será la solución para 
descongestionar el boulevard metropolitano

Al supervisar las obras del Periférico Centenario y refrendar su compromiso de crecer a cuatro carriles la vía hacia Aguasca-
lientes; El Mandatario Estatal dará más seguridad a usuarios y reducirá los tiempos de traslado.

El Gobernador Alejandro 
Tello supervisó el avan-
ce de las obras viales 
periférico Centenario, 

cuya conclusión está proyectada 
para agosto, y anunció la amplia-
ción a cuatro carriles de la carretera 
Cuauhtémoc-Osiris que conecta a 
Zacatecas con Aguascalientes.

Respecto al periférico Centenario, 
el mandatario dijo que la apuesta 
sobre esta carretera obedece a me-
jorar el flujo vehicular y eliminar 
el congestionamiento en el bulevar 
Metropolitano, ya que ésta es la 
principal arteria de circulación de 
la ciudad y la zona metropolitana.

Informó que su administración 
tiene proyectado que este perifé-
rico se extienda hasta después del 
obelisco, ubicado delante de la 
localidad de Hacienda Nueva, justo 
en el entronque, a fin de generar una 
verdadera conectividad.

“A final de cuentas, lo que la 
gente quiere ver es obra, resultados, 

infraestructura, seguridad, así como 
continuación de las acciones nece-

Alejandro Tello supervisó el avance de las obras viales periférico 
Centenario.

ATC: “Zacatecas Deslumbrante será la 
marca para promocionar la entidad”

Al anunciar más de 28 millones de pesos para invertir en la promoción turística de Zacatecas 
a nivel nacional e internacional. Con una nueva marca “Deslumbrante”. El turismo genera 
casi 36 mil empleos en el estado. Afirma Tello.

Zacatecas tiene una nueva 
marca promocional a 
nivel nacional e inter-
nacional, denominada 

“Deslumbrante”, cuyo objetivo es 
consolidar al estado como un ver-
dadero destino para los visitantes y 
turistas que vengan, y reconozcan el 
sitio como un sitio hermoso, cálido 
y deslumbrante.

El Gobernador del Estado de 
Zacatecas presento la nueva mar-
ca Zacatecas “Deslumbrante”, en 
donde para este año se etiquetaron 
más de 100 millones de pesos para 
turismo, de los cuales 20 se destina-
ran a reforzar la infraestructura tu-
rística de los cinco pueblos mágicos 
que tiene la entidad, así como los 
municipios más visitados, además 

se destinaran 28 millones de pesos 
para la promoción turística nacional 
e internacional del Estado.

Para lograr esto Alejandro Tello 
anuncio que presentará El Programa 
Estatal de Prevención Social de la 
Violencia, ya que desde su campaña 
prometió devolverle a Zacatecas el 
esplendor y potencial turístico que 
lo ha caracterizado, con una riqueza 
muy vasta, desde geografía territo-
rial, hasta la cultura arquitectónica 
y gastronómica. 

Agrego el Ejecutivo Estatal que 
actualmente del turismo en Zaca-
tecas conocido también como la 
industria sin chimenea, dependen 
casi 36 mil empleos en el estado, 
de los cuales 9 mil 900 son en la 
zona metropolitana Zacatecas-
Guadalupe.

Trabajaremos para posesionar a 
Zacatecas con una marca posesiona-
da “Deslumbrante”, se pretende que 
seamos conocidos en el extranjero, 
como un sinónimo de fraternidad, 

“Deslumbrante”, tiene de objetivo consolidar al estado como destino 
turistico.

continúa en la pág. 10
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Peña echa abajo Ley de 
Ecología

Ya lo habíamos anticipado 
desde que se promovió el im-
puesto ecológico, las grandes 
corporaciones como la cervecera 
Modelo, mineras Peñoles, Fris-
co, GoldCorp, Capstone Gold y 
Plata Panamericana, incluso Ce-
santoni, de Yaco Reimers, están 
llevando a cabo las negociacio-
nes en la ciudad de México con 
las autoridades de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
y con el mismísimo presidente 
de la República Enrique Peña 
Nieto y era cuestión de tiempo 
para que éste actuara en defensa 
de los grandes corporativos. Y 
esa decisión se tomó este cuando 
la Presidencia de la República 
interpuso ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación una 
Controversia Constitucional que 
busca echar abajo los llamados 
“impuestos ecológicos”. Y es 
que de impuestos ecológicos no 
tiene nada, es únicamente una 
ley recaudatoria que en nada 
ayuda a remediar los daños eco-
lógicos que generan no sólo las 
empresas mineras sino, también 
la cervecera y otras en la entidad. 
Alejandro Tello se quedó sólo 
desde el principio, los únicos 
que defendían el impuesto era 
el Secretario de Finanzas y el de 
Agua y Medio Ambiente, Jorge 
Miranda y Víctor Armas, el resto 
de los funcionarios prefirieron 
mejor ni meterse. Los diputados 
locales hacían mutis cuando se 
les preguntaba del mismo, al 
igual que los diputados federales 
y senadores. La idea no está del 
todo mal, porque las empresas 
mineras y la cervecera, no dejan 
a la entidad más que los impues-
tos a la nómina y, recientemente, 
el impuesto especial a las mine-
ras, son millones de dólares los 
que están explotando de nuestro 
rico suelo zacatecano y no  el 
contribuyen con el Producto In-
terno Bruto de la entidad porque 
sus domicilios fiscales están en 
otras entidades. La idea no era 
mala pero al gobernador le falto 
consensarla a nivel federal, tanto 
con el propio presidente como 

con los secretarios y subsecre-
tarios, porque son ellos los que 
cada día le están cerrando la 
válvula de los recursos no solo 
a la federación, sino también 
a estados y municipios y acá 
sufrimos las consecuencias del 
despilfarro de dinero con servi-
cios cada vez más deficientes, 
obras públicas más caras y de 
más mala calidad. 

Ahora corresponde a los 
zacatecanos exigir a la 

federación
No es la primera ni será la 

última vez que veamos que ser 
“amigos” del Presidente de la 
República, más que ayudarnos 
nos está perjudicando, sacamos 
más de los presidentes cuando 
no son nuestros “amigos” y en 
ese tenor se deberá exigir reci-
procidad a Enrique Peña, no sólo 
nos recorta el presupuesto, sino 
que ahora interpone una contro-
versia constitucional, con la que 
nos deja sin recursos extraordi-
narios. La respuesta del ejecuti-
vo Estatal deberá de ser pronta y 
con el respaldo de la ciudadanía 
exigir de la federación asuma a 
plenitud el gasto educativo, pues 
no es posible que a tres años 
de regresarse la educación, el 
Estado de Zacatecas siga absor-
biendo la nómina estatal, cuando 
la mayoría de los estados, no 

destinan un solo peso por este 
concepto. El gobierno reconoce 
un déficit de más de mil millo-
nes de pesos anuales por este 
concepto y aun así no hace nada 
para terminar con este problema 
de una buena vez. Aquí alguien 
está mintiendo y le está mintien-
do a los zacatecanos, será acaso 
que lo que no quiere dejar de 
recibir el gobierno estatal son las 
ministraciones que por este con-
cepto hace la federación. Pues 
sea cual sea la situación, ahora 
si Tello debe de exigir no sólo 
más recursos para educación, 
sino también para salud, para 
el campo, para la investigación 
y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías. Sabemos que la situación 
es difícil, pero la federación 
ni nos ayuda ni nos deja salir 
adelante con iniciativas como el 
impuesto ecológico, que por la 
vía jurídica y de los amparos los 
grandes consorcios no pudieron 
tumbar, hasta que presionaron al 
Ejecutivo Federal, no sabemos si 
chantajeándolo o extorsionándo-
lo. Quizás Peña Nieto si acepto 
el “soborno”, pero parece que sí.

Bien por los niños 
parlamentarios

A los mexicanos nos gusto 
–bueno habló así porque en 
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Médicos en Formación (AMMEF), que se realizará en febrero de 
2018, y a la que se espera la asistencia de más de 500 estudiantes 
de medicina del país.
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Fortaseg destina 195 mdp a 
ayuntamientos de Zacatecas 

para seguridad pública
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la administración estatal y presidentes municipales 
firman convenios para aportar recursos. Es el primer convenio 
nacional que se firma en este rubro y lo hacemos en Zacatecas.

