
La Comisión de 
Derechos Hu-
manos del Es-
tado de Zaca-

tecas (CDHEZ) emitió la 
Recomendación 03/2017 
al haber acreditado la Vio-
lación de los Derechos 
Humanos a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica de los 
habitantes de Salaverna, 
Mazapil, Zacatecas, por 
actos atribuibles al Co-
mandante Juan Antonio 

Caldera Alaniz, Director 
de Protección Civil Estatal 
y Licenciada Raquel Ortíz 
Sifuentes, Coordinadora de 
Asesores de la Secretaría 
General de Gobierno, así 
como de Elementos de 
Policía Estatal Preventiva 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado y 
de Elementos de la Policía 
Ministerial de la Procura-
duría General de Justicia 
del Estado.
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Gobierno se resiste a reconocer violación de 
derechos humanos en Salaverna

Emite la CDHEZ Recomendación 03/2017 por las violaciones de derechos humanos a habitantes de Salaverna, Mazapil, 
Zacatecas. La Secretaría General de Gobierno no acepto la Recomendación, se enviará a la LXII Legislatura del Estado para 
que la citen a comparecer.

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ) 
emitió la Recomenda-

ción 03/2017 al haber acreditado 
la Violación de los Derechos Hu-
manos a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica de los habitantes de Sa-
laverna, Mazapil, Zacatecas, por 
actos atribuibles al Comandante 
Juan Antonio Caldera Alaniz, Di-
rector de Protección Civil Estatal y 
Licenciada Raquel Ortíz Sifuentes, 
Coordinadora de Asesores de la 
Secretaría General de Gobierno, 
así como de Elementos de Policía 
Estatal Preventiva de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado y 
de Elementos de la Policía Minis-
terial de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

En Conferencia de Prensa, Ma. de 
la Luz Domínguez Campos, Presi-
denta de la CDHEZ informó que 
como resultado de una investiga-
ción imparcial, objetiva, profesional 
y apegada la legalidad, realizada por 
los hechos acontecidos el pasado 
23 de diciembre de 2016, en la 
Comunidad de Salaverna, cuando 
se realizó un operativo por parte de 
personal de Gobierno del Estado, 
se acreditaron violaciones a los 
derechos humanos.

Recordó que dicho operativo tenía 
la finalidad de notificar la necesidad 
de evacuar las viviendas, señalando 
propias las autoridades, que ante el 
caso de negarse a evacuar las cons-
trucciones que habitaban, sería bajo 
la propia responsabilidad y riesgo 
de los pobladores. 

Sin embargo en el mismo acto se 
ejecutaron bloqueos de acceso a la 
comunidad, la intromisión en las 
viviendas y la demolición de vi-
viendas, la iglesia y la escuela de la 
comunidad, sin orden de autoridad 
judicial competente violentado el 
Estado de Derecho. 

Por ello indicó que este Organismo 
llegó a la conclusión que existieron 
actuaciones irregulares y fuera de la 
legalidad, por parte de servidores 
públicos de la Secretaría General de 
Gobierno, Dirección de Protección 
Civil, Elementos de Policía Estatal 
Preventiva y de Elementos de la 
Policía Ministerial, “mismos que 

no pueden ser consentidas dentro 
de un Estado de Derecho, pues 
debe de garantizar que el cuerpo 
normativo sea representado a través 
de sus funcionarios o servidores 
públicos, quienes deben limitar su 

actuación a lo que la ley dispone y 
conforme a sus atribuciones, para 
poder desempeñar las tareas que les 
son encomendadas debidamente”.

Domínguez Campos reveló que la 
Recomendación fue aceptada por el 
Dr. Francisco Murillo Ruiseco, Pro-
curador General de Justicia del Es-
tado y por el Ing. Ismael Camberos 
Hernández, Secretario de Seguridad 
Pública, en fecha 20 y 26 de junio 
del 2017, sin embargo señaló que 
la Lic. Fabiola Gilda Torres Rodrí-
guez, Secretaría General de Gobier-
no no aceptó la Recomendación, 
por lo tanto, será remitida a la LXII 
Legislatura del Estado para que se 
le cite a comparecer y de cuenta al 
pueblo de Zacatecas por conducto 
de las señoras y señores diputados 
los motivos de su negativa a aceptar 
la Recomendación 03/2017 que ha 
recaído en los servidores públicos 
Comandante Juan Antonio Caldera 
Alaniz, Director de Protección 
Civil Estatal y Licenciada Raquel 
Ortíz Sifuentes, Coordinadora de 
Asesores de la Secretaría General 
de Gobierno.

Destacó que, durante la investi-
gación se recabaron los elementos 
probatorios que dieron como resul-
tado la acreditación fehaciente de 
la violación de derechos humanos, 
porque no existió una orden judicial 

para las demoliciones de viviendas, 
las intromisiones en los domicilios 
de los agraviados y haber sacado 
muebles y pertenencias de los 
afectados, así como el bloqueo de 
caminos de acceso a la Comunidad 

de Salaverna, Mazapil, Zacatecas. 
Señaló que se evidenció que la 

Dirección de Protección Civil del 
Estado, excedió las facultades que 
le confiere la Ley de Protección 
Civil del Estado, para actuar en las 
situaciones de riesgo inminente; ya 
que no determinó fehacientemente 
la existencia de un riesgo clasifi-
cado como tal, en virtud a que no 
se realizaron los estudios técnico-
científicos con apoyo de técnicas 
de prospección geofísica adecuadas.  

De la misma forma señaló que los 
habitantes de Salaverna han sido 
objeto de desplazamiento forzado 
por las actividades económicas 
extractivas de recursos naturales, 
que han derivado en la necesidad de 
abandonar sus hogares, y modificar 
drásticamente sus circunstancias 
de vida, perdiendo sus afectos y 
arraigos, teniendo de esta manera 
grandes efectos psicológicos, polí-
ticos, culturales, sociales y econó-
micos, por lo que es competencia 
y obligación del Estado prevenir y 
erradicar las causas del desplaza-
miento forzado.

Ma. de la Luz Domínguez esta-
bleció en la recomendación emitida 
que se inscriba a los ciudadanos 
afectados, en el Registro Estatal de 
Víctimas, a fin de que, en un plazo 
máximo de un año, se le indemnice 

y se valore si los agraviados requie-
ren atención psicológica relaciona-
da con el proceso de desplazamiento 
forzado y por los sucesos ocurridos 
el 23 de diciembre de 2016. 

Víctimas que fueron identificadas 
fehacientemente por este organismo 
y diversos medios de comunicación. 

Así mismo, se puntualiza en el 
documento emitido, la necesidad de 
capacitar al personal de la Dirección 
de Protección Civil del Estado en 
temas relativos a la protección y 
respeto del derecho a la legalidad 
y seguridad jurídica, para que en lo 
sucesivo se conduzcan en su actuar 
con apego y respeto a las dispo-
siciones legales y a los derechos 
humanos de todas las personas. 

Además recomendó la elabora-
ción de un diagnóstico científico 
en el que deberá de contar con los 
estudios a detalle de hundimiento en 
el poblado de Salaverna, Mazapil y 
un estudio técnico-científico sobre 
el impacto del uso de explosivos en 
el interior de la mina perteneciente 
a la Minera Tayahua S.A. de C.V., 
ubicada en el subsuelo de la comu-
nidad de Salaverna, Mazapil, en el 
que deberá especificar cuál es la 
afectación concreta que se verifica 
con las detonaciones practicadas 
para la extracción del mineral con 
respecto a la falla geológica de la 
zona y su impacto en superficie.

Declaró que en la Recomendación 
se establece que dentro de un plazo 
máximo de tres meses se incluya a 
los habitantes del poblado de Sala-
verna y de “Nuevo Salaverna” en un 
programa de apoyo estatal que les 
permita mejorar su calidad de vida 
en relación a la situación de despla-
zamiento del que han sido objeto. 

Finalizó la titular de la CDHEZ, 
con el exhorto a las autoridades del 
Gobierno del Estado a que se atien-
da y se solucione de fondo el asunto 
de Salaverna, y se garantice el pleno 
respeto a los derechos humanos de 
todos los zacatecanos, al margen de 
cualquier otro interés.

