
La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) impartió las Con-
ferencias “Inclusión a través 

del Diseño Universal y Respeto de los 
Derechos de las Personas con Discapaci-

dad”, dirigido a funcionarios, colegios de 
profesionistas, estudiantes de arquitectura 
e ingeniería, con el objetivo de promover 
una cultura de respeto a los derechos hu-
manos y la inclusión de las personas con 
discapacidad.
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Dividida la oposición en Zacate-
cas, todos quieren rebanada

Autoridades de seguridad 
finalmente dieron resultado, 

pero fueron municipales

UAZ sin darle solución a proble-
mas financieros

21 Años
Periodismo de Palabra

Promueven la inclusión de 
personas discapacitadas

Presenta CDHEZ conferencias para promover la inclusión y respeto de 
las personas con discapacidad, a través del diseño universal y la accesi-
bilidad.

ATC: “93 por 
ciento de los 
homicidios 

vinculados con el 
crimen organizado”
Trabajamos para la tranquilidad de 
la ciudadanía, atrapamos 4 bandas 
de secuestradores y vamos por más. 
Además buscamos la manera de 
evitar más accidentes con las vías 
del tren en la ciudad. Señala Tello 
Cristerna.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Nuevas tarifas y apo-
yos preferenciales a 
concesionarios, los 

mismos cafres

Fraude 
universitario 

arroja primeras 
víctimas

En Zacatecas 
hay más de 50 

fraccionamientos 
irregulares



Información General 2 14 de Marzo de 2017

Nuevas tarifas y apoyos preferenciales 
a concesionarios, los mismos cafres

Tránsito del Estado se hace de la vista gorda o lleva su “moche”. 

El sistema de transporte 
colectivo en Zacatecas 
sigue igual de mal, de 
nada ha servido el in-

cremento al pasaje, la capacitación 
permanente que asegura Miguel 
Rivera Villa se les dará para cambiar 
la actitud, así como el programa 
de financiamiento nacional para la 
renovación del equipo de transporte. 
El problema es que la mayoría de 
los operadores son unos verdade-
ros cafres, que a diario violan el 
reglamento de tránsito y no son 
sancionados.

A partir del 4 de marzo, el Go-
bierno del Estado les autorizó un 
incrementó al servicio de transporte 
de un peso, la demanda por parte 
de los concesionarios era de tres 
pesos, todo en apoyo a la economía 
de miles de pasajeros que a diario 
hacen uso de ese servicio.

A cambio el gobierno gestionó 
el apoyo con financiamiento para 
renovar el transporte público. En 
la primera etapa se cambiaran diez 
mil unidades de autobuses y taxis 
tradicionales en los estados de 
Puebla, Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Tlaxcala, San Luis Potosí, 
la ciudad de México y Zacatecas.

Este programa contará con la 
ayuda de Nacional Financiera 
(Nafin) para otorgar créditos de 
financiamiento accesibles a los que 
estén interesados en adquirir un taxi 
ecológico.

En tanto la Dirección de Trans-
porte, Tránsito y Vialidad (DTTyV) 
inició los cursos de capacitación 
y certificación de servicio para 
operadores y concesionarios del 
transporte público y anuncia una 
campaña permanente para actua-
lizar y formar parte de un Padrón 
Estatal de Operadores.

Sin embargo, es cotidiano ver a 
los operadores jugando carreritas 
por ganarse el pasaje en el bulevar 
Metropolitano, sin importar poner 
en riesgo al pasaje y a otros automo-
vilistas. En las paradas que hay en 
la Bicentenario, algunas unidades 
lo toman como estacionamiento 
y después de media hora deciden 
marcharse, mientras los otros tie-
nen que subir y bajar pasaje en el 
segundo carril, entorpeciendo el 
tránsito vehicular.

En la colonia Tres Cruces, es 
común que de lunes a viernes estén 
formados tres camiones de la ruta 
11 esperando pasaje 6:40 a 7:15 de 

la mañana, en prejuicio el tiempo de 
los usuarios y causando un caos fe-
nomenal a todos los automovilistas. 
En tanto que el agente de tránsito 
se encuentra verificando que los 
semáforos cambien oportunamente 
en el crucero del puente.

Igual sucede en los semáforos de 
los centros comerciales donde a 
la hora pico el tráfico vehicular se 
complica, porque los “cafres” del 
volante se roban la luz roja, quedan 
a medio camino y ahora si nadie 

puede pasar para ningún lado. Fre-
cuentemente vemos a los agente de 
Tránsito agazapados o disfrutando 
algunos de los ricos antojitos que 
venden en el lugar.

Miguel Rivera Villa, debe sin 
duda apretar a sus agentes de Trán-
sito para meter en cintura a estos 
trabajadores del volante que hacen 
que cada día sea más pesado el 
transitar en nuestra ciudad capital 
y su zona conurbada.

Trabajaremos con 11 millones 
para prevención de delitos por 

menores de edad: AVL
Este 2017 tendremos un presupuesto de 11 millones para proyectos pre-
ventivos, en apoyos a jóvenes emprendedores, becas de estudios y progra-
mas para atacar los problemas sociales, afirma Varela Luna.

“Respecto a los niños de la 
calle y los menores asocia-
dos al crimen organizado, 
nos estamos enfocando al 

tema preventivo, metemos platicas, 
acompañamiento, y especialmente 
los problemas sociales que están 
afectando directamente a los mu-
nicipios en las escuelas, en donde 
tenemos platicas de prevención 
de embarazos, de adicciones, con 
drogadicción, alcoholismo, y el 
volante, para ello estamos trabajan-
do de manera muy coordinada con 
Transito del Estado”.

Así lo dio a conocer Alejandrina 

Varela Luna directora del Instituto 
de la Juventud de Zacatecas, al 
ser entrevistada por este medio 
informativo en el cual explico que 
el monto que tenemos para ejercer 
durante este 2017 es un presupues-
to de 11 millones para proyectos 
preventivos, los que se dirigirán 
para el tema de apoyo a jóvenes 
emprendedores, de financiamiento, 
se dirigirá para becas y en el tema 
de la prevención.

En cuanto al tema de niños en 
la calle –destacó- como medida 
preventiva el Gobierno del Estado 
también tiene programas respecto 

del sistema 
del Dif Es-
tatal, y otros 
ope ra t ivos 
que entran de 
manera muy 
específicos 
con ellos.

“Trabaja-
mos de manera muy coordinada 
con las instancias municipales de la 
juventud que hay en la gran mayoría 
de los estados zacatecanos y ellos 
son quienes presentan las necesi-
dades para atacar estos problemas 
sociales”, aseguró.

La Directora varela Luna dijo que 
en esta ocasión estaremos mane-
jando durante cinco meses que es 
lo que dura el semestre, un apoyo a 
los estudiantes de una beca por 500 
pesos para que sigan estudiando, y 
son para jóvenes que salieron por 

La mayoría de los operadores son unos verdaderos cafres.

más en la pág. 3
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Fraude 
universitario arroja 
primeras víctimas

El Secretario Administrativo se ve obligado a pre-
sentar licencia para aclarar los requerimientos de 
la ASF. 

El Rector de la Uni-
versidad Autóno-
ma de Zacatecas, 
Antonio Guzmán 

Fernández, aceptó la solicitud 
de licencia para separarse el 
cargo y solventar las observa-
ciones de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), 
al Secretario Administrativo, 
Edmundo Guerrero Sifuentes.

Recordaremos que a media-
dos el mes de febrero la ASF 
dio a conocer el informe de 
las auditorías practicadas al 
gobierno federal y donde la 
UAZ se vio involucrada por 
el presunto fraude al erario 
público por 309 millones de 
pesos, 219 en convenios con 
Sagarpa, 70 con Sedesol y 20 
con la Conade.

Y fue precisamente en este 
último donde Edmundo Gue-
rrero se vio involucrado, pues 
el firmo como representante 
institucional del área de Pro-
yectos Estratégicos y él fue 
quien adjudicó con 18 actas 
a igual número de empresas 

foráneas la subrogación del 
servicio a la Conade que nun-
ca se llevaron a cabo.

El Rector informó que aún 
no se sabe si regresará a su 
cargo, refirió, esto se podrá 
saber hasta que termine el 
proceso, tenemos la confianza 
que Guerrero saldrá bien li-
brado del proceso, por el mo-
mento el cargo será ocupado 
por Agustín Serna, encargado 
de despacho, y dará atención 
a los casos urgentes de la 
Universidad.

Finalmente, precisó “ellos 
fueron los que manejaron 
los proyectos, ellos tienen la 
información y están atendien-
do esta situación, pero por 
el contexto y los tintes que 
estaba tomando para la uni-
versidad y en lo personal del 
secretario hace la solicitud”.

Y confió en que este tipo de 
eventos no afecten las nego-
ciaciones que realiza la UAZ 
para dar solución a los pro-
blemas económicos que pasa 
en la actualidad la institución.

Álvarez Martínez: “Trabajamos 
las 24 horas para llevar los 

servicios a las comunidades”
Estamos logrando los objetivos y con apoyo de todas las autoridades 
y diputados llevaremos los servicios a los lugares más marginados 
de Cuauhtémoc. Ya inició él Patronato la organización de la Feria 
del Municipio será grande y austera, afirma.

En este año 
2017, no nos 
podemos es-
capar del pro-

blema económico que se 
está viviendo en el país 
pero con mucho talento, 
y ganas, además del buen 
desempeño que hacen los 
trabajadores del ayun-
tamiento, en todos los 
niveles, creo que nos está 
yendo bien, nosotros a la 
fecha llevamos más de 
13 cursos de diferentes 
tipos en el cual estamos 
capacitando a la gente a 
los adultos a las mujeres.

Así lo dio a conocer 
Juan José Álvarez Mar-
tínez, Presidente Muni-
cipal de Cd Cuautémoc, 
al ser entrevistado por 
este medio informativo 
en el cual señaló que ya 
los proyectos de infraes-
tructura están empezando 
a caminar y los trabajaos 
se están dando con traba-
jos con pavimentaciones, 
con electrificación, o sea 
estamos tratando de lle-
gar a todos los rubros, 
para satisfacer en lo po-
sible las necesidades de 

la ciudadanía ya traemos 
muy claro los proyectos 
de ampliación de drena-
jes de aguas potables, y 
tenemos una comunidad 
con grado de margina-
ción alto, trabajamos para 
que este año se logre y 
podamos acercarles agua 
potable, luz eléctrica y 
todos los servicios bá-
sicos, a cada uno de los 
habitantes.

