
Tras asegurar 
que no será una 
carga para el 
partido, sino un 

activo, el primer priista del 
estado, Alejandro Tello 
Cristerna destacó que el 

mensaje del PRI es claro: 
“es el tiempo del diálogo, 
del consenso y de la pro-
puesta constructiva, que 
nos permita garantizar un 
avance hacia una verdadera 
democracia”.
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TELLO: “Debemos garantizar 
una verdadera democracia” 

”Es el tiempo del diálogo, del consenso y de la propuesta constructiva, que nos permita garantizar un avance hacia una 
verdadera democracia”.

CNC Impulsa la participación 
de los jóvenes zacatecanos 
con miras a su integración 

partidista
Queremos impulsar a los jóvenes y a las 
nuevas generaciones que se involucren con 
las reformas y decisiones que se tengan que 
tomar para adecuar nuestro sistema político 
a las necesidades que van surgiendo día con 
día. García Ceceñas.
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Narro Cespedes: 
“No hay propuestas para 

un cambio verdadero”
Mientras no haya Unión y una verdadera alianza de izquierdas que 
las una, se mantendrá el sistema como hasta ahora. “No planteamos 
una alianza donde a toda costa se privilegien los intereses personales, 
como lo pretende el Frente Amplio Democrático (FAD)”, sostiene.

“Hay una parti-
cipación en este 
debate nacional 
contra aquellos 

que piensan que ya llegó 
el fin de las ideologías, 
que ya no hay partidos, 
que todos son lo mismo 
y que no hay proyectos 
ni propuestas; porque los 
que plantean las alianzas 
entre la derecha e izquier-
da, no es para cambiar el 
modelo, sino para tenerlo 

y administrarlo y que éste 
se mantenga como hasta 
ahora”.

Así lo expreso en con-
ferencia de prensa José 
Narro Céspedes, dirigente 
nacional de la expresión 
Unidad Democrática Na-
cional (Udena), perte-
neciente al Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), “Por eso lucha-
mos”, agregó, por un 

cambio de rumbo del 
partido, porque sí hay 
proyecto, ideología, fuer-
zas de izquierda y derecha 
con ética en la política y 
no se plantea una alianza 
donde a toda costa se 
privilegien los intereses 
como lo pretende el Fren-
te Amplio Democrático 
(FAD).

Todo lo anterior tras 
iniciado el gran debate 
nacional para construir un 

solo frente de izquierdas 
que termine con el mode-
lo económico, neoliberal 
y de despojo de los mexi-
canos, vislumbró que las 
izquierdas tienen la gran 
oportunidad de que en 
el 2018 se llegue con un 
gran proyecto de nación, 
pero con alguien que sea 
capaz de hacer una gran 
política de alianzas.

Acompañado por Felipe 

Pinedo, José Luis Lugo y 
Carlos García, miembros 
de esta expresión políti-
ca, José Narro Céspedes 
llamó a Andrés Manuel 
López Obrador a que “no 
podemos ser temerosos 
ante las alianzas, pues no 
debemos generar la polí-
tica del temor, de la duda 
y la sospecha si no nos 
unimos”, advirtió.

Dijo el también conse-
jero nacional del PRD, 

que la expresión Mi-
litantes de Izquierda 
(MiZ) comenzó desde 
hace dos días a preparar 
los escenarios y a pro-
poner este gran pacto 
de izquierdas con la so-
ciedad, aunque sostuvo 
que la gran debilidad de 
Andrés se da a partir de 
sus inseguridades, que 
lo vuelven sectario y 
autoritario.
“Queremos un gran de-

bate para que se abra a 
una gran alianza donde 
él participe, pero que no 
sea el único, pues estamos 
claros que la única forma 
de ganar es abrirse a una 
gran coalición social de 
izquierda, con una fuerza 
capaz de hacer estos cam-
bios de régimen a nivel 
nacional”, subrayó José 
Narro Céspedes.

“PRD No es un partido que 
se deja imponer políticas 
reaccionas que van en 
contra de sus ideales”

Necesitamos idear consensos que fortalezcan la es-
tructura del Partido y no nos dejemos guiar por los 
ideales derechistas que hay dentro de las fuerzas. 
“Estamos contra las alianzas pragmáticas”. García 
Murillo.

Militantes de Izquierda (MiZ).

Estamos en contra 
de las alianzas 
pragmáticas que 
no tienen otro 

propósito que reproducir el 
sistema y el PRD nació para 
hacer un instrumento de las 
alianzas de trasformación 

social y no como algunos lo 
están trabajando por ello hay 
una contradicción y una mala 
actuación ya están viejos los 
dirigentes del partido y no ven 
la modernidad y el cambio, 
tienen que ir a la historia para 
que recuerden cuales son los 
principios fundacionales y 
el programa lo han ido par-
chando en conveniencia de 
intereses muy particulares.

Así lo dio a conocer Carlos 
García Murillo, secretario de 
Formación Política del PRD 
Estatal, en conferencia de 
prensa en el cual También es 
un llamado a la conciliación 
para no caer en contradic-
ciones de la izquierda para 
sacar al país del atraso y la 
inseguridad, esto es un asunto 
de política por eso el llamado 
a la junta y la conciliación y a 
elevar el nivel de discusión y 
no personalizarlo, hay tiempo 

la sociedad la reclama el PRD 
no es un partido que se deja 
imponer una política a todas 
luces reaccionaria que va con-
tra la historia y la trayectoria 
del Partido Democrático.

Ante ello explico que se 
necesita hacer un debate pre-

vio para que los agremiados 
iniciaremos y acudiremos 
al consejo para derrotar a la 
derecha interna porque como 
dijo un buen dictador de 
izquierda, “cuando muchos 
no tengan dignidad, es bueno 
que pocos tengan la dignidad 
de muchos”.

“Empezamos a crear un mo-
delo de política que involucre 
a la sociedad y ya empezamos 
con eso, dentro del programa 
elaborado en por México hoy 
donde involucramos a los 
candidatos y hay que alimen-
tarlo de manera permanente”, 
aseguró.

En Zacatecas tendremos 
elecciones de diputados lo-
cales de Alcaldes, y trabaja-
remos para ellos además en 
Diputados Federales y Sena-
dores, necesitamos la unión y 
fortaleza del partido más que 
nunca, finalizo.

Carlos García Murillo, secretario de Formación Política 
del PRD.
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En cuanto a la oratoria -dijo- para 
arrimar a los jóvenes y se interesen 
al Partido Revolucionario Institu-
cional, se dio el concurso estatal 
en el que Marina Alejandra robles 
González del municipio de Guada-

lupe, ganó el primer lugar, estudia 
el último año de preparatoria, y 
paso al Regional donde enfrentara 
a Coahuila, Tamaulipas, Nuevo 
León, Durango y Zacatecas; este 
último será la sede el 31 de julio 

para ver quien pasa al Nacional y 
con ello darle auge al desarrollo del 
programa juvenil.

En este acto que se realizó el pa-
sado fin de semana se le estimulo 
con un premio económico de una 
beca de 5 mil pesos en la ciudadela 
del arte.

Asimismo nos comentó que el 
próximo sábado va ser la convoca-
toria de canto en donde participa-
ran más de 20 estudiantes y jóvenes 
de las principales cabeceras del 
estado, en el Convento de Guada-
lupe los cuales ya están inscritos.

Para cerrar con broche de oro 
estos concursos el próximo 15 de 
julio va ser la Flor Más Bella del 
Campo, en el Teatro Hinojosa del 

Bello Pueblo Mágico de Jerez con 
un registro de 15 participantes de 
los cuales están esperando los re-
sultados de la capital a realizarse el 
11 de julio del presente año.

