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Tello Cristerna envió a 
la Legislatura del Esta-
do diversas modifica-

ciones legales que contemplan la 
creación del Sistema Estatal Antico-
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Pública, para pasar de un modelo 
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SAMA: 
Tendremos un presupuesto 

histórico para el 2017
Se recibirán como 200 millones de pesos el siguiente año en la 
Secretaria del Agua y Medio Ambiente, donde la política am-
biental será una prioridad en el Gobierno del Estado. Destaca 
Armas Zagoya.

“Encontramos una falta de 
recursos pero ya trabajamos 
en ello, platicamos con los 
legisladores federales para 

que vean el asunto y debemos tener 
una inversión global en Sama de 200 
millones de pesos para el 2017, que 
es histórico porque tienen tres años 
que ejercen cero pesos”.

Fueron las palabras de Víctor 
Armas Zagoya, titular de la SAMA, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual además dijo 
que “Es importante destacar que la 
política ambiental del Gobierno es 
una prioridad y es destacable por-
que esa política de cuidar el medio 
ambiente es una estrategia transver-
sal en esta administración, esto es 
que las dependencias federales, los 
ayuntamientos  y la estructura de 
Gobierno del Estado tenemos que 
observar la política pública”.

Ante ello el Secretario de Sama 
explico que hemos encontrado una 
carencia de recursos que es impor-
tante destacar, el agua está atendida 
no como se pretende de una inver-
sión de 179 millones y que la mezcla 
de recursos casi se obtienen 380 
millones de pesos con el Gobierno 
de la Republica y los Ayuntamien-
tos pero en el caso particular de la 
política ambiental debemos generar 
recursos para la atención primero 
de los rellenos sanitarios, regionales 
y municipales, clausurar tiraderos 
como el de Fresnillo que es un foco 
de infección y de contaminación y 
por otro lado también la adquisición 

de recolectores de basura en donde 
participamos junto con la Semarnat 
y los Ayuntamientos.

Por eso señaló que la parte funda-
mental también es parte de generar 
las ladrilleras ecológicas que son 
un foco de contaminación que hay 
denuncias de los ciudadanos de 
Guadalupe y de Luis Moya, en don-
de vamos a atender también porque 
es destacable que miles de familias 
viven de ello.

Por otro lado –comentó- que es-
tamos ya trabajando en un proyecto 
lirico y junto con Conagua y la 
Secretaria de cuanto es la necesidad 
que se tiene para la ciudadanía y 
la empresa Corona, hay que ser 
muy consientes en ello para ver las 
condiciones de uso porque generan 
empleo y condiciones de desarrollo 
económico.

Además -finalizo- del producto 
interno bruto que genera la actividad 
económica de empresas importantes 
como la Corona, hay que cuidarlo 
porque dan trabajo, y apoyan en los 
presupuestos de egresos de la fede-
ración, entonces hay que ser inteli-
gentes para generar un proyecto que 
es lo que hacemos para no dejar a la 
gente con necesidad para la gente, no 
dejarlos sin agua, pero también a las 
empresas que tengan las condiciones 
de venir a Zacatecas.

Agradecemos la oportunidad de 
saludarlos y decirles que estamos 
haciendo las cosas diferentes como 
el Gobernador Alejandro Tello nos 
instruyó.

Avalos Míreles: 
“Los caminos rurales es 
una de las principales 

demandas”
Nieves tiene muchas necesidades pero los caminos rurales 
fue la demanda de la gente, en educación apoyaremos a 
los jóvenes e instituciones educativas con la moderniza-
ción, en el campo somos Ganaderos y los apoyaremos 
para competir con el precio, afirma.

“El Ayuntamiento de 
Nieves como todos los 
municipios del estado 
es una parte donde hay 

muchas necesidades en el tema 
de educación y en el de campo, 
salud, caminos que es uno de 
los municipios más extensos del 
estado y una de las condiciones 

de la gente fue el de mejorarles 
sus caminos, la modernización 
con la construcción de tramos 
carreteros es de lo principal que 
nos encontramos hay con la gente 
en sus prioridades”.