También –añadió- nos 
estamos acercando a 
Coccyt, para hacer una 
granja de paneles so-
lares para satisfacer en 
mucho o en el total las 
necesidades que esta co-
munidad tiene, por ello 
hay muchas expectativas, 
muchas ganas de trabajar 
y se están logrando.

“Nos acercamos mucho 
a la gente con muchas 
pláticas, capacitaciones 
y ganas, con el gran res-
paldo que estamos reci-
biendo de cada uno de los 
funcionarios de Gobierno 
del Estado y vamos a 
sacar y entregar buenas 
cuentas a la gente de ciu-
dad Cuauhtémoc, a eso le 

aspiramos y trabajamos 
para ello”, aseguró.

Al mismo tiempo dijo 
que se trabaja para te-
ner una feria digna de 
los Cuauhtémenses, ya 
se instituto el patronato 
de la feria y ya está ha-
ciendo cotizaciones y se 
acercan personas para los 
negocios, y nosotros les 
damos su tiempo para ha-
cer los avances, pero es el 
patronato y el Instituto de 
Cultura quienes hacen lo 
propio y esperamos pre-
sentarles una feria digna 
que no sea demasiado 
ostentosa a la sociedad.

Le decimos a la gen-
te de Cuauhtémoc que 
trabajamos y no se equi-
vocaron al entregarnos 
su confianza y apoyo en 
el voto, porque estamos 
dando resultados, y tra-
bajamos las 24 horas para 
cada una de las personas 
que integran el municipio 
y vamos a seguir hacién-
dolo y gestionando el 
recurso para reforzar la 
gestión para beneficio 
de la gente zacatecana, 
finalizo.

Juan José Álvarez Martínez, Presidente Municipal de Cd Cuautémoc.

algún motivo pero quieren seguir estudiando y para ello tienen 
que demostrar su ficha de inscripción y se les dará una ayuda 
de 600 pesos mensuales, para que se ayuden en el trasporte, 
útiles escolares, gasto que surja dentro del mes.

Estamos trabajando muy constantemente y de manera 
coordinada con otras instancias de Gobierno del Estado, para 
atender a toda la población menor a los 29 años de edad, y 
los invitamos a que se acerquen con nosotros para que vean 
lo que estamos trabajando en coordinación con gobierno para 
ofrecerles a ellos mejorías, finalizo.

Trabajaremos... viene de la pág. 2
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Guadalupe instala consejo municipal 
de participación social en la educación

El objetivo dar cuentas 
claras en la gestión escolar 
sustentada en la participa-
ción social, que promueva 
educación de mayor calidad. 

El Consejo de Parti-
cipación Social en la 
Educación la toma de 
decisiones se comparte 

a la par de la responsabilidad, lo que 
permitirá mayor transparencia en la 
rendición de cuentas en beneficio de 
la comunidad estudiantil, el consejo 
se conformó por directores, profe-
sores y padres de familia, quienes 
se comprometieron a consolidar 
una gestión escolar sustentada en 
la participación social. 

Autoridades municipales y edu-
cativas instalaron en Guadalupe el 
Consejo de Participación Educativa, 
con el propósito de contribuir a la 
construcción de una cultura de co-
laboración que promueva educación 

de mayor calidad.
Al respecto, el presidente muni-

cipal de Guadalupe, Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza, refirió que 
el municipio enfrenta nuevos retos 
educativos que requieren el desarro-
llo de relaciones de confianza entre 
la comunidad educativa, gobierno 
y la ciudadanía.

Durante su intervención, el se-
cretario de gobierno municipal, 
Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, 
indicó que la instalación de Con-
sejo se llevó a cabo en un proceso 
democrático, ya que fue la primera 
vez que éste se eligió abiertamente, 
con el respaldo y propuestas de los 
presentes. 

Mencionó que las solicitudes de 
los alumnos, profesores y padres 
de familia respecto al mejoramiento 
de infraestructura, falta de equipo y 
acondicionamiento de aulas se re-
solverán con mayor facilidad, pues-
to que se realizará una planeación 
para ir resolviendo las necesidades.

Agregó que el ayuntamiento con-
tará con una ventanilla permanente 
en la que se expongan las necesi-
dades educativas que pueden surgir 
en la cabecera municipal y las 28 
comunidades que conforman la 
demarcación. 

En Guadalupe mejoramos la 
salud y por lo tanto la calidad 

de vida. 
En el jardín de niños Sor Juana 

Inés de la Cruz, el presidente muni-
cipal de Guadalupe, Enrique Guada-
lupe Flores Mendoza, dio inicio a la 
primera Semana Nacional de Salud 
Bucal, que se llevará a cabo del 13 
al 17 de marzo. 

Guadalupe se suma a los proyectos público-
privados para cambiar luminarias

A diferencia de otros proyectos del pasado, éste se dará en licitación pública. El municipio no tiene recursos para poder fi-
nanciar la modernización del alumbrado público.

Con un total de 19 votos 
a favor, 8 en contra y 
una abstención, fue 
aprobado el dictamen 

de la Comisión Legislativa de Ha-
cienda Municipal, que autoriza la 
solicitud del Ayuntamiento de Gua-
dalupe, para emitir convocatoria de 
licitación pública internacional y 
con la aplicación de inversión públi-
co-privada, para que se sustituyan el 
total de luminarias que conforman 
actualmente el alumbrado público 
del municipio.

Hablaron a favor del dictamen 
durante la discusión en lo general, 
los diputados Carlos Peña Badillo, 
Isadora Santivañez Ríos y Le Roy 
Barragán Ocampo hicieron uso de 
la Tribuna, mientras que para hablar 
en contra participaron la diputada 
Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, Luis Medina Lizalde y 
Omar Carrera Pérez.

El proyecto que presentó el al-
calde Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, consiste en modernizar 
el sistema de alumbrado público 
municipal mediante un esquema 

de sustitución de luminarias inser-
vibles por nuevas lámpara de nueva 
tecnología LED, con el consecuente 
ahorro de energía eléctrica.

En las actuales condiciones finan-
cieras del municipio, no es posible 
hacer una inversión de tal magnitud, 
pues son 15 mil 806 luminarias reco-
nocidas por la Comisión Federal de 
Electricidad, en su gran mayoría con 
tecnología obsoleta que ocasionan 

un alto consumo de energía eléctrica 
y contaminación ambiental.

Es por eso que se optó por este 
sistema de coinversión con la ini-
ciativa privada que va a permitir 
primero abatir el déficit de un 60 por 
ciento de luminarias en mal estado o 
sin funcionar, con el mismo recurso 
que se paga actualmente a CFE, 
se continuará pagando a ellos y al 
concesionario. Cambiar el cien por 

ciento de las luminarias tiene una 
inversión de 158 millones de pesos.

Además, la empresa que resulte 
ganadora en la licitación se en-
cargará de prestar el servicio de 
calidad, cuidar que las luminarias 
estén encendidas sólo cuando se 
necesitan, resolver problemas de 
fallas y todo lo que concierne al 
alumbrado público.

Asimismo, los legisladores apro-
baron el dictamen de la Comisión 
Legislativa de Hacienda Municipal 
mediante el cual se reforma el artí-
culo 2 y se adicionan los artículos 
72 Bis y 104 Bis de la Ley de In-
gresos del Municipio de Guadalupe, 
Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 
2017, con la finalidad de actualizar 
diversos montos del Presupuesto de 
Ingresos estimado, se avaló con 16 
votos a favor y 12 en contra.

Con esta aprobación se permitirá 
que los asentamientos humanos 
irregulares ingresen a la base ca-
tastral municipal, y que se logre 
la recaudación necesaria para dar 
solvencia a las acciones del ayun-
tamiento.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza.
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el estado de Morelos por los delitos 
de homicidio calificado y homicidio 
en grado de tentativa.

Según las pruebas de balística 
AFIS, se determinó su participación 
en los homicidios de tres mujeres, 
cuyos cuerpos sin vida y con im-
pactos de arma de fuego fueron 
encontrados, a principios de este 
mes, en las inmediaciones del Cerro 
del Padre de la capital del estado.

La prueba AFIS es el sistema 
informático que permite la captura, 
consulta y comparación automática 
de huellas agrupadas por fichas 
decadactilares, o en forma de rastro 
latente (parte de la huella levantada 
en el indicio de un crimen), por lo 
que no hay espacio a la duda.

En ese sentido, al mismo detenido 
se le vincula al múltiple homicidio 
ocurrido el 9 de septiembre de 2016, 
en el centro de entretenimiento 
nocturno, denominado Yardas, en 
Guadalupe, donde perdieron la vida 
cuatro personas por impactos de 
arma de fuego.

Las huellas encontradas en el 
arma asegurada son las mismas que 
se recabaron del vehículo en el que 
se trasladaron quienes participaron 
en el ataque armado a dicho centro 
y que corresponden a Christian 
Alexander N.

El otro hombre investigado res-
ponde al nombre de Juan Carlos N., 
de 37 años de edad y originario de 
Monterrey, Nuevo León, detenido el 
miércoles por la Policía Municipal 
de Fresnillo, en portación de un 
arma de fuego calibre 45 milíme-
tros, marca Remington Sand.

Al momento de su detención, en 
un estacionamiento ubicado entre 
las calles Artículo 123 y Estrella, de 
la zona centro de El Mineral, con-
ducía una motocicleta con reporte 
de robo vigente en el municipio de 
Calera de Víctor Rosales.

Tras el dictamen pericial balístico 
realizado al arma por parte de espe-
cialistas del Instituto Zacatecanos 
de Ciencias Forenses de la PGJE, 
se determinó que tiene relación con 
al menos tres homicidios realizados 
en el municipio de Fresnillo.