CNC Impulsa la participación de los jóvenes 
zacatecanos con miras a su integración partidista

Queremos impulsar a los jóvenes y a las nuevas generaciones que se involucren con las reformas y decisiones que se tengan 
que tomar para adecuar nuestro sistema político a las necesidades que van surgiendo día con día. García Ceceñas.

El Comité de Vanguardia 
Juvenil Agrarista tra-
baja para unificar e im-
pulsar la participación 

de todos los jóvenes zacatecanos 
y universitarios para que a través 
de la oratoria, canto y la Flor Más 
Bella del Campo, que se integren a 
la política zacatecana y al partido 
revolucionario institucional y den 
ideas modernistas de lo que se ocu-
pa en la actualidad.

Fueron las palabras del Presidente 
de la Vanguardia Juvenil Agrarista 
del Estado de Zacatecas, Héctor 
Eduardo García Ceceñas, integrante 
del Partido Revolucionario Institu-
cional en el cual bajo experiencia 
llevada por varios años dentro de la 
militancia se ha dado cuenta que ha 
asumido una gran responsabilidad 
en la que necesita involucrar a la 
juventud y encausarla con honesti-
dad, y valores partidistas y que sean 
el día de mañana los que decidan 
el rumbo de nuestra sociedad tan 
descompuesta.

Asimismo dijo que el Consejo de 
la Vanguardia está trabajando para 
meternos en las máximas casas de 
estudio para hacer un concepto de 
los universitarios para hacer un 
programa hacia los políticos, es-
tudiantes y jóvenes para que estén 
más enterados de lo que hacen los 
políticos, funcionarios y gente con 
algún puesto público. 

“Se valora con el Partido y el 
propio comité de Vanguardia las 
inquietudes que tienen todas las 
nuevas generaciones, para que los 
miembros de mayor experiencia nos 
apoyen y nos ayuden a hacer algo 
bueno para que los jóvenes no se 
desvíen y tomen la vía fácil, y que 
estos a su vez impulsen el desarrollo 
en su país y se involucren en la po-
lítica y en la sociedad”, argumentó.

Para ello García Ceceñas explico 
que el “Realce a la Vanguardia 
Juvenil”, es más profesional, para 
preparar nuevos cuadros en los 
municipios; de carácter social, 
cultural y hacerlos participar, para 
que los jóvenes se preocupen en las 
políticas y eso lo iniciamos convo-
cando concursos en los principales 
temas estudiantiles como son ora-
toria, canto y la Flor Más Bella del 
Campo,.

Vanguardia Juvenil Agrarista del Estado de Zacatecas.

Siguen dando resultados los 
Centros de Justicia Alternativa 

Como exhorto a evitarse Juicios largos y costosos y arreglar las controversias de una mane-
ra más amistosa se crearon los centros de justicia alternativa los cuales han sido un éxito y 
ahora muchos asuntos se resuelven por esta vía.

El Sistema de Justicia 
Alternativa es un pro-
cedimiento flexible, rá-
pido y existe escases de 

formalismos, es gratuito y neutral, 
privilegian la confidencialidad e im-
parcialidad y se constituyen como 

complemento a la actividad judicial
Durante el primer trimestre del 

año en curso, los Centros de Justicia 
Alternativa de los Distritos Judicia-
les de Zacatecas, Fresnillo y Jerez 
del Poder Judicial del Estado, aten-
dieron mil 053 asuntos en materia 

civil, familiar y mercantil. 
En lo referente al Centro Estatal 

de Justicia Alternativa del Distrito 
Judicial de Zacatecas, se ingresaron 
499 asuntos, de los cuales se resol-
vieron 290, dejando en reserva 134 
expedientes.

En relación al Centro Regional 
de Justicia Alternativa del Distrito 
Judicial de Fresnillo, se atendieron 
400 asuntos, de ellos 273 conclu-
yeron y 107 los dejaron en reserva.

Al igual en el Centro Regional 
de Justicia Alternativa del Distrito 
Judicial de Jerez, se registraron 154 
expedientes, 102 finalizaron y 48 
asuntos se encuentran en reserva.

Cabe mencionar que en los Cen-
tros de Justicia Alternativa los 
ciudadanos que se encuentren en 
un conflicto podrán conciliar sus 
intereses en lugar de iniciar un pro-
cedimiento largo y costoso.

Los Centros de Justicia Alternativa de los Distritos Judiciales de Zacatecas continúa en la pág. 10
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Ruiz Esparza: 
“Ya no hay dinero en este año para infraestructura”
Al entregar el titular de SCT la modernización y ampliación de la Vialidad SEDENA Acceso a Guadalupe y la carretera Ac-
ceso Norte a Fresnillo. Mencionó que la actual administración ya no tiene dinero pero construye el programa más importan-
te de infraestructura de la historia del país. 

 

El desarrollo de la in-
fraestructura que realiza 
el Gobierno Federal en 
todo el país, tiene un 

alto impacto positivo en la pobla-
ción y busca conectar los centros 
de producción con los puertos, ae-
ropuertos y fronteras y así fortalecer 
las actividades económicas y el 
empleo de los mexicanos, aseguró 
el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. 

Al inaugurar la modernización y 
ampliación de la Vialidad SEDENA 
Acceso a Guadalupe y la carretera 
Acceso Norte a Fresnillo, en el 
estado de Zacatecas, Ruiz Esparza 
sostuvo que una de las prioridades 
de la SCT es realizar obras de gran 
impacto para la conectividad entre 
las regiones para movilizar con 
eficiencia y bajo costo personas y 
mercancías hacia los destinos tu-
rísticos y los mercados nacionales 
e internacionales.

Acompañado por el gobernador 
de la entidad, Alejandro Tello Cris-
terna, el titular de la SCT informó 

que fue nombrado por el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, representante del Gobierno 
Federal en Zacatecas, por lo que 
estará aún más pendiente de las 
necesidades del estado para dar 
respuesta oportuna.

Afirmó que en esta administración 
del presidente Peña Nieto se cons-
truye el programa más importante 

de infraestructura de la historia del 
país. “En todos los estados del país 
hay obras muy significativas, anhe-
ladas por muchos años, necesitadas 
por muchos años: hablemos del 
aeropuerto de la Ciudad de México; 
hablemos de trenes, de autopistas, 
de puertos, de esta infraestructura 
necesaria”, indicó.

Mencionó que además de las 

obras entregadas, la SCT trabaja 
en la modernización del Periférico 
Bicentenario, obra a la que se la 
han dedicado recursos por casi mil 
millones de pesos y que cuenta con 
un avance del 80 por ciento.

Ruiz Esparza manifestó que el 
Gobierno de la República construye 
obras importantes de infraestructura 
en Zacatecas, con una inversión cer-
cana a los 12 mil millones de pesos 
y que han contribuido a generar más 
de 83 mil empleos.

Además de las obras realizadas 
y de los empleos formales, la SCT, 
a través del Programa de Empleo 
Temporal (PET) ha invertido en la 
entidad 232 millones 417 mil pesos, 
se han pagado dos millones 597 mil 
jornales, y se han beneficiado a 101 
mil 218 familias.

Por su parte, el gobernador de 
Zacatecas agradeció al Gobierno 
federal su solidaridad con la entidad 
y se comprometió a fortalecer el 
trabajo conjunto entre los distintos 
órdenes de gobierno en favor de los 
ciudadanos.

Gerardo Ruiz Esparza, al inaugurar la modernización y ampliación 
de la Vialidad SEDENA Acceso a Guadalupe.

