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Periodismo de Palabra

Zacatecas violento, líder en
secuestro, extorción y violencia

El mapa de la violencia del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. lo
ubica a Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe entre los 20 municipios más violentos del país.

E

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

La violencia en los municipios de
México 2017
La reconfiguración del mapa de la violencia
Ciudad de México, 7 de febrero, 2018.

La violencia en los municipios de México 2017

Ma. de la Luz
Domínguez
Campos,
Segundo Informe
de Actividades
de la CDHEZ

“Arbitrariamente
Judith Guerrero
elevó las
contribuciones”

PRI también
tiene miedo a
la inseguridad
estatal

l Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal
A.C dio a conocer los
resultados del estudio periódico
sobre la violencia en los municipios
de 100 mil habitantes o más de
México, donde los municipios de
Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe
aparecen entre los 20 más violentos.
El estudio lo comenzaron a hacer
en el 2012 –en el 2016 no se realizó, y en el 2017 se encontraron con
un reconfiguración en el mapa de
la violencia.
El cambio más dramático es la
inclusión entre los 20 municipios
más violentos de tres del estado
de Colima: Colima, Manzanillo y
Tecomán que en ningún ranking
anterior habían figurado entre los
primeros 20.
Asimismo, aparte del municipio
capital del estado, se sumaron a
los 20 más violentos en 2017 dos
de Zacatecas: Fresnillo y Guadalupe.
Con 103.83 puntos en el Índice
de Violencia Municipal, que es el
más elevado hasta ahora registrado
y más de cuatro veces el mismo
indicador de violencia nacional.
más en la pág. 9

Elecciones del 2018 en crisis ideológica
Monreal se disciplina, coordinará primera circunscripción
Diputados preocupados por
no quedar como “rateros”
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Zacatecas sigue
siendo primer productor
de Plata
Hay una disminución del 24.7 por ciento en la producción de oro, en la entidad.

E

l índice de volumen físico de la Producción Minerometalúrgica del país (referida a las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no
metálicos) creció 3 por ciento con base en cifras desestacionalizadas en el penúltimo mes de 2017 frente al mes inmediato anterior.
En su comparación anual, el índice observó una reducción de (-)0.1% durante noviembre del año pasado respecto al mismo mes de un año antes.
La producción minerometalúrgica reportó un ascenso de 0.4% en
noviembre del año que recién concluyó con relación a la de igual
mes de 2016; a su interior, aumentó la producción de yeso, plata,
carbón no coquizable, y la de pellets de fierro, en tanto que disminuyó la de azufre, plomo, fluorita, oro, zinc, cobre y la de coque.

La Producción Minera por Entidad Federativa (referida únicamente
a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y
no metálicos) mostró los siguientes resultados en el mes en cuestión,
de los principales metales y minerales.
El Estado de Zacatecas aumentó la producción de plata y alcanzó
de nueva cuenta el primer lugar a nivel nacional entre las entidades
mineras que producen este metal. Asimismo, destacó en producción
de plomo, cobre y zinc, mientras que se redujo la producción de oro.
La estadística realiza un comparativo entre 2016 y 2017 que refleja
la disminución 24.7 por ciento de la producción de oro en las minas
zacatecanas, pues mientras en 2016 se logró una producción de 2 mil
247 toneladas, en 2017 se obtuvo un volumen de mil 693.
Por su parte, la producción de plata aumentó cinco por ciento, lo
que nuevamente ubica a la entidad como la principal productora a
nivel nacional. En 2017 se obtuvo una producción de 189 mil 268,
mientras que el año anterior se extrajeron 180 mil 276.
En la extracción de plomo, en 2017, Zacatecas obtuvo un total de
13 mil 806 toneladas, mientras que en 2016 se consiguió un total de
11 mil 828, de tal manera que la variación anual fue de 16.7. Con
estas cifras nuevamente se ubicó a la entidad como la principal productora de plomo.
Asimismo, Zacatecas ocupa nuevamente el primer lugar en producción de zinc, con una variación anual de 18.6 por ciento. Si se
compara 2016, donde se obtuvieron 25 mil 120 toneladas y 2017,
año en el que se obtuvo un volumen de 29 mil 784.
En producción de cobre Zacatecas se ubica sólo por debajo de
Sonora ocupando el segundo lugar con 3 mil 912 toneladas en 2017,
es decir, 26.9 por ciento más de lo que se logró en 2016, que fueron
3 mil 83 toneladas.
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A la baja homicidios
dolosos, 1.5 al día
Las autoridades se vanaglorian del decremento del 37 por ciento
de los homicidios de alto impacto en enero, fueron 46 contra los
73 del 2017.

A

pesar del
descenso
del número
de homicidios de alto impacto en
la entidad al pasado de
73 en 2017 a sólo 46 en
2018, la cifra no es halagadora, reconocen las
autoridades judiciales en
la entidad.
De los decesos que se
reportaron este mes de
enero, 34 de los casos
corresponden a hombres y 12 a mujeres, lo
que comparado al año
pasado, la tendencia era
de un 85 por ciento en
los homicidios referidos
al crimen organizado,
mientras que en este año
fue de un 80 por ciento,
lo que indica que dicha
tendencia se mantiene.
Cuestionado sobre el
asesinato de una familia, en la que un menor
de tres meses murió,

Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, dijo
que han sido seis casos
en los que menores han
perdido la vida debido
a agresiones armadas,
en esta administración.
Asimismo se dio a
conocer que este 3 de
febrero, elementos de la
Policía Estatal Preventiva (PEP) aseguraron, en
el municipio de Loreto,
armas de diversos calibres, uniformes y equipo
táctico.
Como parte de la Estrategia de Seguridad
implementada por el
Grupo de Coordinación
Local (GCL), los efectivos estatales realizaban
recorridos de seguridad
y vigilancia en las calles
de la cabecera municipal.
En ese momento fue-

ron interceptados por
una persona, que les
informó que en un domicilio en la colonia San
Marcos, había personas
privadas de su libertad.
Los elementos policíacos acudieron al lugar
para verificar el reporte
y encontraron que el
domicilio estaba abierto,
por lo que observaron en
el interior los objetos y
equipo táctico referidos.
En total, fueron asegurados 418 cartuchos
útiles, calibre .223 milímetros; 535 calibre
7.62X39; dos .9 milímetros y uno de .22
milímetros. Además:
tres chalecos, dos de
éstos con placas; cuatro
armas de fuego largas,
tres cargadores de AK47 y seis bolsitas de con
vegetal verde y seco de
características y olor de
la marihuana.

Sinfra invertirá 55 mdp
en carreteras del sureste
zacatecano
Con una inversión de 55 millones 662 mil 968 pesos, el
Gobierno de Zacatecas, a través
de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), moderniza tramos
carreteros en los municipios de
Cuauhtémoc, Pinos, Noria de
Ángeles y Ojocaliente, para
beneficio de más de 5 mil habitantes de la región.
El titular de Sinfra, Jorge
Luis Pedroza Ochoa, informó
que modernizan 3 kilómetros de la
carretera Cuauhtémoc-Río Verde;
y reconstruyen 8 kilómetros de la
Guadalupe-Cuauhtémoc, para mejorar la calidad de vida de más de 900
habitantes de comunidades cercanas a
estos tramos donde la inversión supera
los 20 millones de pesos.
Asimismo, en el municipio de Pinos
reconstruyen 6 kilómetros del entronque Ojocaliente-Ojuelos de Jalisco-La

Estrella-Pino Suárez, con recursos por
7 millones 714 mil 200 pesos, para
beneficiar a más de 537 habitantes.
En tanto que los pobladores de
Ojocaliente se beneficiarán con la
modernización de los caminos El
Refugio-Dolores-Ojocaliente y el
entronque carretero Las Arcinas/
Ojocaliente-Las Coloradas-Las Lajas;
cuyo presupuesto conjunto es superior
a 17 millones de pesos.
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Lupita Medina:

“Arbitrariamente Judith Guerrero
elevó las contribuciones”
Arbitrariamente puso Impuestos elevadísimos de predial, la edil zacatecana ponen contra la espada y la pared
a ciudadanos. Regidores cara a cara le exigen solución al
cobro excesivo.
“Recomiendo pagar hasta septiembre para que no se
roben los impuestos en campaña, deuda pública ni a la
bolsa de presidenta”, afirmo Lupita Medina.

L

a Ley de Ingresos del
Municipio no contempla el incremento predial del 2018, está situación es grave y es Judith Guerrero
la directamente responsable y quien
tiene ue poner una solución a caos
que ha generado. Los regidores en
su momento autorizamos un porcentaje escalonado en la Comisión
de Hacienda.
Fueron las palabras duras y directas de Guadalupe Medina Padilla, Regidora del Cabildo del
Ayuntamiento de Zacatecas, al ser
entrevistada por este medio informativo en el cual agregó que “Si
es un atropello para los ciudadanos
y creo que muchos de nosotros
hacemos una previsión en cuanto
a dinero para pagar el predial en
tiempo y con descuentos en enero
y al llegar a ventanilla de la presidencia se encuentran con que no
les alcanza porque hay un aumento
elevadísimo”.
En Cabildo –dijo- hemos analizado que este impuesto va en contra
de la constitución porque este dispositivo no se cobra equitativamente
y tampoco es proporcional a los
ingresos de los ciudadanos, y no se
puede dar este tipo de incrementos,
mucho menos de esta magnitud.
“Esta situación jamás se contempló ni se aprobó ni en Cabildo ni
en Congreso del Estado, sino que
de manera unilateral y arbitraria la
presidenta municipal Judith Guerrero decidió hacer este incremento en
el 2018”, aseguró.
Es lamentable –agregó Lupita
Medina- que “Los contribuyentes
siguen acudiendo a pagar su predial
de manera normal, desgraciadamente hay una cantidad importante de
denuncias y quejas de los ciudadanos que nos las hacen extensivas a
los Regidores que estamos en las

oficinas, y es una situación que
está dañando gravemente a la
población zacatecana, porque
se está cobrando un incremento
predial de un solo golpe hasta en
un mil uno por ciento”.
Entonces –refirió- si la Edil de
Zacatecas tuviera la voluntad
está en manos de ella revertir
esta situación, ya la cito a comparecer el Congreso del Estado,
“Cosa que celebró porque la Propia
LXII Legislatura ya vio que se le
engaño también, y los Diputados ya
identificaron también que esta queja
ciudadana y este cobró injustificado
obedece a una situación unipersonal
y a una línea que a final de cuentas
la Presidenta Judith Guerrero le da
a sus regidores aliados.
“Hay una forma de revertirlo –explico- pero en estos casos quien ya
hizo su pago lo que puede hacer es
ampararse, el cual se lleva su propio
tiempo y no es un asunto que se
resuelva de manera inmediata, pero
los presentados el año pasado contra el impuesto a la infraestructura
que se nos cobraba en la tenencia
fueron amparos que procedieron y
a la gente se le devolvió su dinero”.
Ante ello –prosiguió- “Ahí consideramos que la gente que se ampare contra el predial,
también tiene amplias
posibilidades de ganarlo porque es anticonstitucional, y es la única
alternativa que hay en
este momento para la
sociedad zacatecana”.
Con esto –afirmóque para los próximos
años trabajaremos para
que no se vuelva a cobrar este impuesto excesivo, la única que
tiene el sartén por el
mango es la presidenta

Guadalupe Medina Padilla, Regidora del Cabildo del Ayuntamiento
de Zacatecas.

municipal Judith Guerrero.
Lupita Medina señaló energéticamente “En mi persona he recibido
muchas personas con la inquietud
de presentar el amparo, pero no le
hemos dado seguimiento, porque
son gente que no conozco y se
acercan a hacer esta gestión porque
el AMPARO es la única medida,
esperamos que lo estén haciendo
para defender sus derechos”.
“Mi invitación es que paguen sus
impuestos como buenos ciudadanos
pero hasta el mes de septiembre, por
tres razones muy simples y sencillas; como son: “que Lupita Medina
servidora, no vas pagar porque los
cien o cinco mil pesos que pagaré,
no quiero que se vayan al adeudo
de Carlos Peña, Arnoldo Rodríguez,
o a la de Cuauhtémoc Calderón,

mi contribución tampoco quiero
que vaya a la campaña del PRI, y
menos quiero que vaya a la bolsa
de Judith Guerrero, de que pago lo
tengo que hacer como lo he hecho
siempre pero hasta pasando el mes
de septiembre”, finalizo.

