
Este fin de 
s e m a n a 
como des-
d e  h a c e 

dos domingos, cien-
tos de zacatecanos 
salieron a tomar las 
calles de la capital 
con un clamor gene-
ralizado “queremos 
paz y justicia”. Las 
familias que se han 
visto afectadas por la 
violencia y el crimen 

se unen en machas 
dominicales que cada 
vez suma más deudos.

En esta ocasión, se 
sumaron los familia-
res de los agentes de 
la Secretaría de Se-
guridad que están en 
calidad de desapareci-
dos y de los cuales las 
autoridades aseguran 
que no han podido 
tener contacto para 
dar su paradero.
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Marchas por la paz, permanentes y crecen
Los agraviados por la inseguridad en Zacatecas cada vez son más y son contados los casos donde se ha hecho justicia. 
Zacatecas con cifras históricas en homicidios de alto impacto y secuestros, ocupamos el sexto y segundo lugar nacional.

Comerciantes zacateca-
nos anunciaron el Buen 

Fin 2017
Se realizara del 17 al 20 de 
Noviembre de 2017, en el que 
participaran todos los negocios 
agremiados a la CANACO de 
Zacatecas. Se espera superar los 
106 mdp del 2016. Pretenden que 
crezca la economía interna del 
estado.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Autoridades federales 
postergan solución al 

déficit financiero de las 
universidades públicas

Son siete universidades públicas en colapso financiero: Zacatecas, Morelos, 
Estado de México, Nayarit, Tabasco, Oaxaca y Michoacán. Sólo les adelantan 
ministración de diciembre para cubrir compromisos de noviembre.

Caldera Alanis: 
“Esperamos una 
temporada invernal 
agresiva”

Esperamos de 55 a 60 frentes fríos 
para finales de diciembre y todo enero 
y ya de acuerdo al pronóstico de aire 
frio. Listos los protocolos 2017-2018 
para prevención y auxilio en caso de 
que se presente alguna contingencia.

Especialistas no quie-
ren ir a municipios: 
Guerrero Lara
Lo que afecta gravemente a la población 
más pobre y vulnerable, para que pueda 
acercarse a tener una atención de especia-
listas son los traslados y grandes distan-
cias; Necesitamos un Centro de Salud de 
Servicios Ampliados y hacer una infraes-
tructura adecuada.
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Gran éxito el VI festival de día de muertos Zacatecas 2017
David Robles gana el mejor disfraz, Mónica Castañeda en Calavera Literaria, La Primaria Ignacio Zaragoza el altar de muer-
tos, José Guzmán en carro Alegórico, y Verónica Ortiz Rojas en mejor disfraz femenino. Miles de zacatecanos participaron.

Con un clima 
resplandecien-
te y la parti-
c ipac ión  de 

miles de zacatecanos con 
disfraces, el centro de la 
capital se vistió de gala en el 
VI Festival de Día de Muer-
tos Zacatecas 2017, en el 

cual todos los zacatecanos y 
visitantes de otros estados, 
se dieron cita en las princi-
pales avenidas del centro 
histórico para presenciar el 
desfile y coronación en la 
plaza de armas.

Con carros alegóricos, 

bailables y desfiles de los 
disfraces tradicionales alu-
sivos al día de muertos, se 
dieron cita miles de zacate-
canos para deleitarse y reír 
un poco con los ingenios de 
los zacatecanos que usaron 
la imaginación y vistieron 
lo mejor en el cual David 

Robledo Rojo se 
llevó el primer 
lugar en disfra-
ces tradicio-
nales, Hora-
cio Rostro 
A l v a r a d o 
se llevó el 
segundo y 
Juan José 
Álvarez el 
3er lugar, 
quedándo-
se en cuar-
t o  Á n g e l 
González y 
5to Adolfo 
Amador Sa-
las.

En la categoría feme-
nil el primer lugar fue 
para Verónica Patricia 
Ortiz Rojas, seguida 
de nuestra amiga Sa-
raely Lizbeth Frausto 
González de Miguel 
Auza, el 3er lugar fue 

para Lizeth Saucedo, el 
cuarto para Nubia Janeth 
Hernández Bernal y 5to 
Luciana Longoria.

Para los ganadores de 
la Calavera Literaria Mó-
nica Castañeda Montalvo 
se quedó con el primer 
lugar, Rito Domínguez 
de Luna el segundo y Mi-
caela Ramírez Hernández 
el tercero de los 20 lugares 

premiados.
De los Altares de 

Muertos el primer Lu-
gar se lo llevo la Es-
cuela Primaria Ignacio 
Zaragoza, La Valentín 
Gómez Farías como es 
costumbre quedó ahora 
en segundo lugar y en 
tercer lugar la Prepa 
Lobos Ernesto Moreno.

Los ganadores de Ca-
rro Alegórico fue José 
Guadalupe Guzmán en 
primer lugar, al igual 
que Edgar Palomino 
Sustaita; el 2do lugar 
Salvador Martínez y 

Fabián Torres Torres, y 
el tercero para María del 
Carmen Inostrosa y Ángel 
Montoya, Cesar Becerra.

Con esto concluyó el VI 
Festival de Día de Muertos 
2017, patrocinado como 
siempre por la Cámara 
Nacional de Comercio de 
Zacatecas, entre sus agre-
miados y sus ya tradicio-
nales organizaciones, entre 
las que vienen en puerta 
el Buen Fin y el Festival 
Navideño para que los zaca-
tecanos sigan aprovechando 
de estos eventos, en hora 
buena.

Judith Guerrero: "hay proyectos, no tenemos dinero"
Tenemos proyectadas obras en Mercado González Ortega, Museo San Francisco, para la Pinta, Bracho, para el Arroyo de la 
Plata, plaza Bicentenario, del Mercado Alma Obrera, entre otros falta bajar recursos.

Evidentemente hemos coin-
cidido con los regidores 
para hacer muchos pro-

yectos que vayan en beneficio de 
la sociedad zacatecana, para todas 
las necesidades de la población en 
los que podríamos enumerar infi-
nidad de ellos como el de Bracho, 
Mercado González Ortega, Museo 
San Francisco, para la Pinta, para 
el Arroyo de la Plata, para la Plaza 
Bicentenario, del Mercado Alma 
Obrera, entre otros.

Así lo dio a conocer Judith Gue-
rrero López, Presidenta Municipal 
de Zacatecas al ser entrevistada y 
aseveró que “La responsabilidad 
de esta administración es generar 
proyectos absolutamente para todos 

que beneficien a todo el municipio, 
mi responsabilidad es tener alterna-
tivas para todos y consecuentemen-
te tener los recursos para hacerlas”.

Ante ello dijo que “Si sale un 
proyecto para el centro histórico y 
hablamos que tenemos los recursos 
para hacerlo entonces estaremos 
hablando que debemos de buscar 
más para hacer más obras para los 
zacatecanos”.

Además agregó “Sino damos 
a conocer acciones entonces es 
más difícil hacer un buen gobier-
no con derrama económica y por 
consiguiente con obras para los 
ciudadanos”.

Nos estamos enfocando en las 
obras prioritarias que tiene la po-

blación como son la de drenaje, 
pavimentación, servicio de agua, y 
las más necesarias para la población 
de todo el municipio, además del 
centro histórico simplemente con 
llevar agua, drenaje y el sistema de 
la bóveda, para tener recursos para 
estas obras, aseguró.

Al mismo tiempo –dijo- estamos 
trabajando en la recolección de 
basura, la de mejoras del centro 
para la conservación del patrimo-
nio, para gastos estatales, y bajar 
recursos federales y de todos los 
presupuestos que se puedan bajar 
en sí que podamos hacer acciones 
para la población zacatecana.

Reafirmo que se deben tomar 
acciones contundentes para mejo-

rar los servicios que se les da a los 
zacatecanos y los beneficios que 
se les dará a futuro y ya estamos 
buscando muchos proyectos que 
debemos realizar.

Por otro lado en la capital de 
Zacatecas siempre ha habido gran 
actividad en el futbol de mujeres 
y del cual ocupan gran mayoría de 
las canchas deportivas que hay en el 
municipio y con ello implementan 
la demanda de ellas, y a partir de 
eso ha habido problemas de conatos 
de broncas y se derivó una sanción 
para la liga de los niños y niñas, 
además de las mujeres las cuales 
deben sujetarse a lo que la comisión 
reguladora decida y es ya un acto de 
prevención a futuro, finalizo.
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que el Buen Fin se quede 
en el estado, porque debe-
mos consumir, promover y 
generar economía para los 
zacatecanos.

Por último se invitó a que 
acudan a la Profeco para que 
garanticen las ofertas que 
haya y si no se respeta hagan 
su queja las oficinas estarán 
abiertas para cualquier recla-
mo, la Procuraduría tendrá 
abiertas las oficinas esos días 
del Buen Fin, para cuidar el 
consumo y reactivar  a los 
pequeños comercios; Profeco 
contribuye de manera directa 
a la supervisión de las ventas 
que se hagan.

Comerciantes zacatecanos 
anunciaron el Buen Fin 2017

Se realizara del 17 al 20 de Noviembre de 2017, en el que participaran todos los negocios agremiados 
a la CANACO de Zacatecas. Se espera superar los 106 mdp del 2016. Pretenden que crezca la econo-
mía interna del estado.

Como año con año des-
pués de 7 años el Buen 
Fin se ha fortaleci-
do por los comercios 

zacatecanos y en donde la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios y 
Turismo de Zacatecas (Canacozac), 
se compromete a supervisar que los 
descuentos ofrecidos se apliquen en 
beneficio de la población, porque 
queremos que crezca la economía 
interna después de 7 años de im-
plementado el mayor fin de semana 
para los mexicanos ha crecido 
enormemente.

Se espera superar las ventas del 
2016 que fueron de 106 millones de 
pesos, con el Buen Fin de este año, 
donde del 17 al 20 de noviembre 
será el fin de semana más barato 
del año, en el cual más comercios 
se suman al registro de este proyecto 
comercial.

Así lo anunció el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de Zacatecas 
(Canacozac), Jesús Manuel Pérez 
Hernández, acompañado de la 
Presidenta Municipal de Zacatecas 
Judith Guerrero López, del Repre-
sentante del Gobernador del Estado, 
Secretario de Economía (Sezac), 
Carlos Bárcena Pous, y de Juan 
Carlos Pérez Díaz representante de 
Profeco,  quien dijo que se preten-
de involucrar a las empresas para 
que sean más de 4 mil comercios 
legalmente establecidos los que 
participen.

Además a los que compren con 
tarjetas de crédito habrá beneficios 
desde los 200 hasta los 10 mil pesos 
participaran, porque esperamos que 
este Buen Fin rebase las expecta-
tivas.