Primeras jornadas 
académicas de terapia 

física en Utzac

Iniciaron las Primeras Jorna-
das Académicas de Terapia 
Física con las que se preten-
de contribuir al desarrollo 

profesional de las y los estudiantes 
de la Universidad Tecnológica del 
Estado de Zacatecas (Utzac).

“El objetivo de las Primeras 
Jornadas Académicas de Terapia 
Física es reafirmar los conocimien-
tos adquiridos en el aula, así como 
compartir y construir con otros 
grupos profesionales dedicados 
a la noble causa de la terapia fí-
sica”, expresó Ana María Romo 
Fonseca, rectora de la UTZAC.

Las Jornadas están dirigidas 
a licenciados en fisioterapia, 
licenciados en terapia física, 
médicos especialistas en reha-
bilitación, residentes de me-
dicina física y rehabilitación 
y estudiantes de fisioterapia y 

terapia física. 
Por tal motivo, celebramos las 

Primeras Jornadas Académicas de 
Terapia Física, para que los estu-
diantes reafirmen conocimientos 
con ponentes de primer nivel, en 
los bloques de teoría y práctica, el 
primero de ellos con conferencias y 
el segundo en 11 talleres.

Así lo reafirmó en la exposición 
de motivos, Ana María Romo 

Fonseca, quien además agradeció 
las gestiones del Gobernador Ale-
jandro Tello Cristerna, para que el 
Presidente de México Enrique Peña 
Nieto, otorgara 35 millones de pesos 
para el equipamiento del CREE de 
Guadalupe, Zacatecas.

La Terapia Física es 
el resultado de la evo-
lución de un concepto, 
una filosofía y una 
práctica a lo largo de 
épocas, que se encarga 
de aplicar la fisiotera-
pia, que es una rama 
de las ciencias de la 
salud definida como 
el arte y la ciencia del 
tratamiento por medio 

del ejercicio terapéutico (calor, frío, 
luz, agua, masaje y electricidad).

Durante la inauguración, Yadira 
Galván Sánchez, directora General 
del Sistema Estatal DIF, la labor 
de quienes contribuyeron para la 
realización de las jornadas e invitó a 
las y los jóvenes a profesionalizarse 
para multiplicar esfuerzos y mejorar 
el desempeño de su carrera.

Luz Elena Carlos Medrano, Jefa 
Estatal del Departamento de En-
señanza de la Secretaría de Salud 
(SSZ), exhortó a los alumnos a 
emplear el mejor esfuerzo, aunado 
a sus experiencias para obtener 
buenos resultados durante el de-
sarrollo de tan importante evento 
académico. 
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anhelos y aspiraciones de los zaca-
tecanos”.

Por su parte, el Presidente del 
Comité Directivo Estatal (CDE) 
del PRI, Roberto Luévano Ruiz, 
luego de reiterar que las puertas de 
este instituto político están abiertas, 
afirmó que “los priistas no traicio-
namos, los priistas no escuchamos 
el incongruente canto de las sire-
nas y que el priista nunca se baja 
como cucaracha al primer vaivén 
del barco, ni siquiera en zozobra”, 
pero también exhortó a que se vayan 
quienes se tengan que ir, pero que 
no solo lo anuncien y lo pregonen.

“Hoy por hoy, se ratifica nuestro 
posicionamiento, nuestra apertura; 
por ello las puertas del partido se 
mantienen abiertas, así lo dijimos en 
la toma de protesta y hoy lo ratifico: 
que venga la juventud, que vengan 
sus mujeres y hombres, que vengan 
los estudiantes y las amas de casa, 
que vengan las mujeres y los hom-
bres del campo, que vengan todos, 
siempre encontrarán las puertas 
abiertas de este partido; siempre 
tendrán oídos y respuesta a la crítica 
constructiva, a la propuesta, a la co-
laboración y a la suma del esfuerzo 
partidista”, expresó Luévano Ruiz.

Pero también, precisó el dirigente 
estatal priista, “y lo digo con toda 
responsabilidad: que se vayan 
quienes se tengan que ir, que no 
lo anuncien, que no lo pregonen. 
Cuando existen decisiones de tra-
bajo y de beneficios compartidos, 
el principal sustento resulta ser la 
lealtad; desterremos entonces al 
oportunismo ramplón, que se bajan, 
como ya lo dije, al primer vaivén de 
olas que anuncian tormenta”.

Con respecto a la relación entre 
el PRI y su gobierno, el Presidente 
del CDE del PRI dijo que existen 
opiniones encontradas, “algunos 
reclaman la sana distancia, pero 
otros nos pronunciamos mejor por 
un sano acompañamiento, es decir, 
caminar juntos, con respaldo mutuo, 
para sentir y respirar el espíritu del 
priismo zacatecano.

“Desde esta tribuna lo afirmo: los 
priistas nos la rifamos hasta el final, 
estamos acostumbrados a cerrar 
filas en torno a nuestros liderazgos, 
por eso hoy, desde Zacatecas, rea-
firmamos nuestro compromiso con 
el presidente Enrique Peña y el go-
bernador Alejandro Tello”, destacó.

TELLO: “Debemos garantizar 
una verdadera democracia” 

”Es el tiempo del diálogo, del consenso y de la propuesta constructiva, que nos permita garantizar un avance hacia una ver-
dadera democracia”.

Tras asegurar que no 
será una carga para el 
partido, sino un activo, 
el primer priista del 

estado, Alejandro Tello Cristerna 
destacó que el mensaje del PRI es 
claro: “es el tiempo del diálogo, del 
consenso y de la propuesta cons-
tructiva, que nos permita garantizar 
un avance hacia una verdadera 
democracia”.

Así lo expresó en la Asamblea 
Estatal Deliberativa y Electiva, 
rumbo a la XXII Asamblea Nacio-
nal Ordinaria del Partido Revolu-
cionario Institucional, en donde 
agregó que “hoy más que nunca 
debemos ser críticos y autocríticos, 
aprender de nuestros errores y redo-
blar esfuerzos; por eso los felicito, 
porque gracias a sus ideas, trabajo 
y compromiso, el PRI del mañana 
dará mejores resultados de los que 
ofrece ahora”.

“Mi visión ha sido y será estar 
comprometido con el presente y 
futuro de nuestra tierra y para ello sé 
que cuento con el apoyo total de mi 

partido, porque sin su trabajo y prin-
cipios, difícilmente tendríamos los 
resultados del Zacatecas que todos 
queremos”, agregó Alejandro Tello.

Y finalizó diciendo el primer priis-
ta zacatecano: “estoy seguro de que 

con madurez, respeto y convicción 
partidista, llegaremos a acuerdos 
importantes en esta Asamblea, y 
así, unidos y fortalecidos, nuestro 
partido continuará, una vez más, 
encabezando la mejores causas, 

“Es el tiempo del diálogo, del consenso y de la propuesta constructiva, 
que nos permita garantizar una verdadera democracia”: ATC.

Tello revisa avances del plan estatal de 
desarrollo agropecuario

Instruyó al Secretario del Campo a mantener estrecha comunicación con productores y auto-
ridades municipales

 

El Gobernador Ale-
jandro Tello encabe-
zó la reunión de eva-
luación del Plan Es-

tatal de Desarrollo 2017-2021 en 
materia agropecuaria, e instruyó 
al Secretario del Campo, Adolfo 
Bonilla Gómez, a mantener una 
estrecha comunicación con las 
y los productores, así como con 
autoridades municipales.

El mandatario estatal conoció 
los avances registrados en agri-
cultura, ganadería, desarrollo 
rural y agronegocios, de septiembre 
a la fecha, previo a la integración del 
Primer Informe de Gobierno. 