Secretaría de Gobierno recha-
za recomendación

La Secretaría General de Go-
bierno, Fabiola Torres Rodríguez, 

Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ.

continúa en la pág. 10
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de Jalisco donde violaron una niña 
sordomuda y porque no pudo hacer 
una buena declaración el ministerio 
público no dio los elementos sufi-
cientes y dejaron salir al delincuen-
te, y eso no se vale por alguien que 
no supo aplicar bien la legislación, 
argumento el diputado federal.

“Creo que el Sistema Penal es 
bueno, pero necesita que se pongan 
al tiro todos los que la aplican, en 
términos coloquiales, es decir que 
se pongan a estudiar, para hacer una 
buena aplicación de la Ley, por ello 
le agradecemos a este medio de co-
municación la oportunidad que nos 
da para llegar a los zacatecanos”, 
finalizo.

BMQ: “Ley Interior acabara con la 
inseguridad que vive México” 

Pretende darle certeza y garantías para que actúe el ejército y la marina, junto con los órganos de seguridad y combatan al 
crimen organizado. Señaló Medrano Quezada.

“Estamos esperando que el 
grupo parlamentario del 
PRI y PAN nos pongamos 
de acuerdo para algo muy 

importante para los mexicanos, 
que es la Ley Interior, hay que ir 
creciendo en esto y estamos muy 
seguros que avanzaremos en los 
problemas que tenemos de inse-
guridad.

Porque se necesita darle certeza al 
ejército, a la marina y a los órganos 
de seguridad para que también 
tengan garantías y puedan salir a 
combatir al crimen organizado”.

Así se expresó, Benjamín Medra-
no Quezada, Diputado Federal de la 
LXIII Legislatura, al ser entrevis-
tado por este medio informativo, 
además destacó que en la actualidad 
resulta que tienen más derechos 
humanos los delincuentes, que 
respetar un policía o una persona 
del ejército.

“Inclusive tienen derechos de ser 
anónimos y no salga su rostro, y 
eso no puede ser posible, con esta 
Ley Interior vamos a lograr dos 
cosas, la más importante generar 
la posibilidad de que el ejército y 
la marina vuelvan a patrullar las 
calles, necesitamos más acción de 
estas fuerzas”.

El legislador mencionó que van 
muy adelantados en la implemen-
tación de la Ley y eso nos va dar la 
posibilidad de dos cosas la primera, 
de que salga el ejército a las calles 
y que no sean señalados como vio-
ladores de los derechos humanos, 
aseguró.

Al mismo tiempo Medrano Que-
zada, dio a conocer que se acaba de 
promulgar la Ley contra la Tortura, 
en donde será un mecanismo ideal 
para que todos los mexicanos ten-
gamos esa satisfacción de que ya no 
se vuelva a dar la tortura en México.

Por otro lado en el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio, tiene 
grandes bondades, pero el proble-
ma es que tiene un año, y hoy en 
día ni siquiera en Zacatecas hemos 
cumplido su exacta aplicación y 
hay muchas deficiencias, pero no 
de la ley, sino de quien la aplica 
y necesitamos que se garantice la 
aplicación oportunamente, porque 
por eso están saliendo todos los 
delincuentes de la cárcel.

Como ejemplo tenemos un caso 

Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal de la LXIII Legisla-
tura.

Juez obtiene grado de maestro en 
administración de justicia

El TSJEZ reconoce esfuerzo del Juez J. Ascensión Carranza Martínez al acreditar su grado, 
dando un peldaño más en su carrera. 

El Licenciado J. Ascen-
sión Carranza Martínez, 
Juez de Primera Instan-
cia y de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Concepción del 
Oro, sustentó el examen de grado de 
la Maestría en Administración de 
Justicia organizada por el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ) a través de la 
Escuela Judicial.

Al respectó el Magistrado Presi-
dente Armando Ávalos Arellano, 
reconoció la trayectoria y calidez 
del Juez Ascensión Carranza, afir-

mando que es un digno represen-
tante del Poder Judicial del Estado, 
reconociéndole su exposición y 
aprobación del examen al tiempo 
de señalar que espera que muchos 
Jueces mas sigan por ese camino de 
superación y termino de la maestría.

De esta manera se dio paso a la 
presentación de la tesis y una vez 
explicada por el expositor, los in-
tegrantes del jurado examinaron al 
sustentable y deliberaron la apro-
bación del examen, procediendo a 
tomarle protesta de grado en Maes-
tro en Administración de Justicia.

Con la tesis denominada, “La par-
ticipación en conductas delictivas”, 
fue expuesta a los miembros del 
jurado conformado en su carácter de 
presidente por el Doctor José Fran-
cisco Murillo Ruiseco, Procurador 
General de Justicia del Estado de 
Zacatecas (PGJEZ).

Los vocales Salvador Ortiz Gar-
cía, Secretario Técnico pro témpore 
de la Comisión para la Implementa-
ción del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Zacatecas, Doctor Raúl 
Federico García Pérez, Profesor de 
la Unidad Académica de Derecho 

de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) y el Maestro 
José Abel Vázquez Villalobos, 
Director de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Zacatecas.

Ante la presencia de los inte-
grantes del Sinodo, el Doctor 
Raúl Carrillo del Muro, Director 
de la Escuela Judicial del Poder 
Judicial del Estado y tendien-
do como invitado de honor el 
Magistrado Armando Ávalos 
Arellano, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas, quien agradeció a 
los integrantes del jurado, asistir 
a participar en tan importante 
proceso.Ascensión Carranza Martínez al centro, con magistrados y procurador.
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Autoridades respaldaron la construcción 
de la “Plaza de las Garantías”

Rosario Robles y Alejandro Tello respaldan a Enrique Flores en el proyecto de la edificación de la Plaza de Garantías.

La titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU), Rosario 

Robles Berlanga y el gobernador 
del estado, Alejandro Tello Cris-
terna, reconocieron y respaldaron 
la construcción de la Plaza de las 
Garantías, proyecto del Ayunta-
miento de Guadalupe, como un 
lugar de entreveramiento social que 
contribuirá a la tranquilidad de los 
zacatecanos.

Lo anterior, durante la firma del 
convenio entre la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (CONAVI) y go-
bierno del estado, que se desarrolló 
donde anteriormente se ubicaba el 
Lienzo Charro de Guadalupe.

El alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, indicó que la 
construcción de la plaza implica una 
inversión de 11 millones de pesos, 
donde la aportación del municipio 
es de 5 millones de pesos, mientras 
que el gobierno federal y estatal 

contribuyó con 3 millo-
nes de pesos, cada uno.

Señaló que el lugar 
donde se edificará el área 
recreativa, fue durante 
más de 40 años el Lienzo 
Charro, que con el paso 
del tiempo fue absorbido 
por la mancha urbana. 

Comentó que el in-
mueble ya representaba 
un problema de salu-
bridad y movilidad, que 
se volvió un constante 
reclamo de los habitan-
tes de la zona centro del municipio.

Destacó que la Plaza de las Garan-
tías fungirá como fortalecimiento 
del tejido social entre los guadalu-
penses, donde las familias podrán 
convivir en armonía y fomentar 
valores, además de que será el pri-
mer espacio público que tendrá un 
área específica de juegos adaptados 
para niños con discapacidad.

Añadió que en el lugar también 

se construirán baños públicos, un 
trotador, gimnasio al aire libre, 
y un teatro para realizar eventos 
culturales y que con la Plaza de las 
Garantías, serán 9 las acciones de 
rescate de espacios públicos que 
mediante la coordinación entre los 
tres niveles de gobierno se harán en 
el municipio.

Al respecto, Robles Berlanga, 
refirió que la obra empata en la 
estrategia nacional de Enrique Peña 

Nieto respecto a la seguri-
dad “tenemos que apostarle 
a la paz, a la construcción y 
rescate de espacios públicos 
al convertirlos en lugares de 
convivencia y tranquilidad 
donde puedan disfrutar los 
ciudadanos y este espacio le 
dará mucha vida a la zona 
céntrica del municipio”.

Por su parte, Tello Crister-
na, reconoció el proyecto de 
construcción y señaló “los 
ciudadanos van a tener lo 
que tanto necesitamos, que 

los niños, jóvenes y adultos tengan 
un espacio donde puedan realizar 
actividades positivas”.

Además se comprometió a incre-
mentar su inversión en la Plaza al 
contribuir con la instalación de un 
parque de juegos para todos los 
menores que visiten el lugar; “le he 
apostado mucho a la tranquilidad y 
paz de Zacatecas y a la convivencia 
mediante la prevención”.

