
Los pronósticos 
de la Secretaría 
del Zacatecano 
Migrante (Se-

zami), es que para este 
2017 serán cinco mil zaca-
tecanos los que regresarán 
por la vía de la deportación 
de Estados Unidos, en los 

primeros tres meses del 
año fueron 872 personas 
deportadas que regresaron 
a la entidad y aunque va 
a la baja, todavía no hay 
estimaciones en el mes de 
abril, pero la cifra es cerca-
na a los mil.
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Ya basta de los abusos de 
los Poderes

Legisladores zacatecanos se 
exhiben de burros analfabetas

21 Años
Periodismo de Palabra

Más de mil deportados necesitan trabajo: SEZAMI
Es una contingencia recibir cerca de 5 mil zacatecanos al año que necesitan trabajo y vienen en una situación de deporta-
dos, ya es un problema y necesitamos atender a los más necesitados, afirmó Estrada Hernández.

SEDUZAC: 
“Es urgente adelgazar y 
reorganizar la nómina 

administrativa”

Se han tenido pláticas con Miranda para ver 
cuantos se pueden retirar voluntariamente 
y adelgazar la nómina paulatinamente sería 
una solución a los problemas. Además a la 
fecha no hay conflictos graves de planeación 
escolar, afirmó Gema Mercado.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

México con 
el peor salario 

en la OCDE
Todos los trabajadores de los 
países de América Latina tienen 
un mejor salario por hora que en 
México.

más en la pág. 8

Noemí Luna resulta 
electa por la mayoría 
minoritaria en el PAN

Acudieron a las urnas sólo el 45.52 
por ciento del padrón. Apoyaron a la 
secretaria general electa menos de tres 
de cada diez panistas con registro en la 
entidad.

Ofrece Gobernador a empresarios 
transparencia y combate a la 

corrupción

LXII Legislatura será 
recordada como Analfabeta 

e Ignorante

   LXII Legislatura será recordada como ignoran-
te y analfabeta por errores de la petista Geovanna 
Bañuelos, advirtió. 
    Se gastan 260 mil pesos en moneda conmemora-
tiva con error ortográfico; la mandan acuñar por 
segunda vez
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TSJEZ: Exhorta a los Jueces a trabajar con 
lealtad y compromiso a la sociedad zacatecana

En el Tribunal se entregan nuevas adscripciones a Jueces en donde se les convocó a las y los funcionarios judiciales a conti-
nuar trabajando en sus nuevas adscripciones con el compromiso y la dedicación que la sociedad espera: AAA

El Pleno del Tri-
bunal Superior 
de Justicia del 
Estado de Zaca-

tecas (TSJEZ), presidido 
por el Magistrado Armando 
Ávalos Arellano, dieron po-
sesión de su nueva adscrip-
ción a las y los Jueces del 
Poder Judicial del Estado.

Al dirigir su mensaje el 
Magistrado Armando Áva-
los Arellano, Presidente 
del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, con-
vocó a las y los funciona-
rios judiciales a continuar 
trabajando en sus nuevas 
adscripciones con el com-
promiso y la dedicación que 
la sociedad espera.

De esta manera la Juez 
Ma. Del Socorro Torres 
Velázquez estará adscrita al 
Juzgado Primero Familiar 
del Distrito Judicial de la 
Capital, el Juez Rafael Espi-
noza Olague en el Juzgado 
Segundo Civil del Distrito 
Judicial de la Capital.

Juez Octavio Maldonado 

Ibarra en el Juzgado del 
Ramo Mercantil del Distrito 
Judicial de Fresnillo, el Juez 
Gustavo Salcedo Bañuelos 
en el Juzgado de Control y 
Tribunal de Enjuiciamien-
to del Distrito Judicial de 
Fresnillo.

Mientras que los Jueces 
José Manuel Alfaro Hernán-
dez y Elias Garcés Vázquez 
fueron adscritos a los Juz-
gados Primero y Segundo 
Mixto del Distrito Judicial 

de Jerez.
En tanto la Juez Ma. Gua-

dalupe Parga Pérez en el 
Juzgado de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial 
de Ojocaliente y la Juez 
Laura Elena Ortega Chávez 
en el Juzgado de Control y 
Tribunal de Enjuiciamien-
to del Distrito Judicial en 
mención.

El Juez J. Ascensión Ca-
rranza Martínez estará en 
funciones en el Juzgado 
de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Con-
cepción del Oro, mientras 

que el Juez José 
Manuel de la To-
rre García en el 
Juzgado Primero 
Mixto del Dis-
trito Judicial de 
Calera.

Y los Jueces 
Héctor Santos 
Carr i l lo  Ruiz 
en el Juzgado 
de Primera Ins-
tancia del Dis-
trito Judicial de 
Miguel Auza y 
la Juez Ma. De 
Lourdes Monroy 
Rivas en el Juz-
gado de Control y Tribunal 
de Enjuiciamiento del mis-
mo Distrito Judicial.

Coloquio “1917-2017, 
Cien Años de Constitu-
cionalismo en México”

El Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zaca-
tecas (TSJEZ), la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) a través de la 
Casa de la Cultura 
Jurídica, “Minis-
tro Roque Estrada 
Reynoso” y la Uni-
versidad Autóno-
ma de Zacatecas 
(UAZ), dieron ini-
cio a las actividades 
del Coloquio de-
nominado, “1917-
2017: Cien Años de 
Constitucionalismo 
en México”.

Al inaugurar la actividad 
académica, el Magistrado 
Armando Ávalos Arella-
no, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado, dijo que este año es 
de especial significado para 
los mexicanos, debido a que 
la constitución política cum-
ple cien años de vigencia, 
cuestión que es digna de 
celebrarse desde todos los 
puntos de vista.

Ávalos Arellano resaltó 
que la historia del país es 
la historia misma de sus 
constituciones, como indi-

cador de que el pueblo de 
México, desde el momento 
mismo de aspirar a la vida 
independiente, se planteó 
caminar por la senda de la 
modernidad del derecho y 
sus instituciones.

El presentante del Poder 
Judicial dijo que la constitu-
ción de Querétaro, represen-
tó en su momento la síntesis 
de los postulados básicos 
de la primera revolución 
social en el siglo XX, y con 

ello, consignó los derechos 
de los grandes grupos so-
ciales, que antes de esta 
constitución, no alcanzaba a 
configurarse en ninguna otra 
como sujetos de derechos.

 “En la actualidad, nuestra 
carta magna ha permitido 
que la nación mexicana se 
conduzca a lo largo de un 
siglo, por el cambio del de-
sarrollo y proporcionando la 
suficiente dosis de legitimi-
dad, con la finalidad de que 
los mexicanos resolvamos 
nuestros conflictos, además 
ha permitido los márgenes 

de flexibilidad necesarios, 
para adaptar las innovacio-
nes jurídicas a las realidades 
sociales emergentes”, dijo.

Ávalos Arellano, afirmó 
que no ha sido un camino 
libre de obstáculos, asegu-
rando que la constitución 
sigue en pie y firme.

De esta manera iniciaron 
las mesas de trabajo en la 
cual el Académico de la 
UAZ, Juan Manuel Ro-
dríguez Valadez, expuso 

el tema; “El Municipio 
en las constituciones de 
México”, posteriormente 
la Académica de la UAZ, 
Mariana Terán Fuentes, pre-
sentó; “Del ayuntamiento 
constitucional al municipio 
libre”, al igual el Doctor 
José Enciso Contreras, Jefe 
de la Unidad de Investiga-
ciones Histórico Jurídicas 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado exhibió 
el contenido; “Constituyen-
te Juan Aguilar Escobar, un 
coronel que bombardeaba 
con catilinarias”.

Dieron posesión de su nueva adscripción a las y los Jueces.

Armando Ávalos Arellano, Presidente del TSJEZ.



Información General  39 de Mayo de 2017

mantiene en diferentes estados, así 
como también si el poder adquisiti-
vo es superior en algunos casos que 
en otros. En este sentido, es lamen-
table ver que el salario mínimo en 
México es el más bajo de América 
Latina. Se encuentra por debajo de 
países como Haití, Guatemala, El 

salvador, Honduras y República 
Dominicana, entre muchos más.

Si bien anteriormente esto no 
ocurría así, dado que México se 
encontraba promediando la tabla 
de posiciones, tomando en cuenta 
el Índice de Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) vemos 
en el análisis “Déficit del salario 
mínimo”, que nos encontramos 
primeros pero desde abajo de la 
lista de mejores salarios mínimos 
de América Latina.

Se puede afirmar que el salario 
mínimo en México es uno de los 
peores en Latinoamérica” al encon-
trarse debajo del umbral de pobreza 
per cápita.

El salario mínimo en México 
además de ser el menor en América 
Latina por su monto se encuentra 
en los últimos lugares de la región 
comparando el poder de paridad 
de compra, como proporción del 
Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita, y su nivel respecto de la línea 
de pobreza y grado de cumplimiento 
con las necesidades del trabajador 
y su familia.

Esto lo ha determinado la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) y es el método que usa 
para evaluar la efectividad del sa-
lario mínimo en los países.

México con el peor salario en la OCDE
Todos los trabajadores de los países de América Latina tienen un mejor salario por hora que en México.

Sin la combatividad de 
antaño, los grupos de 
sindicatos de la entidad, 
salieron a las calles para 

recordar el Día del Trabajo, pero en 
su mayoría lo hicieron en silencio, 
sin consignas al gobierno federal, 
estatal o municipal. Sólo los taxistas 
mostraron su repudio a Uber y Sub-
dacobaez a la actual administración 
que los ha dejado sin salario varias 
quincenas.

Así cuando debería de ser más 
fuerte la protesta porque el salario 
del trabajador en México se ha de-
preciado tanto que hoy en día es el 
más bajo de América Latina. Se en-
cuentra por debajo de países como 
Haití, Guatemala, El Salvador, 
Honduras y República Dominicana, 
entre muchos más.

México cuenta con el salario mí-
nimo más bajo dentro de los países 
miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), la remuneración 
en el país es de apenas 0.6 dólares 
por hora, cifra inferior a los niveles 
de países como Chile (2.2 dólares) 
y Turquía (3.49 dólares), economías 
similares a la mexicana. De acuerdo 
a informes de la OCDE quien tomó 
en cuenta el salario mínimo por hora 
antes y después de impuestos.

El salario mínimo de un trabajador 
australiano es nueve veces mayor 
al de un mexicano, ya que el del 
empleado del continente de Oceanía 
es de 9.54 dólares por hora.

El rezago salarial en México 
puede explicarse por la menor pro-
ductividad. En la mayoría de los 
países desarrollados que pertenecen 
a la OCDE, la especialización del 
capital humano hace que los traba-
jadores ganen más y laboren menos.