También se investiga el presunto 
vínculo familiar de Juan Carlos N., 
con Juan Antonio N., presunto líder 
de un grupo delincuencial que opera 
en la entidad, quien fue detenido 
en enero de 2016 por la Policía Fe-
deral, en los límites de Valparaíso.

Policía le pega a la delincuencia, captura a dos 
Acciones de las policías municipales de Zacatecas y Fresnillo permitieron detener a dos hombres en posesión de armas, al 
parecer, utilizadas en varios homicidios

Al dar a conocer los re-
sultados de las accio-
nes realizadas para el 
fortalecer la seguridad 

en Zacatecas, el Procurador General 
de Justicia, Francisco Murillo Rui-
seco, destacó la vinculación a pro-
ceso de las seis personas dedicadas 
al secuestro, que fueron detenidas 
en días pasados en Jerez.

El Procurador Murillo también 
dio a conocer que ya investigan a 
dos hombres detenidos el jueves, 
en acciones distintas, por policías 
municipales de Zacatecas y Fres-
nillo. Ambos estaban en posesión 
de armas que, según los primeros 
resultados, fueron utilizadas en 
cerca de 10 homicidios.

De acuerdo con los dictámenes 
periciales de balística —explicó— 
las dos armas aseguradas, una 
calibre 9 milímetros y otra 45, se 
relacionan con homicidios ocurri-
dos en los municipios de Zacatecas 
y Fresnillo en fechas distintas.

Uno de los detenidos responde al 

nombre de Christian Alexander N., 
de 27 años, originario del estado 
de Veracruz, quien fue detenido el 
miércoles por la Policía Municipal 
de Zacatecas, al exterior del fraccio-
namiento La Cantera, en posesión 
de un arma calibre 9 milímetros, 

marca RT.
El detenido se identificó como 

elemento activo de la Secretaría de 
Marina; sin embargo, al corroborar 
el dato, fue confirmada su deserción 
de las fuerzas armadas y la existen-
cia de una orden de aprehensión en 

Procurador General de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco.

Integran plan de contingencias para la 
temporada de incendios forestales

El objetivo es proteger la integridad física de las personas y evitar algún siniestro en los  mu-
nicipios considerados como zona vulnerable

La Dirección Estatal 
de Protección Civil 
ya integró el Plan de 
Contingencias para la 

Temporada de Incendios Forestales 
2017, según informó Juan Anto-
nio Caldera Alaniz, director de la 
corporación, quien agregó que el 
documento ya fue entregado al 
Gobernador Alejandro Tello.

Una vez que el Plan sea autorizado 
por el titular del Ejecutivo —agre-
gó— será puesto en marcha con la 
colaboración con los tres órdenes 
gubernamentales, con el objetivo 
diseñar estrategias y acciones que 
protejan la integridad física de las 
familias zacatecanas, sobre todo de 
los grupos vulnerables. 

Caldera Alaniz detalló que el Plan 
de Contingencias para la Temporada 
de Incendios Forestales 2017 fue 
diseñado para atender cualquier 
contingencia en aquellas zonas de 
la geografía estatal donde pudieran 
registrarse incendios forestales. 

Asimismo, dijo que el Plan se 
basa en los Programas Específicos 
del Sistema Nacional de Protección 
Civil, cuya finalidad es disminuir 
los siniestros provocados por in-
cendios, mismos que incrementan 
durante la temporada de estiaje.

Una cuarta parte del estado —de-
talló— se considera zona vulnera-
ble; de ahí la necesidad de hacer 
conciencia en la población acerca 
del daño que los incendios fores-

tales ocasionan a la flora, fauna 
y atmósfera; además, aceleran 
el proceso de erosión, lo que 
afecta la reposición de los mantos 
freáticos.

La zona de riesgo incluye: 
Apulco, Apozol, Atolinga, Beni-
to Juárez, García de la Cadena, 
Genaro Codina, Guadalupe, 
Huanusco, Jalpa, Jerez, Jiménez 
del Teul, Juchipila, Mazapil y 
Mezquital del Oro, Momax, 
Monte Escobedo, Nochistlán, 
Sombrerete, Tepechitlán, Tepe-
tongo, Teúl de González Ortega, 

Tlaltenango, Valparaíso, Villanueva 
y Zacatecas.

El Director de Protección Civil 
adelantó que el Plan de Contin-
gencias presentado al mandatario 
incluye líneas de acción como la 
Fase Preventiva, que tiene como 
objetivo informar a las autoridades 
involucradas respecto a las acciones 
y protección de hectáreas de terreno 
forestal.
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Autoridades de seguridad 
finalmente dieron resultado, pero 

fueron municipales
El gobernador Alejandro Tello Cristerna ya 

comenzó apretarle a varios de sus funcionarios, 
pues en los primeros meses  no hay resultados en 
ninguna de las dependencias que dejen satisfecho al 
mandatario y menos a la ciudadanía quien se sigue 
quejando de problemas en materia de educación, 
salud, el campo, desarrollo social, economía, turis-
mo, cultura, obras públicas y no se diga en materia 
de seguridad y justicia. 

Es decir, en ninguna de las áreas hay resultados, 
todos los funcionarios salen reprobados en su 
gestión y no se diga el gobernador. Y fue precisa-
mente en ésta última donde puso un ultimátum a 
los responsables del área de seguridad, pues son 
muy pocos los resultados que se han dado, no hay 
estadísticas confiables, la percepción de inseguri-
dad aumenta día con día, así como la impunidad 
de los delincuentes, pues cada día aumentan las 

cifras, ya son casi 130 víctimas relacionadas a actos 
perpetrados por la delincuencia organizada y uno 
o dos los delincuentes que enfrentan un proceso 
por este hecho. 

De ahí que tanto Froilan Carlos Ruiz, Secretario 
de Seguridad, como Francisco Murillo, Procurador 
de Justicia. Es así que por primera vez en el año 
dieron a conocer una buena noticia, atraparon a dos 
delincuentes vinculados en delitos de alto impacto, 
uno de ellos fue el reciente asesinato de tres mu-
jeres en el Cerro del Padre, lo lamentable es que 
es un exmarino. Además atraparon en Guadalupe 
con droga y armas de uso exclusivo del Ejército a 
otros dos maleantes.  

Lo malo para el gobierno es que estas detenciones 
fueron obra de la casualidad y fueron realizadas 
por la policía preventiva de Zacatecas y Fresnillo 
en operativos normales. Aunque es poco el tiempo 
que tiene el gobierno tellista de asumir el mando, 
las necesidades son muchas del pueblo y de ahí las 
exigencias, de cumplir o renunciar al cargo y dejar 
a alguien que si tenga el liderazgo para asumir los 
cambios que se requieren.

Dividida la oposición en Zacate-
cas, todos quieren rebanada

En Zacatecas y en el país, el próximo año será 
año electoral, de hecho es en el mes de septiembre 
cuando da inicio el mismo, en el que se habrán de 
renovar el Poder Ejecutivo Federal (presidente de 
la República), Congreso de la Unión (Cámara de 
Senadores y Cámara de Diputados Federal, dos 
senadores por el principio de mayoría y uno por el 
de representación, así como cuatro diputados de 
mayoría y los que puedan ingresar por el principio 
de representación proporcional, actualmente hay 
once diputados federales por Zacatecas). 

Además, los zacatecanos elegiremos a 58 presi-
dentes municipales y su cuerpo edilicio –regidores 
y síndicos-, y a 30 diputados locales, 18 de mayoría 
y 12 de representación proporcional, pues aunque 
hay propuesta de disminuir a la mitad este número, 
no hay intención por la mayoría de los legisladores 
de aprobarla. 

A pesar del descontento social con el actual 
gobierno estatal y el nacional, el régimen en el 
poder sigue aplicando la vieja estrategia que les 
ha permitido estar en el poder por más de 80 años: 
divide y vencerás. Es así que en especial en la 
izquierda los partidos se encuentran divididos y 
enfrentados, sólo recordamos el intenso pleito que 
traen en el PRD, porque Miguel Barbosa Huerta 
se pronunció a favor de la candidatura de Andrés 
Manuel López Obrador, siendo coordinador de la 
bancada perredista en el Senado.

Localmente las cosas están igual o peor, en este 
año se habrá de renovar la dirigencia estatal del 
PRD y las tribus ya se pelean con todo para llegar 
al poder y poder nombrar a quienes van a ser sus 
representantes en las próximas elecciones. En 
Morena, todos saben que es el nuevo partido donde 
los  Monreal llevan mano, Saúl será candidato al 
Senado y le buscarán pareja para que lo acompa-
ñe en la contienda, mientras que a la diputación 
federal, diputaciones locales y los ayuntamientos, 
buscarán la manera en que no se vea tan descarado 
el dedazo, incluso pueden llegar otra vez al sorteo 
donde inexpertos llegan a estos puestos sólo a 
levantar el dedo y a cobrar.
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En Zacatecas hay más 
de 50 fraccionamientos 

irregulares
No tienen servicios básicos, los cuales la 
mayoría son problemas añejos que se han 
dado, afirma Encarnación Rivera.

Podemos hablar que 
tenemos más de 50 
asentamientos irre-
gulares en lo que es 

el municipio de Zacatecas, y 
ello trae conflictos y problemas 
para llevar el servicio básico 
del ayuntamiento a los terrenos 
irregulares.

Así lo dio a conocer José 
Encarnación Rivera Muñoz, 
Sindico de la Presidencia Mu-

nicipal, al ser entrevistado 
por este medio informativo 
en donde se añadió que uno 
de los problemas que tiene el 
Ayuntamiento en lotes y frac-
cionamientos irregulares, son 
muchos, hay una gran cantidad 
de ellos, los cuales son asuntos 
añejos, que lo hemos observado 
en mucho tiempo, y se siguen 
ofertando terrenos y la mayor 
parte de ellos en condiciones 
de irregularidad.

Ante ello dijo el Síndico 
Municipal que motivados por 
el encarecimiento de las casas 
y terrenos pero eso a la larga 
ocasiona problemas legales 
de los lotes en la tenencia de 
los mismos, y no solo eso sino 
también de la posibilidad de 
que estos terrenos tengan los 
servicios públicos necesarios 
para vivir con dignidad y ahí es 
donde participa la presidencia a 
través de la sindicatura.