“Zacatecas pionero en edificar casas para 
migrantes deportados”: Rosario Robles

Más de mil casas se construyen con apoyos federales, de empresas solidarias y de migrantes, Zacatecas es pionero en edifi-
carlas mediante el programa “Construye tu Tierra”. 

En Zacatecas hicimos 
más de 6 mil cuartos, 
las mujeres fueron las 
más beneficiadas de 

este programa federal, además hay 
otro plan que Enrique Peña puso en 
marcha y que se llama “Construye 
tu Tierra”, pensando en nuestros 
paisanos que son deportados o que 
se vienen sin nada del vecino país 
del norte.

Aquí en el Estado de Plata fue de 
los pioneros y a la fecha tenemos 
mil viviendas de nuestros paisanos, 
donde los migrantes apoyan con una 
parte y otra lo federal con más de 70 
mil pesos y la otra un financiamien-
to a través de empresas solidarias.

Así lo dio a conocer la titular de 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, Rosario 
Robles Berlanga en su visita a 
Zacatecas, donde destaco que “Se 
construye una vivienda en donde 
se pagan 300 pesos al mes por muy 
pocos años en donde los paisanos 

lo van pagando, como es el caso 
de un paisano de Tepetongo que 
acaba de ser deportado y ya tiene 
su vivienda a donde llegar, gracias 
al programa “Construye tu Tierra” 
y vamos a hacer 500 más, que ya 
están comprometidas”.

Además mencionó que “Aunque 

no haya presupuesto tenemos que 
hacer mil más y buscar de donde 
sacar el presupuesto pero le vamos 
a cumplir a Zacatecas con este pro-
grama de construye tu tierra”.

Asimismo dijo que respecto de 
la regularización de las tierras he-
mos visto como ha crecido la zona 

metropolitana del Municipio de 
Guadalupe, y como hay colonias 
irregulares, aquí está el proceso de 
expropiación y regularización de 
cuatro mil lotes, para darles tran-
quilidad y seguridad patrimonial 
a 4 mil familias en donde papelito 
habla.

Cuando tenemos un papel en la 
mano estamos tranquilos y eso es 
lo que quiere el presidente de la 
república mexicana que las fami-
lias mexicanas tengan seguridad y 
garantía de sus viviendas, aseguró.

Concluyó al decir que hoy más 
que nunca necesitamos unidad 
como mexicanos, sentirnos orgullo-
sos de nuestro país y si somos los 
primeros que nos estamos peleando 
y dividiendo no le ayudamos a 
México, ni a nuestros hijos, hay 
que tener unidad para luchar y salir 
adelante, unidos vamos a seguir 
adelante y vamos a sacar adelante 
a este gran país y a este gran estado 
que se llama Zacatecas.

Rosario Robles Berlanga en su visita a Zacatecas entregó apoyos 
junto a el gobernador Tello Cristerna.
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de Zacatecas.
Y precisa en su mi-

siva: “por este me-
dio solicitamos con 
todo respeto, a todos 
nuestros miembros 
no participar en este 
festival durante esta 
emisión”.

Alfonso Vázquez 
Sosa, director del Ins-
tituto Zacatecano de 
Cultura quiere limar 
asperezas y recom-
poner por lo que esta 
semana estarán seis 
integrantes de CIOFF 
México en la entidad 
para ver si llegan a un 
acuerdo y se quita el 
veto a Zacatecas.

P o r  l o  p r o n t o 
CIOFF Internacio-

nal no contempla el Festival de 
Zacatecas en la calendarización de 
sus eventos internacionales en su 
página web donde sólo contempla 
el festival de la Universidad de 
Querétaro del 12 al 28 de julio; San 
Pedro Atocpan del 15 al 29 de julio; 
el de Hueyitlatuani del 27 de julio al 
3 de agosto y el de San José Iturbide 
Guanajuato del 7 al 12 de agosto. 

Este fin de semana funcionarios 
del Gobierno del Estado habían 
anunciado del 30 de julio al 6 de 
agosto el Festival Zacatecas del 
Folclor Internacional en un con-
texto equilibrado, ya que incluirá 
disciplinas como tradición oral, 
narrativa, literatura, danza, música, 
gastronomía y artesanías.

Alfonso Vázquez Sosa, director 
general del Instituto Zacatecano de 
Cultura (IZC) Ramón López Velar-
de, confirmó la presencia de países 
como Colombia, Costa Rica, Haití, 
Cuba, Guinea, además de grupos 
nacionales y locales.

Durante la conferencia de prensa, 
el director Vázquez Sosa estuvo 
acompañado por la Secretaria 
de Educación, Gema Mercado 
Sánchez, y Rosa Elvira Campos 
Álvarez, subsecretaria de Desa-
rrollo Artesanal de la Secretaría de 
Economía (Sezac).

Conflictos entre Gobierno y CIOFF México 
ponen en riesgo Festival del Folclor 2017

Luego de 20 años de trabajar de manera conjunta por el baile, la música y las tradiciones de los pueblos del mundo, Gobier-
no del Estado y CIOFF México rompieron relaciones. Los organizadores no tomaron en cuenta a los integrantes del Consejo 
para la edición 21 y la respuesta es el llamado al boicot al evento a realizarse del 30 de julio al 6 de agosto. Además, no está 
en la agenda internacional de los festivales.

Funcionarios del Go-
bierno del Estado de 
Zacatecas desestima-
ron la participación 

del Consejo Internacional de 
Organizaciones de Festivales de 
Folclore y de las Artes Tradicio-
nales (CIOFF) México para la 
realización de la edición 21 del 
Festival Internacional en Zacate-
cas y la respuesta fue inmediata, 
el organismo internacional pide 
boicotear al mismo.

En un comunicado oficial de 
CIOFF México y con el respaldo 
internacional, Carlos Guillermo 
Terrazas Domínguez, presidente 
del organismo está llamando en 
comunicado oficial con fecha 
del 29 de junio a los grupos na-
cionales e internacionales a no 
acudir al llamado del gobierno 

CIOFF México esta llamando en un comunicado oficial a no asistir y participar en el 
Festival del Folclor.

“Las finanzas estatales mantienen 
equilibrio presupuestal”: Miranda Castro

Los Ingresos del Estado fueron por el orden de los 14 mil 836 millones de pesos.

El Secretario de Finanzas, 
Jorge Miranda Castro, 
afirmó que, como re-
sultado de un manejo 

congruente y responsable de los 
recursos públicos, las finanzas 
estatales mantienen equilibrio 
presupuestal al Primer Semestre 
del año.

Sostuvo que al cierre del Pri-
mer semestre del presente año, 
los Ingresos del Estado fueron 
por el orden de los 14 mil 836 
millones de pesos, sin considerar 
lo relativo al Refinanciamiento.

Precisó que los Ingresos pro-
pios observaron una recaudación 
de 1 mil 463.4 millones de pesos, 
que representaron un crecimiento 
del 60 por ciento, con relación a 
lo que se presentó en el periodo 
en 2016.

Miranda Castro manifestó que, 
bajo este contexto, destaca la re-
caudación de impuestos en 620.9 
millones de pesos, que representan 
un crecimiento de 148 por ciento, 
con relación a lo observado en 2016.

Lo anterior, no obstante la baja 
recaudación de los impuestos eco-
lógicos, con motivo de los amparos 

interpuestos por las empresas y 
la controversia presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal, 
que ha motivado dejar de recibir 
545 millones de pesos, en el citado 
periodo, los cuales han sido com-
pensados por los excedentes de in-
gresos de participaciones federales 
en 613 millones de pesos.

De las participaciones federales 
destaca el incremento observado en 

el Fondo General en 402 millones 
de pesos, así como el Impuesto 
Sobre la Renta devuelto en 188 

millones de pesos.
El Secretario de Fi-

nanzas se refirió igual-
mente a los beneficios 
fiscales otorgados en el 
Primer Semestre 2017, 
por el orden de los 812 
millones de pesos, que 
se vieron reflejados en 
impuestos, derechos y 
aprovechamientos para 
los contribuyentes cum-
plidos.  

Indicó que los ingresos 
propios representaron actualmente 
el 10 por ciento, con relación al 
total de los ingresos del Estado, 
contrastando con el 4 por ciento que 
se presentó en el 2016.