Un mexicano trabaja un promedio 
anual de 2,226 horas y obtiene un 
ingreso familiar de 12,850 dólares 
por año, mientras en los países 
OCDE los trabajadores laboran 
1,765 horas con un promedio de 
remuneración de 23,938 dólares al 
año por familia.

Los 5 países de la OCDE con los 
salarios más bajos por hora. México 
0.6 dólares; Letonia 1.46 dólares; 
Chile 2.22 dólares; Estonia 2.49 
dólares y Hungría 2. 58 dólares.

La comparación del salario mí-
nimo entre países de condiciones 
similares suele ser buena referencia 
para entender el nivel de vida que se 

México cuenta con el salario mínimo más bajo dentro de los países 
miembros de la OCDE.

SEDESOL cubrirá los 58 municipios para 
otorgar préstamos 

Se han entregado 4 mil 915 créditos, equivalentes a una inversión por 25 millones 581 mil 
pesos. Estos créditos podrán otorgarse hasta cinco veces y los que más se solicitan son los 
grupales y los emprendedores, afirmó Ortega Sánchez.

Bajar el interés anual de 13 
a 5 por ciento, uno de los 
cambios más significati-

vos en las reglas de operación, los 
créditos a los que se puede acceder 
la población van de 5 hasta 70 mil 
pesos

De diciembre a la fecha, la Direc-
ción de Fondos para el Desarrollo 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) ha entregado 4 mil 915 
créditos, equivalentes a una inver-
sión por 25 millones 581 mil 
pesos.

Esta cantidad supera a la de 
las administraciones pasadas 
-expuso Erika Ortega Sán-
chez, titular de dicha direc-
ción-. Además, Sedesol cu-
brirá los 58 municipios para 
que los préstamos lleguen a la 
mayoría de la población, pues 
antes sólo se trabajaba en 22 
demarcaciones, esto gracias 
a los cambios realizados en 

la reglas de operación, cada día hay 
más interesados; los créditos que 
más se solicitan son los grupales y 
los emprendedores.

Uno de los cambios más signifi-
cativos fue bajar el interés anual de 
13 a 5 por ciento, que se ajustó a las 
necesidades del segmento de po-
blación que presenta rezago social 
y quiere emprender un proyecto, 
aseguró-

Ante ello explico que los créditos 

van desde 5 hasta 70 mil pesos. En 
el caso de los mayores a 21 mil 
pesos ya pueden ser acreedores con 
un aval, lo que facilita el acceso al 
recurso; también, pueden acceder a 
un préstamo hasta cinco veces. 

Agregó que hay personas que 
han accedido hasta 13 veces a este 
programa y no han podido salir de 
la misma situación financiera, estos 
casos están en proceso de análisis 
para definir las herramientas que 

necesitan para su cre-
cimiento.

Finalmente, la Di-
rectora de Fondos para 
el Desarrollo invitó 
a la ciudadanía con 
ganas de emprender 
un negocio para in-
crementar sus ingresos 
familiares, a que acu-
dan a la Sedesol para 
integrarse al padrón de 
beneficiarios.
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Inauguran en Guadalupe Expo Mec Tec 2017
Su objetivo es fortalecer la cadena de proveeduría de autopartes en el creciente mercado automotor mexicano

El presidente 
municipal de 
Guadalupe , 
Enrique Gua-

dalupe Flores Mendoza, 
inauguró la Expo Mec 
2017, en la que participan 
fabricantes y proveedores 
líderes del ramo automo-
triz y cuyo objetivo es 
fortalecer la cadena de 
proveeduría de autopartes 
en el creciente mercado 
automotor mexicano. 

El alcalde señaló que es la segun-
da ocasión en que la Expo se realiza 
en el municipio de Guadalupe y que 
ello permite promover y apalancar 
el comercio local, para generar 
oportunidades de autoempleo, por 
lo que eventos del tipo no sólo bene-
fician a las grandes industrias sino a 

las pequeñas y medianas empresas. 
Mencionó que actualmente en 

el Ayuntamiento de Guadalupe se 
realiza un curso de capacitación y 
actualización para los trabajadores 
del volante, conformado por más 
de 420 taxistas, que son una parte 
importante del sector automotriz. 

Expuso que con la intención de 
contribuir a la meta del gobernador 

del estado, Alejandro Tello 
Cristerna, de generar 8 mil 
empleos por año, se han aco-
tado, en coordinación con la 
Secretaría de Economía (Se-
zac),  todos los trámites para 
abrir nuevos negocios.

Refirió que dar todas las 
facilidades a quienes buscan 
empren-
d e r  u n 
n u e v o 
proyecto 

que contribuya 
al desarrollo 
económico del 
munic ipio  y 
del estado per-
mitirá alcanzar 
la meta laboral 
trazada para la 
actual adminis-

tración estatal. 
En la edición 17 de la Expo Mec, 

que se realizará 8 y 9 de mayo, 
participan 20 expositores en materia 
automotriz; fabricantes y talleres 
especializados, que impartirán cur-
sos de capacitación y conferencias 
para los prestadores de servicios 
relacionados con el rubro.

EGFM: Demanda ciudadana atención de calles 
vialidades e infraestructura social básica

“100 Acciones por un Guadalupe de 100”, Es la prioridad del Edil Flores Mendoza y la obra pública se ha priorizado de 
tal forma que las acciones tengan un impacto colectivo y en atención a las demandas de la ciudadanía, que son atención de 
calles y vialidades e infraestructura social básica

En lo que va de la actual 
administración munici-
pal se han comprome-
tido o ejercido casi 35 

millones de pesos en materia de 
obra pública para beneficiar a las 
colonias y comunidades del muni-
cipio con acciones prioritarias para 
los guadalupenses.

El alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza reconoció el res-
paldo de los regidores al aprobar en 
septiembre del 2016 la separación 
de las direcciones de Obras Públicas 
y de Servicios Públicos, pues afirmó 
que esto ha permitido eficientar los 
trabajos en ambas áreas, además 
de potenciar la coordinación de 
esfuerzos con áreas específicas de 
los tres niveles de gobierno para 
incrementar las acciones.

El presidente municipal expuso 
que acorde con lo establecido en 
el Plan Municipal de Desarrollo 
2017-2018 y en el programa 100 
Acciones por un Guadalupe de 100, 
la obra pública se ha priorizado de 
tal forma que las acciones tengan 
un impacto colectivo y en atención 
a las demandas de la ciudadanía, 
que se centran principalmente en 

atención de calles y vialidades e 
infraestructura social básica. 

Destacó que gracias al gobernador 
Alejandro Tello Cristerna se impul-
só el Programa Integral de Pavi-
mentación, Bacheo y Reencarpeta-
miento en el que se invierten más de 
108 millones de pesos para atender 
cerca de 350 calles de 70 colonias 
del municipio en una primera etapa, 
de la cual se tiene un avance cercano 
al 40%, aunque se pretende abarcar 
las 450 colonias y 28 comunidades 

durante esta administración.
Enrique Guadalupe Flores expuso 

que mediante el Programa Hábitat, 
que opera la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), también se trabaja en 
dar mantenimiento o en la am-
pliación los Centros de Desarrollo 
Comunitario de las colonias Tierra 
y Libertad, Toma de Zacatecas y 
Francisco Villa, además de la co-
locación de alumbrado público en 
calles de Tacoaleche.

Asimismo, el alcalde indicó que 
en el Programa Municipal de Obra 
se coloca la red de drenaje y alcanta-
rillado en la colonia Arte Mexicano, 
mientras que del Fondo III están 
en ejecución proyectos como redes 
de agua potable, de alcantarillado 
y eléctricas, cuartos adicionales y 
baños en nueve colonias y seis co-
munidades donde se invierten más 
de 8.5 millones de pesos.

Agregó que en próximas fechas 
se hará entrega de un parque en 
la colonia Lomas del Convento, 
la Plaza Metropolitana y el paso a 
desnivel en el Parque Arroyo de la 
Plata, cuya construcción concluirá 
en breve, además del muro peri-
metral del parque de bésibol en la 
comunidad de Zóquite y el techado 
en el nuevo Lienzo Charro.

Enrique Guadalupe Flores Men-
doza reconoció el trabajo realizado 
por la Dirección de Obras Públicas, 
encabezada por Omar Cayán Ma-
zatán Cruz, a quien instruyó dar 
prioridad a los constructores locales 
para llevar a cabo los diferentes 
proyectos programados para este 
año a fin de que la obra pública en 
Guadalupe funcione mejor.

Afirma Enrique Flores que la obra pública se ha priorizado de tal 
forma que las acciones tengan un impacto colectivo.
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de Cuauhtémoc Cal-
derón, Arnoldo Rodrí-
guez, Carlos Peña y el 
interinato del Consejo 
ciudadano encabezado 
por Catarino Martínez, 
dejaron endeudado al 
municipio, la situación 
es precaria y muy di-
fícil para trabajar día 
a día.

Así lo dio a cono-
cer al ser entrevistada 
durante el evento de 
entrega de reconoci-
mientos a trabajadores 
sindicalizados, donde 
precisó que recibió el 
ayuntamiento con una 
deuda de 83 millones 
de pesos de la admi-
nistración de Arnoldo, 
150 millones de la de 

Peña Badillo y 17  del Consejo 
Ciudadano.

Y se justificó ante los trabajadores 
y ciudadanos, mencionando: “ “no 
sé si estoy trabajando bien o si estoy 
dando los resultados que esperan, 
lo que les puedo decir es que estoy 
trabajando con compromiso y de-
dicación para mejor la situación de 
este municipio y espero lograrlo, 
con su apoyo”.

Durante el evento de recono-
cimiento a la clase trabajadora 
también se entregaron estímulos 
económicos a los 149 servidores 
públicos que cumplieron 10, 15, 
20, 25, 30 y 35 años de labor en el 
Municipio.

Judith Guerrero se queja y no hace nada

Las últimas administraciones dejaron en 
crisis al municipio capitalino

Sin gestión, ni medidas para revertir el problema financiero en el municipio. Cada día los problemas crecen en los servicios 
municipales. La Secretaría de la Función Pública y la Contraloría municipal detectaron irregularidades por dos millones de 
pesos.

La presidenta municipal 
de la capital, Judith 
Guerrero López, sigue 
sumida en los proble-

mas financieros que las adminis-
traciones anteriores le heredaron, 
pero hace muy poco por revertir la 
situación, está a expensas de lo que 
Gobierno del Estado puede apoyarla 
para solventar una administración 
en bancarrota.

El primer mes del inicio de gestión 
recibió un peso de presupuesto del 
Gobierno del Estado, pues el Con-
sejo ciudadano solicitó adelanto 
de participaciones para finiquitar 
compromisos de fin de año y sus 
respectivas liquidaciones.

