
Inician los trabajos 
del 1er Foro Regio-
nal de Salud Integral 
del Adulto Mayor, 

con la participación de aca-
démicos, funcionarios e 
integrantes de la Sociedad 
Civil, generando un espacio 
de análisis y reflexión sobre 
conceptos, conocimientos, 
principios y normas, a favor 
de la prevención, promoción 
y asistencia de las personas 
adultas mayores.

El evento convocado por 
Cuerpo Académico de “Sa-
lud y Vulnerabilidad” de 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ) y en 
coordinación con la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) se realizará este 
4 y 5 de septiembre en el 
Auditorio del Tribunal Su-
perior de Judicial del Estado 
de Zacatecas (TSJEZ).
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AMLO a Monreal, 
te alineas o te vas

21 Años
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Proponen la creación del 
Instituto del Adulto Mayor

Los adultos mayores deben de seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma.
 

Ávila Tizcareño: 
“El Pueblo nos eligió y traba-

jaremos para ellos”
Rinde su primer Informe y destaca la atención de más 
de 14 mil 688 ciudadanos con apoyos cercanos a los 2 
mdp. Tuvo más de 12 puntos de acuerdo y exhortativas 
locales y federales, Como Presidente de la Comision 
Permanente, se vieron la creación de leyes para mejo-
ra a la sociedad.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

“Necesitamos Pro-
ductividad Legislati-
va, que los diputados 
trabajen más”: GBT

más en la pág. 10

“Zacatecas necesita unidad para 
devolver la paz social”: Tello

Abren mercado 
para productos 

agroindustriales en 
Texas

PVEM: 
“Debemos 

recuperar la 
credibilidad 

del ciudadano 
en los 

partidos”



Información General 2 5 de septiembre de 2017

“Necesitamos Productividad Legislativa, 
que los diputados trabajen más”: GBT

Rinde su primer informe como Diputada Local de la LXII Legislatura y subraya la austeridad que debe tener el Congreso. Se 
ha ahorrado más de 15 mdp en este año. “Ya basta de Corrupción y Violencia, Zacatecas merece lo mejor”. Enfatizó Geovan-
na Bañuelos.

Como mandato de las 
Leyes la Diputada de 
la LXII Legislatura 
del Estado Geovanna 

Bañuelos de la Torre rindió su pri-
mer informe de Labores en el Teatro 
Calderón en el que destacó que “La 
Productividad Legislativa debe ser 
más para que los Diputados Traba-
jen más, deben hacer más reformas 
en beneficio de la sociedad y a las 
demandas cotidianas de la gente, 
una actividad más dinámica”

Asimismo resaltó que desde que 
está al frente de la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación 
Política, CRICP, ha habido cosas 
positivas en el Congreso, una de 
ellas que se ha ido a la baja los apo-
yos en más de 15 millones de pesos 
en quitar telefonía, gasolina, bonos 
y otros beneficios a los diputados, 
por lo que se ha ahorrado más de un 
millón y medio de pesos en lo que 
va del año.

Geovanna Bañuelos criticó seve-
ramente al señalar “Ya Basta de Co-
rrupción, de Violencia en las calles, 
porque Zacatecas merece lo mejor”.

Asimismo explico que ha tenido 
16 iniciativas presentadas, entre 
las que destacan la Reforma Ener-

gética, Reforma al Artículo 2 para 
disminuir el precio de la Gasolina 
y el Diesel, y la Ley para Adultos 
Mayores que ya fue aprobada pero 
que no se ha dado porque falta la 
publicación en el periódico oficial 
de Gobierno, y que será para el 

próximo año, además de la Ley de 
Financiamiento Rural para reducir 
la pobreza en el campo.

“Zacatecas es de los primeros 
lugares en tener más deuda pú-
blica y más del 50 por ciento de 
sus habitantes viven en pobreza 
extrema, aunado a la Inseguridad y 
Delincuencia que ha subido en este 
año de Enero a la fecha, y Agosto 
ha sido de los más violentos con 
95 homicidios, por ello votamos en 
contra de las medidas que ha toma-
do Gobierno del Estado”, aseguró.

Al mismo Tiempo la Diputada en 
su Primer Informe destacó que se 
debe correr a los Diputados que no 
sirven al Pueblo, la Eliminación del 
Fuero Constitucional, para quitar a 
los corruptos, debemos de tener una 
lucha intensa para Combatir a la 
Corrupción, ante ello presentó leyes 
para actos legislativos, los cuales 
ahora son sujetos para regular a fun-

Ávila Tizcareño: 
“El Pueblo nos eligió y trabajaremos para ellos”
Rinde su primer Informe y destaca la atención de más de 14 mil 688 ciudadanos con apoyos cercanos 
a los 2 mdp. Tuvo más de 12 puntos de acuerdo y exhortativas locales y federales, Como Presidente 
de la Comision Permanente, se vieron la creación de leyes para mejora a la sociedad.

Bonito Pueblo 
fue el escenario 
para reunir a los 
guadalupenses 

que abarrotaron el lugar con 
gritos y porras lo motivaron 
y fueron participes de baila-
bles, y lo más importante del 
Primer Informe del Diputado 
de la LXII Legislatura y 
Líder del Movimiento Antor-
cha Campesina, en el Estado, 
Osvaldo Ávila Tizcareño.

Con la mayoría de Diputa-
dos, así como de otros líderes 
antorchistas de estados del 
norte, Priistas, y funciona-
rios, además de miles de 
guadalupenses rinde su Pri-
mer Informe como Diputado 
y agradeció al Gobernador 
Alejandro Tello por su apoyo 
incondicional a sus proyec-

tos para apoyar a los más 
necesitados, por conducto de 
su representante la Secretaria 
de Gobierno, Fabiola Hilda 
Torres.

“Somos una Organización 
que crece en servicios y 
resuelve necesidades de la 
población, los Antorchistas 
trabajamos de la mano de la 
gente, a ella nos debemos”, 
aseguró el Diputado.

En lo que lleva de su pri-
mer año a atendido más de 
14 mil 688 ciudadanos, apo-
yándolos con cerca de 2 mi-
llones de pesos, dentro de los 
cuales hemos presentado al 
Congreso más de 12 puntos 
de acuerdo y exhortos para 
Gobierno Estatal y Federal, 
creando Leyes y mejoras a 
la sociedad.

Al mismo tiempo explico 
que es un Legislador del pue-
blo, participando en crear, 
modificar, y erogar leyes 
de acuerdo a los tiempos 
y necesidades de la gente, 
trazando un área de trabajo 
mejor que beneficie a los 
zacatecanos, para ello inter-
pone el interés colectivo que 
el particular.

Ávila Tizcareño manifestó 
que no confunde su partido 
político, con las organiza-
ciones sociales o las leyes 
que beneficien y sirvan a 
intereses personales, por 
ello encabezo 12 leyes que 
presentó de las cuales 3 son 
de suma importancia como 
son: La de Presupuestos 
Participativos para dotar a la 
población con más recursos.

Geovanna Bañuelos de la Torre rindió su primer informe de Labores 
en el Teatro Calderón.

continúa en la pág. 3

continúa en la pág. 3
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La gente molesta y enga-
ñada se presentó en el 
Teatro Calderón este fin 
de semana a recibir sus 

becas otorgadas por Sedesol Estatal 
y las cuales fueron aprovechadas 
por la Diputada Local Geovanna 
Bañuelos de la Torre, quien apro-
vechándose de su cargo público 
desde hace mas de 6 meses empezó 
a juntar personas de todas partes de 

Zacatecas, con la promesa de darles 
una beca a sus hijos para los útiles 
escolares y que este sábado pasado 
en su informe los entregó al finalizar 
su primer informe de labores como 
integrante de la LXII Legislatura.

Ante ello molestos que en todo 
el año no repartió apoyos ni dio 
trabajo eficiente, hasta el día de su 
informe cito a cientos de zacate-
canos con la promesa de darles su 
cheque de Gobierno y obligarlos 
a que se quedaran a escuchar su 
informe de labores, sin desayunar y 
citados desde las diez de la mañana 
hasta la una que termino el informe, 
la gente se sintió ofendida, porque 
no les hablo con la verdad.

Para ello la ciudadana Yadira 
Núñez comentó “Nos pidieron hace 
seis meses papeles para la secunda-
ria porque los maestros se movieron 
para recibir apoyos de Cedaer, y son 
recursos etiquetados de Gobierno 

y hace medio año se nos dieron y 
nos citaron para entrega de becas y 
nunca se nos informo que era para 
el informe de la diputada Bañuelos 
y nos tienen como tontos desde las 
diez de la mañana y nos tienen como 
tontos y hasta las doce empieza el 
informe no se vale yo perdí mi día 
de trabajo y me descuentan 200 pe-
sos por 500 pesos que nos dieron de 
beca, es injusto no somos limosne-
ros, somos pobres pero no pendejos 
y no se vale que la diputada juegue 
así con nosotros, y la maestra San-
dra Reveles no nos resolvió nada 
porque le exigimos apoyo y la beca 
sirve pero no me mantiene, y en la 
escuela se gasta mucho mas no solo 
la beca ya llevo gastados más de 7 
mil 500 pesos y no he comprado ni 
la mitad de útiles”.

“El pueblo no es pendejo y lo 
que hizo la diputada Geovanna 
Bañuelos es inconcebible piensa 

que porque somos pobres nos puede 
ver la cara esta pendeja y por eso le 
agradecí y le dije que no se vale per-
dí un día de trabajo, no se vale que 
jueguen con la necesidad”, finalizo.

