
La educación media superior y 
superior en la entidad entra en 
etapa de crisis financiera. 
Los organismos están descapitali-
zados y de no sufrir una reestruc-
tura se declararán en quiebra.

La educación media superior y 
superior en Zacatecas se en-
cuentra al borde de la crisis fi-
nanciera o la quiebra técnica. 

No sólo es la Universidad Autónoma de 
Zacatecas quien sigue sin poder solventar 
el adeudo de mil 800 millones de pesos 
al ISSSTE; también está la Universidad 
Tecnológica del Estado de Zacatecas que 
de no solventar el pliego petitorio entrará 
en huelga a partir de este 1 de junio. En 
igualdad de circunstancias está el Colegio 
de Bachilleres o los institutos tecnológi-
cos descentralizados.
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Corrupción en el 3X1 denuncia legisladora
Asegura que hay denuncias que se cobra por hacer los proyectos del Programa 3X1, por lo que pidió a connacionales de-
nunciar esta situación. Pidió diputada a alcaldes, clubes y autoridades estatales y federales “hacer cada quien la parte que le 
corresponde”

 

La diputada local de 
Zacatecas, Julia Olguín 
Serna, denunció co-
rrupción en el programa 

3X1, pues hay denuncias de que hay 
funcionarios que cobra por hacer 
el proyecto, cuando este debe ser 
gratuito. Alertó a los migrantes 
zacatecanos para que no se dejen 
sorprender y denuncien si alguien 
les intente cobrar.

 “Por hacer los proyectos del 3x1 
no se cobra, nadie les debe cobrar 
ningún porcentaje, estos proyectos 
son gratuitos”, enfatizó la legisladora.

Durante una reunión sostenida 
entre presidentes de clubes de 
migrantes, alcaldes, diputados y 
funcionarios estatales y federales, 
en el marco de la reunión del Con-
sejo de Validación y Atención a 
Migrantes (Covam), la legisladora 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) dijo que, en estos 
momentos de crisis económica, “lo 
más loable que tenemos en Zacate-
cas es el Programa 3x1”.

A unas horas de que la Federación 
de Zacatecanos Unidos del Norte de 
California lleve a cabo sus festejos 
anuales, Julia Olguín destacó el 
hecho de que Zacatecas tenga un 
presupuesto histórico de 100 mi-
llones de pesos para este Programa, 
mismos que, “se convierten en 400 
millones, por eso la importancia de 
que alcaldes y funcionarios hagan 
su parte para evitar echarnos la 
culpa entre todos cuando las cosas 
no salen bien”.

Pidió a las alcaldesas de Monte 
Escobedo, Carolina Blanco; de 
Momax, Genoveva Miramontes, 
y a los presidentes municipales de 
Loreto, José Luis Figueroa, y de 
Jerez, Fernando Uc, entregar en 
tiempo y forma los proyectos y no 
esperar hasta el último momento, 
con el riesgo de quedar fuera a la 
hora de la asignación de recursos.

“A veces decimos que hay mala 
intención de las autoridades estata-
les y federales y eso no es verdad, 
y esta reunión es precisamente 

para decirnos de frente en qué 
me equivoqué, cuál fue mi error”, 
cuando un proyecto o una obra son 
desechados del Programa 3x1, dijo 
la diputada Olguín Serna.

Por ello, la legisladora del PVEM 
lamentó el hecho de que todavía 
hay muchos presidentes municipa-
les que no saben cómo se opera el 
Programa 3x1, de ahí la importancia 

de acudir a las reuniones del Covam 
y empaparse del tema para poder 
apoyar a sus comunidades.

Olguín Serna insistió en  que 
“todos los órdenes de gobierno, así 
como los legisladores trabajemos 
en equipo con nuestros hermanos 
migrantes informando, ingresando 
proyectos y vigilando la correcta 
aplicación de los recursos”, finalizó.

Comienzan las fiestas regionales de Calera 2017-05-21
Jessica I fue coronada como la reina de la Fereca 2017.

En un ambiente festivo, 
la plaza principal de Ca-
lera de Víctor Rosales 
se vio abarrotada para 

comenzar las fiestas de mayo con 
la coronación de su reina Jessica 
García Saldívar en la Feria Regional 

2017, acompañada de sus princesas 
Fátima Félix Lara y Ednita Nazario.

El alcalde Reynaldo Delgadillo 
Moreno coronó a su graciosa ma-
jestad e inauguró oficialmente las 

ferias de mayo que arrancarán con 
competencias deportivas, eventos 
culturales y gastronómicos, además 
de la presentación de varios artistas 
de talla nacional

Entre porras y batucadas, la fiesta 
de los calerenses vio en las candi-

datas el rescate de las tradiciones 
para las nuevas generaciones que 
serán los portavoces de la historia 
del municipio.

En su participación, Jessica Gar-

cía Saldívar afirmó “esta expe-
riencia para mí, es una etapa ma-
ravillosa en mi vida, porque gane 
o pierda, me quedo con la bonita 
experiencia, y lo que aprendí aquí, 
eso es ganar”.

El método de selección de nues-
tra reina, fue a petición de las 
madres de nuestras candidatas y 
por lo tanto, el municipio tiene a su 
nueva reina de la feria calera 2017.

Julia Olguin se reunió con beneficiarios del Programa 3X1

Este fin de semana iniciarion las fiestas de mayo en Calera de Víctor 
Rosales con la coronación de SGM Jessica I.
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de los zacatecanos. ARTÍ-
CULO 55.- El dictamen 
debe emitirse en un plazo 
no mayor de cuarenta días 
naturales contados a partir 
de la fecha de radicación de 
la iniciativa en la comisión. 
Si a juicio de ésta se requie-
re un plazo mayor, deberá 
solicitarse al 29 Pleno por 
única vez, de autorizarse 
su prórroga, en ningún 
caso rebasará el siguiente 
periodo ordinario.

Al respecto la Diputada 
Guadalupe Flores mencio-
nó que “no fui convocada 
a algunas juntas por las 
Comisiones” y exhorto a 
que convoquen con tiempo a los 
Presidentes de las Comisiones de-

ben hacer conciencia de que deben 
trabajar en favor de Zacatecas.

Ante ello se están viendo falta 

de trabajos en comisiones y cada 
uno de sus diputados tienen su 
responsabilidad y deben sacar el 

LXII Legislatura, lucha de poder por el dinero
No sólo no trabaja, sino que lo que hace lo hace mal. “No Hay voluntad de los diputados para dar resultados”: 
Mónica Borrego. Exhortamos a los diputados a que se hagan responsables de sus iniciativas y de asistir a sus 
Comisiones: Isadora Santibáñez

Los diputados de la LXII 
Legislatura del Estado 
no sólo se han carac-
terizado por ser una de 

las legislaturas más improductivas, 
sino que además lo que hacen lo 
hacen mal, como la medalla con-
memorativa. Lo que a los diputa-
dos les interesa no es resolver los 
problemas de los zacatecanos, sino 
llenarse las bolsas de recursos.

Así lo han dejado evidenciado 
en estos primeros ocho meses y 
cómo saben que su periodo es 
corto, sólo de dos años, no quieren 
desaprovechar la oportunidad de 
salir como los nuevos millonarios 
de Zacatecas.

Aunado a lo anterior, en cada 
sesión no se pierde la oportunidad 
de denostar a sus adversarios, la 
“guerra entre los diputados” entre 
los de izquierda con los de derecha 
está en cada sesión legislativa, en 
cada reunión de comisiones, unos 
y otros se sacan sus trapitos al sol, 
pero ahora los que más pierden son 
los ciudadanos, pues las iniciativas 
y dictámenes están detenidos mu-
chos desde el mes de septiembre 
y no hay quórum para sesionar en 
comisiones y destacan “Al fin hay 
luz después del túnel”.

Ante ello la Diputada Mónica 
Borrego dijo que los grupos vulne-
rables son la sociedad que no se ve 
beneficiada, “No hay voluntad de 
los Diputados para dar resultados”, 
estamos en pugna política y descui-
damos lo más elemental de nuestro 
trabajo y a lo cual nos debemos.

Asimismo señaló que no se trabaja 
arduamente en todas las Comisio-
nes, y enfatizó “Es lamentable que 
por falta de quórum no se sesione 
y no se trabaje”, la función y labor 
de las Comisiones es por el bien de 
Zacatecas. “Debemos coadyuvar la 
solución de los problemas que se 
tienen”, precisó.

Mónica Borrego termino al seña-
lar que hay Iniciativas que están sin 
resolver desde el mes de septiem-
bre y octubre y no se les ha dado 
seguimiento, lo que va en contra 
del artículo 55 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo que señala 
que los dictámenes e iniciativas 
no deberán estar sin resolver en un 
plazo no mayor a 40 días, en donde 
debe darse las decisiones que se 
tomen en las Comisiones para bien 

Históricamente los diputados se han distinguido por acudir a las sesiones legis-
lativas a levantar la mano y aprobar leyes, sin discusión.

Inseguridad rompe record en México
El primer cuatrimestre del 2017 es el más violento del que se tenga registro 
en el país. Zacatecas no es de los estados más inseguros, pero está en el 
top ten. Ocho de cada diez homicidios en Zacatecas están relacionados a la 
delincuencia organizada.

El Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 
(SESNSP) dio a co-
nocer que el primer 

cuatrimestre de este año es el más 
violento del que se tenga registro en 
el país. Las estadísticas señalan que 
de enero a abril de 2017, se registra-
ron 7 mil 727 homicidios dolosos.

Este reporte es el más alto desde 
1997 cuando comenzó la sistemati-
zación de las estadísticas delictivas 
a nivel nacional, con la creación del 
SESNSP.

El año más violento había sido el 
2011 con 7 mil 335 casos de homi-
cidios dolosos reportados por las 
Procuradurías y Fiscalías estatales, 
pero en este año hubo 392 asesina-
tos más. El año pasado la cifra fue 
de de 5 mil 980 casos.

Durante abril, se registraron mil 
948 carpetas de investigación por 
homicidio doloso en las 32 entida-
des del país, esta es la tercera cifra 
mensual más alta en lo que va de 
la administración de Enrique Peña 
Nieto, tan sólo detrás de marzo de 

2017 y septiembre de 2016.
La entidad con más homicidios 

dolosos en este lapso de tiempo es 
Guerrero, con 739 casos, seguido 
del Estado de México, con 660, y 
Baja California, con 556.