Ayuntamiento presume recaudación histórica, cerca
de 28 millones de pesos
El 57.79 por ciento del padrón
de contribuyentes cumplió con el
pago del impuesto predial, lo que
representó cerca de 28 millones
de pesos, más que cualquier otro
año en el municipio de la capital,
presumieron sus autoridades.
No obstante, la molestia s generalizada por parte de los contribuyentes por el alza desmedida del predial
en el municipio, quienes sólo esperan que
los servicios básicos
que presta el municipio se vean mejorados
con este esfuerzo de
cumplir.
En los meses de
febrero y marzo se
aplicarán descuentos
del 20 y 15 por ciento
respectivamente, aún
hay cerca de 20 mil
300 cuentas de contribuyentes morosos que
adeudan uno más años.
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Ma. de la Luz Domínguez Campos, Segundo
Informe de Actividades de la CDHEZ
Reconoce el Gobernador del Estado, el destacado trabajo la Dra. Ma. de la Luz Domínguez como Presidenta de la CDHEZ.
Trabajará CDHEZ para prevenir, detectar, investigar y atender los casos de abuso, acoso y violencia sexual en las escuelas.

L

a Dra. Ma. de la Luz
Domínguez Campos,
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas
(CDHEZ), manifestó su compromiso de promover, proteger y defender
a las Zacatecanas y Zacatecanos
del abuso del poder, la injusticia y
la impunidad, respaldados por la
fuerza de la ley, la verdad, la razón
y la buena fe.
En cumplimiento a la Ley, La Dra.
Ma. de la Luz Domínguez rindió su
Segundo Informe de Actividades
como Presidenta de la CDHEZ, en
la cual destacó el trabajo en materia
de protección, defensa, promoción,
estudio y divulgación de los derechos humanos, ha llevado a cabo en
el 2017 en todo el territorio estatal.
En su discurso, Domínguez Campos destacó la importancia que un
Estado Constitucional de Derecho,
el respeto absoluto a la dignidad
humana y a los derechos iguales e
inalienables de todas las personas
son mandatos establecidos en la
ley, que deben ser respetados y
cumplidos por todas las autoridades
y servidores públicos sin cortapisas
ni justificaciones; puesto que la
dignidad es el bien más preciado
del ser humano y verlo ultrajado a
consecuencia del abuso del poder y
del autoritarismo, es el agravio más
insultante para la sociedad.
Por lo que es necesario que las
autoridades y los servidores públicos, cumplan con las obligaciones
de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de
todas las personas, de conformidad
con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Y en consecuencia,
a prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley, y en caso de
violación a los derechos humanos
corresponde a la CDHEZ investigar
y en su caso formular recomendaciones.
Explicó que las Recomendaciones
se emiten con el propósito de que
las autoridades las acepten, corrijan
sus actuaciones y hagan efectivo el
derecho de las víctimas a la repa-

Dra. Ma. de la Luz Domínguez rindió su Segundo Informe de Actividades como Presidenta de la CDHEZ

ración integral por el daño sufrido.
Es decir, a ser reparada de manera
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por
el daño que han sufrido como consecuencia de un acto de autoridad
arbitrario o del abuso de poder de un
funcionario que extralimitándose en
sus atribuciones aprovecha el cargo
para sus propios fines.
Así mismo, advirtió que las Recomendaciones de derechos humanos,
buscan borrar las huellas que en la

víctima produce el actuar arbitrario
e ilegal del Estado, a través de sus
servidores públicos, sino también
evitar que ese tipo de hechos se
vuelvan a repetir, garantizando la
no revictimización, dicha reparación debe ser integral, a través de
medidas individuales tendientes a
restituir, indemnizar y rehabilitar a
la víctima.
En este sentido, Domínguez
Campos informó que en 2017 se
emitieron 15 recomendaciones y se

resolvieron más de 764 expedientes
de quejas recibidas durante los años
2014, 2015, 2016 y 2017, por lo que
con esto, dijo se abate el rezago de
expedientes, a través de la emisión
de 800 resoluciones.
Refirió que en 2017 fue un año de
intensa actividad en la protección y
defensa de los derechos humanos de
los zacatecanos, aperturando 2,996
nuevos expedientes, de los cuales
2,109 correspondieron a asesorías,
528 a quejas y 359 a gestiones.
Expuso, que de las 528 quejas
iniciadas durante 2017, las principales voces violatorias fueron:
el ejercicio indebido de la función
pública, detenciones arbitrarias,
lesiones, violación a los derechos de
la niñez, dilación en la procuración
de justicia y violaciones al derecho
a la legalidad y seguridad jurídica;
siendo señaladas como presuntas
autoridades infractoras en mayor
medida, los Policías Preventivos
Municipales, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policías
Ministeriales, Agentes del Ministerio Público, personal de salud y
autoridades educativas.
Indicó que ante las quejas presentadas se evidencia que mayoritariamente la población se queja
por temas de seguridad pública,
procuración de justicia y prestación
indebida de servicio público en
instituciones educativas y de salud.
Siendo la molestia más recurrente
de la ciudadanía en contra de las
policías estatales y municipales, por
lo que la Presidenta hizo el llamado
a las autoridades y elementos de
corporaciones policiacas a que cumplan con el propósito fundamental
de preservar el orden público, la paz
y la tranquilidad de la convivencia
social, protegiendo la integridad física de las personas y de sus bienes;
situación que se traduce en respetar
en todo momento los derechos humanos de los ciudadanos a quienes
se deben.
En materia de educación, la titular
de la CDHEZ subrayó la atención
a más de 80 quejas presentadas por
presuntas violaciones a los derechos
de niñas, niños y adolescentes en
el sistema educativo estatal, por
violencia y acoso escolar. Y enfa-
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tizó que para el organismo defensor
de derechos humanos es inadmisible, ilegal, reprobable, antiético
e inmoral los más de 30 casos de
abuso sexual contra niñas, niños y
adolescentes, cometidas por personal
docente o administrativo en las instituciones educativas en los últimos,
pues a ellos, los padres de familia les
ha confiado la salvaguarda, custodia
y educación de sus hijos.
Por lo que se comprometió a trabajar intensamente para prevenir, detectar, investigar y atender los casos
de abuso, acoso y violencia sexual
que se produzcan en las escuelas,
porque para la CDHEZ, la dignidad,
integridad, seguridad y educación de
los niños y niñas y adolescentes es
fundamental para lograr su desarrollo integral.
Señaló que el Organismo Defensor
de los Derechos Humanos vigiló
el cumplimiento de los derechos
humanos por parte de los servidores
públicos en el sistema penitenciario,
separos preventivos y casas asistenciales, lo que derivó en la recomen-

respeto a los derechos humanos,
del trabajo, la capacitación para el
mismo, la educación, la salud y el
deporte, como medios para lograr
la reinserción del sentenciado; que
brinde justicia a las víctimas y las
garantías a la sociedad que desde el
interior de los centros penitenciarios
no se maquinen los delitos que se cometen afuera contra los ciudadanos;
porque el sistema penitenciario es el
último eslabón de la justicia penal y
por consiguiente, un elemento indispensable para abatir la impunidad.
Acentuó de manera especial, que
fue en el estado de Zacatecas y
particularmente en el Municipio de
Guadalupe, en donde se elaboró y
puso en práctica Primer Programa
Municipal de Derechos Humanos
en el país, gracias al compromiso
del Presidente Municipal.
Finalmente, resaltó las acciones
de vinculación permanente que la
Comisión de Derechos Humanos,
realiza con organizaciones de la
sociedad civil, colegios de profesionistas, sindicatos y sociedad, en

dación a las autoridades, a efecto de
que adopten de manera urgente las
medidas normativas, administrativas
y presupuestales para mejorar su
funcionamiento, de manera particular urgió resolver al interior de
los centros penitenciarios son los
mecanismos de actuación temprana
para prevenir y atender situaciones
de violencia, tales como suicidio,
riñas, homicidios, motines, fugas y
otras emergencias que se presenten
en su interior, en razón a que durante
2016 y 2017 han muerto 15 internos
y 13 reclusos han sido lesionados,
a efecto de que se garantice la protección de la vida, la integridad y
seguridad personal, de las personas
en reclusión.
Ma. de la Luz Domínguez, externó
que un elemento fundamental para
regresar a Zacatecas la tan anhelada
Seguridad, paz y tranquilidad es
contar con un sistema penitenciario
que se organice sobre las bases del

general para promover la cultura de
respeto de los derechos humanos, de
la paz y de la legalidad.
El Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna reconoció el
destacado trabajo que ha realizado
la Dra. Ma. de la Luz Domínguez
como Presidenta de la CDHEZ, que
ha realizado en los últimos años, en
pro de un desarrollo digno pleno de
los ciudadanos.
Tello Cristerna, ínsito a todos los
presentes a seguir trabajando por y
para los zacatecanos, reiterando su
compromiso de colaborar de manera
constante con el organismo defensor
de derechos humanos, al exponer
que este es un ente fundamental para
lograr un desarrollo optimo de las
actividades del Estado, incluyendo
tanto a gobernantes como a ciudadanos, defendiendo los derechos
humanos, promoviendo la paz, la
justicia y el desarrollo de cada ser
humano.
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PRI también
tiene miedo a la
inseguridad estatal
“Debemos hacer campañas seguras para los candidatos
en esta ola de violencia”.
Estamos seguros que la coalición PRI y Partido Verde
retomaremos el triunfo, tocaremos puerta por puerta.
Estamos convencidos que ganaremos en la mayoría del
estado, pero lo principal es apoyar a Meade en la Presidencia Nacional: Felipe Ramírez

