
Un  a m p l i o 
análisis  de 
debilidades, 
fortalezas y 

retos del Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública, 
el Gobernador Alejandro 
Tello presentó el Progra-
ma Estatal de Seguridad 

2017-2021, documento que 
contiene las acciones que 
en forma planeada y coor-
dinada, deberán realizar las 
instituciones de seguridad 
pública en el corto, me-
diano y largo plazo para 
garantizar la seguridad a la 
población zacatecana. 
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ATC: “Debemos garantizar las 
condiciones de seguridad en el Estado”

No podemos consentir que los delincuentes se apoderen de nuestro territorio y nos obliguen a vivir bajo su yugo, advierte 
el mandatario y señala “Es momento de retomar las riendas de la sociedad para recuperar la paz y la tranquilidad plena”.

EGFM: Guadalupe no 
está exento de la delin-
cuencia hay que comba-

tirlo con deporte
A través de la promoción del deporte, su gobierno 
busca atraer y conminar a las generaciones más jóve-
nes a adentrarse en la vida sana y a interesarse en el 
rescate de valores para lograr la unidad familiar, se 
terminó el curso de verano en Guadalupe.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Diputados 
tendrán 

falló 
en caso 

Salaverna
SEDESOL: Tenemos 
21 municipios con 

mayor rezago social

Familiar y de sano 
esparcimiento la 
Feria 2017: Tello

Se promociona en las principales ciudades del 
país. Se realizará del 7 al 26 de septiembre.
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SEDESOL: Tenemos 21 municipios 
con mayor rezago social

Estamos hablando de 819 mil zacatecanos en pobreza y en situación extrema cien mil zacatecanos 
y la idea es que Zacatecas este calificado en el número 53 a nivel nacional y hay que disminuir este 
índice para el año que entra, trabajamos en ello. Otilio Herrera.

“En Zacatecas estamos 
hablando de 819 mil zaca-
tecanos en pobreza y en 
situación extrema cien mil 

zacatecanos y la idea es que Zaca-
tecas este calificado en el número 
53 a nivel nacional de pobreza con 
siete indicadores que son derechos 
sociales, y trataremos de bajar esos 
diez puntos y estamos hablando de 
pegarle al rezago educativo, al de 
alimentación que son más de 270 
mil zacatecanos que aún tienen 
problemas para alimentarse, así 
como al rezago de primaria y se-
cundaria, al de materia de ingreso, 
y empleo para los zacatecanos, de 
vivienda digna para los ciudadanos, 
de egresos, y al tema de electrifi-
cación, agua potable, drenaje, y 
alcantarillado y luego nos darán a 
conocer las obras que se realizaran 
en estructura básica”.

Fueron las palabras del titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) estatal, Otilio Rivera He-
rrera al ser entrevistado por diferen-
tes medios informativos al tiempo 
de señalar que “Tenemos 21 muni-
cipios con mayor rezago social y 

estaremos hablando del que esta en 
el sótano que es Jiménez del Teul, 
luego Pánfilo Natera, El Salvador, 
Mazapil y así hasta tener 21 munici-
pios, pero sin embargo nuestro tema 
es que el recurso que se obtenga se 
valla a los 58 ayuntamientos y en 
base a su nivel de pobreza y rezago 
hicimos un estudio en la secretaria 
y así lo estamos manejando”.

Para ello -añadió el Secretario- 
Estamos hablando que para el apoyo 
a los municipios se están destinando 
cerca de los 196 millones de pesos 
pero aparte convenimos paquetes 
de autoproducción y de alimenta-
ción donde ya estamos repartiendo 
paquetes de aves, de cerdos, de 
huertos familiares, y de comedores 
sociales.

“Tenemos destinados 44 comedo-
res a instalarse en estos días, y junto 
con otros esquemas de becas y útiles 
escolares y demás cosas”, aseguró.

Asimismo en otro tema señaló 
que “Tendremos apoyo escolar para 
todos los niños que son más de 190 
mil alumnos en educación primaria 
y daremos algunas prendas y apoyos 
escolares que se van a otorgar y 

arrancamos a partir del 21 de agosto 
que inicia el ciclo escolar y arranca-
mos en todos los municipios”.

Dónde ya se tienen iniciados al-
gunos programas que en próximos 
días anunciara el Gobernador del 
Estado Alejandro Tello, sin duda 
se llevarán talleres en algunos mu-
nicipios, Algunos alumnos 200 que 
se inscribieron para llevar capacita-

ciones en diferentes temas, algunos 
no llenaron los requisitos pero son 
talleres en varios municipios del 
estado, agrego.

En estos temas estamos mane-
jando una reestructuración del 
programa en donde se va a atender 
a todos los niños inscritos a nivel 
primaria más de 196 mil de todos 
los municipios, finalizo.

Rincón Gómez: Se apoyaran a todos los adultos 
mayores necesitados en el Estado

A todos los adultos mayores se les incluirá en el programa de apoyos federales por instrucciones de Alejandro Tello. Además 
a los hijos huérfanos se les dará becas para que sigan estudiando; afirmo.

En lo que viene siendo 
el programa de adultos 
mayores ahora con las 
gestiones que hizo el 

señor Gobernador ya nos aprobaron 
para incluir nuevos beneficiarios y 
los requisitos son que sean personas 
en pobreza que no reciban una pen-
sión o que sea menor a los mil 92 
pesos, es importante que sepan que 
ya estamos anotando desde finales 
del 2015 y no hemos podido hacerlo 
en adultos mayores.

Así lo dio a conocer Jorge Luis 
Rincón Gómez  Delegado Federal 
de la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en el Estado, en estre-
vista para este medio infomrativo en 
el que destacó que “Continuamos 
con nuestros registros en lo que 
viene siendo programas para niños 

y viene siendo cuando la madre fa-
llece y dependiendo del nivel educa-
tivo en que se encuentren los niños 
reciben un apoyo mensual desde 
que nacen hasta la culminación de 
los estudios que viene siendo de 330 

pesos mensuales hasta preescolar, 
550 primaria, 770 secundaria, nivel 
medio superior 990, y profesional 
de mil 100 pesos hasta los 10 mil 
40 pesos”.

Estamos en comunicación con 

los gobiernos municipales para 
encontrar e incorporar a los niños 
huérfanos para que reciban este 
apoyo mensual, aseguró.

Al mismo tiempo dijo que 
también estamos haciendo cerca 
de 10 estancias infantiles para 
madres y padres trabajadores 
zacatecanos.

El trabajo que estamos haciendo 
como Sedesol en donde participa 
Gobierno del Estado y participan 
los Gobiernos Municipales para 
atender los servicios básicos, 
rezago educativo, salud, alimen-
tación, ingreso y rehabilitación 

social, por lo que trabajamos de ma-
nera coordinada con el Gobierno del 
Estado, que son quienes coordinan 
esta línea de trabajo que estamos 
empezando a hacer, finalizo.

Otilio Rivera Delgadillo y Alejandro Tello Cristerna.
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mencionada.
Por su parte, el goberna-

dor Alejandro Tello Cris-
terna aseguró que el caso 
de Salaverna y el rechazo 
de la recomendación que 
realizó la CDHEZ por 
parte de la Secretaría 
General de Gobierno, “es 
un tema que ya se tiene 
que dirimir” en el ]Poder 
Legislativo.

Y argumentó: “yo esta-
ría esperando que dere-
chos humanos ya envíe 
la solicitud al Congreso 
para que se llame a la 
secretaria de Gobierno a 
comparecer”.

Dicha petición ya está 
en el Poder Legislativo 
por lo que son ellos los que deben 
llamar a comparecer a la funciona-
ria, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 

para que acude a explicar los moti-
vos de su negativa.

Finalmente, el mandatario estatal 
dijo que si en el análisis que se 

realice en el Congreso estatal “se 
determina que actuamos mal, claro 
que yo voy a aceptar la recomenda-
ción”, acotó.

Diputados tendrán falló en caso Salaverna

Gobierno del Estado in-
siste que no aceptará 
la recomendación a 
la Secretaría General. 

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas reitera que 
la recomendación está apegada a 
derecho, se filtra falsificación de do-
cumentos por parte de funcionarios 
estatales para justificarse. 

Sea cual sea la decisión que tomen 
los legisladores, desde ahorita ya 
hay un perdedor, este será el pueblo, 
pues hasta ahora el Estado se ha 
pronunciado en favor de los gran-
des consorcios que sólo han dejado 
contaminación, despojo y daños a la 
salud de miles de personas en todo 
el territorio nacional.

A casi un mes del conflicto en-
tre la CDHEZ y el Gobierno del 
Estado por la no aceptación de la 
recomendación a la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, más no así a la 
Policía Estatal y a Protección Civil, 
el caso será resuelto por el Poder 
Legislativo.

Y es que se han difundido una se-
rie de ataques en contra de la titular 
de la CDHEZ, con o sin fundamento 
que buscan desviar la atención, 
cuando la realidad es que el Gobier-
no del Estado actuó ilegalmente y 
violando los derechos humanos de 
los habitantes de la localidad.

Al respecto la propia María de la 
Luz Domínguez Campos, consejera 
presidenta  de la CDHEZ ha precisa-
do que “son argucias irrisorias para 
tratar de ocultar un hecho a todas 
luces ilegal, arbitrario y sobre todo 
violatorio de derechos humanos 
por parte de personal adscrito a la 
Secretaría General de Gobierno, que 
ha quedado plenamente demostrado 
y es público y notorio”.