No obstante la tasa por cada mil 
habitantes la encabeza Colima, con 
24.74; Guerrero, con 20.49; y Baja 
California Sur, con 17.78.

Zacatecas se encuentra en el top 
ten de la lista con 246 homicidios 
dolosos, de los cuales, el 81.7 por 
ciento de éstos, tienen alguna rela-
ción con delincuencia organizada 
y el 18.29 con delincuencia co-
mún, lo que significa que ocho de 
cada 10 asesinatos tiene relación 
a crimen organizado.

En lo que va del mes de mayo, en 
la entidad se han cometido 27 ho-
micidios dolosos; de las víctimas 
21 son hombres y seis mujeres; 
18, es decir el 66.66 por ciento se 
relacionan a delincuencia organi-
zada y nueve que representa un 
33.33 por ciento a delincuencia 
ordinaria. Lo que representa una 
tendencia a la baja en compara-
ción al mes de abril el cual cerró 
con 56 muertes de este tipo.

Autoridades de la Estatal Preventiva dieron un golpe a detener un 
vehículo que cargaba 800 litros de gasolina robada en Villa de Cos.

continúa en la pág. 12
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Ayuntamiento guadalupense tendrá más comunicación 
con sus colonias y comunidades

Para acceder más rápidamente a las necesidades de la ciudadanía guadalupense el Ayuntamiento y Sedatu entregaron 250 
celulares para fortalecer contacto con los presidentes de participación social, para apoyar a las personas de escasos recursos. 

Con el objetivo de que 
los guadalupenses co-
nozcan los programas 
sociales que tienen 

los tres niveles de gobierno, el 
Ayuntamiento de Guadalupe, en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), realizó la entrega 
de más de 250 celulares, para es-
tablecer una comunicación directa 
con los guadalupenses, y con ello 
dar a conocer las necesidades en 
las colonias, por lo que así podrán 
tomarse decisiones más acertadas 
"escuchando a la gente".

Ante ello el Alcalde de Guada-
lupe, Enrique Guadalupe Flores 

Mendoza, indicó que 
lo que se busca es po-
tencializar la cercanía 
con los ciudadanos y 
que llegue a ellos la 
información que les 
permita conocer las 
acciones gubernamen-
tales en las que pueden 
involucrarse para su 
beneficio, el de sus co-
lonias y comunidades. 

Algunos de los dis-
positivos móviles fue-
ron entregados a pre-
sidentes de comités de 
participación social y 
a personas de escasos 

recursos, quienes serán 
el canal de comunicación 
para difundir los progra-
mas entre los ciudadanos 
para que los beneficios 
lleguen a quien más los 
necesita. 

El proyecto fue iniciativa 
de una organización civil 
zacatecana, misma que 
hizo un convenio con una 
empresa telefónica para 
poder entregar los aparatos 
sin ningún costo, con el 
único requisito de que los 
usuarios los mantengan ac-
tivos con un saldo mínimo 
de 20 pesos al mes.

El 99 por ciento de la policía municipal 
está acreditada y son profesionales

Tenemos más de 700 elementos pero nos faltan más de 500 para estar dentro de los estándares a ni-
vel mundial, el municipio está ejerciendo 11 millones de pesos este año. Flores Mendoza.

El personal de po-
licía municipal 
de Guadalupe 
el 99 por ciento 

están acreditados han pasado 
todas las pruebas de confian-
za y toxicológicas, lo que 
nos permite suponer que son 
profesionales en la materia 
y aclaramos en que tenemos 
más de 700 elementos pero 
nos faltan más de 500 para 
estar dentro de los estándares 
a nivel mundial que se equi-
para al número de habitantes 
que se tiene en el municipio.

Así lo dio a conocer En-
rique Guadalupe Flores 
Mendoza en entrevista para 
diversos medios de Comuni-
cación en el cual agregó que 
hemos implementado una 
campaña de quienes aspiran 
a ser parte de la corporación 
policiaca, por lo que los in-
vitamos a ser fuerza de la seguridad 
pública de Guadalupe, y esto ha 
sido una demanda nacional de que 
la estrategia se ha venido reflejando 
en una depuración de los malos 
elementos.

Asimismo dijo que está fallando 
la corporación como tal, se habla 
de que hay presión, hostigamiento, 

de los elementos al momento de 
hacer las pruebas del bolígrafo, los 
exámenes toxicológicos no son los 
eficientes como debieran ser y hoy 
los municipios no nos permiten 
que los recursos de capacitación de 
elementos que quieran pertenecer a 
las fuerzas municipales lo logren y 
con esta práctica y orientación no es 
darle los exámenes ni hacer fraude 

es preparar psicológicamente a los 
candidatos para que puedan contes-
tar satisfactoriamente.

Este año 2017 el municipio está 
ejerciendo |11 millones de pesos a 
través del Fortaseg, en la parte de 
capacitación son cerca de 4 millones 
de pesos y el curso específico de 
apoyo a la inducción a la corpora-
ción policiaca estará en el orden de 

los 250 mil pesos y es una 
estrategia que ayudara a 
los elementos a los cur-
sos de inserción porque 
ya tenemos un progra-
ma y como tal se irán 
generando para mejorar 
los tiempo de hacer los 
trámites para pertenecer 
a las fuerzas de la policía 
municipal y junto con las 
características de edad, 
fuerza y disciplina tenía-
mos que tener un espacio 
para que los nuevos ele-
mentos aplicaran la eva-
luación y tenían que pasar 
tres o cuatreo meses para 
entregarle los resultados, 
muchas veces en este 
periodo los elementos ya 
habían encontrado otro 

espacio laboral y desistían 
de formar parte de la fun-
ción policiaca, aseguró.

Ahora con esta nueva estrategia 
–agregó-  no se tendrá que esperar 
tanto tiempo para formar tiempo 
de la corporación policiaca y si 
tenemos un solo aspirante podemos 
hacer el curso y la evaluación en 
cuanto se sienta capacitado para 
hacer las pruebas para pertenecer a 
la corporación.

Jóvenes guadalupenses visitan el Centro de Operaciones de la Policía Federal, en la 
Ciudad de México, el viaje lo costeo la presidencia municipal, con el propósito de que se. 
involucren en la cultura de la denuncia.

Lideres de las colonias de Guadalupe recibieron de la 
presidencia municipal y Sedatu teléfonos celulares.
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Seis de cada diez estudiantes sin 
opción a educación superior

La educación media superior y superior en la entidad entra en etapa de crisis financiera. Los organismos están descapitaliza-
dos y de no sufrir una reestructura se declararán en quiebra.

La educación media 
superior y superior en 
Zacatecas se encuentra 
al borde de la crisis 

financiera o la quiebra técnica. No 
sólo es la Universidad Autónoma 
de Zacatecas quien sigue sin poder 
solventar el adeudo de mil 800 mi-
llones de pesos al ISSSTE; también 
está la Universidad Tecnológica 
del Estado de Zacatecas que de no 
solventar el pliego petitorio entrará 
en huelga a partir de este 1 de junio. 
En igualdad de circunstancias está 
el Colegio de Bachilleres o los insti-
tutos tecnológicos descentralizados.

Es así como el gobierno federal 
está colapsando cada día más a la 
educación pública en México, en 
cuatro años, la cobertura de edu-
cación superior sólo creció sólo un 
5 por ciento, por lo que existe un 
rezago de 62.9 por ciento.

Es decir, actualmente cursan el 
nivel de educación superior en 
México alrededor de cuatro millo-
nes de mexicanos, es decir, el 37.1 
por ciento de jóvenes en edad de 
estudiar, cuando en el 2012 eran 
3.4 millones.

En el nivel de educación media 
superior, el rezago es de 17.5 por 
ciento, para ubicarse en 5.5 millones 
de alumnos, que significa un creci-
miento del 16.6 por ciento.

Así a pesar de que en la adminis-
tración de Enrique Peña Nieto se 
crearon 25 nuevas instituciones de 
educación superior.

En este sentido, el caso más preo-
cupante es el de la UAZ, pues tiene 
un pasivo con el ISSSTE por mil 
800 millones de pesos, por la falta 
de pago a las cuotas obrero patro-
nales a la seguridad social durante 
los últimos años.

Sin embargo, el problema en la 
máxima casa de estudios se ha ido 
complicando, pues desde 1991, en 
términos reales no se ha incrementa-
do las plazas laborales por parte de 
la Secretaría de Educación Pública, 
aunque si se han incrementado la 
contratación de personal tanto aca-
démico como administrativo.

Hoy las previsiones que realizan 
es que sólo el 58 por ciento de la 
planta académica cuenta con el 
respaldo del presupuesto federal, 

por lo que el resto del personal tiene 
que cubrirse con esos impuestos 
retenidos y con otros conceptos.

La mayor preocupación para la 
administración de Antonio Guzmán 
Fernández, es que el anterior rector 
–Armando Silva Chairez-, antes de 
concluir su administración firmó 
un compromiso en el que está de 
acuerdo que se le descuenten a la 
Universidad de sus participaciones 
federales la parte proporcional 
de las cuotas obrero patronales al 
ISSSTE, por lo que en el mes de 
mayo ya vino el primer recorte y 
en septiembre será el segundo, lo 
que colapsará las finanzas universi-
tarias y podría declararse la quiebra 
técnica.

Cobaez también entró en crisis

El Colegio de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas (Cobaez), 
también entró en crisis y los traba-
jadores han sufrido recortes a sus 
prestaciones sindicales e incluso 
tuvieron un rezago en el pago de la 
primer quincena de mayo, porque 
no había recurso para cubrir sus 
sueldos y salarios, se tuvo que re-
currir a un préstamo con Gobierno 
del Estado.

Al respecto la parte patronal enca-
bezada por Rafael Sánchez Andrade 
ya ha advertido al sindicato que 
la única vía de poder oxigenar al 
subsistema es analizar el contrato 
colectivo de trabajo y eliminar 
muchas de las prestaciones que 
tienen signadas y no hay soporte 
presupuestal para cubrirlas.