E

n el clima de inseguridad nuestro deber es
garantizar la seguridad de los candidatos,
es un aspecto que no nos ayuda y
debemos de plantearle a la Secretaria de Gobierno que nos ayude
a buscar que las actividades de
campaña se hagan de día y que

una situación de inseguridad y
debemos de ser precavidos para
poder dar resultados y lograr lo
que queremos, la confianza de la
gente y los espacios que estamos
buscando”.
Al mismo tiempo comentó
que los candidatos a Zacatecas
por el PRI se han escogido con

Felipe Ramírez Chávez, Dirigente Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

nuestros representantes no recorran a horas inadecuadas lugares
peligrosos, cosa que el gobierno
estatal y federal provea, eso
buscamos para volver a tener las
condiciones de seguridad en este
proceso electoral que ya inicio y
estamos en trabajo.
Fueron las palabras de Felipe
Ramírez Chávez, Dirigente Estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), en coalición
con el Partido Verde Ecologista
de México, en entrevista para
este medio informativo en el cual
agregó; “Todos conocemos los
puntos rojos como en la zonas
de Fresnillo, Loreto, Ojocaliente
y otros municipios donde haremos estrategias de día para no
exponer a nuestros candidatos a

base a las encuestas y rectitud
de los Candidatos para que sean
responsables del cargo ocupado,
sobre el análisis determinamos en
la Comisión de la Postulación y
como lo marcan nuestros estatutos, se revisa por segunda vez en
las Convenciones Nacionales para
ver que sean los correctos candidatos a Presidentes Municipales.
“Estamos en proceso, hay mucha participación y nos alegra que
a pesar de que la política ya está
muy afectada, tenemos muchos
simpatizantes y apoyo, entonces
el listado final de los 58 Candidatos de los municipios que integran
Zacatecas fueron debidamente
seleccionados por la popularidad
continúa en la pág. 7
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Elecciones del 2018
en crisis ideológica
Para tristeza de los mexicanos,
las elección de este 2018 parece
que caminamos como los cangrejos. Y es que lejos de aquellos
discursos de ideologías que calificaron o ubicaban por mucho
tiempo a los partidos políticos
como de derecha, izquierda o
de centro. Hoy la realidad es
que los principales aspirantes a
la máxima Magistratura Federal,
lo que menos tienen es discurso
político, son ideologías partidarias y por tanto un proyecto de
gobierno alternativo.
Quien se encuentra aventajado
en las encuestas lo ésta no por un
proyecto diferente, sino porque
es quien tiene más tiempo en
campaña, pero lejos de presentar
algo distinto, parece que nos dibuja un gobierno de ocurrencias,
que si ya quita las Secretarías
de la Ciudad de México y las
manda a los estados, que si
pacta con los carteles un borrón
y cuenta nueva. En fin que no
vemos hacia donde nos llevaría.
El candidato oficial mientras
tanto, no sabemos quien lo asesore pues no lleva una agenda
propia y se la pasa contestando
o queriendo meter en su juego
al Mesías Tropical quien no ha
caído en su juego, eso sí nos
presume en su campaña que en
Sedesol con sus programas sacó
a dos millones de mexicanos de
la pobreza, cuando en realidad
en Zacatecas sólo conocemos
a José Luis Rincón, quizás los
demás ya se murieron.
Y quien al principio pudiéramos pensar que tenía todo
para alcanzar y colocarse en las
preferencias electorales, no ha
podido sacudirse los escándalos
de corrupción que por enriquecimiento ilícito pesa sobre él y su
familia. Lejos de presentar una
alternativa, se cuelga de la fama
alcanzada en el spot del niño
Wixarika y hasta lo acompaña
tocando la guitarra pero sin más
que ofrecer.
De los independientes, mejor
ni nos desgastamos, están sufriendo por alcanzar el número

de firmas que les permita aparecer en la boleta electoral, pero
al igual que los candidatos de
los partidos, no hay propuesta
alternativa, son ocurrencias, descalificaciones y ahí le paramos.
Muchos amigos y conocidos
nos preguntan –como para que
los saquemos de la encrucijada
en la que están, cuál es la mejor
opción-. La respuesta es sencilla
y muy difícil, no la hay. Lo que
si nos queda claro es que en este
arranque de las precampañas
electorales y lo que les reste
sólo va a ver de dos opciones o
estas con Andrés Manuel López
Obrador o éstas en contra de él.
Es decir, la gente el próximo
primer domingo de julio va a
salir a votar por el tabasqueño o
va a salir a votar en contra de él
y la decisión final para los que
están en contra es ver quién de
José Antonio Meade o Ricardo
Anaya están mejor posesionados
para tachar la boleta electoral.
La elección apenas comienza
pero sinceramente creemos
desde MI PUNTO que conforme
se acerque el arranque formal
de campaña, durante y al final
de ésta, seguiremos viendo lo
mismo, una campaña de descalificaciones, de lodo de una
parte y de otra para descalificar
a su enemigo y al final el más
perjudicado será el electorado
quien carecerá de una opción
fuerte para elegir en las urnas a
quien nos gobierne los próximos
seis años.

Y que pasa con el
Rusiangate
El partido en el gobierno y el
propio Gobierno de la República le han dado mucho realce
a las supuestas relaciones de
Rusia en apoyo a AMLO, a lo
que el Tabasqueño le ha sacado
provecho y se ha mofado de
ellos diciendo que ahora ya es
Andrés Manuelovich, porque
no sólo son los rusos los que lo
apoyan aparte de la mayoría de
los mexicanos, pues sigue con
un 32 por ciento en las preferencias, seguido por Anaya con
el 22 y con 16 Meade. Pero y

que tal que nos transportamos a
la ciudad de Utopia, donde todo
es posible y donde se pudiera
confirmar que Bladimir Putin
efectivamente apoyó como lo
apoyo a Donaldo Tump para que
ganara y ahora lo está haciendo
con Andrés Manuel, dos personajes muy temperamentales que
reaccionan con el hígado antes
de ver las consecuencias de sus
actos y sin dejarse aconsejar de
los expertos.
En esa misma ciudad de Utopia mexicanos y norteamericanos iríamos en un claro
enfrentamiento donde unos
y otros apoyados por rusos
originaríamos tal vez la tercer
guerra mundial, la primera en
el continente Americano y la
que pegaría directamente a la
economía norteamericana y
devastaría a la mexicana, siendo
el único ganador Rusia y quizás
los asiáticos.
Menos mal que sólo estamos
trasladándonos a Utopia y nada
de esto es cierto.

Monreal se disciplina,
coordinará primera
circunscripción
Y de regreso a la realidad
política de México y de Zacatecas, en particular, la noticia del
resurgimiento del “Chamuco”
Monreal puso a muchos nerviosos a más de cinco, quieran
o no, Ricardo Monreal es un
experto en materia electoral, no
por algo hizo cuando fue gobernador de Zacatecas, el “Manual
Electoral”, con el que explicaba
a cada funcionario la forma de
operar para garantizar el triunfo
en el Estado.
Monreal tendrá la difícil tarea
de impulsar el proyecto morenista en entidades donde la presencia es muy pobre, como son
Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro,
San Luis Potosí, Tamaulipas y
Zacatecas.
Quizás el primer conflicto que
va a tener que arreglar el fresnillense es el originado en el seno
continúa en la pág. 7
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familiar donde Raúl Monreal –su
hermano menor- y Omar Carrera
–su sobrino político-, se registraron a la presidencia municipal de
Fresnillo, tengo el respaldo de los
dirigentes partidarios y sindicales
presume el primero; si la elección es
abierta y democrática, no hay quien
me pare, ostenta el segundo.
Marcelo Ebrard, quien tuvo que
huir por el escándalo de corrupción
en la L-12 del Metro, reaparece en
la escena pública y coordinará la
segunda circunsripción: los estados
de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua y Durango, también
muy baja en votación.
La tercera circunscripción, incluye el sur a los estados de Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán, se la
encargó a Julio Scherer Ibarra, hijo
del extinto periodista Julio Scherer
García
El senador Rabindranath Salazar
coordinará la operación electoral
en la cuarta circunscripción, que
abarca la CDMX, Guerrero, Puebla,
Tlaxcala y Morelos, de donde es
originario.
Bertha Luján, presidenta del Con-

sejo Nacional de Morena, quedó
al frente de la quinta circunscripción, que abarca Colima, Hidalgo,
Edomex y Michoacán.
El problema para el tabasqueño y que hasta ahora no ha sido
cuestionado por la militancia es el
nepotismo, pues el Estado Mayor
de Morena está en sus tres hijos:
José Ramón, Andrés y Gonzalo, la
“Nomenklatura” como los definió
Ricardo Monreal cuando lo dejaron
fuera de su aspiración a gobernar la
Ciudad de México.
José Ramón, el mayor, es el coordinador estatal de Morena en el
Estado de México. Andrés “Andy”,
es el consentido del tabasqueño,
quien controla la agenda de su
padre y quien decide el destino de
Morena, y sino que le pregunten a
Monreal. Y Gonzalo, encargado de
los comités 68 mil seccionales en
todo el país, quienes defenderán el
voto conformados por ocho personas que incluye representantes de
casilla, de partido y de secciones
urbanas y rurales.

Diputados preocupados
por no quedar como
“rateros”

Contrario a lo que debería de ser
su función, los diputados locales
andan más preocupados por la reelección, unos y otros por asegurar el
patrimonio ahora que van a quedar
desempleados por quien sabe cuánto tiempo. Así nos encontramos un
Poder Legislativo muy alejado de lo
que debería de ser su función, que es
legislar. Desde su llegada hicieron
mucho alarde de las “herramientas
legislativas”, una enorme bolsa de
dinero que mes a mes se embolsan
y no dan cuenta a nadie del destino
final.
Por si fuera poco, ahora andan
muy preocupados por que la ciudadanía los recuerde no sólo por
lo “rateros” que fueron, sino por
haber dejado algo de provecho en su
estancia, además de que recuerdan
las sabias palabras de los políticos
de antaño, hagan obras, para que
cuando menos se disimule lo que
se están robando. Por eso es que
quieren revivir la construcción de
un nuevo recinto legislativo, que
aunque no lo inaugurarán ellos,
por lo menos dirán que algo hicieron dejando un patrimonio a los
zacatecanos, el nuevo moderno y
funcional Palacio Legislativo.