Al hacer uso de la voz la presi-
denta Judith Guerrero mencionó 
que la economía zacatecana se be-
neficiara y el comercio zacatecano 
se sumara para bien, coordinaremos 
las acciones de limpieza, seguridad 
y economía familiar, ya que esta-
remos vigilando las ofertas que se 
presenten y consuman para bien de 
los zacatecanos, pero cuiden sus 
gastos y sus tarjetas de crédito.

Carlos Bárcena Pous, de (Sezac), 
invito a que busquen y encuentren 
sus productos en Zacatecas para 

El Buen Fin de este año, del del 17 al 20 de noviembre será el fin de semana 
más barato del año

Empresarios: 
pugnamos por un salario justo

Está discutiéndose sobre el incremento de los salarios a los trabajadores de las empresas afi-
liadas a Canacozac desde hace dos meses para ver los pro y los contras, porque al incremen-
tar el salario va a haber una inflación, afirmó Pérez Hernández.

Está discutiéndose en la 
Confederación de la Cá-
mara Nacional de Comer-

cio (Concanaco) sobre el incremen-
to de los salarios a los trabajadores 
de las Canacos desde hace dos 
meses y se está valorando 
porque hay argumentos de 
la gente preparada para ver 
los pro y los contras del 
tema, porque al incrementar 
el salario va a haber una 
inflación.

Fueron las  palabras 
del presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Ser-
vicios y Turismo de Zaca-
tecas (Canacozac), Jesús 
Manuel Pérez Hernández, 
al ser entrevistado por este 
medio informativo en el 
que además comentó que 
en la Canacozac apoyamos 
el incremento del salario pero debe-
mos ver que tanto nos afectaría, y si 
se aumenta el salario mínimo tam-
bién los productos puedan aumentar 
pero eso lo analizaríamos para no 
afectar el bolso de los zacatecanos.

Asimismo estamos invitando a los 
pequeños comercios a que se unan 
al gremio y se beneficien de los 
apoyos que damos y capacitaciones, 
pero para ello tienen que tener em-
pleados que es uno de los requisitos 

que se piden, por lo menos uno.
Con ello esperamos que todos 

los empresarios sean responsables 
y tengan a su gente relativamente 
ordenada y registrada con todos 
los requisitos de ley, con su seguro 

social, Infonavit y todos los requi-
sitos para que pueda el trabajador 
adquirir una casa o préstamos para 
ampliar donde vive, la economía 
se reactiva.

Para ello exhortamos a los co-
merciantes a que gocen de 
todos los beneficios que 
Canacozac implementa a 
sus agremiados como son 
capacitaciones a los em-
pleados de cómo atender a 
los clientes, la manera de 
vender y hacer crecer su 
negocio.

Con ello informamos 
además que del 17 al 20 
de noviembre tendrán que 
generar más empleo los es-
tablecimientos para atender 
a los miles de zacatecanos 
que se arrebataran en las 
tiendas en el “Buen Fin”, 

ya por séptimo año uno de los fines 
más esperados de la población para 
comprar electrodomésticos, línea 
blanca, computadoras y demás 
utensilios que se venden a meses sin 
intereses o con grandes descuentos.
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Enrique Guadalupe: 
“Reforzamos la seguridad con 

contención y prevención del delito”

      Llevamos una 
estrategia correcta 
en la seguridad que 
merece nuestro mu-
nicipio reforzando los 
dos grandes ejes que 
la guían como lo son 
la contención y pre-
vención.
     Más de 20 mdp 
invertidos y una dismi-
nución de ilícitos, Afir-
mo Flores Mendoza.

“Llevamos una estrategia 
correcta en la seguridad 
que merece nuestro mu-
nicipio reforzando los dos 

grandes ejes que la guían como lo 
son la contención y prevención, que 
es el tema fundamental y hemos 
sido abiertos y responsables, al se-
ñalar que en elementos de seguridad 
publica estamos rebasados, esto es 
una realidad, el número de homi-
cidios que se han presentado en el 
municipio de Guadalupe es alto”.

Así lo aseguró el Presidente Muni-
cipal de Guadalupe Enrique Flores 
Mendoza al ser entrevistado por 
diferentes medios de comunicación 
y resaltar que ahora también es 

una realidad 
que nos es-
tamos enfo-
cando en la 
parte que nos 
corresponde, 
hemos inver-
tido más de 
20 millones 
de pesos en 
equipamien-
to  y  capa-
citación de 
nuestros ele-
mentos, ahora sí que en sustitución 
de cantidad, tenemos calidad y 
podemos hablar de que los 157 
elementos están certificados, capa-

citados y debidamente equipados.
Para ello explico que hoy gracias 

a la coordinación que tenemos 

Se beneficia a más de mil 350 
guadalupenses de seis comunidades

Guadalupe funciona mejor con acciones para fortalecer las comunidades, se entregaron apoyos para el mejoramiento de 
vivienda, becas educativas y asistencia alimentaria

Más de 1 mil 350 
guadalupenses de 
seis comunidades 
fueron beneficia-

dos directamente con acciones del 
Programa Estratégico de Fortale-
cimiento a Comunidades, con la 
entrega de apoyos para el mejora-
miento de vivienda, becas educati-
vas, becas educativas y asistencia 
alimentaria.

Acompañado por el gabinete 
municipal, el alcalde Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza destacó el 
respaldo del gobernador Alejandro 
Tello Cristerna para implementar 
esta estrategia que permita mejorar 
la calidad de vida de miles de fami-
lias con acciones que contribuirán 
a que Guadalupe funcione mejor.

Con la presencia de los delegados 
de las comunidades de Viboritas, 
Laguna Honda, San Jerónimo, 
Bañuelos, Casas Coloradas y San 
Isidro Bocanegra, el presidente 
municipal reconoció la altura de 
miras de los regidores para trabajar 
por un objetivo común: generar 
progreso y desarrollo para evitar la 
migración de guadalupenses hacia 
otras latitudes.

Para ello, recordó que con el 

respaldo del gobernador Alejandro 
Tello Cristerna se trabaja en la 
creación de un parque industrial en 
Guadalupe que atraiga inversiones, 
genere empleos y contribuya a me-
jorar la economía de las familias, 
además de las acciones en infraes-
tructura y seguridad alimentaria 
que se impulsan en conjunto para 
lograr este fin especialmente en las 
comunidades.

Enrique Guadalupe Flores enfa-
tizó la importancia de la entrega 
de huertos para las comunidades 

que garantizarán una producción 
durante más de 7 meses para las 
familias, a quienes invitó a volver a 
cosechar en casa los alimentos que 
se consumen a fin de contribuir a la 
dieta familiar y la economía de los 
guadalupenses.

Asimismo, para dar respuesta a 
dos de las demandas más sentidas 
de la población, recordó que en 
septiembre pasado comenzó la sus-
titución de luminarias derivado del 
Programa Integral de Alumbrado 
Público en el que, con inversión 

privada, se cambiarán más de 15 
mil 806 luminarias por lámparas 
con tecnología LED para ahorrar 
energía, mejorar las condiciones 
de luminosidad y reducir el im-
pacto ambiental, programa que 
incluirá a todas las comunidades 
de Guadalupe y la zona urbana.

También expresó que en la 
segunda etapa del Programa 
Integral de Pavimentación, Ba-
cheo y Reencarpetamiento que 
se impulsa con el apoyo del 
mandatario estatal se atenderán 
las principales vialidades de las 
comunidades, mientras que las 
escuelas en estas localidades 
serán susceptibles de ingresar 
al programa “En Guadalupe 

Mejoramos tu Escuela”, con la 
instalación de videocámaras de cir-
cuito cerrado, bardas perimetrales, 
mantenimiento, entre otros puntos 
de los que consta la estrategia.

El alcalde reiteró que esta es la 
primera entrega de apoyos indi-
viduales y ya se preparan los ex-
pedientes para hacer una segunda 
entrega antes de finalizar el año 
con la finalidad de beneficiar a un 
mayor número de guadalupenses en 
situación de vulnerabilidad.

El alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza entrega apoyos que forta-
lecen a las comunidades.

Enrique Flores Mendoza, alcalde de Guadalupe.

continúa en la pág. 12
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Marchas por la paz, permanentes y crecen
Los agraviados por la inseguridad en Zacatecas cada vez son más y son contados los casos donde se ha hecho justicia. Zaca-
tecas con cifras históricas en homicidios de alto impacto y secuestros, ocupamos el sexto y segundo lugar nacional.

Este fin de semana como 
desde hace dos domin-
gos, cientos de zacate-
canos salieron a tomar 

las calles de la capital con un clamor 
generalizado “queremos paz y justi-
cia”. Las familias que se han visto 
afectadas por la violencia y el cri-
men se unen en machas dominicales 
que cada vez suma más deudos.

En esta ocasión, se sumaron los 
familiares de los agentes de la Se-
cretaría de Seguridad que están en 
calidad de desaparecidos y de los 
cuales las autoridades aseguran que 
no han podido tener contacto para 
dar su paradero.

A pesar de la consigna por la paz 
y el clamor de justicia para quienes 
han sido víctimas de la violencia, 
ninguna autoridad salió a dar la 
cara a las víctimas de estos daños 
colaterales que desafortunadamente 
sigue creciendo en la entidad.

La búsqueda ha sido infructuosa 
reconocen autoridades

Integrantes del Grupo de Coordi-
nación Local en Seguridad infor-
maron que se han intensificado las 
labores de búsqueda para localizar 
con vida a los dos trabajadores 
administrativos de la Secretaría de 
Seguridad Pública desaparecidos el 
pasado 25 de octubre del presente 
año.

La Secretaria General de Gobier-
no, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 
afirmó que el Gobierno del Estado 
no detendrá la búsqueda ni bajará la 
guardia en las investigaciones que 
se llevan a cabo.

Destacó la colaboración del Ejér-
cito y de la Policía Federal y de la 
que han prestado, a solicitud del 
Gobierno estatal, las de Aguasca-
lientes y San Luis Potosí, para dar 
con el paradero de Rosalía Ramírez 
y Antonio Troncoso, mismos que 
son buscados por tierra y aire desde 
la fecha de su desaparición.

Dijo que el Gobernador Alejandro 
Tello Cristerna se ha mantenido al 
tanto de las investigaciones y los 
operativos que se han realizado, 
además de que se ha reunido con los 
familiares de ambos trabajadores 
administrativos.

Por su parte, el Secretario de Se-
guridad Pública, Ismael Camberos 
Hernández, dio cuenta de los opera-
tivos que se han llevado a cabo  en 

los municipios de Ojocaliente, Luis 
Moya, Villa García, Villa Hidalgo, 
Villa González Ortega, Loreto, 
Pinos e incluso en municipios de 
San Luis Potosí, colindantes con 
Zacatecas.