La respuesta del Sindicato Único 
del Personal Docente y Adminis-
trativo del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Zacatecas (SUPDA-
COBAEZ), es la denuncia penal al 
director general ante la Procuradu-
ría General de la República por la 
probable comisión de delitos contra 
el trabajo, abuso de autoridad, ad-
ministración fraudulenta y ahora, 
retención salarial. Además, está 
latente la posibilidad de emplazar 
a huelga al subsistema.

En este mismo sentido, la Uni-
versidad Tecnológica (UTZAC) ha 
sido emplazada a huelga por parte 
del Sindicato Único de Trabajado-
res de la Universidad Tecnológica 
del Estado de Zacatecas (SUTU-
TEZ), donde su líder Gonzalo 
Franco Garduño, mencionó que 
si para el primero de junio no hay 
incremento salarial para este gru-
po de trabajadores, se estallará la 
huelga hasta que  no se salvaguarde 
este derecho.

Aclaró que hay un adeudo de dos 
millones de pesos de los siete que 
había por el pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), así como 
algunas violaciones por parte del 
patrón al Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT).

CENEVAL entrega los resultados de los aspirantes de nuevo ingreso al Área de Ciencias de la Salud de la 
UAZ, más de mil quedaron fuera, sólo hay cupo para 240 en esta área.

Gerardo García Murillo, secretario general del Subdacobaez
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Educación media 
superior y superior en 

crisis financiera

La educación superior en la 
entidad se encuentra en crisis 
financiera que pronto puede 
colapsar el sistema. El principal 
es la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), que tiene 
una carga financiera de adeudo 
al ISSSTE de mil 800 millones 
de pesos y para darle solución 
al mismo, el anterior Rector, 
Armando Silva Chairez, firmó 
un convenio con la federación 
en el que acepta el descuento 
de sus prerrogativas del 2017 de 
manera directa de la SHCP para 
solventar ese pasivo. 

Así es como ya se dio el primer 
recorte en este mes de mayo y 
el próximo será en septiembre. 
Lo peor de todo es que Antonio 
Guzmán Fernández ha sido 
incapaz de gestionar ante la fe-
deración un nuevo acuerdo, en 
donde además se quite el cobro 
de intereses sobre intereses a 
los pasivos universitarios. La 
situación se complica y de no 
encontrar nuevas alternativas 
la institución podría declararse 
en quiebra técnica a partir de 
septiembre próximo. 

Y por si fuera poco con el 
incrementó al impuesto de los 
derechos y obligaciones de los 
contribuyentes zacatecanos a fa-
vor de la Universidad, el Estado, 

no sólo vio disminuida su con-
tribución a la máxima casa de 
estudios, sino que prácticamente 
la desapareció, al enterar única-
mente la parte del impuesto y 
con lo que Zacatecas paso de ser 
la entidad que menos aportación 
hace a la Universidad Pública, 
al prácticamente desaparecerla.

Pero, la UAZ no es la única 
entidad que problemas finan-
cieros, también la Universidad 
Tecnológica del Estado de Zaca-
tecas (UTZAC), se encuentra en 
problemas el sindicato reclama 
una serie de incumplimientos en 
los que ha incurrido la Rectoría, 
a cargo de Ana María Romo 
Fonseca y ya emplazó a huelga a 
la institución a partir del primer 

día del mes de junio próximo, es 
decir, en dos semanas. 

La principal demanda sin-
dical es el incremento salarial 
y aseguran que van por un 
aumento de dos dígitos, con el 
que podrán resarcir en algo la 
pérdida del poder adquisitivo. 
Además, reclaman el pago del 
Impuesto sobre la Renta (ISR), 
que representa dos millones de 
pesos de los siete que les adeu-
dan, así como varis violaciones 
patronales al Contrato Colectivo 
del Trabajo.

Los problemas en el Colegio 
de Bachilleres no sólo no ter-
minan sino que día con día se 
incrementan, pues hay infinidad 
de prestaciones que no tienen 

respaldo presupuestal y cada día 
la bola de nieve está creciendo. 
Hoy la lucha es con el sindicato 
para reducir las prestaciones 
que los anteriores directores 
firmaron y que están colapsando 
las finanzas de la institución, 
dejándolas hoy en quiebra fi-
nanciera, por lo que se prevé que 
de no haber acuerdos se pueda 
hacer la declaratoria al finalizar 
el presente ciclo escolar.

Por si fuera poco los Insti-
tutos Tecnológicos Superiores 
de la entidad también corren 
con la misma suerte, desde su 
creación funcionan a través de 
un convenio marco en donde la 
federación aporta una cantidad 
y el estado debe de enterar una 
parte proporcional. 

Los estados no han cumplido 
con esta parte, siempre deposi-
tan menos recurso del que les 
toca y no ha habido problema, 
hasta el presente año donde la 
federación ya está exigiendo los 
estados de cuenta bancarios don-
de  la entidad está cumpliendo 
con su parte proporcional, de no 
hacerlo así, la federación casti-
gara a los institutos con menos 
presupuesto, lo que colapsará el 
subsistema. 

Lo peor de todo es que la en-
tidad no cuenta con el recurso 
suficiente para poder enterar 
la parte proporcional que le 
corresponde. 

La única salida que por ahora 
ven las autoridades educativas 
y de finanzas en la entidad, es 
el recorte de personal, aunque 
ello vaya en detrimento de darle 
oportunidades de estudio a los 
zacatecanos, es decir, a partir del 
ciclo escolar 2017-2018 muchos 
zacatecanos se quedaran sin 
posibilidades de estudio.

Tan sólo en la UAZ se prevé 
que entre ocho y nueve mil es-
tudiantes sean rechazados, pues 
la capacidad de la máxima casa 
de estudios es sólo para 12 mil 
alumnos de nuevo ingreso y la 
demanda es de más de 20 mil. 
Tan sólo en Medicina Humana, 
va a ingresar 240 alumnos y han 
solicitado una ficha de inscrip-
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Inversión de más de 
100 mpd para equipar 
corporación policiaca

Gobernador del Estado anuncia que la inversión será 
provenientes del Impuesto Sobre la Nómina de los Em-
presarios, además propone un pacto con los policías para 
mantener un vínculo de comunicación directo.

  

En el mar-
co del XV 
Aniversa-
rio de la 

Policía Estatal Preven-
tiva, el Gobernador 
Alejandro Tello anun-
ció la inversión de más 
de 100 millones de 
pesos, proveniente del 
impuesto a la nómina 
que pagan todos los 
empresarios de Zaca-
tecas, que se destina-
rán para la adquisición 
de cámaras de video-
vigilancia, inteligen-
cia, equipamiento y 
todas las necesidades 
de la corporación.

Al mismo tiempo 
propuso un pacto con 
toda la corporación 
para mantener un vín-
culo de comunicación 
directa y solucionar 
de manera inmediata 
cualquier necesidad 
que se tenga, asegu-
rando así el mejor 
desempeño de sus la-
bores.

Acompañado del 
Secretario de Seguri-
dad Pública, Froylán 
Carlos Cruz, el Go-
bernador propuso re-
unirse una vez al mes 
con los policías para 
revisar de manera di-

recta las necesidades 
en materia vehicular, 
de armamento, co-
cina, administrativa, 
entre otras.

En este tenor, tam-
bién aseguró que los 
100 millones de pe-
sos serán licitados y 
transparentados en 
su totalidad, y serán 
aplicados de manera 
directa para mejorar 
las condiciones labo-
rales de los agentes.

“No tengo un maña-
na para Zacatecas, el 
tema de la seguridad 

es hoy, necesitamos 
fortalecer esta corpo-
ración, tenemos casi 
900 policías, y tene-
mos 1 mil plazas auto-
rizadas, pero tenemos 
que culminar este año 
con 1 mil 100 Poli-
cías Estatales, ya que 

la ciudadanía 
merece mejo-
res condiciones 
de seguridad”, 
aclaró.

E l  M a n d a -
tar io Estatal 
instruyó a los 
directivos de la 
corporación a 
realizar una re-
visión exhaus-
tiva de las ne-
cesidades que 
pueden darse no 
sólo en la PEP, 
sino en toda la 
Secretaría; dijo 
que es la tarea 

de Gobierno brindar 
soluciones, para no 
permitir que las defi-
ciencias crezcan.

“Quiero dejarles en 
claro mi reconoci-
miento y mi admira-
ción, ya que gracias 
a su empeño, la cor-
poración es lo que es, 
y tengan por segu-
ro que mi Gobierno 
se encuentra con las 
puertas abiertas para 
escuchar sus necesi-
dades, propuestas y 
demandas”, aseguró.

Alejandro Tello dijo 
que no se puede per-
mitir que los cuerpos 
policiacos tengan ca-
rencias en asuntos tan 
básicos en el desem-
peño de su trabajo, ya 
que a final de cuentas, 
es una gran familia.

"No tengo mañana para Zacatecas en el tema de 
seguridad", dijo Alejandro Tello.

ción más de mil 200 alumnos.
Urge pues que nuestras autorida-

des, federales y estatales analicen la 
situación de la educación superior 
en la entidad y en el país, porque es-
tamos al borde del colapso financie-
ro de la mayoría de las instituciones 
educativas públicas en Zacatecas y 
en México.

Y es que tan sólo en la presente 
administración federal, el creci-
miento de la cobertura en educación 
superior sólo ha crecido un cinco 
por ciento, por lo que el rezago que 
persiste es del 62.9 por ciento. Es 
decir sólo tienen acceso a continuar 
sus estudios en educación superior 
el 37.1 por ciento de la población 
en edad de hacerlo. 

Y por si fuera poco, instituciones 
como la UAZ ha tenido un rezago 
tal en este sentido que la última 
plaza que se autorizó por parte de 
la federación fue en el año de 1991, 
de ahí que se haya acentuado cada 
vez más el rezago financiero en la 
institución. Como sociedad debe-
mos de solidarizarnos y exigir a 
las autoridades federales y estatales 
correspondencia con la educación 
pública en México, porque sólo a 
través de la educación podemos 
salir adelante como país.

Zacatecas no es de las 
entidades más violen-

tas, nos falta poco
A pesar de las cifras de violencia 

que se registran todos los días en 
diferentes municipios de la entidad, 

para consuelo de los zacatecanos, 
no somos de los estamos más vio-
lentos del país, hay otros donde el 
nivel de criminalidad es más alto. 