PRI...
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y trascendencia para el partido y
la gente”, aseguró.
Asimismo Ramírez Chávez
explico que “Vamos en alianza
únicamente en 5 Distritos y en 15
entidades, donde el Partido Verde
hará propuestas en Juchipila, en la
Blanca y otros municipios, en los
demás haremos coalición, cabe
aclarar que iremos en alianza para
buscar la mayoría de los votos
nacionales, que es en la propuesta
del Licenciado José Antonio Meade, en la que nos unimos”.
“La alianza flexible nos obliga
a llevar un 25 por ciento que son
los 15 municipios mencionados
y el Partido Verde está haciendo
lo propio en sus distritos y entidades para buscar ganar en estas
elecciones”, agregó.
Por otro lado –comento- hay un
porcentaje de simpatizantes que
se vio mermado y esto afecta,
aunque no se ha visto, estamos
en un proceso interno y ha habido
fricciones y desencantos, “hay
que reconocer”, pero en este momento no hay grandes personajes
que afecten la unión tricolor ni
coalición con el partido verde,
lo principal que debemos ver es
quienes se quedan en estas filas
y apoyen al proyecto nacional y
estatal que el partido tiene.
Ante ello –dijo- Estamos listos
y esperamos que con la selección
de candidatos volvamos a tener el
apoyo de la gente para con nuestros candidatos seamos los que
realmente podamos convencer
para volver a obtener los votos
por nosotros.
“Seguiremos retomando la
confianza de la ciudadanía ya que
haremos campañas de pie, casa
por casa, persona por persona, en
donde tocaremos todas las puertas
para que en este andar hagamos
una campaña de fondo y podamos
volver a tener la confianza de la
gente y retener los municipios que
gobernamos, así como los Distritos, sobre todo la presidencia de
la republica que es lo principal”,
agregó.
Por último explico que “La política es una carrera de resistencia
y el que no le toca debe esperar
y si no es su momento debe buscar una cartera o donde ser útil,
hemos de ser realistas y nuestro
partido no es la excepción, habrá
quien sea candidato y habrá quien
no, pero hay que seguir pidiendo
su apoyo y confianza para seguir
trabajando en unión.
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Zacatecas violento, líder en
secuestro, extorción y violencia
El mapa de la violencia del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. lo
ubica a Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe entre los 20 municipios más violentos del país.

E

l Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal
A.C dio a conocer los
resultados del estudio periódico
sobre la violencia en los municipios
de 100 mil habitantes o más de
México, donde los municipios de
Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe
aparecen entre los 20 más violentos.
El estudio lo comenzaron a hacer
en el 2012 –en el 2016 no se realizó,
y en el 2017 se encontraron con un
reconfiguración en el mapa de la
violencia.
El cambio más dramático es la
inclusión entre los 20 municipios
más violentos de tres del estado
de Colima: Colima, Manzanillo y
Tecomán que en ningún ranking
anterior habían figurado entre los
primeros 20.
Asimismo, aparte del municipio
capital del estado, se sumaron a
los 20 más violentos en 2017 dos
de Zacatecas: Fresnillo y Guadalupe.
Con 103.83 puntos en el Índice
de Violencia Municipal, que es el
más elevado hasta ahora registrado
y más de cuatro veces el mismo
indicador de violencia nacional, el
cual fue de 23.40 puntos en 2017,
Tecomán es el municipio más violento del país. Después de que en
el 2015 figuró en el lugar 85 del
Índice de Violencia Municipal, con
20.46 puntos.
Los lugares segundo y tercero en
el Índice de Violencia Municipal
correspondieron a Manzanillo,
Colima con 77.21 puntos y Chilapa
de Álvarez, Guerrero con 75.92
puntos.
Cabe señalar que
106 de los municipios tuvieron un
Índice de Violencia Municipal superior al promedio
nacional que es de
23.40 puntos.
Aquí aparecen
tres municipios de
Zacatecas: Fresnillo en el lugar
14 con 158 casos

y una tasa de 69.1; Guadalupe y
Zacatecas en los lugares 19 y 20 con
108 y 84 casos y una tasa de 58.52
y 57.16, respectivamente.
Zacatecas encabeza tasa de secuestros
En 2017 fue Zacatecas,
Zacatecas el municipio
con la más elevada tasa
de secuestros: 14.97 por
cada 100 mil habitantes,
que es 15 veces más elevada que la tasa promedio para el país: 0.93.
En la segunda posición
se colocó Macuspana,
Tabasco con una tasa de
8.62 y en la tercera Reynosa, Tamaulipas con una
tasa de 7.13
El municipio de Fresnillo aparece en cuarto lugar con 16
casos y una tasa de 7 y Guadalupe
en el noveno lugar con 8 casos y

una tasa de 4.29
Ochenta de los 230 municipios tuvieron tasas de secuestro superiores
a la del promedio nacional (0.93).
Municipios donde más extorsio-

nan
Los Cabos, Baja California
Sur presentó la tasa más alta de
extorsiones con 31.68 por
cada 100 mil habitantes, la
cual casi es siete veces la tasa
nacional de 4.57.
En segundo lugar figuró La
Paz, también de Baja California Sur con una tasa de 30.45
extorsiones por cada 100 mil
habitantes; en tercero Zacatecas, Zacatecas, con una tasa
de 29.26 y en cuarto Fresnillo,
con una tasa de 28. Más atrás
10 sitio esta Guadalupe con
una tasa de 16.11

Asimismo de los 230 municipios
en 89 las tasas de extorsiones fueron
superiores a la nacional (4.57).
El documento precisa que los
cálculos se basaron en las cifras de
delitos en averiguaciones previas y
carpetas de investigación iniciadas
en 2017 por los ministerios públicos
del fuero común respecto a los delitos de homicidio doloso, secuestro,
violación, lesiones dolosas, robo
con violencia y extorsión, de cada
uno de los municipios del país.
Las cifras fueron publicadas por
el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, y corresponden a los datos
reportados por las procuradurías
generales de justicia de cada una de
las 32 entidades federativas.
Tulancingo el municipio donde
más violaciones se comenten
Tulancingo, Hidalgo presentó la
tasa más alta de violaciones con
39.95 por cada 100 mil habitantes,
la cual casi es cuatro veces
la tasa nacional de 10.31.
En segundo lugar figuró Solidaridad, Quintana
Roo con una tasa de 33.51
violaciones por cada 100
mil habitantes y en tercero
Juárez, Chihuahua, con
una tasa de 32.51.
Asimismo de los 230
municipios en 118 las tasas
de lesiones dolosas fueron
superiores a la nacional
(119.88). Aquí n o aparece ningún municipio de
Zacatecas.
En 2017 fue Tlalnepantla, México el municipio con la más elevada
tasa de robos con violencia: 983.67
por cada 100 mil habitantes, que
quintuplica la tasa promedio para
el país: 188.04.
En la segunda posición se colocó
Ecatepec, México con una tasa
de 791.86 y la tercera, Centro,
Tabasco con una tasa de 776.84
Entre los 20 municipios con tasas
más elevadas de robo con violencia
ocho fueron del Estado de México y
cuatro de Ciudad de México.
Las cifras de población son las
estimaciones y/o proyecciones del
Consejo Nacional de Población.
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Guadalupe exige responsabilidad a elementos de
seguridad ante inseguridad municipal
El Primer Edil y el titular de la SSP coinciden en la importancia de velar por la paz y la tranquilidad de las familias guadalupenses

P

ara hacer de Guadalupe
un municipio de paz y
armonía, con óptimas
condiciones de seguridad, Ismael Camberos Hernández,
secretario de Seguridad Pública
(SSP), y el alcalde Enrique Flores
Mendoza, realizaron un pase de
revista al personal operativo de la
Dirección de Seguridad Pública,
al que encomendaron la confianza
y responsabilidad de velar por la
tranquilidad de las familias guadalupenses.
El presidente municipal enfatizó
que para fortalecer la estrategia de
seguridad se trabaja en coordinación
con la Federación y el Gobierno del
Estado en acciones preventivas y de
contención, pues afirmó que: “nadie
puede estar al margen de combatir
el crimen y la delincuencia, es una
obligación de todos asumir esta alta
responsabilidad si queremos que se
hagan bien las cosas.”
También destacó que Guadalupe
se ha convertido en un referente, ya
que es el primero en contar con un
Programa Municipal de Derechos
Humanos en el estado, acción que
cuenta con el respaldo de María de
la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas

(CDHEZ).
Lo anterior, sobre todo, en materia
de seguridad y justicia, debido a que
en dicho plan se contempla la formación de los policías en el marco
del respeto a los derechos humanos
de la ciudadanía.
El alcalde Enrique Flores aprovechó para reconocer a los elementos
de la DSP, quienes día a día exponen su integridad física y su vida.
Asimismo dijo que el ayuntamiento
trabaja para dotarlos con equipo e
implementos necesarios para cumplir con su deber.
En ese sentido, refirió la inversión
superior a 24 millones de pesos, con

respaldo del gobierno federal. Además, anunció que este año se ejercerán más de 12 millones de pesos del
Programa de Fortalecimiento para
la Seguridad (Fortaseg).
Hizo un llamado a los policías
municipales a redoblar esfuerzos
para hacer que la seguridad en
Guadalupe funcione mejor, con
elementos de proximidad social,
confiables y con mayor cercanía
hacia la ciudadanía.
Por su parte, el titular de la SSP
refirió que acciones donde los resultados no dejan lugar a dudas del
cumplimiento a la normatividad,
permiten fortalecer la confianza

entre la ciudadanía y las mujeres
y hombres en quienes la sociedad
guadalupense ha depositado el resguardo de su seguridad.
Reiteró su convicción de que las y
los servidores públicos que prestan
sus servicios como elementos de
seguridad pública son gente de bien,
de valores, de convicciones, de fortalezas, profesionales y de familias
que viven en armonía, pues son
muchos más los elementos buenos
y positivos.
Reconoció al presidente Flores
Mendoza, al señalar que en ningún
momento se ha doblegado por cuidar de quienes habitan el municipio
y por apoyar en todas las gestiones
para consolidar a un cuerpo policial
bien remunerado, mejor equipado,
capacitado, debidamente profesionalizado y en crecimiento numérico.
También estuvieron presentes:
Orestes de Jesús Estrada Miranda,
coordinador de la Policía Federal
en Zacatecas; Jorge Eduardo Cano
Altamirano, subsecretario de Inteligencia Política Criminal y Vinculación Ciudadana, así como Arturo
Luna Ramírez y Juan José Rangel
Martínez, titulares de la Dirección
de Seguridad Pública en Guadalupe
y Zacatecas, respectivamente.

Estamos trabajando para
que Guadalupe sea un mejor
municipio: EGFM
Con obras, mejoras, y cuidado al medio ambiente podremos
ser uno de los primeros municipios en crecimiento nacional.