Producto de las gestio-
nes realizadas por la ad-
ministración estatal, que 
encabeza el Gobernador 

Alejandro Tello, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y presidentes mu-
nicipales firmaron dos convenios para 
la aportación de recursos económicos 
en materia de seguridad pública y 
prevención del delito, en dos fases la 
primera en Febrero y comprobando 
gastos la segunda en el mes de Junio.

Este recurso se va aplicar en becas, 
en equipamiento, en los 10 programas 
de capacitación y de prevención del 
delito así como homologación sala-
riales, en el cual nos ocuparemos de 
dar buenas cuentas.

La Secretaria General de Gobier-
no, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 
explicó que a través de Fortaleci-
miento para la Seguridad (Fortaseg) 
la Federación destinará recursos por 
el orden de los 57 millones de pesos 
para prevención del delito en los mu-
nicipios de Sombrerete, Río Grande, 
Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo.

Estamos comprometidos con la 
seguridad nacional y con la ciudad 
de Zacatecas y los presidentes muni-
cipales harán su trabajo, con mucho 
compromiso y serenidad social, afir-
mo la Secretaria.

Asimismo mencionó que “Estos 
recursos habrán de destinarse para 
acciones de prevención del delito 
en los municipios, así como para 
equipamiento y capacitación, donde 
el municipio de Sombrerete recibió 
10 millones, Rio Grande 10 millones 

de pesos, el municipio de Guadalupe 
11.9 y Zacatecas 14 millones los 
cuales son recursos extraordinarios 
gracias al trabajo y la gestión del 
Señor Gobernador del Estado, para 
mejorar la seguridad publica el equi-
pamiento es indispensable y básico 
y se van a ejercer estos recursos para 
este ejercicio 2017”.

Para ello dijo que en la medida que 
se comprueben los gastos de manera 
eficiente se seguirán tendiendo apo-
yos, se inicia en febrero con estos 

apoyos, hay una meta muy clara que 
es atender la seguridad pública para 
trabajar diferente.

Mientras tanto, el Secretariado Eje-
cutivo y el la administración estatal 
signaron el convenio correspondiente al 
Fondo de Aportaciones para Seguridad 
Pública, mediante el cual la Federación 
destinará alrededor de 138 millones 
de pesos y el gobierno estatal aportará 
otros 45 millones que serán destinados 
a seguridad pública, procuración de 
justicia y prevención del delito.

En el acto celebrado en las oficinas 
de la Secretaría General de Gobierno, 
la titular de la dependencia hizo un 
llamado al trabajo con honestidad y al 
ejercicio transparente de los recursos.

En el acto protocolario estuvieron 
presentes: Guadalupe Chávez, repre-
sentante del Secretariado Ejecutivo 
Nacional; Nancy Espinoza, secre-
taria Ejecutiva del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, y los alcaldes 
de Guadalupe, Enrique Flores; de 
Zacatecas, Judit Guerrero; de Río 
Grande, Julio César Ramírez López, 
y de Sombrerete, Ignacio Castrejón.

Alejandro Tello y presidentes municipales firmaron los convenios.

lo particular me gusto y con 
quienes he platicado también-, 
la participación de 300 infantes 
de todo el país que participaron 
en el X Parlamento Infantil 
en la Cámara de Diputados de 
México y donde no sólo deba-
tieron y presentaron propuestas 
de trabajo interesantes que ya 
quisiéramos la mayoría de nues-
tros representantes populares 
en la máxima tribuna pudieran 
hilvanar. La demanda unísona 
de los pequeños parlamentarios 
fue en contra la de corrupción, 
ubican a este problema como el 
principal de México y se pregun-
taron: ¿No podemos ser un país 
sin corrupción? Y reconocen que 
el principal problema está en el 
mismo gobierno. “El Gobierno 
se queda con el dinero y eso no lo 
vamos a tolerar”, decían al tiem-
po que mostraban fotografías de 
la marginación social donde hay 
personas viviendo en la calle. 
Lo más triste y la peor nostalgia 
que recibieron nuestros niños 
parlamentarios, fue la discrimi-
nación que se hizo por parte de 
los legisladores federales, pues 
mientras que algunos recibieron 
de su diputado una tableta de 
regalo, otros se quedaron sin 
nada, porque al representante 
de su distrito no le avisaron que 
ellos iban a ir. Esperamos que 
Benjamín Medrano, Francisco 
Escobedo, Claudia Anaya y Ara-
celi Guerrero unifiquen criterios 
y si bien no fueron avisados le 
hagan llegar un regalo especial a 
los niños parlamentarios que nos 
representaron en esta edición del 
Parlamento Infantil.

Investigación a fondo 
y castigo ejemplar a la 

simulación

A fondo debe de investigarse 
y sancionarse tanto por la Audi-
toria Superior de la Federación, 
como por la propio Universidad 
Autónoma de Zacateca y las 
autoridades competentes, de 
quienes fueron los responsables  
de los daños al erario público de-
tectado en la universidad por no 
haber realizado los trabajos que 

se acordaron en los convenios 
que la institución educativa firmó 
con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Social, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
los posibles daños detectados en 
la UAZ ascienden a 219 millones 
430 mil pesos. El actual rector 
Antonio Guzmán Fernández 
se defiende y se excusa con el 
hecho de que esto ocurrió en la 
administración pasada, pero es a 
él a quien corresponde hacerle 
frente y rescatar el prestigio de 
la máxima casa de estudios. En 
su periodo de gestión a él le tocó 
como desde la Cámara de Dipu-
tados le enviaron un emisario de 
gestión de recursos, en el cual le 
ofertaban 200 millones de pesos, 
pero le cobraban el 30 por ciento 
e incluso le daban facturas para 
justificar la erogación, mismas 
que la federación aceptaba, si-
tuación que hasta donde sabemos 
fue rechazada y la lana se fue a 
un municipio de Jalisco.

Los posibles daños detectados 
en la UAZ ascienden a 219 
millones 430 mil pesos, por no 
haber realizado los trabajos que 
se acordaron en los convenios 
que la institución educativa firmó 
con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Social, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).

La Sedesol, a través de la Di-
rección General de Geoestadísti-
ca y Padrones de Beneficiarios, 
contrató a la Universidad el 16 
de mayo de 2016 con el obje-
tivo de desarrollar el proyecto 
denominado “Integración de 
programas sociales estatales al 
Sistema de Información Social 
Integral (SISI)” por un monto de 
70 millones de pesos.

Por su parte, la Conade contra-
tó los servicios de la UAZ el 6 de 
mayo de 2016 para llevar a cabo 
el proyecto llamado “Análisis de 
áreas de oportunidad para poten-
cializar la cultura del deporte y 
actividad física a nivel nacional” 
por un monto de 20 millones de 
pesos.

La Jornada Zacatecas tiene 
las 18 actas de adjudicación en 
las que se beneficia a las dos 
empresas foráneas referidas. 
Estos documentos están fir-
mados por Edmundo Guerrero 
Sifuentes como representante 
institucional del Área de Pro-
yectos Estratégicos, quien fue 
director de la Unidad Académica 
de Contaduría y Administración 
(UACA) y actualmente funge 
como secretario Administrativo 
de la Universidad.
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libertad y ante el Juez de Control 
y Tribunal de Enjuiciamiento le 
dé muestras de que no se quiere 
someter a su proceso, en ese mo-
mento el Juez puede implementar 
un catalogo de Medidas Cautelares.

Una de las Medidas Cautelares es 
la Prisión Preventiva, esta se aplica 
a un hecho típico como homicidio, 
violación, secuestro, entre otras. El 
Juez de Control puede aplicar Me-
didas Cautelares basándose al hecho 
y las características personales de 
los sujetos.

Actualmente los Juzgados de 
Control y Tribunal de Enjuicia-
miento se encuentran resolviendo  
asuntos  relacionados con violencia 
familiar, robos, homicidios, secues-
tros, lesiones, narcomenudeo  que 
judicializa la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Zacatecas 
(PGJEZ) y el Centro de Justicia para 
las Mujeres.

TSJEZ: Busca concluir procesos de manera 
anticipada con la reparación del daño

Actualmente las y los Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ofrecen la 
reparación del daño como uno de los beneficios para terminar antes el proceso.

Actualmente las y los 
Jueces de Control y 
Tribunal de Enjui-
ciamiento dentro del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
ofrecen a las partes que se encuen-
tran en un proceso, las denominadas  
Salidas Alternas en busca de con-
cluir un proceso de manera antici-
pada a cambio de una negociación 
donde el común denominador es el 
que se repare el daño a la víctima.