De acuerdo al primer informe 
cuatrimestral, este –el 2017- ha sido 
el más violento del que se tenga 
registro en el país, de acuerdo a las 
estadísticas del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en donde de 
enero a abril se registraron siete mil 

727 homicidios dolosos, un 29 por 
ciento más en relación al año 2016, 
siendo entidades como Guerrero 
las más violentas, con 739 casos, 
seguido del Estado de México, con 
660, y Baja California, con 556.

En lo que va del año en Zacatecas 
se han cometido 246 homicidios 
dolosos, el 81.7 por ciento de éstos, 
tienen alguna relación con delin-
cuencia organizada y el 18.29 con 
delincuencia común, lo que signifi-
ca que ocho de cada 10 asesinatos 
tiene relación a crimen organizado. 

Así es que los zacatecanos po-
demos vivir y dormir tranquilos, 
pues no somos de las entidades más 
violentas del país, hay otras que nos 
superan, aunque si estamos en el 
top ten. Lo más lamentable es que 
la inseguridad ha ido en aumento 
de un año a otro y aunque está 
es una tendencia nacional, a los 
zacatecanos nos preocupa que las 
autoridades no tengan una estrate-
gia o ésta haya sido fallida en los 
últimos meses donde hemos visto 
como grupos de la delincuencia 
organizada se pasean como en su 
casa no sólo en la mayoría de los 
municipios de la entidad, sino en 
los principales municipios, donde 
la violencia se ha incrementado de 
manera notable, en especial en Gua-
dalupe, que por momentos desplaza 
a Fresnillo como el municipio con 
más hechos de sangre. 

En contraparte, siguen siendo 
contados los casos en los que se 
le da un golpe a estos grupos de 

malosos. De ahí la preocupación de 
los zacatecanos quienes siguen re-
clamando al gobierno de Alejandro 
Tello resultados o exigir la renuncia 
a quienes están al frente de la segu-
ridad pública, pues no sólo no hay 
resultados, sino que día a día se de-
teriora más y aumenta la percepción 
de inseguridad entre la población. 
Veremos si de las palabras se pasa 
a los hechos en esta materia.

Alrededor de mil estudiantes a Medicina fueron rechazados en el 
examen Ceneval, por falta de espacios.



Información General 8 23 de Mayo de 2017

de la diputada federal Liliana Oro-
peza y los legisladores zacatecanos, 
con quienes gestiona y propone 
leyes en beneficio de las familias 
migrantes.

El Jefe del Ejecutivo estatal pidió 
a la comunidad migrante deposite 
su confianza en el gobierno y sea 
parte de las acciones con las que 
día a día trabaja diferente, enfoca-
do a darles un trato digno como se 
merecen.

Felicitó a la Federación y a su 
Presidente David Flores por su 
17 aniversario, celebración en la 
que entregó los reconocimientos 
a Gustavo Guerrero Briones como 
“Zacatecano del Año” y a Aurelia 
González Murillo como “Joven 
Zacatecana del Año”.

Además de tomar protesta y 
abanderar a tres clubes de migrantes 
“Cieneguilla”, “El Mazo Lobatos 
Valparaíso” y “Providencia de Ri-
vera”, se eligió y coronó a la reina 
de la Federación, Nelly Natalia 
Rodríguez Jauregui, del Club El 
Salto La Estancia, y como primera 
y segunda princesas, Solymar Pérez 
y Alondra Jiménez.

La doctora Cristina Rodríguez 
de Tello, presidenta honorifica del 
DIF estatal, reconoció y agradeció 
el trabajo que sigue haciendo por 
Zacatecas la comunidad migrante 
del Norte de California. “Vamos 
a seguir trabajando desde el DIF 
estatal y el gobierno diferente, que 
implica entender y solidarizarse 
con aquellos que como ustedes 
contribuyen en forma muy positiva 
al rostro de nuestro estado”.

El Presidente de la Federación, 
David Flores, celebró la presencia 
del Gobernador Alejandro Tello y 
su familia, porque los fortalece y 
demuestra que trabaja diferente por 
la comunidad migrante y su gente.

Finalmente, y en representación 
del Cónsul General, José González, 
Cónsul para Asuntos Comunitarios 
del Consulado General de México 
en San Francisco, informó que 
el área de la bahía es una ciudad 
santuario y hoy, junto a los diez 
consulados en California, se ha 
emprendido una gran defensa y 
protección para los migrantes mexi-
canos, por lo que les pidió mantener 
una cercanía mayor.

ATC: Migrantes tienen todo el apoyo y 
respaldo de Zacatecas, “no están solos”
Los migrantes tienen todo el apoyo y respaldo de un Gobernador y un Estado que los respalda, principalmente aquellos que 
lamentablemente son víctimas de una deportación. Afirmo en la celebración del XVII Aniversario de la Federación de Clubes 
Zacatecanos del Norte de California.

San José, California.- 
A fortalecer el entorno 
familiar ante cualquier 
desafío o problemática, 

llamó el Gobernador Alejandro 
Tello a la comunidad zacatecana 
migrante del norte de California.

En la celebración del XVII Ani-
versario de la Federación de Clubes 
Zacatecanos del Norte de Cali-
fornia, el mandatario pidió a los 
connacionales no romper los lazos 
familiares, no aislarse y contribuir 
a que el nuestro siga siendo uno de 
los estados que más comunicación 
tiene con los migrantes radicados 
en Estados Unidos.

“No están solos”, les dijo al re-
ferirse a los momentos que vive la 
comunidad migrante ante la política 
migratoria del gobierno de Estados 
Unidos. “Tienen todo el apoyo y 
respaldo, principalmente aquellos 
que lamentablemente son víctimas 
de una deportación”.

Alejandro Tello agradeció la 
asistencia de los presidentes de 
las Federaciones de Clubes y de 
los alcaldes, quienes horas antes 

celebraron con representantes de 
los gobiernos federal y estatal, la 
reunión del COVAM, donde se 
validaron 216 proyectos, por un 
monto de 187 millones 395 mil 
875 pesos.

Aplaudió que se haya discutido 
y aprobado 48 ludotecas que se 

abrirán en las comunidades, lo que 
dará a los pequeños la posibilidad 
de ir fortaleciendo sus conocimien-
tos; así como 5 mil 726 becas para 
niños y jóvenes zacatecanos, que les 
permitirán prepararse y generar un 
mejor futuro.

Habló de la importante presencia 

Alejandro Tello entregó los reconocimientos a Gustavo Guerrero 
Briones como “Zacatecano del Año” y a Aurelia González Murillo 
como “Joven Zacatecana del Año”.

Federico Borrego designado coordinador 
de la FENAZA 2017

La semana pasada le tomó la protesta el gobernador Alejandro Tello y lo instruyó a 
trabajar diferente y realizar un evento de calidad para los zacatecanos y visitantes.

El Gobernador Alejandro 
Tello nombró a Fede-
rico Borrego Iturbe, 
coordinador 

de la Feria Nacional de 
Zacatecas 2017 (Fenaza), 
le tomó protesta y lo ins-
truyó a trabajar diferente 
y realizar un evento de 
calidad y del gusto de 
las familias zacatecanas, 
puesto que se trata de una 
de las máximas festivida-
des de la población.

El mandatario estatal se 
comprometió a realizar 
una Feria de calidad, en 
el entendido que es una 
actividad importante para 
los zacatecanos, porque 
implica esparcimiento y 
diversión sana para las 
familias y visitantes de 

todas las edades, quienes, además, 
propician una derrama económica 
importante para la entidad.  

En su carácter de Presidente 
Consultivo del Patronato de la 
Feria, el Gobernador Tello tomó 

protesta a Federico Borre-
go y entregó oficialmente 
el nombramiento que le 
confiere desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de 
Coordinador.

Por su parte, Borrego 
Iturbe agradeció al Go-
bernador la confianza de-
positada en su persona y 
dijo que asume un gran 
compromiso que llevará a 
cabo con responsabilidad, 
trabajo y transparencia.

Refirió que se hará de 
esta edición 2017 una feria 
diferente, un espacio donde 
convivan los niños, jóve-
nes, adultos y se promue-
van los valores familiares.

Federico Borrego será el encargado de realizar la 
Feria Nacional de Zacatecas en la edición 2017.
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FMR: Nos falta capacitación para 
no permitir que se manipule la 

evidencia de los ilícitos 

“Juicios Orales deben prepararse
 buscando justicia para la sociedad”

Se lleva a cabo el Foro Internacional de los Juicios Orales del nuevo sistema adversarial penal, buscan que el proceso se 
lleve a cabo con rapidez, fluidez y siempre con esa visión fundamental del sistema que es buscar justicia para la sociedad.

La Policía Ministerial, 
Federal, Estatal o Mu-
nicipal son los primero 
respondientes en todos 

los casos en que se encuentren 
delitos o actos ilícitos para hacer 
el trabajo inmediato y los recursos 
los estamos dando para que tengan 
todos los elementos necesarios para 
ser primer respondiente.

Así lo destacó Francisco Murillo 
Ruiseco, Procurador General de 
Justicia del Estado de Zacatecas, al 
decir que “Nos falta capacitación 
para no permitir que se manipule 
la evidencia de los ilícitos y se 
contamine la escena del crimen 
y los primero respondiente cuide 

las evidencias del delito para que 
actúen los forenses y saquen su 
trabajo real”.

Ante ello dijo que en la medida 
en que tengamos una gran cantidad 
de denuncias o hechos en contra de 
periodistas o personal de informa-
ción y en Zacatecas no hay mucha 
demanda y las oficinas estarían 
solas, sin embargo cuando se pre-
sente una situación o riesgo o haya 
necesidad de protección nosotros 
haremos el mecanismo de la ley 
para poder ejercer el periodismo de 
manera libre.

En el mes de abril -comentó-
cerramos con 56 muertes y en lo 
que va de mayo se han dado solo 27 

Homicidios y 
vamos en una 
tendencia a 
la baja y no 
cantemos vic-
toria, pero si 
estamos vien-
do resultados, 
y los grupos 
delictivos detenidos nos dan refe-
rencia en que estos grupos estén 
dando las muertes y ello derive la 
disminución en Zacatecas, por ello 
lucharemos para que al final del 
año las muertes en el estado sean 
menores respecto del año pasado.