El problema es añejo y con-
tinúa, -añadió- donde tenemos 
planeado un programa de pre-
vención en el sentido de decirle 
a la gente que no compre pro-
blemas porque en el sentido en 
el que adquiere un terreno irre-
gular a futuro está comprando 
problemas a veces grandes o 
pone el riesgo el patrimonio de 
su familia, aunque exista una 
certeza real del terreno, o de 

una casa.
Al mismo tiempo Rivera 

Muñoz señaló que uno de los 
problemas que contribuyen 
a que tengamos más terrenos 
irregulares en el municipio es el 
hecho de que la gente se apro-
pie de lotes de otras personas y 
con ello se da la agravante de 
que exista un conflicto entre 
particulares, porque el dueño 
del predio y el que invade se 
disputan el terreno.

Esto debido a que aparte de 
que es un lote irregular le car-
ga la mano en el hecho de que 
aparte de que es un terreno irre-
gular y es de un dueño por ello 
se está cometiendo un delito 
que se lleva ante los tribunales, 
y eso lo interpone el ofendido 
en este caso el dueño del lote, 
por eso les exhortamos para que 
hagan lo correcto y no invadan 
terrenos que no les correspon-
den, finalizo.

José Encarnación Rivera Muñoz, Sindico.

Igual sucede en el Partido Acción 
Nacional, donde Arturo López de 
Lara, sigue descoordinando el partido, 
ya hay fecha para la sucesión, pero la 
lucha es tan intensa entre las familias, 
que parece que otra vez la corriente 
“Chabelina” les ganará el mandado. 

Recordamos que de segunda fuerza 
que tenía el panismo con Arturo ha 
caído al cuarto lugar, por lo que mucho 
tendrán que trabajar para reposicionar-
se, el problema es que no hay unidad, 
cada quien jala para su santo.

Quizás el partido donde hay más 
trabajo partidario es en el Partido del 
Trabajo, donde el liderazgo de Alfredo 
Femat le ha dado cohesión al mismo, 
pero tienen un problema, o han creci-
do, el monrealismo que una vez los 
llevó a ser la segunda fuerza política 
en la entidad, ahora los ha mandado 
al quinto sitio, incluso estuvieron a 
punto de perder el registro nacional el 
año pasado.

De los demás partidos, mejor ni 
hablamos, los Verdes seguramente 
volverán a hacer alianza con el PRI, al 
igual que Nueva Alianza, mientras que 
Encuentro Social sigue en el limbo.

Las candidaturas independientes 
seguramente volverán a cobrar fuerza, 
Zacatecas tuvo al primer alcalde inde-

pendiente luego de la Reforma Electo-
ral y varios siguen haciendo su luchita 
para llegar aunque sea a una regiduría 
por ese principio. Sin los partidos 
políticos no se ponen de acuerdo y 
avanzan en una unidad –cuando menos 
en las izquierdas, le estarán dejando el 
camino libre al partido en el gobierno 
para que pueda continuar en el poder.

UAZ sin darle solución a 
problemas financieros

UAZ sigue sin avanzar y la deuda 
con el ISSSTE y Hacienda continúan 
creciendo y generando intereses mo-
rosos, mientras que el Rector, Antonio 
Guzmán Fernández sigue sin concretar 
recursos adicionales y apoyos que le 
permitan salir adelante en esta difícil 
situación financiera que enfrenta. Por 
el contrario, la corrupción y manejos 

turbios que se han dado en la pasada 
administración y quizás en la actual, 
ya salieron al descubierto con el millo-
nario fraude de 219 millones de pesos 
que detectó la Auditoría Superior de 
la Federación, donde la máxima casa 
de estudios se prestó para que Sedesol, 
Conade y Sagarpa pudieran desviar re-
cursos y beneficiar a incondicionales. 

Es así que el Wacarector tuvo que 
pedir y aceptar la solicitud de licencia 
de Edmundo Guerrero Sifuentes quien 
se vio involucrado en las observacio-
nes de la Auditoría para resarcir 20 
millones de pesos del convenio con 
la Conade, pues se adjudicaron de 
manera directa contratos a 18 empre-
sas foráneas y es Edmundo Guerrero 
quien las firma como representante 
institucional del área de Proyectos 
Estratégicos, quien fue director de la 
Unidad Académica de Contaduría y 
Administración (UACA) y actualmen-
te funge como secretario Administra-
tivo de la Universidad. 

Lo peor de todo es que si Antonio 
Guzmán no ha podido convencer a la 
federación de las medidas implemen-
tadas ayudaran a disminuir el déficit 
financiero universitario para jalar 
apoyos extraordinarios que le permitan 
disminuir los pasivos que tiene, menos 

lo va a hacer para nuevas 
licenciaturas y aun así van a 
abrir a partir de agosto próxi-
mo dos licenciaturas, una en 
Periodismo y otra más en 
Cultura Física. 

Eso sin duda va a beneficiar 
a cientos de zacatecanos que 
buscan una opción diferente 
de estudio, pero también 
puede traer consecuencias 
y complicar más la difícil 
situación financiera por tener 
carreras sin soporte presu-
puestal para la contratación 
de profesores.

Campeonato Charro, 
primero lo rechazan aho-

ra luchan para traerlo
Muy tarde comprendió el gobierno 

de Alejandro Tello que el Congreso 
Nacional Charro a la vez de tener una 
fuerte inversión, también deja millones 
de pesos y sobre todo mucha imagen 
y presencia nacional que le ayudan a 
promocionar Zacatecas. Así es que ya 
rectificaron el error que cometieron 
al inicio de su administración cuando 
ante la negativa de Querétaro en sep-
tiembre pasado de organizar el evento 
en 2017, la propuesta más sólida fue la 
de Zacatecas y el gobierno tellista dijo 
que no, finalmente se quedó en Hidal-
go. Ahora Alejandro Tello anunció que 
harán todas las gestiones necesarias 
para que en el 2018 Zacatecas sea sede 
del Congreso.
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Promueven la inclusión de personas discapacitadas
Presenta CDHEZ conferencias para promover la inclusión y respeto de las personas con discapacidad, a través del diseño 
universal y la accesibilidad.

La Comisión de De-
rechos Humanos del 
Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) impartió las 

Conferencias “Inclusión a través del 
Diseño Universal y Respeto de los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad”, dirigido a funcionarios, 
colegios de profesionistas, estudian-
tes de arquitectura e ingeniería, con 
el objetivo de promover una cultura 
de respeto a los derechos humanos 
y la inclusión de las personas con 
discapacidad.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez 
Campos destacó la importancia 
de este evento, debido a que es 
necesario construir una cultura de 
respeto a los Derechos Humanos 
de las personas con discapacidad, 
a partir del diseño universal y la 
accesibilidad entendiéndose está 
como el eje central para 
el desarrollo sostenible 
con base a los derechos 
humanos con inclusión 
para todos a través del 
diseño universal.

En el uso de la voz, el 
Arq.  Jorge Eduardo Hi-
riatt Franco, Presidente 
de la Cámara Mexica-
na de la Industria y la 
Construcción (CMIC), 
complacido por recibir 
en sus instalaciones 
conferencias con esta 
temática, que obliga a todos los 
constructores zacatecanos, arquitec-
tos e ingenieros, para poder contem-
plar la accesibilidad en los trabajos 
que realicen, para lograr que en las 
construcciones urbanas, espacios 
públicos y privadas sean accesibles 
para las personas con discapacidad.

La primera ponencia dirigida por 
la Arq. Janeth Jiménez,  denomi-

nada Inclusión a través del Diseño 
Universal, explicó los objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) está conformado por 17 
objetivos, entre ellos se encuentra 
la Agenda de Inclusión y Derechos, 
que es un llamado universal a la 
adopción de medidas para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad, lo cual 
se ha estado buscando en la ONU 
el cómo conjugar las Declaraciones 
y Convenciones que promueven y 
protegen los derechos de los grupos 
en situación de vulnerabilidad.

Mencionó que en el caso de la 
Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, se manejan 10 principios 
básicos para poder dar condiciones 
para hacer una ciudad sostenible, 

como lo son: la seguridad; accesi-
bilidad; eficiencia; igualdad; cali-
dad; resiliencia; multimodalidad;  
sustentabilidad y bajo carbono; 
participación y corresponsabilidad 
social; e innovación tecnológica.

La especialista en diseño univer-
sal y accesibilidad, destacó que 
la cadena de accesibilidad es un 
conjunto de elementos que, en el 

proceso de interacción del usuario 
en el entorno, permite la realización 

de las actividades 
previstas en él , 
ejemplifico lo que 
tiene que pasar una 
persona con silla de 
ruedas para trasla-
darse de un lugar a 
otro y lo importante 
de contar con una 
cadena de accesibi-
lidad adecuada para 
que cada persona 
cuente con la capa-
cidad de movilidad 
para realizar su vida 
cotidiana sin barre-

ras y sin obstáculos. 
La Arquitecta Jiménez resaltó que 

existe una necesidad por realizar 
modelos de inclusión, en donde 
el diseño de productos, entornos, 
programas y servicios lo puedan 
utilizar todas las personas, en la ma-
yor medida posible, sin necesidad 
de adaptación ni diseño especiali-
zado; en donde se cuente con una 

infraestructura con adecuaciones 
físicas, un trato adecuado y una 
buena operatividad, con ello tenien-
do un diseño universal para calles, 
edificios públicos, universidad, etc. 

La segunda parte estuvo a cargo 
del Lic. Joaquín Alba Ruíz Caba-
ñas, Director General de Atención 
a la Discapacidad de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), quien abordó el tema de la 
importancia de fomentar una cultura 
de respeto de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad.

En el evento también se estuvieron 
presentes la Lic. Lourdes Rodarte 
Díaz, Subsecretaria de Inclusión de 
las Personas con Discapacidad de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado, la Arq. 
María Guadalupe López Marchant, 
Directora de Desarrollo Urbano 
de la Secretaría de Infraestructura 
(Sinfra), así como los Consejeros 
de la CDHEZ, Dr. Alfonso Cortés 
Cervantes, Lic. María del Pilar 
Haro Magallanes y el Lic. Ricardo 
Bermeo Padilla.