La investigación, precisó, fue 
“exhaustiva, objetiva, imparcial, 
apegada a la legalidad” que se 
realizó, se acreditaron estas vio-
laciones, además de que “quedó 
plenamente demostrado” que quien 
encabezó el operativo de desalojo 
fue la coordinadora de Asesores de 
la Secretaría General de Gobierno, 
Raquel Ortiz Sifuentes.

Detalló que la falsificación de 
documentos que se evidencia en la 
recomendación, y la cual fue reve-
lada por el comandante que dirigió 
la actuación de la Policía Estatal 
en Salaverna desde el día 23 al 30 
de diciembre del año pasado. Con 
ello se comprueba “que hubo falta 
de probidad” de la funcionaria antes 

Esta fue la iglesia de Salaverna antes de que fuera demolida.

Solís Mares: “Trabajamos para 
bajar el déficit de viviendas”

Estamos ya en la planeación de viviendas para el 2018, este año alcanzaremos a entregar 
más de 3 mil 500 aunque queda truncado el deseo para adquirir un techo para muchos zaca-
tecanos, afirmó.

La Secretaria de Desarro-
llo Urbano, vivienda y 
Ordenamiento Territo-
rial esta con los tiempos 

que se dan con los subsidios que 
llegan a nivel federal, el estado ha 
estado haciendo un máximo de los 
subsidios para atender el rezago que 
hay en la materia.

Por instrucciones del Gobernador 
del Estado, Alejandro Tello nos 
apliquemos y le echemos ganas en 
el tema de los componentes para 

estar con un buen número de vi-
viendas y para bajarle al rezago de 
casas que necesitan los zacatecanos.

Así lo dio a conocer Ismael Solís 
Mares, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, al ser 
entrevistado y precisar que en la 
dependencia “Vamos bien y prepa-
ramos el cierre de este año y desde 
ahorita nos preparamos para el 
cierre del 2018 ya con un poco de 
anticipación y trabajamos para ello, 

anticipadamente”.
Para ello –explico- “Tenemos más 

de 3 mil 500 viviendas para entregar 
este año y en el camino se quedara 
alguna gente que no esté dentro del 
proceso para adquirir una vivienda y 
seguramente le estaremos apostan-
do a ellos el siguiente año, porque 
este se quedara truncado su deseo 
para adquirir una vivienda”.

Asimismo señaló que los requisi-
tos que pedimos para adquirir una 
vivienda son mínimos y estamos 
simplificando todo para que sea 
rápido la aceptación de las personas 
y con ello la entrega de vivienda, y 
se está dando todo exitosamente.

Aunque hay mucha demanda en 
todos los municipios del estado y 
se trabaja para tratar de cubrir la 
mayor parte de ellos, aunque nunca 
es suficiente para darles a todos los 
necesitados si vamos avanzando en 
que la mayoría de los zacatecanos 
con necesidades extremas tengan 
una vivienda digna y con ello se les 
de la confianza de tener un legado 
para sus familias y sus futuras ge-
neraciones, finalizo.Ismael Solís Mares, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Ordenamiento Territorial
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Cárdenas Monroy: “La tierra zacatecana 
requiere certeza jurídica y vamos a dársela”

Zacatecas es un estado netamente rural donde el 70 por ciento requiere certeza jurídica al igual que los pequeños propieta-
rios, para crecer y vaya en ascenso y progreso permanente, afirmó.

Están instalados 32 con-
sejos estatales de desa-
rrollo agrario para que 
conjuntamente con los 

órganos del gobierno y dependen-
cias estatales y federales elaboraran 
trabajos con temas fundamentales 
como es la certeza jurídica a los 
campesinos, de conflictos agrarios 
o que no estén debidamente certi-
ficados.

Fueron las palabras del Subsecre-
tario de Desarrollo Agrario, Gus-
tavo Cárdenas Monroy al entregar 
simbólicamente a campesinos 
zacatecanos certificados, creden-
ciales y tenencias en el museo 
zacatecano donde destaco que las 
estructuras para hacer la certeza 
jurídica que será la más importante 
herramienta para pasar a la certeza 
de productividad y eso es lo que 
está impulsando el presidente de la 
republica Enrique Peña y Zacatecas 
es un estado netamente rural en don-

de el 70 por ciento requiere de las 
mismas oportunidades de pequeños 
propietarios y tengan el derecho de 
progresar para que la sociedad se 
vea fortalecida y valla en ascenso 
y progreso permanente.

Estamos convencidos –añadió- 
que los zacatecanos trabajarán 
para sacar adelante el campo y la 
república mexicana, y tengan pre-
supuesto federal para cerrar el ciclo 
para quienes demandan soluciones 
en el campo de Zacatecas.

En ello afirmo vamos dejando 
huella en Zacatecas y es a favor de 
los zacatecanos en donde aumen-
tamos el número de familias con 
certeza jurídica de Sedatu, y todos 
ponemos un granito de arena para 
atender y dar soluciones a la proble-
mática de los campesinos.

Ahora el objetivo es generar 
cursos de capacitación de forma 
general para los órganos de repre-
sentación que están al frente de 

la organización de Zacatecas, 
y esta será para que apliquen 
correctamente los trabajos que 
deben realizar pero también 
para rescindir la parte de los 
servidores públicos y hagan su 
función para la justicia agraria 
itinerante, porque esto habrá de 
permitir que no se brinquen ins-
tancias porque aquí todos somos 
importantes para que no estén 
gastando y muchas cosas para 
que no estén siendo atendidas 
para los servidores públicos y sobre 
todo para que no haya alternativa 
y una audiencia para que estén los 
elementos de servicio para el cam-
po, aseguró.

Como dijo el Presidente de la 
República “Atendamos los temas de 
carácter agrario de carácter agrícola 
y pasemos a la etapa de producción 
y productividad del campo en los 
alimentos para el campo y los que 
viven en las ciudades, y más allá 

de la frontera de nuestro país, y 
sienten esa pertenencia del campo 
zacatecano”.

Las sumas de los esfuerzos de 
los órganos de gobierno tengan la 
certeza de que lo que se hace en 
Zacatecas se hace bien porque este 
es un estado que crece todos los 
días y hace crecer a la república y 
saca adelante al país con su campo 
productivo, felicidades za todos los 
campesinos que hacen posible esta 
labor, finalizo.

SECAMPO: “Esperamos una buena 
producción de temporal”

Más del 85 por ciento están sembradas solo el 15 por ciento no se han dado las condiciones pero esperamos buen temporal, 
ojala lo tengamos. Por otro lado el recorte del campo no nos ha afectado mucho hemos trabajado para sacar de otros medios 
lo necesario para el desarrollo, afirmó Fito Bonilla.

Se han generado buenas 
condiciones de lluvia en 
casi todo el territorio es-
tatal, estamos hablando 

que se han sembrado alrededor del 
85 por ciento de superficie y todavía 
hay un 15 por ciento que se esperan 
las condiciones para que se siembre, 
unas no se han podido por exceso 
de lluvia y otras por falta, pero son 
mínimos.

Así lo dio a conocer El secretario 
del Campo (Secampo), Adolfo Bo-
nilla Gómez, en entrevista para este 
medio informativo.

Además dijo que, “lo que no 
podemos asegurar es que el buen 
temporal siga durante las próximas 
tres semanas y es el desafío que 
tenemos de vivir en el altiplano de 
vivir en una zona semiárida, pero no 
podemos cantar victoria”.

Los productores zacatecanos 
–añadió- se inclinan por sembrar 
frijol que es lo que más produce el 

estado, el tema del maíz también 
esta principalmente en los dos caño-
nes del Estado como son Juchipila 
y Tlaltenango, pero también segui-
mos promoviendo los esquemas de 
reconvención productiva en el tema 
de la cebada, trigo, girasol, y de 

manera natural ha venido creciendo 
esto, además del tema de la calabaza 
que es un producto que tiene precios 
similares a los del frijol, incluso son 
mejor pagados y el rendimiento es 
similar en cuanto a ganancias.

En el tema de la agricultura de 

riego –dijo- vive una dinámica 
favorable el 2017 ha sido un año 
bueno para los productores hortí-
colas y frutales, que la ventaja de 
tener riego principalmente en las 
primeras cosechas del año.

Por otro lado se han tenido 
recortes en el programa concu-
rrencia que es el que nos permite 
apoyar a los productores direc-
tamente, no solo en el agrícola 
sino en el ganadero, donde ha 
habido recorte de extensionismo 
y recorte en Ipasa de hidroagrí-
cola, en el Programa Estatal de 
Seguridad Alimentaria, PESA, 
aunque en este modificamos las 
formulas y vamos a ayudar a más 
gente y el único programa que 

no tuvo recorte fue el de sanidades 
se mantuvo igual, pero en este año 
el Gobernador nos apoyó con más 
presupuesto pero etiquetaron los 
rubros y se darán a lo largo y ancho 
del territorio estatal, finalizó.

Adolfo Bonilla Gómez, secretario del Campo en un evento agrario.
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Familiar y de sano esparcimiento la Feria 2017: Tello
Se promociona en las principales ciudades del país. Se realizará del 7 al 26 de septiembre.

El Gobernador del Es-
tado, Alejandro Tello 
Cristerna presentó el 
programa general de la 

Feria Nacional de Zacatecas 2017, a 
desarrollarse del 7 al 26 de septiem-
bre, cuya finalidad será la diversión 
sana, pacifica, familiar y segura de 
los zacatecanos y visitantes.

