
“Al Rector lo ve-
mos pobre y solo, 
en su área admi-
nistrativa donde 

no le ayudan a hacer ges-
tión en México y hacen las 
cosas mal. En tanto en el 
área académica, se sigue 
trabajando y está consoli-
dando la UAZ como una 

de las 20 mejores Univer-
sidades en el país”, afirmó 
Pedro Martínez Arteaga 
nuevo secretario general 
del SPAUAZ.

“El Sindicato debe de 
ir trabajando en esa auto-
nomía que le da el estado 
para administrar el recurso 
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SPAUAZ, sindicato 
comparsa de la Rectoría

Pedro Martínez asegura que va a pugnar por erradicar nuevas contrataciones, correr a quienes tienen doble plaza. Se 
pronuncia por promover desde el sindicato la gestión de recursos en la federación que ayude en la crisis financiera uni-
versitaria. Además propone aumentar periodo de clases y evitar los paros de no ser necesarios.

Violencia intrafamiliar y de-
presión principales proble-
mas psicológicos en Zaca-

tecas: Pacheco García
En diferentes congre-
sos y estudios se ha 
visto que hoy en día los 
principales factores de 
descomposición social 
son la Violencia Intra-
familiar y la Depresión 
donde se cuenta con 
12 Centros de Atención 
Psicológica.
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Otilio Rivera: 
Tenemos 11 mdp en 
becas para niños y 
jóvenes
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EGFM: Visitara 400 
colonias para ver las 

necesidades de la 
gente y aplicar sus 

impuestos

“El amor por nuestra 
tierra debe unirnos”: 

Alejandro Tello

Reconoce el mandatario la unidad desinteresada que caracteriza al 
pueblo de Zacatecas

Se lleva a cabo primer jorna-
da nacional del Albinismo
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Se lleva a cabo primer jornada nacional del Albinismo
 La CDHEZ realizará Censo Estatal de Personas con Albinismo.

La Dra. Ma. de 
la Luz Domín-
guez Campos, 
Presidenta de la 

Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Zaca-
tecas (CDHEZ) inauguró la 
Primer Jornada Nacional de 
Albinismo en México, que 
realiza la Fundación Piel 
de Luna A.C. y el Instituto 
para la Atención e Inclusión 
de las Personas con Disca-
pacidad.

En su intervención Ma. 
de la Luz Domínguez, re-
conoció el esfuerzo que 
está asociación realiza con 
el objeto de dar a conocer 
a la sociedad toda la infor-
mación sobre el Albinismo, 
condición genética hereda-
da que reduce la cantidad de 
pigmento melánico de ojos, 
piel y pelo en algunas per-
sonas, y aseveró que debe 
eliminarse todas las formas 
de discriminación, margi-
nación, exclusión, maltrato 
y prejuicios en contra de 
las personas con albinismo 
y por el contrario, generar 
el pleno respeto de los de-
rechos humanos de todas 
las personas que tienen esta 
condición genética. 

Indicó que la CDHEZ 
tiene como uno de sus ob-
jetivos fundamentales, el 

promover la igualdad y la 
no discriminación, ya que 
los derechos humanos son 
inherentes a todas las perso-
nas, independientemente de 
su edad, de su estatus social, 
económico, nivel educativo, 
de su condiciones físicas o 
de cualquier otra circunstan-
cia personal o social; esto 
no debe limitar de ninguna 
manera el ejercicio de dere-
chos y el respeto absoluto 
de la dignidad de todas las 
personas y grupos sociales.

La Presidenta de la CD-
HEZ aseguró que todas 
las personas deben de ser 
respetadas independiente-
mente de las condiciones 
genéticas que padezcan, 

como el Albinismo, condi-
ción que –según los con-
ferencistas– padecen uno 
de cada 17 mil personas en 

Estados Unidos, 1 de cada 
5,000 en África y 1 de cada 
50,000 personas en Méxi-
co, quienes a lo largo de la 
historia, han sido objeto de 
falsas creencias y actitu-
des supersticiosas, además 

de ser consideradas como 
fantasmas, o inmortales, o 
inhumanos, desconocien-
do que dicha condición 
no es exclusivo de la raza 

humana, sino también de 
animales y vegetales.  

Ma. de la Luz Domínguez 
Campos, al escuchar a los 
conferencistas e integran-
tes de la Fundación Piel 
de Luna –Jorge Rodríguez 
Bizarro y Daniel Montoya 
Peralta– afirmar que en 
Zacatecas se desconoce 
cuántas personas padecen 
de esta condición, se acordó 
unir esfuerzos con ésta Aso-
ciación y conjuntamente 
con la CDHEZ, iniciar los 
trabajos para conformar un 
Censo Estatal de Personas 
con Albinismo, que permita 
conocer con puntualidad en 
que municipios zacatecanos 
se encuentran este tipo de 
personas y sobre todo ge-
nerar conciencia entre la 
sociedad para su inclusión 
y respeto a sus derechos 

humanos. 
El Presidente de la Fun-

dación Piel de Luna A.C., 
Jorge Rodríguez Bizarro, 
afirmó que esta asociación 
ha sido creada para propor-
cionar acompañamiento a 
las personas con albinismo, 
así como apoyo integral y 
oportuno a sus necesidades 
oftalmológicas, dermato-
lógicas y psicológicas que 
les permitan desarrollarse 
plenamente en el ambiente 
en el que se desenvuelvan, 
asimismo señaló que esta 
jornada tiene el objeto de 
difundir información sobre 
el albinismo, sensibilizar a 
la población sobre el tema, 
evitar la discriminación y 
exclusión, así como generar 
orientación y medidas de 
atención para  las personas 
con albinismo. 

Otilio Rivera: Tenemos 11 mdp en becas para niños y jóvenes
Seguiremos impulsando los Centros de Desarrollo en todos los 58 municipios del Estado para fomentar la unión familiar y 
prevención del delito en el Estado.

Tenemos aproximadamente 
11 millones de pesos para 
entregar en becas para 

alumnos de primaria y secundaria 
en este año, que van de mil, mil 
500, o 2 mil pesos para jóvenes a 
los cuales no les pedimos promedio, 
porque no está bien alimentada o 
que tiene problema de disfunción 
familiar, que no es casa digna, etc, 
etc., debemos hacer acciones para 
mejorarlas y los niños acudan a las 
escuelas.

Así lo dio a conocer Otilio Rivera 
Herrera Secretario de Desarrollo 
Social (Sedesol), al ser entrevistado 

por diferentes medios de 
comunicación en donde 
explico que los Centros 
de Desarrollo son acciones 
y talleres para madres y 
padres de familia, jóvenes 
incluso aquí en el Orito 
tenemos acciones como 
Karate, Box, cuestiones 
deportivas pero también 
hay danza, zumba, para 
madres, y para los jóvenes 
tenemos talleres de carpin-
tería robótica, literatura, 
etc, etc, y hay convoca-
torias que hay para karate 

artístico, canto, danza, baile, debate 
político, entre otros.

Asimismo explico que habrá mu-
cha actividad en los 58 municipios 
del estado en donde se tendrá acti-
vidades recreativas y fomentadas al 
sano desarrollo, cabe aclarar que se 
contrató personal para los centros 
de desarrollo porque no tenían ni 
director, o quien estaba no operaba 
de manera adecuada los centros o 
estaban olvidados, y para que los 
reactive contratamos 11 directores 
y en los talleres del personal capaci-
tador se están tomando a los jóvenes 

Ma. de la Luz Domínguez durante la jornada de Albinismo.

Otilio Rivera impulsara los Centros de 
Desarrollo en los 58 municipios continúa en la pág. 10
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cercana a los 178 mil pesos, los 
cuales se mezclarán con recursos 
de los tres niveles de gobierno para 
cumplir con las principales peticio-
nes de los colonos.

En este caso, los vecinos coinci-
dieron en que su prioridad es darle 
mantenimiento al jardín principal, 
ya que rige la vida de las más de 
280 familias que ahí habitan, por 

lo que el primer compromiso del 
alcalde Enrique Guadalupe Flores 
fue reforestar el espacio, realizar la 
poda continua de los árboles, darle 
un mantenimiento continuo e incluir 
la rehabilitación de la cancha de 
basquetbol dentro de las acciones.

Acompañado por el gabinete 
municipal, también se comprome-

tió a reforzar la vigilancia con más 
rondines, incluir a las mujeres de 
la tercera edad en los programas 
sociales que se manejan desde la 
Dirección de Desarrollo Económi-
co y Social, además de atender las 
calles con el Programa Integral de 
Pavimentación, Bacheo y Reencar-
petamiento.

EGFM: Visitara 400 colonias 
para ver las necesidades 
de la gente y aplicar sus 

impuestos
Dentro de la campaña del Alcalde del pago de los 
impuestos en tiempo y forma; serán los guadalu-
penses quienes decidan en que invertir el recurso 
recaudado, porque el que paga manda. Colonia 
Issste la primera en recibir beneficio.

Esta dinámica se repeti-
rá en las cerca de 400 
colonias que existen en 
Guadalupe, pues enfati-

zó que “no aplicaremos un solo peso 
sin antes escuchar a la ciudadanía”, 
al reiterar que los contribuyentes 
decidirán en qué se invertirán sus 
impuestos, por lo que en próximos 
días continuará la gira de rendición 
de cuentas para establecer acuerdos 
con la ciudadanía en beneficio de las 
familias y sus colonias.

Como fue el compromiso de En-
rique Guadalupe Flores Mendoza 
Presidente Municipal de Guada-
lupe, los ciudadanos determinarán 
en qué se aplicarán los recursos 
recaudados por el predial con el 
programa “El que paga, manda”, 
en el que cada peso recaudado se 
invertirá en la misma colonia en las 
prioridades de los vecinos.

Ante ello el Edil destacó que este 
ejercicio también permitirá que la 
ciudadanía se involucre en la toma 
de decisiones e hizo un llamado a la 
corresponsabilidad ciudadana para 
que en consenso se determinen las 
acciones y obras prioritarias, pero 
también la responsabilidad de que 
los vecinos se encarguen de que se 
mantengan en buenas condiciones.

En el arranque de la estrategia en 
la colonia Ramón López Velarde, 
mejor conocida como ISSSTE, los 
vecinos agradecieron la iniciativa 
del presidente municipal de hacer 
una rendición de cuentas y la opor-
tunidad para que la ciudadanía, en 
consenso, decida en qué se aplicará 
el recurso de sus impuestos de 
acuerdo con sus demandas más 
sentidas, priorizando siempre las 
acciones de beneficio colectivo.

De acuerdo con el balance pre-
sentado por las autoridades muni-
cipales, los vecinos de esta colonia 
fueron los más cumplidos en el pago 
de sus impuestos, con un 84% de los 
contribuyentes y una recaudación 

La Colonia del Issste, la primera en visitar por el alcalde, estará en las 
400 del municipio, Rosalinda Bañuelos la encargada de recibirlo

Construirán plaza en honor a Fray Antonio 
Margil de Jesús en Guadalupe

Se ubicará en el cárcamo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas (JIAPAZ) a espaldas del Instituto Municipal de Cultura. 