Pero esto dijo “No debemos cantar 
victoria hay que doblegar las estra-

tegias de seguridad para que en la 
medida de lo posible esta cifra vaya 
siempre a la baja y en lo que va mes 
tras mes, y en lo que va de mayo de 
muertes de homicidio doloso que 
son de delincuencia organizada es 
de 66.66 por ciento y el resto por 
delincuencia ordinaria, y en la tota-
lidad de lo que va del año el 87.01 

En el auditorio Magdale-
no Varela Luján, de la 
Unidad Académica de 
Derecho de la Universi-

dad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
se llevó a cabo el foro denominado 
El Juicio Oral en Zacatecas, el cual 
fue presentado por autoridades de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), el Tribunal Superior 
de Justicia (TSJEZ), el Instituto de 
la Defensoría Pública y dicha Uni-
dad Académica.

En el evento del fin de semana 
pasado estuvo representado por 
los tres niveles de Gobierno el 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
no basta que tengamos un sistema 
de procuración eficiente si la im-
partición de justicia no es óptima, 
o los procedimientos son obvios y 
no hay leyes justas para llevarla a 
cabo y ello implica a que haya una 
eficiente procuración de justicia e 
impartición justa.

Señaló el Director de la Unidad 
Académica de Derecho, Juan Carlos 
Guerrero Fuentes al inaugurar las 
conferencias del Forodonde desta-
có que La Oralidad en los juicios 
adversariales en materia penal y la 
asociación nacional de escuelas e 

institutos de derecho nos reunimos 
para ver el tema de la oralidad en 
el área penal, y civil, fue el punto 
principal, y seguirá siendo en todas 
las reuniones porque requiere la 
participación de todos para que sea 
de exacta aplicación.

La UAZ y la UAD están haciendo 
los esfuerzos para adecuar sus sis-
temas y los podamos adecuar a las 
necesidades propias del abogado 
con las herramientas propias para 
que el sistema funcione, agregó.

Hoy –dijo- nuestra Unidad Acadé-
mica de Derecho hace lo necesario 

para que tengamos un nivel óptimo 
en un 50 por ciento de Consorcio de 
Universidades Publicas de Derecho, 
y casi el 40 por ciento de cuerpos 
académicos calificados para que sal-
gan con las herramientas necesarias 
para que las instituciones funciones.

Estamos ante una transformación 
de los derechos y todos debemos 
involucrarnos, y debemos hacer que 
la Ley exista con ese espíritu justo 
para que la procuraduría y la justi-
cia estén adeptos a lo que nuestra 
sociedad requiere, en donde la UAZ 
y la Unidad Académica de Derecho 

tendrán las puertas abiertas 
siempre, para que llevemos 
los foros siempre a favor de 
la sociedad zacatecana.

Por su parteSusan Lustig, 
directora de CWAG,, mani-
festó que las Procuradurías 
Fronterizas deben estar uni-
das para mejorar el servicio 
de Leyes y una apta procura-
ción de justicia, y ahora con 
la procuración oral, aunque 
con el destino que maneja 
México y ese cambio con 
esa visión del nuevo sistema 
adversarial penal que de la 
visión del Juicio Oral que 
se lleve a cabo con rapidez, 

fluidez y siempre con esa visión 
fundamental del sistema que es 
buscar justicia para la sociedad.

Lo que queremos es una visión de 
lo que queremos ser un juicio oral, 
y lo que se vio son lo que podría ser 
una opción y rechazar lo que no está 
en México, y damos la experiencia 
del Juicio Oral con base a nuestros 
éxitos y fracasos, aunque no es 
perfecto y para la alianza estatal es 
respetar los lineamientos jurídicos 
de este país y queremos enseñar 

continúa en la pág. 10

La unidad académica de Derecho se actualiza para formar profesionistas 
que se inserten en el mercado laboral, aseguró Juan Carlos Guerrero.
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Por Jesús Torres Báez.

En esta semana reflexionaremos sobre algo 
fundamental que está pasando en nuestro 
Estado y nos concierne a todos como parte 
importante del crecimiento y desarrollo de 

Zacatecas y es que no concebimos que tengamos a una 
manada de burros decidiendo nuestro destino y gastando 
nuestros recursos tan raquíticos que tenemos y peor aún 
que estén en guerra de bandos y partidos de izquierda 
y derecha. 

Ellos están más preocupados en como atacarse unos a 
otros en vez de ponerse a estudiar e investigar qué es lo 
mejor para la sociedad zacatecana, y efectivamente me 
refiero al Congreso del Estado en esta LXII Legislatura 
donde ellos mismos han dicho que es la más ANALFA-
BETA E IGNORANTE de la historia de Zacatecas y que 
está guiada por diputados incompetentes que no saben 
cuál es la función de un Diputado, ni sus obligaciones y 
piensan que subirse a la Tribuna es parte del poder que 
tienen como máxima autoridad legislativa y se sienten al 
lado de Dios, para poder mandar y decidir y no ven que 
lo que están haciendo es perjudicial para la ciudadanía y 
sus derechos, donde proponen iniciativas y dictámenes 
sin un estudio consiente y solo para llenar su informe, 
que es lo que está pasando en está LXII Legislatura me 
preguntó…….

La verdad a uno como informante le da tristeza que 
cada sesión lo tomen como Rin de Box, echándose tie-
rra y vociferando las actuaciones de los de izquierda y 
derecha, y mucho peor aún que no se pongan las pilas 
y ofendan al orador sin ponerle atención en pláticas de 
escuelita, o distracciones con el celular, estar chateando 
o sabrá Dios que hacen pero siempre con el aparato en 
la mano se les verá y es general. 

Entonces cual respeto al orador, y peor aún que estén 
como chivas locas en el corral dando vueltas en toda 
la sesión para ir a chismear con el del curul de al lado 
como nuestro amigo Gustavo Uribe que parece que el 
asiento tenga almorranas que no se está quieto, jejeje, 
como dice el dicho “No aguanto la silla compadre”…….

En fin que vamos de mal en peor, porque estamos 
ante unos analfabetas, y lo que es peor, se dedican a 
echar grilla y las criticas les llueven por todos lados 
y no saben cómo calmar las aguas, entonces si lo mas 
fundamental no lo hacen, entonces que esperamos, me 
preguntó???…….

Además ellos mismos acusan a sus compañeros que 
no les interesa trabajar que solo les interesa cobrar por 
algo que no hacen, pues del trabajo en Comisiones mejor 
ni hablamos pues hay dictámenes e iniciativas paradas 
desde septiembre porque no hay quórum para Sesionar 
en Comisiones, entonces cuál es su trabajo…….

Si solo les comento que ya hasta tuvieron que con-
tratar muchos Diputados los servicios de ExDiputados 
para que los asesoren y no digo nombres pero los estoy 
viendo, pero el caso es que no levantan y siguen los 
problemas de no tener un buen trabajo para la sociedad 
zacatecana y mucho peor no hay garantía para ellos que 
siguen en desempleo, crisis, inseguridad, inestabilidad 
social, y muchos problemas que necesitan nuevas leyes, 
reformas, adecuaciones para tener una mejor estructura 
social, política y económica, en fin que son muchas las 

necesidades y pocas las actuaciones que los legisladores 
hacen, acción Diputados queremos hechos, y que dejen 
de estar sacando sus trapitos al sol, que así se ven mal, 
y los vemos con orejas de B o V, para ustedes es igual, 
jejeje…….

En fin que ni los que repiten curso de Diputados saben 
hacer bien las cosas como nuestra amiga Geovanna que 
ya autorizo la “V” como “B”, y muchas otras barbari-
dades, que se le va en estar acusando a quien ya paso y 
dejo historia, y no ve que por estar enfocada en ello, se 
le van los buenos propósitos y le salen más BBBBB de 
……. Bueno esperamos que este durmiendo bien y que 
sus actos y decisiones no la lleven más al est….., porque 
después será muy difícil salir…….

Lo que más queremos los zacatecanos es que nos levan-
ten del pozo en que nos dejó la anterior administración y 
estamos esperanzados en buenas decisiones que tengan 
los Diputados de esta LXII Legislatura y dejen de estar 
en guerra de dos bandos y a ver de cuál partido salen 
más correas, eso ya Chole, (que se portó como toda una 
buena política), deberían seguir su ejemplo y abrazarse 
antes y después de Sesionar en Tribuna, háganlo por 
Zacatecas, por la gente que los eligió aunque todavía 
no les caiga el 20 de ver cuáles son sus obligaciones y 
Derechos que esto último es lo que más los crece, pero 
ya ubíquense…….

Lo peor del caso es que los zacatecanos pagamos más 
de 200 mil pesos por cada uno de los “B”, que apro-
baron la elaboración de la moneda conmemorativa del 
Centenario de la Constitución de 1917, en fin que para 
cobrar y darse bonos ahí si no hay quien les gane, además 
del recurso que es destinado para ayudas al pueblo a la 
clase más marginada, de la cual les dan una bicoca y al 
final les hacen firmar las hojas en blanco para llenarlas 
con posterioridad con “un monto”, será justo eso, pero 
bueno hay casos excepcionales como nuestro amigo 
Osvaldo que si ayuda a la gente, pero hay que recordar 
que la vida da vueltas y seguimos para ver los errores y 
hacérselos ver, como dice el dicho, “Al mejor juez se le 
cae la vaina”, jajaja o me equivocó…….

Podríamos seguir hablando miles de situaciones que 
pasan en el Congreso pero lo haremos con calma y a su 
tiempo, por ello la reflexión de esta semana será “A quien 
le dan pan que llore”, y como dijo un anterior diputado 
RF. “A mí no me den solo pónganme donde hay”, jejeje-
je, y recuerden sonreír que la vida es muy bella y aunque 
hay muchos burros en la parcela esperamos levantar 
buena cosecha, jejeje, en hora buena okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:por ciento de delincuencia 
organizada, es decir 8 de 
cada 10 homicidios son 
hechos por delincuencia 
organizada”.

Los delincuentes están 
previamente relacionados 
con el crimen organizado 
por el tipoi de armas, ma-
nera de trabajar y en otras 
situaciones que los tene-
mos identificados, además 
hay muchos cuerpos en la 
Semefo que están sin iden-
tificar y ya están en trámite 
para sepultarlos en las fosas 
que el ayuntamiento otor-
gue para ello, aseguró.