Asimismo, explicó que, derivado 
del Control Presupuestal realizado 
por la dependencia a su cargo, se 
detectaron algunas economías pre-
supuestales generadas durante el 
primer trimestre del ejercicio 2017.
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Paralizada la eco-
nomía zacatecana, 
delincuencia gana 

terreno
La economía del Estado de 

Zacatecas no sólo está paraliza-
da, sino que no encuentra una 
salida a la cuesta de enero que 
ya se ha prolongado más allá 
de seis meses. Para nadie es 
desconocido que es el Gobierno 
del Estado el principal detonador 
de la economía en la entidad y 
lo ha sido por años, pero al estar 
este prácticamente paralizado 
por la falta de los recursos de 
la federación, mantiene a todos 
los sectores estancados, sin mo-
vimiento. 

La industria de la construcción 
espera la obra pública anunciada 
y prácticamente el 60 por ciento 
del sector está sin actividad. El 
dinamismo de la construcción 
es un sector que detona el mo-
vimiento económico en un sinfín 
de actividades y sigue sin impac-
tar en este año, mientras que la 
industria no termina de consoli-
darse, a pesar de que las condi-
ciones mejoraron con la llegada 
del gas natural y con mejores 
vías de comunicación terrestres, 
son contadas las empresas que 
han llegado a la entidad y si de 
por sí la propuesta de 40 mil 
empleos por año que propuso 
el Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna se nos hacen pocos en 
virtud de la gran necesidad que 
hay en la entidad, hoy vemos 
que el ritmo de crecimiento 
de Zacatecas es casi nulo, 
difícilmente se va a lograr 
esa meta y nuestra principal 
válvula de escape, que era 
el fenómeno migratorio ya 
no está presente, no vemos 
como la entidad pueda salir 
adelante.

Los comentarios son cons-
tantes y van encaminados a 
la decisión que tendrá que 
hacer el gobernador en ma-
teria económica, pues Carlos 
Barcenas Pous, a pesar de 
las buenas recomendaciones 
con las que llegó no ha dado 
los resultados esperados, ni 
siquiera parece interesarle 

que le interesa el Estado, pues 
a la fecha la única propuesta 
interesante que ha hecho es la de 
incorporar a 17 mil comerciantes 
informales al padrón del SAT, 
pero con muy poca, es más nula 
respuesta.

Y si encima de todo le suma-
mos el mal año de temporal que 
tenemos, el que nos dice que si 
no llueve en esta primera quin-
cena de julio, prácticamente no 
habrá cosechas en la mayor parte 
del territorio estatal. Entonces 
las cosas se complican y no 
vemos una salida a nuestros pro-
blemas cotidianos, menos a los 
de inseguridad donde se sigue 
incrementando no sólo en delitos 
de alto impacto, sino también 
a los de robos a transeúntes, a 
vehículos y casa habitación.

Indignación social 
por paseos de legisla-

dores
Hay una indignación social 

con los legisladores del país, 
pues no sólo son los que más ga-
nan y hacen menos por resolver 
los problemas del país, sino que 
también son los que más gastan 
en situaciones superfluas y don-
de nada más ellos se benefician, 
ello aparte de la opacidad con 
la que hacen uso de los recursos 
públicos. 

Ahora los senadores y dipu-
tados federales se fueron a un 
viaje de placer a España con 

los gastos pagados –ahí les tocó 
sacrificarse a los zacatecanos 
coordinadores de sus fracciones 
parlamentarias del PVEM y PT, 
Carlos Puente y David Mon-
real-. La pesada agenda de los 
legisladores y sus acompañantes 
este fin de semana incluyó co-
midas y cenas de lujo, así como 
paseos en yate con sus correli-
gionarios de España. 

Al final de su visita turística 
disfrazada de trabajo, realizarán 
una declaración conjunta sobre 
la cooperación educativa y cul-
tural, y el compromiso de que el 
próximo año paguen la visita a 
los legisladores españoles para 
que ellos viajen a México.

El encuentro en esta 15 Reu-
nión Interparlamentaria España-
México en Vigo, España de este 
fin de semana fue de tres días 
y en ella se llegaron acuerdos 
para impulsar una moderniza-
ción del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Polí-
tica y Cooperación entre ambas 
naciones. 

Al mismo asistieron los pre-
sidentes de ambas Cámaras, es 
decir, la diputada Guadalupe 
Murguía (PAN) y el senador 
Pablo Escudero (PVEM); así 
como los coordinadores del PRI, 
Emilio Gamboa; del PAN, Fer-
nando Herrera; los senadores del 
PRD Luis Sánchez y Fernando 
Mayans, y el coordinador del 

D I R E C T O R I O

Benjamín Torres Cardona ( )
Javier Torres Cardona

Director Fundador

 

Ing. Alejandro Javier Torres Báez
Director General
alejandrotorresbz@yahoo.com.mx

LAE. Cesar Gerardo Torres Báez
Director Administrativo
torresbaez@hotmail.com

Lic. Jesús Mannuel Torres Báez
Director Editorial
jesustorres2002@yahoo.com

Profr. Cuauhtémoc Cardona Arellano
Analista en Educación
cardonatemok@hotmail.com

César Torres Maldonado
Deportes

Raúl A. Torres Rocha
Informática

 Armando Solís Solís
Colaboradores

www.creston.com.mx
correo:

semanariocreston@yahoo.com.mx
Teléfonos:

(492) 
927 86 25 y 154 24 46 

Todos los Artículos y Colaboraciones son 
responsabilidad del firmante.  No necesa-
riamente reflejan la editorial del periódico.

Registro en Tramite.

Su Periódico El Crestón es una publi-
cación semanal, Hecho en Zacatecas y 
cuya edición e impresión están a cargo 

de    con oficinas y Taller 
Gráfico en Av. Del Mezquite No. 1, Fracc. 
Mezquital, Guadalupe, Zac.  Presupuestos 
al Cel. 044 492 926 89 00.

Siguenos en redes sociales:

Semanario de información,
deporteS y análiSiS

Año XXI  /  No. 831  /
11 de Julio de 2017

continúa en la pág. 7

Prácticamente el 60 por ciento de los constructores en la entidad se 
encuentra paralizados, sin obras.

\crestonsemanario

@creston_zac

semanario creston



Información General  711 de Julio de 2017

PVEM, Carlos Alberto Puente; 
así como el senador priísta Óscar 
Román Rosas; del PAN, Mariana 
Gómez del Campo, presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y Caribe, y César 
Octavio Pedraza. Mientras que por 
el PT asistió el vicecoordinador 
David Monreal y Rabindranath Sa-
lazar, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores para Europa. 

Así como el presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de 
San Lázaro, Víctor Giorgana y el 
vicecoordinador panista, Federico 
Döring.

Cínicos y desvergonza-
dos los legisladores

A los diputados de la LXII Legis-
latura del Estado parece que no les 
importa que el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), los 
tenga ubicados como los que más le 
cuestan al erario de México al tener 
una remuneración mensual bruta de 
95 mil pesos, es más que lo que ga-
nan legisladores locales de Yucatán, 
Guerrero, Ciudad de México, Quin-
tana Roo, Aguascalientes, Puebla y 
demás estados. 

Y eso que no contabilizaron los 
más de 200 mil pesos mensuales 
que reciben por concepto de herra-
mientas legislativas, de la cual algu-
nos calificaron como vergonzosas al 
inicio de la administración, pero que 
religiosamente la recogen y hacen 
uso discrecional de las mismas. 

Lo peor de todo, es que para tener 
algo que informar de su primer año 
de actividades y con el propósito de 
buscar la reelección, lucran con las 
necesidades de la gente y con des-
pensas, entrega de cobijas, pelotas 
y algunos enseres domésticos de 
mala calidad, buscan reivindicarse 
con la gente.

Sin embargo, a la fecha siguen 
sin atender las peticiones de trans-
parencia y acceso a la información, 
sin dar cuenta de los 9.6 millones 
de pesos de los 288 millones 216 
656 pesos del presupuesto aprobado 
por ellos mismos para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

Es decir, fungen como juez y 
parte, desde luego, buscan el mayor 
beneficio para ellos, sin importarles 
lo que Zacatecas y los zacatecanos 
estemos sufriendo en todos los 
ámbitos sociales, económicos y 
políticos. 