Al respecto Alma Delia Rodrí-
guez, “La Diputada en todo el año 
no he recibido apoyo de ninguno 
y hay necesidades como arreglar 
el drenaje como ahora que llueve 
se tapa y sale las aguas negras a 
la casa, pero principalmente becas 
para los estudios de los niños, y 
buen piso porque la calle no se ha 
acabado de pavimentar y como vivo 
en el arrollo nos perjudican mas, no 
hemos recibido ninguna ayuda y no 
nos recibe solo con sus asistentes, y 
mejor saque un crédito para pagar 
los estudios tuve que endrogarme y 
estoy con ese pendiente, ojala y nos 
cumplan los que sigan”.

Ana Luisa Maldonado, dijo “En 
cuanto a apoyos en este año que 

informa la diputada Geovanna no ha 
cumplido y no he recibido ningún 
apoyo y no sé si al partido le haya 
apoyado pero es la primera vez que 
recibo apoyos con esta beca”.

Por su parte Aracely Najera, 
señaló “Hemos recibido apoyos 
alimenticios y vengo por un 
entrego de apoyo para el niño 
de una beca estudiantil, y hoy 
en su informe no lo va a en-
tregar pero nunca nos informo 
que iba ser su informe solo que 
viniéramos por la beca, y desde 
hace mas de tres meses se la 
solicitamos y le entregamos los 
documentos, venimos desde Vi-
lla González a recibir el apoyo 
porque nos dijeron que hoy no 
lo iban a dar”.

“Gente acarreada molesta por apoyos con 
engaños, obliga a oír informes de Diputados”
Cientos de zacatecanos acudieron al Teatro Calderón con engaños de recibir apoyos para becas es-
colares de 500 y mil pesos, y escuchar un informe sin impactos sociales como lo fue el de Geovanna 
Bañuelos.

Decenas de personas de escasos recursos se presentan a eventos políti-
cos con la promesa de obtener una beca o útiles escolares.

cionarios en el quehacer público.
En el evento estuvo el Líder 

Nacional del Partido del Trabajo 
PT, Profe Alberto Anaya Gutié-
rrez, quien felicito a la Diputada 
Geovanna Bañuelos por su entrega 
en beneficio del pueblo y el esfuer-
zo que hace por disminuir los gastos 
del Congreso, para ir conforme a 
la crisis que vive México, “Nos 
llena de orgullo su trabajo al PT, 
y reconoció su primer informe de 
labores”.

Asimismo la Ley de Condomi-
nios que en el Estado ya es muy 
necesaria, Así como la iniciativa 
de la Ley de Fraccionamientos Irre-
gulares que se está viviendo en la 
actualidad y que demanda nuestra 
atención.

“También nos preocupa bajar los 
gastos en el Congreso, porque hay 
excesos, luchamos por la Austeri-
dad en los Diputados, que dejen de 
gastar en cosas innecesarias, porque 
el pueblo nos eligió y trabajamos 
para ellos, la gestión que hacemos 
es social, y eso nos llama y a ella 
nos debemos, trabajaremos siempre 
a favor del pueblo”, afirmo.

Por último agradeció al Movi-
miento Antorchista por todo el 
trabajo y esfuerzo que hace para 
atraer recursos para cubrir las 
necesidades de los zacatecanos, y 
en toda la republica mexicana, por 
ello damos cuenta de las acciones 
y apoyos escolares, mejoras a los 
guadalupenses.

Avila... viene de la pag. 2

Necesi... viene de la pag. 2
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Con el objetivo de en-
tender las exigencias 
del mercado nortea-
mericano y abrir las 

opciones de venta internacionales 
a los productos de Zacatecas, el 
Gobierno del Estado realizó la Mi-
sión de Comercial Agroindustrial en 
McAllen, Texas.

El Secretario del Campo, Adolfo 
Bonilla, encabezó la Misión, que 
es un esfuerzo binacional para 
promover el crecimiento y ampliar 
las oportunidades económicas en 
Zacatecas y en la ciudad texana, a 
través de iniciativas conjuntas de 
comercio, inversión, innovación 
y transferencia de conocimientos.

El cónsul de México en McAllen, 
Guillermo Ordorica, informó que 
este primer ejercicio que realizó 
el Consulado con la colaboración 
de la ciudad de Pharr, el Puente 
Internacional de Pharr y el Gobierno 
de Zacatecas, es un esfuerzo para 
impulsar el comercio exterior en 
la entidad y apoyar a las y los pro-
ductores en materia de exportación.

El objetivo es que el sector pro-
ductivo zacatecano tenga claro el 
procedimiento y las figuras que 
intervienen en un proceso de ex-
portación, los mecanismos, las vías, 
las facilidades, las instalaciones, 
los interlocutores, las leyes, y todo 
lo que hay que cumplir para lograr 
una exportación efectiva.

Todos los integrantes conocieron 
el proceso: desde transporte, agente 
aduanal, comercializador, hasta la 
autoridad en materia agrícola de los 
Estados Unidos (EUA) y organis-
mos de la sociedad civil, así como 
del sector académico y empresarial, 
que promueven las inversiones y los 
negocios en el área de Texas.

“Todos participaron de manera di-
recta con 50 productores zacateca-
nos para que asuman compromisos 
que impliquen mejores procesos, 
mayor cuidado del producto y para 
que cobren conciencia de que en 
Estados Unidos los consumidores 
son más exigentes”, puntualizó el 
Secretario del Campo.

Asimismo, el gobierno estatal 
promueve la vinculación de pro-
ductores con los alcaldes Pharr y 
McAllen, ciudades directamente in-
volucradas con las mercancías que 
llegan desde Zacatecas, porque por 
el puente internacional de la primera 

ciudad cruza el 80 por ciento de las 
mercancías de México.

Con el alcalde de Pharr, Am-
brosio Hernández, elaboraron un 
memorándum de entendimiento en 
materia económica, procesos adua-
nales y de promoción comercial 
con los productores que exportarán 
a ese país.

Reunión con el alcalde de 

McAllen, Jim Darling
Adolfo Bonilla también se reunió 

con el alcalde de McAllen, Jim Dar-
ling, ciudad en la que se encuentra la 
central de abastos y gran parte de los 
distribuidores y comercializadores 
de los productos para la zona del 
Valle de Texas, y para el este de EU. 

Bonilla Gómez señaló que la 
central de abastos de McAllen es 
muy parecida a las que operan en 

México y una ventaja 
para los productores 
zacatecanos es que el 
idioma que prevalece es 
el español.

En esta reunión senta-
ron las bases de acuer-
dos económicos, herma-
namiento de ciudades 
para promover nego-
cios y la interacción 
de empresarios, inver-
sionistas, productos y 
capitales, acordes a los 
establecidos en el Tra-
tado de Libre Comercio 
de América del Norte.

Durante el seminario 
expusieron: las leyes 
para iniciar una empresa 

en EU; requisitos para importar; 
cómo hacer negocios en el Valle 
del Río Grande; el ABC de la 
exportación de México a Estados 
Unidos; problemas en el proceso 
aduanal; canales de distribución 
para la industria en Estados Unidos; 
historias de éxito con empresarios 
mexicanos y negocios en el sector 
de perecederos, entre otros temas.

Trife corrigió la plana al INE
Echaron para abajo el piso parejo en las elecciones del 2018. Los magistrados determinaron 
que el INE no puede poner un alto a la autopromoción de funcionarios.

La presidencia de la Re-
pública, gobernadores, 
partidos políticos, legis-
ladores y presentantes 

de los medios de comunicación 
electrónica –radio y televisión-, 
entre otros, presentaron 348 im-
pugnaciones a los lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral con el 
que se buscaba piso parejo 
y se ponían freno a la auto-
promoción de funcionarios 
de cara a las elecciones del 
2018.

Por mayoría de cinco votos 
contra dos, el Tribunal del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (Trife) consideró que el 
Instituto Nacional Electoral  
(INE), se excedió en sus fa-
cultades al  pretender regular 
el Artículo 134 de la Consti-
tución, el cual establece la 
obligación a los servidores 

públicos de hacer un uso imparcial 
del erario.

La sala superior del tribunal 
electoral consideró que el organis-
mo creó categorías y regulaciones 
que modificaban la Constitución 
y la legislación electoral, además 
de que transgredían la libertad de 
expresión.

“La propia Constitución reserva al 
Congreso de la Unión la potestad de 
regular lo referente a la propaganda 
gubernamental, así como a la rendi-
ción y difusión de los informes de 
labores de los servidores públicos”, 
decía el proyecto de sentencia del 
Magistrado Felipe Fuentes.

De esta manera las normas del 
INE entrarán en vigor el 
8 de septiembre, fecha de 
inicio del proceso electoral 
de 2018.

Sólo dos de los siete Ma-
gistrados, Reyes Rodríguez 
e Indalfer Infante argumen-
taron que, debido a la omi-
sión de los legisladores para 
reglamentar el Artículo 134, 
el INE sí tenía atribuciones 
para normar la propaganda 
gubernamental, los actos 
anticipados de campaña y 
la promoción personalizada.

Abren mercado para productos agroindustriales en Texas 
El Secretario del Campo encabezó la Misión de Comercial Agroindustrial en Texas; 50 productores 
asumieron compromisos de mejorar procesos

Adolfo Bonilla, encabezó la Misión para promover los productos de Zacatecas.
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“Zacatecas necesita unidad para 
devolver la paz social”: Tello

Hizo un llamado a los padres de familia, alcaldes, legisladores, medios de comunicación y ciudadanos en 
general para que se sumen a la gran cruzada por la paz

Al entregar patrullas, 
armamento y equipo 
para los elementos de 
la Policía Estatal Pre-

ventiva; el Gobernador Alejandro 
Tello aseguró que Zacatecas necesi-
ta unidad para devolver la paz social 
a los zacatecanos e hizo un llamado 
a los padres de familia, alcaldes, le-
gisladores, medios de comunicación 
y ciudadanos en general para que se 
sumen y asuman su responsabilidad 
en la gran cruzada por la paz.