Esta será una feria Diferente, que 
busca la integración familiar y un 
ambiente sano en el que todos pue-
dan divertirse, ya que es una fiesta 
pensada para las y los zacatecanos, 
así como para sus visitantes, dijo 
el Gobernador Alejandro Tello al 
presentar el programa oficial.

El titular del Ejecutivo estatal 
destacó que, a fin de garantizar 
que la Feria se desarrolle en paz y 
tranquilidad, se ha implementado 
un detallado plan de seguridad para 
salvaguardar la integridad de todos 

los asistentes.
"Para los zacatecanos el mes de 

septiembre es muy significativo, 
considerando que se conmemoran y 

celebran dos aconteci-
mientos históricos que 
nos dan orgullo e iden-
tidad: la fundación de 
la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Nuestra Se-
ñora de los Zacatecas, 
y la Independencia 
de México", aseveró 
Tello Cristerna.

Asimismo, el Go-
bernador del Estado 
dijo que para la orga-
nización de la Feria 
en su edición 2017 se 
ha buscado trabajar 
diferente, por lo que 
se ha hecho un gran es-
fuerzo para optimizar 
los recursos, haciendo 
más con menos, pero 
sin disminuir la cali-
dad de los eventos.

En su intervención, 

Federico Borrego Iturbe, coordi-
nador de la Feria, adelantó que los 
artistas a presentarse de manera 
gratuita en el Multiforo son: María 
José, Ximena Sariñana, Juanes, el 
Trono de México, Río 
Roma, Extermindor, 
Vicente Fernández Jr., 
Shaila Cali y el Dan-
dee-Sebastian Yatra, 
CD9, Morat, Rock 
en tu Idioma, Kinky, 
DLD y, Napoleón, 
entre otros.

Informó que el se-
rial de toros lo inte-
gran cinco corridas: 
8, 10, 16, 17 y 24 
de septiembre, con 
matadores como Oc-
tavio García el Payo, 
Arturo Macías el Ce-
jas, Diego Silveti, Ar-
turo Saldívar, Andy 
Cartagena y Joselito 
Adame, entre otros.

El coordinador tam-
bién indicó que en el 

Palenque de la 
Feria el programa es: Remmy 
Velenzuela, Banda El Re-
codo, Julión Álvarez, Chuy 
Lizárraga, Espinoza Paz, 
Los Plebes del Rancho, Edith 
Márquez y Alicia Villarreal.

Explicó, asimismo, que se 
llevará a cabo la tradicional 
Exposición Ganadera, con la 
participación de los zacateca-
nos dedicados a la industria 
pecuaria, amplia área de 
atractivos juegos infantiles, 
con promociones especia-

les, compra de pulseras 
y bonos.

FENAZA inicia con 
éxito las giras promo-
cionales por la Repú-

blica Mexicana
Con la presencia de las 

tres candidatas a reina y 
del coordinador del patro-
nato de la Feria Nacional 
de Zacatecas (Fenaza), 
Federico Borrego Iturbe, 
inició, la gira de promo-
ción de la máxima fiesta 
de las y los zacatecano, 
empezando con Aguasca-
lientes, México, Jalisco y 
Monterrey, para continuar 
esta semana la promoción 

en más estados de la República 
Mexicana. 

De la misma manera el secretario 
de Turismo de Zacatecas, Eduardo 

Yarto, resaltó que esperan la visita 
de más de 52 mil personas y una 
derrama económica superior a 300 
millones de pesos.

Se espera, también, que cada 
visitante se lleve un buen sabor de 
boca de Zacatecas, como cada año.

La directiva del Patronato de 
la Feria Nacional de Zacatecas 
(Fenaza) 2017 presentó el programa 
de actividades feriales en la Perla 
Tapatía e invitó a la gente a asistir a 
la máxima fiesta de los zacatecanos.

Alejandro Tello Cristerna presentó el programa general de la Feria Nacional de 
Zacatecas 2017, a desarrollarse del 7 al 26 de septiembre.
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Salaverna, un claro 
abuso de poder

Sin lugar a dudas el caso Salaverna se le ha com-
plicado al gobierno de Alejandro Tello Cristerna, 
no sólo porque los diferentes actores políticos que 
se han involucrado para poder sacar provecho de la 
situación, tanto económica como política. Sino por-
que el caso en sí ha sido una serie de desatinos por 
parte del gobierno estatal, mismos que se ocultaron 
hasta al propio gobernador quien busco defender 
lo indefendible cuando se emitió la recomendación 
por parte de los Derechos Humanos, cuando no 
tenía toda la información fidedigna del caso.

El conflicto de intereses no surgió ahorita, sino 
desde el 2010 cuando la empresa minera Tayahua, 
perteneciente al grupo Frisco –learse Carlos Slim-, 
hace los estudios de factibilidad y descubre el rico 
yacimiento de cobre del cual pueden extraer hasta 
42 toneladas diarias, pero siempre y cuando sean 
extraídos a cielo abierto, sin importar el impacto 
ambiental que esto pueda traer consigo. Desde en-
tonces comenzó una serie de litigios, exhortaciones, 
intentos de compra de viviendas, la construcción 
del nuevo Salaverna, pero en ninguno de ellos lo-
gró persuadir al total de los habitantes de dejar el 
lugar, intento hacerlo con el apoyo del gobierno de 
Miguel Alonso y la recomendación de Protección 
Civil para desalojar el lugar por el riesgo inminente 
no fructificó. No obstante por los intereses políticos 
que ya se vislumbraban la anterior administración 
decidió dejar todo por la paz.

Fue hasta el mes de diciembre donde funcionarios 
de la actual administración de gobierno, hicieron 
presencia y acto de fuerza para desalojar a las pocas 
familias que aún vivían en el lugar so pretexto de 
la falla geológica, misma que fue ocasionada por la 
propia minera al hacer detonaciones en el subsuelo. 
Lo anterior desencadeno la recomendación de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ahí 

no quedó todo, sino que la Secretaría General de 
Gobierno, no aceptó la misma y fue hasta que se 
evidenció la falsificación de documentos oficiales 
que en el propio gobierno vieron lo complicado del 
caso. Ahora es turno de la Legislatura para resolver 
lo conducente, es decir, darle el aval al gobierno, 
con el argumento de que con esa decisión todos 
ganan, los campesinos -casas más dignas en el 
nuevo Salaverna-, los funcionarios de Gobierno 
implicados –la recompensa por parte de Frisco, que 
ya cobraron por anticipado-, y la minera la extrac-
ción a cielo abierta para sacar 42 toneladas diarias 
de cobre y algunos otros materiales. Como siempre, 
el pueblo y el medio ambiente serán los afectados, 
pues los funcionarios federales y estatales no les 
importa el impacto ambiental de una explotación 
de estas características, ni que cerca del lugar exista 
una de las pocas reservas de pino piñonero única 
en el norte del Estado, que seguramente sufrirá por 
los efectos contaminantes de la extracción mineral.

Sin resultados la Secretaría de 
Turismo, decrece número de visi-

tantes
El Gobierno del Estado maneja con júbilo que 

Zacatecas Deslumbrante mantienen 76.6 por 
ciento de ocupación –alrededor de 57 mil 222 
turistas-, mientras que la derrama económica ha 
sido de 97.75 de millones de pesos, sin embargo, 
el periodo vacacional de verano de 2016 fue de una 
derrama económica de 124 millones de pesos, una 
ocupación del 84.36 por ciento, alrededor de 75 mil 
turistas nos visitaron. Es decir, de un año a otro 
las cifras son preocupantes, pues nos hablan que 
alrededor de 17 778 turistas dejaron de venir a la 
entidad, lo cual nos dice que Eduardo Yarto, titular 
de la dependencia no está haciendo bien las cosas, 
a pesar de sus altas recomendaciones en materia de 
turismo en la iniciativa privada con las que llegó. 

La disminución en turismo es 
de un 7.76 por ciento de un 
año a otro, lo que debe valorar 
el titular del Ejecutivo para 
exigirle cuentas.

No obstante no toda la culpa 
es del funcionario estatal, hay 
muchos factores que pue-
den justificarlo como puede 
ser el pobre repertorio del 
Festival del Folclore 2017, 
el aumento en la percepción 
de inseguridad en la entidad, 
la deteriorada economía na-
cional que obligó a muchos 
mexicanos a quedarse en casa, 
entre algunas otras. Lo peor de 
todo es que no hay circulante 
en ninguna de las áreas de la 
economía zacatecana y eso se 

continúa en la pág. 7
De los pocos habitantes que se resisten a abandonar su vivienda en 

Salaverna.
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siente, mantiene preocupados a todos, menos a 
la autoridad, al menos eso es lo que se percibe.

UAZ, sin salida al 
conflicto financiero

La Universidad Autónoma de Zacatecas se 
encuentra sin salida en el conflicto financiero y 
parece dar algunas señales erróneas. Dice que no 
tiene dinero y contrata para rescatar la deficiente 
imagen institucional que tiene a Juan Gómez 
Hernández, destacado periodista y articulista, 
quien tendrá una dura tarea, hacer cambiar la per-
cepción que se tiene de la Universidad, pero sin 
presupuesto. Cambiar una anquilosada y obesa 
oficina de Comunicación Social con más de 30 
elementos que prácticamente no se ve que hagan.