Ma. de la Luz Domínguez inauguró las conferencias para promover 
la inclusión de las personas con discapacidad.
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Zacatecas tiene potencial 
para el desarrollo de 

empleo: gobernador Tello
 

Visita Gobernador las instalaciones de Entrada Group

ATC: “93 por ciento de homicidios están 
vinculados con el crimen organizado”

Trabajamos para la tranquilidad de la ciudadanía, atrapamos 4 bandas de secuestradores y vamos por 
más. Además buscamos la manera de evitar más accidentes con las vías del tren en la ciudad. Señala 
Tello Cristerna.

Con el objetivo de conocer de 
manera directa las actividades que 
realiza la empresa Entrada Group, 
que integra a varias empresa inter-
nacionales en Fresnillo, el Gober-
nador Alejandro Tello realizó una 
visita de cortesía en donde recorrió 
las instalaciones y saludó al perso-
nal que labora en ese lugar.

 Acompañado del Presidente de 
Entrada Group, Paul Carroll; del Se-
cretario de Economía del Estado de 
Zacatecas, Carlos Bárcena Pous, y 
del Alcalde de Fresnillo, José Haro 
de la Torre, el mandatario estatal 
recorrió el lugar y conoció de cerca 
los procesos que se llevan a cabo 
dentro de la empresa, y que gracias a 
la mano de obra calificada de más de 
6 mil empleados, diversos clientes 
pueden obtener piezas y circuitos 

electrónicos de calidad.
 Alejandro Tello dijo que esta vi-

sita también obedece a la necesidad 
de tener cercanía con las autori-
dades de la empresa, que tiene un 
potencial de generación de empleo 
de hasta 7 mil 200 personas, y ver de 
qué manera se puede apoyar desde 
el ámbito estatal y municipal, de 
acuerdo a sus necesidades.

 Agregó que uno de sus más gran-
des compromisos es el tema del em-
pleo y estará trabajando de tiempo 
completo para que se generen cada 
vez más en toda la entidad.

 Dijo que estas empresas repre-
sentan una gran oportunidad para 
la gente de todo el Estado, princi-
palmente para los jóvenes que de 
alguna y otra manera estudian y se 
preparan para, el día de mañana, 

incorporarse a las filas de estas 
industrias.

 “Zacatecas tiene un potencial de 
crecimiento importante, lo vamos 
a aprovechar y a desarrollar, y yo 
les puedo garantizar que Fresnillo 
y muchos municipios van a tener 
un crecimiento muy importante 
en la generación de empleo en los 
próximos años”, recalcó.

 Durante esta visita, el Goberna-
dor, el Secretario de Economía y el 
Alcalde de Fresnillo premiaron a 
los jóvenes que participaron en un 
concurso para diseñar una imagen 

que dará identidad a la empresa, y 
que se instalará en la entrada de sus 
oficinas centrales.

 En este tenor, los ganadores 
fueron María Fernanda López, Ve-
rónica Landeros y José Isaí Fuentes, 
primer, segundo y tercer lugar, res-
pectivamente, quienes obtuvieron 
un reconocimiento y un incentivo 
económico.

Para finalizar, el Gobernador 
adelantó a los directivos de Entrada 
Group, que pueden contar con todo 
el apoyo de la Administración que 
encabeza.

“La ciudadanía no tiene 
porqué sentirse insegura 
siempre y cuando no ten-
ga nexos con el crimen 

organizado, o haga una actividad 
ilícita, en ello más del 93 por ciento 
de los muertos en Zacatecas, son 
involucrados al margen de la ley 
en este círculo delictivo, y para ello 
desde el hogar hay que tener mucho 
cuidado con los hijos, tenemos que 
generar una condición en la familia 
muy fuerte, ya es hora de que sean 
víctimas fáciles de la delincuencia”.

Fueron las palabras en entrevista 
para diversos medios de comuni-
cación del gobernador del Estado 
de Zacatecas, Alejandro Tello 
Cristerna, al término de la 4ta feria 
nacional del empleo, en el palacio 
de convenciones en el cual dijo 
“Estamos teniendo colaboracio-
nes directas con los Gobiernos de 
Aguascalientes y Durango para 
delimitar las zonas y vigilarlas, pero 
donde estábamos teniendo proble-
mas principalmente era después de 
Genaro Codina, con las colindan-

cias de Pinos, de Villa de Coss, y 
en donde iniciamos acciones fue 
con San Luis Potosí, ya que los 
responsables de Seguridad se reu-
nieron y están trabajando nuestros 
coordinadores de seguridad y los 
representantes de ese estado; de lo 
que se presente se analizara para 

resolver el problema”.
Para tranquilidad de la Sociedad –

dijo- ya tenemos un gran número de 
bandas desarticuladas y realmente 
le reconocemos el trabajo a la fe-
deral, estatal municipal, al ejército, 
al gran trabajo que se está haciendo 
de atrapar a las bandas de secues-

tradores, que estaban timando a 
la ciudadanía, ya los detuvimos, 
y están siendo procesados, se les 
sigue su trámite de culpabilidad.

Todos los detenidos en cuanto 
a secuestro están siendo proce-
sados y estamos seguros que de 
las investigaciones que se hagan 
saldrán más personas detenidas, y 
trabajamos en ello, aseguró.

Por otro lado en cuanto al 
complejo del retiro de vías de la 
ciudad, mencionó que “Es com-
plejo y cuesta mucho para que se 
haga la viabilidad de Ferromex 
porque a final de cuentas hoy 
estamos trabajando para que se le 
amplié la concesión por parte de 
SCT, lo cual depende de ellos y 
nosotros estamos buscando todas 
las alternativas, no solamente el 

retiro de las vías, sino en determi-
nado momento pudiese hallarse una 
solución alterna que podrían ser 
pasos a desnivel, a fin de cuentas 
lo que ocupamos es que la gente 
este a buen resguardo y no tener 
accidentes”.

Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado.
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“La mujer en el priismo 
zacatecano es el eje 
fundamental para el 

desarrollo”
“La asignación de puestos políticos será equitativo y 
sin discriminación de las mujeres”: RLR

En celebración al dia 
internacional de la 
mujer las priistas 
zacatecanas com-

partieron el pan y la sal en el 
salón Parador, donde destacó 
que la mujer en el priismo zaca-
tecano es el eje fundamental 

para el desarrollo de Zacatecas 
y del País, y su equidad, forta-
leza y desempeño han sido parte 
para que el partido logre una 
real equidad de Género.

Al dar su discurso el presiden-
te del Partido Revolucionario 
Institucional Roberto Luévano 
Ruiz, destacó que para las 
elecciones del 2018, la asigna-
ción de puestos políticos será 
equitativo y sin discriminación 
a las mujeres, para lograr una 
real equidad de género.

“Deseo reconocer los logros 
alcanzados por las mujeres 
priistas para el desarrollo fun-
damental de Zacatecas y de las 
familias zacatecanas, en todos 
los valores que tenemos en esta 
tierra de cantera y plata”, afirmo 
el Presidente.

Asimismo dijo que la mujer 
representa la fuerza fundamen-
tal por la igualdad y la justicia, 
a lo que agradeció a Cristina 
Rodríguez de Tello por su en-
tereza y entrega con el partido, 
y a todas las mujeres de Primer 

nivel que saben llevar con dig-
nidad tal encomienda.

Por su parte Laura Angélica 
Rivera Márquez, Presidenta 
Nacional de la Mujer Priista 
destacó que el PRI  a lo largo 
de su historia ha dado mues-
tras de porque es y la mujer ha 

contribuido a los triunfos que se 
han tenido y porque el partido 
debe seguir Gobernando, al 
reconocer a las mujeres priistas 
que demuestran la lealtad al 
partido para refrendar nuestra 
solidaridad.

Además agregó que imple-
mentar a las mujeres que mere-
cen encabezar las candidaturas 
que están lejos de ser pagos del 
poder, los puestos no se venden 
se ganan; ahí recordó a Colosio 
quien es base fundamental del 
Priismo, por ser quien recono-
ció a la mujer en la historia del 
partido, y a Enrique Peña Nie-
to, le refrendo el hecho de ser 
orgullosamente priista, por su 
identidad, lealtad y disciplina.

Para finalizar Cristina Rodrí-
guez de Tello primera dama y 
priista del Estado, señaló que 
se sentía orgullosa de ser una 
mujer priista, en la que la po-
lítica es una aspiración y deseo 
de cambiar, por ser mujeres que 
creemos en la política y más allá 
de tener una vida partidaria.

PRI festejó a las mujeres partidistas.

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana y a todas 
luces visto por toda la 
sociedad zacatecana, el 
hecho de que nuestro 

gobierno no ha podido controlar ni 
bajar el índice delictivo en el Esta-
do, en donde la seguridad 
está por los suelos y las 
muertes, atracos, secues-
tros entre otros delitos, no 
se han podido controlar, y 
ante ello nuestro logo de 
“Trabajemos Diferente”, 
se ha visto opacado por la 
inseguridad.

Pero esto viene a relucir 
por un caso que desde 
2015, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolvió, con 
un tema interesante, al sos-
tener que el derecho a una vivienda 
digna incluye que la misma cuente 
con infraestructura adecuada y con 
acceso a servicios públicos míni-
mos, entre los que se encuentra el 
“Servicio Público de Seguridad o Vi-
gilancia”, a lo que nos preguntamos 
en nuestro estado cuantos hay…….

Y lo peor del caso es que se está en 
un crecimiento desorganizado y sin 
los elementos básicos para ello, por-
que no hay servicios o la planeación 
no es la que se esperaba con agua, 
luz, drenaje, pero lo más importante 
la Seguridad, para evitar que sean 
robados, en fin el caso en particular 
que resolvió la Suprema Corte en 
años pasados, trata sobre una persona 
beneficiada con el otorgamiento de 
un subsidio y crédito para vivienda 
para personas de escasos recursos en 
Guanajuato, me preguntaran cual es 
el caso con Zacatecas, pero tenemos 
similitudes. 