Esta fase permite a las partes 
negociar sobre la terminación de 
su proceso penal y establezcan un 
plan de reparación del daño, lo cual 
permite suspender el proceso y el 
Juez de Control y Tribunal de En-
juiciamiento puede determinar, en 
algunas ocasiones, no acercarse a la 
víctima, permanecer en un domici-
lio, no portar armas, pagar pensión 

alimenticia, entre otras. 
Las Salidas Alternas logran en la 

sociedad una satisfacción, debido 
a que una persona que cometió un 
delito, no lo realice nuevamente, 
además de que se  regenera y se 
adapta a la convivencia social.

Estas alternativas no se ofrecen 
a cualquier persona, se prioriza 
su aplicación a personas que por 
primera ocasión delinquen, ello 
para evitar que ingresen a algún 
establecimiento penitenciario.

Además el Juez de Control y 
Tribunal de Enjuiciamiento, ofrece 
al imputado una oportunidad, asig-
nándole ciertas condiciones que 
sean aplicables para los sujetos que 
comenten un delito y con ello tratar 
de desarraigarlos de esas conductas 
que cometieron. 

El Sistema Penal Acusatorio permite que el imputado acuda en 
Se busca de concluir un proceso de manera anticipada.

Tianguistas de todo el estado serán 
reubicados: Xerardo Ramírez

Es un plan muy grande y ambicioso en donde tendremos grandes alcances, con gran rispi-
dez y descontento social, pero es necesario para una mejor visión en los municipios, señaló 
Ramírez Muñoz

“Tenemos la instrucción del 
Gobernador del Estado de 
Zacatecas, así como del 
Secretario de Economía de 

que todos los comercios ambu-
lantes en todo el estado entren 
a la formalidad, el cual es un 
plan muy grande y ambicioso 
en donde tendremos grandes 
alcances con gran rispidez y 
descontento social, pero sobre 
todo queremos una mejor visión 
en los municipios y sobre todo 
en los más importantes como es 
la capital del Estado, Fresnillo, 
Jerez y Guadalupe”.

Fueron las palabras de Xerar-
do Ramírez Muñoz, director de 
Comercio Interior de la Secre-
taría de Economía de Gobierno 
del Estado, al ser entrevistado 
por este medio informativo en 
el cual destacó que “Tenemos 
que buscar que se quite este 
problema social que se ha veni-
do generando como es el comercio 
ambulante y para ello vamos gene-
rando alternativas para controlar y 
eficientar este tema de comercio 

informal y la primera etapa será en 
la capital del estado”.

Ante ello –dijo- que el municipio 
de Guadalupe ya está generando al-

ternativas para empezar a delimitar 
los tianguis que no se permita su 
instalación en las calles y posterior-
mente iremos con Fresnillo y Jerez.

En Zacatecas –añadió- hay varios 
puntos de tianguistas informales, 
y para ellos debemos de ubicarlos 
en un punto estratégico para que 

podamos tener este 
tipo de comercio 
formal y creo que 
en pleno siglo XXI 
no podemos seguir 
permitiendo este 
tipo de situaciones, 
no buscamos dejar 
a la gente sin em-
pleo, sino más bien 
formalizarlos.

“Pretendemos que 
la gente vuelva a los 
grandes centros de 
abastos, a los mer-
cados municipales, 
los cuales poco a 
poco se han ido apa-
gando y han sido 
víctimas de esta 
competencia ilegi-

tima que nosotros como gobierno 
lo estamos permitiendo”, afirmo.

Por otro lado explico que están 

Xerardo Ramírez Muñoz.

continúa en la pág. 11

encargados y dedicados en atender 
la justicia de adolescentes y ese 
número significa que su carga de 
expedientes es bastante elevada”, 
argumentó.

Por último convoco a los zaca-
tecanos al señalar que en el Poder 
Judicial están esforzándose dia-
riamente para tratar de mejorar la 
impartición de justicia y ganar la 
confianza de la sociedad de que si 
hay algún conflicto, habrá jueces 
dispuestos y capacitados para re-
solver conforme a derecho.

Magistrado... viene de la pág. 3
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Se busca de concluir un proceso de manera anticipada.

Se activa la AVG para erradicar 
la violencia: Semujer

Implicará un mecanismo de prevención atención y sanción de la vio-
lencia contra las mujeres, al aplicar la Alerta de Violencia de Género: 
Adriana Rivero Garza.

Felipe Pinedo: “Gobierno quiere hacer doble 
cobro en impuestos que no le corresponden”

Gobierno del Estado quiere hacer doble cobro de un impuesto que no le corresponde, solo es exclusi-
vo de la federación y con ello las grandes empresas contaminantes se están amparando por terceros, 
afirmó.

Adriana Rivero Garza, 
Secretaria de las Mu-
jeres, informó que con 
la petición de parte de 

la LXII Legislatura del Estado, la 
dependencia estatal se dio a la tarea 
de analizar tanto la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, como su respectivo 
reglamento en el cual para prevenir 
y atender la violencia feminicida en 
Zacatecas, la normativa del estado 
establece mecanismos diseñados 
para combatir, de manera coordi-
nada e interinstitucional, dicho pro-
blema social, histórico y estructural, 
que afecta el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos.

Entre tales mecanismos se en-
cuentran el Programa Estatal de 
Prevención, Atención y Sanción 
de la Violencia contra las Mujeres; 
el Sistema Estatal de Violencia y 
la Alerta de Violencia de Género 
(AVG).

La AVG se activa en Zacatecas 
mediante una solicitud expresa y es 
un mecanismo que implica la rea-
lización de acciones gubernamen-
tales de emergencia, cuyo objetivo 
es enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida. 

Lo anterior, debido a que durante 
la primera sesión de la Comisión 
de Feminicidios fueron observa-
das contradicciones entre las dos 

disposiciones, 
sobre todo en lo 
referente a las 
instancias com-
petentes para la 
recepción de la 
solicitud de AVG; por ello, actual-
mente, trabajan en la armonización 
de ambas. 

La titular de la Semujer también 
informó que, a la fecha, han realiza-
do acciones concretas para prevenir 
y atender los diferentes tipos y 
modalidades de violencia contra las 
mujeres; en concreto, la violencia 
feminicida. 

Entre dichas acciones se encuen-
tra la integración de la Comisión de 

Feminicidios del Sistema para Pre-
venir, Atender y Sancionar la Vio-
lencia contra las Mujeres, misma 
que ya trabaja en el Diagnóstico de 
Violencia Feminicida en Zacatecas.

Asimismo, destacó la respuesta 
e interés mostrado por los y las es-
tudiantes por conocer y coadyuvar 
en las acciones que realizan la Co-
misión, la Semujer y las instancias 
involucradas en la prevención de 
ésta y los demás tipos de violencia 
contra las mujeres.

“El amparo que están ejer-
ciendo los empresarios 
mineros es una argucia 
para impedir que se haga 

el cobro y es un derecho legal por-
que creemos que el Gobierno del 
Estado quiere hacer doble cobro de 
un impuesto que no le corresponde, 
solo es exclusivo de la federación 
y con ello las grandes empresas 
contaminantes se están amparando 
por terceros, por medio de los tra-
bajadores y sindicatos, en donde a 
final de cuentas lo importante es que 
haya trasparencia en el ejercicio de 
esos fondos”.

Así lo dio a conocer Felipe Pi-
nedo Hernández, líder del Frente 
Popular de la Lucha de Zacatecas 
(FPLZ), en conferencia de prensa 
y ser entrevistado por este medio 
informativo momentos después, en 
donde dijo además que “El asunto 
es que si hay contaminación debe 
de haber asuntos de mitigación de 
impacto ambiental y esas mitigacio-
nes las debe de realizar el Gobierno 
en las zonas donde están las afec-
taciones, no tiene por qué mitigar 
el impacto ambiental en donde no 
se está sufriendo la contaminación 

del agua, del medio ambiente, del 
territorio, o en otros lugares que no 
sean perjudicados”.

Al mismo tiempo señaló “Debe 
ser en las zonas aledañas a la cer-
vecería modelo o en las zonas de 
las mineras como Prisco, Tayahua, 
Peñoles, o Gold Corp, Fist Majestic, 
o varias y todo eso debe transparen-
tarse en mejoras para los vecinos 
afectados con trasparencia, con 
pulcritud, honestidad, en favor de 

las familias zacatecanas”.
Por ello Felipe Pinedo explico 

que el Gobierno del Estado tiene 
fondos ya previamente autorizados 
y con un fondo de alrededor de los 
30 mil millones de pesos por año 
y de este un porcentaje importante 
debería de ser canalizado a mitigar 
el impacto ambiental.