Asimismo, el Guaca Rector, Antonio Guzmán 
Fernández da muestra de intolerancia y de coartar 
la libertad de expresión, al cesar a un docente 
por llamarlo “El Tortas” en redes sociales y 
no el “Guaca”, apodo que le es más cómodo al 
Rector. En total fueron 18 los maestros cesados, 
17 de confianza y uno de base, luego de seis días 
en huelga de hambre, la Rectoría confirmó el 
ofrecimiento de plazas en las unidades acadé-
micas preparatorias de Tacoaleche y de Nieves, 
con clave de docente investigador, misma que 
primero fueron rechazadas y después aceptaron.

AMLO sigue creciendo 
en Zacatecas y el país

De la mano de los Monreal, de donde saldrá 
el próximo coordinador de la fracción parlamen-
taria de Morena en la Cámara Baja –Cámara 
de Diputados-, Andrés Manuel López Obrador 
continuó con su gira de proselitismo –él la lla-
ma del Representante de la Soberanía Popular-. 
Este fin de semana estuvo en municipios como 
Calera, Villa de Cos y Valparaíso, donde dijo 
lo que la gente quiere escuchar, la situación de 
inseguridad que padece el territorio zacatecano 
es de indignación. Y precisó que la única guerra 
con la que se puede terminar con esta situación es 
con la generación de oportunidades para la gente.

Lamentablemente para AMLO, el Movimiento 
se ha fracturado, los dirigentes visibles, los líde-
res sociales no están trabajando al mismo ritmo 
del tabasqueño, Saúl bajó la intensidad luego 
que supo que no sería el candidato al Senado de 
la República a no ser que se cambie de género. 
David, sigue empecinado en disfrutar de lo cose-
chado en el Palmar, la dirigencia estatal no sabe 
qué hacer, la fracción parlamentaria está más 
desunida que nunca, pues los legisladores recha-
zaron hacer política de café que su coordinador 
Luis el Oso Medina les dice y los desacuerdos 
son evidentes en el Poder Legislativo; mientras 
que el resto busca jugar en un frente amplio 
progresista donde esperan ser considerados a 
una diputación federal, local o cuando menos 
una presidencia municipal. 

Lo peor de todo para el Movimiento es que 
nadie está trabajando en las bases, nadie se pre-
ocupa por las necesidades de los zacatecanos, 
por darles solución, por la gestión. Ello aunado 
a la decisión del Peje de ir sólo con el PT en la 
alianza en el 2018, nos dice que la elección no 
será tan fácil, pues primero tienen que romper 
con la ambición de poder de los morenos y eso 
crea una percepción de que apenas comienzan y 

ya son peor que la “mafia del poder” que dicen 
combatir. Es decir, dentro de Morena, hay otra 
mafia, la de la ambición.

PRI en los brazos de Morfeo
Y parece que en el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) Zacatecas, la gente no ha 
entendido que la sociedad ya cambió, que las 
formas de hacer política son otras y que ahora 
hay que moverse para salir en la foto. Los úni-
cos que andan activos y buscando un cambio en 
la forma de hacer política son los legisladores 
Claudia Anaya y Benjamín Medrano, que lo 
mismo andan en reuniones con los sectores que 
apoyando grupos sociales o gestionando recursos 
para las clases desprotegidas y no se diga en la 
atención a los problemas sociales del país con la 
presentación de iniciativas o la modificación a 
las leyes y artículos constitucionales. Los priístas 

locales parece que siguen en tiempos de Fidel 
Velázquez, anquilosados con el miedo de que 
si se mueven no salen en la foto. O tal vez es 
el reflejo de su opaco “dirigente” local Roberto 
Luevano Silva que prefiere andar de candil de 
la calle en elecciones de otras entidades que en 
poner orden en Zacatecas. Tal vez ya siente que 
ganó la diputación federal por la vía plurinominal 
y prefiere así seguir que ponerse a trabajar. Lo 
malo para él es que tiene a Joel Guerrero, un viejo 
y experimentado priísta aliado de Miguel Angel 
Osorio Chong quien ya tiene la radiografía de 
todo el país y sabe que Zacatecas es uno de los 
puntos frágiles de la estructura priísta en el 2018, 
no sólo por la fuerte presencia del Monrealismo y 
los simpatizantes del Peje en la entidad, sino por 
la falta de compromiso y militancia del goberna-
dor Alejandro Tello, quien en su propuesta de ser 
un gobierno DIFerente, desde el principio marco 
límites entre la forma de gobernar y el partido, a 
la fecha sigue sin exigir resultados políticos, ni 
estadísticos ni nada a sus amigos que llegaron 
con él al gobierno. Es decir, parece que cada 
quien trabaja para su santo. Las luces amarillas 
ya están prendidas en Bucareli y seguramente 
apretaran al final del año y a principios de 2018 
para que todos jalen para el mismo lado, la 
incógnita que muchos se hace es si será tiempo 
suficiente para recomponer.

SCT una cloaca interminable
En tiempos de Carlos Salinas de Gortari, ha-

bía una dependencia llamada SAHOP donde el 
hermano incómodo fungía como el que hacía 

y deshacía a su libre antojo, él designaba las 
obras y las concesiones, y cobraba su respectivo 
diezmo. Hoy a casi treinta años de distancia las 
cosas siguen haciéndose de la misma forma, 
quien denuncia es excluido de nuevos contratos 
o asignaciones por parte de la gente en el poder; 
quien no se presta al fraude es despedido porque 
no sirve para robar. Y aquí no se trata de prin-
cipios o ideologías, los ratas lo mismo están en 
el PRI, que en el PAN, el PRD, el PT, Morena o 
cualquier otro color. Colorados, pintos, azules, 
morados, de todos los colores están hechos de 
la misma “mafia”, unos en el poder o otros aspi-
rando al poder. Y la pregunta que nos hacemos 
como ciudadanos, es quién será menos ratero y 
muchos prefieren quedarse con el viejo refrán: 
más vale malo por conocido, que bueno… Lo 
peor de todos es que entre toda esta maraña a 
de  delincuentes políticos no sabe uno que es 
lo mejor que nos puede pasar y es que parece 

que entre ellos se protegen, pues unos 
y otros están empecinados en que las 
cosas no prosperen, que la gente siga 
sin poder de decisión, sin revocación 
de mandato, sin plebiscito, sin órganos 
de consulta popular que determinen 
casos conflictivos. Todo lo quieren tener 
unos y otros como siempre ha estado, 
en poder de la “mafia en el poder”, los 
políticos disfrazados unos de ovejas y 
corderos, otros de redentores y salva-
dores, pero al final, todos con el mismo 
propósito: llegar al poder para ver que 
se llevan. Así lo hemos visto no sólo 
en la presidencia sino en los mismos 
estados, las presidencias municipales. 
Sin ir más lejos fuimos testigos como 
como hace dos décadas una familia que 
llegó de la nada hoy se ha convertido 

en multimillonaria gracias a los “milagros” del 
Santo Niño y van por más, cada administración 
de gobierno vemos los nuevos millonarios en 
Bernárdez.

Bueno nos extralimitamos en nuestros co-
mentarios, retomando el punto, el caso es que 
como consecuencia del Paso Exprés que generó 
un accidente mortal en Cuernavaca, Morelos 
por la ambición personal de la gente encargada 
de la obra y los supervisores, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ha sido objeto 
de investigaciones más exhaustivas y en ellas se 
ha incluido a Zacatecas. Y se le toma en cuenta 
no por su transparencia sino por los hechos de 
corrupción que al igual que en Michoacán, coli-
ma, Veracruz o el Estado de México, los intereses 
económicos y los cochupos pesaron más que la 
honestidad, los valores y l transparencia, donde  
he escuchado eso. 

De acuerdo a información de diarios nacio-
nales Zacatecas destaca en primer lugar en 
irregularidades, con su exdelegado de la SCT, 
Luis Alfonso Peschard Bustamante, aquel que 
fue despedido sigilosamente por Miguel Alonso 
cuando en redes sociales sus hijos publicaron 
en el nuevo juguete de papá –un aeroplano con 
valor de 1.2 millones de pesos-, hoy encabeza 
ese negro expediente al ser investigado por ano-
malías en la construcción de la carretera federal 
Fresnillo-Valparaíso y Jerez-Tlaltenango, la cual 
superó los 207 millones de pesos, la vialidad 
Siglo XXI, la ampliación del Periférico Bicente-
nario y el Libramiento de Guadalupe-Zacatecas, 
entre otras obras. 
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Tello: “Trabajando Diferente hagamos 
confianza en la sociedad zacatecana”

Después de siete años se retoma en la entidad el Programa de Coinversión Social se entregarán en total 4.5 mdp. Se apoyará 
con proyectos de autoconsumo alimenticio, auto empleo a mujeres, niños con parálisis, y otros, a personas de 15 municipios.

El Gobernador Alejandro Tello en-
tregó 3 millones 849 mil pesos a 24 
organizaciones de la sociedad civil 
que participan en la convocatoria 

desarrollo integral, alimentación, inclusión social 
e igualdad y equidad de género del Programa de 
Coinversión Social, cuyo objetivo es fortalecer 
a la sociedad civil organizada y apoyar a la po-
blación más vulnerable.

En el patio central del Palacio de Gobierno, el 
jefe del Ejecutivo se reunió con integrantes de 
las asociaciones civiles que tienen presencia en, 
por lo menos, 15 municipios, las cuales con el 
recurso público y su voluntad de servir atenderán 
de manera directa a más de 3 mil personas en 
condiciones de pobreza.