“Necesitamos unidad en donde 
demos el paso decidido, y decir ya 
no más; unirnos en aras de una solu-
ción, sociedad, Gobierno y medios 
de comunicación, para generar un 
frente común”, señaló.

Agregó que la seguridad pública 
sigue siendo un gran reto en este 
tiempo, y es la prioridad número 
uno para el gobierno que encabeza; 
dijo que se trabaja en todas las cor-
poraciones para recuperar la tran-
quilidad de las familias zacatecanas, 
y que, lejos de amedrentarse ante 
estos lamentables acontecimientos, 

se encuentra obligado a mejorar y 
recuperar esfuerzos y recursos.

El Jefe del Ejecutivo Estatal dijo 
que, al igual que la gran mayoría de 
los zacatecanos, se siente lastimado 
y ofendido por los cobardes actos 
que personas sin escrúpulos están 
cometiendo contra la población.

Alejandro Tello hizo un llamado 
a los legisladores a ponerse en los 

zapatos de las autoridades y, de una 
vez por todas, generar un marco 
jurídico acorde a los requerimientos 
del México actual.

“Quienes políticamente buscan 
sacar provecho de tan delicado y 
complicado tema como es la vio-
lencia generadora de inseguridad, 
están generando mucho daño y se 
revertirá en su contra”, aclaró.

Dijo que al hablar del fenómeno 
de la violencia en la entidad poco se 
analizan sus raíces, ya que el dete-
rioro social se debe en gran parte al 

aumento en el consumo de drogas; 
ayer solamente los estupefacientes 
pasaban por Zacatecas, y hoy en 
día se consumen y se lucha por su 

control.
El mandatario estatal agregó 

que lo que sucedió la tarde 
de este jueves, cuando dos 
jóvenes le dispararon y ase-
sinaron a un empresario, es 
verdaderamente indignante, y 
no visualiza como una solución 
tratar de señalar culpables, 
pues el problema en su origen 
es multifactorial y sus efectos 
tienen diversos rostros.

Aseguró que asumirá con 
responsabilidad la parte que al 
Gobierno le concierne en este 
tema, y reconoció que se puede 
mejorar mucho el actuar de las 
autoridades; adelantó que no 
dudará ni un segundo en tra-
bajar para buscar este objetivo.

Asimismo, dijo que no se trata de 
señalar omisiones de la sociedad o 
posturas de los medios de comu-
nicación, ya que lo que necesita 
Zacatecas hoy en día es unidad.

Alejandro Tello dijo que la socie-
dad se debe preparar en diferentes 
frentes, y recordó que el Gobierno 
le apuesta a la educación, al deporte, 
a la cultura, a temas preventivos y 

al fortalecimiento y equipamiento 
de las corporaciones como en este 
caso.

Entrega de patrullas
Por otra parte, el Gobernador 

indicó que a través del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública se entregan el día de hoy 
15 camionetas equipadas con una 
inversión superior a los 10 millones 
de pesos, en beneficio de los habi-
tantes del estado.

Señaló que estas herramientas de 
trabajo serán muy útiles al personal 
operativo para buscar mantener la 
paz, el orden social y la tranquilidad 
de las familias zacatecanas, y recor-
dó que no se escatimará en recursos.

Asimismo, felicitó a los policías 
que día con día arriesgan su vida y 
trabajan de manera honesta, al tiem-
po en que refrendó su confianza en 
el diario actuar de los elementos de 
la Policía Estatal Preventiva.

Alejandro Tello dijo que poco a 
poco se tiene que ganar la batalla 
contra la violencia y la percepción 
de la inseguridad que de ahí se de-
riva, “no se bajará la guardia y se 
seguirá trabajando para fortalecer 
a las corporaciones encargadas de 
combatir el fenómeno delictivo”, 
agregó.

Alejandro Tello aseguró que Zacatecas necesita unidad para devolver la paz social a los zacatecanos.
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Calaron las redes so-
ciales y reaccionaron

En el Gobierno del Estado 
calaron los comentarios y las 
acusaciones directas al jefe 
del Ejecutivo, Alejandro Tello 
Cristerna en el tema de la segu-
ridad y por primera vez en este 
primer año de ejercicio guber-
namental aplicaron como dice 
nuestra Constitución, Justicia 
pronta y expedita en el caso 
del asesinato del comerciante 
asesinado este 31 de agosto en 
su negocio cuando dos tipejos 
intentaron secuestrarlo, al 
resistirse sin más dispararon 
a quemarropa privándolo de 
la vida. 

La indignación social fue tal 
al ver una y otra vez el video 
difundido en las redes sociales, 
que fue el más visto y el más 
reenviado, pero no quedó ahí, 
los mensajes de si no puedes 
renuncia también se repitieron 
miles de veces y eso es lo que 
más dolió, al grado tal que la 
imagen del gobernador es la 
más baja desde que se hace un 
recuento en Zacatecas y eso 
que apenas es el primer año de 
gobierno.

Lo más triste es que se man-
daron dos mensajes a la socie-
dad desde el Gobierno. El pri-
mero es que si se quiere 
una reacción pronta y 
expedita de parte de la 
autoridad, la gente ya vio 
cual es la vía, mandar vía 
redes sociales el hecho 
delictivo, con lo que se-
guramente los negocios 
que venden sistemas de 
seguridad incrementarán 
sus ventas en los próxi-
mos días. 

Y el segundo, a la auto-
ridad Judicial en Zacate-
cas –Procurador General 
de Justicia-, le interesa 
más saber quién filtró el 
video que fue tan difun-
dido, que aplicar justicia 
no sólo para los deudos de 
la persona asesinada.

Lo peor de todo es que la 
ineptitud de nuestros legis-
ladores locales analfabetas 
como ya lo demostraron con 
la acuñación de una moneda 
con faltas de ortografía, es tal 
que a un año de haber llegado 
a ocupar un curul en el Poder 
Legislativo, sólo se hayan pre-
ocupado la mayoría por saber 
cuánto van a ganar que en ver 
los problemas reales que en-
frenta la sociedad zacatecana. 
Uno de ellos es el relacionado 
con la edad de los infractores, 
pues este presunto secuestrador 
y asesino, por el hecho de te-
ner tan sólo 17 años, no puede 
ser juzgado como adulto y en 
máximo cinco años ya estará 
libre en las calles como si nada 
hubiera pasado.

AMLO a Monreal, te 
alineas o te vas

Este fin de semana para los 
morenistas ya les quedó claro 
que sólo hay una vía en el parti-
do, o te alineas o te alineas. Por 
eso es que en el pleito por la 
designación de la sucesión en 
la ciudad de México, Ricardo 
Monreal se está jugando las 
últimas cartas que le permitan 
una salida digna al conflicto 
en el que se metió al tratar de 

democratizar un partido con un 
único dueño, un mesías que no 
acepta un no como respuesta. 

Monreal ha propuesto que 
se repita la encuesta con en-
cuestas espejo, cosa que no va 
aceptar el Peje, porque sería 
mostrar debilidad. La otra es 
postularse con los partidos de 
izquierda y buscar ganar con 
un PRD desmantelado en la 
capital, un PAN enfrentado 
entre sí y un PT que lucha otra 
vez por mantener su registro, 
al igual que Movimiento Ciu-
dadano. 

Además ya vio que muchos 
de los que le apoyan no es-
tán de acuerdo en salirse del 
partido y menos dejar al Peje 
ahora que prácticamente es el 
candidato a vencer, pero se les 
olvida que también lo fue en el 
2006 y en el 2012.

Es decir, no le queda mucho a 
Ricardo más que esperar, con-
tar las canicas y al final ceder 
ante el autoritarismo de Andrés 
Manuel López Obrador, pues 
como bien lo demostró este 
domingo, es él quien tiene las 
simpatías y la presencia en la 
Ciudad de México y no él par-
tido, es él quien pone y quita 
candidatos, como ya sucedió 
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Proponen la creación 
del Instituto del 

Adulto Mayor
Los adultos mayores deben de seguir disfrutando de una 
vida plena, independiente y autónoma.

 

Inician los trabajos del 1er 
Foro Regional de Salud 
Integral del Adulto Ma-
yor, con la participación 

de académicos, funcionarios e 
integrantes de la Sociedad Civil, 
generando un espacio de análisis 
y reflexión sobre conceptos, cono-
cimientos, principios y normas, a 
favor de la prevención, promoción 
y asistencia de las personas adultas 
mayores.

El evento convocado por Cuerpo 
Académico de “Salud y Vulnerabi-
lidad” de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ) y en coordina-

ción con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) se realizará este 4 y 5 
de septiembre en el Auditorio del 
Tribunal Superior de Judicial del 
Estado de Zacatecas (TSJEZ).

En su participación como po-
nente, la Dra. Ma. de la Luz Do-
mínguez Campos, Presidenta de 
la CDHEZ resaltó la importancia 
de fortalecer las políticas públicas, 
planes, programas, estrategias y 
acciones, que garanticen el ejer-
cicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las 
personas adultas mayores con 
plena inclusión, integración y par-
ticipación en la sociedad.

Domínguez Campos propuso 
la creación de una instancia local 
como un instituto especializado en 
la atención de las personas adultas 
mayores, como las ya existentes 
para la atención de grupos como 
mujeres, jóvenes y migrantes, al 
ser aquel un grupo poblacional con 
mayor vulnerabilidad.