“Pero lo que sucede es que el 
Gobierno es un barril sin fondos 
y genera otro impuesto y varios 

y quien viene pagando somos los 
contribuyentes, los consumidores de 
cerveza o en las mineras en el metal 
oro y el cual tendrá un efecto infla-
cionario para todo lo demás y eso 
es un efecto de doble filo”, aseguró.

Todo esto dijo el líder del FPLZ 
es perjudicial porque el Gobierno 
del Estado pretende ganar mil mi-
llones de pesos con los impuestos 
ecológicos pero la gravedad del 
asunto son los impuestos negati-
vos a la economía, en inflación, en 
cosas que se pagaran más caras y el 
contribuyente al final, como lo es la 
ciudadanía será el pagano.

Por otro lado señaló que en el mes 
de marzo una vez que se liberen los 
precios de la gasolina va ver reac-
ciones en toda la sociedad, porque 
el gasolinazo no se ha detenido y 
empata a la ley de ingresos y ante 
ello no hay marcha atrás, ante ello 
el FPLZ en el cual si no lo acepta 
seguiremos impulsando la lucha 
para detener este gasolinazo que 
afecta la economía de las familias 
zacatecanas, los dos centavos que 
bajaron los gobiernos a la gasolina 
no impactaron como si los dos pesos 
de aumento en el mes de enero.



Información General 10 21 de Febrero de 2017

Extraordinario el humor 
musical de Virulo y Ernesto 

Acher 
Un concepto en el que se fusiona el humor y la mú-
sica clásica

 

Con un novedoso concep-
to que fusiona el humor 
y la música clásica, se 
presentaron Alejandro 

Ortega Virulo y Ernesto Acher con el 
concepto Juegos Sinfoniquísimos, en 
el primer concierto de 2017 de ¡Vive 
la Ciudad!.

Con la participación especial de la 
Camerata de Zaca-
tecas, y la sorpresi-
va intervención de 
Cristina Pestana, 
en la dirección, 
el proyecto auspi-
ciado por el Ins-
tituto Zacatecano 
de Cultura (IZC) 
“Ramón López 
Velarde”, Juegos 
Sinfoniquísimos, 
ofreció una versión 
distinta del humor 
y la diversión a los 
zacatecanos.

El Teatro Ramón López Velarde 
de la capital alojó una distinguida 
muestra en la que los dos músicos, 
arreglistas y humoristas latinoameri-
canos compartieron sus habilidades 
e ingenio en la fusión de piezas mu-
sicales, con calidad interpretativa, 

histriónica y narrativa.
Juegos Sinfoniquísimos, que des-

miente la idea de que el humor no 
puede mezclarse con la música 
clásica, fue disfrutado por un nume-
roso aforo seguidor de las creaciones 
sonoras del cubano Alejandro Ortega 
Virulo y del arreglista y compositor 
argentino que perteneciera a Les 

Luthiers.
Virulo y Acher, que consideran 

“certero y muy distinto en todos los 
sentidos tal espectáculo”, arribaron 
a la ciudad días previos a su presen-
tación con la finalidad de trabajar 
arduamente con la Camerata de 

Zacatecas y los músicos invitados.
“Con un concierto que tienen 

una alta demanda técnica e inter-
pretativa por parte de los músicos; 
además de que ellos se divierten”, 
según las palabras de Acher, ¡Vive 
la Ciudad!, en su tercer año y 
edición 24, corroboró su éxito al 
ofrecer espectáculos nocturnos 
gratuitos de gran calidad.

Por Jesús Torres Báez:

En esta  semana 
estamos vivien-
do los efectos de 
las deportaciones 

masivas de los gringos, en 
el cual muchos migrantes de 
otros estados y países se están 
varando en varios puntos del 
estado, y del país, todos bus-
cando llegar a sus puntos de 
origen y sin dinero, ni comida, 
pidiendo ayuda a Gobierno, a 
Instituciones de Migración, al 
Congreso y optan a final de 
cuentas, ante la negativa, por 
recurrir a la gente para que los 
socorra con un pan o una mo-
neda que les ayude a mitigar el 
hambre, y esto lo digo porque 
desgraciadamente me topé con 
unos mayores de 70 años que 
tenían más tiempo en Estados 
Unidos pero por temor nunca 
se arrimaron a unas agencias 
de ayuda, ni mucho menos a 
autoridades que les arreglaran 
su situación jurídica en ese 
país y ahora como dice la pe-
lícula “No son ni de aquí ni de 
allá”, jajaja…….

La verdad es que nos da 
pesar como habla Gobierno 
Federal y Estatal de que están 
preparados para recibir a todos 
los deportados que de alguna 
manera sufren desalojo de su 
trabajo y vida que por algunos 
o muchos años buscaron para 
un bienestar para ellos y los 
suyos y para lograr su sueño 
americano, que si lo hicieron 
o no ahora están viviendo una 
paradoja, y esto porque los 
mandan como los encuentran 
en la calle o en las redadas en 
los trabajos. Aquí encuentran 
una indiferencia, llegan y 
nadie les brinda ayuda, o al 
menos eso fue lo que nos co-
mentaron los deportados que 
estaban varados en la capital 
zacatecana, que habían ido a 
pedir apoyo y que les dijeron 
que ahorita no había que los 
disculparan, como si el ham-
bre se le pudiera decir que 
aguantara, que cuando llegue 
el recurso se come, por Dios, 
pero les aconsejaron bien que 
se pusieran a pedir limosna que 
eso les ayudaría para regresar 

con sus familias, algunos de 
Puebla, otros de Michoacán, 
en fin que del pesar ya ni me 
acuerdo de donde más eran, 
porque solo el que pasa ham-
bre sabe lo que es estar sin 
conocidos, sin dinero y en un 
lugar ajeno, en fin, que se le va 
a hacer si los que trabajamos 
nos traen por la calle de la 
amargura, hora a los que ni fu 
ni fa, pues mejor fa…….

Verdaderamente es lamenta-
ble como están deshaciéndose 
de la gente indocumentada, 
donde ahora los patrones de 
Estados Unidos los están so-
breexplotando y les dicen que 
les pagan después y les van 
a juntar su sueldo en dos o 
tres meses para que les rinda 
más y como son en el campo 
pues ellos felices porque les 
dan pan y comida y un techo 
donde dormir y cuando pasa la 
carga de trabajo les avientan a 
migración y los deportan a la 
frontera mexicana sin cosas, 
sin documentos, sin nada, y el 
problema es que los familiares 
de acá, ahora están apoyándo-
los para que regresen y pagan 
coyotes más caros y con mayor 
riesgo de quedar en el camino 
y todo por regresar por lo que 
tienen y dejan en aquel país 
que a muchos nada les debe, 
solo amargura y soledad, pri-
vacidad para soñar por un 
mejor futuro que Dios sabe si 
lo verán en fin, la cosa esta que 
arde y muchos paisanos están 
viviendo las de Caín……..

Ante ello nuestra reflexión 
esta semana será sencilla, “La 
tierra es de quien la trabaja”, 
y en México se podría pero 
como nuestros líderes son 
agachones, así que no se hagan 
muchas ilusiones y prepárense 
a vivir una vida más sofistica-
da, porque viene dura la reda-
da, y que no digan aquí corrió 
que aquí murió, porque el 
muerto y el arrimado a los tres 
días huelen mal, y como está 
la seguridad y la deportación, 
pues es segura una velación, 
esta de pensarse, ya ven lo que 
dicen “entre menos burros más 
olotes”, jajaja, sonrían que la 
vida es mejor, en hora buena 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

atención, calidad, y servicio al turista, 
que sea una experiencia que cautive 
y produzca una sensación única, para 
que se hable de lo maravilloso que es 
estar en estas tierras de puros corazón 
de cantera y plata. Asimilo.

“Llevemos a Zacatecas Deslum-
brante como un estandarte de orgullo, 
Trabajemos Diferente, para que ver-
daderamente, se reconozca a nuestro 
estado como lo que es; hermoso, 
cálido, deslumbrante, y apasionado”, 
finalizo.

Por su parte el Secretario de Tu-
rismo Eduardo Yarto señaló que la 

elaboración de la marca se consulto 
a todos los sectores involucrados y se 
logro un amplio consenso, en donde 
el equipo de trabajo de la propia 
secretaría de turismo fueron los crea-
dores de tan maravilloso resultado.