Para contribuir al hermana-
miento con otras ciudades 
del mundo y crear más 

espacios públicos para la ciudada-
nía, el alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza anunció la cons-
trucción de la Plaza Fray Antonio 
Margil de Jesús, que se ubicará en 
el cárcamo de la Junta 
Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas (JIAPAZ) 
a espaldas del Instituto 
Municipal de Cultura.

En reunión con autori-
dades de Texas, Coahuila 
y Zacatecas, detalló que 
el proyecto surgió a raíz 
del Centenario del Museo 
de Guadalupe, antiguo 
Colegio de Propaganda 
Fide fundado por Fray 
Antonio Margil de Jesús 
y de quien en el 2018 se cumplirán 
300 años de la primera misión 
evangelizadora a Texas, en Estados 
Unidos.

El presidente municipal anunció 
que la licitación para el proyecto 
se emitirá en dos semanas y se 
pretende concluir la obra en menos 
de ocho meses; al mismo tiempo se 

trabajará en una escultura de Fray 
Antonio Margil de Jesús de 4 metros 
de altura que será elaborada por el 
escultor Francisco Espino.

Enrique Guadalupe Flores expresó 
que en la plaza se reflejarán la ruta 
del Camino Real de Tierra Adentro 
y las misiones evangelizadoras del 

fraile franciscano, además de que 
se expondrán los hermanamientos 
derivados de ambas rutas, por lo que 
también se busca incluir algunos 
elementos escultóricos alusivos de 
los municipios y estados que inte-
gran esta hermandad para que sea 
“un testimonio de paz y bien”.

Fray Miguel Encarnación Luna, 

encargado del proceso de beatifica-
ción de Fray Antonio Margil de Je-
sús, agradeció la visita de autorida-
des de Texas y Coahuila, entre otros 
estados, en el marco del encuentro 
“Diálogo sobre la Evangelización 
y los Caminos del Norte”, que per-
mitirá fortalecer el hermanamiento 

cultural, histó-
rico y religioso 
y facilitar el 
intercambio en 
diversos temas 
con Guadalupe.

Lucas Mar-
t í n e z  S á n -
chez, miembro 
de l  Co leg io 
Coahuilense de 
Investigacio-
nes Históricas, 
enfatizó en la 
importancia de 

crear el corredor histórico evange-
lizador entre Zacatecas, Guadalupe, 
Coahuila y Nuevo León, además 
de incluir a otras ciudades en la 
denominada Ruta Fray Antonio 
Margil de Jesús, que dará muestra 
de la civilización, humanismo y 
evangelización que se llevó a Texas 
gracias al fraile franciscano.
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Pepe Calzada: 
Le daremos mucha 

importancia a Zacatecas y 
su campo en 2017

Estaremos apoyando este año le apostaremos con más de 2 
mil millones de pesos en todos los componentes, nos conci-
liamos para poder atenderlos. Además hay muy buena re-
lación con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos. 

El año pasado fuimos a 
otros estados y este año 
le pondremos mucha 
atención a Zacatecas, 

San Luis Potosí, estados que re-
quieren inversión federal, y que a 
nuestro productor le vaya bien, el 
Gobernador Alejandro Tello tiene 
muchas ideas y proyectos que lo 
estaremos apoyando, estamos en la 
conciliación para poder atenderlos, 
este año le apostaremos con más de 
2 mil millones de pesos en todos los 

componentes.
Así lo dio a conocer Pepe Calzada 

titular de la SAGARPA Federal, en 
entrevista para diferentes medios 
informativos en su visita que tuvo 
en Zacatecas donde afirmo que “Se 
está platicando en el tema comercial 
con los estados unidos y estamos 
hablando con el secretario de agri-
cultura de estados unidos y estable-
cimos puentes de cordialidad, de 
confianza, de respeto, y estaremos 
viendo proyectos para el próximo 

mes de julio, en donde garantiza-
remos una racha de mucho respeto 
y ganadora con el mercado que 
tenemos en estados unidos, si habrá 
detalles pero los afrontaremos”.

Además dijo “Queremos seguir 

exportando aguacate de Jalisco car-
ne de cerdo de manera más amplio, 
y ellos quieren exportar más papa a 
México peros son situaciones que se 
están trabajando para seguir con esa 

Morales García: rescataremos a la juventud guadalupense
Con un presupuesto de un millón de pesos se implementaran programas de prevención, en el ámbito deportivo, cultural, ar-
tístico y social en todas las comunidades y colonias del municipio.

Todas las zonas conflicti-
vas tendrán atención y 
así lo analizaremos po-
niendo talleres perma-

nentes, para apoyar a la juventud 
con talleres y convocatorias como 
arte urbano, grafiti, Hip Hop, vi-
sión musical en si de todo tipo de 
convocatorias artísticas que atraen 
a jóvenes y los cambian de manera 
de pensar incluso que ya estaban 
metidos en problemas.

Así lo dio a conocer Joel Benja-
mín Morales García, Director del 
Instituto de la Juventud en Gua-
dalupe, al ser entrevistado por este 
medio informativo en el cual señaló 
que “Estamos solicitando el porcen-
taje de delincuencia en Guadalupe 
pero como instituto de la juventud 
no lo tenemos y para ello en este 
2017 tenemos un presupuesto de 
un millón de pesos lo cual no es 
suficiente para trabajar pero nos 
adecuamos, trabajamos y tratamos 
de innovar para que con eso nos 
ajuste para ajustar lo mayor posible 
para los jóvenes de Guadalupe”.

Al mismo tiempo señaló que se 

está llevando un plan permanente 
por instrucciones del alcalde En-
rique Guadalupe Flores en donde 
llevamos comunicación permanente 
con corporaciones policiacas fede-
rales, estatales y municipales, de de-
pendencias de Salud, de Gobierno, 
Derechos Humanos, Educación y en 

conjunto llevamos ciclos de confe-
rencias con los jóvenes para entrar 
en razón con los jóvenes quienes 
ya van un poquito mal, empiecen a 
retomar el vuelo.

Además –dijo- arrancamos los 
talleres comunitarios en donde cree-
mos que el arte la cultura y la edu-

cación son pilares muy importantes 
para que los jóvenes estén distraídos 
y hagan algo que les deje un bien, 
un crecimiento personal y que a su 
vez puedan hacia la sociedad abrirse 
y expresar lo que a ellos les gusta 
hacer como es el arte.

En el deporte hemos tenido briga-
das deportivas pero eso le corres-
ponde más al Instituto Municipal 
del Deporte, pero como es un tema 
que va ligado para los jóvenes lleva-
mos estas brigadas, aseguró.

Ante ello comentó que el mes 
que entra entraremos en el marco 
internacional del día del media am-
biente en el cual estamos planeando 
las actividades para que en el mes 
de julio tengamos un rally en este 
ámbito.

En cuanto a las colonias conflicti-
vas de foco rojo estamos trabajando 
con brindar atención, educación, 
cultura y arte, que son los talleres 
comunitarios y los llevaremos a to-
das las comunidades de Guadalupe 
empezando en Tacoaleche y así 
sucesivamente, hasta llegar a los 
focos rojos de la cabecera munici-
pal, finalizo.

El Director del Instituto de la Juventud en Guadalupe, "rescataremos 
todas las zonas conflictivas de Guadalupe"

SAGARPA le apostaremos mas a Zacatecas hay 2 mdp para el campo 
zacatecano.

continúa en la pág. 12
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SPAUAZ, sindicato 
comparsa de la Rectoría

Pedro Martínez asegura que va a pugnar por erradicar nuevas contrataciones, correr a quienes tienen doble plaza. Se pro-
nuncia por promover desde el sindicato la gestión de recursos en la federación que ayude en la crisis financiera universitaria. 
Además propone aumentar periodo de clases y evitar los paros de no ser necesarios.

“Al Rector lo vemos pobre 
y solo, en su área adminis-
trativa donde no le ayudan 
a hacer gestión en México 

y hacen las cosas mal. En tanto en el 
área académica, se sigue trabajando 
y está consolidando la UAZ como 
una de las 20 mejores Universidades 
en el país”, afirmó Pedro Martínez 
Arteaga nuevo secretario general 
del SPAUAZ.

“El Sindicato debe de ir trabajan-
do en esa autonomía que le da el 
estado para administrar el recurso 
para la academia no para displicen-
cias y excesos, los malos manejos 
están en la gente que le ayuda al 
Rector a hacer gestión”, dijo al ser 
entrevistado por este medio de in-
formación sobre su plan de trabajo 
en esta nueva encomienda.

Precisó que el “SPAUAZ debe 
de optimizar sus gastos y redistri-
buir sus trabajadores, hay mucho 
personal académico profesiona-
les, que han estudiado maestrías 
y doctorados; pero eso los limita 
para no poder hacer investigación, 
extensión, vinculación, docencia, 
gestión, tutoría, pero si los cambia-
mos a docente investigador puesto 
que son de una categoría de gran 
capacidad académica e investigati-
va, ese recurso le vamos a exigir al 
rector que lo optimice y lo ubique 
en los centros donde sean necesarios 
y eso no implica ningún costo sim-
plemente es optimizar y de acuerdo 
a los perfiles irlos acomodando por 
unidades académicas”.

“Creo que lo que es el Sindicato 
tiene que cerrar y contener el in-
greso de nuevos profesores porque 
ya no hay recurso que dé para más 
sueldos, porque las anteriores ad-
ministraciones metieron irresponsa-
blemente en dos periodos del 2008 
al 2016, que fueron cercas de mil 
300 los profesores que se contrata-
ron y hoy quedan mil 174 que no se 
les puede pagar el ISSSTE, porque 
implica 700 millones aperturar sus 
cuentas”, aseguró.

Por otro lado –dijo- esperaremos 
a que se acabe el subsidio federal y 
estatal que sabemos que son para 
los últimos de julio y agosto, y que 

nos diga el Rector ya no hay dinero, 
el Sindicato tendrá que hacer uso 
de sus propios recursos que son 
de los profesores e invitar a 150 
o más personas y rentar camiones 
para hacer presión en México, pero 
necesitamos el apoyo de todos no 
nada más el comité ejecutivo.

Pedro Martínez resaltó “Realmen-
te hay profesores que se han que-
dado en la zona de confort y peor 
aún que tienen dos o tres chambas y 
con ello no les interesa el porvenir 
o estancia de la máxima casa de 
estudios, ni muchas situaciones 
económicas, entonces necesitamos 
que la gente se comprometa y que 
ubique al verdadero enemigo el 
Estado Mexicano”.