Indicó que una vez que se dio 
parte a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, el pasado 25 de 
octubre, de inmediato se montaron 
diversos operativos con la finalidad 
de dar con el paradero de los em-
pleados gubernamentales.

Igualmente se ha realizado la dis-
tribución de cartulinas con fotogra-
fías y datos de ambos trabajadores, 
con la finalidad de contar con la 
colaboración de la población en su 
localización. Estos medios han sido 
colocados en lugares de alta concu-
rrencia ciudadana en la región en la 
que se ha emprendido su búsqueda.

Durante los operativos realizados, 

indicó Camberos Hernández, se 
logró la recuperación de vehículos 
con reporte de robo, el asegura-
miento de droga y armas de fuego, 
así como la detención de algunas 
personas y la localización de la 
unidad en la que viajaban los tra-

bajadores.
Francisco Murillo Rui-

seco procurador General 
de Justicia del Estado, 
enumeró algunas de las 
investigaciones que se 
han realizado en torno a 
los hechos ocurridos y en 
los que han participado 
entre 60 y 150 efectivos 
policiales con el apoyo 
de 14 unidades motrices.

Histórica cifra de ho-
micidios, ocupamos pri-
meros lugares nacionales

De acuerdo a los datos 
oficiales, la incidencia de 
delitos del fuero común 
considerados de alto 
impacto en Zacatecas 
alcanzas cifras históricas 
y sin precedentes en las 

dos últimas décadas.
Asimismo, se ha disparado el índi-

ce de secuestros que ubican a la en-
tidad en el primer lugar nacional, al 
contabilizarse 53casos reportados.

De enero a septiembre, el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), reportaron 415 carpetas por 
homicidio doloso, un promedio de 
1.5 casos al día.

De continuar al ritmo de violencia 
en la entidad para los siguientes 
meses, este sería el año más violen-
to en las dos últimas décadas para 
Zacatecas.

El Estado de Zacatecas, ocupa a 
nivel nacional el sexto sitio en tasa 
de homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes, detrás de entidades como 
Colima, Guerrero y Baja California. 

De acuerdo a las autoridades, el 
incremento de la violencia en la 
entidad por la disputa que libran en 
su territorio al menos tres grupos del 
crimen organizado. Las plazas son 
peleadas por el Cártel del Golfo, el 
Cártel del Noreste y la organización 
de Los Talibanes; estos dos últimos 
grupos surgieron como escisiones 
de Los Zetas.

Lo peor de todo es que también 
hay incrementos en los casos de 
extorsión y robo de vehículos con 
violencia. En los primeros hay de-
nuncias mínimas, los ciudadanos no 
confían en las autoridades, pero si 
denuncian en redes sociales el cobro 
de piso y muchos están optando por 
cerrar sus negocios.

Las familias que se han visto afectadas por la violencia y el crimen se unen en 
machas dominicales que cada vez suma más deudos. (Fotos facebook)
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Tello rota a sus fun-
cionarios

Más que cambios en la admi-
nistración de gobierno, parece 
que el gobernador Alejandro 
Tello Cristerna está contento con 
el funcionar de sus funcionarios 
y decidió sólo cambiarlos de 
puesto para que exploten sus 
potenciales en áreas diferentes a 
las que venían desempeñándose. 

Así es que nombró a Jorge 
Luis Pedroza Ochoa como el 
nuevo Secretario de Infraes-
tructura (estaba en la Secretaría 
de Administración); a Jorge 
Alejandro Escobedo Armengol, 
secretario de Administración 
(era subsecretario de Egresos); 
a Víctor Rentería López, titular 
de la Jefatura de Oficina del 
Gobernador (era titular de Jia-
paz); a Arminda  Díaz Martínez, 
directora de la Coordinación de 
Logística y Relaciones Públicas, 
y a Gabriela Monserrat Basurto 
como la nueva Subsecretaria de 
Egresos de la Sefi (era Directora 
de Contabilidad). Y a Francisco 
Ibargüengoytia, que estaba en la 
Secretaría de Infraestructura lo 
nombro Coordinador de Proyec-
tos Estratégicos.

Es decir, el mandatario estatal 
sigue confiando en su personal 
y sólo hace enroques de una 
oficina a otros, donde unos salen 
beneficiados y otros en alguna 
medida afectados. Será tal vez 
que Tello no tiene bien claro cuál 
es la realidad del estado de Zaca-
tecas, que no están funcionando 
varias áreas del gobierno y en 
este su segundo año de gobier-

no, ya no hay antecesor a quien 
echarle la culpa, de septiembre a 
la fecha lo que haga o deje de ha-
cer es su responsabilidad, pues 
ya conoce cuál es la realidad 
estatal, cuáles son sus fortalezas 
y debilidades. 

Y lamentablemente tiene más 
debilidades que fortalezas, pues 
el fenómeno de la corrupción 
sigue presente en las adquisi-
ciones en prejuicio de cientos 
de zacatecanos, los moches se 
siguen dando en la obra pública, 
Jiapaz no ha terminado con las 
tomas clandestinas. Sin embargo 
lo más preocupante es que la 
ola de criminalidad continúa 
en la misma tendencia, a la 
alza, tan es así que el mejor de 
los pronósticos es que éste año 
terminaremos con el año más 
violento en los últimos 20 años 
y lo peor es que no hay estrategia 
que permita decir que se va a 
controlar o a reducir el mismo.

Rectoría de la UAZ 
sin capacidad de ges-

tión
La Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ), ya había ad-
vertido desde principios de año 
que de no contar con recursos 
extraordinarios para este año, 
podría declararse en quiebra 
financiera y no hay plazo que 
no se cumpla, en este mes de 
octubre la máxima casa de 
estudios llegó al punto crítico, 
ya no tiene para pagar la nómi-
na. Lo peor de todo es que las 
gestiones que ante la Secretaría 
de Educación Pública y la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las gestiones han sido 
infructuosas y por si fuera poco 
la tragedia ocurrido por los 
sismos de septiembre, termina-
ron de complicar la situación, 
pues ahora cualquier recurso es 
usado para la reconstrucción, 
por lo que prácticamente dejan 
a la deriva a la UAZ y a otros 
cuatro universidades públicas 
del país con una situación igual 
de complicada.

Y es que por más que se le 
quiera ver una solución al pro-
blema, no hay de otra, más que 
cerrar centros de estudios y apli-
carse de acuerdo al presupuesto 
que se tiene. Es cierto que la 
UAZ es la segunda institución 
más barata en el país, y no por 
eso es de mala calidad, sino al 
contrario, 231 de sus postgra-
dos están inscritos en el Padrón 
Nacional de Calidad, lo que la 
colocan en el lugar número 16 
de las 30 universidades públicas 
pertenecientes al Consorcio 

Sin embargo, la máxima casa 
de estudios tiene que ajustarse 
a gastar lo que tiene presupues-
tado y no va a ver más remedio 
que cerrar unidades académi-
cas y aquí es donde tiene que 
priorizar su función, si quiere 
seguir siendo la máxima casa 
de estudios, deberá optar por 
prescindir de aquellas unida-
des donde no haya pertinencia 
social, luego enfocarse a otras 
áreas donde hay otros subsis-
temas que cubren el área como 
es la educación media superior 
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Zacatecanos crean software para 
instalar internet gratuito en el 

transporte público
Falta el apoyo de autoridades para llevarlo a cabo.
 

Zacatecanos pro-
mueven el ac-
ceso al internet 
gratuito con la 

instalación de módulos de 
internet en el transporte pú-
blico urbano de Guadalupe 
-Zacatecas, que pretende 
beneficiar a estudiantes en 
ruta a sus escuelas y a 
los usurarios del este 
servicio.

El arranque de este 
proyecto ha tenido lugar 
en el área metropolitana 
Zacatecas-Guadalupe 
como una primera etapa, 
instalando ya en diez 
unidades de Transportes 
de Guadalupe, 5 equipos 
tecnológicos en rutas 
seleccionadas de Tierra 
y Libertad, así como 5 
equipos más en la ruta 
denominada “Volantin”.

Rabindranath Guajar-
do, socio fundador de 
este proyecto explicó 
que es una innovación a 
nivel mundial, debido a que 
con el sistema de WiFi en 
transporte público urbano, 
se dará conectividad a los 
usuarios de este servicio, 
apoyándoles con conec-
tividad ilimitada en sitios 
web de investigación como 
Google books, Wikipedia, 
redes sociales y cientos de 
páginas web.

Con esta acción se ve-
rán apoyados estudiantes 
frecuentes que se transpor-
tan en estas dos rutas de 
Transportes de Guadalupe, 
así como acercará a la po-
blación a entornos globales 
sin costo alguno para ellos.

Rabindranath comentó 
que en las próximas se-
manas se pretende instalar 
otros 10 paquetes tecno-
lógicos con internet para 
ampliar el servicio y seguir 
apoyando a más usuarios, 
lo que para él es prioritario, 
ya que según estudios de 
mercado, el promedio de 
recarga de telefonía celu-

lar por usuario es de $30 
pesos mensuales, con lo 
que su uso de datos es muy 
limitado, y no le permite 
desarrollarse y estar a la 
vanguardia en este mundo 
tecnológico y competitivo.

Para conectarse a Internet, 
es necesario búscar la red 

Wifi “Conectalia_tdg”, mis-
ma que permanece abierta 
(Sin contraseña) para los 
usuarios del transporte y 
podrán iniciar sesión crean-
do una cuenta de Conecta-

lia, o con alguna red social 
como Facebook, Google, 
entre otras. Una vez se haya 
iniciado la sesión con una 
de las opciones, el usuario 
podrá navegar gratuitamen-
te en cientos de sitios web.

Cabe destacar que este 
proyecto se está imple-

mentando a nivel nacional 
por “Conectalia”, nombre 
que le dieron a este grupo 
de Zacatecanos, que se for-
malizaron para beneficiar a 
Zacatecas con este servicio.

Instalan módulos de internet en el transporte público.

y superior. Desde la década de los noventas una de las 
condiciones de la SEP era que suprimieran de la curricula 
universitaria la educación media superior y no sólo no lo 
hicieron sino que siguen creciendo en la misma. 

No obstante y a pesar de que se pudieran hacer estos 
ajustes, esto no será suficiente para poder subsanar el 
déficit, por eso la Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión 
de Educación de la Cámara de Diputados deben de ver la 
magnitud del problema y definir una salida a esta quiebra 
financiera de la UAZ, pero no puede hacerlo sólo en esta 
institución, sino que también deberá aplicarlo para las 
otras universidades que están en igualdad de condicio-
nes y otras que aunque todavía no llegan a la quiebra, si 
situación financiera es complicada.