Finalmente dijo que los elementos 
de la marca contienen una gama de 
colores basados en atractivos natura-
les y culturales del estado, tierra colo-
rada, cielo zacatecano, arquitectura y  
tono cantera , tonalidades de fachadas 
y locales, además se tomo en cuenta 
el pino azul, agave, la minería y la 
plata, entre otros.

Zacatecas... viene de la pág. 5
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buscando atraer al comercio exterior 
y para ello debemos generar un am-
biente atractivo para el inversionista, 
en donde buscamos todas las opcio-
nes posibles para que se logre que el 
visitante de comercio que viene de 
otro estado este confiado, tranquilo 
y seguro, y eso es lo que estamos 
tratando de buscar.

Asimismo dijo que se está termi-
nando de construir el parque Pime 
que es un proyecto muy importante 
que se está haciendo desde el se-
xenio de Miguel Alonso y que no 
se había podido terminar, pero se 
buscan nuevas alternativas para 
atraer mayores empresas de todo 
tipo, desde pequeñas cadenas, como 
cines, comerciales a nivel nacional, 
que vuelvan a confiar en Zacatecas y 
le inviertan al estado, en un mercado 
que estamos seguros va a crecer en 
los próximos años.

Por ello finalizo se están buscando 
las alternativas para reubicar a los 
Tianguistas que están en las calles, 
donde estamos viendo revivir el 
mercado Roberto del Real que se 
encuentra en la Díaz Ordaz, en don-
de alrededor no hay competencia, 
y que se utilice para que no esté 
abandonado, lo estamos trabajando 
con la Presidencia de Zacatecas, para 
lograr que estos proyectos avancen y 
se consoliden, porque es un tema de 
Gobierno el poder poner en orden es-
tos temas que se presentan en nuestra 
ciudad y en el estado en general.

El jitomate crece su producción para 
aumentar más de 717 mil toneladas

Entre 2015 y 2016 se reporto un crecimiento nacional en la producción de jitomate 
cercano a las 200 mil toneladas, de acuerdo a las estadísticas de Sagarpa.

 
De acuerdo con estadísticas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), entre 2013 y 
el estimado 2016, la producción de 
jitomate “Hecho en México” au-
mentó en 35 por ciento, al pasar de 
dos millones 52 mil toneladas a dos 
millones 769 mil toneladas.

Lo anterior representa un aumento 
en el volumen nacional en cuatro 
años de alrededor de 717 mil to-
neladas, las cuales son distribuidas 
entre el mercado nacional y el inter-
nacional.  Además, la dependencia 
informó que para este producto 
“Hecho en México”, la Tasa Media 
de Crecimiento Anual registrada para 
este periodo es de 7.8  por ciento. 

Entre 2015 y 2016 se reportó un 
crecimiento en la producción de 

jitomate cercano a las 200 mil tone-
ladas, lo que significa un aumento a 
tasa anual de 7.8 por ciento al pasar 
de dos millones 570 mil toneladas a 
dos millones 769 mil toneladas. 

El jitomate es un cultivo que se de-
sarrolla en todas entidades del país; 
las cinco principales son Sinaloa, San 
Luis Potosí, Baja California, Zacate-
cas y Michoacán, en conjunto, estos 
estados aportan el 52 por ciento del 
volumen nacional. 

El principal productor es Sinaloa, 
con 551 mil toneladas; San Luis Po-
tosí, 296.8 toneladas; Baja Califor-
nia; 225.9 mil toneladas; Zacatecas, 
185.2 mil toneladas, y Michoacán, 
178.2 mil toneladas.  Conforme a su 
nivel de producción, Sinaloa aporta 
el 20 por ciento del volumen nacio-
nal; San Luis Potosí, 11 por ciento; 

Baja California, 8.2 por 
ciento; Zacatecas, 6.7 por 
ciento, y Michoacán, 6.4 
por ciento. 

Esta actividad se realiza en una su-
perficie de 46 mil 677 hectáreas y la 
producción promedio de los últimos 
cuatro años fue de dos millones 428 
mil toneladas. 

En lo que se refiere a comercio 
exterior, el jitomate ocupa el segundo 
lugar en importancia en el ámbito 
agroalimentario y el primero en el 
rubro agropecuario. 

Con base en estadísticas del Siste-
ma de Información Arancelaria Vía 
Internet (SIAVI) de la Secretaría de 
Economía, la SAGARPA reportó que 
al onceavo mes de 2016, las expor-
taciones de esta hortaliza alcanzaron 
los mil 773 millones de dólares. 

Lo anterior representa un avance 
del 16.9 por ciento, en comparación 
con lo registrado en el mismo perio-
do del año anterior, cuando se obtu-
vieron mil 517 millones de dólares. 

El jitomate mexicano es exportado 
principalmente a Estados Unidos, 
Canadá y Japón, mientras que en 
México el consumo per cápita es de 
13.8 kilogramos y en 2015 el valor 
de la producción se estimó en 20 mil 
640 millones de pesos. 

El jitomate se encuentra disponible 
durante todo el año, con una mayor 
producción durante los meses de 
febrero, marzo y noviembre, cuan-
do se cultiva el 33.7 por ciento del 
volumen anual.

La Feria de la Tilapia para el jueves 23 
Tiene como objetivo combatir la obesidad y las enfermedades cardiovasculares mediante el 
consumo del omega 3 contenido en el pescado.

Autoridades de las 
secretarías del Cam-
po (Secampo) y de 
Agricultura, Gana-

dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) anuncia-
ron la cuarta Feria de la Tilapia 
Zacatecas 2017, en la cual impul-
san la política del sector para la 
explotación de estas especies en 
las 14 mil hectáreas de cuerpos de 
agua; además de aprovechar los 
pozos, bordos y presas en el estado, 
para estimular la producción y el 
consumo de la proteína más barata.

La Feria de la Tilapia tiene como 
objetivo combatir la obesidad y las 
enfermedades cardiovasculares 
mediante el consumo del omega 
3 contenido en el pescado, tal y 
como establece el Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno de la Re-
pública. el Secretario del Campo, 
Adolfo Bonilla Gómez, refirió que 
con acciones como ésta, impulsan 
las políticas establecidas por el 
Gobernador Alejandro Tello en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2021, para respaldar a las 30 grajas 
acuícolas y 39 Sociedades Coope-
rativas de Producción Pesquera. 

Cabe destacar que para esta feria 
esperan la asistencia de cinco mil 

visitantes; ofrecerán 500 platillos 
y los pescadores esperan la venta 
de dos toneladas de tilapias.

Zacatecas -dijo Roberto Luévano 
Silva, delegado federal de la Sagar-
pa-  registra una producción de 3 
mil 250 toneladas de cuatro espe-
cies: tilapia, bagre, lobina y carpa 
de Israel, así como un consumo per 
cápita de 700 gramos.

Por su parte, la Subdelegada de la 
Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (Conapesca), Lorena Alva-
rado Ramírez, informó que, en esta 
ocasión, Nayarit, Jalisco y Morelos 
serán los invitados especiales. 

Antonio Martínez Zaragoza, 
presidente del sistema producto 
tilapia, destacó los esfuerzos de 
los acuicultores en el estado para 
lograr la certificación de inocuidad 
e invitó a realizar recorridos por las 
granjas y las cooperativas, para que 
constaten los avances que se han 
logrado en Zacatecas.

Las ferias de este tipo se reali-
zan para poner a disposición de 
los consumidores las distintas 
variedades de recetas que deben 
ser incluidas en las dietas de las 
y los zacatecanos para obtener de 
manera natural el omega 3.

Tianguistas... viene de la pág. 8
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La Auditoría Superior de 
la Federación informó a 
la Cámara de Diputados 
que encontró irregulari-

dades y opacidad en gasto por 165 
mil millones de pesos en la cuenta 
pública 2015, lo que califica como 

presunto daño al erario federal.
La Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación 
recibió del titular de la ASF, Juan 
Manuel Portal Martínez, el Informe 
del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 

(IRFSCP) 2015, donde se resalta 
que en las últimas siete Cuentas el 
número de auditorías ha crecido 74 
por ciento, al pasar de 945 en 2009 
a mil 643 en 2015.

Portal Martínez detalló que del 
total de informes de 2015, 992 
corresponden a auditorías de des-
empeño, 527 financieras y de cum-
plimiento, 149 de desempeño, 138 
de inversiones físicas, 23 estudios 

y evaluaciones de políticas públicas 
y 14 forenses, así como un Informe 
General que busca ofrecer un pa-
norama objetivo de la situación del 
sector público a la luz de los resul-
tados de las tareas de fiscalización.