Sin embargo, poca o nula gestión 
se ha hecho de parte de la alcalde-
sa para salir de la difícil situación 
económica en la que se encuentra el 
municipio, que además enfrenta in-
vestigaciones de la administración 
anterior al no haber solventado o 
comprobar con facturas apócrifas 
más de dos millones de pesos.

El diputado local y expresidente, 
Carlos Peña Badillo, se defiende y 
asegura que “no hubo facturas falsas 
ni empresas “fantasmas”, todo se 
hizo de manera transparente y con 
apego a la ley.

“De mi ejercicio, yo respondo por 
él”, señaló enfático, al tiempo que 
aclaraba que con la debida oportuni-
dad y ante las instancias pertinentes 
se han presentado y se seguirán 
presentando las aclaraciones, los 
argumentos y la documentación 
necesaria para probar que en todo 
momento se actuó con apego a la 
normatividad.

Y es que el contralor interno, Fer-
nando Becerra Chiw dio a conocer 
que se detectaron irregularidades 
por aproximadamente dos millones 
de pesos. En ellas al menos tres 
facturas apócrifas y una erogación 
a destiempo por un subejercicio, 
por las que se podrían fincar res-
ponsabilidades a funcionarios de 
la administración de Carlos Peña. 

Las presuntas facturas apócrifas 
tienen domicilio fiscal en León, 
Guanajuato, una es un domicilio 
particular, las otras dos son empre-
sas pero con giros totalmente dife-

rentes a los servicios que prestaron 
–talleres artísticos y actividades 
escénicas. Según la información del 
SAT, sus funciones son de asesoría 
legal y contable.

Otro caso delicado es el del ejer-
cicio a destiempo de 800 mil pesos 
federales recibidos a través de un 
convenio con el Conaculta para 
realizar el evento cultural denomi-
nado “Encuentro urbano Todo sobre 
Ruelas”. Aquí hubo un subejercicio, 
sólo se ejerció una parte en el 2015, 
lo que les sobró lo ejercieron en el 
2016.

Se analiza fincar responsabilida-
des a la ex tesorera, María de Lour-
des Martínez Pérez y al secretario 
de Desarrollo Económico, Roberto 
Rosales Pitones, una por haber pa-
gado y el otro porque las actividades 
dependían de él.

El Contralor Interno aseguró que 
hay otras investigaciones en curso, 
pero no es en general al municipio, 
por el escaso personal que se tiene, 
sino por áreas específicas. Hay 
gasto inexplicable en incrementos 
en la compra de gasolina. Hay 
sobreprecios en las adquisiciones.

Al respecto Peña Badillo, calificó 
el manejo de la información por 
parte del Contralor como “per-
versa”, ha demostrado carecer de 
institucionalidad y profesionalismo 
necesarias para cumplir con la en-

comienda delegada y confiada en 
el ayuntamiento, por eso advirtió 
que va a proponer la valoración del 
mismo en ese puesto.

El diputado local se dijo un con-
vencido de la transparencia y la 
rendición de cuentas, y reiteró la 
disposición para atender cualquier 
petición o aclaración que soliciten 
las y los servidores públicos que 
tienen a su cargo la tarea de revisar 
el quehacer gubernamental y el 
ejercicio del gasto público, siempre 
que se actúe con objetividad, opor-
tunidad, con probidad y en estricto 
apego a las leyes y reglamentos que 
regulan su actuación.

Por su parte, Judit Guerrero Ló-
pez, reiteró que las administraciones 

Judith Guerrero López, sigue sumida en los problemas financieros que las admi-
nistraciones anteriores le heredaron, sin hacer nada por revertir la situación.
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Ya basta de los abu-
sos de los Poderes
Es un secreto a voces, los Po-

deres Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, se despechan con la cu-
chara grande en cuanto a sueldos 
y salarios, no se diga en cuanto 
a bonos y compensaciones, en 
detrimento de menos acciones 
para las clases más vulnerables, 
para la sociedad en general, 
pues después de que se reparten 
a discrecionalidad lo que queda 
en las arcas, son muy pocos 
centavos para poder remediar 
los múltiples males y carencias 
que tenemos como sociedad.

Así pues, lo que la “Chata” 
Soledad Luévano Cantú reve-
ló la semana pasada no causó 
asombro, pero si indignación 
por lo desproporcionado, por 
cómo le dan vuelta unos y otros 
gobernantes para romper los 
sueldo y salarios que un día 
siendo legisladores impusieron 
para el estado de Zacatecas. 

Lo que no le cuadro a la Cha-
ta es que las cifras que dio no 
cuadran con las que se le entre-
garon, y es que no entregó a los 
medios de comunicación la in-
formación tal cual la recibió del 
IZAI (Instituto Zacatecano de 
Acceso a la Información), sino 
que primero le dio su maquillada 
para desaparecer nombres que 
quizás ahorita no le conviene 
que aparezcan y duplicó los 
montos asignados para hacer 
más escandaloso el 
hecho de la “nomi-
na secreta”, cuando 
en realidad es una 
partida presupues-
tada y que la ley 
lo permite, y que 
además ella misma 
hizo uso cuando fue 
Oficial Mayor en 
tiempos de Ricardo 
Monreal.

Aquí el proble-
ma y la indigna-
ción que hay de los 
zacatecanos, de la 
sociedad misma, es 
ese uso discrecional 
que hay del recurso, 
si hay una Ley de 

Topes de Sueldos y Salarios, 
porque los poderes, Ejecutivo, 
Legislativo y el Judicial, le dan 
la vuelta y sacan los bonos de 
productividad, las herramientas 
legislativas y no se queda otros 
nombres, con tal de hacerse mi-
llonarios unos y otros en el corto 
tiempo que les tocó estar donde 
ahí (por eso se hizo popular ese 
dicho: a mí no me den, póngan-
me donde ahí).

Esa denuncia que se hizo viral 
en poco tiempo en la entidad y 
fue replicada por varios medios 
en la capital del país, debe ir más 
allá, debemos como sociedad 
pugnar porque nuestros repre-
sentantes populares realmente 
se pongan a trabajar en favor de 
la sociedad y entre otras muchas 
modificaciones que hacen falta 
en nuestra legislación, eliminen 
la compensaciones, bonos, he-
rramientas y como le quieran 
llamar unos y otros poderes. 

Además, también se debe de 
incluir a los 58 ayuntamientos 
de la entidad y sus H. Cabildos, 
así como todos órganos de go-
bierno de entes autónomos como 
Cobaez, UTZAC, UAZ, UPEZ, 
Issstezac y demás organismo 
que tienen un presupuesto pero 
tienen libertad para ejercerlo.

Legisladores zacate-
canos se exhiben de 
burros analfabetas
Otro escándalo sin duda fue 

conocer la aberración que una 
vez más cometieron los legis-
ladores, ahora los de la LXII 
Legislatura del Estado, que se 
regalaron una moneda acuñada 
por el Centenario de la Promul-
gación de la Constitución Polí-
tica de 1917, donde le pusieron 
la leyenda “Livertad”, en vez de 
ponerlo con “b” de burros. 

Fue la diputada Isadora Santi-
bañez, quien evidenció el hecho 
y responsabilizó a Geovanna 
Bañuelos del horror ortográfico 
que nada más nos costó a los 
contribuyentes 260 mil pesos. 
Pero los legisladores en general 
se esmeran por sacar a relucir su 
ignorancia, en Parlamento In-
fantil, donde los cuatro represen-
tantes infantiles que acudieron al 
Parlamento Nacional rindieron 
su informe de actividades, los 
infantes no sólo recriminaron 
a los diputados que se pongan 
a trabajar, que hagan leyes que 
beneficie a todos, que ya dejen 
de lado los intereses particula-
res, de grupo o de partido. 

Como era de esperarse causo 
extrañeza entre los pequeños 
parlamentarios infantiles lean 
mejor que los diputados, se 
expresen con coherencia y real-
mente se preocupen por los pro-
blemas que a ellos como infantes 
les atañe, pero no sólo eso, sino 
que ya llevaron las propuestas 
que deben de aplicarse para 
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Narro Céspedes: 
“En este barco nos vamos a hundir 
todos por el camino que llevamos”

Gobierno del Estado y una camarilla abusan de los recursos públicos, y merecen la conde-
na social; Debemos ir en contra de la impunidad y combatir la corrupción que vivimos, se 
requiere un acuerdo para el desarrollo económico y social. Afirma.

“Debemos ir en con-
tra de la impuni-
dad y de iniciar un 
proceso en contra 

de Miguel Alonso y de su 
Gabinete quienes saquearon 
al Estado, y se requiere que se 
rompa esa alianza con la de-
lincuencia organizada y que 
se permita realmente sentar 
las bases de un combate serio 
a la delincuencia y de que el 
gobierno pueda garantizar el 
derecho a la vida, a la familia 
y al patrimonio, que se ven 
afectados por los grupos de-
lincuenciales”.

Lo anterior fue mencionado 
por José Narro Céspedes, 
dirigente de la Coordinado-
ra Nacional Plan de Ayala 
(CNPA), en conferencia de 
prensa y acompañado por Felipe 
Pinedo, dirigente del Frente Popu-
lar de Lucha de Zacatecas (FPLZ) 
y de Carlos García Murillo, secre-
tario de Formación Política del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) estatal, en donde señaló que 
“Se requiere un acuerdo también 
para el desarrollo económico social 
e incluyente donde el presupuesto 
y los procesos públicos coadyuven 
a un proceso de distribución de 
riqueza y de amortiguar los niveles 
de este modelo neoliberal, que han 
ido empobreciendo y llegando a la 
inclusión a miles de zacatecanos, 
por eso se requieren impulsar las 
políticas públicas de este gobier-
no”, porque enfatizo “En este barco 
nos vamos a hundir todos por el 
camino que vamos”.

Estamos unidos con el PRD para 

que convoque a una reunión de 
grupos y de partidos políticos en 
la región para buscar y construir un 
acuerdo de transición para Zacate-
cas, con ello lo vemos de prioridad 
para el Estado.

Tello no ha cumplido y la cali-
ficación de su Gobierno es nula y 
ya esta administración una fuerzas 
para que tomen los actores y poner 
a Zacatecas por delante para que no 
se hunda nuestro barco, porque en 
el vamos todos, re abundo.

En otro tema Narro Céspedes 
advirtió que luego de que el go-
bierno ha iniciado un proceso de 
privatización de la poca agua que 
nos queda y de las tierras propiedad 
de los ejidatarios, en contubernio 
con las mineras intentan desman-
telar los procesos de sustitución 
de derechos en perjuicio de miles 

de ejidatarios, y terminar con los 
pocos asentamientos acuíferos, y 
Zacatecas no es la excepción.