Seguridad clamor 
generalizado que crece

Todos los días hay asesinatos de los llamados de alto 
impacto y son contados los procesados por los mismos, 
es decir, la impunidad sigue presente en nuestro terri-

torio zacatecano. Este y el de la marginación, son los 
principales factores por lo que muchos zacatecanos no 
dudan en incorporarse a las filas del filas del crimen 
organizado. Muchos de ellos que han sido apresados, 
aseguran que el único riesgo que ven cuando se incorpo-
ran a los grupos delincuenciales, es que organizaciones 
de grupos rivales los maten, a la “autoridad la tenemos 
controlada”, suelen decir. 

Y es que no era Froilán Carlos o Camberos, los exáme-
nes de confianza que se le practican a los elementos de 
las corporaciones policiacas, siguen fracasando porque 
desde arriba hay pactos con miembros de la delincuencia 
organizada, los policías son presionados por los malo-
sos de colaborar con ellos o perder la vida, y no tienen 
el respaldo de sus autoridades. Ahí está el caso de dos 
agentes de la Secretaría de Seguridad que desde finales de 
octubre están en calidad de desaparecidos y los esfuerzos 
de las corporaciones policiacas han sido nulos para dar 
con su paradero. Entonces si ni los propios elementos 
de seguridad están seguros que podemos esperar los 
ciudadanos comunes. 

Por situaciones como estas los ciudadanos se organiza-
ron en Michoacán y crearon los grupos de autodefensas, 
aquí cada vez es más frecuente escuchar a los ciudadanos 
platicar que acaban de comprar aunque sea una 9 milíme-
tros para salvaguardar su patrimonio y su integridad. Sin 
embargo, no es con violencia como vamos a cambiar la 
realidad de inseguridad en la entidad, necesitamos crear 
conciencia del problema y que la autoridad comience a 
hacer lo que tiene que hacer, poner orden y no sólo apli-
car sus operativos de revisión donde únicamente están 
extorsionando a ciudadanos que por ignorancia o por no 
tener dinero no tienen en regla sus unidades motrices, 
mientras que a los que andan mal hasta se les cuadran.
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tiene abiertas las puertas porque 
quiere ser la opción que la sociedad 
requiere y está dispuesto a enarbolar 
las insignias que lo identifican lu-
chando por cambiar la inseguridad, 
de fuentes de empleo, y de todo lo 
que sentimos que a la sociedad le 
hace falta y que es mucho lo que 
demanda.

Nuestro Partido –afirmo- va a 
acompañar a Alejandro Tello en 
todo su Quinquenio porque le apos-
tamos a su proyecto y hoy lo único 
que pedimos es que le pusiera un 
poquito más de énfasis a la segu-
ridad que exigen los zacatecanos, 
tratar de erradicar la inseguridad 
que atraviesa el estado, sin justificar 
que es un mal de carácter nacional, 
pero debemos aplicarnos a Zacate-
cas sin ver el problema de los ve-
cinos, la Entidad requiere atención 
en la inseguridad y eso le pedimos, 
pero lo vamos a acompañar siendo 
propositivos y ayudándole para que 
el pueblo se vea favorecido.

Al mismo tiempo explico que “El 
programa anual de trabajo implica 
desarrollar reuniones de capacita-
ción con las estructuras del Partido, 
llámense militantes, simpatizantes 
y afiliados para que sepan que es el 
Partido y en base a que trabajamos, 
esto lo haremos en todos los munici-
pios y donde se concentra el mayor 
número de votantes”.

Para ello –agregó- nos hacemos 
acompañar por un integrante del 
IEEZ, que regula la liga y partici-
pación de los partidos en las elec-
ciones, para buscar el acercamiento 
con la sociedad a través de estas 
reuniones.

Como la que tuvimos en días pa-
sados donde los tres representantes 
de cada Comité municipal, Secre-
tario General, De Organización y 
de Elecciones, se juntaron a recibir 
capacitación de un miembro del 
Consejo Local de Elecciones en 
Zacatecas, además de personal del 
Tribunal Electoral del Estado.

Estas capacitaciones son mera-
mente del proceso electoral y de su 
ley donde se explicaran las casillas 
únicas o elección concurrente por 
parte del INE y las funciones y de 
las acciones del Tribunal para ejer-
cer la autoridad que como autoridad 
le corresponde efectuar, aclaró.

Partido Verde: "vamos por los 
58 municipios y 18 distritos"

Nos esforzamos para figurar en los 58 ayuntamientos y tener candidatos en los 18 Distritos, si no hay alianza estamos listos 
para enfrentar el proceso constitucional y si hay unión de partidos estamos listos para ganar.

Trabajamos y nos con-
viene tener candidatos 
en todos los municipios 
por ello nos esforzamos 

para figurar en los 58 ayuntamien-
tos, y tener candidatos en los 18 
Distritos, sino hay alianza estamos 
listos para enfrentar el proceso 
constitucional y si hay Unión de 
Partidos estamos listos para ganar 
y que se sumen en donde se tenga 
que sumar nuestros candidatos. 
Ya hay perfiles para los diferentes 
puestos de candidatos, ya estamos 
trabajando en eso.

Así lo dio a conocer el Profe 
Carlos Alvarado Campa, Secre-
tario de Organización del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista, en entrevista para este 
medio informativo en el cual des-
taco que “Antes de que saliera la 
convocatoria ya tenemos definido 
que vamos a hacer a nivel nacional 
es construir una alianza porque nos 
ha ido bien, el Partido Verde a ga-
nado dos elecciones Presidenciales 
con Acción Nacional y con el PRI, 
y somos un partido que trata de 
construir siempre el triunfo, en ese 
sentido hemos venido viendo a los 
diferentes actores sin perder de 

vista que nosotros también tenemos 
activos importantes que pueden 
dar la batalla hacia la presidencia 
de la Republica como es el caso de 
nuestro dirigente nacional Carlos 
Puente”.

Asimismo dijo que están analizan-
do sobre quien representa el mejor 
proyecto para definir una alianza 
con ellos a nivel nacional y a nivel 
local creemos que lo que mejor le 

conviene al Partido Verde Ecologis-
ta de México es una alianza parcial, 
porque eso le va redituar votos y los 
partidos políticos vivimos de los 
votos, si no los hay podemos des-
aparecer y perder el registro local.

El Partido Verde –agregó- es un 
Sistema diferente al de los demás y 
basta ver como su imagen no está 
deteriorada frente a cualquier otro 
sin decir nombres, pero esta bandera 

Carlos Alvarado Campa, Secretario de Organización del Verde.

Fructífero acuerdo entre UPZ y sindicato
Prevaleció el diálogo y se convino un incremento del 3.08 directo al salario.

La Rectoría de la Universidad 
Politécnica de Zacatecas (UPZ) y el 
Sindicato de Trabajadores firmó el 
contrato colectivo de trabajo 2017-
2019, al acordar un incremento sa-
larial del 3.08 por ciento, con lo 
que ponen fin al emplazamiento 
de huelga programado para el 
próximo 7 de noviembre.

En intensas negociaciones 
encabezas por el Rector, Ca-
tarino Martínez Díaz, se llegó 
a acuerdo con el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Politécnica de Zacatecas sede 
Fresnillo, en él se llegó a un 
acuerdo que da respuesta al 
emplazamiento de huelga a ven-
cerse el próximo 7 de noviembre. 

En las negociaciones prevaleció 
un diálogo respetuoso, institucional 

y se convinó un incremento del 
3.08 por ciento directo al salario 
retroactivo al 1° de febrero. Un 10 
por ciento al bono de asistencia y 
5 por ciento al bono de despensa. 

Asimismo, se contempla una asig-
nación presupuestal que contempla 
uniformes y herramientas de trabajo 

para jefes de oficina, técnicos, ana-
listas y administrativos cuyo salario 
sea equivalente a 211. 26 pesos.

Con estos acuerdos, se elaboró la 
minuta correspondiente y se firmó 

el contrato colectivo de trabajo 
2017-2019 donde estuvieron 
presentes David Eduardo Ri-
vera Salinas, Coordinador de 
Educación Media Superior y 
Superior en Representación 
de Gema Mercado Sánchez, 
Secretaria de Educación de 
Zacatecas; Catarino Martínez 
Díaz, Rector de la UPZ; Víctor 
Manuel Casas Saenz, Secretario 
General del SUPAAUPZ y José 
Francisco Rosales Torres, En-

cargado del Despacho de la Direc-
ción de Administración y Finanzas 
de la UPZ. 
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Castorena Berrelleza: 
“Un año es poco para ver los 

cambios de gabinete”
Además hemos conseguido grandes logros para los médicos de contrato se han 
basificado solo faltan 400 trabajadores, Afirmo.

Especialistas no quieren ir a municipios: Guerrero Lara
Lo que afecta gravemente a la población más pobre y vulnerable, para que pueda acercarse a tener 
una atención de especialistas son los traslados y grandes distancias; Necesitamos un Centro de Salud 
de Servicios Ampliados y hacer una infraestructura adecuada.

“Estamos viendo desde mi 
punto de vista que los fun-
cionarios de primer nivel 
están trabajando bien esa 

es mi perspectiva, aunque es una 
facultad completamente del Ejecu-
tivo pero hay que dar la oportunidad 
de que hagan su labor; en un año 
no podemos medir tan rápidamente 
los cambios como quisiéramos, sin 
embargo, hay muchos cambios muy 
importantes y muy significativos en 
todas las Secretarias de subniveles, 
entonces creo que hablar de cam-
bios en el Gabinete del Gobernador 
esta demás, su servidora no haría 
ninguno”.

Lo anterior lo afirmo la Diputada 
Local Norma Angélica Castorena, 
Presidenta de la Comisión de Salud 
de la LXII Legislatura del Estado, 
en entrevista para este medio infor-
mativo en el cual destacó que “En la 
Legislatura vemos los servicios de 
salud y hemos avanzado bastante, 
en el tema de los médicos que se 
ha elevado su salario ya que tenían 
sueldos bajos de contrato y ahora 
todos están homologado y se les 
ha subido su sueldo al tabulador 
que manejamos los trabajadores 
de base y nos falta mucho pero 
estamos impulsando muy fuerte 
las condiciones de los médicos las 

cuales van mejorando 
de sobremanera”.

El reto que nos pro-
pusimos es sacar las 
plazas de los más de 
400 trabajadores de 
salud que nos faltan y 
de entre ellos hay como 60 médicos 
nada más, aseguró.