Aquí subrayó “El Spauaz no pue-
de exigir que se aplique la 48, ese es 
un artículo y ley que le corresponde 
al patrón, aplicarlo para que no se 
tengan multichambas, que es quien 
se arroga ese derecho, pero nosotros 
como Sindicato en el momento en 
que la aplique nos van a dejar con 
los brazos cruzados porque es una 
ley bilateral es unas cláusula que 
se aplica por las dos partes y no es 
de ahora sino de antaño, en 1975, 
donde se previó la multichamba”.

Asimismo –dijo- tenemos cada 
bimestre ir pagando y eso es un 
monstro de capital y ante ello que 
debemos hacer, solo contener el 
ingreso de gente para poder darle 
seguridad a esos mil 200 profesores, 
porque de otra manera ir creciendo 
es llevar a la UAZ al precipicio y 
con ello se van también el SPAUAZ 
y el STUAZ.

Pero hizo la excepción a dos 
unidades que son a Enfermería y a 
Medicina, porque mientras no haya 
hospital universitario, donde van a 
dar sus prácticas, pero las demás 
unidades como le van a hacer si 
tienen dos o tres chambas, aquí el 
señor Rector tendrá que hacer algo 
y aplicarlo.

El sindicato del Spauaz –añadió el 
Secretario- tiene el derecho de ver 
por los intereses de los trabajadores 
y si se aplica la 48 se daría un ahorro 
millonario, debemos exigir que se 
tomen las medidas más eficientes 
para no perjudicar a nadie y trabajar 
por los intereses de los agremiados.

Asimismo Pedro Martínez mani-
festó que “A la sociedad zacatecana 
le informaremos puntualmente lo 
que está pasando y tiene que escu-
char porque la gente está harta de 

la UAZ de tanto paro y simulación, 
de un barril sin fondo y por mi 
parte ese es el compromiso para 
la sociedad zacatecana, debemos 
hacerlo de ser muy necesarios los 
paros y en los momentos idóneos 
pero los aminoraremos en lo me-
nos posible para no perjudicar al 
alumnado, vamos a priorizar el 
aprendizaje y no perjudicar a los 
alumnos y presionar al Gobierno, 
el paro es una estrategia de lucha 
para presión”.

Al mismo tiempo hizo énfasis 
al señalar “Pretendemos ver los 
meses que se dan de clases por-
que se pierden muchas y son muy 
pocos los que verdaderamente se 
aplican y las semanas que se dan 
son pocas y con paros se sale muy 
mal preparado y este criterio se 
lo emitimos porque fui Secretario 
Académico de la UAZ y quien me 
presionó mucho para que se hicieran 
más largos los semestres fue Julio 
Rubio, Subsecretario de Educación 
en el tiempo de Fox, quien dijo que 
se daba menos de cuatrimestres, 
entran el 23 de agosto y se van el 
12 de diciembre y los universitarios 
la mejor credencial que tienen es el 
trabajo”.

Pedro Martínez Arteaga nuevo Secretario de Spauaz pugnara por optimizar recursos
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El pueblo el gran 
perdedor de las elec-

ciones
El Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), sufrió pero 
logró quedarse con la joya de la 
corona, contra viento y marea, 
valiéndose de cualquier medio, 
logro convencer a los mexiquen-
ses de que es la mejor opción de 
gobierno, aunque haya tenido 
que ceder espacios a la derecha 
en otras entidades. 

Entretanto la izquierda nueva-
mente dio muestras claras de que 
la egolatría es mala consejera y 
que si no están unidos difícil-
mente podrán salir adelante en 
los procesos electorales, lo peor 
es que no aprenden del pasado. 
En Zacatecas tenía todo para 
ganar y no quisieron. Ahora en 
el Estado de México sucedió 
lo mismo, el todopoderoso y 
dueño de Morena, condicionó a 
la izquierda y hasta la amenazo, 
o estas conmigo o contra mí, 
al final pasó lo que tenía que 
pasar, el gobierno en el poder 
aprovecho estas diferencias para 
hacerlas más grandes y dividir el 
voto para alzarse con la victoria.

La derecha mientras tanto pu-
diera decirse que fue el ganador 
de la contienda, porque aunque 
perdió en el Estado de México y 
cayó al cuarto lugar de las pre-
ferencias, supo negociar con el 
partido en el gobierno y se quedó 
con Nayarit y tiene un empate 
técnico en Coahuila, además 
de prácticamente arrasar en las 
municipales de Veracruz.

En este panorama que se vis-
lumbra para el 2018, un PRI 
muy mermado pero con una 
maquinaria electoral que fun-
cionará siempre y cuando vuelva 
a dividir el voto, a fraccionarlo 
entre la izquierda y la derecha.

Una derecha que se ve forta-
lecida con sus alianzas y que 
tendrá en el PRD  su mejor 
aliado en busca de volver a la 
presidencia de la República, al 
gobernar casi a la mitad de los 
electores en el país.

Y una izquierda fraccionada, 
donde las diferencias entre el 
lopezobradirismo y el perre-

dismo cada vez son mayores y 
así difícilmente podrán aspirar 
a la presidencia. Parece pues 
que tantas lecciones electorales 
Andrés Manu el no entiende y 
sigue ensimismado en no ver 
las alianzas como un proyecto 
conjunto, sino que insiste en 
que la alianza debe ser te alias 
conmigo.

Así pues lo que desde un 
principio de la contienda au-
gurábamos, triunfo el absten-
cionismo –inducido en muchos 
casos con la compra de votos, 
si no vas a votar por mí, no lo 
harás por nadie y así muchas 
credenciales fueron recogidas 
por estrategas electorales- y el 
proceso se judicializará, sobre 
todo, por lo cochinas que fueron 
las elecciones y no sólo por el 
gobierno en el poder, sino por 
todos los actores políticos.

El gran perdedor, el pueblo de 
México, pues sigue sin aprender 
a defender y hacer valer el peso 
que tiene su voto para exigir un 
mejor gobierno y de resultados.

Le faltan asesores al 
Gobierno de Tello

Desde tiempos de campaña 
y luego en el inicio y durante 
la presente administración, nos 
quedó claro que Alejandro Tello 
Cristerna no es político, que 
busca hacer las cosas de manera 

diferente y en este sentido lo está 
tratando de hacer y son muchas 
las fallas que ha tenido, más 
que los aciertos. El tiempo de 
aprendizaje ya debe de terminar, 
sobre todo porque son muchas 
las necesidades y problemas 
por los que atraviesa el pueblo 
zacatecano que cada vez se está 
cansando más y ya es más insis-
tente en muchos el hacer efectiva 
la promesa de campaña: “Si no 
cumplo me voy”. 

Tan sólo en esta semana que 
concluyó la administración del 
gobernador se vio mal al privi-
legiar el abanderamiento de pa-
vimentaciones asfálticas y otras 
obras menores en Fresnillo, que 
en ir a dar consuelo y apoyo a los 
cientos, miles de afectados por 
la tromba que azotó los munici-
pios de Villa Hidalgo y Pinos, 
que arrasaron con viviendas, 
animales y los sembradíos. Fue 
hasta tres días después cuando 
el gobernador y su equipo de 
colaboradores acudieron a dar 
la solidaridad con el pueblo 
villahidalguense y eso no se le 
olvidara a la gente.

Luego, paso algo similar con 
la primera Dama, Cristina Ro-
dríguez de Tello, pues acudió a 
la feria DIFerente en Tabasco y 
pronunció un discurso que caló 
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Calderón García: 
“Por primera vez en 

Guadalupe los jóvenes tienen 
voz y voto”

Regidores guadalupenses impulsan con éxito la Iniciativa del 
Consejo de la Juventud en el Municipio de Guadalupe, para pro-
mover su participación y la implementación de políticas públicas 
en ese sector.

De r i v a d o 
d e l  c a o s 
que se está 
viviendo, 

la inseguridad y el au-
mento de jóvenes a las 
filas de la delincuencia 
organizada, la Comisión 

Edilicia de la Juventud 
en Guadalupe acordaron 
impulsar la iniciativa 
para promover la par-
ticipación de las y los 
jóvenes del municipio 
en la implementación de 
Políticas Públicas.

Al respecto El Presi-
dente de la Comisión 
Edilicia de la Juventud, 
Regidor José Hernán 
Calderón García junto 
con los integrantes Vio-
leta Cerrillo Ortiz, María 
de Jesús Solís Gamboa,   
Román Tarango Rodrí-
guez, y Pascual Solís 
Villa, vieron que era ne-
cesario que los jóvenes 
de Guadalupe tuvieran 
un Consejo de Juventud 
para que expresaran su 
voz y opinaran sobre 
la política pública que 
viven y sus necesidades 
en todos los ámbitos. 

Por primera vez en la 
historia de Guadalupe 

las y los jóvenes tendrán 
voz y voto, en donde 
podrán consolidar un 
dictamen de comisión 
ante su grupo de juven-
tud y el Cabildo en pleno 
podrá tomar en cuenta 
las propuestas del sector 

juvenil, mencionó el pre-
sidente de la Comisión 
Hernán Calderón. 

Recalcó el Regidor 
que las principales pro-
puestas de este Consejo 
están ahora formadas 
por un presidente, una 
secretaria general, un 
secretario técnico y lo 
que se pretende, es de-
sarrollar que los jóvenes 
con las vocalías: en cien-
cia, tecnología, y ámbito 
académico, hagan pro-
puestas que sobresalgan 
y quiten de la pasividad, 
flojera, delincuencia y 
vicios a todos los futuros 
de Guadalupe.

Todo lo anterior fo-
mentando el ámbito de-
portivo, medio ambiente, 
laboral, artístico, salud, 
además dentro de orga-
nizaciones civiles, de 
grupos vulnerables, de 
personas con capacida-
des diferentes, equidad 

de género, desarrollo ru-
ral, entre otros, contando 
además con 4 asesores 
adjuntos quienes pro-
pondrán, escucharan y  
trabajarán en bien de los 
jóvenes de Guadalupe. 

El Presidente de la Co-

misión Edilicia Calderón 
García, destacó que las 
propuestas serán pre-
sentadas y que según su 
importancia serán im-
pulsadas para lograr po-
líticas que beneficien a la 
mayoría de los jóvenes. 

El Edil Guadalupano 
Enrique Guadalupe Flo-
res Mendoza por su parte 
invitó a todos los jóvenes 
a que se acerquen y tra-
bajen en conjunto, para 
que se involucren en la 
participación de estas 
políticas públicas. 

Los jóvenes nunca más 
estarán solos: ahora tie-
nen mi respaldo y el 
respaldo del Consejo 
de la Juventud y de la 
Comisión Edilicia de la 
Juventud en el Munici-
pio de Guadalupe 2016-
2018, que desde que 
tomo la administración 
está trabajando por dar 
mejores resultados.