El problema surgió a partir de la 
rescisión de compraventa que intentó 
la Comisión de Vivienda de Guana-
juato con el argumento de que debía 
habitar dicha vivienda dentro de los 
tres meses siguientes a su entrega, 
pero el comprador se negó a hacerlo 
en virtud de que no había las condi-
ciones para habitar la casa porque 
aparte de lo retirada y aislada de la 
comunidad esta faltaba de seguridad, 
no había vigilancia y era presa fácil 
de un robo, a lo que entra el dicho 
“para el ladrón no basta dejar el foco 
encendido, si no hay cerrojo bien 
servido”…….

La cláusula que exigía tal cosa, fue 
impugnada debido a que era contraria 
al derecho de una vivienda digna, ya 
que la zona en la que se localiza la 
casa carece de los servicios públicos 
indispensables de seguridad y por 
ende, no es razonable que se le obli-
gue a habitarlo en ese lapso, o debe 

de proporcionársele los medios y se-
guridad necesaria para hacerlo, y ante 
la falta de ello motiva y fundamenta 
la litis…….

La Primera Sala señaló que el plazo 
para que opere la causal de rescisión 
prevista en el contrato solo puede 
ser exigible hasta que se demuestre 
que la vivienda cuenta con acceso a 
algún servicio público de seguridad, 
también sostuvo que no es posible 
afirmar que el Estado cumple con su 
obligación de proporcionar las condi-
ciones para obtener una vivienda ade-
cuada a sus gobernados, si pretende 
imponerles habitar una vivienda que 
no tiene acceso a servicios básicos, 
aunque reúna una infraestructura 
adecuada…….

Por ello nos hacemos la siguien-
te pregunta ¿Pasará lo mismo en 
Zacatecas? ¿Todos sus habitantes 
contarán con una vivienda digna?, 
y ante ello nos contestamos cuantas 
colonias en los cerros están de para-
caidistas, o en la urbe de la ciudad 
pero en crecimiento sin planeación 
y fácil para los atracos, en fin que 
la moraleja de esta semana será 
sencilla “A lo amante de lo ajeno, 
no le importa el crecimiento de tu 
gremio, solo saber a cuánto asciende 
su premio”.

Por eso que no le digan que no le 
cuenten, que le pongan seguridad 
más frecuente, porque como dice el 
dicho “dime cuantas patrullas pasan 
al día y te diré cuántos robos se co-
meten”, jajaja en hora buena, sonrían 
que la vida es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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meter un campo que hable de todos 
los centros de justicia para mujeres, 
y que no sea solo una política públi-
ca, sino que tengan certeza jurídica 
y que cuando pase este sexenio sea 
garantizada su continuidad y su 
permanencia con la visión actual 
que tiene.

“Son iniciativas que me parece 
que apoyan mucho a las problemá-
ticas de la agenda del Genero y que 
vamos a poder ayudar si logramos 
que sean aprobadas también por el 
Senado, ya hablamos con algunas 
mujeres Senadoras para que ayuden 
en la función del cabildeo, y las 
organizaciones civiles quienes son 
las que inspiran estas iniciativas 
para que también estén pendientes 
de que se aprueben en el Senado”, 
aseguró.

Por otro lado manifestó la Dipu-
tada Federal que “El apoyo para 
Zacatecas siempre ha sido gestionar 
recursos para obras y proyectos 
que se emprendan, en este mo-
mento trabajamos para saldar los 
adeudos que traen los municipios 
con el IMSS y esto tiene que ver 
con los trabajadores de los muni-
cipios en donde acabamos de dar 
155 millones de pesos y nos restan 
127 millones de pesos en varios 
municipios y acabamos de ver en 
forma extraordinaria porque es 
un recurso que tiene que ver con 
liquidez financiera, porque es un 
recurso que ellos retuvieron de sus 
trabajadores pero no enteraron al 
Instituto, y esto le causa grave daño 
a los trabajadores de los munici-
pios, porque al momento que ellos 
quieran liquidarse no van a tener 
sus semanas laboradas”.

Entonces –añadió- es grave para 
ellos como trabajadores, pero tam-
bién es grave para las finanzas del 
instituto, entonces debemos de en-
tregar este recurso para estabilizar 
las cuentas y estamos ayudando en 
este tema, vamos muy adelantados, 
pero este año esperamos adelantar 
mucho más.

Para la atención ciudadana tam-
bién estamos con la oficina de aten-
ción abierta a todos los zacatecanos 
que necesiten de nuestro apoyo en 
frente del museo Rafael Coronel , 
todos los días de 11 a 15:00 horas 
para que la gente este cercana al tra-
bajo que hace su diputada federal.

Feminicidio y ley de violencia para mujeres deben 
aprobarse por el Senado

Son iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados y ahora trabajamos en cabildeo para que el Senado las ratifique. Ade-
más buscamos recursos para Zacatecas en cuanto al pago del IMSS por los municipios. Afirma Claudia Anaya.

Desde la LXIII Legis-
latura Federal hemos 
establecido varias ini-
ciativas a los diferen-

tes sectores pero particularmente, 
tenemos proyectos ya en cámara 
de Senadores, una tiene que ver 
con modificaciones al Código Penal 
para que se contemple el Femini-
cidio como un delito en sentido 
oficioso, porque actualmente no está 
considerado de esa manera, y esta 
es una grave falta a la ley porque no 
es posible que una muerte con las 
gravantes más allá del homicidio no 
este contemplada, y el homicidio sí.

Así lo dio a conocer Claudia Edith 
Anaya Mota, Diputada Federal de la 
LXIII Legislatura, al ser entrevista-
da por este medio informativo en el 
cual además explico que se presentó 
la Ley y fue aprobada en Cámara 
de Diputados y ahora esperamos el 

análisis en cámara de Senadores, 
y otra Iniciativa más que tenemos 

presentada, es una verificación de 
acceso a la Ley de la Violencia para 

Claudia Edith Anaya Mota, Diputada Federal de la LXIII Legislatura.

Carlos Peña: “Prioridad resolver el 
sistema estatal anticorrupción”

Además aprobamos el Derecho deportivo a la Mujer, falta mucho por hacer pero seguiremos 
trabajando. Por otro lado apoyamos al Gobernador en la lucha contra la inseguridad.

“La prioridad que tenemos 
en la agenda legislativa es 
el resolver ya todo el siste-
ma estatal anticorrupción, 

es uno de los grandes retos 
que tenemos para cumplirle 
a una de las mayores deman-
das que tiene la sociedad en 
el estado”.

Así lo afirmo Carlos Peña 
Badillo, Diputado Local 
de la LXII Legislatura en 
entrevista para este medio 
informativo en el cual al 
mismo tiempo habló de la 
mujer al señalar “Hemos tra-
bajado desde la Legislatura y 
una de las iniciativas que ha 
sido ya aprobada, el darles 
el derecho en el deporte y no 
tenían acceso porque todo se 
reservaba para los varones, 
se ha aprobado su facultad 
para ingresar a los espacios depor-
tivos a las ligas femeniles que se 
están dando en todo el estado, pero 
por supuesto falta mucho por hacer 
y seguiremos trabajando en otras 
iniciativas que permitan el seguir 

fortaleciendo y hacer el crecimiento 
de la mujer”. 

Ante ello Carlos Peña agregó 
“En el marco del mes de la mujer 

reconocemos el esfuerzo y la entre-
ga que han hecho esas madres de 
familia, profesionistas, esas mujeres 
que sacan adelante un estado, un 
municipio y es parte fundamental 
en la sociedad a nivel mundial y por 

supuesto en Zacatecas”.
Por otro lado en cuanto a la inse-

guridad –dijo- desde el Congreso 
del Estado brindamos el respaldo 

absoluto al Gobernador 
del Estado Alejandro 
Tello, quien hace el 
esfuerzo en la conduc-
ción pero también con 
el apoyo de las fuer-
zas federales, estata-
les y municipales, para 
ello estaremos desde 
la Legislatura traba-
jando para fortalecer 
a las instituciones y el 
respaldo al ejecutivo 
como lo hicimos en el 
presupuesto de recursos 
que permitan de manera 
frontal combatiendo la 
inseguridad, pero tam-
bién fortaleciendo las 

corporaciones para brindar tranqui-
lidad a las y los zacatecanos.

Tenemos el compromiso de seguir 
trabajando en esta LXII Legislatura 
para dar resultados todos los días, 
finalizo.
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Derivado  de 
la jornada de 
movilización 
realizada el 

pasado siete de marzo y 
que culminó con la entrega 
de un documento formal 
al gobernador del estado, 
Alejandro Tello Cristerna 
y, ante la nula respuesta 
a nuestras peticiones, el 
próximo miércoles 22 de 
marzo realizaremos una 
manifestación pacífica ante 
la Secretaría de Finanzas 
(Sefin) para exigir cumpla 
un adeudo de 50 millones 

de pesos que él mismo se 
comprometió cuando era 
secretario del ramo en el 
gobierno de Miguel Alonso 
Reyes.

Lo anterior fue expresado 
en conferencia de prensa 
por Lidia Vázquez Luján, 
miembro de la dirigencia 
colectiva del Frente Popu-
lar de Lucha de Zacatecas 
(FPLZ), quien refirió que 
al inicio del gobierno de 
Alonso Reyes y ante la falta 
de recursos para implemen-
tar el programa de unifor-
mes escolares, se le hizo 

dicho préstamo 
al gobierno del 
estado, mismo 
que hasta la fe-
cha no ha sido 
resarcido.

Acompañada 
por Laura Elena 
Trejo Delgado, 
coordinadora de 
los Centros de 
Desarrollo In-
fantil (Cendi) 
“Emiliano Za-
pata”; de Oralia 
López, coordi-
nadora del Co-

lectivo para la Equidad 
y la Defensa de los De-
rechos de las Mujeres 
“Techiyaliztli” y de Án-
geles Tovar Guardado 
y Guadalupe Márquez, 
miembros de la coor-
dinación del FPLZ en 
el municipio de Gua-
dalupe, Lidia Vázquez 
detalló que dicho recurso 
que comprometido por 
el ahora gobernador, y 
él tiene bien claro este 
adeudo que tiene con 
la organización, lo que 
nos servirá para que los 
proyectos educativos y 

estratégicos del Frente 
no paren.