En cuanto a la legislatura –se-
ñaló- se hicieron todas las glosas 
con funcionarios y fueron muy 
buenas donde se nos dio a conocer 
el trabajo que están haciendo los 
secretarios del gabinete del Gober-
nador del Estado, y poder cuestionar 
algunas inquietudes que teníamos, 

y aportar como legisladores lo que 
nosotros consideramos que deberá 
ser reforzado en cuanto trabajo y 
desempeño.

Con ello el Señor Gobernador 
estará en condiciones de remover 
o solicitar algunos puntos y que la 
gente sepa y participe del trabajo 
Diferente que está haciendo el Eje-
cutivo del Estado Alejandro Tello, 
finalizo.

Una de las principales 
necesidades de nues-
tro centro de salud 
en Monte Escobedo 

es la atención por especialistas, 
por la distancia y por la ubicación 
geográfica de este municipio, pues 
dificulta mucho los traslados y las 
referencias, en lo que afecta grave-
mente a la población más pobre y 
vulnerable, de más bajos recursos 
para que pueda acercarse a tener una 
atención por especialistas.

Así lo dio a conocer en el día del 
médico la Dra Noemí Esmeralda 
Guerrero Lara, Directora del Cen-
tro de Salud de Monte Escobedo, 
Zacatecas, al ser entrevistada por 
este medio informativo en el cual 
destacó que “Esto porque no tienen 
los recursos para viajar hasta Zaca-
tecas, ya que son grandes distancias, 
y muchas veces la población no está 
en esa capacidad y la atención se da 
en un centro de salud pero de primer 
nivel y quizá sería muy importante 
ver la posibilidad de hacerlo en 
estos espacios médicos”.

Ante ello –dijo- Necesitamos un 
Centro de Salud de Servicios Am-
pliados y hacer una infraestructura 
adecuada para que la población no 

tuviera la dificultad de la distancia, 
ni trasladar al paciente para los 
servicios médicos, que estos fueran 
más inmediatos y especializados.

“Es importante sobre todo en los 
lugares de grandes distancias con 
mayor dificultad para que la gente 
se traslade porque esta no tiene los 
recursos para pagar el traslado, es 
decir en los lugares donde no se 
cuente con las condiciones adecua-

das”, aseguró.
Monte Escobedo tiene un centro 

de Salud el cual tiene los insumos 
necesarios y la infraestructura ade-
cuada para que se pudiera hacer los 
servicios ampliados, es decir que 
cuente con un centro de especiali-
dades médicas, afirmo.

Para ello le pedimos al Goberna-
dor del Estado Alejandro Tello que 
se considere un centro de especiali-

dades en Monte Escobedo, aunque 
desde que inicio su Administración 
nos ha apoyado mucho y hemos ido 
muy de la mano con todo lo que 
es servicios de salud, ha estado de 
manera muy cercana a todo lo que 
implica servicios de salud.

Asimismo explico que lo tuvimos 
hace unos días en Monte Escobedo 
y se le planteo la posibilidad del 
proyecto de Especialidades en 
el Centro de Salud y creo que si 
hay muchas posibilidades, solo es 
cuestión de hacer una planeación 
adecuada para que el proyecto pue-
da rendir frutos.

A la sociedad zacatecana les 
pedimos que crean en los médicos 
porque es una labor muy loable y 
una profesión hermosa que te deja 
mucha satisfacción y grandes senti-
mientos, porque toda la vida es uno 
medico y siempre estas brindando 
apoyo a la población pero sobre 
todo a la población en general que 
confíen en nosotros los médicos, 
tenemos la oportunidad de aportar 
algo para nosotros mismos y a su 
vez para la sociedad, para que las 
cosas puedan cambiar y mejorar en 
nuestro estado, finalizo.

Dra Noemí Esmeralda Guerrero Lara, Directora del Centro de Salud 
de Monte Escobedo, Zacatecas
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Por Jesús M. Torres Báez;

En esta semana ha-
blaremos de algo 
que prácticamen-
te nos tiene con-

tentos pero paraliza el avance 
del país hacia otras instan-
cias, pues hemos visto como 
nuestros Gobiernos nos 
regalan y dan puentes para 
no trabajar y pasarnos el 
fin de semana de pachanga 
sin obligaciones y mucho 
menos con la idea de ir 
a comprar y despilfarrar 
y llenar las tarjetas de 
crédito que solo menos 
del 30 por ciento saben 
utilizar debidamente 
porque compran bajo el 
estricto derecho de po-
der pagarlas en tiempo 
y forma sin pagar inte-
reses ni se les saturen, 
y no como la mayoría 
de los mexicanos y 
de las personas que 
la ven como un di-
nero extra y el pago 
del mañana “HAY 
DIOS PROVERA” 
como si sacarse la 
lotería fuera arte 
de magia y nos 
librara de todos 
los compromisos 
que adquirimos y 
más que nada de hueva, pero 
que importa si lo paseado quien 
no lo quita, lo que no vemos es 
como estamos y el país no tiene 
hundidos en la inseguridad, y nos 
tiene envueltos en la miseria y solo 
pensamos en sacar la semana y los 
pagos de las colegiaturas,…….

Pero poco a poco no vemos 
ese cambio de guardarropas de 
zapatos y de los bienes más ele-
mentales para salir diferente y con 
nuevos aires a la calle, estamos en 
una etapa de austeridad nuestro 
gobierno solo se ocupa de au-
mentos de bonos, nomina, gastos 
superfluos y que no medimos si 
podemos o no costearlos, el pueblo 
está harto y nos envuelve más el 
sistema y la burocreidad que salir 
juntos de la pobreza en que nos 
encontramos, como dice el dicho 
“juntitos juntitos pero que a todos 
nos lleve”…….

Ahora la vida sigue 
igual de cara, la situación está 
por las nubes, la gasolina cada 
día más cara y rinde menos, ahora 
tratamos de economizar apagando 
el motor en las bajadas, pero que 
les interesa a los legisladores, a 
los funcionarios, a los presidentes 
y a todos los que tienen un buen 
puesto en Gobierno del Estado; “si 
en verdad ellos ganan lo suficiente 
para llevar una vida despreocupa-
da y no como el pueblo”…….

Pero todos los asalariados vivi-
mos con el Jesús en la Boca, y lo 
peor del caso midiendo el ingreso 
y cuidándolo a cuenta gotas, que 
lastima vivimos como dice el re-
frán “mientras tenga un pan que 
llevarme a la boca, que importa 
si el mundo rebota”, y es que la 
verdad sacando la semana ya la 
hice y el día de mañana “DIOS 

PROVERA”, si ya no so-
mos profetas…….

Pero en fin vamos a enfo-
carnos al tema de la semana 
y a ver que los puentes y 
días festivos lo único que 
trae es más vicio y me-

nos trabajo, mas 
incumplimiento y 
mentiras y sobre 
todo menos recursos 
para todas las perso-
nas púes se paraliza 
la económica activa 
y se descontrola el 
nivel económico que 
debe fluir en nuestro 
estado deberíamos de 
aprender a los chinos 
que es uno de los paí-
ses más poblados y con 
más necesidades para 
de ellos aprender que 
si queremos ganar más, 
pues simple y sencilla-
mente hay que trabajar 
más para poder sacar el 
país adelante, lástima que 
solo nos conformemos 
con el petróleo que sacan 
a cuentagotas, pues aparte 
de que se roban los gua-
chicoleros y lo malbaratan, 
nos siguen dejando en un 
país mediocre, conformista 
y lleno de deudas por todos 
los lados, ojala y llegue-
mos a ver la transfor-
mación de este gran 
país rico en minería, 
territorio, producción 
y sobre todo en cer-
veza, que se importa 
a todo el mundo pero 
no deja dividendos al 
pueblo mexicano, po-
dría seguir hablando y 
sacando trapitos al sol 
pero lo único que me 
queda por reflexionar 
es hacía donde nos 
lleva la inestabilidad 
de México y sus Go-
bernantes, en fin los 
dejo con la moraleja 
de esta semana “El 
buen Juez por su Casa 
Empieza y los Go-
bernantes Mexica-
nos tienen muchas”, 
jajajaja y como dijo 
mi abuelo “estamos 
rodeados de pendejos 
que dejan los intereses 
más lejos”, jajaja en 
hora buena y sonrían 
que la vida es mejor, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Alejandro Tello Cristerna
A un año que iniciaste muchas fosas cavaste
Pero son tantos los maleantesQue ni con ayuda acabasteY ahora ayuda pides, más que antesPor ello a la muerte invocasteLa que no quiso ayudartePues en estas fechas son bastantesLos moribundos que mueren por el arteLa calaca te pronosticoQue cinco años tendrías pavorY aunque la barba te dejes no abra favor

Lo pactado ya está hecho en el pórticoSomos una tierra de puro corazónLo que a la muerte le vale un cabezónPues los panteones se llenan de ardorPor niños, jóvenes y uno que otro GobernadorEsta calavera está hecha de maderaCuyos cimientos dejaron coladeraPues es para una fina personaQue en su vida fuera contador
No me queda más que replicar Lo que miles de zacatecanos pidenPiedad menos muertos y suplicarQue la vida la tenemos que conservarAnte miles de promesasLa calavera se llevo al EjecutivoEl que no hizo nada, mas su seguro efectivo,

Ahora solo le quedan sus remesasLas que a los zacatecanos no les sirven ni 
muertos…….

Adolfo Bonilla

La muerte al campo fue a buscar
A un gran funcionario amigo
Que con los campesinos se fue a refugiar
Pues no quería solo quedar 
Pues las elecciones vienen a ganar

La calaca le cumplió su sueño de ayudar
A todo el campo vino a apoyar
Y ahora los campesinos lo quieren impulsar
Para un puesto donde les dé a ganar

Grande fue su sorpresa cuando la muerte lo llevo
Por un rio frio y tenebroso
Al cual ni Secampo pudo llevar reboso
Y salir de ahí le costó un gran huevo

Ahora todos los camposantos
Están llenos de funcionarios
Los cuales pagan bien remunerados sus salarios
Y no queda más que alumbrar los antros

Fresnillo gran tierra de los Bonilla
Con crecimiento y lucha entre  los carteles
Quienes no dejan vivos ni a los corceles
Y ahora está sola hasta la villa

A la santa muerte le imploramos
Una ayuda por la que oramos
Que dejen de haber muertes
Y en su lugar haya vivientes

Enrique Guadalupe

Vienes de un lugar oscuro
Donde la muerte te lleva seguro
Pues la calaca tiene tu nombre
En un municipio de renombre

Guadalupe es el templo de la inquisición
En el que en todo momento está tu misión
De llevar a esta gran población
Con agua, víveres y un centro de recreación

Muchos han sido los intentos
De estropear tus actos por recuerdos
Pero tu ímpetu por dar buena muerte
Ha hecho que nadie los olvide

La Calaca no desmaya en llevarte
Y debajo de un buen árbol dejarte
Pero astutamente has puesto luminarias
Y ahora todos pueden alumbrarte

Del Centenario del Convento
Se vienen grandes momentos
Y la muerte aprovechando
Tieso quiere tu cadáver,
Pero tú siempre chambeando

Al ver la muerte su fracaso
A Guadalupe le dio con un mazo
Pero ni lo movió ni un pedazo
Y más fuerza le dio en el brazo

Ahora firma más fuerte los convenios
Para que su gente tenga más salarios
Grande es su empeño guadalupense
Al ver que todo mundo tenga lo que promete
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Caldera Alanis: 
“Esperamos una 

temporada invernal 
agresiva”

Esperamos de 55 a 60 frentes fríos para finales de diciembre y todo 
enero y ya de acuerdo al pronóstico de aire frio. Listos los protoco-
los 2017-2018 para prevención y auxilio en caso de que se presente 
alguna contingencia.