La Presidenta de la CDHEZ, en 
la presentación de su conferencia 
“Los derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores”, señaló 
que las personas adultas mayores 
a medida que envejecen deben 
de seguir disfrutando de una vida 
plena, independiente y autónoma; 
con salud, seguridad, integración y 
participación activa en la vida eco-
nómica, social, cultural y política.

La Dra. Ma. de la Luz Domín-
guez explicó que las personas 
adultas mayores no deben de ser 
víctima de abuso, negligencia, 
maltrato y violencia física o psico-

lógica por ello daña gravemente su 
dignidad humana.

En la bienvenida, la Dra. Flor 
de María Sánchez Morales, del 
Cuerpo Académico “Salud y Vul-
nerabilidad” de la UAZ, señaló 
que el envejecimiento no significa 
necesariamente una enfermedad, 
estos años de vida adicionales 
los adultos mayores pueden em-
prender una gran cantidad de 
actividades adicionales, con la  
posibilidad de superación para 
estudiar, adquirir habilidades que 
permita disfrutar de la edad con 
una satisfacción plena.

Por su parte, el Dr. Vicente 
Ortega Cisneros, Director de la 
Unidad Académica de Medicina 
de la UAZ, indicó que en nuestro 
país el aumento en la población 
adulta mayor es un factor complejo 
y un problema serio para las auto-
ridades, fundamentalmente en lo 
relativo a la atención de la salud y 
la seguridad social.

el tristemente célebre “Juanito” 
en Iztapalapa. 

Y el dos veces aspirante a la 
presidencias de la República 
lo dijo fuerte y claro “no se les 
olvide que es la transformación, 
no lo cargos ni el poder. No hay 
que dejar pasar la oportunidad. 
A veces se confunden las cosas 
y se cree que lo importante son 
los cargos y brota la calentura” y 
remató: ““Es un medio, no un fin. 
Eso es lo que nos importa, hacer 
historia, no ocupar un cargo. Si 
se va a triunfar va haber muchos 
cargos”.

Ricardo Monreal tiene claro el 
panorama en la Ciudad de México, 
no se puede con las nomenclaturas 
y ya vio que la capital del país no 
es Zacatecas. Las condiciones en 
1998 son muy diferentes a las del 
2018, el contexto es otro y aun así 
Monreal la va a continuar, porque 
ha demostrado que es un político, 
no es hombre de partidos por lo 
que ha brincado del PRI, al PRD, 
al PT, a Movimiento Ciudadano o 
a Morena, un cambio a otro parti-
do no le implica ningún problema. 

Lo que sí es seguro es que lo 
que haga o deje de hacer Monreal 
mantiene preocupados y ocupados 
a todos los partidos políticos, 
porque sus acciones seguramente 
impactarán en el 2018, cuando 
se renueve el Poder Ejecutivo en 
el país, pues él puede ser quien 
fracture el movimiento lopezo-
bradorista o lo fortalezca.

Indignados automovilis-
tas con alcoholímetro
El Estado de Zacatecas vivió 

por años con la comodidad de 
que los automovilistas no podían 
ser molestados en sus vehículos 
porque son parte de la propiedad 
privada. Sin embargo ello tam-
bién ocasionó un grave problema 
de libertinaje que condujo a que 

la entidad ocupara los primeros 
lugares de accidentes en el país, 
y lo peor, el índice de mortalidad 
se disparó a los primeros lugares. 

Es decir, es cualquier parte del 
país te podrías accidentar pero si 
te accidentabas en Zacatecas la 
probabilidad de que murieras era 
muy alta. Ante estas estadísticas 
y el hecho de que los grandes de-
litos comienzan con las pequeñas 
infracciones, es que la presente 
administración de gobierno, de-
cide poner orden a este problema.

Primero intentó matricular a los 
vehículos de procedencia extran-
jera pero desde la Federación le 
dijeron que ese terreno no era de 
su competencia y que así tenía que 
dejarlo. Luego entonces se decidió 
implementar los operativos alco-
holímetro y puntos de revisión en 
todo el Estado, lo que le ha rendi-
do frutos no sólo al detectar autos 
robados, sino también en detener 
a automovilistas tomados. 

Hasta ahí todo bien, el pro-
blema es que las autoridades de 
transporte –Tránsito-, no tienen 
definido un criterio parejo, pues 
no es lo mismo haberte tomado 
una cerveza que conducir en es-
tado ebriedad. Ahí es donde está 
la molestia e indignación social, 
pues tratan a todos por igual. 

Lo peor de todo es que se han 
presentado hechos en diferentes 
puntos de estos operativos en los 
que los mismos ciudadanos co-
mentan –pero no denuncian-, que 

los malosos con 
armas y alcohol ni 
siquiera son mo-
lestados. Mientras 
que otros con una 
cerveza son de-
tenidos y lo peor 
extorsionados por 
malos servidores 
públicos que in-
cluso los acompa-
ñan a los cajeros 
para que saquen 
los cuatro mil pe-
sos para que los 
dejen ir. 

Es decir, las mordidas se han 
encarecido y aquí Miguel Rivera 
Villa, Secretario del Transporte 
no ha encontrado como darle 
certidumbre al ciudadano que 
los operativos cumplen con su 
cometido, porque hay muchas 
mañas y los agentes de tránsito 
no son sometidos a exámenes 
de confianza, por lo que siguen 
haciendo de las suyas. continúa en la pág. 8
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Instituto Nacional Electoral.
Para llevar a cabo la instalación 

de estas casillas, el Instituto ten-
drá el deber legal de visitar en 
su domicilio al 13 por ciento del 
Padrón Electoral, equivalente a 
11 millones 564 mil personas, y 
requerirá la contratación de 38 mil 
951 capacitadores electorales y 6 
mil 562 supervisores, un total de 45 
mil 513 ciudadanas y ciudadanos, 
en su mayoría jóvenes, que serán 
contratados como personal eventual 
por el INE.

La cifra de 18 mil 226.4 millones 
se divide en 9 mil 931.08 millones 
de pesos de presupuesto base y 8 
mil 295.35 millones para proyectos.

De este monto, el 60 por ciento 
se destinará a hacer las elecciones 
y el 19 por ciento a dotar a los 
mexicanos de una identificación, 
la Credencial para Votar, así como 
resguardar los datos que contiene el 
Padrón Electoral; es decir, 4 de cada 
5 pesos del presupuesto del INE se 
destinan a asegurar que nuestros 
representantes sean elegidos de 
forma democrática.

En el presupuesto de operación 
base del Instituto, en términos 
reales, hay un aumento de 7.1 por 
ciento frente al 2017 por tres razo-
nes: 1.7 por ciento es para alquileres 
adicionales, derivados en buena me-
dida de la redistritación que involu-
cró mover 42 juntas distritales en el 
país; 3.9 por ciento por la variación 
del tipo de cambio y 1.5 por ciento 
más por la incorporación de plazas 
al Servicio Profesional Electoral 
por mandato del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Fuera de ello no hay incrementos 
en el presupuesto de operación or-
dinaria del INE. No se crean plazas, 
ni habrá aumento en las remunera-
ciones reales de los funcionarios.

En lo que toca al presupuesto de 
proyectos, hay un aumento de 2 mil 
159 millones en términos reales, 
descontando la inflación acumu-
lada, frente a la elección federal 
de 2015.

El 98.7 por ciento de este au-
mento, se destinará a actividades 
para la organización de la elección 
Presidencial, del Senado y la Cá-
mara de Diputados, así como las 
30 elecciones locales concurrentes.

INE se despacha con la cuchara grande

El presupuesto global del INE para 2018 es 
de más de 25 mil millones de pesos

El crecimiento al presupuesto que manejo en las elecciones del 2012 se incrementa en un 63 por ciento.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE), pre-
tende un presupuesto 
global de 25 mil 45 

millones de pesos, un incremento 
del 63 por ciento más respecto al 
2012, cuando fue la última elección 
presidencial. 

En 2012 el entonces Instituto Fe-
deral Electoral recibió 15 mil 953 
millones de pesos, de los cuales 10 
mil 661.4 millones de pesos fueron 
de presupuesto operativo y 5 mil 
292 millones de pesos para los par-
tidos políticos.

La Comisión Temporal de Presu-
puesto presentó un anteproyecto de 
18 mil 226.4 millones de pesos de 
gasto operativo del INE, además de 
los 6 mil 788 millones de pesos para 
los partidos políticos.

Con este presupuesto, que se es-
tima representará el 0.35 por ciento 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, el INE enfrentará la 
elección más grande de la historia 
y garantizará que 88.9 millones de 
ciudadanos puedan, en libertad, 
ejercer su derecho al sufragio el 

próximo 1º de julio, día en que se 
elegirán 3 mil 416 cargos de elec-
ción popular.

Dicho porcentaje, (0.35 por cien-
to) representa en promedio lo que se 
destinó al entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE) para la organización 
de las elecciones presidenciales de 
2000, 2006 y 2012.

A lo largo y ancho del territorio 
nacional, el INE instalará el próxi-
mo año 156 mil casillas, de las 
cuales 149 mil serán casillas únicas; 
es decir, 96 por ciento del total serán 
aquellas en las que se votará tanto 
por cargos de elección federal como 
por las elecciones locales, y todo 
ello con cargo a los recursos del 

INE pretende un presupuesto global de 25 mil 45 millones de pesos, un 
incremento del 63 por ciento más respecto al 2012.

Pleitos en el Partido Encuentro Social
A nivel nacional analizan si van en coalición el próximo año. Ya no quieren nada con el PRI. 
Localmente todos quieren hueso el próximo año y comienza la rebatinga.