E

stamos haciendo obras
y espacios públicos para
beneficio, recreación y entretenimiento de los guadalupenses
como la Plaza de las Garantías, la
plaza de Antonio Martin de Jesús,
en donde este año estaremos rescatando el tramo más grande que
habrá a nivel nacional como es el
de camino adentro, del tramo que
tenemos en Guadalupe.
En coordinación con el INA y Gobierno del Estado con una inversión
cercana a los 7 millones de pesos,
así como seguiremos con el progra-

ma de reforestación urbana, el cual
ha tenido un impacto positivo.
Todo ello sumado a la estrategia
que llevamos de cambiar las más 8
mil 800 luminarias que son a base
de luz de vapor de sodio la cual daña
la capa de ozono y el medio ambiente, y que con esta nueva tecnología
estaremos a la vanguardia de estos
cases y sumados a la reforestación
le apostamos a que Guadalupe sea
uno de los primeros municipios a
nivel nacional que tenga recursos
extraordinarios por el orden de los
10 millones de pesos, por imple-

mentar políticas ambientales, sanas
con la naturaleza.
Estas serían algunas de las accio-

nes más importantes que estamos
por implementar y consolidar en
este año.
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FPLZ: “Seguiremos
impulsando la atención
de niños y niñas”
Otros sueños cumplidos de madres de familia y
personal académico que componen tres nuevos
Cendis en el Estado, con el proyecto estratégico
de la Educación encabezado por José Narro
Céspedes, afirmo Trejo Delgado.

L

uego de que en el 2017 se aperturaron los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) “Emiliano
Zapata” de los municipios de Tlaltenango,
Jerez y Río Grande, esta misma semana fueron
oficialmente incorporados a la Secretaría de Educación de
Zacatecas (Seduzac), informó Laura Elena Trejo Delgado,
coordinadora general de dichos centros educativos, pertenecientes al Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).
Trejo Delgado afirmó que ha sido un proceso difícil pero
gracias a un trabajo de equipo y con el compromiso de
seguir enarbolando la bandera de la Educación para los
niños de Zacatecas, es que se cumplió uno más los sueños
de madres de familia y personal académico que compone
el proyecto estratégico de la Educación, encabezado por
José Narro Céspedes.

Refirió que el proceso inicia desde que se consigue el
terreno de donación, para continuar con  la construcción
de los espacios educativos, que de un estilo moderno permiten que los niños se desarrollen y tengan los espacios
adecuados para ellos, como laboratorios de inglés, las
propias aulas y las salas de gimnasios psicomotores, así
como las medidas de cada salón y la estructura del conjunto
arquitectónico.
Todo ello, agregó la coordinadora de los Centros de
Desarrollo Infantil “Emiliano Zapata”, bajo una constante
supervisión del personal de la Secretaría de Educación,
bajo los requisitos del uso de suelo y de Protección Civil.
Laura Trejo resaltó además que todos los Cendis cuentan con personal académico profesional y titulado, donde
la mayoría de las maestras provienen de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), además de que éstas se siguen superando mediante la intervención educativa, “por
lo que estamos contratando (de la UPN) a las mejores
maestras para nuestros Cendis”, al igual que las asistentes
educativas, a quienes se les motiva para que continúen sus
estudios académicos.
Resaltó que los Cendis “Emiliano Zapata” son ampliamente reconocidos por la sociedad zacatecana, al grado que
en el caso de los de reciente apertura ya alcanzan un cupo
de más de 160 niños, por lo que agregó que se recortará el
período de preinscripciones por la alta demanda no sólo
en estos sino en los Once Cendis que operan actualmente.
Finalmente, Laura Elena Trejo reconoció a las directoras y director su importante contribución para mantener
estos espacios vivos y de
continúa en la pág. 11
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“Psicología del
Encuadre audiovisual”
“Encuadra a la perfección” frase utilizada en infinitos
ámbitos de nuestras vidas, arquitectura, moda, relaciones
entre personas, etc.
Maestría en Producción Audiovisual
L.D.G Sue Maldonado Barragán.
Encuadrar es colocar una cosa o
acción en un marco; algo pasa a
tener un límite. El encuadre es el
mantenimiento de ciertas variables
en constantes durante el proceso de
comunicación o de observación, son
esquemas de interpretación en los que
se basan los individuos para entender
y responder a eventos, que requieran
de explicación.
Dentro del lenguaje audiovisual
el encuadre permite al realizador
comunicar únicamente lo que quiere
que el espectador vea, delimitando la
información a una serie de elementos
estructurados y fundamentados, sea
ya publicidad donde se busca que el
espectador compre, informativo o de
entretenimiento.
En la fotografía el encuadre es todo
aquello que captura la lente, la totalidad del encuadre se delimita por
líneas, al ver una fotografía impresa
entendemos que ese formato de corte
y tamaño es el encuadre en su totalidad, El encuadre es la selección de
la realidad que se quiere registrar.
El operador de cámara, selecciona
el objetivo de la cámara, lo que verá
finalmente el espectador de la obra.
Denominados también planos y
angulación, elencuadrar es la acción
de seleccionar la parte de imagen que
informa lo que se busca.
El plano cinematográfico es la
unidad narrativa más significativa
del hecho audiovisual, en la mente
inconsciente del espectador se interpreta el contenido que el operador de
cámara trata de comunicar, ya que
no está explicito dentro del producto
audiovisual el porqué de utilizar ese
plano o esa angulación.
En la actualidad los diferentes planos se clasifican en: Planos abiertos,
describen la totalidad del espacio a
narrar, planos medios, se centran en la

importancia de los personajes y planos cerrados exclusivos para acentuar
detalles, en la cinematografía diferentes directores dan gran valor narrativo
a tomas que utilizan planos cerrados,
por el contenido específico y absoluto
de información sean ya las emociones,
pensamientos e intenciones de los
personajes u objetos cruciales para
la historia.
A detalle los diferentes planos son:
Gran plano general, sitúa al espectador en un lugar; plano completo,
personaje o lugar especifico, incluyendo sus acciones; plano americano
personaje de rodillas hacia arriba,
brinda información detallada sobre
el mismo; plano medio narra gestos y
movimientos del personaje capturados
de cintura a cabeza; primer plano
comprende hombros y rostro, a la narrativa le carga de significado, gracias
al encuadre el espectador percibe la
emoción del personaje; plano detalle
o primerísimo primer plano da énfasis
a la situación narrativa ya que podría
pasar desapercibido en cualquier otro
de los planos; insert elemento detalle
fundamental para la narrativa y conjuntos grupos de individuos.
La narrativa de los encuadres permite como espectadores ser capturados
por el autor y comprender a los personajes, cámara subjetiva el espectador
pasa a ser el personaje principal, la
cámara simula los ojos del personaje,
la angulación de la cámara se suma a
los planos resultando en información
completamente nueva, los ángulos
hablan de poder, sumisión, energía,
cansancio e incluso demencia.
El espectador será victima de la
construcción narrativa del realizador,
la psicología de la interpretación permite que dichos ángulos y encuadres
den información específica y reacción
medible del público.
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Flores Mendoza es candidato a la
presidencia de Guadalupe
Enrique Guadalupe reconoció la unidad de los organismos que integran al PRI, para
trabajar de la mano por un mejor País, Estado y Municipio.
Al recibir su constancia que lo
acredita como candidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
a la presidencia municipal de Guadalupe, Enrique Guadalupe Flores
Mendoza reconoció la unidad de los
organismos que integran el tricolor
para trabajar de la mano por un
mejor Guadalupe.
Reunidos en el Comité Municipal del PRI, los integrantes de
la Comisión de Procesos Internos
realizaron la declaratoria de validez
de la precandidatura y entregaron

viene de la pág. 10

gran calidad humana, pues
todos son importantes en
este proyecto educativo,
especialmente al esfuerzo
de Claudia Yaneth Cervantes Llamas, directora del
Cendi de Tlaltenango; María del Consuelo Esquivel
Campos, de Jerez y Luis
Mariano Rincón Flores, de
Río Grande.
Así mismo, a la secretaria
de Educación, Gema Mercado Sánchez, quien apoyada
por personal del área de
Educación Básica, como
Luis Macías y Aurelio Pacheco Flores, contribuyeron,
además de la gestión del dirigente José Narro Céspedes,
para que estos procesos se
hayan hecho realidad.
Actualmente, asciende a
Once el número de Cendis
“Emiliano Zapata” que se
encuentran brindando servicio a la sociedad zacatecana:
Tierra y Libertad, Valparaíso, Huertas, Calera, Villa de
Cos, Tlaltenango, Jerez, Río
Grande, Bizantinas, Zóquite
y Trancoso.
Cabe mencionar que está
en proceso de incorporación
el Cendi de Zóquite, Guadalupe, puesto en marcha
a finales del 2017, mientras
que para este año se pretende abrir los Cendis de
Morelos y uno más en Guadalupe, éste último destinado a niños con capacidades
diferentes, dijo finalmente
Laura Trejo.

a Flores Mendoza la constancia de
mayoría donde se determina que en
el próximo proceso electoral representará a la coalición Por Zacatecas
como candidato a la presidencia
municipal de Guadalupe.
Enrique Guadalupe Flores agradeció al Comité de Procesos Internos
por la transparencia en el proceso
y a la militancia por respaldar su
candidatura, convencido de que
trabajando en unidad y de la mano
con los diferentes sectores y organizaciones del tricolor “seguiremos

haciendo que Guadalupe funcione mejor”.
Agregó que “la gran fortaleza del Partido Revolucionario
Institucional es la unión y esa
unión es la que nos dará buenos resultados porque se anteponen los intereses del estado
y del municipio por encima de
los intereses personales. Nosotros hemos cumplido y seguros
estamos de que seguiremos
haciendo que Guadalupe funcione mejor”.