Jose Hernan Calderon García, regidor de Guadalupe, presentó iniciativa de 
1er Consejo de Jovenes.

en la comunidad, al decirles a 
los jóvenes que en su represen-
tación parecían más “sicarios” 
y los exhortó a retomar los 
valores y costumbres de sus 
padres. Si hubiera llevado un 
discurso o mensaje previo 
exhortando al pueblo a la pro-
moción integral de los valores, 
sin prejuzgar, las repercusiones 
hubieran sido menores.

Sin embargo, muchos zaca-
tecanos coincidimos en la 
apreciación de la Primera 
Dama, aunque no en la forma 
en como lo dijo, tal vez ahí es 
donde estuvo el problema y ha 
generado el encono social. Y 
la pregunta que nos hacemos 
es el papel que está jugando 
la autoridad educativa en este 
caso, pues fue primero el pro-
fesor, director, supervisor, jefe 
de Servicios Regionales, nadie 
en el sector educativo está 
cumpliendo con su labor de 
educar y formar a la juventud 
zacatecana, pues de haberlo 
hecho, este escándalo no se 
hubiera presentado, porque en 
lugar de esta representación 
se había buscado otra, incluso 
otra vestimenta. 

Pero no es sólo el sector 
educativo quien está fallando, 
recordamos que hace unos me-
ses, un sector de la población 
se mostró indignados cuando 
acudieron al auditorio del Ins-
tituto Zacatecano de cultura a 
presenciar una obra de teatro 
de danza infantil y lo que 
vieron fue la representación 
de un secuestro, el asesinato 
y después la reencarnación 
como ángeles de los niños de 
manera muy cruda, tanto que 
muchos padres se retiraron con 
sus hijos al ver lo grotesco de 
la representación. 

En el fomento de los valores 
y mejorar nuestro entorno so-
cial todos somos corresponsa-
bles, es cierto que el Gobierno 
es quien debe dar la pauta para 
lograr estos cambios y que re-
torne la paz y la tranquilidad a 
nuestra sociedad, pero a todos 
nos corresponde poner nuestro 
granito de arena, sobre todo 
inculcando a nuestros hijos y 
las personas que nos rodean 
los valores, esos principios de 
los que cada vez más nuestros 
dirigentes y partidos políticos 
se olvidan.

Diputados se olvidan 
de legislar

Los diputados de la LXII 

Legislatura siguen empeña-
dos en ser recordados como 
la peor legislatura del Estado, 
su producción legislativa es 
prácticamente nula, pero eso si 
han sido reflectores nacionales 
e internacionales por las pifias 
que han cometido y siguen 
cometiendo. Eso sí unos y 
otros juegan con el discurso y 
el doble lenguaje, al proponer 
por un lado una austeridad y la 
reducción de sueldos y dietas 
legislativas, pero a la hora de 
la aprobación de la misma ni 
quien la propuso está de acuer-
do en dejar de percibir un peso 
de lo que “por ley le toca”. 

Las denuncias también son 
constantes por el ausentismo 
al trabajo legislativo tanto en 
las sesiones ordinarias como 
en el trabajo en comisiones, 
donde simplemente no acuden 
con la finalidad de que venzan 
los plazos y no aplicar modifi-
caciones o pasar las leyes tal 
y cual las mando el Ejecutivo 
del Estado.

En otros casos como ocu-
rrió en la pasada sesión del 
1 de junio, la bancada oficial 
(PRI, PVEM, Panal), sin ar-
gumentos defendió a capa y 
espada la permanencia del 
general Carlos Froylan, cuando 
la oposición y buena parte de 
la sociedad piden su renuncia 
ante la incapacidad de poder 
aplicar estrategias que ayuden 
a disminuir la ola de violencia 
que azota la entidad. Incluso 
el legislador federal Benja-
mín Medrano se pronunció y 
asegura que la mejor forma de 
ayudar al gobernador es pedir 
la renuncia del general, por su 
incapacidad y desconocimien-
to del acontecer zacatecano. Al 
final los diputados definieron 
con 16 votos no hacer el exhor-
to al Gobernador de la salida 
del Secretario de Seguridad 
Pública. 

A pero eso sí, muchos di-
putados ya han comenzado a 
hacer labor proselitista para 
repetir la próxima legislatura 
repartiendo despensas en sus 
respectivos distritos, sin hacer 
nada en beneficio de la pobla-
ción zacatecana.

Mientras tanto ya suman 480 
vidas humanas las que se han 
perdido en esta lucha contra la 
delincuencia organizada que 
sigue ganando la batalla ante 
una desorganizada, desorien-
tada y sin estrategia Secretaría 
de Seguridad Pública.
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nuestros centros hemos detectado 
en nuestros congresos”, afirmó.

Asimismo el Director de Psico-
logía dijo que tenemos un proceso 
de educación continua en donde 
en todo el año hemos programado 
varios congresos internacionales 
de psicoanálisis en donde se están 
viendo las mejoras para la sociedad 
y vivir en armonía, por lo pronto 
se llevó el programa de neurosis, 
psicosis y perversión, que fue hecho 
con cinco universidades la anfi-
triona de Zacatecas, la de San Luis 
Potosí, la Autónoma de Querétaro, 
de Aguascalientes y la Universidad 
de la Michoacana.

Y Explico que son siete veces las 
que se han estado realizando y en 
esta ocasión el objetivo principal 
fue agrupar las diferentes investiga-
ciones que hay para hacer un foro 
de discusión e intercambio de ideas 
en torno a estas estructuras clínicas 
que es la neurosis, la psicosis y la 
perversión.

En este último congreso que se 
tuvo en Zacatecas se tuvo ponentes 
de Argentina, Brasil de grandes uni-
versidades, pero lo que se rescata es 
que más allá de las conferencias y 
seminarios enfocados a estudiantes 
y público en general, en donde a pe-
sar de que son temas especializados 
se abarcaron con claridad.

Ante ello se tuvieron más de 30 
mesas de trabajo para crear redes de 
colaboración con otras universida-
des y se publicaran estos resultados, 
buscando públicas las soluciones 
para estos tres temas sociales y 
especiales.

Le pedimos a la sociedad que es-
tén atentos a los eventos que haga la 
Universidad que están bien enfoca-
dos y tratamos de que sean eventos 
de interés común y el próximo año 
tendremos un evento internacio-
nal de Ceneip consejo nacional 
para la enseñanza internacional 
en Psicología que lo tendremos en 
primer ocasión en Zacatecas que 
es sobre psicologías y educación, 
y que también queremos atender 
que un psicólogo puede coadyuvar 
en educación y es importante que 
el psicólogo este en el aprendizaje 
de violencia de no al bulling, de 
adicciones que se presenta en las es-
cuelas, hay que combatirlo, finalizo. 

Violencia intrafamiliar y depresión principales 
problemas psicológicos en Zacatecas: Pacheco García

En diferentes congresos y estudios se ha visto que hoy en día los principales factores de descomposición social son la Violen-
cia Intrafamiliar y la Depresión donde se cuenta con 12 Centros de Atención Psicológica.

Buscamos el asunto de la vio-
lencia y la depresión en el primero 
no solo se da en Zacatecas sino en 

diferentes partes del país y las in-
vestigaciones va en varios sentidos 
como la social, crimen organizado, 

dentro de la familia y otros temas es 
el asunto de la depresión que se está 
viviendo mucho en esta sociedad y 
que está latente en todos los ámbitos 
sociales.

Así lo dio a conocer Hans Hiram 
Pacheco García, Director de la Uni-
dad Académica de Psicología de la 
UAZ, en entrevista para este medio 
informativo en el cual  destacó que 
“Zacatecas como punto rojo ha ele-
vado el índice de violencia familiar 
y ante ello la UAP cuenta con 12 
Centros de Atención Psicológica, y 
a la Institución le ha servido como 
de termómetro para ver cuáles son 
de las principales problemáticas que 
presentan los usuarios y uno de ellos 
es la depresión y un poco la violen-
cia familiar, pero el sector que va 
más a nuestros centros son mujeres 
que van con ambos conflictos”.

“De ahí que muchos de nuestros 
eventos académicos van en torno a 
las problemáticas que a través de 

En Zacatecas hay 12 centros de atencion Psicologica para tratar el alto 
indice de Violencia Intrafamiliar y Depresion.

Secampo y productores lecheros pugnan 
por el desarrollo de la cuenca lechera

Zacatecas produce 186 millones de litros de leche y ocupa el lugar 14 en el ámbito nacional
Planearán las cadenas de valor de los 150 ranchos frente a la modernización del TLC

Para hacer frente a los 
retos que plantea la re-
visión del Tratado de 
Libre Comercio (TLC), 

el Secretario del Campo, Adolfo 
Bonilla, y productores zacatecanos 
acordaron establecer una mesa de 
trabajo para planear el desarrollo 
de la cuenca lechera durante los 
próximos 30 años.

Tras recorrer el sureste de Zaca-
tecas, el secretario reiteró el com-
promiso del gobierno de Alejandro 
Tello para planificar la producción 
y darle valor agregado, lo que per-
mitirá aprovechar su potencial y dar 
certidumbre a los productores ante 
la posible renegociación del TLC 
con Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, hay 150 establos 
que producen leche en Miguel Auza, 
Río Grande, Fresnillo, Ojocaliente, 
Luis Moya y Loreto, principalmen-
te. Según datos de la Secretaría 
del Campo (Secampo), Zacatecas 

ocupa el lugar 14 en la producción 
nacional de este alimento, con 186 
millones de litros anuales.

Cabe destacar que el acuerdo in-
cluye la revisión del mejoramiento 
genético de las 105 mil cabezas de 
ganado lechero que se explotan en 
condiciones semi e intensivamente.

Asimismo, el objetivo es aprove-

char las condiciones comerciales 
que determina el tipo de cambio 
peso-dólar, que influyeron para que 
disminuyera la demanda de leche 
importada en los primeros meses de 
2017, lo que se reflejó en mejores 
precios para la producida en el país.

Por su parte, Berta Padilla, re-

Zacatecas ocupa el 14vo lugar productor de leche a nivel nacional y 
trabaja para el nuevo TLC

continúa en la pág. 10
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“El amor por nuestra tierra debe 
unirnos”: Alejandro Tello

Reconoce el mandatario la unidad desinteresada que caracteriza al pueblo de Zacatecas
Elva Macías, ganadora del Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2017, considera al jerezano como el poeta más 
amado de México.

Festejan desde 1950 en la capital del país 
el orgullo de ser zacatecanos

El Bosque de Chapultepec abrió sus puertas para celebrar el Día del Zacatecano.

“La verdadera unidad, la 
desinteresada y sin cál-
culo de por medio, la que 
implica desprendernos 

incluso de lo propio, en aras del 
bien de todos, en lo político, en lo 
cultural, en lo económico o en otros 
aspectos, es algo que Zacatecas 
requiere para enfrentar los retos de 
la modernidad, la polarización so-
cial y el desencanto ciudadano que 
se impone hoy en nuestros días”, 
expresó el Gobernador Alejandro 
Tello.