Además, revisaron el cumplimien-
to de los compromisos asumidos por 
el Gobernador en los 58 municipios, 
los cuales se cumplieron en materia 
de construcción de presas, bordos y 
las líneas de conducción para el uso 
sustentable del agua.

El Gobernador pidió a los direc-

tivos de la Secampo ser solidarios 
con las y los productores en el 
inicio del ciclo agrícola primavera-
verano, y mantenerlos informados 
del comportamiento de las lluvias 
para orientarlos en la aplicación de 
buenas prácticas de labranzas.

Respecto a los compromisos 
presidenciales, avanzaron en la 
modernización de pozos y equipos 
de bombeos; mediante programas 

convenidos con la fe-
deración, aprobaron 
la construcción de in-
fraestructura hidráu-
lica para la captación 
de aguas de lluvia y 
en la tecnificación en 
los distritos de riego.

En política social 
se avanzó en la inclu-
sión de las familias 
y las mujeres en las 
actividades econó-
micas, mediante pro-

gramas de dotación de paquetes de 
aves, lechones y huertos familiares. 

Bonilla Gómez afirmó que Se-
campo también impulsa la cultura 
de la organización para planear la 
producción, la red de valor y la 
comercialización, para mejorar los 
ingresos de los productores.

El funcionario agregó que se 
cumplen los lineamientos del Plan 
Estatal en el impulso del desarrollo.
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Seduzac burocratiza-
da y sin brújula

La Secretaría de Educación de 
Gema Mercado Sánchez, no sólo 
no ha dado resultados positivos 
en estos primeros nueve meses, 
sino que parece que va para 
atrás. Tal parece que la doctora 
no ha tenido la cercanía con la 
gente que conoce las entrañas de 
la Secretaría se deja manipular 
por unos cuantos. 

La descentralización de la 
Educación del 92, fracasó por-
que en todas las entidades en 
vez de administrar la educa-
ción se dedicaron a vivir de la 
educación, sin dar resultados 
tangibles ni administrativa ni 
académicamente, de ahí que la 
Reforma Educativa entre otras 
muchas cosas retoma el control 
de la educación básica del país 
para volver a dar rumbo a la 
educación y terminar con el 
grave déficit financiero que trajo 
la descentralización con dobles 
revisiones salariales contractua-
les –la federal y la local-. 

Pero eso no fue todo, la mayo-
ría de las entidades fue observa-
da porque habían descuidado la 
labor sustantiva del maestro, su 
trabajo frente al aula, eran miles 
los maestros que se convirtieron 
en burócratas, incluso hay una 
cantidad importante que nunca 
estuvo en el aula y fue contra-
tado para realizar funciones 
administrativas y les pagaban 
como docentes. Así fue que uno 
de los espíritus de esa reforma 
fue el regresar a los maestros a 
las aulas y que sean administra-
tivos los encargados de realizar 
funciones administrativas.

Sin embargo, en esta adminis-
tración tellista, Gema Mercado 
no ha entendido esta filosofía o 
la reforma en sí, así cuando tuvo 
la oportunidad de terminar con 
el gran monstruo burocrático 
en que se convirtió la SEC no 
lo hizo, en vez de fusionar las 
regiones de servicios adminis-
trativos federales y estatales en 
una sola no lo hizo. 

Y no sólo eso sino que ahora 
hay tres figuras burocráticas en 
las regiones el jefe federal, el es-

tatal y el coordinador de CEDE, 
además cada una de las figuras 
con su sequito de maestros, al-
gunos empleados como chóferes 
o para llevarle los documentos al 
jefe. Tal parece que a la doctora 
no le explicaron que unas de las 
principales recomendaciones 
que recibieron sus antecesores 
fue por tener tanto maestro como 
burócratas, que no han autori-
zado desde hace diez años una 
sola plaza en la entidad, porque 
lo que sobran son maestros en 
Zacatecas, pero no están en las 
aulas sino fungiendo funciones 
de administrativo. 

Ya comenzó otra vez el Censo 
de personal y seguramente nue-
vamente se harán observaciones, 
recomendaciones y quizás hasta 
sanciones a la entidad pero hay 
que pagar de alguna manera 
el trabajo político realizado en 
campaña o más bien se preparan 
en la Seduzac para las próximas 
elecciones.

Tello desaprovecha 
visita de funcionarios 

federales
El delegado de la Secretaría 

de Gobernación en Zacatecas, 
Joel Guerrero Juárez realmente 
se encuentra preocupado por 
el futuro de su partido en la 
entidad y en el país, por algo lo 
enviaron y parece que la tarea 

es más complicada de lo que se 
pensaba. La entidad es casi un 
hecho que en el 2018 dejará de 
ser la más priísta del país, las 
condiciones así están dadas, sólo 
depende de que la oposición jue-
gue mejores cartas que el partido 
en el gobierno. 

Por lo pronto ya se deja sentir 
la imposición que se pacta para 
que el Senado vaya el exgo-
bernador y director de Fonatur, 
Miguel Alonso Reyes, incluso se 
habla mucho sobre el Pacto Cha-
pultepec donde el gobernador 
Alejandro Tello hizo un acuerdo 
para llegarlo a la Cámara Alta, si 
él apoyaba impulsar a doña Cris-
tina Rodríguez a una diputación 
por la vía plurinominal. 

Pero lo que preocupa más al 
hidalguense es que en Zacatecas 
no hay obras, no hay resultados 
en materia de seguridad, eco-
nomía, no hay nada. Por eso es 
que ha utilizado sus influencias 
en el partido y en Gobernación 
para que los Secretarios de Es-
tado se acerquen a la entidad y 
hagan obra. 

Sin embargo, ese ímpetu pare-
ce que no es aprovechado por el 
Gobernador Tello, en la reciente 
visita de Gerardo Ruiz Esparza, 
Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a la entidad, el man-
datario estatal no le exigió que 
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José de Jesús Rodríguez Loera y familia, repatriados de EU, abrie-
ron el Restaurante Chicago Bistro. José Juan Estrada, secretario de 
Migración, y Javier Mendoza, delegado federal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en el estado, cortaron el listón inaugural.
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Los tres poderes del Estado 
conmemoran a los Constituyentes 

de 1917-1918
Preparan festividades para los legisladores que elaboraron la Constitución Local pro-
clamada en 1918. Donde los primeros trabajos que iniciaron los legisladores zacate-
canos estuvieron encaminados a dar legitimidad, orden y legalidad a las instituciones 
de poder.

Con la intención de 
conmemorar el ini-
cio de los trabajos 
del Congreso Local 

de 1917, la LXII Legislatura del 
Estado desarrolló este sábado 1 
de Julio Sesión Solemne, contan-
do con la presencia de los titula-
res del Poder Ejecutivo y Poder 
Judicial del Estado, Alejandro 
Tello Cristerna y Amando Áva-
los Arellano, a fin de  reconocer 
la labor jurídica, social y política 
de los legisladores zacatecanos 
que participaron en la elabora-
ción y discusión que dio origen 
a la Constitución Política del 
Estado que fue proclamada en 
enero de 1918.

Los Legisladores de 1917 
tuvieron en sus manos la tarea 
imperiosa de construir un nuevo 

Código Político para la entidad, 
y este proyecto nació y se discu-
tió en el recinto legislativo a la 
par de la Ley Agraria, donde los 
primeros trabajos que iniciaron 
los legisladores zacatecanos 
estuvieron encaminados a dar 
legitimidad, orden y legalidad 
a las instituciones de poder así 
como sentar las bases para la 
organización interior del Poder 
Legislativo. 

En su intervención, el Gober-
nador del Estado de Zacatecas 
Alejandro Tello Cristerna inició 
recordando el discurso que dio 
José María del Castillo Velasco 

durante la elaboración de los 
trabajos que dieron como resul-
tado la Constitución Local de 
1918, haciendo una reseña de lo 
que fue el desarrollo de labores 

que los legisladores de 1917 
tuvieron.