En ese sentido, Felipe Pinedo 
advirtió como inverosímil que la 
Corona consuma 24 millones de 
metros cúbicos de agua, siendo que 
para un litro de cerveza se usen sie-
te litros de agua, por lo que avizoró 
un panorama desolador, con una 
escasez que ha alcanzado también 
a 200 colonias del municipio de 
Fresnillo. Y en mismas condicio-
nes se encuentra Peñasquito, con 
una aborazada explotación de los 
mantos acuíferos, dijo.

Por ello, urgió al gobierno en to-
dos los niveles a implementar una 
real política de contingencia que 
garantice el agua potable para todos 
los habitantes principalmente de las 
comunidades, pues de lo contrario 

nos obligarán a movilizarnos 
para impedir su intento de 
desmantelación.

Ante ello Narro Céspedes 
dijo que el caso más cercano 
y al que el gobierno y las 
transnacionales le han pues-
to los ojos, es a la llamada 
Sierra Fría, zona indígena 
que goza de grandes recursos 
naturales, compuesta por 22 
mil hectáreas, ubicada en 
los límites del municipio de 
Genaro Codina.

José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
(CNPA).

poder remediar algunos de estos. 
Otros legisladores como Luis “El 

Oso” Medina, le ha agarrado tanto 
cariño a su curul, que no quería 
dejar el mismo para que los parla-
mentarios de todo el estado ocupa-
ran sus lugares, mientras que los 
organizadores, para que no se vean 
los huecos de algunos curules lo re-
llenaron con alumnos de la escuela 
primaria “Soledad Fernández”, que 
acudieron para dar el apoyo a su 
compañera diputada infantil, pero 
cuando llegaron los niños de mu-
nicipios como Concepción del Oro, 
Nochistlán, Sombrerete o Tlalte-
nango, los pasaron al segundo piso, 
siendo una falta de consideración a 
los chiquitines que se trasladaron 
desde tan lejos.

Los Poderes del Estado deben 
de cambiar y el reclamo social es 
parte fundamental para lograr ese 
cambio, si nosotros como sociedad 
no nos involucramos y exigimos 
ese cambio, los políticos van a 
seguir haciendo y deshaciendo a 
sus anchas.

Renovación del SPAUAZ 
en la recta final

El proceso de renovación del 
comité ejecutivo del Sindicato del 
Personal Académico de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas 
(SPAUAZ), por el momento que 
vive la institución debería de ser el 
más álgido y competido de los últi-
mos tiempos y no es así, en el debata 
organizado por el propio sindicato 
para que los maestros conozcan 
las propuestas, el gran ausente fue 
precisamente el profesorado, cada 
grupo acudió con su porra y todos 
salieron ganadores, pero los maes-
tros siguen sin escuchar propuestas 
diferentes y este próximo jueves 
acudirán a las urnas, para elegir a 
quien los representará los próximos 
tres años y parece que la propuesta 
que tiene mayor consenso es “más 
vale malo por conocido que bueno 
por conocer”. 

Así es que los propios candidatos 
primero trataron de impugnar el 
registro de Pedro Martínez Artea-
ga, al no lograrlo ahora decidieron 
tomar el edificio del SPAUAZ con 
la amenaza de que se suspenda la 
elección y el comité electoral elija 
una sede alterna. Y es que ninguno 
de los cinco aspirantes opositores 
oferto propuestas convincentes 
para cambiar el sindicato, por lo 
que la percepción que desde este su 
semanario Crestón tenemos es que 
el médico veterinario se llevará el 
triunfo este próximo jueves, a no 
ser que suceda algo extraordinario 
en las próximas horas.
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Más de mil deportados necesitan trabajo: SEZAMI
Es una contingencia recibir cerca de 5 mil zacatecanos al año que necesitan trabajo y vienen en una situación de deportados, 
ya es un problema y necesitamos atender a los más necesitados, afirmó Estrada Hernández.

Los pronósticos de la Se-
cretaría del Zacatecano 
Migrante (Sezami), es 
que para este 2017 se-

rán cinco mil zacatecanos los que 
regresarán por la vía de la depor-
tación de Estados Unidos, en los 
primeros tres meses del año fueron 
872 personas deportadas que regre-
saron a la entidad y aunque va a la 
baja, todavía no hay estimaciones 
en el mes de abril, pero la cifra es 
cercana a los mil.

José Juan Estrada Hernández, 
Titular de la Secretaria del Zaca-
tecano Migrante, (Sezami), al ser 
entrevistado dijo que esto de por si 
“ya es un problema y necesitamos 
atender a los más necesitados, y si 
tuviéramos para los cinco mil sería 
bueno pero la prioridad es para 
los que más necesitan y los que 
no tienen un estatus no ha tenido 
éxito y son a los que le damos más 
prioridad para atenderlos”.

“Las autoridades americanas se 
sienten empoderadas porque el 
mismo presidente les ha dado más 
mando y el racismo y xenofobia 
ha aumentado y si hay un cambio 
de política en la manera en que ha 
aumentado las deportaciones de los 
latinos de Estados Unidos, ojala 
fuera menos pero en marzo se ha-
bla de que los centros de detención 
están llenos en estos momentos y no 
han hecho el proceso de deportación 
porque no han iniciado los procesos 
de deportación”.

Ante ello explicó que los negocios 
a los que están afectando son a los 
chicos, donde dijo que las personas 

cobran por día los que están dete-
nidos y es un lucro el que se está 
haciendo contra los indocumenta-
dos, y por ello es incosteable que 
se hagan las deportaciones masivas 
de aquel país vecino, porque quien 
va cubrir esa falta de mano de obra 
en los lugares donde trabajan los 
mexicanos que son más de 5 millo-
nes y todos trabajan y contribuyen 
y al quitar esa aportación quien dará 
abasto a ella y cubrirá el empleo, es 
algo que desde la crisis que vivió 
Estados Unidos lo ha hecho fuerte 
los taxes no cobrados y la aporta-
ción de los ilegales que no reclaman 
servicios ni nada.

“Los centros de atención están 
llenos y habla de una táctica de 
deportación y negocio, o porque los 
centros de detención son estableci-
mientos que cobran por atención por 
día y este ms estén detenidos, mayor 
es la cuota que pagan”, aseguró.

En estos momentos –añadió- hay 
un pánico e incertidumbre entre la 
gente porque la gente ya no acude 
a los consulados mexicanos a sus 
asesorías e información y se confían 
de que se les va a arreglar y no los 
van a deportar y de alguna manera 
eso es falso deberían de estar prepa-
rados para cualquier eventualidad, 
nuestros indocumentados.

Asimismo Estrada Hernández 
mencionó que “Fuimos a la frontera 
a investigar como son deportados y 
en qué situación y vimos cómo le 
hacen para llegar a sus comunidades 
de origen y si vimos mucha nece-
sidad en Nuevo Laredo, porque la 
gente entra por ese lugar en un 16 

por ciento de zacatecanos, donde 
hemos visto cómo se tiene que 
resguardar a los deportados hasta 
Monterrey y custodiarlos para que 
no sean víctimas de la delincuencia 
organizada acecha las oficinas para 
sacar provecho de estas personas 
que no traen nada pero que los 
familiares los respaldan en caso de 
secuestro, para poderlos liberar”.

El esfuerzo que hace el Gobierno 

de Tamaulipas en poner gente a 
atenderlos y a escoltarlos para que 
de alguna manera lleguen seguros a 
su lugar de origen y ante ello Zaca-
tecas ya hizo la aportación y colabo-
ración necesaria para que nuestros 
paisanos lleguen a su destino, o 
intenten regresar nuevamente por 
sus pertenencias a Estados Unidos, 
o les buscan empleo temporal para 
su subsistencia, finalizo.

José Juan Estrada Hernández, Titular de la Secretaria del Zacateca-
no Migrante

Benefician a más de 17 municipios del 
estado con mejoras alimenticias

La Secretaría del Campo entrega 
aves de traspatio para mejorar la 
alimentación e ingresos de la pobla-
ción rural en el cual la dependencia 
inició la distribución de 9 mil 94 pa-
quetes, por 4.5 mdp, para beneficio 
de la gente en 20 comunidades de 
17 municipios.

Con la meta de distribuir 9 mil 94 
paquetes de aves de traspatio, con 
valor 4.5 millones de pesos, que 
apoyarán la dieta de la población 

rural y producirán ingresos extras, 
la Secretaría del Campo (Secampo) 
puso en marcha el Programa de 
Aves de Traspatio 2017.

Felipe Cabral Pulido, subsecre-
tario de Ganadería, informó que 
al finalizar el programa, se habrán 
entregado 218 mil 256 aves con 
doble propósito: mejorar la ali-
mentación de la población rural 
con carne y huevo para consumo y 
obtener ingresos al comercializar 

los excedentes.
Así distribuyeron 

320 paquetes en 20 
comunidades de 17 
municipios, que tuvie-
ron una inversión de 
153 mil pesos. Cada 
paquete se integra de 24 aves de 
tres semanas de edad, vacunadas, de 
las razas Rhode Island y Plymouth.

Las mujeres beneficiarias son 
de Guadalupe, Valparaíso, Genaro 

Codina, Vetagrande, Sombrerete, 
Pánfilo Natera, Fresnillo, Villa de 
Cos, Pánuco, Morelos, Zacatecas, 
Villanueva, Enrique Estrada, Ca-
lera, Río Grande, Cañitas y Noria 
de Ángeles.
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Ofrece Gobernador a empresarios 
transparencia y combate a la corrupción

Alejandro Tello acude a la toma de protesta de Alejandro Enríquez como nuevo presidente de la Coparmex en la entidad. 
Agradece propuesta de Ley Modelo Anticorrupción presentada por la cámara empresarial y aplaude su interés por la vida 
pública.

El Gobernador Alejandro 
Tello manifestó su reco-
nocimiento al empresa-
riado zacatecano por su 

voluntad para coordinar esfuerzos 
con la administración estatal, con el 
objetivo de que Zacatecas alcance 
mejores niveles de desarrollo. 

El mandatario estatal asistió 
como invitado especial a la toma 
de protesta del Consejo Directivo 
en Zacatecas 2017-2018 de la Con-
federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), el cual esta-
rá presidido por Alejandro Enríquez 

Suárez del Real. 
Destacó que Zacatecas marca un 

precedente en materia de participa-
ción de la sociedad civil organizada, 
el impulso a la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y el combate a la co-
rrupción en la esfera gubernamental. 

Refirió que el nuevo Presidente de 
la Coparmex, Alejandro Enríquez, 
le hizo llegar una propuesta de Ley 
Modelo Anticorrupción, la cual bus-
ca reforzar el trabajo de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), y crear 
una fiscalía especializada en materia 
de delitos relacionados con hechos 

de corrupción y fomento de 
la cultura empresarial.