“En ese  en tonces 
(2011) él (Tello) mani-
festó de viva voz que el 
gobierno del estado no 
contaba con el recurso 
suficiente para el progra-
ma de uniformes esco-
lares en beneficio de los 
alumnos de las escuelas 
del gobierno del estado”, 
afirmó Vázquez Luján.

En ese sentido, Laura 
Trejo afirmó que si, como lo 
dijo ayer en conferencia de 
prensa el actual secretario 
de finanzas Jorge Miranda 
Castro, que se va solventan-
do la estabilidad financiera 
del estado, al evitar gastos 
superfluos, pues deben ser 
consecuentes y de nuestra 
parte exigimos se nos pa-
guen esos 50 millones de 
pesos que adeudan desde el 
sexenio anterior.

De no cumplir esta deu-
da el gobierno del estado, 
está en riesgo el salario 
del próximo mes de 400 

trabajadoras y trabajadores 
de los Cendi, porque es un 
recurso que nos corresponde 
como parte de los proyectos 
educativos para que éstos 
sigan operando, “sólo que 
cumpla con su responsabi-
lidad y compromisos con 
esta organización”, exigió la 
coordinadora de los 10 Cen-
di que actualmente operan 
en el estado, Laura Elena 
Trejo Delgado.

CENDI Zacatecano exigen a Gobierno 50 millones de 
pesos etiquetados en el 2011

Tello fue de los que recibieron el recurso y hasta la fecha no se ha entregado, y se requiere para pagos a trabajadores y ali-
mentación a los más de mil 500 niños que se tienen. Se hará manifestación pacífica de no resolverse el conflicto el próximo 
22 de marzo.
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Arrancó la Pri-
mera Fecha 
del Campeo-
nato Regional 

en Zacatecas que de prin-
cipio a fin estuvo lleno 
de adrenalina y grandes 
sorpresas en cada una de las 
categorías por parte de los 
pilotos quienes siempre se 
ven con el afán de obtener 

la Bandera a Cuadros.
Dentro de la Clase 1 y la 

más competitiva se dieron 
tremendo duelo de volante 
los tradicionales Sergio 
Márquez de la Escudería 
“CHIRRINGAS” luego de 
arrancar en segundo lu-
gar, pudo mantenerse atrás 
de  Miguel Olmos hasta 
lograr después de varios 

giros,  brincar a la pri-
mera posición y adjudi-
carse  el primer lugar de 
la Categoría principal, 
mientras que Salvador de 
Loera de principio a fin 
alcanzo subir al pódium 
en tercer lugar.

Dentro de la Clase 10 
de la Escudería “OL-
MOS RACING” el jo-
ven piloto Diego Landa 
Olmos se adjudicó la 
primera posición de la 
Categoría, seguido de Jesús 
Gutiérrez y en tercer lugar 
para Salvador de Loera.

En la Clase 16, Sergio 
Márquez alcanzo la victoria, 
seguido muy de cercas por 
Diego Landa Olmos, quien 

quedo en segundo y 
Rafael “Cafo” Acuña 
subió al pódium con un 
merecido tercer lugar.

En la Clase 12, el 
equipo del “NAVA RA-
CING” Eduardo Ruiz 

Nava levanto la Bandera de 
Cuadros al obtener el primer 
lugar de la Categoría, mien-
tras que  Enrique López de 
Lara se adjudico el segundo 
y la tercera posición fue 
para Diego Landa Olmos

La Clase 9, fue para Gena-
ro González quien se llevó 
el primer lugar, seguido de 
su rival Luis Raúl Acuña.

Contador Adrian García Montoya de los premiados en 
torneo de Golf Mazda 2017, realizado en días pasados en el 
Club de Golf Zacatecas.

Gran inicio del campeonato 
regional Off Road Zacatecas

Sergio Márquez se pone a la cabeza al superar a Miguel Olmos 
y Salvador de Loera. El joven piloto Diego Landa Olmos está 
iniciando una carrera muy joven y con muchas facultades para 
triunfar.
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Grúas Escobedo tricampeón de la mayor 
Derrotan 2-0 a Morelos en la gran final

UAZ golea a Pachuca en 
Segunda División

El Colombiano, Juan Angulo fue la figura con 2 goles

Al mostrar la 
contundencia 
necesaria en 
los momentos 

más oportunos del encuen-
tro, la escuadra de Grúas 
Escobedo conquistó el tri-
campeonato de la Liga Mu-
nicipal de Futbol en Zaca-
tecas en la Mayor luego de 
vencer en la gran final dos 
goles por cero a Morelos 
sobre el campo Carlos Vega 
Villalba del Incufidez.

Cargados de motivación 
luego de haber eliminado 
a la oncena con el mayor 
goleo por equipos como 
fue Olympic en un duelo 
de alto nivel competitivo 
y con el compromiso de 
obtener el tercer título para 
sus vitrinas.

El conjunto de Grúas Es-
cobedo con jugadores de 
gran experiencia en este tipo 
de compromisos, salió des-
de el principio del mismo en 
busca de imponer sus con-
diciones a fin de reflejarlo 
en el marcador, manejar las 
circunstancias a su antojo, 

mérito que los llevó a mar-
car el primer tanto apenas al 
minuto tres por conducto de 
Edwin García, que en una 
jugada a balón parado, se 
hizo presente para mandar 
un testarazo que se fue di-
recto hacia las redes.

De esa manera, Morelos 
trató de reaccionar para 
encontrar la igualada y no 
batallar con el tiempo como 
enemigo durante el resto del 
partido, no obstante, en lo 

inmediato los de Grúas, a 
través de Leobardo Gutié-
rrez como uno de sus refe-
rentes en el medio campo, 
se volvió a convertir en el 
dueño de la pelota y de las 
mejores aproximaciones, 
sobre todo por la banda 
derecha en relación a su ata-
que, que en varias ocasiones 
mandó servicios peligrosos 
al área en busca de remata-
dores, pero en ninguna en-
contró quien la empujara, al 

menos de manera correcta.
Incluso, pese a algunas 

malas salidas del guarda-
meta morelense al tratar de 
cortar servicios o desde los 
saques de esquina, se sintió 
la peligrosidad de los de 
Grúas, aunque todo quedó 
únicamente en el susto tras 
la llegada del medio tiempo.

Fue para la segunda mitad 
que Morelos en su ímpetu 
por emparejar el marcador, 
adelantó líneas y con ello sí 

generó algo de peligro en la 
meta defendida por Francis-
co González, quien apareció 
con buenas intervenciones 
y atajadas oportunas para 
enfriar las aproximaciones 
de la oncena morelense, que 
en el pecado llevó la peni-
tencia, y frente a su deseo 
por encontrar su tanto de la 
esperanza, dejó muchos es-
pacios que fueron la válvula 
de escape para Grúas, que 
una buena cantidad de llega-
das para marcar el segundo, 
pero no fue hasta el minuto 
75 que Jorge Cabral remató 
de volea un balón elevado 
en saque de esquina para 
mandarla guardar.

Luego vino la ceremonia 
de premiación a cargo del 
presidente de la liga munici-
pal de futbol, Valentín Cer-
vantes, a la mejor defensa 
que fue Grúas Escobedo, la 
mejor ofensiva para Olym-
pic, además del campeón 
goleador de este mismo 
cuadro, a Aldo Rosales con 
36 pepinos, y claro, a los 
tres primeros lugares.

Una tarde llena de veloci-
dad y buen futbol ofensivo, 
los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) golearon 3 por 0 a 
los Tuzos del Pachuca en la 
fecha 10 del torneo Clausura 
2017 de la Liga Premier de la 
Segunda División del futbol 
profesional mexicano.

Las decenas de personas 
que se dieron cita en el 
Estadio Francisco Villa 
para observar por un lado 
a los siempre enjundiosos 
Tuzos de la UAZ y por el 
otro a muchas de las próxi-
mas estrellas del balompié 
nacional, esperaban ver un 
partido más cerrado, pero 
la astucia de los zacate-
canos hizo que el partido 

rápidamente se inclinara a 
su favor.

El mejor jugador del co-
tejo, el colombiano, Juan 
Angulo, dio muestras de su 
rapidez con el balón y de 
su buena técnica desde el 
inicio del juego, aunque fue 
al minuto 27 cuando logró 

desbordar a la defensa del 
Pachuca y quitarse al porte-
ro para dejar completamente 
solo a Jhonatan Piñón, quien 
tocó la pelota y la mandó al 
fondo de las redes, la UAZ 
ya ganaba 1 por 0.

Luego al 33 de tiempo 
corrido, fue el propio Juan 

Angulo, quien acrecentó la 
ventaja de los Tuzos zacate-
canos, al rematar de cabeza 
un balón que provenía de la 
banda derecha, al descanso 
el marcador indicaba 2 para 
la UAZ y 0 para el Pachuca.

Para el complemento el 
Pachuca se lanzó con todo 
hacia el frente, pero nada 
pudo hacer ante una defensa 
que se plantó bien en cada 
momento, luego vinieron 
varios contragolpes zacate-
canos, pero fue en el minuto 
86 cuando llegó el 3 por 0 

definitivo, ahí varios juga-
dores de la UAZ tocaron la 
pelota dentro del área y fue 
otra vez Juan Angulo, el que 
empujó el balón para que se 
anidara en la portería, con lo 
que consiguió su segunda 
anotación del partido.

Con el triunfo los Tuzos 
de la UAZ se ubicaron mo-
mentáneamente en la octava 
posición del sector 2 de la 
Liga Premier, pues llegaron 
a 14 unidades, producto de 
4 triunfos, un empate, un 
punto extra y 5 descalabros.
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Charros quieren aquí el Congreso 
y Campeonato Nacional 2018

Toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Zacatecas. 

Derrotan Tuzos a Tlajomulco 
en Tercera División

Llegan a tres victorias consecutivas

vista Marco Castilla quien 
con su empresa Santa Julia 
Espectáculos, ha logrado 
importantes éxitos en dife-
rentes partes del territorio 
nacional.