La mayor parte, es decir, mil 59, se 
realizaron a entidades federativas y 
municipios, 599 al Poder Ejecutivo, 
18 a órganos constitucionalmente 
autónomos, cuatro al Poder Judicial 

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

UAZ se prestó al fraude con dependencias federales
Firmó convenios con Sagarpa por 219 millones de pesos; con Sedesol por 70 millones de pesos y con Conade por 20 millones 
de pesos, no se realizaron los trabajos o se hicieron con deficiencia. Además, se subcontrataron empresas foráneas.

ASF detectó irregularidades por 165 mil millones 
Alrededor de cien mil millones corresponden al gobierno federal, poderes de la Unión y a órganos autónomos, el resto a esta-
dos y municipios. A Zacatecas le observan 638 millones de pesos.

La Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), ahora 
salió a relucir a nivel nacio-
nal por el pliego de respon-
sabilidades resarcitorias por 
219 millones de pesos 430 
mil pesos de un convenio 
firmado con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Social  Alimen-
tación (Sagarpa).

Asimismo, sustentó con-
venios con la Secretaría 
de Desarrollo Social (Se-
desol) y la Comisión Na-
cional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), por 90 
millones de pesos, 70 y 20, 
respectivamente, en donde 
compró insumos a empre-
sas “fantasma” que se les 
adjudicaron directamente 
las licitaciones.

En este sentido, el Rector 
Antonio Guzmán Fernán-
dez dio a conocer que ya 
iniciaron una investigación 
y revisión de los proyectos 
“ahora nos toca a nosotros 
investigarlo. De nuestra 

parte necesitamos poner 
la observación para cuidar 
que la Universidad no sea 
utilizada en ese sentido y 
lo haremos en los espacios 
que tenemos, para que el 
nombre de la UAZ quede 
salvaguardado”, indicó.

En ese sentido, manifestó 
la necesidad de reforzar la 
revisión de los proyectos y 
los tipos de convenio en los 
que participa la institución, 

además de blindar todo el 
procedimiento para que la 
institución no sea utilizada 
en ese tipo de compras irre-
gulares.

Derivado de los resultados 
que arroje la investigación, 
dijo que podría determinar-
se si hubo alguna responsa-
bilidad de parte del titular de 
los proyectos o si se trató de 
un procedimiento estable-
cido por las dependencias 

federales.
Guzmán Fer-

nández indicó 
que la UAZ tiene 
proyectos firma-
dos con muchos 
organismos, mu-
nicipios, secre-
tarías estatales y 
federales, entre 
otros, por lo que 
será necesario re-
visar lo ocurrido 
en este caso.

“Vamos a re-
visar los conve-
nios, porque lo 

ideal es que los convenios 
y los servicios los haga la 
Universidad y que no se va-
yan subrogando a terceros, 
para que de esa forma quede 
salvaguardada a participa-
ción de la UAZ. A veces el 
convenio lo hacen grupos 
de investigadores y luego 
subrogan los servicios”, 
puntualizó.

Asimismo, manifestó la 
necesidad de instalar “en 

lo inmediato” el Comité de 
Compras de la Universidad, 
publicitar las adquisiciones 
y compras, y utilizar los 
instrumentos que brinda la 
Secretaría de la Función 
Pública para todos esos 
procesos.

Guzmán Fernández con-
sideró que este es un mo-
mento donde la Universidad 
debe dar confianza a la 
comunidad universitaria y a 
la sociedad en su conjunto, 
para lo cual se busca una re-
glamentación para ordenar 
los proyectos o convenios 
que tiene la UAZ con diver-
sas instancias.

En esos proyectos conve-
nidos “vamos a tener que 
intentar que se sometan a 
los procesos de legislación 
que tiene la Universidad, 
que pasen por el Comité de 
Compras, que las adquisi-
ciones se hagan públicas y 
utilizar lo más que se pueda 
el sistema Compranet”, con-
cluyó el Rector.

continúa en la pág. 13
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El gobierno de 
Enrique Peña 
Nieto interpuso 
ante la suprema 

Corte de Justicia de la na-
ción una controversia cons-
titucional que busca dejar 
sin efectos los “impuestos 
ecológicos”, con los que 
el gobierno de Alejandro 
Tello Cristerna pretendía 
de allegarse recursos ex-
traordinarios para atender 
el déficit presupuestal y los 
problemas ambientales.

De acuerdo a la notifi-
cación publicada en los 
estrados electrónicos de la 

Suprema Corte de 
Justicia de la Na-
ción, la controversia 
fue promovida por 
Alfonso Humberto 
Castillejos Cervantes, 
Consejero Jurídico 
del Poder Ejecutivo 
Federal, mediante 
oficio 1.0230/2017, 
fechado el 14 de fe-
brero del presente 
año.

En  este documento 
que se radicó en el ex-
pediente 56/2017, el 
titular del Poder Eje-
cutivo Federal pidió 

declarar invalidez 
de los artículos 6 
al 36 de la Ley de 
Hacienda de Zaca-
tecas, y diversas 
normas relaciona-
das que validan la 
aplicación de los 
citados impuestos a 
la industria minera.

“El Gobierno del 
Estado de Zaca-
tecas no ha sido 
notificado por nin-
guna vía sobre la 
controversia cons-

titucional interpuesta por la 
Presidencia de la República 
en contra del impuesto eco-
lógico”, dio a conocer Jehú 
Eduí Salas Dávila, Coordi-
nador General Jurídico de la 
administración estatal. 

El funcionario expresa que 
fue a través de los listados 
de acuerdos electrónicos de 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación como la 
administración estatal tuvo 
conocimiento del posible 
planeamiento de controver-
sia constitucional por parte 

de la consejería jurídica 
de la Presidencia de la 
República.

Jehú Salas informa 
que hasta el momento 
sólo se tiene conoci-
miento de la radicación 
de la demanda; sin em-
bargo, aún no se sabe 
si ésta se encuentra 
admitida y turnada a 
alguno de los ministros. 

El Coordinador Ju-
rídico destaca que el 
Proceso Legislativo 
cumplió con todos los 
principios constitucio-
nales y legales para la 
aprobación, promulga-

ción publicación de la Ley 
de Hacienda, la cual fue 
aprobada por la mayoría de 
los integrantes del Poder 
Legislativo.

Añadió que la resolución 
que, en su caso, pueda dar la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinará 
los límites de las facultades 
concurrentes entre los Es-
tados y la Federación para 
establecer contribuciones 
que busquen proteger el 
equilibrio ecológico.

Enrique Peña traicionó a los 
zacatecanos

Interpuso controversia constitucional a los llamados impuestos ecológicos privando de recursos extraordinarios a la entidad. 
Gobierno asegura que a la fecha no ha sido notificado.

y tres al Poder Legislativo, arrojan-
do un total de 603 diferentes entes 
auditados.

Explicó que de esa cifra, mil 184 
auditorías fueron realizadas al ren-
glón de gasto federalizado, 187 a 
funciones de desarrollo económico, 
138 de desarrollo social y 134 a 
operaciones de gobierno. 

En lo concerniente a las auditorías 
practicadas sobre la Cuenta Pública 
2015, las recuperaciones ascienden 
a 2 mil 871 mdp, “cantidad que se 
incrementará conforme transcurra 
el plazo de atención a las observa-
ciones efectuadas”.

Las observaciones a Zacatecas 
suman  638 millones de pesos

De las auditorias de la ASF a la 
cuenta pública 2015 al gobierno 
de Zacatecas se le observan 354 
millones 885 mil 307.34 pesos, ade-
más, hay pliegos de observaciones 

al Centro SCT Zacatecas y a los 
municipios de Guadalupe, Zaca-
tecas y Francisco R. Murguía, así 
como a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Suman casi 500 millones de pesos 
a subejercicios, denuncias por 75.9 
millones de pesos, 18 millones 400 
mil pesos por denuncias penales 
relacionadas con simulación de 
reintegros.

En el área de Salud, hay sube-
jercicios por 11 millones 639 mil 
pesos y del Fondo de Aportaciones 
Múltiples por 76 millones 658 mil 
pesos. En materia de Educación 
del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa el prejuicio es 
por un millón 825 mil pesos  por 
subejercicios y del fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública 
de los Estados es por 27 millones 
173 mil pesos.