Estamos apostando a que 
el estado de Zacatecas sea 
el primero que tenga para 
el año que entra los seis 
laboratorios de ciencias 
forenses certificados, es una 
labor que se hace, donde 
recibimos equipo por ini-
ciativa Mérida y en lo que 
va del año, pero la apuesta 
es que a mediados del año 
que entra ya estén los labo-
ratorios completos con el 
material y equipo necesario 
para laborar, y eso no impli-
ca que los juicios se sigan 
haciendo y el trabajo de los 
peritos se estén haciendo de 
manera normal.

Asimismo estamos capa-
citando a nuestros peritos 
para nombrar personal de 
calidad de ciencias forenses 
y tener cien por ciento los 
trabajos de ciencias foren-
ses, finalizo.

nuestras experiencias que 
hemos aprendido, aseguró.

Con ese fin se presentaron 
funcionarios y abogados 
litigantes norteamericanos 
con mucha experiencia el 
foro del Juicio Oral y el 
caso para el juicio simu-
lado, en donde se gastó en 
capacitar y construir pero 
más que nada requiere de la 
voluntad de los operadores 
del sistema en donde se 
implementa, y creer el ac-
ceso a la justicia para todos, 
para crear una ciudadanía 
que tenga confianza en el 
sistema y las personas que 
lo desarrollen.

Nos falta... 
viene de la pág. 9

Juicios... 
viene de la pág. 9
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trabajo de las encomiendas, yo 
en lo partículas estoy en ocho de 
las cuales a todas asisto para dar 
seguimiento y en lo que respecta 
a la de Jurisdiccional que es la que 
Presido tenemos un plan de trabajo 
muy establecido y que se han dado 
35 casos de fincamientos 
de responsabilidad en fun-
ciones administrativas, en 
donde ya se comenzaron 
con los primeros 20 y los 
primeros autos y el resto de 
los autos de inicio se darán 
en los próximos días donde 
sesionamos en las últimas 
semanas.

Por su parte Isadora San-
tibáñez dijo “Tenemos 
una mayoría con el grupo 
parlamentario y se hacen 
discursos negativos de la 
minoría”. No es el caso 

exhortó para que se hagan respon-
sables de sacar las iniciativas y las 
comisiones, ya que están estanca-
das y perjudican a la ciudadanía 
zacatecana.

Además agregó la Comisión 
que yo presido siempre ha tenido 

quórum y también 
la de Cultura que 
vamos trabajando 
bien, y donde hemos 
batallado un poquito 
es en la de Especial 
porque son varios 

los integrantes, 
que es donde ha 
faltado partici-
pación de los 
diputados sin 
embargo en las 
demás comisio-
nes si han esta-
do en tiempo y 
forma.

En tanto que Geovanna Ba-
ñuelos señaló que el trabajo 
en Comisiones Legislativas es 
un tema importante para que 
se lleven a cabo las sesiones 
en tiempo y forma. En sesión 

ordinaria dijo se dictamina lo que 
es de interés para su partido, y el 
tema de trabajo en Comisiones es 
de interés del fuero constitucional.

Ante ello dijo que “Por fin vamos 
a ver luz después del túnel”, y de-
bemos respetar la ley, hacer mayor 
productividad legislativa a través de 
las Comisiones, finalizó.

Legisladores analizan dejar Ley Federal de 
anticorrupción sin cambios

El tema de anticorrupción que es un trabajo muy arduo, en donde estamos comprometidos con ello porque es lo que Zacate-
cas merece y necesita.

El principal cáncer que 
está deteriorando cada 
día la calidad de vida de 
los mexicanos y zaca-

tecanos, es la corrupción de sus 
autoridades y resulta paradójico que 
nuestros representantes populares 
–los diputados-, analicen muy a la 
ligera el problema y que práctica-
mente intenten dejar la Ley Federal 
Anticorrupción, como fue impuesta 
a nivel federal, sin hacer cambios 
sustantivos que ayuden a combatir 
este problema.

Al cuestionarles que es lo que falta 
para que la Ley Anticorrupción se 
de en Zacatecas la Diputada Lupita 
Flores e Issadora Santibáñez, coin-
ciden en que es para bien de los 
zacatecanos y con ello se tendría 
más confianza y trasparencia en los 
actos de funcionarios y Alcaldes 
del Estado. 

Por su parte Lupita Flores señaló 
que, “Los zacatecanos exigen que 
las personas que ellas eligieron para 
que los representen estén cumplien-
do cabalmente con la encomienda 
que se les dio y eso es lo que se está 
haciendo en esta Legislatura con el 
tema de Anticorrupción que es un 
trabajo muy arduo, en donde esta-

mos comprometidos con ello 
porque es lo que Zacatecas 
merece y necesita”.

Asimismo explico que los 
principales puntos para dejar 
bien definida esta Ley es 
dejar bien los órganos de 
control dentro de cada una de 
las dependencias y órganos y 
poder llegar a tener un fiscal 
del estado, en donde se hace 
el cambio de procurador por 
un Fiscal, esos son los temas 
más importantes, como tam-
bién el tema de seguimiento 
de trabajo de cada uno de los 
Presidentes Municipales, de 
los funcionarios públicos y 
analizar si se debe imponer 
alguna sanción o si también 
se debe de premiar a aquellos 
funcionarios o alcaldes que están 
cumpliendo bien con su función.

Este es un sistema que se está 
implementando desde nivel federal 
y que nosotros estamos implemen-
tando para analizarlos y tenemos 
que seguir todos los términos que 
se analizan y con respecto a eso 
se están viendo el trabajo de otros 
estados pero definitivamente no se 
pueden hacer muchos cambios res-

pecto a lo que viene ya de Gobierno 
Federal, aseguró Lupita Flores.

Aparte –dijo- se está trabajando 
en los temas de anticorrupción que 
estos autos de inicio lleven una 
consecución que lleve a las personas 
para que se les penalice y que no se 
quede como un mal intento y no se 
cumpla la ley.

Por su parte la Diputada Issadora 
Santibáñez mencionó que “En 
cuanto a la Ley Anticorrupción 

ya se leyó en pleno, 
ahorita está en Co-
misión y pasó a la 
comisión de Puntos 
Constitucionales y 
la idea es que en este 
mismo periodo or-
dinario de sesiones, 
se esté discutiendo y 
aprobando la Ley”.

Decirles que agra-
decemos a la ciu-
dadanía por su voto 
y apoyo y estamos 
trabajando en la pre-
vención del delito y 
son temas que se es-
tán trabajando desde 
hace tiempo con los 
jóvenes y las colo-
nias más problemá-

ticas estamos dando ayuda tanto de 
gobierno federal estatal y municipal 
y es una de las principales activi-
dades que estamos realizando en 
nuestro distrito, finalizo.

La LXII Legislatura estamos tra-
bajando para que los zacatecanos 
tengan la certeza de que son bien 
representados y que en futuros años 
se tendrá muy buen resultado de que 
se tendrá buen trabajo.

Isadora Santibañez exigió corresponsabilidad.

Los zacatecanos demandan que sus diputados 
cumplan con su trabajo: Monica Borrego.

Los legisladores pretenden dejar la ley Anticorrupción 
sin cambios, sin darle poder al organo regulador.

Legislatura... 
viene de la pág. 3
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TSJEZ y Sutsemop 
concilian aumento de 6 por 
ciento a trabajadores del 

Poder Judicial
Ávalos Arellano reafirma su compromiso de generar 
mejores condiciones a los trabajadores y funcionarios 
judiciales, al igual se incrementaron el número de becas 
escolares para las y los hijos de los trabajadores, entre 
otros beneficios.

 

El Honorable Pleno del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ), 

presidido por el Magistrado Ar-
mando Ávalos Arellano, avalaron 
convenir el pliego petitorio para 
este año entregado por el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio 
del Estado, Municipios y Organis-
mos Paraestatales (Sutsemop), el 
cual favorecerá a la base trabaja-
dora del Poder Judicial del Estado.

Durante la firma de convenio, 
el Magistrado Armando Ávalos 
Arellano, reafirmó el compromiso 
de continuar trabajando de manera 
conjunta con el Sutsemop con el 
único propósito de generar me-

jores condiciones para las y los 
trabajadores judiciales.

Acompañado de la Licenciada 
María Concepción Irene García 
Almeida, Oficial Mayor del Tri-
bunal Superior de Justicia, Juan 
Antonio del Hoyo Ávila, Secre-
tario Seccional del Sutsemop en 
el Poder Judicial del Estado, el 
Magistrado Presidente Armando 
Ávalos Arellano y el Secretario 
General del SUTSEMOP, Miguel 
Ángel Toribio Bañuelos, firmaron 
el convenio de prestaciones en el 
cual se otorga un 6 por ciento en 
el concepto 01 que se refiere a 

sueldo, y concepto 02 a la com-
pensación.

Al igual se incrementaron el 
número de becas escolares para las 
y los hijos de los trabajadores, así 
como los apoyos para la compra 
de lentes para las y los funciona-
rios judiciales, además se otorgó 
un incremento en la prestación 
denominada quinquenio así como 
un estímulo económico por años 
de servicio en un 6 por ciento.

En relación al bono de despensa 
el incremento paso de mil 300 
a mil 500 pesos mensuales, así 
mismo el bono de útiles escolares 
se extiende de mil 115 a mil 500 
pesos.

El bono por el aniversario del 

Sutsemop será de 6 por ciento y se 
autorizaron sindicalizar 17 plazas 
para trabajadores de base, las cua-
les serán aplicadas conforme a la 
antigüedad de las y los servidores 
judiciales.

En su intervención, el Secretario 
General del SUTSEMOP, Miguel 
Ángel Toribio Bañuelos, recono-
ció que el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zacatecas es 
una institución con quien se traba-
ja de manera cordial y conjunta en 
beneficio de las y los funcionarios 
del Poder Judicial del Estado de 
Zacatecas.