En ese sentido, Alejandro Tello reconoció a 
las y los zacatecanos organizados, a quienes dijo 
que el mundo está en las condiciones actuales 
no por la maldad de ciertas personas, sino por 
la indiferencia de los buenos, por lo que ellos 
son personas a quienes se les debe apostar para 
lograr un mejor estado, ya que Gobierno no lo 
puede todo. 

Refirió que, desde hace siete años, Zacatecas 
no participaba en ese esquema de apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil, por lo que 
al retomarlo este 2017 se comprometió a ha-
cerlo cada año e incluso ampliar el número de 
beneficiarios.

Es bien importante que el Gobierno confíe en 
la sociedad y la sociedad en el Gobierno, que se 
recobre la confianza y si todos hacen la parte que 
corresponde se dará paso al desarrollo integral 
de las familias, agregó el mandatario.

En su oportunidad el Secretario de Desarrollo 
Social, Otilio Rivera Herrera, encargado de la 
distribución de los recursos, destacó la impor-
tancia de los apoyos entregados, puesto que así 

la administración estatal 
trabaja de la mano con la 
sociedad civil organizada 
para atender el problema 
de la pobreza.

Refirió que en Zacatecas 
hay 819 mil personas en 
pobreza y 100 mil en po-
breza extrema, lo que sig-
nifica un 53 por ciento de 
la población, preocupado 
por esa realidad, aseguró 
que el Gobernador Tello 
trabaja para que al final 
de su administración esta 
cifra disminuya 10 puntos 
porcentuales.

De ahí la importancia de 
apoyar a las 24 organiza-
ciones sociales integradas 
por 3 mil 256 personas de-
dicadas a apoyar a los más 

vulnerables a través de proyectos que ayudarán a 
mujeres desempleadas, al autoconsumo alimen-
ticio, nutrición, capacitación motivacional, entre 
otros rubros, agregó el Secretario.

Rivera Herrera gradeció el interés del mandata-
rio estatal y su determinación de retomar el pro-
grama para desarrollar estrategias y mecanismos 
que permitan ayudar a quienes más lo necesitan.

Alejandro Tello entregó 3 millones 849 mil pesos a 24 organizacio-
nes de la sociedad civil

FIB: “Estamos en tiempo 
para entregar la obra de la 

vialidad de El Bote”
Se tiene avances de un 80 por ciento y el restante tiene que 
ver con el tramo que todavía no nos conceden y está en ampa-
ro. Señaló Ibargüengoitia. 

Están realizándose los 
trabajos en la vialidad y 
se están haciendo obras 
complementarias y un 

puente de acceso a la mina que atra-
viesa el boulevard y todos ellos han 
ido sumando avances importantes 
que van entre el 10 y el 25 por cien-
to, calendarizando el total de la obra 
en próximas fechas y trataremos se 
concrete antes de concluir el último 
semestre del año.

Aunque en el tema de la liberación 
de derechos de vía, actualmente la 
Secretaria General de Gobierno si-
gue trabajando, y es prácticamente 

ya uno solo el polígono que queda 
por definirse, y está en amparo y 
no se ha resuelto el mismo pero 
tenemos la seguridad que se dará a 
favor de Gobierno del Estado, aun-
que prevalece una mesa de dialogo 
con el posesionario.

Así lo expreso Francisco Ibar-
güengoytia Borrego, titular de la 
Secretaría de Infraestructura (Sin-
fra), al ser entrevistado destacó que 
“Esperamos que estas condiciones 
homologuen una terminación com-
pleta ya hay grandes avances, tanto 
en el puente de Bracho y de igual 
manera en la culminación de carpeta 

asfáltica y la revisión de los traba-
jos en el caso de drenajes y otras 
necesidades de tal manera que ya 
el avance es importante superior al 
80 por ciento y el restante tiene que 
ver con el tramo que todavía no nos 
conceden”.

Con ello –dijo- pretendemos que 

la obra esté terminada tal y como se 
anunció a principios de año por el 
Gobernador del Estado Alejandro 
Tello Cristerna, para con ello darle 
otra salida y vialidad al tráfico que 
se dirige a ciudad administrativa y 
sea descargada la carga en el Boule-
vard López Mateos, finalizo.
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ATC: “Debemos garantizar las 
condiciones de seguridad en el Estado”

No podemos consentir que los delincuentes se apoderen de nuestro territorio y nos obliguen a vivir bajo su yugo, advierte el 
mandatario y señala “Es momento de retomar las riendas de la sociedad para recuperar la paz y la tranquilidad plena”.

Tras un amplio análisis de 
debilidades, fortalezas y 
retos del Sistema Esta-
tal de Seguridad Públi-

ca, el Gobernador Alejandro Tello 
presentó el Programa Estatal de Se-
guridad 2017-2021, documento que 
contiene las acciones que en forma 
planeada y coordinada, deberán rea-
lizar las instituciones de seguridad 
pública en el corto, mediano y largo 
plazo para garantizar la seguridad a 
la población zacatecana. 

En el Museo Manuel Felguérez, 
acompañado de autoridades poli-
ciales, del Ejército y de procura-
ción de justicia federal y estatal, 
el mandatario dijo que “Una de 
las principales tareas del Estado 
es garantizar las condiciones de 
seguridad y de orden público, para 
que sus habitantes puedan vivir en 
paz y armonía, respetando en todo 
momento los derechos individuales 
del otro”.

Por ello, -afirmo- el Programa se 
estructura en siete líneas estratégi-
cas que son: prevención social de 
la violencia, profesionalización y 
certificación policial, fortalecimien-
to de las tecnologías de inteligencia 
y seguridad, articulación interins-
titucional entre corporaciones de 
seguridad pública, fortalecimiento 
del Sistema Penitenciario, fortale-
cimiento del Secretariado Ejecutivo 
del sistema Estatal de Seguridad 
Pública y procuración de justicia.

Acciones a través de las cuales 
se buscará atender el problema 
de la inseguridad que vive todo 
México y que ha tomado grandes 
dimensiones, por lo que, para lo-
grar la gobernabilidad, es necesario 
elaborar, implementar y evaluar po-
líticas públicas que den soluciones 
efectivas a las demandas sociales.

La administración estatal debe ser 
consciente de que dichas acciones 
deben, en todo momento, estar com-
plementadas por distintos mecanis-
mos sociales y administrativos, ya 
que el problema es multifactorial y 
las posibles soluciones deben apli-
carse en diversos derroteros.

Por ello, se requieren estrategias 
íntegras y sólidas que trasciendan 
los aspectos meramente coactivos 

de los cuerpos policiales y, además, 
se debe profundizar en las causas 
multifactoriales que previenen el 
delito. 

Entre las que destacan acciones 
sociales, económicas y políticas 
orientadas a promover la convi-
vencia ciudadana y mantener la 
cohesión social para el crecimiento 
y desarrollo individual y colectivo, 
en donde la ciudadanía, el gobierno, 
las familias y las instituciones edu-
cativas, entre otras, coadyuven en 
preservar la paz y la armonía social.

Esto representa uno de los princi-
pales enfoques bajo los que opera el 
Programa Estatal de Seguridad Pú-
blica presentado este día, seguros de 
que es la medida más efectiva para 
erradicar la delincuencia. En ese 
sentido, la participación ciudadana, 

su colaboración y confianza con 
los elementos de seguridad pública 
son imprescindibles para lograr los 
objetivos, agregó el mandatario.

Dicha confianza -consideró- debe 
estar basada en la certeza de que los 
agentes policiales están plenamente 
capacitados para combatir la inse-
guridad y proteger a la ciudadanía, 
lo cual se logra a través de la conso-
lidación de la profesionalización de 
los cuerpos policiales, con enfoque 
en los derechos humanos, que dig-
nifique sus condiciones laborales.

Otra de las estrategias que pro-
moverán la confianza y brindarán 
soporte a las denuncias testimonia-
les ciudadanas de actos delictivos, 

es el uso de nuevas tecnologías que 
ayuden a optimizar la vigilancia en 
las calles, lo cual ayuda a los agen-
tes de policía a realizar su trabajo 
de manera más efectiva.

Por otro lado, Alejandro Tello 
dijo estar consciente de que la falta 
de empleos, educación de calidad 
y actividades socioculturales sig-
nificativas, provocan la escasez 
de oportunidad de desarrollo eco-
nómico y social, que impide a los 
ciudadanos desenvolverse de forma 
positiva en la estructura social, ha-
ciéndolos vulnerables a relacionarse 
con la delincuencia.

En este sentido -aseguró- su admi-
nistración trabaja en varios frentes 
para generar más oportunidades 
laborales para hombres y mujeres.

Alejandro Tello aseguró que 

la tranquilidad y la paz social en 
Zacatecas, se recupera a partir del 
trabajo de gestión gubernamental 
que se hace al interior del Grupo de 
Coordinación Local de Zacatecas, 
integrado por el Ejército Mexicano, 
la Policía Federal, la Procuraduría 
General de la República, el Centro 
de Investigación y Seguridad Na-
cional, y demás instancias estatales 
y municipales en la materia.