Reconoció el trabajo que se 
plasmó en la Constitución Polí-
tica del Estado de Zacatecas de 
1918, donde se reconocieron las 
garantías de todos los ciudada-
nos, así como las determina-
ciones jurídicas que debían 
ser cumplidas, destacando de 
manera fundamental, el hecho 
de que se legisló en materia 
social y pública, donde la gran 
preocupación del gobierno 
local era consolidar la pacifi-
cación del pueblo.

De igual forma, el mandata-
rio estatal que hoy reconoció 
que igual que hace cien años, 
se enfrentan retos que hacen 
necesario conjuntar esfuerzos 
entre Poderes, promoviendo 
con hechos la apertura de la 
legalidad, priorizando los inte-
reses ciudadanos por sobre los 
demás, a fin de poder recobrar 
la confianza de los zacatecanos 
en las instituciones, garantizando 
así un estado de derecho basado 
en el trabajo conjunto. 

Finalmente, se reconoció a 
los diputados que iniciaron la 
labor de crear la Constitución 
Política del Estado de Zacatecas 
de 1918 que fueron: Teodoro 
Ramírez, Adolfo Villaseñor, 
Bruno López, Manuel Viadero 
Armidia, Quirino E. Silva, José 
G. del Hoyo, Julián Adame, 
Daniel Hurtado, Ignacio López 
Nava, José Inés Ortega, Isaac 
Magallanes,  Leopoldo Estrada, 
José Cervantes, Jesús Sánchez, 
y Delfín Trujillo.

Alejandro Tello Cristerna, reconoció el trabajo que se plasmó en 
la Constitución Política del Estado de Zacatecas de 1918.

la palabra y firma del presidente Enrique 
Peña estaba empeñada con los zacatecanos 
para concluir la carretera a cuatro carriles 
a Guadalajara, sino que la catafixió por la 
carretera a cuatro carriles a Aguascalientes 
–obra que sin duda también es importante 
para el desarrollo de la región, pero menos 
que una obra de tal magnitud a la Perla de 
Occidente-. 

Tampoco tocó el tema de sacar las vías 
del tren de la capital del Estado, o tal vez 
lo hizo en cortito y le dijeron que no, pero 
no es posible que teniendo al mero mero 
del sector no lo aproveches para decirle el 
cúmulo de problemas y necesidades que 
tiene la entidad en materia de comunica-
ciones terrestres. La gestión es el principio 
de una buena administración y parece que 
nos estamos quedando cortos, muy cortos.

Concluyen periodo ordina-
rio de sesiones. Exhaustos 
diputados piensan en vaca-

ciones.
Exhaustos se ven a los diputados por la 

triple jornada de trabajo que realizaron 
este fin de semana, pues el jueves tuvieron 
sesión una prolongada de sesión en la que 
aprobaron la Ley Estatal Anticorrupción y 
la Ley de Planeación del Estado, así como 
avalaron Cuentas Públicas Municipales 
del 2015 y definieron que en el inicio del 
próximo periodo ordinario de sesiones, 
septiembre próximo, donde definieron que 
volverá a comparecer el gobernador. 

En sesión previa habían aprobado la Ley 
de Protección de Datos Personales en po-
sesión de sujetos obligados, antes de que 
les ganen los tiempos como hace un año. 
Es decir, cuando quieren los legisladores 
trabajan, lo malo es que sólo quieren una 
vez al año y cobran como si fueran expertos 
en la ciudad de Dubái.

Los diputados avalaron la presencia del 
Secretario de Desarrollo Económico, para 
que les informe sobre la planeación, diseño 
e implementación de acciones y programas, 
que fomenten la certificación del capital 
humano para la Industria en el Estado de 
Zacatecas. ¿No será más importante las 
acciones de promoción, incentivos y estra-
tegias para la inversión que tener un capital 
humano certificado?

Igual aprobaron con 19 votos a favor, los 
otros no votaron porque no sabían de que 
se trataba, el conmemorar el Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo, el 2 
de abril, aunque algunos pensaron que era 
“Día del Diputado”.

También  los diputados quieren un in-
forme pormenorizado de los feminicidios 
registrados en la entidad, así como las 
estrategias y programas diseñados para 
prevenir y atender la violencia contra las 
mujeres, por lo que citarán a la titular de la 
Secretaría de la Mujer.

Los representantes populares quieren un 
informe detallado del Programa “Escuelas 
al Cien”, piensan que sólo se atienden cien 
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Guadalupe es pionero en impulsar 
programa municipal de derechos humanos

Guadalupe primer municipio en el estado en impulsar un programa municipal de derechos humanos, hizo un foro que propi-
ciará la cultura de protección y difusión de la CEDH.

Guadalupe es el primer 
municipio en el es-
tado en impulsar la 
construcción de un 

programa municipal de derechos 
humanos, al haber conformado 
un foro que propiciará la cultura 
de protección y difusión de los 
mismos. 

El foro para la elaboración del 
diagnóstico y programa municipal 
de derechos humanos 2017-2018, 
consiste en mesas de diálogo y aná-
lisis en las que participn los ciuda-
danos y representantes de distintos 
sectores de la sociedad, mediante la 
recopilación y aportación de quejas, 
propuestas y sugerencias. 

Durante la inauguración del foro, 

el alcalde En-
rique Guada-
lupe Flores 
M e n d o z a , 
refirió que en 
el municipio 
se trabaja en 
la conforma-
ción de polí-
ticas públi-
cas transver-
sales, concre-
tas y eficaces 

para garantizar los derechos de los 
ciudadanos. 

Expuso que el compromiso es 
promover acciones para garantizar 
y proteger los derechos humanos 
de quienes habitan en la localidad, 
a través de la libre expresión y par-
ticipación ciudadana. 

El foro se conformó por cuatro 
mesas en las que se abordó el 
tema de los derechos humanos 
desde la perspectiva civil, política, 
social, cultural y económica, así 

como los derechos de solidaridad o 
de los pueblos. 

Al evento acudieron, María de 
la Luz Domínguez Campos, presi-
denta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas, 
Xóchitl Barranco Medina, titular del 
departamento de Análisis y Gestión 
de Políticas Públicas de Derechos 
Humanos, de la Secretaría de Go-
bernación y Norma Julieta del Río 
Venegas, comisionada presidenta 
del IZAI.

Presidium del foro para elaborar el programa municipal de Derechos Humanos.

escuelas en la entidad y quieren 
saber cuáles son.

Por si la UAZ no tuviera bas-
tantes problemas financieros, los 
diputados por unanimidad piden 
a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas que instale un Campus 
en Concepción del Oro donde con-
templen carreras de acuerdo a las 
necesidades y actividades económi-
cas de la región. Pero a la hora de 
aprobar recursos extraordinarios a 
la máxima casa de estudios se hacen 
los occisos. 

Los legisladores por decreto 
terminaron con la corrupción en 
la entidad al aprobar por unani-
midad  la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, ordenando y or-
ganizando en sus disposiciones, 
la estructura del Sistema Estatal 
Anticorrupción, lo cual constituye 
un avance fundamental, con la crea-

ción de los Comités de Participación 
Ciudadana, órganos integrantes del 
Sistema que tendrán funciones de 
vigilancia y verificación.

Finalmente decretaron que en 
Zacatecas se acabó la violencia al 
decretar la  Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia. Quizás el día de mañana alguno 
de los super asesores legislativos 
tendrá tiempo de leer lo que este fin 
de semana aprobaron los diputados 
y se habrán dado cuenta de la sarta 
de incoherencias que decretaron. 