FPLZ: PRD en crisis pero 
con mucha fuerza para salir 

avante en el 2018
El agua se privilegia en Zacatecas deja sin agua a la pobla-
ción y favorece a las empresas como la Corona y las Mineras

“Hay una crisis en el parti-
do del PRD tiene muchas 
multas nuestros últimos 
candidatos a la gubernatura 

dejaron endeudado al partido y gra-
cias a Antonio Mejía, Rafa Flores 
son corresponsables por no haber 
declarado sus gastos de campaña y 
efectivamente hay una crisis pero 
para nosotros es más importante 
atender la crisis política que tenemos 
que la monetaria, porque manifiestan 
el proyecto de partido, sobre todo 
pone en riesgo el bienestar de los 
zacatecanos y de los mexicanos, un 
partido de izquierda debe ir fortale-

cido y esto es un reflejo únicamente 
en la cuestión económica de lo que 
está sucediendo en nuestro partido y 
no política, por ello lucharemos para 
salir avante”.

Así lo avaló Felipe Pinedo dirigen-
te del Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas (FPLZ), en conferencia de 
prensa este pasado fin de semana en 
el cual manifestó que la UDENA se 
decreta en contra del líder del PRD 
que quiere hacer unión con el PAN, 
y no es lo que sus militantes quieren 
porque no es alternativa, creemos 
que se debe ver principalmente el 
bienestar del pueblo de México y 
las elecciones del 2018, que quien 
está ahora en la dirección del Partido 
Revolucionario Democrático quiere 
unirse al proceso electoral con el 
Blanquiazul y no nos satisface, se-
guiremos con la izquierda como el 
PT, Movimiento ciudadano, y Mo-
rena, donde salgamos de un cambio 
de modelo liberal, que favorezca al 
campo, genere empleos, de seguri-
dad y que garantice desarrollo.

No abalamos la decisión del di-
rigente nacional de este partido y 
quien encabeza las encuestas es 
López Obrador y queremos apoyarlo 
como PRD y no como personas que 
tienen planteamientos equívocos y 
no fortalecen las izquierdas, asimiló.

En otro Tema Jaime Ramos Mar-
tínez miembro de la dirigencia co-
lectiva de esta organización explico 
que en el tema del agua “Vemos con 
tristeza que deja sin agua a la pobla-
ción favoreciendo a las mineras a la 
Corona y a las empresas que solo sa-
can el líquido para generar recursos, 
y el Gobierno no hace nada, JIAPAZ 

desprotege a las viviendas, hay un 
mal uso del agua, y otra de las situa-
ciones es que limitan el agua en los 
pozos de riego de los campesinos”.

Asimismo aseveró que “Se debe 
generar una política de riego que 
permita a las nuevas generaciones 
contar con este vital líquido, que esta 
escaso en las principales cabeceras 
del estado y se requiere hacer algo 
para plantear estrategias para exi-
girle al estado que sea para cuidar 
el buen uso del agua y conservación 
de la misma”.

Ante ello Felipe Pinedo aclaró que 
Conagua ha entregado más de cien 
permisos a la Cervecera Corona y 
vemos como se están acabando el 
agua y no se reabastece porque no 
hay agua, asimismo en el norte del 
estado como Mazapil donde hay mu-
chas comunidades que no cuentan ya 
con agua y los pozos que había ya 
se secaron, como en la comunidad 
de los Charcos, Cedros, El Vergel, 
Matamoros Melchor Ocampo entre 
otros.

Antonio Mejía y Rafa Flores evadieron declarar gastos de campaña y 
dejaron al partido endeudado y en crisis reconoció Felipe Pinedo.
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UAD prepara a conciencia a egresados
Tenemos maestros certificados y con gran capacitación para que los alumnos salgan con empleo o autoempleados. Además 
los docentes o investigadores no tienen doble plaza o tienen licencia para ello, aseguró Guerrero Fuentes.

Los estudiantes 
deben integrar-
se rápidamente 
al ámbito labo-

ral y los profesores están 
trabajando para subir a los 
niveles de calidad que nos 
piden los estándares nacio-
nales e internacionales, hoy 
contamos con una planta de 
docentes acreditados, así 
como programas, pero no es 
suficiente para que todos los 
estudiantes y todos los que 
tengan esa injerencia en la 
formación de un ciudadano 
tenga el impacto que todos 
necesitamos y esperamos.

Fueron las palabras de 
Juan Carlos Guerrero Fuen-

tes, Director de la Unidad 
Académica de Derecho, al 
ser entrevistado por este 
medio informativo en el 
cual dijo que “Ahora busca-
mos que los estudiantes sal-
gan y no sean una carga para 
el Gobierno por desempleo, 
sino que generen las condi-
ciones de empleo y autoem-
pleo, hoy los lineamientos 
del ámbito de desarrollo 
en derecho nos piden una 
preparación mayor porque 
estamos en un sistema que 
nos exige una actualización 
de planes y programas de 
estudio, tenemos un labo-
ratorio de ciencias forenses, 
dos salas de juicios orales y 

las normas necesarias para 
que se lleven a cabo tanto 
las clases como las practicas 
dentro de la escuela.

Pero también es impor-
tante que las dependencias 
donde habrán de desen-
volverse participen, que 
abran las puertas y lo hemos 
estado viendo con la Pro-
curaduría, con el Tribunal 
Superior, con las diferentes 
dependencias para que vean 
cuales son los procedimien-
tos y lineamientos que un 
abogado debe realizar, he-
mos renovado los convenios 
con las instituciones perti-
nentes para que esto ocurra 
estamos trabajando y los 

estudiantes cada vez tienen 
mayor oportunidad de em-
plearse, auto emplearse y 
generar empleos inclusive, 
afirmo en la entrevista.

En otro tema Guerrero 
Fuentes comentó que en el 
Gobierno Tellista Diferente, 
esta Institución procura no 
tener dos empleos por la 
misma persona, dijo que 
la escuela y sus directivos 
somos personal de confian-
za de la administración y 
este tema es exclusivo de 
recursos humanos de rec-
toría y del rector, nosotros 
lo que tenemos es vigilar 
que quien tenga una con-
tratación con esta Escuela 
cumpa con su función de 
maestro, de investigador, y 
así lo estamos haciendo y si 
hay queja debe ser con las 
instancias correspondientes.

Tenemos que tener una 
planta de docentes con la 
vinculación directa con el 
sector profesional del de-
recho, y así hay profesores 
por ejemplo el Procurador 
es Profesor de esta Insti-
tución, él es un maestro 
con licencia, y los que hay 

tienen su licencia, y se han 
emitido a las mismas ante el 
sindicato y administración 
central.

Ante ello dijo “Es difícil 
que sepamos que maestros 
tienen dos empleos ya son 
más de 200 y cuando sa-
len de clases no podemos 
saber quiénes tienen o no 
otra función, más los que 
tienen una función pública, 
pero debemos acatar y la 
función de contratación es 
trasparente, horita los que 
se encargan de la docencia 
y la investigación tienen sus 
áreas de cubículo en donde 
cada semestre se mandan a 
recursos humanos y hasta 
ahorita no hay reclamo 
alguno”.

Estamos al pendiente del 
quehacer de nuestra ins-
titución e invitamos a la 
sociedad a que conozca 
nuestras instalaciones y 
nuestro desempeño ya que 
es necesario que conozca 
nuestras actividades que 
se debe a la sociedad y es 
necesario que esta conozca 
lo que hacemos, finalizo.

Juan Carlos Guerrero aseguró que los egresados de la 
UAD no serán una carga en el gobierno por desempleo.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Gobernador anuncia mil 500 empleos para zacatecanos 
con nueva empresa estadounidense

La planta se instaló en el Parque Industrial de Calera con una inversión de 22 millones de dólares; hará maquila 
de tapicería para automóviles y camiones. Además anuncia construcción de guardería en Parque Industrial, a 
favor de las madres de familia trabajadoras.

El Gobernador 
Alejandro Tello 
inauguró una 
nueva empresa 

en el Parque Industrial de 
Calera. Se trata de Lear 
MexicanTrimOperations, 
una planta que dará empleo 
en una etapa inicial a un 
promedio de 1 mil 400 a 1 
mil 500 zacatecanos, prin-
cipalmente habitantes de 
Calera, Fresnillo, Morelos, 
Jerez y Zacatecas.

El mandatario estatal, en 
compañía de los directi-
vos de Lear Corporation, 
puso en marcha la empresa 
manufacturera de capital 
estadounidense, la cual 
representa una inversión 
de 22 millones de dólares, 
que significan desarrollo 
y generación de empleos 
dignos y formales para los 
zacatecanos, puesto que, 
por sus características, la 
empresa se convierte en una 
de las mayores empleadoras 
del sector manufacturero en 
el estado.

En las instalaciones de 
planta en el Parque In-
dustrial de Calera, el Go-
bernador Tello expresó su 
reconocimiento y gratitud 
a los directivos de Lear 
Corporation, por confiar 
en Zacatecas y su gente. 
Además, destacó que la 

empresa que opera en 37 
países, aquí estará dedicada 
a la maquila de tapicería 
para automóviles y camio-
nes de casi todas las marcas 
del mundo.

Alejandro Tello informó 
que la planta en Zacatecas 
de Lear MexicanTrimO-
perations sobrepasará en 
más de 300 por ciento los 
empleos generados, con 
relación a las otras plantas 
que ya tiene esta compañía 
en México, y que en el 
mundo tiene presencia en 
241 sitios.

Ante esos datos, el man-

datario destacó la importan-
cia de coordinar esfuerzos 
de gobierno e iniciativa 
privada para que Zacatecas 
sea un sitio atractivo, donde 
florezcan nuevas inversio-
nes, que se traduzcan en 
desarrollo y calidad de vida 
para todos. 

Recordó que al inicio 
de su administración esta-
bleció el compromiso de 
generar 40 mil empleos, y 
se dijo seguro que la aper-
tura en Zacatecas de Lear 
MexicanTrimOperations 
—dedicada a la maquila de 
tapicería para automóviles 

Con inversión de 22 millones de dólares y la generación de mil 500 empleos, llega a 
Zacatecas la empresa Lear Corporation.

y camiones— hará que 
otros corporativos e inver-
sionistas volteen a ver a la 
entidad. 

Dijo que su administra-
ción redoblará esfuerzos 
para ofrecer mejores con-
diciones de inversión, en 
especial en el tema de se-
guridad, donde se trabaja 
para brindar “condiciones 
inmejorables” para los ne-
gocios.