JNC: “Zacatecas merece un verdadero
cambio, avanzaremos a la victoria”
Exhorta a todos los zacatecanos para que luchemos por la recomposición del tejido social, la paz y
la prosperidad. “Ganaremos con esta alianza que es con los ciudadanos y no con la clase privilegiada de este país y estado”: Narro Céspedes
José Narro Céspedes, precandidato de Morena a la Senaduría
por Zacatecas, expresó su agradecimiento a todos los zacatecanos
por permitirles llevar el mensaje
de Andrés Manuel López Obrador
durante dos meses, a través de una
precampaña austera, de tierra y
contacto directo con la gente del
campo y la ciudad, con la firme
convicción de un verdadero cambio para Zacatecas y el país.
Ante la culminación de las
precampañas a la presidencia
de la república y al senado de la
república que cierran una etapa de
precampaña, el también dirigente
de la Coordinadora Nacional Plan
de Ayala (CNPA), organización
que hizo pública su adhesión al
Proyecto Alternativo de Nación
el pasado tres de septiembre de
2017, afirmó que en los recorridos
en los municipios zacatecanos
hay una esperanza social positiva
para que en este año todos luchemos por la recomposición del
tejido social, la paz y la prosperidad.
Aseguró que pronto gobernará la
democracia, sin distingos, pues desde
los municipios y las comunidades se
habrán de generar las condiciones
que permitan superar el abandono al
campo, a través de políticas públicas
eficientes e incluyentes, con una
nueva forma de gobierno, y que los

recursos destinados a este sector ya
no sean saqueados para cumplir los
caprichos de los gobiernos en turno,
como se viene haciendo por el PRI y
sus aliados.
El Coordinador de Morena en el estado de Zacatecas, de igual forma invitó a todos los zacatecanos de visión
progresista y democrática, a unificar
esfuerzos y fortalecer la estructura

territorial para dar una gran
lucha de defensa del voto en
las próximas elecciones.
“Ganaremos con esta
alianza que es con los ciudadanos y no con la clase
privilegiada de este país
y estado”, subrayó Narro
Céspedes, quien convocó a
que todos seamos partícipes
de la transformación social
que se avecina, y crear los
escenarios donde la democracia y las libertades sean
la semilla para el futuro que
todos esperamos.
El precandidato al Senado
aseguró que pronto Morena
será nuestro modo de vida y
gobierno, pues es el mejor
instrumento que tenemos
hoy para que la voz de la
mayoría social y electoral
sea también una mayoría
política en las instituciones para alcanzar triunfos
contundentes en todos los
niveles de gobierno.
“¡Gracias Zacatecas! Hacemos
una pausa en al camino para seguir
fortaleciendo nuestra estructura y
competir con dignidad y condiciones
de genuina esperanza para dar la batalla por la transformación social de
Zacatecas y de México”, finalizó José
Narro Céspedes.
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El precandidato del PAZ, El Ro
cierra su precampaña
Vamos a convencer a la gente con las acciones más que con palabras.

R

odrigo Román
Ortega “El
Ro”, precandidato a presidentes municipal de Zacatecas por el partido PAZ,
aprovechó el fin de semana
para acudir al Orito, la colonia Europa y el centro
Histórico donde saludo a

zacatecanos el proyecto en
el que se ha comprometido.
“Lamentó las condiciones
en las que se encuentra el
centro, ya que hay un descuido por parte de la actual
administración tanto en
limpieza como en mantenimiento de los inmuebles que
en conjunto forman parte

su apoyo, reafirmaron lo
observado por el precandidato y lo invitaron a que de
lograr el voto de los zacatecanos cumple su palabra
y se convierta en un aliado
para los ciudadanos.
Asimismo durante su recorrido saludó a los habiInformación General
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Ortiz Canizales:
“Unidos logramos
beneficios para la
sociedad y el lugar
donde vivimos”

A

FOZ “No estamos sujetos a los
lineamientos de ningún partido
político somos autónomos”
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JACA: “Trabajamos para evitar desastres
climatológicos con el programa Atlas”
Hemos capacitado y actualizado a trabajadores para monitorear todo el estado y prever situaciones de desastre, “Calera necesita trabajar la limpieza de alguno de sus puentes y ríos porque se azolva”: Caldera Alaniz.

Z

acatecas no estaba preparado pero llevamos
tiempo con el programa
de Atlas Siderúrgico,
Geológico y está en puerta el Antropogénico en Zacatecas, que es
el provocado por el hombre para
fenómenos naturales y en eso ya lo
tenemos a la consulta del usuario
pero no todo porque son varios
planos, y el más común ya está en
internet, y cualquier asentamiento
o solicitud que nos pidan para
construir en áreas de riesgo ya lo
estamos valorando.
Así lo dio a conocer Juan Antonio
Caldera Alaniz recibió el nombramiento como director estatal de Protección Civil en Zacatecas, en entrevista para este medio informativo
en el cual señaló que donde pasa un
arroyo ahora lo podemos detectar,
asimismo con los asentamientos

Juan Antonio Caldera Alaniz.

irregulares o en zonas de peligro,
donde el rio puede desbordarse,
para ello estamos trabajando desde

horita en desazolvar los cauces.
Ante ello “Prevemos desazolvando, limpiando o poniendo límites

Zacatecas incumple Bando
de Policía y Buen Gobierno
Sinnúmero de reportes e incumplimientos al reglamento en bares y antros del centro histórico, así como de todo el municipio y nos e actúan. Este fin de semana fue asesinado en un bar
un joven fuera del horario permitido para dar servicio. Ahora sí dice Judith Guerrero que
actuará.

E

ste fin de semana en el
bar San Pedro, ubicado en la calle Tacuba,
dentro del mercado “J.
Jesús González Ortega”, propiedad
del municipio, fue asesinado a las
3:45 un jóvenes de 24 años. Las
violaciones al reglamento del Bando de policía y Buen Gobierno eran
violadas constantemente por éste y
otros negocios.
El ayuntamiento que preside Judith Guerrero, asegura
que ahora sí se actuará
con estricto apego a
la ley se fortalecerá la
supervisión en los más
de 80 establecimientos
donde se venden bebidas alcohólicas en el
municipio.
De acuerdo al reglamento municipal, los
bares y antros tienen
permitido estar abierto
al público hasta las dos
de la mañana, pero el

homicidio del fin semana se produjo
a las 3:45, una hora y tres cuartos
después.
La presidente municipal de Zacatecas, Judit Guerrero López, dio
a conocer que el ayuntamiento se
encuentra en proceso de revisión
de las licencias de venta de alcohol,
después de las modificaciones a la
Ley de Alcoholes del estado.
Con dichas modificaciones, expuso la alcaldesa, la expedición y

vigilancia del uso de las licencias
de venta de bebidas embriagantes
quedará a cargo de la Secretaría de
Finanzas (Sefin), por lo que el mismo proyecto de descantinización
quedaría de forma conjunta con el
gobierno estatal.
Guerrero López subrayó que con
el programa no se han retirado licencias de venta de alcohol de las mil
210 licencias expedidas, además de
que la única que se retiró fue a un
restaurante bar ubicado en la Alameda
Trinidad García de
la Cadena para que
el mismo funcionara
como restaurante.
Hasta octubre de
2017 habían sido
clausurados 14 antros y bares de la
ciudad, cifra que aumentó al finalizar el
año quedando con un
total de 20 clausuras.

de área federal junto a arroyos y
checamos ese río para ver si hay
población que pueda ser afectada
colina abajo, estamos trabajando en
todo el estado”, afirmo.
Explico el Director de Protección
civil que Planeamos el área y trabajamos previniendo conjuntamente
con el ayuntamiento del lugar, que
debe dar atención en ciertas áreas
y los puntos vulnerables son en
estos momentos son los ríos de
Valparaíso, y otros donde se ha trabajado todo el año como Tabasco,
Huanusco, Juchipila, Rio Grande,
Sombrerete, donde se están limpiando los cauces.
Por ello –dijo- Estamos en un
tema preventivo, aunque todavía no
terminamos la temporada invernal,
sigue la temporada de incendios
forestales los cuales estamos haciendo estudio de los posibles lugares donde se provocarían, estamos
haciendo un trabajo serio en cuanto
a la limpieza y desazolve y eso nos
lleva tiempo para que no se vean
afectados los municipios con las
crecidas de los ríos.
Caldera Alaníz comentó además
que en cada temporada realizaremos
las medidas preventivas que estamos utilizando con la temporada
invernal y después de primavera,
con los incendios forestales, luego
con las lluvias, y así ciclónicamente
durante todo el año.
Agregó que se invirtió mucho en
capacitación, instrumentos, valoración, entre otras cosas que llevan
más de año y ahora podemos determinar donde hay mancha urbana si
hay peligro por un arroyo o peligro
natural, ya se puede detectar.
En el Municipio de Calera –destacó- se necesita trabajar la limpieza
de alguno de los puentes porque se
azolva, hay lluvia, y el agua sale de
su nivel; esto provoca la inundación
y para eso estamos desde horita con
los Atlas previsores que ya están
en operación en varias partes del
Estado.
Por otro lado en las condiciones
climatológicas tenemos los monitores y estaciones meteorológicas
para darnos aviso de lluvias torrenciales o cualquier clima que se
presente, ya lo podemos conocer
con exactitud con exactitud y a
través del satélite vemos cómo se
va comportar el tiempo en cada
temporada, finalizo.
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Van 195 mdp para
fortalecer la seguridad
pública
Dependencias, instancias y corporaciones
destinarán el recurso a capacitación, infraestructura y equipo.

Z

acatecas recibirá
cerca de 195 millones de pesos, a
través del Fondo de Aportaciones para Seguridad
Pública (FASP), para ejercer durante 2018 en capacitación, equipamiento e
infraestructura, rubros que
forman parte de la Estrategia Integral de Seguridad,
impulsada por el Goberna-

dor Alejandro Tello.
Así se determinó durante
la reunión de trabajo del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, que fue
encabezada por la Secretaria General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres
Rodríguez.
El recurso federal beneficiará al Tribunal Superior
de Justicia del Estado (TSJEZ); en tanto que el gobierno estatal lo destinará a
la Procuraduría General de
Justicia (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), que incluye la Unidad de Medidas Cautelares,
el Sistema Penitenciario,
así como las policías estatal
(PEP) y de Seguridad Vial
(DPSV).
Igualmente, habrá recursos para la Secretaría General de Gobierno (SGG),
a través de la Comisión
Estatal de Atención a Víctimas, la Subsecretaría
de Prevención Social del

Delito, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública y
el Instituto de Formación
Profesional (IFP).
También asistieron a la
reunión: el Magistrado
Presidente del TSJEZ, Armando Ávalos; el Procurador Francisco Murillo, y
el Secretario de Seguridad
Pública, Ismael Camberos,

entre otras autoridades
federales, estatales y municipales del ámbito de la
Seguridad Pública.

Dignificar y fortalecer a la policía
metropolitana: Gobernador Tello
Verificó las condiciones de la infraestructura y de trabajo e hizo el compromiso con los elementos de dignificarla y fortalecerla

E

n visita a
las instalaciones de
la Policía
Metropolitana (Metropol), el Gobernador Alejandro Tello
Cristerna reiteró su
compromiso de fortalecer la seguridad en
el estado, continuar
al lado de las corporaciones y atender sus
necesidades.
En un recorrido realizado por las instalaciones de la corporación, el
mandatario estatal verificó
las condiciones de la infraestructura y de trabajo e
hizo el compromiso con los
elementos de dignificarla y
fortalecerla.
Al reconocer la labor de
los elementos de esta corporación, Tello Cristerna
aseguró que se trata de hombres y mujeres interesados
en crecer como personas,
que están motivados en
hacer un buen trabajo por
la seguridad de Zacatecas.
Reiteró su apoyo y compromiso a todas y cada una

de las corporaciones policiales de la entidad, porque
la salvaguarda de la paz en
la entidad es una prioridad.
El mandatario estatal
anunció que apoyará para
que, en el lugar, se instale
un gimnasio, toda vez que
es una petición por parte
de los elementos de la corporación.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública,
Ismael Camberos Hernández, agradeció el apoyo
del Gobernador Alejandro
Tello, quien desde el inició
de la administración se ha
preocupado por el buen fun-

cionamiento de las policías.
Reconoció las acciones
del mandatario en materia
de seguridad y recordó que,
al inicio de esta administración, se dotó a la Metropol
de 10 patrullas, además de
equipo y armamento.
Asimismo, destacó que
fue también en esta administración cuando se pudieron homologar los salarios
de los policías preventivos
con los de la Policía Estatal.
"Todos ganan igual, hacen
sus alimentos de un subsidio
estatal, ahora no se hace
distingo entre las corporaciones", concluyó.