Morena complica elec-
ción del 2018 para el 

Monrealismo
Este fin de semana se aclararon 

y se definieron los tiempos y los 
métodos para que el partido Movi-

miento de Regeneración Nacional 
(Morena), defina sus candidatos, el 
de la presidencia de la República, no 
hay vuelta de hoja y sólo hay que 
esperar los tiempos para que el dedo 
divino de Andrés Manuel acepte lo 
que las masas populares quieren, 
que él sea el candidato. 

Donde había las dudas y no se 
daba el consenso es en la elección a 
los candidatos a senadores y diputa-
dos federales, fue así que este fin de 
semana en el Consejo Nacional de 
Morena se ratificó que la elección 
de los candidatos al proceso del 
2018 se definiera por consenso y si 
éste no se logra a más tardar para 
el próximo consejo del 3 de sep-
tiembre, se realizará una encuesta 
entre simpatizantes y abierta a la 
ciudadanía.

Lo que le pegó al proyecto Mon-
real es el hecho de que se acordó 
aplicar la paridad de género en la 
postulación de candidatos a la Cá-
mara de Senadores y se eligió por 
sorteo a las 16 entidades donde la 
fórmula será encabezada por una 
mujer, entre estas están: Zacatecas, 
Estado de México, Tabasco, Quin-
tana Roo, Michoacán, Veracruz y 
Oaxaca. 

Mientras que la elección de can-
didatos plurinominales a diputados 
federales se hará por insaculación 
de nombres depositados en una 
tómbola. 

A pesar de todo, los morenos 
tienen conciencia que en Zacatecas 
el proyecto Monreal sólo le falta 
nombre, había consenso de que 
Saúl, el menor de la dinastía sería 
quien los encabece. Sin embargo, 
la decisión tomada en la Ciudad de 
México cambia todo el panorama y 
si de trabajo y de lealtades se trata, 
sin temor a equivocarme le tocaría 
a Soledad Luévano la candidatu-
ra, empero en los terrenos de los 
Monreal no todo está escrito, pues 

los mismos resolutivos del Consejo 
Nacional establecen que si para el 
3 de septiembre no hay consenso, 
entonces la elección de los candi-
datos se realizará en una encuesta 
entre simpatizantes y abierta a la 
ciudadanía, y ahí, es donde la fuerza 
Monrealista se haría presente para 
encumbrar el liderazgo de Saúl y 
salvar así los principios de equidad 
de género. 

Al mismo tiempo le darían la posi-
bilidad de reafirmar su presencia en 
la entidad con una precampaña esta-
tal donde continúe en campaña para 
poder posicionarse en el electorado. 
Es decir, no todo está perdido para 
el proyecto Monreal, en el escena-
rio más catastrófico iría Soledad 
al Senado y Saúl a una diputación 
federal, ya sea encumbrado por el 

dedo divino del Mesías Tropical 
disfrazado a través de sorteo o por 
la vía plurinominal.

UAZ, sin capacidad de 
gestión y enfrascada en 

pleitos laborales
A casi un año de haber asumido 

la Rectoría de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas (UAZ), Antonio 
Guzmán Fernández “El Guaca”, no 
ha podido gestionar apoyos extraor-
dinarios de la federación hacia la 
máxima casa de estudios, en cam-
bio sí se ha visto afectada por los 
recortes presupuestales que pacto 
el anterior Rector, Armando Silva 
Chairez, en los cuales comprometió 
las ministraciones trimestrales para 
que de manera directa se descuente 
el recurso federal para abonar a los 
adeudos al ISSSTE y al SAT. 

Lo anterior no sólo complica la 
viabilidad financiera de la institu-
ción, sino que la deja en indefensión 
y al borde del colapso financiero, 
de tal manera que los mejores 
pronósticos son que para el mes de 
septiembre la Universidad no tendrá 

recursos para poder cubrir sueldos 
y salarios del personal docente y 
administrativo, por lo que se podría 
declarar quiebra financiera.

Aunado a lo anterior, antes de 
concluir el ciclo escolar, la Rec-
toría hizo oficial el despido de 18 
universitarios, 17 de los cuales son 
de confianza y sólo uno de base, por 
lo que enfrentará sendas demandas 
laborales que al final pudieran 
revertirse y dejar en mayores pro-
blemas financieros a la máxima casa 
de estudios. 

Uno de los principales problemas 
de la UAZ es que las dos últimas 
administraciones hicieron uso 
discrecional en la contratación y 
apertura de nuevas plazas, lo que 
dejó un déficit financiero para 312 
docentes de tiempo completo, 154 
de medio tiempo y 30 mil horas-
semana-mes, es decir, no hay techo 
financiero para poder cubrir los 
mismos, aunque estén plenamente 
justificados. 

Lo anterior se cubrió durante los 
últimos años con los recursos co-
rrespondientes a la seguridad social 
y al pago de impuestos (800 mi-
llones de pesos anuales). Es decir, 
hay una desviación de recursos que 
podría tener implicaciones jurídicas 
y hasta penales en los funcionarios 
universitarios al desviar recursos 
destinadas de los descuentos de los 
maestros y administrativos para el 
pago de las cuotas de seguridad so-
cial y de retenciones del Impuesto 
Sobre la Renta, para cubrir estos 
sueldos y salarios.

Y sin embargo, a pesar de las me-
didas adoptadas por la Rectoría que 
implican ahorros trimestrales millo-
narios, han sido insuficientes para 
poder cubrir este déficit y no se han 
encontrado los canales que permitan 
que tanto el gobierno federal, como 
el ISSSTE y la SHCP, encuentren la 
vía por la cual se ponga fin a este 
déficit histórico.

Los Legisladores zacatecanos son unos desvergonzados, pues IMCO, 
los ubica como los que más le cuestan al erario de México al tener una 
remuneración mensual bruta de 95 mil pesos.
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Blas Avalos: “Imploramos al Divino 
una buena temporada de lluvias”

Municipio de Nieves necesita el apoyo agrícola y ganadero, la creación de bordos de abrevadero y la semilla para sembrar”. 
Afirmo.

Estamos en la parte más 
difícil del año porque en 
el mes de Julio práctica-
mente está muy avanza-

do el temporal y todavía no tenemos 
lluvias en el Municipio de Nieves, y 
es la principal esperanza de México.

Los campesinos y ganaderos 
saben que no hay mejor programa 
para ellos, que el “Divino”, una bue-
na temporada de lluvias, esto por 
nada será superado por los apoyos 
de Gobierno Federal.

Así lo dio a conocer Blas Avalos 
Míreles, Presidente Municipal de 
General Francisco R. Murguía 
“Nieves”, en entrevista para este 
medio informativo en el cual des-
tacó que “Estamos trabajando con 
ellos en la construcción de bordos 
de abrevadero, con una máquina 
que nos prestó Gobierno Estatal 
desde el inicio de su administración 
a través de SECAMPO.

Así como algunos programas en 
el Municipio como el mejoramiento 
genético de ganado, con la insemi-

nación menor, buscando como ayu-
darle a nuestros productores, pero 
con la esperanza de la lluvia que es 
lo que estamos esperanzados”.

Al mismo tiempo dijo que la gente 
de Nieves, como en todos los muni-
cipios sus necesidades son muchas, 

pero lo que más pide, es el apoyo en 
el sector agrícola y ganadero, con la 
creación de bordos de abrevadero, 
o la semilla para sembrar, para la 
gente que se le pueda ayudar en 
este tiempo y si hablamos de las 
principales necesidades en este 

sector es eso.
En el ámbito educativo –dijo- 

ocupamos mas becas y apoyos, 
así como más espacios en educa-
ción, y si hablamos de la salud, 
apoyamos de manera decidida por 
muchos años en este ámbito, y por 
ello agradecemos a la gente que 
nos ha tenido la confianza, pero 
sobre todo la paciencia, porque 
saben que ha sido un año muy 
duro y tiempo difícil, pero que 
hacemos el mejor esfuerzo para 
sacar adelante los compromisos 
que tenemos y atender sus nece-
sidades.

Esperamos que el próximo año 
podamos cerrar de manera fuerte 
y tener mejores resultados que en 
el primero, que no nos quejamos, 
pero ha sido muy difícil y con 

muchas carencias, se ha atorado el 
tema del dinero por donde quiera 
y esperamos que podamos sacar 
un trabajo más amplio. Finalizo al 
tiempo de Saludar a todos los lec-
tores de este medio de información.