El presupuesto estatal 
destinado al Partido 
Encuentro Social, ade-
más de la repartición 

de los huesos el próximo año tanto 
a diputaciones locales, como presi-
dencias y regidurías ha despertado 
el apetito de la incipiente 
militancia y ya buscan 
cambios en la dirigen-
cia para acomodar las 
piezas el próximo año a 
su conveniencia.

A nivel nacional, la di-
rigencia anda en las mis-
mas, Hugo Erick Flores 
asegura que iniciará un 
proceso de consulta con 
la militancia para definir 
el rumbo del partido 
frente a las elecciones 
del 2018, asegura que no 
volverá a hacer alianzas 

con el PRI.
Este fin de semana el alcalde de 

Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco 
también participó en el conclave 
en el que definirían cuál va a ser la 
participación del PES en el próximo 
proceso electoral.

Localmente, militantes y excan-
didatos del PES se pronunciaron 
por elecciones abiertas para que la 
dirigencia estatal sea quien elija a 
sus directivos, por lo que exigen 
la destitución del expriísta Enrique 
Rayas, así como de de la diputa-

da local Iris “Lady 
Trump” Aguirre.

Los que se dicen 
militantes funda-
dores del partido, 
aseguran que no 
saben quien le dio 
el nombramiento 
a Enrique Rayas, 
pero se ha dedica-
do a malgastar el 
recurso y ha dejado 
en el olvido a la 
militancia y a los re-
presentantes de este 
en los municipios.

La militancia ya buscan cambios en la dirigencia para aco-
modar las piezas el próximo año a su conveniencia
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PVEM: “Debemos recuperar la credibilidad 
del ciudadano en los partidos”

Estamos en una crisis de credibilidad que el ciudadano hace a sus partidos y autoridades, nuestra obligación como instituto 
político es ofrecer una mejor propuesta. Susana Rodríguez. 

“Nos basamos a los con-
sensos de la gente y para 
dar una mejor respuesta a 
la ciudadanía, estamos en 

una crisis de partidos y de credibi-
lidad que el ciudadano hace a sus 
partidos y autoridades y nuestra 
obligación como instituto político 
es ofrecer una mejor propuesta”.

Fueron las palabras de Susana 
Rodríguez Márquez Delegada Na-
cional del Partido Verde Ecologista 
en México y ahora en Funciones 
de Presidente mientras se celebra 
la asamblea estatal en próximos 
meses, al ser entrevistada por este 
medio informativo, en el 
cual destacó además que 
en estos momentos lo que 
se busca es candidatear a 
un ciudadano que conjunte 
habilidades y virtudes para 
poder representar a los 
zacatecanos, en este caso 
al Estado, porque no solo 
se elegirá en Zacatecas, 
sino que se decidirá por el 
Presidente de la República, 
en ese contexto el Partido 
Verde tendrá que hacer 
sus decisiones en su mo-
mento, ya empezaron las 
pláticas en las dirigencias 
nacionales para saber las 
instrucciones de ver las 
líneas que trabajaremos.

En Zacatecas lo más pro-
bable es que la Alianza no 
sea total, queremos candi-
datos propios del partido en algunos 
municipios, donde quizá se pelié 
las diputaciones, todavía no está 
definido pero estamos peleando las 
posibilidades de que el Partido Ver-
de crezca y se fortalezca y recupere 
lo que en algún momento tuvo con 
la ciudadanía de Zacatecas.

En cuanto al tema de seguridad 
es un punto muy lacerante para la 
sociedad zacatecana y para México 
en general estamos viviendo una si-
tuación muy delicada que hace poco 
estuvimos presentes en la estrategia 
de seguridad por el Gobernador y es 
una petición por toda la sociedad y 
ya no se sabe cuáles grupos afectan 
más al estado, es una guerra por 
varios y está todo mezclado ya no 
se sabe si son los grupos delincuen-
ciales o si son imitadores que se 

aprovechan de la situación y te salen 
con las extorciones no menores pero 
si muy preocupantes.

El Partido Verde está haciendo 
una campaña al interior no como 
proselitismo pero si en los munici-
pios y en los interiores para platicar 
con la gente y ver sus necesidades, 
nosotros sí creemos que los valores 
en la familia es de donde podemos 
rescatar a los jóvenes, porque a éste 
ya no le importa si llega tarde a su 
casa, si alguien le llama la atención, 
o los reprime.

Asimismo afirmo “Estos son te-
mas muy difíciles que tenemos que 

voltear a verlos y tiene que estar 
plasmados en un proyecto de trabajo 
futuro, cualquiera que sea el nivel 
de autoridad que estamos hablando 
llámese municipio, estado, federa-
ción, todos debemos estar poniendo 
nuestra parte, porque todos hacemos 
una sociedad y todos tenemos una 
responsabilidad y en la medida de 
su competencia debemos buscar y 
lograr la estrategia real y efectiva, 
el Gobierno no puede solo, debemos 
desde la casa, escuela, vecinos de la 
colonia, organizarnos para buscar la 
seguridad desde nuestro entorno y 
más cercano”.

Desde la Economía –dijo- que es 
el planteamiento del Partido Verde y 
todo dependerá de quien sea el can-
didato para la presidencia del 2018, 
pero definitivamente este partido se 

ha caracterizado y mantenido en la 
línea de crecimiento y desarrollo, 
le ha apostado al crecimiento de 
la sociedad porque en ello refleja 
el comportamiento de la persona, 
porque si está bien en sus necesi-
dades obviamente va a buscar que 
sea un propulsor del desarrollo en 
su entorno.

Para ello el Partido Verde en ese 
sentido ha sido muy solidario para 
las políticas del presidente Peña 
Nieto y repito dependiendo cual 
sea la propuesta del 2018 veremos 
la necesidad de que es lo mejor para 
México, las propuestas definitiva-

mente del Partido siempre fue de 
acompañar y apoyar al Presidente, 
aunque tal vez no se ha visto al ojo 
común los beneficios del trabajo con 
las reformas básicas que necesitaba 
el país, pero esas hay que seguirlas 
trabajando, “Hay que seguir apo-
yando y ayudar al Líder Mexicano 
con el voto de nuestra bancada, hay 
que estar definidos por donde vamos 
y con quien vamos a ir”, afirmo 
Susana Rodríguez.

En la próxima Cámara como se 
ve el Partido Verde?, Creó que será 
parte de la negociación de los acuer-
dos y consensos que tendremos con 
las fuerzas políticas y no solo como 
partido político, sino lo que más le 
ayude a la ciudadanía, reafirmo.

“No podemos ya aceptar gente por 
solo llenar una curul, es donde se 

toman las decisiones que modifican 
la vida pública de los mexicanos 
y no pueden ser perfiles banales 
y tuvieron un desarrollo gris que 
para su estado lo dejan mal, y eso a 
este partido no lo acepta, ahora las 
cosas han cambiado para bien y es 
impulsar y apoyar a quien puede 
cambiar las condiciones de vida, la 
decisión de quienes serán los can-
didatos de diputaciones federales y 
del senado, dependerá de la calidad 
y capacidad de esos cuadros para 
impulsarlos o bien de acompañar a 
una candidatura de una alianza para 
el 2018”, aseguró.

Estamos trabajando y el Parti-
do Verde Ecologista de México 
no quiere ser protagonista y me-
diático, bajamos el perfil porque 
estamos convencidos de que 
el trabajo se hace desde abajo, 
internamente y mucha difusión 
en las redes es malo, los medios 
informativos hacen una labor 
muy destacable pero los medios 
serios como el “Crestón”, por-
que si vemos que en las redes 
enfrascan discusiones estériles 
que no abonan y distorsionan, 
hay que volver a la calma al 
origen y trabajar conjuntamente 
pero por un beneficio común, 
el tratar de ser menos egoístas 
y buscar el beneficio no solo 
mío, sino el de mi vecino, de 
mi comunidad, de amigos, para 
seguir trabajando, y todos juntos 
podamos impulsar el desarrollo 

de Zacatecas.
Necesitamos que los zacatecanos 

nos unamos independientemente de 
partidos y colores, que todos nos 
unamos y no hablamos de oposito-
res ni de buscar algo diferente a lo 
que todos conocemos, el trabajo es 
lo que nos puede sacar de esta situa-
ción tan difícil que vivimos no solo 
en el Estado, sino de corazón para 
salir adelante, pero hay que volver a 
los valores y principios, a exigirles 
a nuestros hijos sus calificaciones 
en la escuela y proporcionarles lo 
necesario para orientarlos que es lo 
bueno y que es lo malo.

Debemos estar convencido de ello 
y aquí tenemos las puertas abiertas 
para acompañarnos en esta tarea 
difícil pero no imposible, la fuerza 
y trabajo ante todo, finalizo.

Susana Rodríguez Márquez, Delegada Nacional del Partido Verde Ecologista en 
México.
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Nuevas oportunidades a jóvenes 
con la estrategia de prevención 

del delito 
Buscan replicar este esquema ciudadano de prevención del delito y la 
violencia en otros polígonos en conflicto de varios municipios

La falta de recursos obligó a 
Andrés, de 19 años, a dejar 
la preparatoria para trabajar y 
contribuir al gasto familiar y 

ayudar a sus padres, con quienes vive en 
la colonia Lázaro Cárdenas, en la capital 
zacatecana. 

Andrés dejó el tercer semestre de prepa-
ratoria comenzó a ocuparse como pintor, 
albañil y cualquier trabajo temporal que 
le dejaba ingresos para ayudar a su padre, 
agente de ventas, y a su madre, dedicada a 

las labores del hogar.
Sin embargo, los talleres que implementó 

el Gobierno del Estado como parte de la Es-
trategia Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participa-
ción Ciudadana, le dieron una oportunidad 
para mejorar.