Ante autoridades federales, loca-
les, municipales y decenas de zaca-
tecanos que radican en la capital del 
país, quienes este domingo acudie-
ron a realizar una ofrenda floral al 
poeta Ramón López Velarde, en el 
marco de la celebración del Día del 
Zacatecano, el mandatario destacó 
que esta fiesta es motivo de orgullo.

 En el Panteón de Dolores, ase-
guró que Zacatecas es una tierra 
que diariamente hace grandes 
aportaciones a la vida del país y ha 
contribuido al federalismo, y que, 
además, se repone a las dificultades, 
en el entendido que las carencias no 
se resolverán de la noche a mañana, 
pero con trabajo y unidad se pueden 
mitigar.

"Ningún esfuerzo es pequeño, la 
suma de todos significa transforma-
ción en la brecha de desigualdad", 
agregó Tello, quien dijo que el amor 
por la tierra debe unir a todos para 
aportar trabajo, experiencia y sacri-
ficio desde cualquier espacio, inclu-
so, por grande que sea la distancia.

Se pronunció por amar y honrar 
a la tierra como López Velarde lo 
hizo a través de la palabra y de su 
sublime Suave Patria, que es el 
poema nacional, pues al igual que 
el poeta tiene inscrito su nombre en 
la historia del desarrollo nacional, 
son muchos los zacatecanos que 
aportan y lo harán en la medida de 
su capacidad para hacer de México 
un mejor país. 

“Zacatecas nos une. Trabajemos 
Diferente y continuemos aportando 
desde la más humilde de las posi-
ciones para demostrar el valor de 
la tierra y el orgullo de la pertenen-
cia”, destacó el Jefe del Ejecutivo.

"Si hay algo que aprender y 
reflexionar de la poesía de López 

Velarde es la sensibi-
lidad, el afecto y la re-
lación entrañable que 
sentía en cada una de sus 
obras por la esencia de 
lo mexicano", finalizó el 
mandatario.

Por su parte, la ensa-
yista y poeta Elva Ma-
cías, ganadora de Premio 
Iberoamericano Ramón 
López Velarde 2017, 
destacó en su interven-
ción el hecho de que los 
zacatecanos y sus auto-
ridades se hayan reunido 
para rendir homenaje 
"al poeta más amado de 
México", y cuyo legado está cada 
vez más vivo y es más entrañable.

La chiapaneca, autora de cuentos, 
leyenda, antología y otros géneros, 
destacó cómo la obra de López 

Velarde ha sobrevivido de manera 
poderosa a las letras mexicanas 
y, por ello, aseguró que recibirá 
en próximos días el premio con 
"emoción y alegría", como ya lo 
han hecho otros amantes de la obra 
del zacatecano.

En la ofrenda floral estuvieron 
presentes los ex gobernadores de 
Zacatecas Arturo Romo Gutiérrez, 
Pedro de León Sánchez y Miguel 
Alonso Reyes, así como el titular 
de Poder Judicial, Armando Ávalos 
Arellano.

Como cada año se ce-
lebró el Día del Zaca-
tecano, evento que 
congregó a paisanos 

radicados en 
la capital del 
país, y se re-
unieron en la 
tercera sec-
ción del Bos-
que cientos 
de personas 
para celebrar.

Por inicia-
tiva del Cen-
t ro  Soc ia l 
y  Cul tura l 
Zacatecano 
AC, que lidera Isidro Robles Cas-
tañeda, en uno de los lugares más 
emblemáticos de la capital del país, 
los asistentes pudieron degustar 
comida típica de varios de los 58 
municipios de la entidad, así como 
presenciar y escuchar música y 
bailables populares, además de 
recorrer un Pabellón Artesanal ins-
talado por diferentes secretarías de 

la administración estatal. 
En el Bosque de Chapultepec, los 

zacatecanos muestran al país parte 
de la cultura y tradiciones de Zaca-

tecas, motivo 
por el cual el 
Gobernador 
A l e j a n d r o 
Tello acudió 
como invita-
do de honor.

Agregó que 
en su admi-
nistración se 

hacen grandes esfuerzos para tra-
bajar diferente porque son más 
los ciudadanos que quieren paz, 
así como que el estado crezca, se 
desarrolle y brinde a los jóvenes 
una oportunidad de vida para que 
no tengan que migrar más, sino que 
se queden en su tierra que les llena 
de orgullo y honor. 

“Gracias zacatecanos, porque 
desde donde están siempre pien-
san en Zacatecas. Disfruten de la 
fiesta”, dijo el mandatario después 
de escuchar la presentación de la 
Banda Sinfónica del Estado que, 
bajo la batuta de Salvador García y 
Ortega, interpretó melodías típicas 
del folclor mexicano y zacatecano.
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En Pánuco inicia las 
ludotecas en centros 

bibliotecarios
En una primera etapa se instalarán 10 ludote-
cas básicas en cabeceras, comunidades y una 
colonia urbana.

que hacen su servicio social 
y les pedimos que nos ayu-
den a dar capacitación y a 
cambio nosotros les damos 
una beca de 3 mil a 5 mil 
pesos.

Sedesol para este proyecto 
de centros de desarrollo tie-
ne destinado un presupuesto 
de 5 millones de pesos, y 

es la primera vez que se les 
entrega presupuesto a estos 
centros, por lo que iniciare-
mos una gira de supervisión 
en los 58 municipios para 
que conozcamos lo que 
decimos en las prácticas en 
todas sus actividades, de 
madres, jóvenes y señores, 
finalizo.

Arrancó oficialmente en 
Panuco, el programa de insta-
lación de ludotecas en centros 
bibliotecarios estatales que, 
en una primera etapa, incluye 
10 ludotecas básicas en cua-
tro cabeceras municipales, 
cinco comunidades con alta 
densidad poblacional y una 
colonia urbana.

En la inauguración de la 
ludoteca en la biblioteca 
Martín de Zavala, en esta ca-
becera municipal, el Coordi-
nador Estatal de Bibliotecas, 
Simitrio Quezada Martínez, 
dijo que este conjunto inte-
gra 18 piezas.

Se trata de una mesa, sillas 
infantiles, librero con juego 
para habilidades psicomotri-
ces, tapete multicolor para 
actividades físicas, así como 

diversos juegos didácticos 
que estimulan la creatividad 
e imaginación de los usua-
rios más pequeños.

El  a lca lde  Benjamín 
Núñez Cázares agradeció a 
la Coordinación Estatal de 
Bibliotecas por dotar de este 
conjunto para beneficiar a 
más de 600 niños de Pánuco 
y otros 450 de comunidades 
aledañas.

Previamente, en la comu-
nidad Pozo de Gamboa fue 
reinaugurada la biblioteca 
Ing. Pedro Ruiz González 
que tiene 2 mil 791 ejempla-
res, dos libros en Braille, 58 
producciones audiovisuales 
y más de 1 mil revistas. 
Además, beneficiará a más 
de cinco mil personas de la 
localidad y otras más.

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana nos da tristeza 
que en días pasados nuestra 
gente de partidos y delega-
ciones federales anduvieron 

como locos trasladándose a Nayarit, 
Veracruz y Estado de México con la 
idea de llevar gente y “recursos”, para 
apoyar a los candidatos de sus intereses 
y que queden electos, verdaderamente 
da vergüenza como niegan a su gente 
los zacatecanos los apoyos o simple-
mente no los atiendan, porque ni están, 
y si llevan y tiene gran presencia en los 
lugares donde se decide la elección de 
liderear por unos años al estado y de 
ahí como dicen pagar los favores que 
recibieron, como dice el dicho “al pan 
pan y al vino vino”, …….

Verdaderamente que todos buscan y 
tienen en la mira un paso más delante 
de su carrera política y con ello asegurar 
para el próximo año una senaduría, o 
por lo menos diputación federal, porque 
está claro que el que se acostumbra a 
ganar sueldos políticos difícilmente 
se quita del comal porque como dice 
el dicho “el que hambre tiene, atiza la 
olla”…….

Y esto sale a relucir porque van sema-
nas tratando de entablar una entrevista 
con el Presidente del Partido Tricolor 
y no se ha presentado la ocasión por 
andar en giras de “Trabajo” y viendo 
problemas que se tienen, en fin que la 
ciudadanía y afiliados al partido tene-
mos que esperar a que se termine todo 
el borlote para poder ser atendidos, pero 
bueno son gajes del oficio y para eso 
estamos…….

Asimismo vemos con tristeza que los 
diferentes bandos como los de Morena 
y PT hacen gritos de ahogados por 
Facebook o diferentes redes públicas 
gritando ya basta de corrupción, pero no 
la practican, porque como dice el dicho 
“Candil de la calle y oscuridad de su 
casa”, falta más seriedad en los actos y 
decisiones que se tomen, ya no estamos 
en un país de fácil convencimiento, 
porque de burros seguimos en un país 
de los más bajos en educación a nivel 
mundial, y con todo respeto por lo que 
acaba de pasar en la LXII Legislatura y 
que mejor ni hablamos que ya paso, y 
como dice el dicho “no hay peor ciego, 
que el que no quiere ver”, jejejeje…….

Pues bueno esperemos que este fin 
de semana que pase verdaderamente la 
gente salga a exigir sus derechos con el 

voto en los estados que lo estén dispu-
tando y de alguna manera contribuyan 
para que cambie para bien y poco a 
poco erradiquemos la violencia y la co-
rrupción de que somos objeto, aunque 
con este Priismo que ya le encontró la 
medida al pueblo, está difícil, pero no 
imposible. Convocamos para que voten 
por estabilidad por años y no por comi-
da por una semana, y hambre por todo 
el periodo de la administración, bueno 
eso digo yo…….

Es importante cambiar el tema y 
dedicarle unas líneas por el festejo del 
Día de la Libertad de Expresión el 7 
de Junio en donde todos los que nos 
dedicamos a informar a la sociedad 
de los aconteceres diarios y ahora 
peligrosos, nos sentimos preocupados 
porque no sabemos si el día de mañana 
sigamos palmando líneas expresivas, 
pues la delincuencia se ha apoderado de 
México y de otras partes del mundo, y 
ahora no hay respeto ni a gobierno ni a 
la población, nuestra labor informativa 
se está viendo frenada y a la vez ame-
nazada por ello solo nos festejamos de 
los dientes para afuera, que la realidad 
nadie se atreve a hablar del tema pro-
fundamente, y no es para menos como 
dice el dicho “sanito, sanito aunque me 
lleve la fregada”…….