O peor quizás otra vez desde la 
Ciudad de México les vuelvan a co-
rregir la plana y les ordenen corregir 
las incoherencias que decretan. Por 
último, no nos resta sino recordar 
ese refrán que dice: “No tiene la 
culpa el indio, sino quien lo hace 
compadre”, y aquí estamos inclui-
dos todos los zacatecanos.

Legisladores desatan la 
ira de los taxistas

Los legisladores zacatecanos 
provocaron la reacción iracunda de 
los taxistas zacatecanos cuando me-
tieron en la discusión en comisión 
la regularización del sistema Uber 
en la entidad con la regulación de 
los derechos y en el establecimiento 
de obligaciones para las empresas 
de redes de transporte y para las 
personas que presten este servicio, 
al crear un marco jurídico regula-
torio para que la autoridad pueda 
ejercer sus funciones con plena 
jurisdicción, además de contar con 
medidas de seguridad que le permita 
al usuario mayor certidumbre sobre 
el servicio que contrate. 

Zacatecas sería la primer entidad 
del país en legalizar este trato entre 
particulares -sinceramente creo que 
este acuerdo entre particulares, al 

entrar gobierno como regularizador, 
lo echaría a perder y dejaría de dar 
el servicio que está dando-. Ello 
provocó la ira de una parte de los 
taxistas que hizo acto de presencia, 
rompieron cristales e irrumpieron 
a la sala de plenos para impedir la 
discusión y la posterior votación de 
la iniciativa. 

Al final, sólo hubo pérdidas ma-
teriales en la Casa del Pueblo, que 
serán pagadas por el pueblo. El dic-
tamen presentado por la Comisión 
Legislativa de Comunicaciones y 
Transportes, no fue aprobado por el 
Pleno, ya que al ser discutido en lo 
general, se registraron 15 votos en 
contra del dictamen, mientras que la 
propuesta para que fuera regresado 
a comisiones para un mayor análi-
sis, tuvo 14 votos en contra, lo que 
no dio a lugar a la validación de la 
iniciativa.

Mi Punto... viene de la pág. 7
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INEG Más de 11 mil 96 
compañías mantienen 

sus expectativas 
empresariales al año

De 2016 a junio de 2017 se mantiene la estabilidad de 
expectativas empresariales en el sector manufacturero, de 
construcción y comercial, no es mucha la variable en déci-
mas. El mayor problema es mantener los empleos.

FENAZA 2017 oficialmente arranca actividades 
con elección de candidatas

Tendrán dos meses para disputarse la corona las tres finalistas Tania Elizabeth Martínez Murillo, Karely Sandoval Aranda 
y Angélica Sandoval Muro en donde harán una Feria Diferente para ganarse el afecto de los zacatecanos y representar al 
Estado por un año.

Dado un estudio en el 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geo-
grafía da a conocer 

las Expectativas Empresariales 
(EE) constituidas por la opinión 
del directivo empresarial del sector 
manufacturero, de la construcción y 
del comercio sobre la situación que 
presenta su empresa con relación a 
variables puntuales (en los estable-
cimientos manufactureros sobre la 
producción, utilización de planta y 

equipo, demanda nacional de sus 
productos, exportaciones, personal 
ocupado, inversión en planta y 
equipo, inventarios de productos 
terminados, precios de venta y pre-
cios de insumos; en la construcción 
sobre el valor de las obras ejecu-
tadas como contratista principal, 
valor de las obras ejecutadas como 
subcontratista, total de contratos y 
subcontratos, y personal ocupado, y 
en el comercio sobre ventas netas, 
ingresos por consignación y/o co-

misión, compras netas, inventarios 
de mercancías y personal ocupado).

Se dieron como resultado que no 
hay mucha diferencia o variantes en 
el resultado y solo decimas mueven 
estos conceptos de acuerdo al mar-
co poblacional conformado por el 
directorio de empresas registradas 
en los Censos Económicos 2009 de 
los sectores en estudio, a la fecha 
que en su conjunto hacen un total 
de 11,096 empresas

El total de las tres muestras as-
ciende a 2,069 empresas a nivel 
nacional. Para la selección de la 
muestra se utilizó un diseño proba-
bilístico y estratificado con base en 
el personal ocupado, con selección 
aleatoria e independiente en cada 
estrato. Se incluyen con certeza, 
para los sectores económicos men-
cionados, a las empresas con más de 
1,000 personas ocupadas. 

Con gran ambiente fa-
miliar con porras y 
entusiasmo desfilaron 
las 30 candidatas a 

disputarse los tres lugares por la 
Corona de la  FENAZA 2017, 
y con alegría, profesionalismo y 
gran jurado, se eliminaron a 20 de 
las cuales solo diez respondieron 
a preguntas importantes sobre el 
estado de Zacatecas y lo que repre-
sentaba ser la embajadora por un 
año, y fue con inteligencia y belleza 
como Tania Elizabeth Martínez 
Murillo, Karely Sandoval Aranda y 
Angélica Sandoval Muro, lograron 
ser las tres finalistas del certamen 
por representar a la máxima fiesta 
de los zacatecanos.

El evento tuvo lugar en el Museo 
de Arte Abstracto Manuel Fel-
guerez, donde los jurados fueron, 
Eduardo Yarto Aponte, secretario 
de turismo y representante del Go-
bernador, Alejandro Tello Cristerna; 
Mariana González Escobedo, titular 
del Patronato Estatal de Promoto-
res Voluntarios y representante de 
la presidenta del SEDIF, Cristina 
Rodríguez de Tello, los cuales 
decidieron quienes serán las em-

bajadoras de la belleza zacatecana 
y promocionarán la feria en los 
próximos dos meses.

En su mensaje de bienvenida, Fe-
derico Borrego Iturbe, coordinador 
general de la FENAZA señaló que 
por indicaciones del gobernador se 
organizará una feria diferente, en 
la que todos puedan divertirse y 
disfrutar de eventos de calidad en 
un ambiente seguro y completa-

mente familiar, en la que se harán 
cambios de importancia para mejor 
convivencia pacífica.

Además informó que se hizo una 
convocatoria abierta para que todas 
las jóvenes interesadas en participar 
tuvieran la oportunidad de inscribir-
se al certamen y por primera oca-
sión en la historia, hubo registros 
de señoritas de varios municipios y 
localidades del Estado.

Por su parte el secretario de 
turismo, Eduardo Yarto Aponte, 
felicitó a todas las señoritas por 
decidirse a concursar, además 
hizo hincapié en el rol que jugaron 
las redes sociales, ya que fue por 
medio de éstas donde se dio difu-
sión a la convocatoria y se logró la 
inscripción de jóvenes de 12 mu-
nicipios, entre ellos: Río Grande, 
Fresnillo, Villanueva, Morelos, 
Jerez, García de la Cadena, Pinos, 
Sombrerete, Juchipila, Monte 
Escobedo, Guadalupe y la capital.

Indicó que la ganadora además 
de ser la reina de la FENAZA 
2017, será la vocera de turismo 
para promover el estado como 
una de las ciudades más bellas del 

país y quien represente a Zacatecas 
en el concurso nacional “Reina 

del Turismo de México”, que se 
llevará a cabo en el mes de junio 
del 2018, y será la protagonista de 
todas las salidas que como Turismo 
y Promoción se haga durante este 
año que representa, motivando a 
las tres participantes a que saquen 
de su closet todo lo mejor para ser 
la Embajadora de Zacatecas en su 
edición 2017-2018.