El Gobierno de Alejandro Tello des-
pliega un esfuerzo conjunto a través de 
las dependencias y la colabiración de los 
ayuntamientos, para mejorar los espacios 
públicos, pavimentar calles, brindar cursos 
y capacitaciones para elevar la calidad de 
vida de la población.

A través de los cursos Enjarres y Educa 
y Pinta Diferente que se realizaron en la 
colonia Lázaro Cárdenas, Andrés aprendió 
nuevos oficios, mediante los cuales espera 
hacerse de recursos para ayudar a sus padres 
y continuar sus estudios.

Andrés sabe que a su edad muchos jóve-
nes zacatecanos no tienen la madurez para 
enfrentar situaciones como las adicciones y 
la desintegración, que les acechan a diario, 
pero tampoco hay muchas oportunidades y 
la falta de recursos los limita más.

Por ello, reconoce la importancia de los 
programas implementados a través de la 
Estrategia de Prevención, ya que le dieron 
una vista diferente a su colonia y él, junto 
con otros jóvenes, participó pintando y 

enjarrando casas, trabajo por el que recibió 
una beca económica.

Ahora piensa en ahorrar para regresar a la 
escuela los sábados, para estudiar y seguir 
trabajando, porque no le gustaría quedarse 
sin estudios; quiere ser Ingeniero en Minas.

Prevención acompañada por oportu-
nidades para mejorar

Los talleres se implementaron en marzo 
del presente año y ya muestran los resultados 
positivos para los vecinos de la a Lázaro 

Cárdenas, una de las colonias 
con mayor problemática social 
e inseguridad, de acuerdo con 
el diagnóstico elaborado por 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ).

Armando García Neri, di-
rector del Centro Estatal de 
Prevención del Delito y Par-
ticipación Ciudadana (CEPD-
yPC), dijo que las peticiones 
de las y los jóvenes en la esta 
colonia fueron, sobre todo, re-
ferentes a empleo y becas para 
continuar con sus estudios y 
practicar deportes.

Por ello, las acciones del 
gobierno estatal se orientaron en este sen-
tido y se reforzarán los programas. Explicó 
que, desde marzo trabajan con la juventud 
para atender problemas relacionados con 
la prevención y atención de adicciones y 
embarazos adolescentes.

Como parte de estas acciones, también 
ofrecen talleres para madres jefas de fami-
lia, para menores de edad, realizan ferias de 
empleo y se ha incrementado los operativos 
de seguridad en la zona.

Buscan replicar la Estrategia de Pre-
vención en el interior del estado 

Las acciones de la Estrategia de Preven-
ción se harán extensivas a otros munici-
pios, donde el gobierno estatal a través 
del CEPDyPC, en coordinación con los 
ayuntamientos, establecerá programas para 
prevenir el delito.

García Neri refirió la importancia de 
que las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno refuercen las acciones de la 
Estrategia; sin embargo, aclaró que la 
prevención también es responsabilidad de 
la ciudadanía. 

Es importante que cada persona asuma su 
responsabilidad y colabora en el fortaleci-
miento de la seguridad y la prevención del 
delito desde donde le corresponde (familia, 
colonias y comunidades).

Maestros pueden 
ayudar a detectar 

infantes víctimas de 
abuso sexual: Medrano

Aunque en nues-
t r o  p a í s  n o 
existen cifras 
fidedignas que 

reflejen el número de niñas y 
niños abusados y maltratados 
físicamente por la ausencia 
de denuncias, para el Dipu-
tado Benjamín Medrano es 
indispensable apoyar a las 
víctimas para que acusen 
formalmente a sus agresores.

Para lograrlo, el legislador 
zacatecano está promovien-
do que los protocolos de 
atención a víctimas, involu-
cren al personal docente y 
directivo tanto de las escue-
las públicas como privadas, 
así como a los médicos y es-
pecialistas del DIF, para que 
colaboren en detectar a las 
víctimas y sean respaldados 
para elaborar una denuncia.

Aunque reconoció que el 
tema es complicado debido 
a los agresores y maltrata-
dores suelen ser los padres 
o familiares muy cercanos, 

es momento de terminar con 
el temor de los menores de 
edad y puedan confiar en 
alguien fuera de esa esfera 
familiar, les respalde en este 
trance y estas personas de su 
mayor confianza suelen ser 
los maestros.

“La escuela es la institución 
idónea para la detección de 
casos de abuso en contra de 
menores,  porque ella alber-

ga diariamente a miles de 
infantes y adolescentes que 
pudieran estar padeciendo 
al interior de sus hogares, 
violencia física y/o abuso 
sexual y los maestros pueden 
coadyuvar a detectar cambios 
importantes en las personali-
dad de las alumnas y alumnos 
que pudieran indicar que están 
siendo violentados”, aseveró.

La iniciativa de reforma el 
artículo 49 de la Ley General 
de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, fue turnada a la Comisión 
de los Derechos de la Niñez 
para su análisis.

La inauguración del even-
to, correspondió al Dr. Nés-
tor Alfredo Pacheco Arroyo, 
representante del Secre-
tario de Salud del Estado, 
quien dijo que el aumento 
de esperanza de vida en la 
población, reclama a las 
instituciones de salud a hacer 
frente a las enfermedades 
emergentes, a tener hospita-
les especializados y al abasto 
suficiente de medicamentos 
para atender sectores de 
población específicos, lo 
anterior aunado a la presión 
que se ejerce  y ha aumenta-
do año con año sobre el sis-

tema de la seguridad social 
de pensiones y jubilaciones.

Se presentó el marco ju-
rídico internacional, nacio-
nal y local, que establece 
las normas para promover, 
proteger y garantizar el re-
conocimiento, así como el 
pleno goce y ejercicio en 
condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales 
de los adultos mayores.

Los derechos abordados en 
el foro para su análisis fue-
ron: Derecho a la igualdad y 
no discriminación; Derecho 
a la vida y vivir con dignidad

Proponen... viene de la pág. 7
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SEZAMI: 
Entregaremos 25 mdp a los 

deportados
Se entregaran 25 millones de pesos para repartir y ayudar a los que fueron 
repatriados a Zacatecas. Las deportaciones bajaron un 40 por ciento, aseguró.

Estamos por entregar los apoyos a 
los deportados de este año que con-
sistirá en 25 millones de pesos para 
repartir y ayudar a los que fueron 
repatriados a Zacatecas. Las depor-
taciones que se han dado hasta el 
momento es muy baja a comparación 
del año pasado, este año ha dismi-
nuido alrededor del 40 por ciento y 
eso va más allá de cualquier discurso 
político o situación de migración.

Así lo dio a conocer El titular de 
la Secretaría del Zacatecano Mi-
grante (Sezami), José Juan Estrada 
Hernández, al ser entrevistado por 
este medio informativo en el cual 
al mismo tiempo -dijo- porque si 
la situación y trabajo están bien no 
hay deportaciones y si la economía 

está mal, aprovechan para hacer 
deportaciones y dejar los empleos 
a los residentes; “Esto es contrario 
a lo que muchos predecían pero es 
básico la migración no es por cues-
tiones de aventura sino económicas 
y es una ley muy natural, lo que si 
hemos visto es que es un desorden las 
deportaciones que no hay situaciones 
especiales para deportar personas, 
antes eran las que tenían un record 
criminal, o administrativas, ahora 
cualquier persona con un estatus 
ilegal está sujeta a deportación a 
cualquier lugar”.

En cuanto al desaparecido zaca-
tecano –señaló- se está tratando de 
localizar y ante ello trabajamos en 
conjunto con los Estados Fronteri-

zos de Tamaulipas, 
Sonora, Chihuahua, 
entre otros, pero lo 
más complicado de 
esto es que los que 
se van de mojados 
se van sin docu-
mentación alguna o 
papel que los identifique y eso difi-
culta aún más su identificación para 
estos temas de desaparecidos y no 
hay estadísticas de cuantas personas 
se van porque lo primero que te dicen 
es que no lleves identificaciones por 
eso es recomendable que los que se 
van digan que nombre usaran en caso 
de ser detenidos por las autoridades 
fronterizas, por eso no hay estadís-
ticas extraoficiales y es el mismo 

caso para el caso de migración de 
centroamericanos a estado unidos.

A cambiado la manera de depor-
tación, la mayoría de los que están 
deportando ahora son grupos fa-
miliares de personas que ya tienen 
más de 20 años viviendo en Estados 
Unidos, con casa, hijos y un drama 
más grande, y para nosotros es más 
benéfico porque ya tienen un oficio 
una profesión y vienen a aplicarla 
aquí a México, finalizo.

ISSSTEZAC: Pretendemos ahorrarnos 
cerca de 50 mdp para fin de año

Pretendemos para fin de año tener un ahorro de cercas de 50 millones de pesos horita llevamos 38 y será nuestra meta y 
creemos que lo vamos a lograr.

“Llevamos cerca de 38 mi-
llones de pesos de ahorros 
con las nuevas estrategias 
de Issstezac y en la par-

te que se ha ahorrado son en el 
capítulo mil, dos mil y tres mil, 
compras, nóminas, en el tema de 
los sueldos vamos con esa mejoría 
poco a poco mejorando y teniendo 
mejores condiciones para cumplirle 
a los trabajadores y darle más futuro 
financiero al propio Instituto, y pre-
tendemos para fin de año tener un 
ahorro de cercas de 50 millones de 
pesos será nuestra meta y creemos 
que lo vamos a lograr”.