Blas Avalos Míreles, Presidente Municipal de General Francisco R. 
Murguía.

SRE: “Somos punta de lanza en 
Zacatecas tenemos servicios 
múltiples en la Delegación”

Javier Mendoza Villalpando resalta que estamos entre los 10 mejores servicios 
del País y en toda la Republica somos la única que tiene un uso de servicios 
múltiples integrados en las oficinas. Mejoramos la atención de horas a minu-
tos, y las citas son más rápidas y eficientes Señaló.

“Hoy somos punta de lanza 
en Zacatecas, y nos esta-
mos quitando los últimos 
lugares en modernización, 

ser la “Z” del abecedario, hoy ya no 
, estamos demostrando con estas 
nuevas oficinas de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, que somos la 
numero uno a nivel de la Republica, 
de hecho somos la única que tiene 
un uso de servicios múltiples inte-
grados, hoy ofertamos el pasaporte 
y hay recaudación de rentas y se 
pueden entregar actas de nacimien-
to, matrimonio o divorcio se pueden 
entregar aquí en la Delegación 
Zacatecas, y ya no tienes que irte 
hasta ciudad Gobierno”.

Así lo destaco Javier Mendoza 
Villalpando, delegado en Zacatecas 

de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), al ser entrevistado 
por este medio informativo en el 
cual al mismo tiempo destaco que 
“Estamos hablando de un pasaporte 
de calidad y de inmediato, además 
de que con estos servicios de la 
Procuraduría en las oficinas de SRE, 
de Banco, de Somos Mexicanos 
para todos los mexicanos que sean 
deportados, además de la Secretaria 
del Migrante, para el tema de las 
visas y el módulo de recaudación de 
rentas para las actas de nacimiento, 
ya no hay pretexto por hacer bien 
las cosas, y ha sido la política del 
Gobernador Tello de hacer bien 
las cosas, y esta delegación de 
Zacatecas es la primera en su tipo 
desde Mérida hasta Ensenada, es 

la primera en su 
tipo de servicios 
múltiples”.

Con ello –dijo- 
los zacatecanos 
están viendo al 
día de hoy que lo 
que se dice se hace 
por parte de Javier 
Mendoza y Autoridades, y eso ante 
incredulidad pero se están dando los 
hechos con el módulo de atención 
migrante, procuraduría, pagos ban-
cos, la gente está harta de mentiras 
y promesas de los políticos y hoy 
tenemos que ir realizando los com-
promisos que tenemos y hacemos, 
hay esta mi trabajo ese es mi signo, 
hay orden en la delegación y los 
trabajadores han entendido que es 

primero el ser humano y después el 
papel, hoy exigimos que los hechos 
que pedimos se cumplan.

Antes hasta el que barría se creía 
cónsul y no es así, y luego nos 
pidieron que Digitalizáramos el 
pasaporte y estamos a tres meses 
de hacerlo, y un ciudadano desde 
el hogar de su casa en internet va 
poder entrar a la línea y hacer su 

continúa en la pág. 11
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Flores Mendoza: 

Ocupamos Unión de 
Ayuntamientos para 

acciones colectivas de 
innovación y desarrollo

Para beneficiar el desarrollo y la innovación en el Estado 
necesitamos acciones colectivas entre los 58 Ayuntamientos.

En Guadalupe hay carne de calidad para las 
principales cadenas comerciales

“La gente tiene una cultura de consumir carne caliente que se piensa es la mejor, y no, la cadena de 
cría es la de mayor sanidad”, señaló Flores Mendoza.

El alcalde Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza, 
indicó que para mejorar 
y elevar la calidad de 

vida de de los habitantes del Estado 
de Zacatecas, se requiere que los 
58 Ayuntamientos establezcan un 
frente común para tomar decisiones 
y emprender acciones colectivas 
basadas en el binomio innovación 
y desarrollo. 

Comentó que la realidad que se 
vive, exige que la innovación sea 
un tema central de los asuntos de 
la agenda municipal, ya que las 

principales economías del mundo 
trabajan mediante el impulso de 
proyectos estratégicos de investi-
gación y desarrollo. 

Lo anterior, durante la inaugu-
ración del primer Foro de Innova-
ción y Desarrollo Administrativo 
para Municipios de Zacatecas, 
que Guadalupe propuso como 
parte de las acciones estratégicas 
acordadas en la primera sesión 
del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Regional (COPLA-
DER), región 1. 

Flores Mendoza, expuso que el 

objetivo es contribuir a la genera-
ción de equipos de trabajo de las 
administraciones públicas moder-
nas y dinámicas de cada municipio 
en el estado, que asuman la cultura 
de la innovación.

En el evento, llevado a cabo en 
el Centro Platero, varios ponentes 
compartieron sus experiencias y 
las estrategias que condujeron a 
otras regiones de la república a 

incrementar sus recaudaciones y 
a su vez, los beneficios para sus 
ciudadanos. 

Los temas abordados fueron: 
liderazgo en la gestión municipal, 
fortalecimiento de los institutos mu-
nicipales de planeación y desarrollo 
metropolitano, modernización ca-
tastral; consorcios intermunicipales 
y competitividad empresarial, entre 
otras.

Buscamos que todo 
el ganado sacrificado 
tenga la certificación 
sanitaria de nuestro 

rastro municipal y sea de primera 
calidad, y las propias cadenas co-
merciales grandes como Soriana o 
Wallmart, por norma buscan canales 
que tengan el sello de sacrificio del 
Municipio.

Fueron las palabras del Presidente 
Municipal de Guadalupe, Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza, al ser 
entrevistado por diversos medios 
de comunicación en donde explico 
que “Tu puedes tener la mejor en-
gorda de ganado y la mejor calidad 
genética pero toda esa plusvalía 
que puedas tener en tu mercado al 
sacrificarlo en un rastro municipal 
lo pierdes no entras a un mercado 
selectivo que te pueda reconocer 
la calidad de tu producto, porque 
no tiene esa clase de certificación”.

En el caso de Guadalupe –dijo- no 
podemos hablar de los municipios 
que son esquemas de alternativas, 
quienes quieran seguir sacrifican-
do vamos a seguir ofertando ese 
servicio con nuestros tres rastros 

municipales y estamos en pláticas 
para establecer un cuarto municipal 
en Zoquite, 

Para poder entrar al menos a la ca-
dena de Guía y tener una plusvalía 
que no tiene la posibilidad de que la 
gente tenga una cultura de consumir 
carne caliente que se piensa que es 
la mejor, y no la cadena de cría es 
la de mejor sanidad, señaló.

En ese sentido –continúo- apoya-
remos a los ganaderos de Guadalu-
pe, pagando el flete para llevarlos a 
las certificaciones de su producto, y 
no tengan un costo extraordinario 
porque no es lo mismo ganado de 
San Ramón, del Bordo, para venir 
a sacrificar mi ganado a Guadalupe, 
que llevarlo 70 kilómetros al rastro 
de Fresnillo, para ello les daríamos 

un subsidio para el flete.
Ante ello mencionó que 

“Lamentablemente hoy 
la libre demanda y oferta 
hace que muchos de los 
carniceros traigan canales 
de Aguascalientes o de 
otras partes de la Repúbli-
ca, y necesitaríamos que 
se sumen las carnicerías 
a la compra de ganado de 
la zona, necesitamos sa-
ber cuántos carniceros son 
ganaderos y ni siquiera el 
15 por ciento están en esa 
condición, la mayoría está 
en la oferta y la demanda 
de canales al mejor postor”.

Estamos obligados a ga-
rantizar el ganado de cali-
dad y no certificar el ganado 

de dudosa procedencia, que no sea 
robado y que traiga sus registros de 
guía de transito, y si no los trae no 
sacrificamos animales en el rastro 
y segundo que haya la verificación 
de los médicos de salud de que el 
ganado tenga buenas condiciones 
para no poner en riesgo la salud de 
la población, finalizo.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza.
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informó en comunicado 
de prensa que la adminis-
tración estatal, como ya 
lo notificó a la Comisión, 
atenderá con puntualidad 
los puntos relacionados con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado de Zacatecas.