Tania Elizabeth Martínez Murillo, Karely Sandoval Aranda y Angélica 
Sandoval Muro, finalistas para reina de la Fenaza 2017.

continúa en la pág. 10



Información General 10 4 de Julio de 2017

Además los afectados po-
drán generar arreglos y lo-
grar la reparación del daño 
en un tiempo muy corto.

El Sistema de Justicia 
Alternativa es de gran be-
neficio para la sociedad, ya 
que permite la atención a 
los intereses de las partes 
en conflicto y no solamente 

a sus derechos y obligacio-
nes, tiene impacto positivo 
en la relación futura entre 
los involucrados.

Los procedimientos son 
flexibles, rápidos y existe 
escases de formalismos, son 
gratuitos y neutrales, privi-
legian la confidencialidad e 
imparcialidad y se constitu-
yen como complemento a la 

actividad judicial.
Los Centros de Justicia 

Alternativa está confor-
mado por profesionales 
del derecho y psicología 
que funcionan como con-
ciliadores y mediadores 
quienes a través del diá-
logo, establecen puentes 
de comunicación entre las 

partes para solucionarlos 
y resolverlos de manera 
cordial.

Al igual tratan conflictos 
vecinales y cualquier dife-
rencia que ponga en riesgo 
la estabilidad social, con 
ello el Poder Judicial del 
Estado de Zacatecas, con-
tribuye a preservar la paz 
y armonía en la sociedad.

Así tenemos que de las 
empresas entrevistadas de 
manufacturas se hicieron 4 
mil 970 dando como resul-
tado un rasgo de 2 mil 69 
rasgos, y de Construcción 
se tomaron mil 93 dando 
un rasgo de 235 muestras, y 
por último comercio que se 
tomaron 5 mil 33 muestras 
dando un resultado de 439 
muestras generando así la 
contingencia de una secuen-
cia anual de productividad, 
y comerciabilidad.

Para conocer más al res-
pecto, se sugiere consultar 
la siguiente liga: 

http://www.inegi.org.mx/
sistemas/bie/?idserPadre=

100003900060
Es importante destacar 

que la gran mayoría de las 
series económicas se ven 
afectadas por factores esta-
cionales. Éstos son efectos 

periódicos que se repiten 
cada año y cuyas causas 
pueden considerarse ajenas 
a la naturaleza económica 
de las series, y otras fluc-
tuaciones estacionales como 
ejemplo la elevada pro-
ducción de juguetes en los 
meses previos a la Navidad, 
provocada por la expecta-
tiva de mayores ventas en 
diciembre. 

En este sentido, la des-
estacionalización o ajuste 
estacional de series eco-
nómicas consiste en remo-
ver estas influencias intra-
anuales periódicas, debido 
a que su presencia dificulta 
diagnosticar o describir el 
comportamiento de una 
serie económica al no poder 
comparar adecuadamente 
un determinado mes con el 
inmediato anterior. 

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana es lamenta-
ble ver como se ha perdi-
do las enseñanzas de los 
abuelos, donde México 

se destacaba por ser un país de gente 
responsable, DE PALABRA y que el 
día de hoy poco se confía en la gente 
y hasta uno le teme a su médico de 
cabecera, mucho menos al abogado, 
pues nos hemos visto envueltos por 
infinidad de casos en que por ganarse 
un peso más dejan de ser elocuentes y 
verídicos, nos enredan en un lio más 
grande del que se encontraba, como 
dice el dicho “más mezcla maistro o 
le remojo los adobes”…….

Por ello esta edición es para re-
flexionar en que es lo que se vive en 
la actualidad que es lo que estamos 
forjando para las nuevas generaciones, 
hacia donde vamos y que estamos vi-
viendo, es lamentable ver cómo hemos 
entrado a un círculo vicioso en donde 
la frase célebre es SI NO TRANZAS 
NO AVANZAS, que eso es lo que 
nos heredaron los ancestros, aquellas 
personas que no tenían necesidad de 
contratar abogados si no era para jui-
cios civiles o intestamentarios.

Pero ahora están abarrotados los 
procesos mercantiles, penales y no 
se diga los familiares que están a la 
orden del día, pues es una modalidad 
divorciarse sin cargar la cruz que 
escogiste, pues todos sabemos que el 
amor es ciego pero ahora todos quie-
ren operación…….

Ante estas circunstancias debemos 
todo mundo de poner nuestro granito 
de arena para volver a ser esa sociedad 
amena, cooperativa, que nos quitába-
mos el pan de la boca para dárselo 
al más necesitado, pero ahora se lo 
quitamos de la boca y faltamos a la 
ética que debe darse en una profesión 
u oficio, y que no tengamos que andar 
cambiando de gente que hace mal su 
labor porque nos robaron y lo peor 
del caso que lo dejemos a la desidia,.

Pues ahora hasta un simple mecánico 
te cobra por un servicio y a la semana 
se te descompuso el carro por algo que 
tú ya pagaste, pero lo peor del caso es 
que es una cadena que se convierte 
en un círculo vicioso, pues el mecá-
nico tiene que contratar un abogado 
para que lo defienda de la queja y el 
abogado le saca hasta el cobre que ya 
no tiene.

Pero a su vez el licenciado tiene que 
consultar al médico por la atragantada 

que se dio con la suma que malamente 
cobro y el médico le hace un trata-
miento de meses y cobros excesivos 
y así se vuelve a comenzar pues el 
médico tiene que regresar con el me-
cánico para que le repare su vehículo 
y es cosa de nunca acabar pues todos 
están pensando en cómo tener dinero 
para una emergencia o un lujo que 
al final ni se lo dan, pues tienen que 
pagar otras situaciones que no tenían 
contempladas.

Eso es solo en parte de ejemplos 
pues estos los tenemos en elementos 
básicos como son la educación que 
debiera ser gratuita y laica pero a la 
fecha el que cobra más es el mejor y 
hay que tranzar para darnos ese lujo 
social que al final es pura vanidad pues 
el aprendizaje se ejerce con la dedica-
ción y empeño que se le inculquen a 
los menores, y lo más importante con 
el ejemplo pues los niños hacen lo que 
les inculcamos, o me equivoco…….

Ante esta situación es lamentable 
que se nos haya perdido la ética, la 
moral y hasta perdido la dignidad 
pues tratamos de sacarle provecho y 
de ganar dinero fácil, sin sudar o fati-
garse o esforzarse por hacer bien por 
lo que se nos contrata, por ello entre 
más tenemos más nos corrompemos, 
o lo peor que no tenemos y queremos 
aparentar un estatus social diverso al 
que vivimos.

Por eso es necesario poner los pies 
en la tierra y analizar todo lo mal que 
vivimos pues sin darnos cuenta esta-
mos motivando y propiciando toda la 
ola de delincuencia y desempleo que 
se vive en México, pues si tu faltas 
todos los demás te faltaran pues el 
dinero fácil, fácil se va y lo que se 
hace con el esfuerzo, honestidad y 
apegados a los principios básicos por 
los que fuiste inculcado poco a poco 
y sin desesperarse darán frutos.

Solo debes trabajar, administrarte 
y educar para que forjes a las futuras 
generaciones como te inculcaron a ti, 
aunque nos gane el dicho “a que le 
tiras cuando sueñas mexicano”, por 
ello la moraleja de esta semana será 
“por el amor y el dinero no se debe 
robar mi ñero pues al final te quedas 
sin cuero“, así que “lo que bien se 
aprende nunca se olvida”, por eso 
recapacitemos y forjemos mejor a 
las nuevas generaciones, “ni todo el 
amor, ni todo el dinero, mejor respeta 
a tu compañero”, jajaja en hora buena, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
Inegi... viene de la pág. 9

Siguen... viene de la pág. 3
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Gestionan ante el Ifetel 
ampliación de cobertura 

de telefonía celular
También presenta estrategia digital y verifica estatus del 
refrendo de concesión de Radio Zacatecas 

El Gobernador Alejandro 
Tello solicitó al Institu-
to Federal de Teleco-
municaciones (Ifetel) su 

apoyo para ampliar la cobertura de 
telefonía celular en Zacatecas, para 
que llegue a cada una de las más de 
mil comunidades de los 58 munici-
pios de la entidad, puesto que en la 
actualidad hay regiones en donde 
todavía se carece del servicio.