Al respecto, el Goberna-
dor Tello aseguró que el 
tema del combate a la co-
rrupción y la transparencia 
ha sido pilar fundamental 
de su gestión desde hace 
ocho meses, y hoy los re-
sultados ya comienzan a 
verse. Así lo demuestra 
la creación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, 
aprobado el 13 marzo por 
la LXII Legislatura local.

Por eso –agregó-, es im-
portante el papel que juega 
en la vida pública la Copar-

mex, con sus más de 36 mil empre-
sas afiliadas en todo el país, y los 67 
Centros Empresariales distribuidos 
en el territorio nacional, ya que son 
responsables del 30 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y de 
4.8 millones de empleos formales 
en México. 

En ese tenor, Alejandro Tello se 
dijo honrado de reunirse con el 
sector empresarial, porque demues-
tra que los empresarios y el sector 
público de la entidad no sólo man-
tienen una relación estrecha y de 

cercanía, sino que están dispuestos 
a trabajar por un mejor Zacatecas. 

El Jefe del Ejecutivo aprovechó 
para hacer un llamado respetuoso 
a los empresarios, y al gabinete 
económico de la administración es-
tatal, a hacer equipo con Zacatecas. 
A Alejandro Enríquez Suárez del 
Real le reiteró su disposición para 
trabajar con apertura y escuchar las 
necesidades del sector empresarial.

Por su parte, Enríquez se com-
prometió a, desde la Coparmex 
Zacatecas, generar datos científi-
cos propios que permitan conocer 
dónde incidir en pro de una mejor 
economía y, de ser necesario, pedir 
cambiar de leyes y reglamentos 
disfuncionales, siempre cuidando 
el respeto a la libre empresa.

Al evento realizado en el centro de 
la capital, además asistieron, Gus-
tavo de Hoyos Walther, presidente 
Nacional de la Coparmex; legisla-
dores locales; el Obispo, Sigifredo 
Noriega Barceló; el Magistrado 
Presidente del Poder Judicial, Ar-
mando Ávalos; el Comandante 
de la XI Zona Militar, Guillermo 
Almazán Bertoto,  y representantes 
de otras cámaras de comercio y 
empresariales.

Tello anuncia que el 
hospital general de 

Sombrerete estará en 
funciones a finales de año
 

El mandatario zacatecano también distribuyó apoyos alimen-
tarios y para el campo por 5 mdp. Inauguró tramos carrete-
ros con una inversión de 42.6 mdp.

Sombrerete, Zac.- En gira por 
Sombrerete, el Gobernador Ale-
jandro Tello entregó a la población 
cuatro obras carreteras, apoyos para 
el campo y alimentarios; además, 
anunció que la semana entrante se 
realizará la licitación para contratar 
la empresa encargada de concluir, 
equipar y tener listo el Hospital 
General de la región, a más tardar, 
en noviembre o diciembre del pre-
sente año.

El mandatario estatal tuvo un 
encuentro con ciudadanos y autori-
dades de este municipio, ante quie-
nes informó que en el transcurso 
de unos meses será una realidad el 
funcionamiento del Hospital Gene-
ral de Sombrerete, que dependerá de 
la Secretaría de Salud de Zacatecas 
(SSZ) y cuya construcción registra 
avances importantes. 

42.6 mdp invertidos en tramos 

carreteros
En la comunidad José María Mo-

relos, de Sombrerete, el Gobernador 
Alejandro Tello cumplió su com-
promiso con la población al poner 
en marcha cuatro obras carreteras, 
que mejorarán la calidad de vida de 
las familias.  

Se trató de una inversión de 42.6 

millones de pesos para conservar 
más de 14 kilómetros de dos cami-
nos rurales y modernizar más de 13 
kilómetros de otras dos vías, para 
beneficio directo de más de 14 mil 
habitantes de varias comunidades 
de Sombrerete y de municipios 
aledaños, como Río Grande.

continúa en la pág. 12
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Sector Privado debe 
aportar más para 

detonar el desarrollo 
de México: ACD

Los Gobiernos están limitados en apoyar a los 
centros de investigación y al desarrollo tecno-
lógico en general, la parte privada que tiene 
que aportar mayores recursos para que se dé la 
detonación del desarrollo: Corona Domínguez.

Los Gobiernos 
están limitados 
para apoyar a 
los centros de 

investigación y al desarrollo 
tecnológico en general, pero 
ya tenemos detectadas cier-
tas líneas que tratan de fa-
vorecer a la implementación 
del desarrollo tecnológico 
de innovación.

Así lo detalló Ing Arturo 
Corona Domínguez Direc-
tor de Servicios Tecnoló-
gicos de Cideteq, Conacyt, 
en el Cluster que se llevó a 
cabo en Palacio de Conven-

ciones en donde destacó que 
“el detalle es que el rezago 
actual en México es mayor 
a los recursos que se pueden 
disponer y esto es importan-
te porque deben aumentar 
el presupuesto a esta área 
del Conacyt, para aumentar 
el porcentaje del producto 
interno bruto”.

Ante ello afirmó “Es im-
portante destacar que una 
parte del recurso es de la 
parte privada que tiene que 
aportar mayores recursos 
para que se dé la detonación 
del desarrollo y estos tienen 
mayor prioridad porque la 
privada si tiene riqueza y el 
Gobierno no genera riqueza 
entonces siempre los recur-

sos van a ser escasos en ese 
sentido entonces, lo que se 
ha trabajado mucho es en 
las políticas públicas para 
que se den los mecanismos 
y se puedan impulsar la 
tecnología en el país es algo 
importante que se tiene que 
hacer”.

Corona Domínguez al 
mismo tiempo señaló que 
en cuanto al apoyo para las 
futuras generaciones para 
que se interesen y se metan 
a las funciones del Conacyt 
es parte de la política públi-
ca en donde el investigador 

ya no haga investigación 
básica para generar tratos, 
sino que la investigación 
vaya aplicada y esto gene-
rara un parteaguas, porque 
ya no es dedicarle recursos a 
temas a desarrollar hay mu-
cho acercamiento con los 
estados y con los Cluster, 
las Empresas en General, 
donde hay temas de los que 
son necesidades nacionales 
en donde los centros van y 
hacen desarrollos tecnoló-
gicos para resolver el pro-
blema dándole el enfoque 
y aparte está el empresarial 
donde quieren que el egre-
sado haga un desarrollo 
para la propia empresa y 
genere riqueza, finalizo.

Por Jesús Torres Báez;

Esta semana nos preocupa un 
tema alarmante en la capital 
del estado de Zacatecas, así 
como en toda la región, pero 

principalmente en la cabecera, donde 
se ha venido dando un problema real 
y latente que cada día crece como es 
el de fraccionamientos irregulares, los 
cuales piden servicios y apoyos para 
legitimarlos, pero todo resulta una lucha 
de David contra Goliat, porque la actual 
Presidenta de Zacatecas se saca de la 
manga apoyar con recursos de Gobierno 
a solo 300 familias zacatecanas, a quie-
nes favorecerá para legalizar su 
propiedad. El problema es que 
en la capital existen más de 60 
fraccionamientos irregulares en 
las mismas condiciones y solo 
registradas en el 2016, falta 
actualizarlas a estos días. Enton-
ces me pregunto será suficiente 
lo que está trabajando la Edil 
Zacatecana, o es como todos, 
sigue detrás del líder para ver 
de qué migajas agarra, no tiene 
iniciativa propia, y no es que 
despreciemos las más de 300 
familias de distintas colonias de la ca-
pital que recibieron las escrituras de sus 
viviendas, quienes finalmente cuentan 
con certeza legal de su propiedad, pero 
la pregunta es: y las miles de familias 
que están en las mismas condiciones 
¿para cuándo? Además, faltan servicios, 
pavimentaciones, llevar agua, luz, en fin 
la capital está sufriendo una mala admi-
nistración y que en campaña prometió 
resolver, aunque con una minoría está al 
frente debe de demostrar que si quiere 
a los zacatecanos y no alzarse el cuello 
con camisa ajena, ni con eventos nacio-
nales que no le corresponden y que a fin 
de cuentas solos arrastran beneficios y 
no del que lleva la rienda, me parece 
sumamente importante reflexionar que 
se ha hecho de beneficios para los ca-
pitalinos del estado. En fin, estamos en 
una sociedad inerte que no reclama ni 
grita sus derechos, así que seguiremos 
solapando que no se haga nada y solo se 
hablen de beneficios para 300 familias 
que ya no pagarán 3 mil 700 pesos por 
el trámite de legalización, sino 2 mil 
500 gracias al subsidio que otorgó el 
Gobierno del Estado, aclaró Gobierno 
del Estado…….

Es completamente inverosímil que 
habiendo tanta necesidad en la capital 
de todo tipo la alcaldesa Judit Guerrero 
López este entregando teléfonos celula-

res y bolos a los 238 representantes de 
colonias de la capital, argumentando: 
“Necesitamos ir estrechando el acer-
camiento, todos somos autoridad; nos 
iremos reuniendo por sectores para que 
presenten cuando menos dos acciones 
prioritarias en su área de intervención. 
Sólo les pido que no generemos la ex-
pectativa de que todo lo que nos pidan 
lo vamos a alcanzar”, asumimos que son 
bonitas las palabras y más como dice el 
dicho “A la gorra no hay quien corra y 
a lo dado no hay defecto que se le vea”, 
jajaja, no es la forma de comprar y dejar 
de lado las necesidades apremiantes de 
la gente, así que la exhortamos a que 

verdaderamente se ponga a trabajar y a 
sacar a delante a esta capital que tiene 
mucho potencial…….

Pero como todo; le pedimos leche a 
la vaca que no tiene cría, la alcaldesa 
afirma que no se tienen recursos para 
atender las numerosas solicitudes de 
apoyo que se recibieron de las distintas 
colonias para festejar el Día del Niño, 
dado que esta administración inició su 
periodo con 11 millones de pesos menos 
que el presupuesto 2016. “NO HAY”, 
pero si tiene para regalar celulares y 
seguir convocando a una serie de acti-
vidades que ya están contempladas con 
recursos federales, pero de lo recaudado 
no se ha dicho nada, ni en que se inver-
tirá, ni donde irá a parar ese recurso, en 
fin que esperamos que nos dé respuestas 
y lo más importante que haya resultados 
para la sociedad zacatecana, ya que la 
capital tiene mucha demanda de margi-
nación de falta de servicios y de insegu-
ridad, y otras miles de necesidades…….

Así que la moraleja de esta semana 
será “Las acciones se miran con las 
mejoras no con la ayuda”, porque “Es 
más fácil ver pasar un camello por el ojo 
de la aguja que ver entrar a un político 
al cielo”, jajaja en sentido figurado, 
sonrían que la vida es corta y hay que 
disfrutarla a cada instante, en hora buena 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Lista la convocatoria de ingreso a 
escuelas normales

Ofertan 480 lugares de ingreso en las escuelas formadoras de maestros en 
la entidad. Preescolar, primaria, telesecundaria, educación física y educa-
ción especial, las modalidades de formación.