Sin embargo, en los que 
tienen que ver con la Secre-
taría General de Gobierno 
no los acepta y hace las 
siguientes consideraciones:

En el expediente inte-
grado por la CDHEZ no 
se acredita plenamente la 
identidad de la quejosa, ni 
de las seis personas que 
considera agraviadas, y a 
quienes solicita se indem-
nice y se les integre en el 
registro de víctimas.

Además, tal registro es 
improcedente, toda vez 
que la Ley de Atención a 
Víctimas no considera el 
supuesto que contempla 
la recomendación, ya que 
no demuestra un interés 
jurídico del que pueda deri-
varse la afectación de otros 
derechos.

Respecto de la segunda, 
tercera y octava observacio-
nes, referentes al supuesto 
de desplazamiento forzado, 
afirmamos que en ningún 
momento el Gobierno del 
Estado forzó a los habitan-
tes de Salaverna a abando-
nar el lugar en que residen, 
pues únicamente se les 
notificó del riesgo existente.

Se hace especial énfasis al 
punto 8, porque la CDHEZ 
pretende que se incluya 
en el programa de apoyos 
a las más de 70 familias 

que desde 2012 decidieron 
voluntariamente cambiar 
su lugar de residencia, por 
lo que es inatendible tal 
recomendación.

Aun cuando la reubica-
ción de esas familias ocu-
rrió en el citado año, existe 
constancia de que las mis-
mas gozan de seguridad 
jurídica en su patrimonio 
y en el acceso a la salud, 
educación y trabajo.

En torno al cuarto y quinto 
puntos, nos pronunciamos 
por la no aceptación, ya que 
en las mismas se ordena la 
realización de dos estudios 
relativos a monitoreos sís-
micos y el impacto del uso 
de explosivos en el interior 
de la mina.

Al respecto, existen dos 
estudios realizados en los 
años 2010 y 2012, mismos 
que sirvieron como punto 
de apoyo para determinar 
que el asentamiento huma-
no en el poblado de Salaver-
na corre grave peligro.

No obstante la no acepta-
ción de la recomendación 
en los puntos referentes a 
la Secretaría General de 
Gobierno, se reitera el com-
promiso ineludible que este 
gobierno tiene para con los 
habitantes de la comunidad 
de Salaverna, en el sentido 
de que las familias que 
continúan en el lugar sean 
reubicadas en un sitio segu-
ro y permanente, tal como 
lo establecen las disposi-
ciones nacionales e inter-
nacionales, en donde se les 
garantice la salvaguarda del 
derecho humano primordial 
que es la vida.

Por Jesús Torres Báez:

Esta semana nos sale a relucir 
un tema muy importante 
que afecta en todo sector 
social, como lo es el con-

ducir en estado de ebriedad y provocar 
accidentes, a veces fatales que acaban 
con la existencia de algunos ciudada-
nos, que ni culpa, ni vela tenían en el 
percance y les toca bailar con la más 
fea.

Solo nos llamó la atención por la 
cantidad de accidentes y muertos que se 
suscitan cada fin de semana, en todo el 
Estado y País, donde varios conducto-
res ebrios tuvieron 
percances, alcan-
zando la muerte 
de inocentes que 
iban de pasajeros 
o les tocaba estar 
en el lugar me-
nos indicado y a 
una hora inespe-
rada y que desa-
fortunadamente 
ya no lo contarán 
más…….

Las actuaciones 
de las autorida-
des de Tránsito y 
Vialidad están ha-
ciendo lo correcto 
con los puestos de 
alcoholímetros en 
todas las áreas de la capital, pero nos 
preguntamos qué pasa con los demás 
municipios que ya deberían hacer lo 
mismo con esos retenes de verificar los 
conductores.

Que estos vayan en buen estado y ca-
pacitados para manejar sin exponer sus 
vidas, ni la de los demás, le hacemos 
un llamado a los agentes uniformados 
a quienes se les entregaran patrullas y 
motocicletas con el fin de tener más 
vigilada la circulación vial, a todas 
horas del día y en especial los fines de 
semana en la entidad zacatecana.

Esperamos que den mejores resulta-
dos, pues las muertes cada fin de sema-
na por conducir a exceso de velocidad 
o en estado de ebriedad son cada día 
más latente, aquí ni cómo aplicar el 
dicho de “El muerto al hoyo y el vivo 
al gozo”…….

Otra de las cuestiones que nos desta-
ca esta semana es como se conjuntan 
para tener orden y que los visitantes 
se congratulen con un Zacatecas bien 
limpio y aunque el trafico este de la 
fregada, pues el cuello de botella es 

inevitable por la estructura de la ciudad, 
y es preferible dejar su carro fuera de 
las inmediaciones del centro y caminar 
que mucha falta nos hace.

Pero como todo mexicano queremos 
todo a lo fácil y sin pestañear, ah que 
mexicanos, jejeje, pero en fin son cul-
turas que con el tiempo creo que van a 
tener que hacer algo o de plano cobrar 
por meterse al centro, gulp, con eso 
de que no estamos acostumbrados a 
pagar…….

Lo cierto es que ya viene el festi-
val del folclor en próximas semanas 
empieza con el pie derecho y con la 
afluencia turística pues muchos están de 

vacaciones y escogieron el mejor lugar 
para pasársela, la maravillosa ciudad 
que es puro corazón “Zacatecas”, por 
eso felicitamos a los organizadores 
que cada día se extienden más y logran 
mayores afluencias a la ciudad y sus 
alrededores…..

Es por todo ello y por muchas otras 
cosas más, pero lo principal por la fa-
milia, que le hacemos un llamado a las 
autoridades competentes para que pon-
gan un límite a los conductores ebrios y 
los que les gustan las altas velocidades 
para que se les veden y que no lo hagan 
en nuestro estado.

Pues las consecuencias muchas veces 
no se pueden reparar y la vida es tan 
corta, pero en fin creo que todos debe-
mos de poner nuestro granito de arena 
y si tome no maneje, que el dicho de 
“que te pasa si pedo manejo mejor”, no 
es el menos indicado y muchas veces 
terminas perjudicado. Así que para que 
le buscamos tres pies al gato sabiendo 
que tiene cuatro, jajaja en hora buena 
y sonrían que la vida es mejor, okido-
ky………

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
Gobierno... viene de la pág. 2

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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registro y hacer su cita, su pago 
en línea y solo vendrá a recoger su 
pasaporte, con esto a la fecha somos 
de las 10 Delegaciones Nacionales 
mejores en servicio porque reduci-
mos la entrega del pasaporte, antes 
era de 8 a 4 de la tarde y hoy se lo 
entregamos en 44 minutos.

Y la solicitud para el pasaporte ya 
está de un día para otro en el call 
center, antes se daban a 30 días y 
hoy es de un día para otro, ya tene-
mos el trámite de un día para otro.

Pero también la ciudadanía pedía 
que al Gobernador del Estado y a 
tu servidor que el trámite de la Visa 
tenían que pasar por agencias de via-
je, y hoy en día estamos innovando 
con el modulo donde el ciudadano 
gratuitamente va venir para hacer 
su cita a Monterrey en donde le 
llenaran su formato y habrá servicio 
de banco en las oficinas para hacer 
su pago, entonces es una ciudad 
administrativa chiquita con todos 
los servicios necesarios a la mano, 
para el trámite del pasaporte y de la 
Visa Integral.

Y si perdió el pasaporte la Pro-
curaduría va poner un módulo de 
atención para que levante el acta 
de perdida respectiva, y también 
me decían que querían una zona 
de discapacitados y en estos días 
abriremos la ventanilla cuatro es-
pecial para estas personas, para las 
personas de la tercera edad y para 
las señoras embarazadas.

Tenemos muy en claro que 
nuestra función es escuchar a los 
ciudadanos, nuestra función como 
delegado es esa y hemos cumplido 
con las exigencias del pueblo que 
pagan por un servicio, no se los 
regalan y lo justo es que tengan 
los mejores servicios.

Somos una área recaudadora de 
impuestos federales que pertene-
cemos a la seguridad nacional, y 
con varias instancias y su informa-
ción de identidad está considerada 
dentro de la seguridad nacional de 
todo el país y todos los datos son 
confidenciales, además ofrecemos 
el servicio en el área jurídica de 
certificación de actas, rogatorias, 
de certificación de nacionalidad, 
o de naturalización de extranjeros, 
hay mucho trabajo en SRE y el 
Delegado esta entregado en cuerpo 
y alma vengo mañana y tarde a las 
oficinas para sacar el trabajo y para 
ver realidad los adelantos.