Lo anterior por hacer solidaridad 
con el Zank que la semana pasada fue 
acribillado su hijo dejando familia y 
un hijo desamparado, a plena luz del 
día, hasta donde hemos llegado y que 
es lo que nos falta por vivir, con esto 
nos damos cuenta que en Zacatecas ya 
no se puede vivir sin el temor de salir 
a la calle y estar con la certeza de que 
vamos a regresar vivos, solo nos toca 
encomendarnos al ser superior para que 
no nos toque un enfrentamiento o una 
bala perdida, porque ya ni recogiéndose 
temprano se salva uno. En fin espere-
mos que el festejo sea que nos den una 
nueva Ley de Garantía que nos deje 
bien protegidos, o aunque sea a nuestros 
familiares, o me equivocó……..

Ante todo ello la reflexión de esta 
semana será “al que nace pa tamal, del 
cielo le caen las hojas, o si no de los 
partidos”, jejeje, además “la pluma se 
mueve con la mano, pero la libertad 
se te reprime con estar sano”, jajaja, 
en hora buena y sonrían que la vida es 
corta y cada segundo es una experien-
cia, felicidades a todos los periodistas y 
comunicadores en su día, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

presentante del Sistema 
Producto Leche, dijo que 
los ganaderos esperan un 
programa de fortalecimien-
to a la cadena de valor, 
que  atienda los actores que 
participan en ésta, de tal 
manera que se incremente 
el empleo y el arraigo en las 
comunidades.

Ejemplo de empresas que 
contribuyen a que el estado 
ocupe tal lugar es Mata-
nuzka, negocio que durante 
seis años consecutivos ha 
logrado el primer lugar en 
producción. 

Bonilla Gómez visitó el 
Centro de Alimentación 
del rancho La Esperanza, 

propiedad de la familia Gue-
rrero Quezada, que se cons-
truye con recursos otorgados 
por Secampo, donde los 
apoyos también se aplican 
en infraestructura para la 
mecanización de la ordeña.

Para complementar la 
cadena de valor, el gerente 
del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (Firco), Rafael 
Cuevas, presentó el proyec-
to para la construcción de 
un silo con capacidad de 
almacenaje de 2,500 tone-
ladas de maíz.

En este lugar, priorizan 
la alimentación de los ani-
males para generar mayor 
producción.

Otilio... viene de la pág. 2

Secampo... viene de la pág. 5
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Poder Ejecutivo presenta 
iniciativa de Ley de Justicia 

Administrativa

Será la LXIII Legislatura 
quien discuta, analice y 
aprueba la misma. Forma 
parte del Sistema Estatal An-
ticorrupción y de un nuevo 
modelo de impartición de 
justicia administrativa, fiscal 
y de responsabilidades de los 
servidores públicos. 

A nombre del Gobernador 
Alejandro Tello, el Coor-
dinador General Jurídico, 

Jehú Salas Dávila, y la secretaria de 
la Función Pública, Paula Rey Ortiz 
Medina, presentaron la Iniciativa de 
Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Zacatecas ante la LXII 
Legislatura estatal. 

Con ello, el Estado de Zacatecas 
cumple con las adecuaciones nor-
mativas que le corresponde realizar 
como parte de la implementación 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Además, conforma un nuevo mo-
delo para la impartición de justicia 
administrativa, fiscal y de responsa-
bilidades de los servidores públicos. 

Asimismo, la 
propuesta plan-
tea la creación 
del Tribunal de 
Justicia Admi-
nistrativa del Es-
tado de Zacate-
cas, conformado 
por tres magis-
trados ciudadanos (electos por las y 
los diputados), que será un órgano 
jurisdiccional autónomo con plena 
libertad para dictar fallos. 

También presentaron una Inicia-
tiva de Reforma Constitucional 

en materia de Mejora Regulatoria, 
donde se plantea que ésta sea una 
política pública en el estado que 
genere mayores beneficios y me-
nores costos en la aplicación de 
regulaciones de la administración 
pública.

Con acciones en con-
junto a largo, media-
no y corto plazo que 
permitan mejorar el 

abastecimiento de agua potable en 
las zonas con mayor crecimiento 
poblacional del estado, se anunció 
un plan integral que atienda la ne-
cesidad más apremiente del pueblo 
zacatecano.

Víctor Armas Zagoya, secretario 
del Agua y Medio Ambiente; Víctor 
Rentería López, director de la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas (JIA-
PAZ), y Laura Herrera Márquez, 
directora del Sistema de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento 
de Fresnillo (SIAPASF), concreta-
ron un plan estratégico para atender 
la creciente demanda en varias áreas 
del estado.

El objetivo es garantizar el abasto 
de agua potable a las presentes y 
futuras generaciones en toda la enti-
dad pero, especialmente en Zacate-
cas, Guadalupe, Fresnillo, Morelos 
y Calera, en donde por el aumento 
poblacional desmedido se ha visto 
reducido el abastecimiento y no hay 
capacidad para alimentar a todas las 
colonias de agua, la principal zona 
de desabastecimiento es en el sur 
de Guadalupe, centro de Zacatecas 

donde las tuberías son obsoletas y 
llenas de sarro.

Entre las acciones que la admi-
nistración estatal realizará y ya 
se habían anunciado, destacan la 
construcción de la presa Milpillas 
en el municipio de Jiménez del Teúl 
y la perforación de cuatro pozos 
profundos para garantizar el abas-
tecimiento en la zona metropolitana 
Zacatecas-Guadalupe.

Cabe destacar que del año 2000 a 
la fecha el crecimiento poblacional 
en la jurisdicción de la JIAPAZ casi 
se ha duplicado, lo que se refleja 
en mayor demanda de suministro 
para el organismo, se pretende en 
una primera etapa perforar 4 pozos 

en Guadalupe y hacer 2 tanques de 
almacenamiento, para que haya más 
presión y mejor servicio.

Armas Zagoya subrayó que, en 
respuesta a tal exigencia, pondrán 
en marcha el Proyecto para Abas-
tecimiento de Agua Potable en la 
Zona Noreste de Guadalupe, con 
el que pretenden abastecer hasta 80 
litros por segundo en dicho sector.

Dicho sistema constará de 12 
pozos, en una primera etapa se 
perforarán cuatro, dos tanques de 
rebombeo y líneas de conducción 
cuya construcción tendrá una inver-
sión inicial de 90 millones de pesos 
y beneficiará directamente a 50 mil 
personas que habitan en Villas de 

Guadalupe, La Condesa, Las 
Quintas, entre otras colonias, e 
indirectamente a toda la pobla-
ción de Zacatecas-Guadalupe 
porque se mejorará el abasto.

Los funcionarios también 
anunciaron la gestión, ante la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), de seis camiones 
cisterna para hacer frente a 
la temporada de estiaje y de 
vehículos Vector para iniciar 
el programa de limpieza de 
drenajes y alcantarillas, que 
preparen los sistemas de dre-
naje pluvial ante la próxima 
temporada de lluvias. 

Por su parte, la Directora del 
SIAPASF se comprometió a se-
guir abasteciendo a la población 
fresnillense a través de pipas, las 
cuales darán prioridad a clínicas y 
hospitales, escuelas, guarderías y 
complejos habitacionales, además, 
ofreció que entregará tinacos equi-
pados a los usuarios que realicen 
sus pagos a tiempo.

Entre otras acciones, Fresnillo 
se beneficiará con el proyecto de 
la presa Milpillas, que permitirá 
la modernización de redes con 
esquemas de macro y micro medi-
ción para mejorar la conducción y 
distribución.

Directivos de servicios de agua reconocen falta de servicios a la ciudadania

No hay capacidad para alimentar de agua 
a las principales ciudades del estado

Sama, Jiapaz y Siapasf realizarán acciones en conjunto para mejorar suministro del líquido. El objetivo es atender la deman-
da en todo el estado, especialmente en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. La construcción de la presa Milpillas y la perfora-
ción de cuatro pozos profundos forman parte de las acciones del proyecto integral para dar suministro suficiente, afirmaron.



Deportes12 13 de Junio de 2017

Gran éxito el festival del taco en 
plaza Bicentenario miles asistieron

Con la participación de 52 empresarios de comida, se realizó con gran éxito el cuarto Festival del Taco y la Gordita. “Con 
estos eventos podremos trasmitir a nuestras nuevas generaciones la importancia de la magia cultural de nuestra gente y de 
nuestro estado”: Legaspi Solis.

Presidente de Canirac reconoce a la gastronomia y res-
taurantes de Zacatecas

Con la partici-
paron 52 em-
presarios entre 
artesanos gas-

tronómicos zacatecanos y 
los restauranteros del sector 
se llevó un gran evento 
y se generó una derrama 
aproximada de entre 800 y 
un millón cien mil pesos en 
este 4to Festival del Taco y 
la Gordita. 

En la plaza Bicentenario, 
desde temprana hora se 
instalaron los stands de los 
comercios locales especia-
listas en estos platillos típi-
cos de Zacatecas, dispuestos 
a saciar a los conocedores 
de dichos manjares y darlos 
a conocer a quienes no los 
han probado.

A la par, se desarrolló un 
programa artístico-cultural 

que incluyó un concierto de 
la Banda Sinfónica del Es-
tado y estampas folclóricas 
del Colegio de Bachilleres, 
Mariachi, tamborazo, un 
grupo de Rock y una esce-
nificación de un DJ de los 
80, que cautivo y motivo a 
todos los zacatecanos que 
durante el domingo asis-
tieron y convivieron en el 
4to Festival del Taco y la 
Gordita.

Durante el acto inaugural, 
la presidenta municipal 
Judit Guerrero López feli-
citó a Victor Legaspi Solís, 

presidente de la Cámara 
Nacional de la industria 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 
por la organización del 
evento, y la colaboración 
decidida de la iniciativa 
privada para que logrará un 
rotundo éxito.

Al respecto Víctor Le-

gaspi Solís señaló que en el 
Festival se pudo disfrutar 
de la magia gastronómica 
que entre la buena comida 
y el buen arte, “podremos 
trasmitir a nuestras nuevas 
generaciones la importan-
cia de la magia cultural de 
nuestra gente y de nuestro 
estado”.

Asimismo explico que en 
todo este festival la respues-
ta fue buena, reconocemos 
a la ciudadanía que asisten 
a los eventos de Canirac, y 
agradecemos porque son 
ellos quienes le dan vida a 

las organizaciones que cola-
boran y participan en estos 
festivales, y por supuesto a 
los empresarios que tam-
bién confían en los eventos 
de la Cámara porque sin 
ellos esto no sería posible.

Entonces –dijo- es una 
colaboración y apoyo en 
conjunto del empresariado, 

de la ciudadanía 
y que disfrutan 
y comparten los 
eventos, la co-
mida y lo más 
importante se lo 
inculcan a los ni-
ños y futuras ge-
neraciones, que 
ven la unión y la 
esencia familiar.

Lo que nos pre-
ocupa a la CANI-
RAC es trasmitir 
los valores, la 

cultura, nuestras tradicio-
nes y que crezcamos con 
las nuevas generaciones en 
un ambiente de mucha paz 
y mucha unión familiar, 
aseguró.