“Esperamos de 55 
a 60 frentes fríos 
para finales de 
diciembre y todo 

enero y ya de acuerdo al 
pronóstico de aire frio que 
esté afectando a una masa 
de aire polar y que afecten 
a estado y Zacatecas este te-
niendo afectación daríamos 
el boletín de afectamiento”.

Así lo dio a conocer Juan 
Antonio Caldera Alanís di-
rector estatal de Protección 
Civil en Zacatecas, 
al ser entrevista-
do por este medio 
informativo y ex-
plicar que “La pre-
vención comien-
za en cuidar a los 
menores de 5 años 
para bajo, así como 
a los adultos mayo-
res, la difusión que 
estamos haciendo 
en la dirección de 
protección civil, 
por casos de hi-
potermia, de in-
toxicación, o por 
quemadura y eso lo 
hacemos conjunta-
mente con los ser-
vicios de salud”.

Ante ello explico 
que “Nosotros en 
forma de difusión 
damos a conocer a 
través de spots de televisión 
como actuar antes, durante 
y después de la temporada 
invernal y obviamente la 
protección comienza con 
nosotros mismos de no 
calentarse con anafres o bra-
seros al interior de su casa, 
no hacer fogatas al interior 
de la vivienda, reforzar 
para evitar enfriamientos o 
hipotermias y cuidar las vías 
aéreas para evitar enferme-

dades respiratorias”.
Estamos en los protocolos 

2017-2018 para la preven-
ción para el auxilio en caso 
de que se presente alguna 
contingencia, además de 
las medidas preventivas y 
los posibles refugios tem-
porales, esto mediante do-
cumento esta previamente 
señalado y diferenciado, 
esto en caso de contingencia 
para los refugios ya seña-
lados por protección civil, 

aseguró.
Y anunció “Todo esto en-

focado a la gente que va de 
paso hacia el país del norte 
para que pasen la noche en 
los albergues destinados 
para ello y que no sufran 
las heladas o bajas tempe-
raturas de las madrugadas 
y sigan su camino, esos son 
los apoyos importantes que 
se daría”.

Otra de las ayudas es que 

entregamos material a los 
municipios con los refugios 
en caso de que sea necesario 
y que pueda ser afectado, 
este material se espera para 
finales de noviembre para 
su stoc y apoyo temporal, 
afirmo.

Ante ello explico que esta-
mos hablando de un refugio 
temporal de 50 colchonetas 
que haya una contingencia 
a un lugar y habilitamos el 
refugio, además de alimen-

to, la logística de frio y otras 
medidas.

Para las principales cabe-
ceras de paso del sur al norte 
como Juan Aldama, Miguel 
Auza, Saín alto, Fresnillo, 
Calera, Zacatecas, Guada-
lupe de Pánfilo Natera hacia 
Pinos, tenemos designados 
el apoyo para en caso de 
auxiliar a personas que van 
de paso, para que sigan su 
camino, finalizo.

Juan Antonio Caldera Alanís director estatal de Protección 
Civil en Zacatecas.

Monreal es 
importante para 

Morena, reconoció 
AMLO

Asegura que lo buscará antes de que tome una 
decisión equivocada. Celebra asambleas infor-
mativas en los municipios del sur del estado.

Los seguidores del gobierno corrupto intentan despres-
tigiar el proyecto de nación, intentando sembrar el pánico 
entre la población, afirmó Andrés Manuel López Obrador, 
en gira en los municipios del sur del estado, donde reiteró 
que buscará a Ricardo Monreal Avila para que siga en el 
partido Movimiento de Regeneración Nacional.

López Obrador por primera vez desde los desencuentros 
con Ricardo por la candidatura al gobierno de la Ciudad 
de México, volvió a tener el respaldo del Monrealismo 
zacatecano, con la presencia de Saúl y David Monreal, así 
como los dirigentes de Morena y el Partido del Trabajo, 
Fernando Arteaga y Alfredo Femat Bañuelos en su estancia 
en los municipios de Susticacán, Villanueva y Tabasco, 
este fin de semana.

En las llamadas asambleas informativas, López Obrador, 
reconoció la belleza de Susticacán y a sus habitantes le 
dijo que son un ejemplo de un pueblo libre, soberano y 
democrático, ya que, a pesar del fraude y la compra de 
voluntades en las pasadas elecciones, se mantuvieron 
firmes y decidieron dar su confianza al proyecto que hoy 
es una realidad en el municipio.

Como lo ha dado a conocer, López Obrador, aseguró que 
cuando morena gobierne el país se bajarán los sueldos a los 
altos funcionarios y se gobernará con un plan de austeridad, 
además dijo que el gobierno se descentralizará y la Ciudad 
de México dejará de concentrar a las secretarías de estado 
y dependencias federales.

Adelantó que la Secretaría de Agricultura se ubicará en 
Obregón Sonora, Pesca en Mazatlán Sinaloa, Ganadería en 
Jalisco y en Zacatecas se ubicará a Diconsa, antes llamada 
Conasupo.

Reiteró su com-
promiso de abolir 
la mal llamada 
reforma educati-
va y refrendó su 
compromiso con 
los jóvenes, los 
adultos mayores y 
todos los sectores vulnerables de la sociedad.

En Villanueva se pronunció por apoyar al campo, tanto 
en el sector agrícola como en el agropecuario, y en Tabasco 
descalificó lo que dicen sus adversarios, “mi gobierno no 
será igual al de Venezuela o al gobierno de Donald Trump 
en Estados Unidos”.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

SEDIF: 
“Cubrimos principalmente lo que 

es Alimentación y Cohesión” 
Alimentación y Cohesión son las principales necesidades ya que es un 
sentir de necesidad básica y en eso estamos apoyando a la población más 
desprotegida y con mayores necesidades básicas, Afirmo Galván Sánchez.

tanto con el Gobierno de 
la Republica Mexicana así 
como del Estado, hemos 
mejorado al hacer cam-
bios en la dirección de 
seguridad pública munici-
pal de Guadalupe, donde 
asume la responsabilidad 
un capitán en retiro de la 
policía federal a petición 
del propio grupo del estado 
para tener un vinculo más 
estrecho, esperando que en 
el mediano plazo podamos 
ver mejores resultados.

En cuanto a las cámaras 
de seguridad y vigilan-
cia –comentó- es también 
fundamental para suplir la 
ausencia de elementos en 
presencia física, y no es un 
tema que no estemos aten-
diendo, lamentablemente 
buscamos más elementos 
pero el curso intensivo de 
capacitación de control 
y confianza es duro y no 
pasan muchos, aunque 
estamos por contratar a 15 
elementos que han acre-
ditado el curso obligado 
para poder tomar parte de 
una fuerza de seguridad 
pública.

“En este contexto lo que 
queremos es ir avanzando 
paulatinamente en la con-
tratación de elementos de 
policías municipales, bajo 
esta nueva estrategia de ca-
pacitación previa” aseguró.

“Necesitamos modificar 
el marco legal que tenemos 
actualmente que no per-
mite que tanto el ejército 
mexicano como la marina 
puedan entrar libremente 
en las calles a atender este 
tipo de condiciones y es 
todo un tema que ya se está 
analizando en el congreso 
de la unión”, afirmo.

Ante ello –dijo- el Co-
mandante  en Jefe  de 

la Onceava Zona Mili-
tar  General  Almazán  
Bertotto está en toda la dis-
posición de ayudar hemos 
experimentado operativos 
conjuntos para combatir 
la inseguridad que hay en 
el Estado, principalmente 
en el municipio de Guada-
lupe, creo que está dando 
resultados.

Asimismo afirmo “Aun-
que tenemos que tener 
conciencia que hay una 
descomposición social y 
no se puede cambiar de un 
día para otro y que como 
sociedad hemos fallado 
y tenemos un escenario 
adverso del cual todos te-
nemos que asumir la parte 
que nos corresponde, y 
nos sumamos al llamado 
del Gobernador del Estado 
para que denunciemos y 
tengamos esa condición de 
confiabilidad en las institu-
ciones”.

Lamentablemente como 
primeros respondientes 
cuando detenemos a un 
joven delincuente por cual-
quier ilícito lo soltamos 
10 o 15 veces porque no 
hay una denuncia bajo el 
razonamiento de no me 
quiero meter en problemas 
y después ese infractor ya 
asalta con arma de fuego 
e hiere a una persona in-
crementando el número de 
delitos, ratificó.

Estamos pidiéndoles a los 
vecinos que cualquier cosa 
fuera de la vida cotidiana 
de su colonia que pudiera 
ser objeto de sospecha lo 
denuncien para que actue-
mos de manera preventiva 
como en todo es la preven-
ción la mejor herramienta y 
exhortamos a los vecinos 
para que nos cuidemos a 
nosotros mismos, finalizo.

En lo referente al 
SEDIF nos en-
focamos prin-
cipalmente en 

lo que es alimentación y lo 
que es Cohesión que son las 
principales necesidades, ya 

que es un sentir una con-
cepción de necesidad básica 
diferente y en eso estamos 
apoyando a la población 
más desprotegida y con ma-
yores necesidades básicas.

Fueron las palabras de Ya-
dira Galván Sánchez, direc-
tora general del SEDIF, en 
entrevista para este medio 
informativo al cuestionarle 
cuales son los principales 
apoyos que da a la socie-
dad y en cuanto a alimento 
nos –comentó- regimos a lo 
que es la Secretaría Federal 
y lo que estamos nosotros 
implementando con la guía 
de la Doctora Cristina de 
Tello son los valores, esta 
es la esencial responsabili-

dad y de ahí partir a hacer 
equipo con los que quieran 
apoyar y dar una solución 
al respecto. 