Las autoridades de la 
Secretaría de Educación 
del Estado de Zacate-
cas dieron a conocer la 

convocatoria de ingreso a las cinco 
escuelas formadoras de maestros en 
el estado, y destacaron que el 98 por 
ciento de los egresados tiene trabajo 
en el sector público.

Son cinco los centros formadores 
de docentes en la entidad, con un 
total de diez especialidades en pe-

dagogía, los que se pueden inscribir 
los egresados del bachillerato.

La escuela normal Manuel Avila 
Camacho, oferta 150 lugares, en 
las especialidades de preescolar, 
primaria, telesecundaria, educación 
física y educación especial.

La escuela normal rural “General 
Matías Ramos Santos”, de Loreto 
oferta 135 espacios para educación 
primaria.

Las normales de Juchipila y Fran-

cisco R. Mur-
guía, ofertan 
60  luga res 
en preescolar 
y primaria. 
Mientras que 
el Centro de 
Actualización 
del Magisterio oferta 75 espacios en 
la especialidad de secundaria, con 
diversas especialidades.

La fecha límite de inscripción es 

el 2 de junio en el centro académico 
que prefieran los interesados, ade-
más encuentran más detalles de la 
convocatoria en el portal seduzac.
gob.mx

SEDUZAC: “Es urgente adelgazar y 
reorganizar la nómina administrativa”

Se han tenido pláticas con Miranda para ver cuantos se pueden retirar voluntariamente y 
adelgazar la nómina paulatinamente sería una solución a los problemas. Además a la fecha 
no hay conflictos graves de planeación escolar, afirmó Gema Mercado.

“Es urgente hacer una reor-
ganización administrativa 
que nos permita ser más 
eficientes y nos ayude a 

gestionar lo que tenemos y no sobre 
lo que no se tiene”. Esto en cuanto 
al retiro voluntario donde se ha ha-
blado con el Secretario de Finanzas 
para tratar de desahogar la nómina 
y la vía más fácil es ir adel-
gazando con paciencia para 
poder reinstalar un proceso 
de planeación a partir de lo 
que tienes y no de lo que 
pudieras gestionar y eso 
nos va llevar a esquemas 
de déficit financieros en 
nuestra propia Secretaria.

Fueron las palabras de 
la Dra. Gema Mercado 
Sánchez, Secretaria de 
Educación en el Estado de 
Zacatecas, al ser entrevis-
tada y precisó “se está tra-
bajando en la capacitación 
con los propios directivos 
y supervisores para apren-
der a resolver a dirimir los 
conflictos en los momentos iniciales 
y no hasta que se vuelve más con-
flictivo el asunto”.

“El problema de convivencia 
escolar considera esta vertiente de 
soluciones inmediatas a los proble-
mas que suceden cotidianamente”, 
aseguró.

En cuanto a los exámenes de eva-

luación –señaló- están de manera 
continua y son tres tipos, el primero 
para entrar al sistema educativo 
por medio de convocatorias para 
el nivel básico y medio superior 
en donde hace poco se cerraron, el 
segundo es el de promoción para 
subir de nivel, y el tercero es de 
desempeño de permanencia que es 

a los docentes existentes evaluarlos 
para saber el nivel que tienen es el 
idóneo para estar al frente de grupo.

Ante esto explico que estos exá-
menes son durante todo el año y 
en estos momentos se tiene el de 
evaluación de ingreso para el nivel 
medio superior y básico, en noviem-
bre se tiene el examen de desempe-

ño, por lo que están continuamente 
estos tres tipos de evaluación para 
el sistema educativo.

El procedimiento de investigación 
interno que está elaborando por la 
Seduzac con los profesores que 
fueron acusados de acoso sexual, 
se está evaluando para darse la 
resolución que puede ser desde 

un apercibi-
miento hasta 
la  rec is ión 
contractual, 
y no solo en 
estos temas 
sino que hay 
varios que se 
están anali-
zando, aña-
dió.

Te n e m o s 
toda un área 
que hace este 
seguimien-
to y hace un 
proceso justo 
en base a los 
procedimien-

tos de investigación y defensa de 
cada caso, en los diversos proce-
dimientos que tenemos ya hemos 
tomado resoluciones, pero les 
damos la oportunidad de defensa 
de pruebas y testigos de su parte 
para hacer un juicio justo y en esta 
semana esperamos cerrar todos los 
procesos que se tienen, finalizo.

Dra. Gema Mercado Sánchez, Secretaria de Educación en el 
Estado de Zacatecas.

Esperanza 
de pago para 
maestros de 
telebachilleratos

Son 225 los maestros que 
están trabajando sin cobrar. 
650 de inglés tam bién tienen 
retraso en sus pagos.

Después de meses sin salario, en 
el inicio de este mes de mayo las 
secretarias General de Gobierno 
y de Educación, Fabiola Torres y 
Gema Mercado, respectivamente, 
subscribieron un convenio para 
formalizar la aportación estatal 
de 20 millones de pesos, con el 
objetivo de llevar al subsistema 
de Telebachillerato hacia la esta-
bilidad y regularidad financiera.

Asimismo se dio a conocer que 
los 650 maestros del Programa 
Nacional de Inglés que están sin 
sueldo desde enero del presente 
año, en este mes se les comenzará 
a regularizar el pago. Aquí el pro-
blema fue que la Federación hasta 
finales del mes de abril radicalizó 
los recursos respectivos.

El documento firmado para Tele-
bachillerato se formalizará con la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), instancia que también 
aportará una cantidad similar. Este 
hecho marca el comienzo del pro-
ceso de regularización financiera y 
que 225 docentes reciban su pago 
quincenalmente.

Cabe destacar que, en la actua-
lidad, la opción de nivel medio 
superior del Telebachillerato atien-
de a más de 3 mil alumnos en 75 
planteles ubicados en comunida-
des de 37 municipios del estado 
de Zacatecas



Información General 12 9 de Mayo de 2017

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Noemí Luna resulta electa por la mayoría minoritaria en el PAN
Acudieron a las urnas sólo el 45.52 por ciento del padrón. Apoyaron a la secretaria general electa menos de tres de cada diez 
panistas con registro en la entidad.

Con una notable 
ausencia del 
54.48 por cien-
to del padrón 

electoral del Partido Acción 
Nacional (PAN), este fin 

de semana la ex diputada 
local Noemi Berenice Luna 
Ayala, resultó ganadora 

de la elección interna del 
blanquiazul con el 63 por 
ciento del total de sufragios 
efectivo.

Fue la Comisión Electoral 
Organizadora del Partido 

Acción Nacional quien hizo 
la declaratoria la misma no-
che de este domingo y dio 

a conocer que Noemi Luna 
tuvo dos mil 701 sufragios 
lo que representa el 63.86 
por ciento de la votación.

Por su parte su contrincan-
te, Luz Arcelia Madera, al-

canzó mil 528 votos, lo que 
presenta el 33.7 por ciento 
de la votación efectiva

Construyen unidad básica de 
rehabilitación en Pinos

Permitirá brindar mejor atención y contribuirá a la integración social de 
este grupo poblacional

Con una inversión su-
perior a 4.6 millones de 
pesos, la Secretaría de In-
fraestructura (Sinfra) cons-
truye la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) de 
este municipio, que bene-
ficiará directamente a las 
personas con discapacidad 
que habitan en esta región 
del estado.

En una  superficie total de 
471.35 metros cuadrados 
se edifican las áreas de me-
canoterapia, para consulta 
médica, de administración, 
vestidores, un cuarto de 
aseo y baños, caseta de con-
trol, estacionamiento y patio 
de maniobras. Además, se 
adquirirá un vehículo espe-
cialmente adaptado.

Se le dotará a este muni-
cipio con un espacio ade-

cuado y digno para la re-
habilitación de este grupo 
poblacional, no sólo se le 
brindará mejor atención 
sino que se contribuirá a su 

integración a la sociedad.
Las unidades básicas de 

rehabilitación en el estado 
operan con personal auxi-
liar capacitado que utiliza 
equipos indispensables para 
mejorar la vida de las perso-

nas con discapacidad.
En enero inició la cons-

trucción de cinco unidades 
básicas en Fresnillo, Tlalte-
nango, Gral. Pánfilo Natera, 

Zacatecas y Pinos. Aquí, la 
obra tiene un avance físico 
del 25 por ciento; la cimen-
tación se encuentra conclui-
da, así como las columnas 
de concreto, muros y losa 
de concreto armado.

En la rueda de prensa 
donde se dieron a conocer 
las cifras oficiales, estuvo 
presente la comisionada na-
cional del Partido en Zaca-
tecas, Adriana Aguilar, pero 
no la candidata perdedora. 
Ella reconoció la jornada 
tranquila, transparente en 
donde quien gana es la 
militancia.

En las primeras palabras 
como secretaria general 
del comité directivo esta-
tal, Noemí Luna reiteró la 
tranquila fiesta democrática 
que los panistas celebraron 

en Zacatecas y precisó: “sé 
que asumimos un reto muy 
fuerte”, peo trabajaremos 
para estar a la altura.

Sobre la pobre votación 
de acuerdo al padrón elec-
toral, reconoció que ya se 
veía venir, pues éste no 
ha cambiado en muchos 
años. Por ello es que se 
comprometió a impulsar la 
participación no sólo de los 
panistas en la vida política, 
sino de la sociedad misma 
en la participación para 
alcanzar mejores niveles de 
bienestar social.

En la carretera Colonia González Ortega-Colonia Mo-
relos se trabajó en 6.8 kilómetros y fue ampliado el paso 
existente para alojar dos carriles de circulación, con el fin 
de beneficiar a 674 habitantes de manera directa.

La modernización del camino Colonia Hidalgo-Plan 
de Guadalupe abarcó 6.3 kilómetros, para beneficio de 2 
mil 812 habitantes de la región, pues mejorarán las con-
diciones de circulación de tránsito local y contribuirá al 
mejor desempeño de las actividades económicas de estas 
comunidades.

En la obra de conservación del camino rural Río Grande 
- Col. González Ortega fueron atendidos siete kilómetros y, 
finalmente, se hizo lo propio en tramos aislados del camino 
rural Colonia González Ortega-Hidalgo. 

En su cuarta visita a Sombrerete como Gobernador, y 
junto con el Director del Centro SCT, Bernardo Gutiérrez 
Navarro, Alejandro Tello ofreció dar continuidad a la 
construcción de dos kilómetros de carreteras.