Víctor Legaspi Solís reco-
noció el apoyo brindado por 
la presidenta Judit Guerre-
ro, así como por el gobierno 
del estado, a través de la 
Secretaría de Economía, y 
las cámaras empresariales; 
subrayó de igual manera 
que los micros y pequeñas 
empresas son las que sostie-
nen la economía local.

Miles de zacatecanos asistieron al 4to festival del taco

cordialidad de trabajo y respeto”.
Con Estados Unidos hay muy buena relación como la 

que teníamos con el anterior Secretario de Agricultura, y 
tenemos buenas expectativas para los mexicanos porque 
al fin y al cabo trabajamos para la gente para los mexi-
canos y no debemos tomar decisiones que sean para el 
ámbito personal si bien es cierto lo que evidentemente 
siempre con la visión de ayudar al sector agropecuario 
en este caso al productor mexicano, aseguró.

Además explico el Secretario de Sagarpa que en algunas 
regiones no tenemos el éxito esperado, porque en algunas 
regiones tendremos la lluvia tardía y con lluvias similares 
a las que tuvimos el año pasado, pero en general será 
positiva del centro del país al norte, y hay más problemas 
para el sur.

Pepe Calzada añadió que “El año pasado llegamos en 
exportaciones a los 29 mil millones de dólares estamos 
creciendo en valor de las exportaciones anualmente en 
un 10 por ciento, de la economía nacional el sector que 
más creció fue el primario en un 6.9 por ciento, verdade-
ramente impresionante teníamos 20 años que no crecía, 
porque el campo se ha tecnificado, segundo debido a que 
se siembran productos de mayor valor, tercero se invierte 
por la iniciativa privada y gobierno del estado, como 
empresas de chile y varios productos, que le dan valor 
al producto que fácilmente con relativa inversión le dan 
el doble o triple de valor al producto como el eje o chile, 
entonces gran parte del producto del campo le estamos 
apostando para darle valor al campo mexicano”.

Hay cinco estados que más aportan en México que son 
Michoacán, Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Sonora, finalizó.

Pepe... viene de la pág. 4
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Narro Céspedes: “Hay que hacer cambios 
importantes en seguridad no hay resultados”

La inseguridad se sigue multiplicando y no garantizan tranquilidad a la sociedad mexicana y zacatecana, “Hay que hacer 
cambios importantes”. Además se está acabando el agua de Zacatecas, las empresas deben hacer una aportación importante 
para captar el líquido, señaló.

El dirigente de 
la  Coordina-
dora Nacional 
Plan de Ayala 

(CNPA), José Narro Céspe-
des, afirmó que la violencia 
se sigue multiplicando por 
todos lados, (Ni Osorio 
Chong a nivel nacional ni 
Alejandro Tello), han po-
dido resolver y garantizar 
seguridad a la sociedad 
zacatecana, en sus personas, 
familias y en su patrimonio.

En conferencia de prensa 
y acompañado por Felipe 
Pinedo, dirigente del Fren-
te Popular de Lucha de 
Zacatecas (FPLZ), Lidia 
Vázquez Luján y José Luis 
Lugo Muro, miembros de la 
dirigencia de esta organiza-
ción, Narro Céspedes dijo 
que a casi nueve meses de 
instalado el gabinete estatal, 
“Hay que hacer cambios 
importantes en seguridad 
ya que no hay resultados 
palpables y cada día hay 
más violencia”.

No obstante que Zacate-
cas se ha convertido en zona 
de disputa de grupos de de-
lincuencia, los platos rotos 
los está pagando la sociedad 
civil porque se encuentra 

en medio de la inacción del 
gobierno y la lucha por la 
plaza de la delincuencia.

José Narro Céspedes con-
vocó a un gran dialogo esta-
tal de reformas que cambien 
las causas de la violencia: 
pobreza, miseria y exclu-
sión de miles de jóvenes en 
el estado, e implementar una 
política social que permita 
incorporar esos sectores al 
desarrollo de Zacatecas en 
empleo, educación, deporte 
y cultura.

Las Cuencas Hidrológicas 
en Zacatecas No Son Eter-
nas; Sigue la Jornada de 
Lucha por el Agua:

En otro tema y tras adver-
tir que las cuencas hidroló-
gicas en Zacatecas no son 
eternas, el dirigente nacio-
nal de la CNPA, José Narro 
Céspedes, dijo que preo-
cupa que haya una fuerte 
carencia de agua ocasionada 
por la Corona, pues aunque 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) afirma que 
cuenta con un inventario 
de 160 millones de metros 
cúbicos, de los cuales que 
120 son para la agricultura 
y 12 millones para la indus-
tria, sobre todo cervecera, la 

realidad es que las cuencas 
ya no tienen agua.

Derivado de la abusiva 
extracción del agua de la 
Cervecera, además de las 
mineras Peñoles de Fresni-
llo y Francisco I. Madero en 
Morelos, la consecuencia, 
agregó Narro Céspedes, es 
que en el municipio de Gua-
dalupe 80 colonias carecen 
del líquido; Fresnillo 150 y 
Zacatecas alrededor de 50 
colonias porque ya no hay 
agua en los pozos.

Por ello, urgió a estas 
empresas hacer obras de mi-
tigación con una propuesta 
integral, porque ellos deben 
ayudar a crear ollas de cap-
tación y cosecha de agua 
para lograr que los mantos 
freáticos tengan el agua que 
requiere la población.

En ese sentido, Felipe 
Pinedo refirió que en las 
recientes reuniones con las 
autoridades y Cervecera, 
se han logrado acuerdos 
interesantes para beneficiar 
a los operadores que son los 
encargados de trasladar la 
cerveza a lo largo y ancho 
de la república mexicana; 
además de haber logrado 
el reconocimiento al sin-

Narro y Felipe reconocen escases de agua e inseguridad en aumento Zacatecas requie-
re un cambio.

dicato independiente de 
trabajadores, pues algunos 
de ellos les quitaron el veto 
laboral por pertenecer a este 
sindicato.

Dijo que el compromiso 
de la cervecera es que está 
en proceso una depuración 
laboral tanto de trabajadores 
como de operadores para 
garantizar empleo a todos 
por igual.

Celebró que el FPLZ le 
esté marcando la pauta al 
gobierno del estado para 
que actúe, con acciones y 
propuestas, “y no desma-

yaremos hasta ver que el 
agua, que es un Derecho 
Humano, esté garantizado 
para la sociedad zacateca-
na”, subrayó.

Dijo finalmente que la 
CNPA y el FPLZ seguirán 
pugnando por estos temas 
sociales que, aunque requie-
ren recursos económicos, 
no se ve de dónde los vaya 
a sacar el gobierno, porque 
los gobernantes están pen-
sando en el 2018 dejando 
de lado el tema de las nece-
sidades fundamentales de la 
sociedad.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:



Información General 14 13 de Junio de 2017

El programa Crédito Joven 
beneficiará a empresarios y 

emprendedores
Esperan recibir 100 solicitudes de crédito este año y será promovido en 
universidades públicas y privadas

Autoridades de Nacio-
nal Financiera (Nafin), en 
coordinación con la Secre-
taría de Economía (Sezac), 
anunciaron el programa 
Crédito Joven, que pondrá 
a disposición de este sector 
financiamientos para pro-
yectos productivos.

El programa inició hace 
dos años a escala federal 
y tiene como objetivo que 
las y los jóvenes de 18 a 35 
años financien su proyecto 

empresarial en los sectores 
comercial, tecnológico, ma-
nufacturero y de servicios, 
entre otros, con excepción 
del sector primario.

Así lo informó Tonatiuh 
Salinas Muñoz, director ge-
neral Adjunto de Banca Em-
prendedora de Nafin, quien 
agregó que existe una bolsa 
federal de 1 mil millones de 
pesos para Crédito Joven.

Las opciones de financia-
miento están divididas en 

tres vertientes, que van des-
de los 50 mil pesos en prés-
tamo, hasta los 2.5 millones 
para empresas con más de 
un año de formalidad.

El funcionario agregó 
que no existe un techo pre-
supuestal por entidad fe-
derativa y la intención es 
que Zacatecas llegue a 100 
solicitudes emprendedores 
y empresarios locales en los 
próximos meses.

Por su parte, el titular de 

la Secretaría de Economía, 
Carlos Bárcena Pous, des-
tacó que la dependencia 
estatal será la ventanilla de 
acceso para el programa 
Crédito Joven.

Explicó que la promoción 
del programa incluye la 
visita a universidades públi-
cas y privadas por parte de 
ejecutivos de Nafin y puso 
en relieve la oportunidad 
para emprender negocios 
que existe en Zacatecas.

Bárcena Pous recalcó el 
compromiso de la Sezac 

con la delegación federal y 
Nafin para coordinar esfuer-
zos y apoyar a empresarios 
y emprendedores jóvenes 
interesados en crear o hacer 
que crezcan sus empresas.

También estuvieron pre-
sentes, el Delegado Federal 
de la Secretaría de Econo-
mía (SE), Juan Carlos Pé-
rez; el representante estatal 
de Nafin, Benjamín Salas, y 
el empresario Adolfo Dávi-
la, en representación de los 
consejeros de Nafin, José 
Aguirre y Galo Borrego.

Esta semana los 
décimos juegos florales 
“Ramón López Velarde”

Los X Juegos Florales se llevaran a cabo del 11 
al 20 de junio.

Gobierno municipal de Jerez convoca a disfrutar de las 
actividades culturales programadas dentro de los X Juegos 
Florales “Ramón López Velarde”, que se llevaran a cabo 
del 11 al 20 de junio.

El alcalde Fernando Uc, acompañado por la regidora Ara-
celi Murillo, la directora de Desarrollo Económico y Social 
Elizabeth Murillo, así como el director y subdirector del 
Instituto Jerezano de Cultura Rodrigo Trujillo Quijas y Ge-
rardo Gallegos, respectivamente, informó de las actividades 
programadas dentro de esta importante actividad cultural.

En el marco de la celebración de los X Juegos Florales 
“Ramón López Velarde”, el presidente municipal Fernando 
Uc, destacó que con el esfuerzo del Ayuntamiento y del 
Instituto Jerezano de Cultura se ha logrado conformar un 
programa completo que brinda realce a la figura del poeta 
jerezano Ramón López Velarde en conmemoración al 129 
aniversario de su natalicio y 96 de su deceso.

Dentro de las actividades culturales programadas destaca el 
homenaje al músico jerezano Aquiles Valdez, la entrega del 
premio iberoamericano de poesía, por Gobierno del Estado 
y la premiación a los ganadores de los X Juegos Florales 
“Ramón López Velarde”, en el género de poesía y narrativa, 
así como el premio especial al mejor trabajo presentado por 
un jerezano o jerezana.