Fueron las palabras de Francisco 
Martínez Director de ISSSTEZAC, 
al ser entrevistado por medios infor-
mativos en el cual al mismo tiempo 
señaló que “Vamos iniciando en el 
capítulo mil y lo llevamos en un 38 
por ciento y la cantidad de personal 
se ha reducido en 50 personas y el 
tema es que ya no se ha contratado 
a nuevo personal y toda la gente 
que sale da más capacidad y la 
gente que sale se ha cubierto con 
la misma gente y esos trabajadores 
han cubierto los puestos claves para 
seguir funcionando correctamente”.

Asimismo señaló que “Tenemos 

zonas empresariales que hay que 
fijar posturas, rendimientos y capa-
cidad y de ahí dependen mucho para 
cubrir y esperamos que en un año 
bajemos el personal para ahorrar 
poco a poco y tendremos que valuar 
eso en base a la calidad del personal 
que hay en el Instituto.

Por parte de los trabajadores –
dijo- se ha dado una reducción de 
sueldos por cerca de 12 personas 
y con ellos se ha hablado, porque 

son personal que han ganado mayor 
cantidad a lo que hacen y se ha dado 
ese ajuste benéfico para el Instituto, 
no ha habido más personas como 
tal y parte de ayudar a la gente 
que más lo requiere como gente 
de construcción o de áreas que son 
parte fundamental en el servicio que 
ofrezcan y vamos a ayudar en todo 
lo que se pueda a los trabajadores.

En cuanto a los negocios en ne-
gativo prácticamente nos quedan 

alrededor de cinco tiendas en 
números rojos, que esperamos 
tener en cifras negras ya van tres 
y seguimos con el optimismo de 
bajar el costo de bajar los produc-
tos y hacer mejor estrategia para 
bajar y vender mejor, y esperamos 
a fines de este año que bajemos 
ese número ya hay cifras que es-
peramos para diciembre y enero 
estar con buenas cifras en el área 
de tiendas, aseguró.

Ante ello manifestó “Entenda-
mos que a veces se gana un poco 
más de la cantidad que se destina 
y la gente es la que dice la última 
palabra, y las tiendas en números 
rojos son la de Calera, Fresnillo, 
y una que ya está en números po-
sitivos que es la de Jalpa”.

Por otro lado ya vamos a dar ini-
cio y es un tema fundamental la de 
los préstamos en donde arrancamos 
a dar con un millón doscientos mil 
pesos a la semana, son los créditos 
más urgentes que requiere el Insti-
tuto y con lo que vamos ahorrando 
se va ir facilitando a los trabajado-
res más necesitados, y lo estamos 
dando con un colchón básico para 
prestar a los empleados directos del 
Issstezac, finalizo.

Francisco Martínez Director de ISSSTEZAC.
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Concluye el Festival 
Internacional de Jazz y Blues
Cientos de zacatecanos aplaudieron la actuación de Arista 5 y Sonex

Con la síncopa de los 
zacatecanos de Arista 
5 y las fusiones de 
la música tradicional 

veracruzana con el flamenco y los 
sones la tierra, de Sonex, concluyó 
de manera exitosa  la décima edi-
ción del Festival  Internacional de 
Jazz y Blues 2017, en Zacatecas.

La nave del museo Rafael Coro-
nel, recinto que reunió la calidez 
humana de cientos de espectadores, 
fue el espacio en el que se llevaron 
a cabo los dos últimos conciertos 
de este Festival, que es uno de 
los más esperados por el público 
zacatecano.

Arista 5 abrió la última noche de 
jazz en Zacatecas. La alineación 
zacatecana ofreció un repertorio 
conformado por piezas clásicas que, 
con singular ejecución marcaron 
la mejor de las clausuras que haya 
tenido este Festival.

Más tarde, los veracruzanos de 
Sonex se encargaron de dar un toque 
especial a la noche con un repertorio 
conformado por música tradicional 
de este estado del país, fusionada 
con música tradicional africana, 
flamenco, salsa y tendencias ur-
banas; entre sus temas destacaron 
La Gallina, Cinco Jazz Blues, El 
Cascabel, entre otros.

Cabe mencionar que en este 

festival destacó la participación 
de jóvenes músicos con técnicas 
bien colocadas y que incursionan 
en el género, cuya actuación fue 
digna de aplausos y reconocimiento 
durante tres fines de semana, en 
recintos como el teatro “Ramón 

López Velarde”, 
Museo de Arte 
Abstracto “Ma-
nuel Felguérez” 
y la Nave del 
Museo “Rafael 
Coronel”.
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seline Anzures de Tlaxcala 
con 18.65, culminaron en el 
primero y segundo puesto 
de la prueba de manera 

respectiva.
Lamentablemente Cintia 

Aparicio no pudo adjudi-
carse una segunda medalla 

en las pruebas de 
velocidad y termi-
nó en el cuarto sitio 
en 200 metros pla-
nos T37/38 Juvenil 
Mayor, al cruzar la 
meta en 39 segun-
dos con 33 centési-
mas, por 36”72 de 
Leslie López del 
Estado de México, 
quien se apoderó 
del bronce. El oro 
fue para Alejandra 
Roque de Ciudad 

de México con 27”37 y la 
plata para Karla Cárdenas 
de Tamaulipas con 30”52.

Oro y bronce en los Paraolímpicos Colima 2017 
Eduardo Reyes se sube al pódium de vencedores.

Igualan serie en extraining los 
Mineros

Tuneros de Ojocaliente obtiene boleto a la fiesta grande.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Con soberbio 
lanzamiento de 
jabalina a 21 
metros con 65 

centímetros en categoría 

Superior F11, Eduardo Re-
yes Guerrero subió a lo más 
alto del podio y entregó la 
cuarta medalla de oro a la 
delegación zacatecana en 
Paralimpiada Nacional Co-
lima 2017, en donde Laura 

Santillán también obtuvo 
la cuarta broncínea para 
el contingente, al arrojar 
su disco a 17.54 metros en 
clase Superior F56/57.

Al marcar amplia diferen-
cia en todos y cada uno de 
sus intentos, Eduardo Reyes 
Guerrero prácticamente 
aseguró el sitio de privile-
gio, tras estacar su jabalina 
muy por delante de los de-

más competidores y pasar a 
la ronda de finalistas.

Cuando arrojó la azagaya 
a 21.65 metros, aseguró la 
medalla de oro para el pelo-

tón zacatecano, pues Jesús 
Aguilar de Querétaro, fue 
su más cercano perseguidor 
y registró 17.88 en su me-
jor oportunidad, lo que le 
entregó la presea plateada, 
mientras que Jesús Leonel 

Pecina de Nuevo León ob-
tuvo la de bronce con 14.38.

Por su parte, Laura Santi-
llán colaboró con la medalla 
de bronce en lanzamiento 
de disco categoría Superior 
F56/57, tras conseguir una 
distancia máxima de 17.54 
metros, dentro de sus seis 
oportunidades, en tanto 
que Cristhell Hernández de 
Veracruz con 23.08 y Jo-

Mineros de 
Vetagran-
de hizo la 
hombrada 

al vencer a 6-5 a Aguana-
vales de Río Grande, igua-
lando así, la serie de play off 
semifinal de la Liga Estatal 
Desarrollo de Talentos de 
Béisbol.

En 11 capítulos se escribió 
la historia del segundo jue-
go de la serie en el Parque 
Halcones de Río Grande, 
en donde la combinación de 
aciertos y errores, permitió 
a los buscadores de metal, 
emparejar la serie y regresar 
a casa, para ante su gente, 
tratar de conseguir el pasa-
porte a la fiesta grande, a la 
que Tuneros de Ojocaliente 
es el invitado de honor, al 
ganar 2 al hilo a Caxcanes 
de Juchipila.

Duelos de poder a poder 
protagonizaron los involu-
crados en el play off semi-
final, ya que Mineros con 
figuras de la capacidad, 
tanto ofensiva como defen-
siva de Miguel Ángel Parga 
Chávez, Manuel Alfonso 
Ávila, César Alejandro Cas-
torena, Carlos Eduardo Par-
ga Gutiérrez, Chiritopher 
Campos Miranda y Alexis 
Gutiérrez Esparza, hicieron 

la hombrada para poner la 
serie 1-1.

Cabe destacar que Agua-
navales de Río Grande con 
Florencio García Castañeda 

y Luis Gómez Vega en el 
timón, además del eficaz 
desempeño de Jairo Antonio 
Contreras Salazar, Her-
nán García Bautista, Lenny 
Gabino Chávez Contreras, 
Víctor González, Antonio 
Mata, Edwin Steve Guzmán 
Escobedo, Diego Armando 
Briones Ramírez y José 
Soledad Ramírez Lozano, 
vencieron 10-7.

Sin embargo, en casa no 
pudieron culminar la obra 
y será el próximo sábado 
cuando tengan que retornar 
a Vetagrande, para disputar 
el tercer y definitivo juego 

de la serie, que otorgará 
el derecho de enfrentar a 
Tuneros de Ojocaliente, 
que se impuso 11-7 y 4-3 a 
Caxcanes de Juchipila.

Juan Eduardo Castrellón 
Belmontes, Jonathan Arellin 
Delgado, Edgar Rodríguez 
Guerrero, Javier Eduardo 
Orozco Jacobo y demás 
peloteros ojocalentenses, 
sufrieron en serio para de-
jar fuera de competencia a 
Caxcanes de Juchipila, que 
con figuras de la jerarquía 
de David Arellano Limón, 
Ángel Raúl Islas Rosales, 
Miguel Ángel Prado Mota, 
Jorge Ángelo Reinoso Razo 
y Ángel de Jesús Jáuregui 
Rodríguez, registraron las 
mejores batallas en la LEDT 
2017.
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Otra Victoria 
para los Tuzos 

Se imponen como visitantes 3 goles por 2 a los Cimar-
rones de Sonora.