Por su parte, el presidente 
Municipal de Jerez, Fer-
nando UC Jacobo, expresó 
durante su intervención en 
la rueda de prensa cele-
brada en la tierra natal del 
poeta “Ramón López Ve-
larde”, que esta será una de 
las más importantes ferias 
realizadas en la localidad 
gracias a los extraordinarios 
carteles taurinos y el elenco 
internacional que se verá en 
el Teatro del Pueblo.

viene de la pág. 16

Los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
hilvanaron su tercera vic-
toria consecutiva dentro 

de la temporada larga 2016-2017 de 
Tercera División de futbol luego de 
vencer dos goles por uno a Tlajomul-
co durante la jornada 26 desarrollada 
sobre la Unidad Deportiva Norte.

Con las mejores emociones guar-
dadas para el complemento, tanto los 
dirigidos por Arturo Chávez como la 
oncena visitante buscó sin reflejarlo 
en el marcador, opciones para imponer 
condiciones y manejar las circunstan-
cias a su antojo, sin embargo, a pesar 
de las aproximaciones generadas des-
de un inicio, ambos se fueron al medio 
tiempo con un empate insatisfactorio. 

Fue para la segunda mitad que las 
emociones subieron de intensidad 
desde el minuto diez que fue decretada 
una pena máxima a favor de la máxima 
casa de estudios en Zacatecas, la cual 
fue bien capitalizada por el capitán 
Guillermo Herrera, para colocar las 
cifras al momento 1-0.

Por desgracia para la causa univer-
sitaria, Tlajomulco encontró el tanto 
de la igualada en una jugada a balón 

parado cobrada por Manuel Chávez 
al minuto 70, gol que le regresó a su 
equipo las esperanzas de sacar algo 
más para el resto del compromiso.

Y luego de varios minutos, el pano-

rama para la UAZ parecía complicarse 
un tanto al transcurrir los minutos y 
no encontrar la manera de marcar el 
de la diferencia, hasta que apareció 
Carlos Arellano al 73 para cerrar la 
pinza ante un disparo que parecía 
irse por la línea de fondo y con ello, 

concretar el segundo que a la postre, 
resultó definitivo, y mediante el cual, 
los Tuzos pudieron adjudicarse los tres 
puntos en casa y de ese modo, llegar a 
tres victorias de manera consecutiva.

Así, la Universidad llega a 43 uni-
dades en 26 cotejos, situación con la 
que momentáneamente los coloca por 
encima de Libertadores de Pénjamo y 
según la combinación de resultados, 
también podría ponerlos un sitio arriba 
de Atlético San Francisco.

El Gobernador 
Alejandro Te-
llo anunció que 
hará las gestio-

nes necesarias para que en 
2018, Zacatecas sea sede 
del Congreso Nacional 
Charro, incluso ya hizo la 
solitud formal.

En el Palacio de Gobier-
no, el mandatario estatal 
ofreció a los charros zaca-
tecanos y a Carlos Mier 
Álvarez, nuevo presidente 
de la Asociación, darles 
todo su respaldo para hacer 
crecer al deporte nacional 
en la entidad.

Señaló que en próximos 
días se va a realizar aquí el 
Campeonato Nacional de 
Aniversario, en el que habrá 
importantes espectáculos 
y la apuesta es llenar el 
Lienzo Charro a su máxi-
ma capacidad, pues será 
el preámbulo para muchas 
cosas buenas; “cuenten 
conmigo como un aliado 
para el cual la charrería 
tiene las puertas abiertas”, 
agregó el Jefe del Poder 
Ejecutivo.

El mandatario estatal, 
tomó protesta a los inte-
grantes del Consejo Direc-
tivo 2017 – 2021, presidi-

do por Carlos Mier 
quien habló del 
honor que significa 
el cargo “recae en 
mí un doble com-
promiso, que habré 
de honrar con mi 
mayor esfuerzo, por 
un lado el legado 
que ha dejado mi 
padre a la charrería 
en Zacatecas y por 
el otro el respaldo 
de la Federación 
Mexicana de Cha-
rrería que tan dig-
namente dirige el 
Ingeniero Leonardo Dávila 
Salinas. 

Reconozco el gran cariño 
que nuestro Gobernador 
le tiene a éste deporte y sé 
que con su apoyo podremos 

proyectar a nuestro estado a 
través de la charrería a nivel 
nacional e internacional, 
seguro estoy de que unidos 
podremos alcanzar grandes 
logros”. 

Recordando, además, que 
su padre, Carlos Mier Ma-

cías, fue el organizador del 
primer Congreso y Cam-
peonato Nacional en Zaca-
tecas en el ya lejano 1979 
con el apoyo del entonces 
Gobernador, General Fer-
nando Pámanes Escobedo 
y para lo cual fue construi-

do el Monumental 
Lienzo Charro de 
nuestro estado.  

Por su parte el Ing. 
Leonardo Dávila se-
ñaló que “iniciamos 
nuestro proyecto en 
este gran estado del 
cual hemos recibido 
innumerables aten-
ciones acordes a la 
grandeza zacateca-
na. Gracias al Se-
ñor Gobernador por 
abrir las puertas a la 
charrería, por el apo-
yo a nuestro deporte, 

hoy patrimonio intangible 
de la humanidad que seguro 
estoy que los nuevos directi-
vos de la Unión del Estado 
van a enaltecer el nombre de 
Zacatecas”.
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Jorge Martínez: 

Incufidez deja fuera sin motivo a las 
asociaciones deportivas del Estado

Esperamos que se nos dé una razón justificada de porque no se nos tomó en cuenta para la organización de los estatales, 
regionales y nacionales de los deportes zacatecanos. “No nos han dado la cara para explicarnos”, Afirma Martínez Rivera

Pablo Hermoso en el serial 
taurino de la Feria de Jerez

Con la noticia de 
que este año 
las Asociacio-
nes quedamos 

fuera de la Organización 
de la Olimpiada Regional, 
no nos han dado un motivo 
especifico ni contundente 
del porque se nos relegó de 
la misma, pero nosotros nos 
acogemos a las reglas a las 
indicaciones del Instituto de 
Cultura Física y Deporte, 
y ojala y salgan bien las 
cosas ahora que el INCU-
FIDEZ está organizando 
este evento.

Fueron las palabras de 
Jorge Martínez Rivera, 
Presidente de la Asocia-
ción de Béisbol del Estado 
de Zacatecas, al ser en-
trevistado por este medio 
informativo quien además 
externo que en su etapa es-
tatal parece que quedaron 
Guadalupe y Zacatecas y 
bueno ahora a preparar-
se para el regional que 
también va ser aquí en el 
estado de Zacatecas, en el 
cual nos visita Chihuahua, 
Durango y Aguascalientes. 

Las fechas a disputarse un 
lugar en el torneo regional 
viene el campeonato regio-
nal programada para los 
días 7,8 y 9 de abril, y de 
ahí saldrá el representante 
de la región II, de la fede-
ración mexicana de béisbol, 
aseguró.

Además dijo que en el 
mes de mayo del 25 de 
mayo al 4 de junio será 
la olimpiada nacional en 
el Estado de Jalisco, así 
como otros estados que 
tienen diferentes discipli-
nas como Nuevo León que 
agarró varias disciplinas y 
se compartieron las sedes 
y sacaran adelante la olim-
piada nacional.

Con ello –añadió- esta-
remos al pendiente, pero 
estamos a la espera de que 
el titular del INCUFIDEZ 

nos dé una respuesta o razón 
de porque se nos dejó fuera 

a todas las asociaciones 
de todos los eventos 
deportivos en el Estado, 
porque no se nos ha di-
cho el motivo real para 
que vayamos a trabajar 
con el deporte que re-
presentamos al béisbol.

Ante ello -agregó- no 
es la única disciplina 
que quedo fuera de par-
ticipar en las organiza-
ciones de los eventos 
deportivos, en general 
nos hicieron a un lado 
pero vamos a esperar 
que resulta de esto.

Por lo pronto –dijo- 
tenemos los campeonatos 

de prime-
ra fuerza a 
realizarse 
en Nue-
vo León, 
así como 
el torneo 
de vete-
ranos de 
50  años 
t a m b i é n 
en ese es-
tado y por ese lado vamos 
a trabajar con la federación 
mexicana de béisbol, y va-
mos a tratar de llevar a cabo 
esos eventos para formar 
una buena selección en una 
categoría, para poder repre-

sentar dignamente al estado 
de Zacatecas.

Por este medio les segui-
remos informando que es 
lo que procede para seguir 
trabajando con el deporte 
que nos apasiona el béisbol, 
finalizo.

Encabezados por el re-
joneador español Pablo 
Hermoso de Mendoza, 
se realizarán dos corridas 

en La plaza de Toros “La Jerezana”, 
donde se espera la presencia de miles 
de aficionados a la más bella de las 
fiestas, que podrán ver a grandes fi-
guras de la tauromaquia internacional, 
nacional y local.

Ante la presencia de autoridades 
locales, invitados especiales, prensa 
especializada, además de  los empre-
sarios Marco y Manolo Castilla, de 
Santa Julia Espectáculos, presentaron 
el cartel taurino que habrá de pre-
sentarse en el marco de la Feria de 
Primavera 2017.

Para el 16 de abril, con 8 toros 
de la ganadería 
“Maravillas”, los 
matadores Rafael 
Ortega, Fermín 
Rivera, Juan Pa-
blo Sánchez, y 
Luis David Ada-
me, abrirán el se-
rial en el que se 
espera una gran 
entrada, según ex-
presó el presidente 
municipal de la 
demarcación, Fer-

nando UC Jacobo.
Pero la gran entrada de la Feria se 

espera el 23 del mismo mes, el recin-
to taurino recibirá a Pablo Hermoso 
de Mendoza, al tlaxcalteca José Luis 
Angelino, y al zacatecano Jorge Deli-
jorge, quienes lidiarán 2 Toros de Julio 
Delgado para rejones y 4 toros de la 
ganadería de Puerta Grande.

“Hemos procurado armar un elenco 
de gran nivel porque los jerezanos, los 
zacatecanos merecen ver un espectá-
culo de calidad”, comentó en entre-

Las candidatas a reina presentan el cartel taurino.

Los empresarios y el alcalde de Jerez. continúa en la pág. 15

Jorge Martínez Rivera