Galván Sánchez, directora 
general del SEDIF, aseguró 
que el esta instancia de asis-

tencia social “es una gran 
familia a la que nosotros 
venimos a integrarnos para 
dar los mejores resultados, 
porque lo que queremos, 
es mejorar la situación de 
miles de zacatecanas y zaca-
tecanos”.

Ante ello –dijo- Hay bue-
na comunicación para todas 
y creemos que hay buena 
disposición para ello en 
cuanto a la ayuda del Sedif 
se refiere y en donde tene-
mos más concentración de 
apoyos es en los municipios 
de Calera, Rio Grande, Saín 
alto, Fresnillo, Zacatecas, y 
Guadalupe.

A la sociedad les comen-
tamos que nos estamos 

esforzando para apoyar a 
los que más necesitan y de 
más bajos recursos, gente 
marginada que ocupa el 
apoyo de nuestra institu-
ción y programas, y esta ha 
sido la invitación del señor 

G o b e r n a d o r 
del Estado Ale-
jandro Tello y 
en base a ello 
queremos ser 
un gobierno 
que nos iden-
tifiquen como 
una solución, 
aseguró.

A s i m i s m o 
expl ico  que 
“Queremos ser 
parte de esas 
soluciones, so-
mos muchos lo 
que queremos 
que las cosas 
que hacemos 
las hagamos 
para bien de 
la  sociedad, 
y  en cuanto 
a los adultos 
mayores tene-
mos excelen-
tes ejemplos de 
vida que son 
los abuelitos en 
donde hacemos 

equipo con INAPAM, den-
tro de los talleres.

Además de lo que es el 
Issstezac y en cada una de 
las dependencias tenemos 
el voluntariado y el estatal 
que hacemos un sin número 
de actividades puesto como 
lo comentó el Ejecutivo del 
Estado son los cimientos 
de la sociedad y lo que 
nosotros hagamos con los 
abuelitos será la semilla 
que enseñemos a nuestros 
hijos y por ello es muy im-
portante señalar que la vida 
nos da enseñanza y eso hay 
que trasmitirlo y Valorarla y 
no hay mejor ejemplo para 
practicarla que el ayudar a 
un abuelo, finalizo.

Yadira Galván Sánchez, directora general del SEDIF

Reforzamos... viene de la pág. 4
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Tello: 
“Necesitamos que 

se apruebe la Ley de 
Seguridad Interior”

Necesitamos que se legisle esa Ley de Seguridad 
Interior para que la Fuerza Armada Mexicana 
tenga una condición legal en las calles

“El ejercicio que hemos venido realizando a lo lar-
go de un año a traído cosas positivas y negativas, 
pero debemos de salir adelante, necesitamos ser 
parte de encontrar soluciones todos para generar 

un clima mejor, no de incertidumbre para la gente, ya que 
estamos viviendo cosas en donde todos debemos ser la 
solución y más en el tema de seguridad”.

Fueron las palabras del Ejecutivo Estatal Alejandro Tello 
Cristerna en entrevista para diversos medios de comunica-
ción en la cual nos pidió respeto, discreción y formalismo 
para dar a conocer la realidad a la población zacatecana.

Para ello en el tema de buscar mejoras para el estado de 
Zacatecas en materia de seguridad, invitó a todos a buscar 
soluciones, especialmente al que fuera mi compañero del 
Senado de la Republica David Monreal Ávila, quien hizo 
una expresión y lo exhorto a que sea parte de las solucio-
nes porque si uno de los problemas que vivimos a diario, 
tiene que ver con la Legislación que está vigente en el país, 
hay incertidumbre del ejercito, necesitamos que se legisle 
esa Ley de Seguridad Interior para que la Fuerza Armada 
Mexicana tengan una condición legal en las calles.

Por otro lado –dijo- tiene que ver también la aportación 
de armas de fuego, porque hay muchas personas portando 
armas que salen libres por la legislación actual y que los 
volvemos a detener cuando ya cometieron un asesinato o 
dañaron a las familias zacatecanas y eso no lo podemos 
permitir.

Necesitamos hacer reuniones del grupo de coordinación 
y presentar soluciones pero no solo es la invitación al 
Senador Monreal sino que es para todos los legisladores 
más allá de partidos, aseguró.

Tenemos que buscar apoyos de Empresarios, Cámaras, 
Congresistas Locales, de Sociedad Civil, a las áreas de 
seguridad y es importante que formen parte inmediata-
mente, les correremos la invitación para que se integren, 
definitivamente todos tenemos que ser responsables y 
corresponsales de lo que estamos viviendo, finalizo.

Gobernador Tello escucha y 
atiende demandas de agrupación 

feminista
“La vida de una mujer vale mucho más que un interés político de cual-
quiera de nosotros”: Tello. Se llegará al fondo del presunto caso de viola-
ción por parte de policía ministerial: Tello Cristerna.

El Gobernador 
Alejandro Tello 
Cristerna insta-
ló una mesa de 

diálogo con la Unidad de 
Colectivos por la Defensa 
de los Derechos Humanos 
de las Mujeres y Niñas, con 
la finalidad de revisar la po-
lítica integral de prevención 
y atención a la violencia 
contra las mujeres.

En este sentido, se com-
prometió a reabrir la in-
vestigación de la presunta 
violación sexual que come-
tiera un policía ministerial 
en contra de una ciudadana.

El Gobernador mostró su 
disposición para 
solicitar a la Se-
cretaria General 
de Gobierno, Fa-
biola Torres Ro-
dríguez, reabrir 
la investigación 
sobre el presunto 
encubrimiento de 
un funcionario de 
Gobierno que en-
torpeció las labores 
del Centro de Justicia para 
las Mujeres, denunciado, 
en su momento, por la ex 
directora de este organismo.

“De mi parte van a encon-
trar voluntad total. No soy 

un hombre de conflictos ni 
de confrontas, estoy aquí 
para escucharlas y buscar 
soluciones en conjunto”, 
dijo el mandatario a las 
presentes, a quienes invitó a 
sumarse a las futuras mesas 
de análisis para trabajar en 
conjunto.

“Voy a poner todo de mi 
parte para que no exista 
impunidad en casos de agre-
siones contra las mujeres”, 
detalló al Colectivo, ade-
más de asegurarles que las 
acciones que se realicen en 
conjunto serán sin intereses 
políticos ni de ningún otro 
orden.

“La vida de una mujer 
vale mucho más que un in-
terés político de cualquiera 
de nosotros. Hoy no repre-
sento ningún partido. Hay 
que trabajar por las mujeres, 

por las niñas, porque si nos 
movemos por cualquier otro 
interés, se estaría perdiendo 
el origen”,  aseveró.

Semujer realizará revisión 
integral a las políticas públi-
cas para prevenir y atender 
agresiones contra mujeres

Adriana Rivero Garza, 
titular de la Secretaría de la 
Mujer (Semujer), informó 
que en diciembre habrá un 
primer diagnóstico cualita-
tivo y cuantitativo sobre la 
incidencia de la violencia 
contra las mujeres; poste-
riormente, vendrán estudios 
sociológicos y antropológi-
cos, que ayudarán a desarro-

llar programas de 
acción focalizados 
a las particularida-
des de cada región 
del estado.

El Colectivo, 
además, propuso 
formular una ini-
ciativa de ley para 
la modificación 
del tipo penal de 
hostigamiento se-

xual, en la cual el delito se 
consumará sin que exista 
una relación de supra subor-
dinación de por medio, y la 
tipificación del acoso sexual 
en espacios públicos.
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Autoridades federales postergan solución al 
déficit financiero de las universidades públicas
Son siete universidades públicas en colapso financiero: Zacatecas, Morelos, Estado de México, Nayarit, Tabasco, Oaxaca y 
Michoacán. Sólo les adelantan ministración de diciembre para cubrir compromisos de noviembre.

Sin respuesta con-
creta y con aten-
ción personaliza-
da, la Secretaría 

de Educación Pública y la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, dan largas 
al problema de colapso 
financiero que se presenta 
en las universidades públi-
cas del país y en donde se 
encuentra la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ).

A pesar de ser una prio-

ridad para las universida-
des públicas la atención 
al problema de “quiebra 
financiera” para las uni-
versidades autónomas de 
Morelos, Zacatecas, Estado 
de México y Nayarit, así 
como los de la Juárez de 
Tabasco, Benito Juárez de 
Oaxaca y la Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, las 
SEP y la SHCP dieron aten-
ción personalizada a cada 
autoridad y él único apoyo 
que dieron fue el adelanto 

de sus participaciones de 
diciembre.

Es decir, sólo prolongaron 
la agonía de las universi-
dades públicas, quienes 
en este mes de diciembre 
se declararan en “quiebra 
financiera” al no contar 
con los recursos suficien-
tes para pagar no sólo las 
prestaciones de fin de año 
–aguinaldos y gratificacio-
nes., sino la quincena e sus 
trabajadores.

Cabe señalar que la UAZ, 

convocó esta semana pasada 
a una manifestación en la 
que sacaron a los alumnos 
de sus clases y junto con 
maestros y trabajadores, 
exigieron a las autoridades 
federales y estatales un 
mayor compromiso con la 
universidad pública.

La UAZ atiende a 37 mil 
estudiantes de educación 
media superior, licenciatura, 
maestría y doctorado.  Se 
encuentra en el número 16 
entre las mejores 30 univer-
sidades públicas del país, 
con 21 postgrados inscritos 
en el Padrón Nacional de 
Calidad.

Para poder cubrir la nómi-
na mensual de los mil 500 

trabajadores administrati-
vos y 3 mil 500 docentes, 
se requieren 83 millones 
de pesos, sin embargo para 
poder salir de los compro-
misos de fin de año –las dos 
quincenas de noviembre y 
diciembre, se requieren casi 
400 millones de pesos.

Del presupuesto universi-
tarios anual (mil 700 millo-
nes de pesos), la federación 
aporta el 83 por ciento y 
el gobierno estatal el 17, 
siendo la entidad donde el 
Estado que menos aporta a 
la universidad pública. No 
obstante, hay un déficit de 
operación pues se requieren 
anualmente casi dos mil 300 
millones de pesos.
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Triunfo de Tuzos UAZ en la tercera
Doblegan a Cabezas Rojas dos por cero. Marchan en segundo lugar del grupo 9 de la Tercera División del Fútbol

Tuzos liga su segundo triunfo en el 
Campeonato Universitario Telmex Telcel

Derrotan 2 por 1 a los Potros UAEM.

Pérez, así como Agustín 
García Ortega, “El Profe” 
Cruz, Francisco y Fernan-
do, además de la nutrióloga 
Sandoval, Anuar Jesús Al-
varado González, exhortó 
a los zacatecanos a dar el 
máximo, a fin de ser con-
siderados para representar 
a Zacatecas dignamente en 
la evaluación que realizará 
la Academia CONADE de 
Boxeo que encabeza José 
“Pipino” Cuevas.