El Jefe del Poder Ejecutivo, en la 
Ciudad de México, sostuvo una reu-
nión con el pleno del Ifetel, a quien 

le planteó la necesidad de ampliar el 
espectro de las telecomunicaciones 
en todo el estado, ya que es una 
de las demandas más sentidas de 
un sector de la ciudadanía. "Estoy 
dispuesto a invertirle por el bien de 
la población", dijo el mandatario.

Asimismo, el Gobernador verificó 
ante el Ifetel el estatus del proceso 
de refrendo de la concesión de 
Radio Zacatecas que vence en no-
viembre, la cual se le informó está 
en trámite. Además, dio a conocer 
al pleno la estrategia digital que 

implementa en su administración 
en Zacatecas.

En respuesta a la demanda de ma-
yor cobertura de telefonía celular, 
los comisionados del Ifetel dijeron 
que se trabaja desde la instancia 
para incentivar a las compañías 
a llegar a más lugares, lo cual se 
puede lograr si hay disposición de 
parte de las autoridades locales, mu-

nicipales y la federal y, en el caso de 
Zacatecas, todos están en ese tenor.  

El Ifetel se comprometió a facili-
tar al Gobernador Tello información 
de una plataforma electrónica que 
está por darse a conocer, donde se 
sabrá con exactitud hasta dónde 
llegan los operadores de telefonía 
celular, y a partir de ahí, facilitar el 
despliegue de infraestructura física.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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Ernesto Escobedo 
fracaso en 
Wimbledon

Se encuentra ya en el lugar 75 del ranking 
mundial del tenis. 
El jerezano adoptó la nacionalidad es-
tadounidense para tener mayor partici-
pación internacional. 
En cuatro set cayó ante el checo Adam 
Pavlasek. Federer y Djokovic avanzan a la 
segunda ronda de Wimbledon.

El jerezano, nacionalizado estadounidense Er-
nesto Escobedo sigue en su lucha por ser de los 
mejores del deporte blanco, ahora está ubicado 
en el lugar 75, en su cuarto Grand Slam, cayó 

en cuatro set ante el checo Adam Pavlasek; mientras que el 
suizo Roger Federer sin dificultad avanzó en la conquista 
de su octavo título en Wimbledon.

El suizo Roger Federer inició la conquista de su octavo 
título en Wimbledon al vencer al ucraniano Alexandr 
Dolgopolov, 84 del mundo, por 6-3, 3-0 y abandono por 
lesión, casi copiando al serbio Novak Djokovic quien 
derrotó por abandono del eslovaco Martin Klizan, 47 del 
mundo, por 6-3, 2-0. 

Federer se enfrentará en segunda ronda con el ganador del 
duelo entre el griego Stefanos Tsitsipas y el serbio Dusan 
Lajovic. Djokovic, tres veces campeón, lo hará contra el 
checo Adam Pavlasek, que derrotó al jerezano estadouni-
dense Ernesto Escobedo, por 6-7 (7), 6-1, 6-3, 6-1. 

Abarrotada la Alberca Olímpica para 
función de Gala de Nado Sincronizado

La Selección Mexicana de Nado Sincronizado dio muestra de que va por medalla a los juegos de Budapest. 
Más de 3 mil zacatecanos aplaudieron el gran desempeño de las seleccionadas.
EGFM: “Entrega medallas de plata a Seleccionadas y reconoce su ejemplo por ser impulsoras de sacar a los 
jóvenes de la delincuencia y vicios”.

Mineros inicia pretemporada 
con triunfo ante Necaxa 

Mineros arrancó con el pie derecho sus partidos de pretempora-
da al derrotar 1-0 a Necaxa en Aguascalientes, el gol fue obra de 
Luis “Vaquerito” Morales mediante un cobro de tiro libre. 

El equipo que 
dirige el profesor 
Efraín Flores se 
mostró con velo-
cidad a la ofensiva 
y con temple a la 
defensiva durante 
el partido por lo 
que el estratega de 
Mineros señaló de 
valioso el triunfo 
ante los hidrocálidos.

“Estos partido de pretem-
porada los tomamos con 
mucho respeto y compromi-
so porque al final del día si 
bien el resultado importa, lo 
más importante es el accio-
nar, es como una evaluación 
que vamos haciendo partido 
tras partido de lo que hici-

mos en cinco semanas, un 
trabajo táctico importante”.

Agregó que en el balance 
fue positivo tras los 90 mi-
nutos ya que a pesar de que 
existen detalles por mejorar 
el funcionamiento de los 
jugadores lo dejó satisfecho.

“Nos fue bien por que 
de acuerdo a la evaluación 
táctico ofensivo y táctico 

defensivo, la pelota parada 
y la actitud no tengo queja, 
vamos bien para ser el pri-
mer partido ya importante, 
creo que el resumen es 
bueno”.

Cabe destacar que los 
zacatecanos utilizaron dos 
distintos onces iniciales 
para cada uno de los tiem-
pos. El primer episodio los 

zacatecanos tuvieron un par 
de oportunidades de cara al 
marco contrario pero que no 
pudieron finiquitar Roberto 
Nurse (poste) y Eder Cruz.

En la parte complementa-
ria Mineros logró anotar tras 
un cobro de tiro de libre que 
desvió uno de los defensas y 
fue suficiente para gol.

El  e s c e n a r i o 
fue la Alber-
ca  Ol ímpica 
de Guadalupe 

quien fue sede de la rutina 
de Gala del Nado Sincroni-
zado, ofrecida por la Selec-
ción Olímpica Mexicana en 
dicha disciplina rumbo al 
campeonato mundial que 
se celebrará del 14 al 30 de 
julio en Budapest, Hungría.

Más de 3 mil personas 

disfrutaron la presentación 
de las seleccionadas, quie-
nes intercalaron sus rutinas 
con las que han cosechado 
reconocimientos mundia-
les con las presentaciones 
de la Selección Estatal de 
Nado Sincronizado, quie-
nes dieron muestra de que 
en Zacatecas también hay 
deportistas que se preparan 
para poner en alto el nombre 
de Guadalupe, Zacatecas y 

México.
Encabezadas por las me-

dallistas Nuria Diosdado 
García y Karem Achach 
Ramírez, las jóvenes de la 
Selección Olímpica Mexi-
cana de Nado Sincronizado 
exhibieron algunas de sus 
mejores rutinas, incluyendo 
la especialmente preparada 
para competir en Hungría 
en unos días más, acto que 
recibió una nutrida ovación 

de las miles de familias 
que asistieron para ver a 
las deportistas.

Previo a la demostra-
ción, el alcalde Enrique 
Guadalupe Flores Men-
doza entregó un a Nuria, 
Karem, Joana Jiménez, 
Teresa García, Samantha 
Rodríguez, Regina Alfé-
rez, Amaya Velázquez, 
Wendy Mayor,  Ana 
Karem Soto, Samantha 

Flores, Madison López y 
Jessica Sobrina, integrantes 
de la Selección Olímpica 
Mexicana de Nado Sincro-

nizado, por su visita a Gua-
dalupe para compartir su 
experiencia con las familias 
de Zacatecas.