Ignacio Garibay sustituye a Sergio Flores en Zacatecas
Consentido de la afición zacatecana actuará los días 10 y 17 de septiembre en la Plaza Monumental de 
Zacatecas

La empresa Zaca-
tecas Tierra de 
Toros da a co-
nocer que el 

diestro capitalino Ignacio 
Garibay sustituye al mata-
dor Sergio Flores los días 
10 y 17 de septiembre en la 
Monumental Zacatecas.

Sergio Flores está en re-
cuperación tras la grave 
cornada que sufrió el pasado 
viernes 25 de agosto en la 
plaza de toros Monumental 
El Paseo de San Luis Poto-
sí. Su apoderado Roberto 
Viezcas informó a través 
de un comunicado su au-
sencia de la Feria Taurina 
de Zacatecas.

Ignacio Garibay toma el 
compromiso sabedor de la 
importancia que reviste la 

Monumental Zacatecas en la 
geografía taurina nacional, 
además, en esta plaza ha con-
seguido importantes triunfos. 
Como el del 6 de septiembre 
de 2015 cuando cortó una 
oreja de peso al toro “Chu-
mite” de Caparica. El 18 de 
septiembre de 2016 también 
cosechó un apéndice.

Garibay en la presente 
temporada es una carta 
sólida de la baraja taurina 
gracias a su sitio y madu-
rez, suma 10 festejos con el 
corte de 5 orejas. Ha entrado 
en una etapa de experiencia 
que cala hondo en los afi-
cionados.

La empresa Zacatecas Tie-
rra de Toros encabezada por 
Manuel Fernando Sescosse 
y Juan Enríquez Rivera 

desean pronta recuperación 
del matador de toros Sergio 
Flores y esperan a la bre-
vedad verlo con el traje de 
luces en el coso de cantera.

Los carteles quedan de la 
siguiente forma: domingo 

10 de septiembre con toros 
de Valparaíso para Ignacio 
Garibay, Arturo Macías “El 
Cejas” y Arturo Saldívar.

Domingo 17 de septiem-
bre Corrida del Escapulario 
de Plata y en beneficio a fa-

vor de Tauromaquia Mexi-
cana se presentan Ignacio 
Garibay, Fermín Rivera, 
Arturo Macías, Juan Pablo 
Sánchez, Arturo Saldívar y 
Diego Sánchez; con toros de 
diversas ganaderías.

Fue un partido de ida y 
vueltu donde los univer-
sitarios de los Tuzos de 
la Universidad Autóno-

ma de Zacatecas (UAZ) vencieron 
3 goles por 2 en calidad de visitantes 
a los Cimarrones de Sonora.

El partido se disputó en la capital 
sonorense y correspondió a la fecha 
4 del torneo Apertura 2017 de la 
Serie B de la Liga Premier de la 
Segunda División del balompié na-

cional, ahí los Tuzos aprovecharon 
gran parte de las opciones creadas 
para llevarse los 3 puntos.

La victoria de 3 por 2 ante Cima-

rrones le dio la oportunidad a los 
Tuzos de llegar a 7 unidades en el 
torneo, pues registran 2 victorias 
fuera de casa, ante los sonorenses y 
el 2 por 1 frente a Celaya, mientras 
que en casa empataron a un gol con 
los Dorados y cayeron 3 por 0 ante 
los Mineros de Zacatecas.

Las tres disputas sin derrota de 
manera consecutiva, le dan pie a los 
Tuzos para aspirar a la victoria en la 
fecha 5 de la Serie B, ahí recibirán 

en el Estadio Francisco Villa al Club 
Calor de Gómez Palacio, la disputa 
se realizará el próximo sábado 9 de 
septiembre a las 4 de la tarde.
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Reconoce a deportistas guadalupenses 
participantes en olimpiada nacional 2017

Alcalde entregó reconocimientos y estímulos económicos a atletas guadalupenses que ganaron alguna medalla 
en la pasada Olimpiada Nacional,

 

En sesión ordina-
ria de Cabildo, 
se entregaron 
reconocimien-

tos y estímulos económicos 
a atletas guadalupenses que 
ganaron alguna medalla en 
la pasada Olimpiada Na-
cional, además de instalar 
el Sistema Municipal de 
Protección Integral de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes 
de Guadalupe.

Ante el pleno del Cabildo, 
los jóvenes guadalupenses 
Ivonne Alejandra Perales 

Soto, Diego Alejandro Ló-
pez Acosta y Mariel Duarte 
Quiñones recibieron un re-
conocimiento y un estímulo 
económico por 10 mil pesos 
cada uno luego de haber 
obtenido 3 medallas en la 
pasada Olimpiada Nacional 
2017, representando a Gua-
dalupe en las disciplinas de 
taekwondo, triatlón y luchas 
asociadas.

El alcalde Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza 
destacó que los jóvenes 
galardonados “son muestra 
del talento, dedicación y 
alto rendimiento que carac-
terizan a los guadalupenses 
y estos logros también son 
muestra de que los sueños 
se materializan con cons-
tancia y disciplina”.

Fernando Ponce Ruiz Es-
parza, director del Instituto 
Municipal del Deporte, 
recordó que Guadalupe es 
el primer municipio que 

premia a sus deportistas 
y les otorga un recono-
cimiento por su papel 
destacado en una com-
petencia nacional, por lo 
que invitó a otros jóvenes 
a redoblar esfuerzos para 
poner en alto el nombre 
del municipio.

Asimismo, durante la 
sesión ordinaria se insta-
ló el Sistema Municipal 
de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de Guadalupe, 
cuya finalidad será tra-

bajar de forma coordinada 
con varias dependencias a 
fin de proteger los derechos 
de este sector y contribuir a 
que se garanticen en la prác-
tica, además de evitar que se 
vulneren sus garantías.

El sistema quedó inte-
grado por Karina Macías 
de Haro, titular del DIF 
Municipal; Lucía Medina 
de Flores, presidenta hono-
rífica del DIF Municipal; 
Héctor Zirahuén Pastor 
Alvarado, secretario de 
Gobierno; Gerardo Casa-
nova Náñez, director de 
Desarrollo Económico y 
Social; los regidores Refu-
gio José Bautista Romero 
y Gabriela Maricela García 
Perales; Rubén Rodríguez 
Saucedo, comandante de la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica; Helder Frías Linares, 
subdirector de Desarrollo 
Social; así como Lisandra 
Ortega Esparza y María 

Elena Robles Rosales, am- bas de la Procuraduría de la 

Defensa de Niños, Niñas, 
Adolescentes y la Fami-
lia de Guadalupe.

En otro punto de la 
sesión, el pleno autorizó 
la entrega de un predio 
a la asociación civil In-
clusión Zacatecas con la 
finalidad de construir una 
guardería, la primera en 
su tipo en el estado y la 
número 35 a nivel nacio-
nal dirigida a la atención 
a niños con discapacidad, 
lo que pondrá a la van-
guardia al municipio en 
el cuidado de este sector.

Sergio Márquez triunfa en el 
Off Road de Fresnillo

23 y 24 de Septiembre se corre la 3ra Fecha del Campeonato 
Nacional CAR CROOS MÉXICO QUAKER STATE.

Con gran éxi-
to se corrió la 
6ta fecha del 
Campeonato 

Regional de Off Road don-
de Sergio Márquez logro 
el triunfo en la categoría 
estelar la Clase 1, com-
petencia esperada por los 
miles de aficionados que 
desde a  temprana hora 
comenzaron a llegar para 
disfrutar del deporte motor 
Clase OFF ROAD.

Sergio Márquez sostuvo 
enfrentamientos en compe-
tencia con Miguel Olmos 
y Diego Landa, pero pudo 
mantenerse en pista para 
llegar a la meta logrando la 
bandera a cuadros de triun-
fador, Diego landa ter-
mino en segundo lugar y 
Miguel Olmos en tercero, 
pero por protesta,  Jorge 
Moreira obtuvo el tercer 
lugar de la competencia.

La Clase 10 y Clase 
12 fueron para Eduardo 
Ruiz Nava, piloto que por 
experiencia supo conducir 
su monoplaza en esta nueva 
pista de Fresnillo, donde era 
más técnica que de alargada. 

Manolo Chacón obtuvo 
segundo lugar y Jesús Gutié-
rrez en tercero de la Clase 10. 
Sergio Acuña quien se escu-
chaba el festejo desde adentro 
de su monoplaza cuando le 
dieron la bandera blanca, se 
apoderó del segundo lugar en 

Clase 12, el tercer lugar fue 
para Salvador de Loera.

El Piloto y promotor de la 
sexta fecha Rosendo Valdez, 

recibió la bandera a cuadros 
al conquistar el primer lugar 
en la Clase 9, el segundo lu-
gar fue para Edgar Rodríguez 
y el tercero para Francisco 
González.

En Clase 16, Diego Landa 
Olmos Diego se apoderó del 
máximo pódium de la cate-
goría, la sorpresa fue para 
Enrique López de Lara que ya 
para llegar a la meta, Rafael 
“Kafo” Acuña pisara a fon-
do para su monoplaza en la 
rampa, obteniendo la bandera 
a cuadros del segundo lugar.

Roberto Inguanzo en la 
Clase 5 sigue de líder, al ob-
tener primer lugar de la fecha 
6, Manuel Ramos en segundo 
y Yerard Luna en tercero.