La finalidad es concentrar 
y dar seguimiento al talento 
para encauzarlos hacia el 
alto rendimiento, ya que 
se tiene plena confianza 
de que con éste programa 
podrán salir los nuevos 
campeones del mundo.

Bajo esa concepción, se 
convocó y evaluó a los 
zacatecanos de la jerarquía 
de Jareth Roussell, Yaneth 
Guadalupe Domínguez y 
Ambar Alexia Arteaga, 
dirigidas por Víctor de la 
Torre “El Zurdo de Oro” y 
Gustavo Rodarte.

Asimismo, en el ramo 
varonil se dieron cita a la 
evaluación, Estéfano Em-
manuel Hernández Valadez, 
Juan Daniel Olguín Zúñiga 
de Río Grande, Evlyn Mar-
tínez Sánchez, Brandon E. 
Palacios Reyes, Francisco 
Ruiz Gutiérrez, Gerardo 
de la Torre Barbosa, Víctor 
E. Rodarte Chávez, Daniel 
A. Sánchez Juárez e Israel 
García Rodríguez, entre 
otros.

La comisión técnica eva-
luadora encabezada por 
José Carlos Soto Pérez, 
Orodilia Pozo Batista, “El 
Profe Cruz”, Fernando y 
Francisco Ramírez, bajo la 
supervisión del Presidente 
de la Asociación Estatal 
de Boxeo de Aficionados, 
AC. Agustín García Orte-
ga, también observó otros 
talentos zacatecanos que 
buscarán quedar entre los 
mejores de la zona centro 
occidente este fin de sema-
na allá en la Perla Tapatia.

Pugilistas... 
viene de la pág. 16 Los Tuzos de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
demostraron su superiori-
dad este fin de semana al 

derrotar en casa a los Cabezas Rojas 
dos goles por cero, en la jornada once 
de la Tercera División, con lo que se 
consolidan en la segunda posición de 
grupo con 27 unidades.

Mientras que en duelo local, Mine-
ros de Zacatecas empato a tres goles 
con Fútbol Club Zacatecas, y luego se 
llevó el punto adicional al superar en 
penales cuatro por tres, en la unidad 
deportiva de Guadalupe.

Los Tuzos de la UAZ tuvieron un 
inicio de partido muy complicado con 
unos Cabezas Rojas que cerró todas 
las opciones ofensivas, neutralizando 
a los locales en la Unidad Deportiva 
Norte.

En la parte complementaria, los uni-
versitarios adelantaron líneas, fueron 
más incisivos al frente y el marcador 
se vio reflejado en una buena jugada 
de pared en la que Jared Torres tocó 
para dar el pase a la red y dejar sin 
oportunidad al cancerbero.

La presión de los auriazules continuó 

sin darle tiempo a los Cabezas Rojas 
de reaccionar y minutos más tarde, 
en jugada de contragolpe Jared To-
rres desbordó por la banda izquierda, 
sacó la diagonal 
de la muerte y 
llegó Jorge Ca-
brera a cerrar la 
pinza y poner 
el segundo en 
la cuenta de los 
Tuzos, cuando 
el balón terminó 
rebotando en un 
contrario y fue 
decretado como 
autogol.

Con este resultado, 
los Tuzos de nuestra 
máxima casa de es-
tudios llegaron a 27 
unidades, producto 
de ocho victorias, dos 
empates y un punto 
extra por definición 
de penales, situándose 
como sublíderes del 
sector IX, por debajo 
únicamente de Atlético 

San Luis, que al momento, marcha 
también con 27 puntos, pero diferen-
cia de 27, por 17 de la Universidad.

Los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) llegaron a su segunda 

victoria de manera consecutiva en el 
Campeonato Universitario Telmex 
Telcel, al vencer como parte de la 
fecha número 5 a los Potros de la 

Univers idad 
Autónoma del 
Estado de Mé-
xico (UAEM) 
con marcador 
de 2 goles por 
1.

La disputa 
que se efectuó 
en la Unidad 
Deportiva Nor-
te, desde el ini-
cio del cotejo 
los auriazules 
se volcaron ha-
cia la portería 
rival, ese entu-
siasmo rindió 
frutos al minu-
to 27 de acción, 
cuando Carlos 

Alberto Ruiz Esparza, colocó el 1 por 
0 en favor de los locales.

Para la segunda mitad, los dirigi-
dos por Martín García no bajaron el 
ímpetu, e incluso alcanzaron el 2 por 
0, ahora por conducto de Julio César 

Padilla Araiza, al 57 de tiempo corri-
do, a partir de ahí los zacatecanos se 
relajaron, pues además de la ventaja 
parcial de dos goles, también contaban 
ya con 2 hombres de más en el campo, 
ya que en un par de minutos Wilson 
Graniolati y César Sáenz, recibieron 
el cartón rojo, por lo que los Potros 
tendrían que remar contracorriente.

A pesar de la desventaja en el cam-
po, los del Estado de México lograron 
descontar el marcador, al minuto 76 
Ricardo Morales Coria, mandó el 
balón al fondo de las redes, sin em-
bargo, no sería suficiente y los Tuzos 
conseguirían la victoria 2 por 1.

Con el triunfo la UAZ mantiene 
el invicto y de paso se coloca en 
el segundo sitio de la Zona 1, pues 
cuenta con 13 unidades, producto de 
3 triunfos, 2 empates y 2 puntos extra, 
los Tuzos suman 9 goles a favor y 6 
en contra, por lo que su diferencia es 
de más 3 goles, el siguiente encuentro 
de los universitarios zacatecanos será 
el 10 de noviembre a las 7 de la tarde, 
en ese duelo visitarán al ITESO.
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Mineros golea y 
asegura liguilla de 

Ascenso Mx
En la jornada 14 sacó ventaja de su condición de 
local y le metió tres al Correcaminos para afianzarse 
en la cuarta posición del torneo de Apertura 2017. 
La próxima y última fecha visitará a Potros UAEM, 
último lugar de la tabla.

Pugilistas zacatecanos realizan 
pruebas físicas y técnicas

Dentro del proceso de selección para Academia CONADE de Boxeo

Los Mineros de 
Zacatecas y los 
Correcaminos 
de la Universi-

dad Autónoma de Tamau-

lipas querían mantenerse 
en zona de calificación por 
lo que disputaron palmo 
a palmo cada balón, sin 
embargo los zacatecanos 
hicieron valer la localía y 
con el apoyo de su afición, 
no sólo abrieron el marca-
dor, sino que terminaron 
goleando tres por cero.

Teniendo como escenario 
el estadio Francisco Villa y 
ante cinco mil 262 aficio-
nados, la furia roja llegó a 
23 unidades, ubicándose en 
cuarto lugar y asegurando 
un lugar en la fiesta grande 
de la liga de Ascenso Mx, 
en el torneo de apertura 
2017, mientras que los 
tamaulipecos se quedaron 
con 19 unidades y busca-
rán en su siguiente partido 
meterse a la liguilla.

En un partido que la pri-
mera mitad fue muy com-
plicado, con unas defensas 
muy cerradas, el nerviosis-
mo hizo presa de los juga-
dores pues muchos balones 
se perdían en el medio 
campo. Aun así fueron los 
zacatecanos los que gene-

raron las primeras opciones 
de peligro, al minuto 7, Eder 
Cruz tomó el balón en los 
linderos del área grande se 
metió y cruzo a la salida del 

portero Carlos Velázquez, 
pero éste alcanzó a mano-
tear y se estrelló en la base 
del poste.

En los minutos finales del 

medio tiempo, al 39, los 
visitantes dieron su primer 
aviso, en tiro de esquina se 
adelantó Iván Pineda cabe-
ceó y su remate pasó cerca 

del segundo poste. En la 
primera parte no hubo 
nada para nadie y así se 
fueron al descanso.

En la parte comple-
mentaria, los zacatecanos 
adelantaron líneas y las 
jugadas de peligro fueron 
más insistentes, primero 
fue Miguel Velázquez 
quien llegó desde atrás 
y pegó tremendo fogo-
nazo que el portero Vela 
mandó a tiro de esquina 

en una espectacular atajada.
La insistencia de la furia 

roja continuó, al 57 Héctor 
Mascorro desbordó por la 
banda derecha, se llevó a 

dos e intentó centrar pero 
fue rechazado, el esférico le 
quedó en los pies y de volea 
y de espalda al arco bombeo 
para dejar sin oportunidad al 
cancerbero y poner adelante 
a los rojos.

La presión de los zacate-
canos continuó y al 64, otra 
vez Mascorro desbordó por 
derecha y dejó el balón a 
Eder Cruz, quien fusiló a 
Carlos Vela para poner el 
marcador dos por cero.

Los Correcaminos inten-
taron reaccionar y adelan-
taron filas pero fueron bien 
contenidos por la zaga, que 
no sólo defendían bien sino 
que también se incorpora-
ban al ataque y generaban 
jugadas de peligro, fue Os-
car Suárez tomó un balón en 
los linderos del área grande 

y metió tremendo fogonazo 
al 89 que Carlos Vela contu-
vo bien pero dejó el esférico 
a la deriva, por lo que llegó 
Mascorro y le dio el pase a 
la red para su segundo en 
la cuenta personal y tercero 
para los locales. Los minu-
tos transcurrieron y no hubo 
nada más.

Con este resultado los 
zacatecanos llegan a 23 
puntos en el cuarto lugar 
general y aseguran un lugar 
en la Fiesta Grande, mien-
tras que los tamaulipecos 
son octavos con 19 unida-
des y buscarán meterse a 
los Cuartos de Final en el 
siguiente compromiso. Los 
Mineros visitan a Potros 
UAEM; Correcaminos será 
anfitrión de Dorados de 
Sinaloa.

El Instituto de Cultura 
Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas ini-
ció el proceso de selec-
ción para participar en 
la Academia CONADE 
de Boxeo que se reali-
zará en Guadalajara este 
10 y 11 de noviembre, 
por lo que los mejores 
prospectos realizaron 
este fin de semana prue-
bas físicas, técnica y 
metodológica que aplicó 
personal calificado de 
éste organismo.

Por tal motivo se invitó 
a pugilistas de la enti-
dad, a realizar evalua-

ciones físicas, técni-
cas y metodológicas, 
a fin de seleccionar el 
talento y pueda con-
tender a buen nivel en 
la perla de occidente, 
en donde se reunirá lo 

más selecto del país y/o de 
la región.

Con la presencia de la 
metodóloga cubana Orodi-
lia Pozo Batista y su com-
patriota José Carlos Soto 

continúa en lña pág. 15