Se han recaudado de 600 mdp por tenencia
Como reconocimiento a la respuesta de las y los contribuyentes la vigencia de estímulos fiscales
será hasta el 28 de febrero.

E

l Gobierno del Estado
reporta una recaudación de 600 millones
de pesos por concepto
de pago de tenencia
y derechos de control vehicular; en
reconocimiento a la respuesta de
los zacatecanos, el Gobernador Alejandro Tello amplió hasta el día 28
de este mes el Decreto Gubernativo
de Estímulos Fiscales y Facilidades
Administrativas.
Jorge Miranda Castro, secretario de
Finanzas, informó que dicha cifra se
reunió hasta el 11 de febrero, con lo
que se logró cubrir el 58 por ciento
del padrón vehicular, situación que
calificó de histórica, gracias a la
participación responsable de las y

los contribuyentes; por ello, los beneficios y descuentos establecidos en
dicho Decreto continuarán vigentes
hasta que concluya el presente mes.
Por tal motivo, las 66 oficinas recaudadoras del estado estarán abiertas de
lunes a viernes en horario de 8:00 a
15:30 horas, y los sábados de febrero,
de 9:00 a 14:00 horas.
Las personas físicas y morales que
adquieran vehículos tendrán descuentos por el cambio de propietario,
durante todo el ejercicio fiscal 2018.
Hasta marzo será de 30 por ciento, y
de abril a diciembre de 15 por ciento;
mientras que adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y
jubilados, recibirán cinco por ciento
adicional.

Miranda Castro explicó que los
propietarios y poseedores de unidades
motrices que están obligados a cubrir
el Derecho de Control Vehicular (antes refrendo), serán beneficiados hasta
con 65 por ciento de descuento, sólo
en modelos 2008 y anteriores; para
el resto, el subsidio se aplicará de
acuerdo al modelo.
Como parte del Decreto, la administración estatal otorgará, a personas físicas que sean propietarias,
poseedoras o usuarias de unidades
automotrices, un estímulo fiscal
de 50 por ciento sobre recargos y
multas derivados de adeudos de
ejercicios anteriores a 2018, cuya
vigencia será hasta el próximo 28
de febrero.
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Definidos los representantes zacatecanos para
el regional de la olimpiada en voleibol playero
Este fin de semana se conformaron las duplas zacatecanas para el regional de olimpiada en volei playero, destaca el municipio de Calera como representante.

D

espués de una
exhaustiva
jornada de
eliminatoria
estatal sobre la cancha de
arena del Incufidez, quedaron definidas en la disciplina de voleibol playero
las seis duplas que representarán a Zacatecas en la
etapa regional de olimpiada,
dentro de sus tres categorías
y dos ramas.
Con un sistema de juego
a round robin en la mayor

parte de las categorías debido a la nutrida cifra de
equipos participantes, las
tres categorías varoniles en
primera instancia, y posteriormente las femeniles,
llevaron a cabo en un solo
día, su proceso de olimpiada
estatal, a fin de conocer a los
doce jóvenes que vestirán
los colores de Zacatecas en
la fase regional.
En la categoría menor
2003-2004 femenil, fue el
municipio de Calera quien

se llevó el título estatal de
la eliminatoria a través de

1996
2018
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la dupla conformada por
Ximena Córdoba y Karla
Acevedo.
Mientras tanto, en
la menor categoría intermedia, 2001-2002
femenil, y después de
dar una gran exhibición sobre la arena de
playa en cada uno de
sus cotejos al derrotar a sus adversarias
sin complicaciones,
las jovencitas Fátima Jáquez y Jessica

Nájera, del ITESM campus
Zacatecas, obtuvieron su
boleto rumbo al regional de
olimpiada.
En tanto, las experimentadas Lucía Aguilera y Valeria
Castrellón, de la capital,
también ganaron su derecho
a representar a Zacatecas en
la mayor 1998-2000.
Por su parte, en la menor
de las varoniles 2003-2004
Jerez ganó su pase con el binomio integrado por Rafael
Trujillo y José Hernández.
Asimismo, en la intermedia 2001-2002, Zacatecas, a
través de Juan Velázquez y
Salomón Fraire, cuarto lugar de olimpiada nacional,
se hizo del pase a olimpiada
regional.
Y finalmente, en la 19982000 varonil, serán Aldair
Gutiérrez y Luis Morales,
de Zacatecas, quienes tengan el privilegio de estar en
el evento regional.
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Las fieras del
mineral se
coronan en
la olimpiada
estatal de
baloncesto
Logran derrotar a las guadalupenses por
marcador de 52 – 40, con ello son las
campeonas de la Olimpiada Estatal de
Baloncesto Zacatecas 2018.

L

uego de vencer
sin mayor problema a Loreto
y Río Grande, la
escuadra del mineral con la
dirección técnica de David
Román y Pedro rodríguez,
midió fuerzas y ejerció su
poder ante la plantilla guadalupense bajo el mando de
Eduardo Pérez Hernández,
que también venía de derrotar a Zacatecas y Loreto.
Sobre la duela del Auditorio Luis Moya de Guadalupe, Zacatecas se desarrolla-

ron las hostilidades, la que
se tornaron candentes no
solamente con las principa-

les protagonistas del terreno
de juego, sino también en la
zona técnica y mesa arbitral.
Con ventaja parcial de
21-10 culminó el primer
periodo en favor de las aho-

ra monarcas, sin embargo,
para el segundo capítulo el
entrenador en jefe de la selección que nos representará
en la justa olímpica regional, Eduardo Pérez Hernández, replanteó la estrategia
y logró acercarse hasta a 4
puntos de diferencia.
Sin embargo, el segundo
parcial terminó 27-20 en
favor de las fresnillenses,
por quienes brillaron con
luz propia, Samanta Varela,
María Serrano, Angélica
Gurrola, Ana Blanco, Deidad Alcalá, Perla Rodríguez
y compañía.
Los jueces hicieron lo

suyo y al reanudarse la contienda, Fresnillo logró incrementar la cosecha hasta
41-30, ya que Paola Flores,
Dara Santiago, Estephania
Zamora, Vanessa Guerra,
Jared Ordaz, Jocelyn Flores,
Aranza Venegas, Jarumy
Murillo, Flor López, Norma
Ruiz y Gabriela Aguilar, en
sus respectivos momentos
sobre el enduelado, no estuvieron finas a la hora del
enceste, ni en larga ni media
distancia.
Pese a la expulsión por
acumulación de faltas personales de deidad Alcalá,
continúa en la pág. 17

47 tae kwon doines pasan a olimpiada regional
Más de 50 competidores se dieron cita en la unidad deportiva El
orito.

M

ediante
combates de alto
voltaje celebrados sobre la Unidad
Deportiva El Orito en sus
diferentes categorías, se
llevó a cabo la eliminatoria
estatal de olimpiada en
Tae Kwon Do, en la cual
se definieron a los niños y
jóvenes que representarán
a Zacatecas en el evento
regional.
De esta manera, en la categoría 12-13 años femenil
(2005-2006), Ximena Itzel
Moreno Chico, obtuvo su
pase en el peso de 33 kg,
NItce Itzel Muro Flores en
44 kg, Marcela Guerrero
Hernández en 51 kg, Ana

Cecilia Medina Quiñones en
55, Tania Marisol Almeida
Sosa en más de 59 kg, Dianey Rosales Torres en 47
kg y María de los Ángeles
Longoria Morales en 59kg.
En la rama varonil conquistaron su boleto Juan Pablo Sandoval Castillo en los
41 kg, Carlos Gamón Yoen
en los 49 kg, Marcos Alessandro Rojas Luna en los 45
kg, Daniel Iván Maldonado
Acevedo en 47 kg, Juan
Pablo Tiscareño Nava en 37
kg y José Ignacio González
Medrano en 33 kg.
Por su parte, en la categoría femenil 14-15 años
(2003-2004), Laile Danaé
Ortega Hernández también
ganó su derecho de asistir al

regional en peso de 43 kg,
Ana Paola Morán Santillán
en 47 kg, Luisa Itzel Medina
Márquez en 50 kg, Natalia
Estefanía Vargas Villalobos
en 53 kg, y Delta Yoselyn
Muro Velazco en 65 kg.
En tanto, la varonil estará
compuesta por Sergio Rodríguez Gallardo en 63 kg,
Iván de Jesús López Miranda en más de 68 kg, Gerardo
Torres Díaz en 49 kg, Oscar
Israel López Santillán en 55
kg, y Oscar Perales Soto en
67 kg.
En la categoría femenil
16-17 años (2001-2002),
clasificaron al regional Kenia del Río Ruiz Esparza
en más de 68 kg, Citlali
continúa en la pág. 17
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Los Tuzos igualan con el
Deportivo CAFESSA
Polémico empate a un gol en Segunda División.

E

n un partido lleno de polémica
y que tuvo que
esperar hasta el
último minuto para arrojar un marcador final, los
Tuzos de la Universidad
Autónoma de Zacatecas
(UAZ) empataron 1-1 con
el Deportivo CAFESSA, en
duelo correspondiente a la
fecha 6 del Clausura 2018
de la Liga Premier de la
Segunda División del futbol
mexicano.
El estadio Carlos Vega
Villalba de Zacatecas fue
sede de un partido que se
jugó a tambor batiente,
desde el minuto 5 de acción
los Tuzos se adelantaron en
el marcador, tras una serie
de rebotes José Manuel
Rodríguez quedó franco
frente al arco y sin arquero,
por lo que solamente tuvo
que empujar la pelota.
Los Tuzos tuvieron la
oportunidad de colocar el
2-0, ya que el árbitro decretó un penal al minuto
26, Humberto Valdez fue el
encargado de cobrarlo, pero
anunció mucho su disparo y
el cancerbero del Deportivo
CAFESSA detuvo la pelota,
por lo que el parcial seguía
con ventaja mínima para la
UAZ.