Del Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal se observaron cinco 
millones 558 mil pesos que no 
habían sido aplicados a la fecha de 
la auditoría y otros cinco millones 
402 mil por una “obra pagada y no 
ejecutada”, que era la instalación 
de las butacas en el Centro Cultural 
“Toma de Zacatecas”.

En el caso de los municipios: a 
Guadalupe, Zacatecas y Francisco 
R. Murguía les observan seis millo-
nes 729 mil pesos que corresponden 
al Fondo de Aportación para la 
Infraestructura Social Municipal. 
De ellos cuatro millones 279 mil 
corresponden a Francisco R. Mur-
guía como posible daño por invertir 
recursos del fondo en obras que no 
beneficiaron a la población en con-
diciones e pobreza extrema o rezago 
social. A Guadalupe, 504 mil pesos 
por transferencia de dinero de esta 

partida a otras cuentas bancarias. Y 
en Zacatecas, un millón 945 mil por 
subejercicios.

El Centro SCT Zacatecas obtu-
vo pliegos de observaciones que 
presumen perjuicios a la Hacienda 
Pública Federal por 467 mil 768.81 
pesos, debido a que en varias obras 
que realizaron en 2015 “no se 
aplicó la sanción correspondiente 
por atraso e incumplimiento en la 
ejecución de los trabajos al cierre 
del ejercicio”.

Finalmente a la Universidad Autó-
noma de Zacatecas se le detectaron 
posibles daños por 219 mil 430 
millones de pesos por no haber 
realizado los trabajos acordados 
mediante firma de convenio con la 
Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Social, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

ASF... viene de la pág. 12
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Guadalupe se 
p r o c l a m ó 
campeón en 
categoría Ju-

nior (2001-2002), dentro 
de Olimpiada Estatal de 
Béisbol Zacatecas 2017, al 
vencer por pizarra de 15-11 

a Río Grande, por lo que ya 
tiene detectados a los 
posibles refuerzos.

Con picheo de Die-
go García, Eduardo 
Orozco, Francisco 
Celestino y Jesús de 
la Riva, haciendo uso 
del reglamento para 
ésta clase, Porfirio 
Román supo sobrepo-
ner mentalmente a su 
equipo, luego de hilar 
una serie de errores en 
el tercer capítulo.

Guadalupe se puso en 
ventaja desde el primer 
episodio 3-2, gracias a opor-
tunos batazos de Fernando 
Mireles, Kevin Román, 
Pedro Castorena y Pablo 
Nájera, quienes contactaron 
los lanzamientos de José 

Ramírez.
Alexis Vaquera, quien 

fue pieza fundamental para 
clasificar a Río Grande a 
la fiesta grande, respondió 
en el turno al bate, al igual 
que Jared Rojas, para acer-
carse en el tanteador 2-3, 
timbrando una carrera más 
por bando en el segundo 
episodio.

Los cañones explotaron 
en la tercer entrada, en la 
que se combinaron errores 
en ambos cuadros, a tal 

grado que en la parte alta, 
Guadalupe se puso en ven-
taja 8-3, pero la escudería 
riogense dio la voltereta 
8-10, al registrar 7 carreras 
y dejar la casa llena.

Para el cuarto episodio se 
emparejaron los cartones 

11-11 y en el quinto, por fin 
los serpentineros hicieron 
gala de sus mejores lanza-
mientos.

Río Grande con Edwin 
Guzmán, Hilario Vega, Juan 
Contreras y Alexis Vaquera, 
amenazó a los pupilos de 
Porfirio Román, quien supo 
mover sus piezas, para final-
mente llevarse la victoria a 
razón de 15-11, ganándole 
así la partida a José Saldaña, 
quien agotó a toda su plan-
tilla de serpentineros.

Zacatecas 
campeón en 
pre-junior

Derrota a Guadalupe con escore de 6 
carreras a 0.
Parque Deportivo Zacatecas el escenario 
de los encuentros.

El lanzador capi-
talino, Mauricio 
López recetó 
nueve ponches 

en 5 episodios, aplicó no-
caut al representativo gua-
dalupense, en la final de 
categoría Pre-Junior de 
Olimpiada Estatal Zacate-
cas 2017.

El picher de la ciudad ca-
pital permitió un hit y otor-
gó una base por bola, que 
reflejó la peor amenaza de 
Guadalupe en la contienda.

Los ahora monarcas esta-
tales desde el primer capítu-
lo mostraron poder ofensivo 
con José Hernández, Carlos 

Campos, Homero Vala-
dez y el propio Mauricio 
López, ante la serpentina 
de Yair Jacobo, quien con 
hombres en base, se fajó y 
solamente recibió 
una carrera.

En el segundo 
capítulo, vinieron 
a la caja de ba-
teo hombres de la 
clase de Francisco 
Sánchez, Héctor 
Soto, Raudel Pé-
rez, Eduardo de 
Lara y Alexis Vi-
dales, para timbrar 
dos veces el pentá-
gono y ponerse en 

ventaja 3-0 sobre los guada-
lupanos, que ya no sentían 
lo duro sino lo tupido.

Guadalupe con Javier 
Navarro, César Hernández, 
Fernando Gutiérrez, Edgar 
Rodríguez, Daniel Me-
jía, Yair Jacobo, Brandon 
Vázquez, Brayan Arellano 
y José Orozco, fueron do-
minados plenamente por 
Mauricio López.

El Parque Deportivo 
Zacatecas fue el magno es-
cenario en donde se procla-
mó campeón de Olimpiada 
Estatal 2017, el conjunto ca-
pitalino, que seguramente, 
habrá de reforzar el picheo 

con gente de los equipos 
participantes durante éste 
proceso selectivo, tal y 
como lo establece la con-
vocatoria.

Zacatecas será el representativo de la entidad en la Olimpiada Regional 2017.

En la Junior Guadalupe 
se ciñe la corona

Rio Grande se queda con el segundo lugar al caer 15 a 11. 
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Mineros mantiene el liderato 
a pesar del empate

A los zacatecanos se les complican los partidos en casa. El portero del Celaya fue el 
jugador del partido. Esta semana visitara a Dorados de Sinaloa.

muchas ganas a todos los 
entrenamientos

Por su parte Sandra Isabela 
Argüelles Pérez, campeona 
de categoría 10 femenil, 
señaló que “El ganar en la 
competencia se siente alegría 
por hacer las cosas bien y 
demostrarte que si se pue-
de, para esto es un trabajo 
arduo que se tiene y el ir a 
competir a otros estados me 
ha ayudado, ya que es otro 
nivel de competencia como 
el que hay en Aguascalien-
tes, León, Durango que es 
diferente el juego que aquí 
en Zacatecas, pero nos hace 
falta más preparación y nivel 
competitivo”.

En tanto que Valentino de la 
Torre Vaquera campeón varo-
nil en 10 y menores, dijo que 
el nivel profesional que se 
juega en Zacatecas está muy 
bien y en este año me siento 
capacitado para ir a jugar a 
otros estados, y el que haya 
más torneos en la entidad es 
mejor se ve más competen-
cia, mejor calidad de tenis, 
ya que en otros estados se 
juega mejor este deporte; y 
ante ello se piensa, hay que 
prepararse mejor para dar un 
buen papel en las justas a que 
me enfrentare este año.

fundamentales: detectar ta-
lentos y posibles aspirantes 
a selecciones nacionales, fo-
mentar la práctica del deporte 
y obtener un diagnóstico 
deportivo de cada entidad.

Además, detalló que con 
una inversión de 69 mil 785 
pesos se entregaron 337 uni-
formes y apoyos deportivos 
a los jóvenes guadalupenses 
en disciplinas como futbol, 
beisbol, basquetbol, box, at-
letismo, taekwondo y luchas 
asociadas.

Al evento también asistie-
ron José Octavio Campos 
Ávila, director de Desarrollo 
del Deporte del Instituto de 
Cultura Física y Deporte de 
Zacatecas (Incufidez), en 
representación del titular 
Adolfo Márquez Vera; así 
como los regidores José Her-
nán Calderón y Refugio José 
Bautista, integrantes de la 
comisión edilicia de Deporte.

Evitemos... 
viene de la pág. 16

Club de golf... 
viene de la pág. 16

A los Mineros de 
Zacatecas se 
le complican 
los partidos en 

casa, ante unos visitantes 
muy bien plantados atrás 
y jugando al contragolpe, 
este fin de semana Toros de 
Celaya vinieron 
por el empate y 
cumplieron su 
objetivo.