Refirió que actualmente el 
Parque Industrial de Calera 
está en 50 por ciento de 
ocupación, pero se espera 
que a la brevedad se con-
solide, e incluso se lleve la 
industria a otras regiones 
del estado, con lo cual se 
comienza a ver como una 
realidad la industrialización 
de Zacatecas. 

Además, Alejandro Tello 

anunció la próxima cons-
trucción de una guardería 
en el Parque Industrial, a 
fin de que las trabajadoras 
que son madres de familia 
tengan la certeza de que 
sus hijos están a buen res-
guardo durante su jornada 
laboral.  

En su oportunidad, Oscar 
Domínguez, vicepresidente 
de operaciones de Lear 
MexicanTrimOperations, 
agradeció a la administra-
ción estatal por el apoyo 
recibido para la instalación 
de la planta, la cual es el 
comienzo de una segunda 
que se pretende construir 
para tener una de clase 
mundial y dar más empleos 
a los zacatecanos.

Refirió que en el mundo 
Lear tiene ventas por 19 
mil millones de dólares, 
emplea a 150 mil perso-
nas y es proveedor de casi 
todas las marcas de auto-
móviles. En México tiene 
presencia en 13 estados y 
la de Zacatecas es la planta 
número 45.

Destacó el directivo de la 
empresa que para principios 
del años 2019 se llegará a la 
contratación de 2 mil 200 
empleados. 

A la inauguración de la 
plata acudieron empresa-
rios, directivos de Lear y 
trabajadores, así como el 
Secretario de Economía, 
Carlos Bárcena; los acal-
des de Morelos y Calera, 
Eduardo Duque y Reynaldo 
Delgadillo, respectivamen-
te.
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Brillan zacatecanos en la Olimpiada 
Especial Estatal de Verano 2017

Cientos de competidores de toda la entidad se reunieron en las diferentes sedes y dieron su mayor esfuerzo.

Este fin de se-
mana la alber-
ca Olímpica, 
e l  G imnas io 

Marcelino González, el 
gimnasio Rubén “Chico” 
Rodríguez y el Polidepor-
tivo Zacatecas fueron los 
escenarios en los que los 
atletas de siete disciplinas 
de las Olimpiadas Especia-
les Estatales de Verano 2017 
dieron su mejor esfuerzo y 
sorprendieron con sus habi-
lidades y destrezas.

Las actividades comenza-
ron la mañana del sábado 
en el Polideportivo Zaca-
tecas, donde se realizó la 

ceremonia inaugural bajo el 
slogan: “Quiero ganar, pero 
si no puedo ganar, quiero ser 
valiente en el intento”.

Las disciplinas deportivas 
en las que compitieron atle-
tas de diferentes municipios 
de la entidad fueron las 
de: atletismo, basquetbol, 
levantamiento de pesas, 
natación, gimnasia rítmica 
y artística, boliche y boc-
cia. Asimismo, se contó 
con delegaciones de los 
estados de Aguascalientes y 
Guanajuato como invitados 
especiales.

En la pista “Profesor Ra-
fael Sandoval Quezada”, 

ubicada en las instalaciones 
del Instituto de Cultura Físi-
ca y Deportes, se realizaron 
las pruebas de atletismo, 
con una nutrida interven-
ción tanto en la rama fe-
menil, como en la varonil. 
La natación se realizó en 
la Alberca Olímpica Zaca-
tecas de estas instalaciones 
(Incufidez).

El basquetbol se llevó a 
cabo en la cancha Rubén 
“Chico” Rodríguez, del 
ISSSTEZAC; mientras que 
en el levantamiento de pe-
sas, las acciones tuvieron 
como escenario el gimnasio 
“Marcelino González”.

En las instalaciones de 
la escuela de gimnasia del 
Incufidez, se desarrolló la 
gimnasia rítmica y artística; 
mientras que la disciplina 
de boliche, se realizó en el 

Club de Boliche Centauro, 
del ISSSTEZAC y final-
mente, en el Polideportivo 
Zacatecas, se realizó la 
disciplina correspondiente 
a la boccia.

Fátima del Carmen Ortiz, obtuvo el primer lugar en 
cinco disciplinas en gimnasia.

Los atletas a pesar de sus limitaciones, dieron todo de si para dar los mejores resul-
tados en sus diferentes disciplinas como el boccia.

podio de vencedores era 
el objetivo final, para eso 
se preparó física, técnica, 
táctica y psicológicamen-
te, sin embargo, no era el 
único, los demás conten-
dientes también hicieron 
lo suyo.

La senda fue escabrosa 
y finalmente el zacatecano 
Luis Fernando Silva Are-
llano pudo ubicarse en la 
tercera posición de la cla-
sificación general, conjun-

tamente con el morelense 
Ulises Manuel Espino Arro-
yo, quienes sucumbieron en 
semifinal con Luis Alonso 
Calvillo González de Nuevo 
León y Tenoch Valenzuela 
Ulin de Tabasco.

Precisamente, el neoleo-
nés Luis Alonso Calvillo 
González se convirtió en el 
medallista de oro y la plata 
correspondió al tabasqueño 
Tenoch Valenzuela Ulin, en 
tanto que Joshue Armando 

González Estrada de Baja 
California Sur y Alan Ibarra 
Velasco de la ciudad fronte-
riza de Tijuana, se quedaron 
con la quinta plaza.

El séptimo escalón fue 
ocupado por Julio Fernando 
Calzada Lobato de Guana-
juato y Juan Daniel Rodrí-
guez Mata de Chihuahua, 
la novena posición corres-
pondió a José Teodoro Ló-
pez Campos de Sinaloa y 
Eduardo René Reyes Valdés 

de Ciudad de México y en 
la décimo primera casilla 
se instalaron Rafael Adolfo 

Arévalo Flota de Yucatán y 
José Luis Salazar Norato de 
Veracruz.

se suma... viene de la pág. 16
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Club de Golf de Zacatecas tiene dos 
semanas intensas de Tenis en Torneo Buick
Los campeones en el torneo de dobles de las clínicas Buick 207 fueron los hermanos Jonathan y Daniel Magadan, en categoría “A”, Carlos Lara Y 

Sergio Martínez en “B”, donde se vivió gran ambiente y compañerismo.

Se suma la quinta medalla para Zacatecas 
en el Nacional Juvenil de Nuevo León 2017

Luis Fernando Silva Arellano compartió presea broncínea y suma la quinta medalla para 
Zacatecas en Karate Do. Sumamos 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, hasta el momento.

Se tuvieron dos 
s e m a n a s  i n -
tensas para los 
tenistas zacate-

canos en las canchas del 
Club de Golf de Zacatecas; 
quienes fueron anfitriones 
como en cada evento que 
se tiene en este estado, con 
las Clínicas de Tenis Buick 
2017, en donde se tuvo gran 

participación, emoción y 
al final se vivió el torneo 
de dobles para todas las 
categorías.

Los resultados en la Ca-
tegoría “A” quedaron cam-
peones los hermanos Jo-
nathan y Daniel Magadan, 
quienes vencieron a Fabio 
Ortiz y Alejandro Argue-
lles, y en la Categoría “B” 
Carlos Lara Y Sergio Mar-
tínez quedaron campeones 
y de finalistas Jorge Cabrera 
y Miguel Flores.

Dentro de la categoría 
“C”, los campeones fueron 
Martin Ávila y Arturo Cid 
quienes se impusieron a 
Carlos Hurtado y Edgar 
Quiñones.

En la categoría “B” Fe-
menil las campeonas fue-
ron María Luisa Salazar y 
Vanesa Vargas, quienes les 
ganaron a la pareja de Cony 
González y Karla Zamora, 
para con ello disfrutar de 
dos fines de semana inten-
sos en las Clínicas de Tenis 
Buick 2017.

El objetivo de las Clínicas 

fue enseñar cómo lograr 
aperturas y generar espacios 
en la cancha, a través de 
ejercicios diseñados para 
ello para ganar la mayor 
cantidad de puntos, además 
trabajar la derecha y la de-
recha invertida tanto hacia 
afuera y hacia adentro para 
poder crear los espacios.

Todo esto mediante la 

movilidad que fue otra de 
las cuestiones que se ense-
ñaron en las clínicas para 
poder cubrir toda la cancha, 
también se vieron situacio-

nes de juego en diferentes 
jugadas, que son utilizadas 
por diferentes jugadores 
profesionales, en donde los 
participantes vieron cómo 
hacerlo y lo pongan en 
práctica en el futuro.

Con esto se premiaron a 
los ganadores del torneo de 
dobles que se tuvo en las 
canchas de tenis del Club 
de Golf de Zacatecas, donde 
la participación fue buena 
y al final se les entrego 
trofeo para los campeones 

y finalistas, además de rifas 
para todos los participantes 

con una gran cantidad de 
artículos deportivos.

Zacatecas en Nacio-
nal Juvenil Nuevo 
León 2017, suma 

dos medallas de oro, una 
de plata y dos de bronce, 
ya que Ariel Andrés Molina 
Macías en natación tiene en 
su poder una de cada una, 
Diego Alejandro López 
Acosta en triatlón se situó 
en la cumbre y ahora el 
artemarcialista obtiene la 
broncínea.

Luis Fernando Silva Are-
llano de Zacatecas com-
partió presea broncínea 
con Ulises Manuel Espino 
Arroyo de Morelos, en Na-

cional Juvenil de Karate Do 
Nuevo León 2017, dentro de 
la especialidad de kumite 
en categoría menor a 75 
kilogramos.

Después de afrontar a los 
mejores exponentes del país 
en una gráfica nada fácil 
para superar, el artemar-
cialista zacatecano de clase 
1997-1999 (18-20 años de 
edad), dejó de manifiesto 
que valió la pena la intensa 
preparación.

Reza el refrán: “Todo 
sacrificio tiene su recom-
pensa”… Dejar al margen 
convivios con la familia 

y amigos, visitas al cine y 
demás cosas que se le pa-
rezcan a la hora del arduo 
entrenamiento, finalmente 

deja una grata satisfacción, 
más no la que, se perseguía.

Escalar lo más alto del 
continúa en la pág. 15

Gran participación dentro de las clínicas y torneo de tenis Buick.