Tello anun... viene de la pág. 9
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LXII Legislatura será recordada 
como Analfabeta e Ignorante

   LXII Legislatura será recordada como ignorante y analfabeta por errores de la petista Geovanna Bañuelos, advirtió. 
    Se gastan 260 mil pesos en moneda conmemorativa con error ortográfico; la mandan acuñar por segunda vez

La  d i p u t a d a 
priísta Isadora 
Guadalupe San-
tivañez Ríos de-

nunció ante el Pleno de 
la LXII Legislatura del 
Estado, a su homóloga del 
Partido del Trabajo (PT) 
Geovanna Bañuelos de la 
Torre, de presuntos actos 
de corrupción, conflicto de 
interés y falta de transpa-
rencia en la organización de 
los festejos del Centenario 
de la Promulgación de la 
Constitución de 1917.

Como presidenta de la Co-
misión Especial, Bañuelos 
de la Torre cometió graves 
faltas que traicionan no sólo 
al Congreso del Estado, sino 
a la sociedad zacatecana, al 
incumplir con el compro-
miso de informar y tomar 
decisiones unilaterales que 
provocarán que esta Legis-
latura sea recordada como 
“ignorante y analfabeta”, 
indicó en Tribuna.

Santivañez Ríos, durante 
su participación en “Asun-
tos Generales”, dio a cono-
cer un listado de omisiones 

y acciones que involucran 
a Bañuelos de la Torre, 
como la responsable del 
error ortográfico al escribir 
la palabra “Libertad” en la 
leyenda: “IDENTIDAD–
LIBERTAD–IGUALDAD– 
JUSTICIA SOCIAL”, con 
“v”, en la Moneda Con-
memorativa Onza Troy de 
Plata, en cuya elaboración 
se gastaron 260 mil pesos 

del erario público.
Isadora Santivañez exigió 

explicaciones contundentes 
a Geovanna Bañuelos, ante 
la falta de información, 
violación a los acuerdos y 
enrarecimiento del gasto 
de los recursos presupues-
tados para este festejo, que 
ascienden a más de cuatro 
millones de pesos.

Luego la revelación emi-
tida en la Máxima Tribuna 
del Estado, diputados de 
diferentes fracciones par-
lamentarias respaldaron el 
reclamo de la legisladora 

priísta y se unieron a la 
urgente necesidad de trans-
parentar a la brevedad los 
hechos, que incluyen ade-
más el incumplimiento en 
la colocación de las letras 
doradas alusivas a la con-
memoración del Centenario 
de la Constitución, en los 
muros del Congreso.

“Hay pruebas de que el 
diseño y el pedido se hizo 
bien y posteriormente fue 

modificado la elaboración 
de la moneda y el hecho es 
de que porque no se solicitó 
al proveedor de las monedas 
del centenario antes de ha-
cer las doscientas monedas 
le diera una muestra para 
revisarlas y examinada por 
la comisión y la pregunta 
es quien reviso la muestra 
la Presidenta o los Comi-
sionados, pero nos dimos 
cuenta del error ortográfico 
que deja muy mal parada a 
la LXII Legislatura, y no se 
trata de un asunto personal, 
sino exigencia para apoyar-
nos todos, para hacer bien 
las cosas”, aseguró.

Hay otra omisión, -asimi-
lo la diputada- los costos 
se hicieron y los gastos se 
erogaron y porque no se 
mencionó nada del error, 
acaso se pretende proteger 
al proveedor, habrá con-
flicto de intereses, y se nos 
explique porque no se dijo 
nada de esta moneda mal 
elaborada, y no es justo 
que paguemos justos por 
pecadores.

Por su parte en replica 
para Hechos: La diputada 
Geovanna Bañuelos se de-
fendió diciendo que fueron 
100 monedas en la acuña-
ción de las monedas, que 
fue aprobado por Le Roy 
y fue el que se aprobó en 
precio y en tiempo, mejores 
condiciones, por lo que no 
hay conflicto de interés, y 
no se informa del avance de 
la comisión del centenario, 

en donde los Diputados no 
asisten a sus comisiones 
en las convocatorias y no 
trabajan para sacar adelante 
los planes del centenario, no 
hay interés de los miembros 

de las comisiones.
“Yo no me eximo de la 

responsabilidad aunque era 
importante aclarar que ni las 
diseñe, ni las acuñe, aunque 
es notorio que las recibí 
en un doble envoltura y se 
entregaron a las personas a 
quienes estaban destinadas, 
y hace tres semanas me en-
tere por parte de la diputada 
María Elena, porque ella 
quien nos informó del error 
y se recogieron las mone-
das para volver a fundirlas 
y hacerlas nuevamente, y 
solo se habían entregado 
61, y las otras 39 ya se están 
elaborando nuevamente”, 
asimilo de la Torre.

“Este tipo de descuidos 
dejan en mal a la LXII Le-
gislatura, pero con que me-
didor sacan la falla que tuve, 
y no les parece mal que se 

venzan plazos perentorios, 
y que no se haga trabajo en 
Comisiones, no se estudian 
bien los paquetes fiscales y 
se aprueban a ciegas, por 
ser inconstitucionales, y se 
defiende a los corruptos, 
y se tiene al estado en la 
más grave situación finan-
ciera”, aclaró la Diputada 
Geovanna.

Ante ello explico si efec-
tivamente también de omi-
sión se peca, no verificamos 
esa moneda y estamos al 
cien en nuestra actividad en 
la gran responsabilidad que 
es representar los intereses 
del pueblo zacatecano, fina-
lizo Bañuelos.

En tanto que la Diputada 

Lupita Flores, menciono 
que la Comisión de la cele-
bración del Centenario de 
la Constitución decidió des-
viar recursos culturales, en 
la elaboración de una mone-
da conmemorativa que para 
colmo de males fue acuñada 
con vergonzosas faltas de 
ortografía, y entregada a sus 
destinatarios con el error y 
no se revisó con tiempo, ni 
informó al pleno porque ni 
la Presidenta de la Comisión 
lo sabía, resulta inadmisible 
que esto no se dé a conocer.

Ahora me pregunto que 
se ha hecho con el resto 
del recurso destinado para 
esta conmemoración que 
son más de tres millones, y 
sobre todo donde están las 
letras doradas de tan memo-
rable festejo y deberían de 
estar puestas en este pleno.
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utilizando el diálogo, 
el acuerdo y la nego-
ciación. Igualmente 
se les impartió temas 
sobre el respeto a la 
legalidad, igualdad 
entre hombres y muje-
res, así como derechos 
en particular como 
derecho a la identidad, 
a vivir en familia, a 
no ser discriminado, 
a vivir en condiciones 
de bienestar y a un 
sano desarrollo inte-
gral, a vivir libre de 
violencia, a acceder a 
la educación, la salud 
y al descanso y al es-
parcimiento.

Además establecieron compro-
misos para realizar acciones que 
los ayuden a dar a conocer los 
derechos humanos, difundiendo la 
información que reciben, realizar 

conferencias sobre los derechos, 
realizar juegos de mesa sobre los 
derechos, hacer obras de teatro, 
elaborar folletos, así como poner 
un buzón en cada escuela para que 
los niños y niñas que sufran de 
acoso escolar, puedan denunciarlo 
sin temor.

Así mismo se elaboraron propues-
tas como: Que todas las instancias 
se unan para velar y respetar nues-
tros derechos humanos y no juzgar 
a las personas; tener acciones de 
convivencia con personas con dis-
capacidad para promover el respeto 
a sus derechos; Incluir a más niños 
promotores; así como el que se les 
realicen actividades dinámicas y 
divertidas para aprender mejor las 
herramientas que se les proporcio-
na, entre otras.

Productivo Congreso de Infantes en Derechos Humanos
Concluye exitosamente el 14° Congreso de Niñas y los Niños Defensores de Derechos Humanos, donde 
se comprometieron a realizar acciones que los ayuden a dar a conocer y ejercer sus derechos huma-
nos para denunciarlos en casos de violación.

Con la participación de 
más de 500 estudiantes 
de quinto y sexto grado 
de primaria de las 27 

regiones educativas en el estado, se 
llevó exitosamente el “14° Congre-
so para Niñas y Niños Promotores 
y Defensores de los Derechos Hu-
manos y la Equidad de Género”, en 
el cual se presentaron propuestas 
para lograr el pleno ejercicio de los 
derechos de la niñez zacatecana.

Como parte de las actividades del 
Congreso Infantil, los niños y niñas 
promotores intercambiaron entre 
ellos sus experiencias, actividades y 
resultados en labor de los derechos 
humanos y la igualdad de género, en 
donde expusieron las problemáticas 
a las que se enfrentan en su labor 
y cómo resolvieron los problemas 
dentro de sus contextos, asimismo 
presentaron propuestas que serán 
presentadas ante las autoridades.

Las niñas y niños expresaron sus 
deseos por cumplir su labor orien-
tando y promoviendo a la mayoría 
de personas posibles dentro y fuera 
de sus escuelas, compartiendo su 
compromiso al mostrarse cohe-
rentes en su actuar porque “buscan 
relacionar su desempeño como pro-
motores y defensores de derechos 
humanos en su vida diaria”.

En el acto inaugural, la Dra. Ma. 
de la Luz Domínguez Campos, 
Presidenta de la CDHEZ indicó 
que este evento es el espacio de 
participación adecuado para escu-
char problemáticas, inquietudes, 
ideas, y opiniones respecto de cómo 
están viviendo en su entorno edu-
cativo familiar y social. Asimismo 
destacó la importancia que los niños 
y niñas conozcan sus derechos, 
cómo pueden ejercerlos, ante quien 
pueden exigirlos y en casos de vio-
lación denuncien ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado.

Igualmente destacó la importancia 
de promover la cultura del respeto 
a los derechos humanos, a la paz 
y a la legalidad; es decir, “ustedes 
niños y niñas deben aprender a vivir 
en paz, a respetar las normas en sus 
escuelas, en sus casas, en sus co-
munidades; a respetar los derechos 
de otros”.  

En el uso de la voz, la Dra. Gema 
Mercado Sánchez, Secretaria de 

Educación mencionó que hay 500 
mil niños y niñas en las aulas del 
estado, un tercio de la población, en 
donde todos los problemas y errores 
que tenemos en la sociedad, como 
el caso de que no nos tratamos con 
respeto, se llevan a la escuela y ahí 
es donde se expresan los problemas 
que tenemos en la sociedad.

Mercado Sánchez aseguró que 
para la SEDUZAC “son primero 
los derechos de los niños, y por ello 
tenemos una alianza en la CDHEZ, 
porque “no vamos a regatear ni a 
escatimar cuando del respeto a los 
derechos de los niños se trate”.