Por otro lado se incrementó el nú-
mero de atenciones a los ciudadanos 
en donde en promedio se atienden a 
250, además inauguramos la oficina 
de enlace de la SRE en Tlaltenango 
que ya funciona y se hizo una inver-
sión de un millón 200 mil pesos en el 
equipo que se adquirió para ponerla 
a funcionar, finalizo.

Narro Céspedes: “PRD en crisis debe 
unirse a una izquierda consolidada”

“En caso Salaverna reprobamos actitud de Gobierno que no respeta garantías indivi-
duales”: FPH

José Narro Céspedes, dirigen-
te nacional de la expresión 
perredista Unidad Demo-
crática Nacional (Udena) 

afirmó que en el ambiente de la 
contracorriente de quienes promue-
ven un Frente Amplio Democrático 
(FAD) hay optimismo porque se con-
junten grandes liderazgos como el 
de Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc 
Cárdenas, además de Pablo Gómez 
y otras expresiones políticas, como 
el Zapatismo para darle viabilidad al 
país rumbo al 2018, porque el PRD 
debe definir su situación interna para 
poder renovar la dirigencia nacional.

Argumentó Narro que ellos ya 
tuvieron la oportunidad de elegir a 
la actual dirigente y el tiempo se les 
pasó, por lo que ahora toca al Con-
sejo Nacional validar y darle salida 
a una nueva dirigencia, pero insistió 
en que el camino óptimo es seguir 
construyendo a lo largo y ancho del 
país este gran bloque que permita 
hacer frente y terminar con la crisis 

en que nos tiene 
sumido el actual 
régimen.

En ese sentido, 
Carlos García 
Murillo, secre-
tario de Forma-
ción Política del 
PRD, insistió en 
la urgencia de 
reunir al Con-
sejo Nacional 
para emitir la 
respectiva con-
vocatoria de la 
renovación de 
la dirigencia na-
cional toda vez 
que el próximo 
mes de septiem-
bre inicia el proceso electoral para el 
año entrante.

“El giro tiene que ser a la izquierda; 
no queremos tratos con el Partido 
Acción Nacional (PAN) ni con quie-
nes han traicionado la transición de-

mocrática, porque quienes tuvieron 
la oportunidad no lo hicieron en su 
momento”, sostuvo.

Demandó que se cumplan los 
plazos, el estatuto y el reglamento 
general de elecciones, donde el 
método idóneo debe ser la votación 
abierta a militantes, pues es el proce-
dimiento normal para que cada uno 
de ellos elija a sus representantes, 
mediante una resolución del órgano 
jurisdiccional.

Lamenta FPLZ omisión guberna-
mental en caso Salaverna

“Reprobamos la actitud de la Se-
cretaría General de Gobierno, al ha-
ber rechazado la recomendación de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas (CDHEZ) 
debido a la flagrante violación a los 
derechos humanos de sus pobla-
dores, cuando lo que vemos es un 
gobierno que no atiende ni respeta 
las garantías individuales”, afirmó 
Felipe Pinedo Hernández, dirigente 
del Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas (FPLZ).

Algo similar sucedió, relató, 
cuando fuimos detenidos “por 
equivocación” por la Policía Federal 
Preventiva (PFP) que violó nuestros 
derechos humanos, razón por la 
cual interpusimos una queja ante 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) para que este tipo 
de casos no queden impunes.

“Nosotros seguiremos enarbo-
lando la bandera de la defensa del 
derecho a las garantías individuales, 
el derecho al agua, el derecho a la 
alimentación y el derecho a una vida 
digna para todos los zacatecanos, 
porque también es responsabilidad 
del gobierno pero éste se ha empeña-
do a no enarbolar junto con nosotros 
esta lucha”, finalizo.

José Narro Céspedes y Felipe Calderón en conferen-
cia de prensa.

SRE... viene de la pág. 8
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Mineros, campeón nacional de la Liga Juvenil Amateur
Mineros se proclamó campeón de la sexta división dentro de la Liga Nacional Juvenil Amateur Scotiabank 13 
años y menores luego de imponerse en penales (4-3) a su similar de los Dorados de Sinaloa, tras empatar 0-0 en 
tiempo regular.

Zacatecos y Linces campeones, en 
asqueles y juvenil

De colorido las finales del fútbol infantil y juvenil de Zacatecas.

Un a  m a ñ a n a 
agradable y 
llena de fút-
bol se vivió 

las finales del balompié 
infantil en la cancha del 
Indez, donde el equipo de 
Zacatecos se proclama cam-
peón al vencer a su similar 
Fuerzas Básicas UAZ.

Con porras, vivas y un 
ambiente de fiesta futbolero 
se llevó la final de la cate-
goría Asqueles del balompié 
Infantil y Juvenil de Zaca-
tecas, donde el equipo de 

Zacatecos vence a un gran 
rival como lo fue Fuerzas 
Básicas UAZ, con marcador 

de 2 goles a 1.
Los pequeñines de Zaca-

tecas refrendaron su liderato 
y en la cancha fueron los 

mejores, tuvieron las me-
jores oportunidades de gol, 
sin embargo no fue fácil el 
rival quien terminó tercero 
en la tabla siempre mantuvo 
al aficionado al borde de las 
gradas.

En otra de las grandes 
finales que se jugaron en la 
cancha del Indez, los jóve-
nes de Linces Sección 58 le 
ganaron al Rayo Zacatecas 
y se alzan con el trofeo de 
campeones en la Juvenil B.

Sin duda un gran duelo 
por el título de monarcas, 
ya que igualaron en los dos 
tiempos a 1 gol por bando 
y en serie de penales los 
anaranjados le ganaron a 

los rayos y así se cerraba un 
torneo más del balompié ju-
venil de la capital que lleva 
con buen tino nuestro amigo 
Fernando Pacheco al frente 
de la liga.

Las finales para el 
próximo fin de semana
En la categoría Bibero-

nes el equipo de Zacatecos 
quien termino invicto en el 

torneo se enfrenta a Fuerzas 
Básicas Uaz.

En la categoría Juvenil A, 
vuelve a vivir otro clásico 
con dos equipos que se fajan 
y saben jugar bien al futbol. 
Se enfrentan Barcelona Ta-
coaleche contra Burgueritos 
que quieren otro trofeo más 
en sus vitrinas, bajo la ba-
tuta de su manager Antonio 
Medina.

La escuadra di-
rigida por el 
profesor Víctor 
Montiel realizó 

una gran fase de grupos en 
las que se impuso 3-0 a 
Potros UAEM, posterior-
mente venció 2-1 a Chivas 
Valladolid y finalmente 
derrotó 3-1 a la UAT.

Como primero del Grupo 
C accedió directamente a 
las semifinales en donde, 
en un apretado juego, logró 
acceder a la antesala de la 
gran final con marcador de 
2-1 a favor siendo los ano-

tadores zacatecanos;  Aarón 
Barajas y Owen González.

Ya en la gran final ante 

Sinaloa el partido resultó 
parejo en ambos tiempos, 
Mineros lució bien la de-

fensiva e hiló varias 
oportunidades a la 
ofensiva, no obs-
tante el invitado no 
llegó y se tuvo que 
ir directamente a la 
tanda de penales. 

Desde los once 
pasos el cancerbero 
zacatecano, Cristian 
González (jugador 
del partido), atajó el 
segundo disparo y 
los tiradores de Mi-
neros acertaron para 

que en el quinto disparo los 
rivales volaran la esférica y 

con ello proclamarse mo-
narcas aún a la falta de un 
disparo.

Cabe resaltar el gran tra-
bajo que hizo durante el 
torneo Aarón Barajas tuvo 
un gran torneo al anotar 6 
goles.

Alineación: 
1.-C. González; 2.-J. 

Mata; 3.-J. Valázquez; 4.-
M. Aguilar; 5.-E. Aguilar; 
6.-M. Solís; 7.-D. Gonzá-
lez; 8.-D. Jiménez; 9.-D. 
Peñalver; 10.-O. González 
y 11.-V. Barajas. DT. Víctor 
Montiel.

Zacatecos en la categoría Asqueles son campeones.

En Juveniles Linces se coronan campeones.

Fuerzas Básicas UAZ los sub campeones.