El mandatario aseguró que su 
administración está convencida de 
que con trabajo diferente basado en 
la participación activa de la socie-
dad y el esfuerzo conjunto de las 
instituciones, es posible recuperar 
los niveles de seguridad que como 

sociedad merecemos.
No podemos seguir viviendo 

con miedo, no podemos permitir 
que nuestros hijos se priven de la 
libertad y el gozo que brinda jugar 
tranquilamente en las calles, no 
podemos dejar que las mujeres con-
tinúen temerosas de su integridad en 
su día a día. No podemos consentir 
que los delincuentes se apoderen 
de nuestro territorio y nos obliguen 
a vivir bajo su yugo. La tarea es de 
todos, afirmó.

Alejandro Tello dijo que es mo-
mento de retomar las riendas de la 
sociedad para recuperar la paz y la 
tranquilidad plena. Debemos hacer 
cambios desde nuestro entorno, 
respetando la ley, construyendo 
confianza en las instituciones, 
procurando justicia, repudiando 

la corrupción y la impunidad y, 
sobre todo, creando sinergia entre 
sociedad y gobierno para erradi-
car este gran problema de insegu-
ridad, sólo así lograremos generar 
las condiciones de seguridad y 
tranquilidad que tanto anhelamos 
para Zacatecas, finalizó.

Programa Estatal de Seguridad
El Programa Estatal de Segu-

ridad se estructura en las siete 
líneas estratégicas referidas.

Durante la elaboración del 
programa se realizó un análisis 
de la incidencia delictiva, de los 
cuerpos de seguridad, de la arti-
culación institucional, del sistema 
penitenciario y de procuración 
de justicia; los datos fueron ex-

traídos de fuentes oficiales de la 
federación y el estado.  

Se encontró que entre las prin-
cipales debilidades detectadas en 
el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública están: el déficit de personal 
policial en los municipios, deficien-
te infraestructura tecnológica, falta 
de equipo para la formación acadé-
mica a distancia, deterioro de los 
espacios en los que se desenvuelven 
las redes de apoyo a los internos, 
carencia de espacios que permitan la 
adecuada separación de reclusos por 
fuero y situación jurídica, así como 
deficiente seguimiento y medición 
de los programas orientados a la 
reinserción social.

El Gobernador Alejandro Tello presentó el Programa Estatal de Seguri-
dad 2017-2021.
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TSJEZ: Seleccionó 
a participantes para 

ser mediadores y 
conciliadores del 

Poder Judicial
El Comité integrado por las y los Magistrados exa-
minó para seleccionar a los alumnos que cursa-
ran el programa académico de certificación; para 
mediadores y conciliadores del Poder Judicial del 
Estado. Se llevará a cabo del 24 de agosto al 30 de 
septiembre del año en curso.

Las y los Magistra-
dos del Tribunal 
Superior de Jus-
ticia del Estado 

de Zacatecas (TSJEZ), reali-
zaron las entrevistas para se-
leccionar a personal jurisdic-
cional y administrativo de la 
institución así como psicólo-

gos para ingresar al Curso de 
Formación y Certificación de 
Mediadores y Conciliadores 
del Poder Judicial del Estado.

El Comité de Selección es-
tuvo integrado por el Magis-
trado Armando Ávalos Are-
llano, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Esta-
do, la Magistrada Ma. Isabel 
Carrillo Redín, Presidenta de 
la Primera Sala Civil, la Ma-
gistrada Sil-
veria Serrano 
Gallegos, in-
tegrante de la 
Segunda Sala 
Civil, el Ma-
gistrado, Ed-
gar López Pé-
rez, Presidente 
de la Primera 
Sala Penal y el Magistrado 
Miguel Luis Ruiz Robles, 
Presidente de la Segunda 
Sala Penal.

Los entrevistados expusie-
ron su perfil curricular, las ra-

zones por las cuáles existe el 
interés de formar parte de los 
mediadores, conciliadores de 
la institución y respondieron 
diferentes cuestionamientos 
que efectuaron los integrantes 
del Comité.

De esta manera las y los 
Magistrados del Tribunal Su-

perior de Justicia, examinarán 
y seleccionarán a los alumnos 
que cursaran el programa 
académico de certificación.

Cabe resaltar que la relación 
de las personas seleccionadas 
será publicada el día 22 de 
agosto en la página web del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas. 
www.tsjzac.gob.mx

El curso de capacitación 

se llevará a cabo del 24 de 
agosto al 30 de septiembre del 
año en curso, los días jueves y 
viernes de 9:00 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 20:00 horas y sá-
bados de 9:00 a 17:00 horas.

Por Jesús Torres Báez;

Una vez más despedimos 
un festival del folclor en-
tre diretes con buen clima 
y una magnifica respuesta 

de zacatecanos y visitantes el cual arri-
baron al 76.6 por ciento de ocupación 
mientras que la derrama económica ha 
sido de 97.75 de millones de pesos, 
según el registro de 57 mil 222 turistas 
del 14 de julio al 1 agosto, que se hos-
pedaron en hoteles de la zona metro-
politana Zacatecas-Guadalupe, lo que 
habla de que sin buena 
promoción la entidad 
es un lugar turístico 
internacionalmente y 
no ocupamos de los 
errores que se tengan u 
desconocimientos para 
atraer al turismo a la 
entidad, como dice el 
dicho “ojos que no ven, 
corazón que no siente”, 
y como somos tierra de 
puro corazón…….

Ante ello nos da gus-
to los operativos que 
se implementaron en 
el centro de la ciudad zacatecana para 
dar buen trato a los visitantes ya que 
se vio la movilización de todos los 
elementos de seguridad de la capital y 
zona metropolitana, para atender y dar 
buena imagen de la capital zacatecana, 
ante ello no nos queda más que reco-
nocer la labor en este ámbito, aunque 
en las colonias y periferias de la capital 
siguieron los robos y atracos a que ya 
estamos acostumbrados, en fin que 
como Zacatecas no hay dos……. 

Al mismo tiempo estamos muy con-
tentos porque al fin se anuncio nuestra 
máxima fiesta de los zacatecanos la 
FENAZA 2017, que por fin se anunció 
y como todo mundo esperaba “Va ser 
muy Diferente”, pues además de aus-
tera y verdaderamente DIFERENTE, 
no se esperaban los artistas que se 
anunciaron y ahora están peleando con 
la de Fresnillo de cuál es la peor, pero 
en fin no se le puede dar gusto a todos 
y mientras unos esperaban a Shakira 
otros se volvieron locos al anunciar 
a “El Exterminador”, en fin que para 
gustos se rompen géneros, y lo más 
destacado es que se dio a conocer que 
la seguridad será primordial en toda 
la feria, esperamos que también en 
los alrededores porque el año pasado 
volaron los carros como pan caliente 
y después las filas para pagar grúa y 

corralón aparte del robo que sufrieron, 
bueno pero esta será “DIFerente”, así 
que pueden dejar sus vehículos sin el 
temor de no encontrarlo al dejar la feria, 
pues ya se anuncio que no dejaran en-
trar con bebidas embriagantes a ciertas 
áreas, así que tomen sus precauciones 
y mejor lleve a la familia o lleve bas-
tante dinero para comprar adentro sus 
huachicoles…….

En fin que este fin de semana pasado 
tuvo mucha platica entre el cierre del 
festival del folclor y el anuncio de la 
FENAZA 2017, pues de cualquier ma-

nera nos están desviando la atención 
para no hacer muchas preguntas de que 
es lo que se hizo en este primer año Te-
llista, que la verdad no vemos muchas 
obras, ni actos, pues entre el amparo 
de los mineros y la falta de recurso 
federal no hubo movimiento para que 
realce una obra de esta administración 
pues la que pudiera sacar del atolladero 
al Gobierno está en Amparo y todavía 
inconclusa, entonces no hay anuncios 
pero bueno a ver que le rascamos para 
sacar material, pues de apoyos vienen 
ya etiquetados y no se le puede des-
viar ni un peso, en fin esperemos que 
todavía falta un mes y pueden pasar 
muchas cosas, por lo pronto ya tene-
mos un motivo más para celebrar otro 
aniversario más de la Independencia de 
México…….

Ante ello nuestra moraleja de esta 
semana será “Al pueblo ni con pan y 
circo lo tenemos contento”, jajaja, me-
jor dicho “Al pan pan y al vino vino”, 
como dijo mi abuelo, no por mucho 
madrugar, amanece más temprano, y 
“ni invocando al todo poderoso nos 
saca del atolladero”, en fin que  como 
Zacatecas no hay dos, y sonrían que 
la vida es mejor y para ello hay que 
tomar las cosas con calma y con mu-
cho optimismo, jejeje en hora buena, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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EGFM: Guadalupe no está exento de la 
delincuencia hay que combatirlo con deporte

A través de la promoción del deporte, su gobierno busca atraer y conminar a las generaciones más jóvenes a adentrarse en la 
vida sana y a interesarse en el rescate de valores para lograr la unidad familiar, se terminó el curso de verano en Guadalupe.

"La convivencia 
social y el fomento 
a las actividades 
recreativas son un 

factor fundamental para 
combatir el delito, que la-
mentablemente se ha con-
vertido en la realidad del 
país, el estado y municipios, 
donde Guadalupe no es la 
excepción”,

Fueron las palabras del 
alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, quien dijo 
que a través de la promo-
ción del deporte, su gobier-
no busca atraer y conminar 
a las generaciones más 
jóvenes a adentrarse en la 
vida sana y a interesarse en 
el rescate de valores para 
lograr la unidad familiar, 
que es una de las principales 
demandas de la sociedad 
actual. 