Por su parte la Lic. Gilda Fabiola 
Torres Rodríguez, Secretaría Ge-
neral de Gobierno, se dirigió a las 
niñas y niños para tomarles protesta 
como promotores, reafirmando su 
compromiso por difundir, respetar 
y defender los derechos humanos, 
la equidad entre los géneros en su 

casa, en su colonia y en la sociedad 
como parte de sus funciones.

Durante el evento, los presentes 
recibieron una plática por parte de 
la Comisión de Derechos Humanos 
y la Subsecretaría de la Juven-
tud sobre “el uso 
adecuado de las 
tecnologías” para 
evitar ser víctima 
de algún delito, por 
ello se enfatizó en 
ser cuidadosos en 
su uso y no publi-
car datos perso-
nales y familiares 
en sus redes socia-
les. Asimismo se 
les impartió otras 
conferencias sobre 
cultura de la paz, para incentivar 
en los menores la necesidad de 
aprender a resolver sus conflictos, 
a través de la resolución pacífica, 

Se presentaron propuestas para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la niñez

Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ.
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INCUFIDEZ: “Va dando frutos los trabajos 
iniciados hace siete meses”

Desde que entramos al Instituto nuestra meta es incluir a los jóvenes zacatecanos al deporte para sa-
carlos de los vicios y delincuencia organizada, además de la deserción escolar, lo que va dando frutos 
con los torneos amateurs, afirmó Márquez Vera.

Las estrategias 
t o m a d a s  e n 
impulsar todos 
los deportes va 

dando resultados ahora te-
nemos la liga de Baloncesto 
de Desarrollo de Talentos y 
el evento del torneo de Box 
Amateur, sigue lo que es 
Béisbol, Softbol, Atletis-
mo, Natación, Charrería en 
donde todos estos deportes 

los estamos incursionando 
en todo el Estado, donde 
nuestra idea principal es 
que tengamos el escaparate 
para que nuestros jóvenes se 
interesen por la práctica de 
alguna de estas disciplinas 
y sepan dónde van a llegar.

Así lo destacó Adolfo 
Márquez Vera, Director del 
Instituto de la Cultura Física 
y Deporte del Estado de 

Zacatecas (Incufidez), al ser 
entrevistado por este medio 
informativo en el cual seña-
ló “para ello vamos a abrir 
escuelas de iniciación en 
cada deporte en cada mu-
nicipio del estado es la idea 
y la encomienda del Señor 
Gobernador del Estado”.

Asimismo explico que 
en el torneo de Box pre-
viamente se visitó a cada 

municipio y vimos quien 
tenía Gimnasios y los invi-
tamos a integrarse al trabajo 
que posteriormente iba a 
desencadenar estos torneos 
e impulso de los amateurs.

También –añadió- tuvi-
mos el interés de ver los que 
nos iban a representar en el 
nacional en donde destaca-
ron para ir 130 peleadores 
de los cuales llegaron 5 para 
la etapa regional y pasar al 
nacional.

Se espera mucho del de-
porte en este año en donde 
esperamos desarrollarlo al 
máximo pero con un sen-
tido enfocado a arraigarlos 
a la disciplina del deporte 
en cualquiera que les guste 
para que trastoque la cultura 
deportiva, aseguró.

En otro tema –explico- 
que en el Velódromo se 
tuvo una reunión con los de 
CONADE y se les explico 
que no hay mucha demanda 
ni afición a este deporte y 
menos en el estado y nos 
ofrecieron traer un Tray 
Out, para formar un circui-
to, pero al mismo tiempo 

les dijimos que la pista ya 
necesita mantenimiento 
que si nos apoyaban en eso 
y están valorándolo porque 
son más de 2 millones y 
medio los que se necesitan 
para el mantenimiento y 
si no lo dan seriamos una 
sede para ese Tray Out y 
tratar de buscar y bajar 
marcas aquí en Aguasca-
lientes.

Estamos atacando la ma-
yor parte de asuntos enfoca-
dos al deporte para que los 
jóvenes se unan a la práctica 
esto con indicaciones del 
Gobernador Alejandro Tello 
para desarrollar el deporte 
y a partir de eso erradicar 
los índices delictivos de 
violencia y criminalidad y 
también la deserción esco-
lar, afirmo.

Por último externo que es-
tén atentos a lo que se hace 
en el INCUFIDEZ para que 
nos acompañen en todas 
las disciplinas que hemos 
lanzado en donde ha habido 
respuesta favorable y damos 
resultados en lo que se esta 
haciendo.

Adolfo Márquez Vera, Director del Instituto de la Cul-
tura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
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En las actividades de la 
Universiada Nacional 2017 
el atletismo otorgó otras dos 
medallas a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), pues Ilse 
Márquez se col-
gó la plata en 5 
mil metros planos 
femenil, mientras 
que Christopher 
Sandoval obtuvo el 
bronce en la rama 
varonil de la mis-
ma prueba, además 
el comité organizador trans-
formó en oro la medalla de 
plata que había conquistado 
Ilse Márquez en los 10 mil 
metros femenil.

Es importante señalar que 
el comité organizador de la 
Universiada detectó algunas 
irregularidades en la prueba 
de los 10 mil metros planos 
femenil y es que se percató 
de que las competidoras que 
se ubicaron en el primer y 
en el cuarto sitio no eran 
elegibles de una medalla 

pues ambas ya habían com-
petido en un máximo de 8 
universiadas posibles, por 
lo que cambió el podio de 
ganadoras.

Con la resolución 2 tuzas 
se vieron beneficiadas, Ilse 
Márquez subió a lo más 
alto al conquistar la presea 
de oro, en esa prueba había 
cronometrado 35 minutos y 
58 segundos, mientras que 
Ariadna Chávez, recibió el 
bronce con un tiempo de 
38 minutos y 43 segundos, 
en la prueba Ariadna había 
ocupado el quinto sitio.

Christopher Sandoval 
Se Cuelga el Bronce de 

los 5 Mil Metros Planos
El zacatecano, Christo-

pher Sandoval, saltó a la 
pista con el deseo de lle-
varse de principio a fin la 

prueba de los 5 mil 
metros planos va-
ronil, sin embargo 
alcanzó a subir al 
tercer sitio, con-
quistando el bron-
ce al realizar un 
tiempo de 14 mi-
nutos, 37 segundos 
y 69 centésimas.

Las Tuzas de Handball 
Obtienen el Cuarto 

Lugar de Universiada 
Nacional

El conjunto femenil de 
handball de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) hizo historia al ubi-
carse en el cuarto lugar de 
la Universiada Nacional 
2017, ya que en la pelea 
por la medalla de bronce 
las Tuzas cayeron contra 
las anfitrionas de la UANL.

Buen fin de semana para Zacatecas 
deportistas logran oro, plata y bronce

Axel Salgado Salinas conquisto medalla de oro en la prueba de 800 estilo libre; José Alexei García Aguilar y Ariel 
Andrés Molina obtienen Plata en 

Axel Salgado 
Salinas con-
quistó meda-
lla de oro en 

la prueba de 800 metros 
estilo libre, al cronometrar 8 
minutos con 25 segundos y 
91 centésimas en categoría 
15-16 de Olimpiada Na-
cional de Natación Nuevo 
León 2017.

De punta a punta el zaca-
tecano José Alexei García 
Aguilar se mantuvo en la 
pelea por la presea dorada 
en Olimpiada Nacional 
de Aguas Abiertas Nuevo 
León 2017, sin embargo, 
Carlos Daniel Cedeño Ávila 
de Jalisco cerró con fuerza 
para instalarse en la cúspide 
del podio de vencedores.

Dentro de la categoría 
14-15 años de edad, prác-
ticamente a la mitad de 
la prueba de 5 kilómetros 
sobre la Presa Cuchillo, el 
tritón del cerro de la bufa 
ejerció severa presión al 
jalisciense, con excepcional 
brazada.

Ariel Andrés Molina Ma-
cías obtiene plata en 100 
dorso. En el Centro Acuá-
tico Olímpico Universita-
rio de Nuevo León, Ariel 
Andrés Molina Macías se 
quedó a 60 centésimas de 
conquistar su segunda pre-
sea dorada.

Dentro del Campeonato 
Nacional Juvenil de Nata-
ción 2017, el tritón zacate-
cano se tuvo que conformar 
con la medalla de plata al 
cronometrar 58 segundos 
con 77 centésimas en la 

prueba de 100 metros estilo 
dorso.

Cabe recordar que Ariel 
Andrés Molina Macías es-
caló lo más alto del pó-
dium de vencedores en 200 
metros estilo dorso, tras 
registrar tiempo de 2´06”76, 
superando respectivamente 
a Alberto Gómez Neria 
del Estado de México con 
2´08”02 y Patricio Gon-
zález Rodríguez de Nuevo 
León con 2´08”15.

El Director del Instituto 
de Cultura Física y Depor-
te (INCUFIDEZ) Adolfo 
Márquez Vera, refrendó su 
respaldo a los deportistas 
zacatecanos que compiten 
en ésta justa y, desde la sede 
de la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Sistema Nacional 
del Deporte (SINADE), 
estuvo atento al desenvol-
vimiento competitivo.

Tal y como sucedió con el 
mandatario estatal Alejan-
dro Tello Cristerna, quien 
por medio de redes sociales 
externó la felicitación al do-
ble medallista de oro y plata 
en la edición 2017, en la que 
José Omar Espino Carrillo, 
pese a no ser premiado, se 
instaló en la segunda posi-
ción con 58”61, por 57”37 
del neoleonés Luis Fabricio 
Soto Ramírez.

Después de adjudicarse 
doble presea de plata en 
mil 500 y 200 metros estilo 
libre, el tritón zacatecano 
deja muestra de su poderío 
para escalar lo más alto de la 
cúspide, superando respec-
tivamente a Octavio Ibarra 

Reyes de Aguascalientes 
con 8’30”77 y al oaxaqueño 
Axac Vivaldo Quintero con 
8’41”16.

Dentro de la categoría 
17-18 en la prueba de 200 
metros combinado indivi-

dual, Ariel Andrés Molina 
Macías se colgó la presea 
broncínea al registrar tiem-
po de 2’10“83, por 2’07”70 
de Iván Daniel Domínguez 
de Jalisco y 2’09”73 de 
Arath Alejandro Rodríguez 

de San Luis Potosí.
Por su parte, Andrea Li-

zeth Benítez de Zacatecas, 
con 28’05” obtuvo la octava 
posición de la clasificación 
general de clase 15-16 en 50 
metros estilo libre, prueba 
que dominó con 27’53” 
Dalahaí Meza Coronado de 
Hidalgo y 27’61” de Ana 
Romina Carmona de Baja 
California, mientras que 
Ofelia Cantú de Morelos 
con 27’66” también, subió 
al podio.

Oro para Ilse y Bronce para 
Christopher en la Universiada

La UAZ Suma 5 Medallas en los juegos universitarios nacionales.