Precisó el alcalde que la respuesta a la convocatoria fue 
efectiva ya que se registraron 104 trabajos, 68 en poesía y 36 
en narrativa, de estados como Baja California, Michoacán, 
Querétaro, Puebla, Durango, Sinaloa, Estado de México, 
Chihuahua, Guanajuato y entre estos, 12 trabajos participan 
por parte del estado de Zacatecas.
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Se esperan a más de mil 
participantes para la cabalgata 

Toma de Zacatecas
Se realizará el 24 y 25 de junio; el Secretario de Turismo dio a conocer 
que habrá dos campamentos, uno en Calera y otro en Morelos

Para el 16 inicia la Liga de talentos de Béisbol
Presenta Adolfo Márquez oficialmente la Liga, fundamental alejar a los jóvenes de los vicios, dijo.

“Que los jóvenes 
tengan un aliado 
en el deporte para 
desarrollarse, por 

eso la tarea fundamental de 
alejarlos de los vicios y de 
los caminos que no permi-
tan llegar a buen destino”.

Palabras vertidas por el 
Director General del Ins-
tituto de Cultura Física 
y Deporte del Estado de 
Zacatecas, Adolfo Márquez 
Vera, en la presentación 
oficial ante representantes 
de los medios de comuni-
cación, de la Liga Estatal 
de Desarrollo de Talentos de 
Béisbol, quien tendrá como 

coordinador a Ramiro Guz-
mán Flores “El Jet”.

Con el respaldo del Go-

bernador Alejandro Tello 
Cristerna, para hacer sentir 
el deporte en Zacatecas y 

sus municipios, con sentido 
y fundamento encomendó la 
difícil y pesada tarea, la que 
por medio de Incufidez, es la 
principal causa, razón y ocu-
pación que tenemos día con 
día, resaltó Márquez Vera.

Los municipios no podían 
desarrollar solos el deporte, 
necesitamos acompañarlos 
con inyección de recursos, 
cuya inversión es mejor 
empleada si encauzamos a 
los jóvenes a la práctica de 
las diferentes disciplinas 
deportivas.

Consciente de ello y con 
la colaboración de todos, 
hemos emprendido cam-

pañas para incidir y exaltar 
valores éticos, sociales y 
productivos, sentido y moti-
vo que tienen nuestras Ligas 
Estatales de Desarrollo de 
Talentos de Básquetbol, 
Boxeo, Béisbol y próxima-
mente Atletismo.

Juan Francisco Ambriz, 
presidente de la Liga Muni-
cipal de Béisbol de Zacate-
cas, dio especial bienvenida 
a representantes de los 10 
equipos participantes, entre 
los que se encontraba  Rosa-
rio Cortés de Guerreros de 
Villanueva, Manuel Juárez 
López hizo de Calera, Fer-
nando Ponce Ruiz Esparza 
de Guadalupe, José Iram 
Estrada Ulloa de Jerez, Da-
goberto Menchaca Fajardo 
de Río Grande, Francisco 
Javier Aviña de Fresnillo e 
Isaac Carrillo de Juchipila.

Con el eslogan de actitud 
con mentalidad ganadora, 
el próximo día 16 de junio 
de 2017, en punto de las 
15:00 horas en el Parque 
Deportivo Zacatecas, se 
llevará a cabo la ceremonia 
de inauguración y una hora 
después Zacatecas enfrenta 
a Guadalupe.

Este 24 y 25 de 
junio, llegarán a 
Zacatecas 1 mil 
500  cabalgan-

tes, provenientes de Aguas-
calientes, Durango, Chi-
huahua, Jalisco, San Luis 
Potosí, Querétaro y Nuevo 
León, quienes participarán 
en la cabalgata  Toma de 
Zacatecas 2017.

La cabalgata Toma de 
Zacatecas tiene como fina-

lidad rememorar la gesta 
histórica; además de promo-
cionar los atractivos natura-
les de la entidad y fomentar 
la convivencia familiar.

En lo económico, durante 
los días de la cabalgata, el 
sector espera una derrama 
económica superior a 2 mi-

llones de pesos, sobre todo 
por la venta de alimentos y 
bebidas en los campamen-
tos de Calera y Morelos.

Este año, se realizará la 
tradicional comida en el 
domo de la Feria Nacional 
de Zacatecas (Fenaza), don-
de habrá 20 stands para ven-
ta de productos artesanales, 
artículos para cabalgantes y 
artesanías zacatecanas.

Felipe Cabral, subsecre-

tario de Ganadería de la 
Secretaría del Campo, a 
nombre del titular de la de-
pendencia, Adolfo Bonilla, 
presentó la convocatoria de 
la cabalgata.

El funcionario aprove-
chó para invitar a todos 
los cabalgantes afiliados 

a uniones y asociaciones, 
independientes, charros y 
sus familias a participar en 
este evento.

Recordó que en 2005 se 
realizó la primera cabalgata 
y, desde entonces, cada año 
participan las diferentes 
organizaciones de cabalgan-
tes, lo que permite recordar 
la batalla que definió el 
rumbo de la Revolución 
Mexicana.

 Los interesados pue-
den obtener mayor in-
formación en la Direc-
ción de Desarrollo de 
Productos Turísticos de 
la Secturz; escribiendo 
al correo: karla.mo-
reno@zacatecas.gob.
mx, o llamando a los 
teléfonos  (492) 922 67 
51 y 922 71 57, exten-
sión 611.

 También estuvieron pre-
sentes: Manuel Sánchez, 
delegado de la Federación 
Mexicana de Cabalgan-
tes; Enrique Robles, de la 
Federación México a Ca-
ballo y  Alejandro Aguirre, 
subsecretario de Operación 
Turística de la Secturz.

Delfines de Conagua en el fútbol Juvenil.

Emoción con los juegos infantiles de Zacatecas.
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Palma Delgadita campeón del congreso y 
campeonato estatal charro 2017

Participaron 57 equipos, Charros Dillar quedó en segundo seguido de La Colonial de Jerez.

Luego de un mes 
de intensa ac-
tividad en el 
nuevo Lienzo 

Charro de Guadalupe, el 
equipo JMR Palma Delga-
dita de Calera fue el gran 
ganador del 47 Congreso y 
Campeonato Estatal Charro 

2017 “Rogelio Bonilla Illin-
gworth”, cuya clausura se 
realizó entre porras y vítores 
de los cientos de familias 
que asistieron para apoyar 

a sus equipos.
El alcalde Enrique Gua-

dalupe Flores Mendoza, 
clausuró el evento y expresó 
que “es un honor para el 
municipio de Guadalupe 
haber tenido la posibilidad 
de ser la casa de la familia 
charra” en el nuevo recinto 

de los charros.
Felicitó a los 57 equipos 

que durante siete semanas 
participaron en la compe-
tencia estatal con toda clase 

de suertes, especialmente 
a los tres finalistas: JMR 
Palma Delgadita de Calera, 
Charros Dillar de Fresnillo 
y La Colonial de Jerez, a 
quienes deseó suerte rumbo 
al Congreso Nacional Cha-
rro, con la esperanza de que 

Zacatecas sea la sede de tan 
importante evento.

Carlos Mier Álvarez, 
presidente de la Unión de 
Asociaciones Charras del 
Estado de Zacatecas, y Luis 
Bonilla Salcedo, coordina-
dor del congreso, agrade-

cieron el apoyo del 
presidente muni-
cipal y del gober-
nador Alejandro 
Tello para que la 
máxima fiesta del 
deporte nacional se 
realizara en Gua-
dalupe, además de 
felicitar al comi-
té organizador y 
a los charros que 
participaron en las 
competencias.

Previo a la clau-
sura de activida-
des, las autorida-
des encabezadas 
por el alcalde En-
rique Flores y en 
compañía del al-

calde de Calera, Reynaldo 
Delgadillo Moreno, entre-
garon diversos premios en 
especie y económicos a los 
primeros lugares de cada 
categoría en las diferentes 
suertes charras.

Enrique Flores premió a los ganadores.

Sigue adelante el futbol profesional de la UAZ
Los Equipos de Segunda y Tercera se adhieren al Patronato Pro Deporte Universitario.

La Universidad 
A u t ó n o m a 
de Zacatecas 
(UAZ) no ven-

derá a sus equipos profesio-
nales de futbol, los cuadros 
de Segunda y Tercera Divi-
sión se adhieren al Patronato 
Pro Deporte Universitario, 
lo anterior lo dio a conocer 
Francisco Moreira López, 
titular del Departamento de 
Activación Física (DAF) de 
la máxima casa de estudios 
del estado.

En conferencia de prensa, 
Francisco Moreira López, 
informó que derivado de 
las peticiones de padres de 
familia, el rector de la UAZ, 
Antonio Guzmán Fernán-
dez, decidió no vender a 
los equipos profesionales y 
rescatar la estructura depor-
tiva que permite que más 
de 600 niños y jóvenes se 

involucren en el deporte, 
por lo que a partir de 
la próxima temporada 
los cuadros formarán 
parte del Patronato Pro 
Deporte Universitario, 
el cual se encargará de 
gestionar ante la inicia-
tiva privada y a través de 
diversas actividades, los 
recursos para solventar 
los gastos de los conjun-
tos profesionales.

El directivo universi-
tario, añadió que ade-
más de los cuadros de 
Segunda y Tercera Divi-
sión de futbol, el Patronato 
también manejará al futbol 
americano, pues es una 
disciplina deportiva que ha 
contado con una gran acep-
tación entre la comunidad 
universitaria y sus familias.

“El deporte universitario, 
lo que se denomina como 

estudiantil, seguirá bajo la 
coordinación del departa-
mento”, recalcó, Francisco 
Moreira, al precisar que ya 
trabajan en la invitación 
para que los universitarios 
participen en las nuevas 
disciplinas que manejará a 
partir de la próxima tempo-
rada el Consejo Nacional 

del Deporte de la Educación 
(Condde).

“Si habrá deporte profe-
sional en la UAZ, con la 
única especificación de que 
el DAF queda deslindado 
del manejo de los equi-
pos, aunque continuaremos 
ligados con el Patronato 
Pro Deporte Universitario, 

sobre todo para coordinar-
nos con el uso de las insta-
laciones deportivas y con 
la actividad de los propios 
entrenadores”, concretó, el 
responsable del deporte.

Por su parte, Luis Amador 
Barrios, en representación 
del Patronato Pro Deporte 
Universitario, invitó a los 
jóvenes zacatecanos para 
acudir a las visorías de los 
equipos profesionales, en el 
caso de la Tercera División, 
se convoca a los interesa-
dos para asistir el próximo 
lunes 12 de junio a las 3 de 
la tarde al campo 6 de la 
Unidad Deportiva Norte, 
mientras que los aspirantes 
a formar parte del equipo de 
Segunda División, deberán 
acudir el martes 13 de junio 
a las 3 de la tarde al campo 
de futbol del Campus UAZ 
Siglo XXI.

Francisco Moreira López