Al minuto 34 llegó la
reacción del equipo de
Tlajomulco, Jalisco, Raúl
Alejandro Huerta cobró magistralmente un tiro libre y
colocó el 1-1, con el empate
en la pizarra ambos equipos
se fueron al descanso.
El segundo tiempo trajo
más emociones, los Tuzos
mandaron un balón al travesaño, luego marcaron un

gol, pero fue anulado al decretarse que el balón había
salido por el fondo antes de
que llegara el centro que remató Luis Ceballos, ahí comenzó la polémica arbitral,
pero todo se encendió al minuto 92 de tiempo corrido,
pues el juez central marcó
un nuevo penal, pero ahora
para la visita, en esa acción
que reclamó el equipo local

47 tae...
Córdova del Río en 49 kg y María Fernanda
Morán Santilán en 59.
En la varonil, Carlos Sebastián del Villar
Hernández en 51 kg, Hugo Fernando Casas
Salas en 55 kg, Juan Emiliano Hernández
Juárez en 59 kg, y Emiliano Castañeda
Ortiz en 63 kg.
En la categoría 18-20 años femenil (19982000), avanzaron al regional Ivonne Perales
Soto en 57 kg, Iliana Alejandra Santillán
Silva en 53 kg, y Ángel López Santillán
en 73 kg.
Y en la varonil, calificaron al regional
Alen Francisco Luévano Lara en 68 kg,
Sebastián Reyes Saucedo en 58 kg, Omar
Alejandro López Santillán en 80 kg, José
Ángel Herrera Jasso en más de 87 kg, Jaime
Rosales Torres en 63 kg, y Daniel Jasso

expulsaron por doble tarjeta
amarilla al jugador de la
UAZ Jonathan Trejo.
Desde los once pasos se
perfiló el delantero del Deportivo CAFESSA Emmanuel Villafaña, luego disparó y el arquero zacatecano
Eduardo Barrios se estiró
para desviar el esférico, por
lo que el marcador concluyó
con empate de 1-1, ambos

equipos se quedaron con
un punto.
Con el resultado los Tuzos
saltaron al noveno sitio del
sector 1 de la Serie B, pues
llegaron a 5 unidades, han
cosechado un triunfo, 2
empates y han perdido 3
juegos, mientras que el Deportivo CAFESSA ocupa el
tercer peldaño, ya que suma
13 unidades.

viene de la pág. 16

Mora en 74 kg.
En lo correspondiente a las formas, obtuvieron su clasificación al evento regional
en la categoría 2005-2005 varonil José
Antonio Ortiz Zavala, y en la femenil Jane
Alejandra Acosta Ramírez, que además
conformarán dupla.
En la categoría 2003-2004 varonil acudirá Emilio Naranjo Pérez y en la femenil,
Perla Cecilia Aguilar Saucedo, que además
conformarán la dupla, en la tercia, se les
añadirá Paola Villa Briones.
Para la categoría 2000-2001, sólo será
representada por Julieta Báez Acevedo.
Y en el sector 1998-2000, en la rama femenil estará Leslie Alejandra Ortiz Zavala
en forma tradicional, y Daniela Guerra
Rodríguez en modalidad freestyle.

Las fieras...
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a escasos 2 minutos para concluir el duelo, Guadalupe
no pudo romper la barrera de encestes por episodio, ya
que en cada periodo sumó de a 10 puntos, mientras que
Fresnillo amplió la diferencia a 12, para poner los cartones
definitivos 52-40, faltando por enfrentar a Zacatecas de
Albina Cerrillo, que ya no tenía nada que pelear más que
el orgullo propio.
Zacatecas con figuras de la talla de Paulina Escobedo,
Arely y Geraldin Martínez, Sarahí Barrios, Monserrath
Rivera, Margarita Rivas, Alejandra de la Torre, Korina
Medellín, Margarita Gutiérrez y Daniela Escobedo, inauguró la Olimpiada Estatal de Baloncesto Zacatecas 2018,
con derrota de 25-39 con Guadalupe y posteriormente
en forma por demás dramática cayó ante Río Grande por
marcador de 36-37.

En rama Varonil igualmente se coronan Fresnillo y Guadalupe en Basquet Estatal
Después de celebrar durante dos días la eliminatoria
estatal de baloncesto varonil con sede en el gimnasio de
la Unidad Deportiva de Colinas del Padre, las quintetas de
Fresnillo y Guadalupe lograron conquistar el título en las
categorías 2003-2004 y 2001-2002, de manera respectiva.
Con un dominio en cada uno de sus compromisos, Fresnillo se apoderó del título estatal en la categoría 2003-2004
bajo el cargo de Adán Saldaña luego de obtener victorias
consecutivas frente a Loreto, Guadalupe, y Zacatecas en
la gran final.
Y es que desde su primer cotejo, los del mineral dieron
cuenta de forma muy sencilla de Loreto con marcador de
49-28, y horas más tarde, sobre el propio gimnasio de la
unidad deportiva de colinas, sufrieron más, pero de igual
modo se alzaron con el triunfo ante Guadalupe, situación
que los colocó en la gran final.
Ya en el partido definitorio, los fresnillenses se midieron a Zacatecas, que habían accedido tras superar 81-07
a Francisco R. Murgía y 46-11 a Francisco R. Murgía, de
manera respectiva, no obstante, poca resistencia pudieron
imprimir los capitalinos y, estrepitosamente cayeron 70-19
para ceder la eliminatoria estatal.
Para ello, es oportuno mencionar que si bien Fresnillo se
ciñó la corona de esta categoría con Adán Saldaña como
estratega, será Marte Rodríguez quien tome la estafeta
como entrenador 2003-2004 en la etapa regional de olimpiada, con esto tendremos a los mejores representativos
de Zacatecas.
Mientras tanto, en la categoría 2001-2002, celebrada
bajo el sistema round robin, Guadalupe, al mando de Raúl
Martínez y Favio Ruiz, se proclamó monarca estatal después de vencer a todos sus adversarios de la eliminatoria.
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Guadalupe será sede del campeonato
nacional master de natación
Del 23 al 27 de mayo la Alberca Olímpica de Guadalupe será anfitriona de más de 800 nadadores de toda la
república mexicana desde los 19 años hasta los 90, en todas las modalidades de nado. Afirma Puente Duarte

T

enemos la fortuna de haber
sido designados como sede
del campeonato nacional
master, de la federación
nacional de natación, dicha asignación se dio en el
pasado congreso celebrado
en septiembre, donde se
compitió con varios estados
importantes como el Estado
de México, y bueno fuimos
designados para realizar
este importantísimo evento
este 2018.
Así lo dio a conocer Pedro
Puente Duarte coordinador
de la Alberca Olímpica de
Guadalupe, al ser entrevistado por este medio informativo en el cual explico
que el evento se realizara
del 23 al 27 de mayo y en
esas fechas se espera la
participación de más de 800
competidores que vendrán
de diferentes partes de la
república mexicana, por lo
cual tendremos que hacerle
algunas adecuaciones a las
instalaciones de la Alberca
Olímpica de Guadalupe.
Ente ello menciono que
“A la fecha ya nos han
confirmado la presencia
de algunas de las figuras
de natación, profesionales
masters, entre ellos Laura
Vaca que es medallista de
los mundiales Fina, Sicoe
también medallista, Laura
Toledano también vendrá
entre otras nadadoras de
talla mundial”.
Puente Duarte aseguró
que es un honor poder albergar este evento, para lo
cual en Zacatecas siempre
se ha caracterizado por ser
un gran anfitrión.
Ante ello el Comité Organizador también está haciendo todo lo posible para
dar buenos resultados en
este campeonato, aseguró.
El Coordinador de Natación señaló que en esta
ocasión se competirá en
pruebas de todos los estilos

Pedro Puente Duarte

y distancias desde los 50
metros hasta los mil 500, y
las categorías van desde los
19 años hasta la categoría
más grande de los 85 y 90
años, pero se tomaran en

cuánto todas las edades,
pero sobre todo una participación muy entusiasta
donde se verá la emoción
de estar en este campeonato
nacional master 2018.

“Sin lugar a dudas
vamos a estar buscando eventos de gran relevancia, siempre existe el mito de que por
la altura de Zacatecas
ponen algunas trabas
pero sin embargo eso
lo compensamos con
muchas cuestiones en
la organización, por lo
cual se han inclinado
para que nuestro estado
sea sede de estos eventos”, aclaró.
Por otro lado en
cuanto a la participación que han tenido
los guadalupenses en la
afluencia y uso de la Alberca Olímpica de Guadalupe,
destaco que estamos en
un gran momento, donde
tenemos afluencia record

en los usuarios, hay más de
800 alumnos inscritos, y vamos por más, creo que este
año va ser de muy buenos
resultados en cuanto a la
participación de y asistencia
de alumnos.
Asimismo –dijo- estamos
trabajando fuertemente para
que el nivel competitivo
también sea de lo mejor, por
ello invitamos a la gente que
se acerque porque muchas
veces las personas tienen la
duda de que si no saben nadar no se les puede atender,
pero aquí somos abiertos
para todas las personas, e
incluso para las personas
de rehabilitación especial,
además las cuotas que se
manejan en Guadalupe, son
muy accesibles para la mayoría de las personas.

Gran comienzo de los play off del
béisbol de Zacatecas
Con gran entusiasmo se vivieron los juegos en la categoría 2da “A”.
Favorito Taller el Canario quien sigue de líder.

C

on gran ánimo se
dieron a conocer los
finalistas para disputar la presea de la
Liga de Béisbol de Zacatecas en
donde pasaron los primero cuatro
de cada grupo, para enfrentarse
entre sí y disputarse el pase al
campeonato de la edición 20172018.
En la categoría de la 2da “A”
los 16 equipos que pelearan el
pase a la siguiente ronda serán
del grupo A, encabezan los favoritos Taller El Canario, quienes
llevan buen paso y no hay quien los
pare, seguidos de Azulejos el Pozo,
que se mantienen en buen ritmo así
como Los Machines que entraron en
tercer lugar y Juniors de Hacienda
Nueva, que paso en cuarto sitio.
En el grupo “B” Mineros de Vetagrande está en primer lugar, en segundo los Sultanes, la tercera posición la
ocupan la novena de Don Cruz, y en

cuarto los Carpinteros de San José, los
cuales se enfrentaran para disputarse
el pase a la segunda ronda de los Play
Offs.
En el grupo “C” encabeza Deportivo
Benjamín, seguido de los García de
Boquillas, en tercer sitio esta Pinturas Mar Lux y en cuarto Bravos de la
Escondida.
En el “D” Gorditas el Chutis está
en primer lugar seguido de Depor-

tivo Mario Macías
en segundo, en tercer
lugar quedo Juniors de
Picones, para cerrar la
terna con Deportivo
Kekele.
Con ello este próximo fin de semana se
enfrentaran entre su
grupo para eliminarse
y quedar solo dos que
a su vez medirán estrategias y buen picheó,
a ver cuál sale más
garrotudo para jugar
la semifinal y ganarse el boleto para el
gran campeonato de la Liga de Béisbol
de Zacatecas en su edición 2018.
Las series de los play offs se jugaran
en cinco partidos como máximo a el
que gane 2 de 3 series, será el vencedor
y los juegos dependerán de los grandes
jugadores que conforman las novenas
finalistas, suerte para todos y nos vemos en el campeonato.