Ante casi seis 
mil aficionados 
que a pesar del 
frio se dieron 
cita en el estadio 
Francisco Villa, 
la furia roja no 
pudo con los 
Toros que supie-
ron defenderse y 
atacar al contra-
golpe; el portero 
visitante fue el 
jugador del par-

tido por sus destacadas 
intervenciones que dejaron 
intacta su portería.

Este resultado deja a los 
zacatecanos con 19 puntos 
para mantenerse en el lide-
rato de la competencia, aún 
en calidad de invictos. Por 

su lado, los guanajuatenses 
cuentan con 14 unidades 
y dieron un salto al tercer 
lugar.

El siguiente compromiso 
de Mineros será visitando a 
Dorados de Sinaloa; Celaya 
será anfitrión de Cafetale-

ros de Tapachula.
El partido fue complicado 

desde el primer minuto, 
con unos visitantes bien 
plantados atrás y con un 
guardameta que resolvió 
todo lo que le llegó para 
mantener su puerta intacta. 

En casa los zacate-
canos sólo han con-
seguido dos victorias 
y ambas con autogol, 
suman tres empates, 
sus mejores resulta-
dos han sido como 
visitantes donde es el 
mejor equipo con tres 
victorias y un empa-
te. En total llegaron 
a 19 unidades y si-
guen de superlíderes, 
mantienen el invicto 
y esta semana viajan 
al norte donde en-
frentarán a Dorados 
de Sinaloa.

Quedó integrada la selección de tae kwon do 
Participaran en la olimpiada regional con Aguascalientes, Chihuahua y Durango.

La espectacular técnica 
de golpeo con el pie y, 
el trabajo táctico o de 
pasos y desplazamientos, 

quedó de manifiesto en Olimpiada 
Estatal Zacatecas 2017, en donde 
42 taekwondoínes de nuestra patria 
chica conquistaron el  pasaporte a la 
siguiente fase.

Así lo resaltaron artemarcialistas 
zacatecanos que lograron el pasapor-
te a Olimpiada Regional Zacatecas 
2017, a la que acu-
dirán los mejores ex-
ponentes de Aguas-
calientes, Chihuahua 
y Durango.

Para ello, conti-
nuarán con intensa 
preparación física, 
técnica, táctica y psi-
cológica bajo las ór-
denes de sus respec-
tivos entrenadores 
y con el respaldo de 
familiares y amigos, 
Ximena Itzel More-
no, Valeria Garza, 

Ana Paola Morán, Dianey Rosales, 
Evelin Loera, Marcela y Martha Gon-
zález de clase 2004-2005.

Además de Juan Pablo Sandoval, 
Gerardo Torres, Israel López, Marcos 
Rojas, Daniel Maldonado y Sergio 
Gallardo, en tanto que en 2002-2003 
harán lo propio, Joselyn Garza, Fer-
nanda Mora, Kenia del Río, Edoardo 
Camacho, Daniel Salinas, Emiliano 
Hernández, Oscar Perales e Iván 
López.

Dentro de la categoría 2000-2001, 
clasificaron a la fiesta regional azteca, 
Citlalli del Río, Perla Girón, Jady 
Rosales, Sofía Serba, Ángel López, 
Carlos del Villar, Hugo Casas, Adán 
Flores, Emiliano Castañeda, Emilia-
no Cataño, Eulogio Acosta y Ángel 
Herrera.

Por su parte, en clase 1997-1999, 
darán especial seguimiento a Iliana 
Santillán, Ivonne Perales, Jaime 
Rosales y Omar López, en tanto que 

en poomsae de categoría 
infantil representarán a 
Zacatecas Silvia Guerra y 
Emiliano Naranjo, Fátima 
de la Torre en cadetes, 
Iraís Escareño en juve-
nil y Daniela Guerra en 
adultos.

Después de efectuarse 
la Olimpiada Estatal de 
Tae Kwon Do Zacatecas 
2017, en la Unidad Depor-
tiva “El Orito”, así quedó 
integrada la selección que 
buscará clasificarse hasta 
la final nacional.
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Club de Golf de 
Zacatecas en el tenis 
está en muy buen nivel 

competitivo
Afirman campeones de la última justa que tuvieron en el te-
nis y coinciden en que es necesario salir a otros estados para 
foguearse y subir su nivel de juego y puntos a nivel federación.

Evitemos las pandillas 
fomentando el deporte: Flores 

Mendoza
En Guadalupe queremos equipos deportivos que fomenten el sano espar-
cimiento, “No queremos pandillas”. Debemos impulsar la práctica depor-
tiva entre los jóvenes y alejarlos de las adicciones, afirmó.

En el Club de 
Golf de Zacate-
cas estamos en 
buen nivel de 

entrenadores no nos hacen 
falta más, y el esfuerzo debe 
de darlo uno, ya que es un 
deporte individual y estés 
con quien estés si le echas 
ganas vas a llegar lejos, y 
no hace falta mucho, pero si 
algo nos faltaría sería tiem-

po para estar al nivel de los 
estados más sobresalientes 
en este deporte y se ve con 
buenos ojos que se hagan 
torneos a nivel federación 
para ir mejorando tu juego 
y aunque pierdas sacas algo 
bueno de ese partido como 
dicen se aprende de los erro-
res y vez el ritmo de otros 
estados de cómo juegan y 

cuál es su nivel para que te 
vayas acostumbrando, eso 
te ayuda a subir tu nivel 
de juego y a mejorarlo, por 
ello las competencias son 
buenas para elevar tu tenis.

Fueron las palabras de 
Pablo Antonio Sánchez 
González campeón varonil 
de 18 años, quien al igual 
que los otros vencedores 
estuvieron de acuerdo en se-

ñalar que “El nivel de juego 
en Zacatecas está muy bien 
aunque nos hacen falta otras 
cosas para estar al mismo 
ritmo que otros estados, y 
hemos visto una mejora en 
los últimos torneos que an-
tes, si hemos ido elevando 
el nivel de juego”.

“Para ello me dirijo a los 
amantes de este deporte del 

tenis ya que es una práctica 
personal, se me hace como 
un deporte individual y lo 
que haces lo aprendes por ti 
y realizas tu esfuerzo propio 
para salir adelante y no de-
pender de otros”, aseguró.

Ante ello Pablo Antonio 
destacó que ha ido a muchos 
nacionales en otros estados 

y la verdad si hay mejor 
nivel que en la entidad y 
no sé si tenga que ver con 
los entrenadores o algo que 
dediquen más tiempo al 
deporte, pero si hay dos o 
tres estados que si tienen 
mejor nivel que nosotros y 
para ello hay que preparar-
se más y dedicarle mayor 

tiempo y muchas ganas, 
además de estar consien-
tes de que siempre habrá 
alguien mejor, pero para 
ello debemos de fijarnos 
metas a corto plazo e irlas 
alcanzando poco a poco y 
no querer llegar muy lejos 
de un salto, hay que echarle 

Con el objetivo de fomentar 
la práctica deportiva entre 
los jóvenes y alejarlos de las 
adicciones, autoridades muni-

cipales y estatales, encabezadas por el al-
calde Enrique Guadalupe Flores Mendoza, 
entregaron uniformes y equipo deportivo 
a 370 niños y jóvenes guadalupenses que 
participarán en la Olimpiada Nacional en 
el estado de Jalisco.

En su mensaje, el presi-
dente municipal anunció 
que a los guadalupenses 
que logren para el mu-
nicipio algún primer, 
segundo o tercer lugar se 
les dará un estímulo eco-
nómico de 10 mil pesos 
para seguir incentivando 
la práctica deportiva.

Tras reconocer que uno 
de los grandes flagelos 
que se viven actualmente 
en el municipio son las 
adicciones, Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza felicitó a quienes 
deciden encauzar positivamente sus ener-
gías hacia la práctica deportiva.

Afirmó que “en Guadalupe queremos te-
ner equipos deportivos, no queremos tener 

pandillas, queremos esfuerzos comunes con 
objetivos comunes y hoy es una satisfac-
ción porque sabemos que estaremos bien 
representados en la Olimpiada Nacional”.

El alcalde también exhortó a los depor-
tistas a dar lo mejor de sí, “queremos que 
pongan en alto el nombre de Guadalupe y 
todos juntos vamos a hacer que el deporte 
en Guadalupe funcione mejor”.

Por su parte, Fernando Ponce Ruiz Es-
parza, director del Instituto Municipal del 
Deporte, deseó éxito a quienes participarán 
en la competencia nacional, la cual tiene 
tres objetivos 

continúa en la pág. 15

continúa en la pág. 15