Expuso que desde el 
comienzo de su adminis-
tración se han realizado 
diversas actividades enca-
minadas al mismo objetivo: 
rehabilitar y crear espacios 
públicos y deportivos donde 
los guadalupenses mejoren 
su salud, condición física 
y hábitos sociales para ge-
nerar un beneficio doble; 
singular y plural, al com-
batir también la violencia y 
drogadicción. 

Lo anterior, durante la 
clausura del primer Cam-
pamento Integral de Ve-
rano, que se llevó a cabo 
en la Alberca Olímpica de 
Guadalupe y que tuvo la 
participación de 189 niños 
de 6 a 15 años de edad, que 
durante 20 días aprendieron 
diversas disciplinas como 
lima lama, crossfit, nata-
ción, jiu jitsu, artes marcia-
les mixtas y waterpolo, por 
mencionar.  

El presidente municipal 
informó que todos los pe-
queños que estén interesa-
dos en seguir practicando 
natación tendrán cien por 
ciento de descuento en su 
inscripción a las clases de 
la Alberca Olímpica de 

Guadalupe. 
Refirió que con accio-

nes del tipo, el gobierno 
de Guadalupe se suma a 
la labor que diariamente 
desempeñan los padres 
de familia interesados en 
el cuidado y bienestar de 
sus hijos.

Flores Mendoza apoya 
a 5 familias a unirse al 
programa “Corazón de 
Plata”

Después de dos décadas 
de no verse, cinco fami-
lias guadalupenses se 
reencontrarán en Estados 
Unidos, gracias al progra-
ma Corazón de Plata.

El programa ejecutado 
en coordinación con las 
asociaciones migrantes, 
permitirán que cinco pa-
dres de familia viajen al 
país vecino y se reúnan 
con sus hijo, quienes 
no pueden trasladarse a 
Zacatecas debido a su 
condición migratoria. 

El alcalde Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza, 
destacó que el Ayunta-
miento realizó las ges-
tiones necesarias ante la 
Secretaría del Zacatecano 
Migrante (Sezami) para 
que los interesados tra-
mitaran su pasaporte y 
visa, misma que les fue 
otorgada por un periodo 
de diez años. 

Explicó que el progra-
ma es muy noble, ya que 
luego de décadas, los pa-

dres podrán 
r e e n c o n -
trarse con 
sus hijos y 
pasar juntos 
momentos 
inolvidables 
y de cali-
dad. 

Comentó 
que a cada 
viajero se le 
dará además 
un incenti-
vo de cien 
dólares para 
que puedan 

llevar a sus familiares algún 
presente que les recuerde su 
lugar natal. 

Recordó que a través del 
departamento municipal de 
Relaciones Internacionales 
y Atención a Migrantes 
quienes busquen la posi-
bilidad de ser beneficiados 
con el programa podrán 
presentarse con identifica-
ción oficial, comprobante 
de domicilio y dirección 
de sus familiares en Esta-
dos Unidos para iniciar su 
expediente y los trámites 
correspondientes. 
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TSJEZ: Conmemora 192 aniversario y día 
del Juez con carrera atlética

Con la participación de 400 corredores, se realizó la segunda edición de la carrera atlética del Día del Juez 3k y 
5k en conmemoración al 192 aniversario del Tribunal 

Nayeli Lozano obtiene oro y bronce en 
paratletismo Suiza 2017

En la North American Challenge Cup, hacen lo propio los tritones zacatecanos Ariel Andrés Moli-
na Macías también se bañó de oro en las pruebas de 100, 200 metros estilo dorso y Andrea Lizeth 
Benítez Torres en 400 metros estilo libre.

Magistradas, 
Magistra-
dos, Jue-
zas,  Jue-

ces, Secretarios de Acuer-
dos, Secretarios de Estudio 
y Cuenta, Proyectistas de 
Juzgados de los diferentes 
Distritos Judiciales, Abo-
gados así como corredores 
invitados participaron en 
la carrera atlética, con la 
participación de 400 corre-
dores, se realizó la segunda 
edición en el Día del Juez 

3k y 5k en conmemoración 
al 192 aniversario del Tri-
bunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas

La premiación estuvo 
presidida por el Magistrado 
Armando Ávalos Arellano, 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado, la Magistrada Martha 
Elena Berumen Navarro, 
integrante de la Primera 
Sala Civil y el Magistrado 
Edgar López Pérez, Pre-
sidente de la Primera Sala 
Penal.

En la rama femenil de la 
categoría de 3 kilómetros 
para Personal del Poder 
Judicial, el primer lugar 
fue para Griselda Chávez, 
el segundo lugar lo ocupó 
Cristina Monsiváis y el 
tercer lugar fue para Edith 
Huerta.

En la rama varonil de la 
categoría de 3 kilómetros, 

denominada, Personal del 
Poder Judicial, el primer 
lugar fue para Juan Carlos 
Villegas, el segundo lugar lo 
ocupó, José Ángel Torres y 
el tercer lugar fue para Rene 
Alejandro García.

Mientras en la rama fe-
menil de la categoría de 5 
kilómetros para Personal 
del Poder Judicial, el pri-
mer lugar fue para Oyuki 
Ramírez, el segundo lugar 
lo ocupó, Caro Soledad 
Saldívar  y el tercer lugar 

fue para Claudia Torres.
En la rama varonil de la 

categoría de 5 kilómetros, 
denominada, Personal del 
Poder Judicial, el primer 
lugar fue para Juan de Dios 
Sandoval Saldívar, el se-
gundo lugar lo ocupó, Issac 
Félix Álvarez y el tercer lu-
gar fue para Juan Francisco 
Esparza Castro.

Al igual en la categoría, 
Abogados y Corredores 
Invitados de la rama femenil 
en 3 kilómetros, el primer 

lugar fue para Carolina 
Sandoval, el segundo lugar 
lo ocupó Nelly de Lara y el 
tercer lugar fue para Grisel-
da Chávez.

Así mismo en la categoría, 
Abogados y Corredores 
Invitados de la rama varonil 
en 3 kilómetros, el primer 

lugar fue para Alberto San-
doval, el segundo lugar 
lo ocupó Diego Armando 
Chávez y el tercer lugar fue 
para Diego Estrada.

En la categoría 5 kilóme-
tros, Abogados y Corre-
dores Invitados de la rama 

Armando Avalos entrega los reconocimientos a los 
ganadores delas diferentes categorias.

Con letras doradas escriben 
su nombre deportistas 
zacatecanos que inspiran 
al triunfo, ya que Kenia 

Nayeli Lozano Méndez en Campeo-
nato Mundial Juvenil de Paratletismo 
Suiza 2017, obtuvo oro y bronce, 
mientras que Ariel Andrés Molina 
Macías, Andrea Lizeth Benítez Torres 
y Axel Salgado Salinas hicieron lo 
propio en North American Challenge 
Cup.

México con las figuras de Kenia 
Nayeli Lozano Méndez y Jennifer 
Guadalupe Villalobos Gómez hizo 
el 1-2, dentro de la clase F42-F-47, 

continúa en la pág. 13

continúa en la pág. 12
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al depositar la jaca a una 
distancia de 32.65 metros 
y 27.88 respectivamente, 
mientras que en lanzamien-
to de disco se situaron en 
tercero y cuarto, por debajo 
de Ansan Fetemeh y Ghase-
mi Marziyeh de Irán.

Cabe destacar que las 
representantes aztecas se 
ubican en grado de disca-
pacidad F46 y las iraníes en 
F42, lo que marca gran di-
ferencia en registros de lan-
zamiento de disco, en donde 
la pupila de Iván Rodríguez, 
fue considerada a competir 
en última instancia.

Con marca de 22.19 
metros Ansan Fetemeh se 
postró en la cúspide en 
lanzamiento de disco, por 
20. 58 de su compatriota 
Ghasemi Marziyeh, en tanto 
que la presea broncínea se 
la adjudicó con 24.14 la 
representante del cerro de 
la bufa y la cuarta plaza 
correspondió con 21.40 a 
Jennifer Guadalupe Villa-
lobos Gómez.

También brilló con luz 
propia, Guadalupe Vergara 
Quezada del seleccionado 
tricolor F41, en la prueba 
de disco, donde alcanzó la 
primera posición con 18.20 
metros, por 11.23 de Petra 
Strukiec de Croacia.

La campaña “Deportistas 
que inspiran al triunfo” que 
promueve Incufidez, sigue 

latiendo, ya que mientras 
Kenia Nayeli Lozano Mén-
dez conquista jabalina de 
oro y disco de bronce en el 
Campeonato Mundial Ju-
venil Paratletismo Nottwil, 
Suiza 2017, en la North 
American Challenge Cup, 
hacen lo propio los tritones 
zacatecanos.

Ariel Andrés Molina Ma-
cías también se bañó de 
oro en las pruebas de 100, 
200 metros estilo dorso, 
al cronometrar respectiva-
mente 58 segundos con 60 
centésimas y 2´06”99, pero 
además contribuyó a la con-
quista de otra presea dorada 
en relevos 4x100, en donde 
pararon el reloj en 3´37”78.

Andrea Lizeth Benítez 
Torres en 400 metros estilo 
libre, con marca de 4´30”89 
se instaló en el primer lugar 
de la clasificación general 
en la categoría 15-16 años 
de edad, en donde también 
obtuvo oro en relevos com-
binados 4x100 y 4x200, 
además de bronce en 100 y 
200 libres.

Axel Salgado Salinas en 
800 libres también deja 
constancia de su potencial, 
al ceñirse de nueva cuenta 
la corona en 800 metros 
estilo libre con cronómetro 
de 8´33”21, para ser fuente 
de inspiración de las nuevas 
generaciones en la natación 
zacatecana.

Nayeli... viene de la pág. 12 Frenan a tuneros de Ojocaliente 
en la Liga Estatal de Béisbol

Al celebrarse la octava jornada Caxcanes de Juchipila vence 4 a 
2 a Tuneros de Ojocaliente quitándoles lo invicto. Producto de 7 
triunfos y una derrota, los derrotados y Mineros de Vetagrande se 
postran en la cúspide de la clasificación general.

femenil, el primer lugar fue para María de Jesús Díaz 
Acuña, el segundo lugar lo ocupó Ilse Guerrero y el tercer 
lugar fue para Irma de la Cruz.

Y por último en la categoría 5 kilómetros, Abogados y 
Corredores Invitados de la rama varonil, el primer lugar 
fue para Cristopher Sandoval Pérez, el segundo lugar lo 
ocupó Felipe Méndez y el tercer lugar fue para Héctor 
Sánchez Gaytán.

La premiación de las dos ramas tanto femenil como 
varonil de la categoría denominada 3k Personal del Poder 
Judicial y Abogados corredores en general, lograron obte-
ner un monto económico de $700.00 pesos para el primer 
lugar, $350.00 pesos para el segundo lugar y $200.00 pesos 
para el tercer lugar.

Mientras que la premiación de las dos ramas tanto femenil 
como varonil de la categoría denominada 5k Personal del 
Poder Judicial y Abogados corredores en general obtuvie-
ron un monto económico de $1200.00 pesos para el primer 
lugar, $700.00 pesos para el segundo lugar y $300.00 pesos 
para el tercer lugar.

Rimbombante 
actuación en 
la loma de las 
s e r p e n t i n a s 

de David Arellano Limón 
de Caxcanes de Juchipi-
la, quien venció 4-2 en el 
propio terruño de Tuneros 
de Ojocaliente que arribó 
con etiqueta de invicto al 
celebrarse la octava jornada 
de la Liga Estatal Desarrollo 
de Talentos de Béisbol, que 
promueve el Instituto de 
Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas a cargo 

de Adolfo Márquez Vera.
Con la tribu Caxcán tam-

bién brillaron con luz propia 
en el terreno de juego, 
Miguel Ángel Prado 
Mota, Sebastián Arella-
no Rodríguez, Ángel de 
Jesús Jáuregui Rodrí-
guez, Ángel Raúl Islas 
Rosales y Jorge Ángelo 
Reynoso Razo, para ubi-
carse prácticamente en 
la quinta posición de la 
clasificación general.

Tuneros de Ojocalien-
te con Edgar Rodríguez 
Guerrero, Jonathan Arellin 
Delgado, Javier Eduardo 
Orozco Jacobo, Homero 
Valadez Acosta, Orlando Es-
quivel Saucedo, Juan Eduar-
do Castrellón Belmontes, 
entre otros, pese al descala-
bro comparte el liderato con 
Mineros de Vetagrande.

Por su parte Miguel Ángel 
Parga Chávez de Mineros 
de Vetagrande registró la 
séptima victoria de la tem-
porada, al dejar la pizarra 

20-10 ante Tuzos de Zaca-
tecas, a quienes Christopher 
Campos causó daño de 5-4 
frente a los lanzamientos de 
Ramiro Mora.

Producto de 7 triunfos 
y una derrota, Tuneros de 
Ojocaliente y Mineros de 
Vetagrande se postran en la 
cúspide de la clasificación 
general hasta la penúltima 
fecha del campeonato, en 
donde Aguanavales de Río 
Grande ejercen cierta pre-
sión con 6 victorias y un 
tropiezo.

La escudería riogense 
aprovechó la condición de 
local para imponerse 8-6 a 

Industriales de Guadalupe, 
que se quedan práctica-
mente en la cuarta casilla 
con 5 victorias y 3 derrotas, 
mismos registros que tie-
nen Caxcanes de Juchipila, 
quienes cerrarán a tambor 
batiente para aspirar a la 
clasificación al play off.

Tuzos de Zacatecas con 
el tropiezo ante Mineros, 
se mantiene con 3 triunfos 
y 5 descalabros en la cam-
paña, tal y como sucede con 

Rojos de Fresnillo que en 
casa doblegó 11-8 a Tigres 
de Calera, ante quienes se 
distinguieron Luis Uribe, 
Cristian Hernández y Án-
gel Cabral, impulsor de 3 
carreras muy significativas.

Por su parte, Águilas de 
Jerez volaron sobre Gue-
rreros de Villanueva para 
registrar la segunda victoria 
de la temporada, ésta de 
manera contundente a razón 
de 34-6, en favor de Carlos 
Gómez.

Será el próximo sábado 
12 de agosto de 2017, 
cuando concluya la fase 
regular, Caxcanes de Ju-
chipila reciben a Rojos 
de Fresnillo y Águilas 
de Jerez a Industriales 
de Guadalupe, en duelos 
que pueden definir a los 
finalistas.

Por su parte, Tuneros 
de Ojocaliente en casa 
reciben a Mineros de 
Vetagrande en la lucha 

por el liderato general ab-
soluto, en tanto que Tigres 
de Calera intentará hacer la 

maldad a Aguanavales de 
Río Grande.

En duelo de trámite, Tuzos 
de Zacatecas con Brandon 
Vázquez, Juan Gustavo Ro-
sales Rosales, Pedro Casto-
rena Cuevas y Guillermo de 
la Cruz Gallegos, recibirán 
a Guerreros de Villanueva 
con Daniel Mejía Robles, 
Alfredo y Lizandro Carrillo 
Rodríguez, Luis Fernando 
de Ávila Márquez e Isaac 
Alejandro Rodríguez.

Conmemora... viene de la pág. 12
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Mineros le falla a la afición 
zacatecana, lo quieren ganador

En aburrido partido empató con Alebrijes de Oaxaca que a pesar de ser menos en la cancha estuvo a punto de 
llevarse los tres puntos. Lo bajaron al cuarto de la tabla general, esta semana visita a FC Juárez.

La oncena de Mi-
neros de Zaca-
tecas sigue sin 
congrac iarse 

con su afición, comenzó la 
temporada perdiendo y en 
el segundo en casa, no pudo 
descifrar la férrea defensa 
de Alebrijes de Oaxaca que 
por poco se llevan los tres 
puntos en un contragolpe, al 
final empataron sin goles en 
el estadio Francisco Villa.

En el arranque de la jor-
nada 4 del Ascenso Mx, el 
segundo y tercer lugar de la 
tabla general se respetaron 
mucho, ofrecieron poco al 
ataque y la primer llega-
da ofensiva llegó hasta el 

minuto 30, cuando Diego 
Castellano trató de poner la 
primer jugada real de peli-
gro y Abraham Torres Nilo 
corto el avance.

La respuesta del equipo 
local no se hizo esperar 
comandada por su capitán 
Fernando Madrigal quien 
metió potente disparo que 
logró contener el cancerbe-
ro Edgar Hernández, para 
así irse al descanso del 

medio tiempo.
En la parte complementa-

ria las acciones no variaron 
mucho, un equipo visitante 
echado atrás y buscando el 
contragolpe y unos Mineros 
que no ofertaron variantes 

ofensivas y fueron fácil-
mente controlados. Fue al 
56 cuando los visitantes 
tuvieron la mejor opción 
de gol con un remate de 
cabeza de Luis Madrigal, 
pero Rafael Ramírez logró 
estirarse y evitó la caída de 
su marco.

No hubo nada más para 
nadie, el árbitro central 
decretó la finalización del 
partido dividiendo puntos, 

con lo que Alebrijes se 
mantiene en segundo lugar 
con 10 puntos, en tanto los 
zacatecanos descienden un 
lugar al quedarse en cuarto 
con 7 puntos. 

Ambos conjuntos busca-

Uno de los equipos de CCA STUAZ con una gran trayectoria en el fútbol Infantil y 
Juvenil de Zacatecas.

ran seguir en la parte alta de 
la tabla general la siguiente 
semana, cuando Alebrijes 
reciba al invicto y con mar-

cha perfecta Dorados, y 
Mineros visite al FC Juárez 
con quien se encuentra em-
patado en puntos.

La afición zacatecana fiel y apoyando en cada uno de los encuentros de su equipo 
Mineros de Zacatecas.

Felipe Méndez gana 
oro en los diez y cinco 

mil metros planos
Con estas preseas obtenidas en Toron-
to, Canadá el zacatecano tiene amarra-
da su participación en el Campeonato 
Mundial 2018 en Malaga, España.

En doble hazaña Felipe Méndez Rodríguez escaló por 
segunda lo más alto del pódium de vencedores en el 
Campeonato Norte, Centroamérica y Caribe de Atletismo 
Máster en Toronto, Canadá al superar a todos sus rivales 
y poner en alto el nombre de México y Zacatecas.

Después de adjudicarse la medalla de oro en la prueba 
de 10 mil metros planos sobre la pista de la Universidad 
de York, con registro de 32´02”, éste domingo repitió la 
dosis en 5 mil, al detener el reloj en 14´58”.

Felipe Méndez tendrá un breve periodo de descanso 
activo, para luego reanudar la preparación de cara al Cam-
peonato Mundial 2018, en Málaga, España al que ganó su 
boleto luego de estos excelentes resultados.