Así lo dio a conocer Blass 
Avalos Míreles, Presidente Muni-
cipal de Nieves Zacatecas, al ser 
entrevistado por este medio infor-
mativo en el cual señaló además 
que “Las principales acciones a 
seguir serán atacar las necesidades 
tenemos una meta ambiciosa ofre-
cida junto con el Gobernador de 
poder construir cuando menos 20 
kilómetros de carretera por año, y 
en el año que viene sabemos que 
es difícil pero con la voluntad y 
la suma de esfuerzos de todos se 
puede lograr”.

Ante ello el presidente mencio-
nó que “Los caminos rurales es 
una de las principales demandas 
de la población, asimismo el apo-
yo a las instituciones educativas 
es otra prioridad de la administra-
ción, el apoyo a los estudiantes e 
instituciones ya que hay muchas 
muy alejadas de la cabecera muni-
cipal, y la intención es llevarles las 

actualizaciones como el internet 
y otras medidas innovadoras de 
educación”.

En cuanto al campo –señaló- es 
el reto de todos los gobiernos y 
nosotros somos Ganaderos, agrí-
cola también pero con una capa-
cidad de generación económica 
mayor en el área de la ganadería, 

y una de las 
principales 
acciones es 
poder  a l -
macenar el 
agua, tener 
l a  m a y o r 
c a n t i d a d 
posible  y 
p a r a  e s o 
h a y  q u e 
c o n s t r u i r 
b o r d o s  y 
abrevade-
ros  en  e l 

municipio, hay que ayudarle al 
agricultor a mejorar sus parcelas 
con maquinaria y lógicamente la 
relación con las instituciones que 
influyen en el precio de los asun-
tos de la comercialización.

“Nieves por ser un municipio 
ganadero la posibilidad de la ex-
portación que se cría es mayor y 
en eso enfocamos también nuestro 
Gobierno a ayudarles a obtener un 
buen precio de venta con la posi-
bilidad de que mantengan a sus 
familias, pero debemos ayudarles 
con el agua, con las vacunas de 
sanidad para evitar las enferme-
dades bobinas, las principales que 
dan la tuberculosis y brucelosis, 
con campañas sanitarias para el 
municipio, además con la mejora 
genética que pueden sonar ac-
ciones muy comunes pero en la 
práctica hay que ponerle atención 
a esos temas”, aseguró.

Horita la condición con el país 
del norte es difícil es malo pero 
mientras tengamos el producto 
sano es bueno, que no caigan 
enfermedades y con eso nos va ir 
bien en la exportación del ganado, 
finalizo.
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detalló que el Sistema Estatal An-
ticorrupción tendrá como objetivo 
coordinar a las autoridades locales 
competentes en la prevención, de-
tección y sanción de responsabili-
dades administrativas y hechos de 
corrupción.  

Dicho Sistema estará integrado 
por un comité coordinador y por un 
comité de participación ciudadana, 
que garantiza la inclusión de todos 
los sectores de la sociedad.  

El comité coordinado estará inte-
grado por la Auditoría Estatal del 
Estado; la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción; la 

Secretaría de la Función Pública; el 
Tribunal de Justicia Administrativa; 
el Instituto Zacatecano de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
y un representante del Comité de 
Participación Ciudadana.  

El Coordinador General Jurídico 
explicó las modificaciones que plan-
tea el Sistema Estatal Anticorrupción 
en las tareas realizadas por distintas 
dependencias, tal es el caso de la 
Auditoría Superior del Estado, a la 
que se propone eliminar los princi-
pios de anualidad y posteridad con lo 
que ésta podrá revisar los ejercicios 
fiscales en curso.

Asimismo, dado que actualmente 
se contempla un solo informe de 
resultados de la revisión de la Cuenta 
Pública, la propuesta contempla tres 
informes que, además, habrán de ser 
públicos.

La Secretaría de la Función Pú-
blica será el órgano de control del 
Ejecutivo y su titular será nombrado 
por el Gobernador y habrá de ser 
ratificado por mayoría de los miem-
bros presentes de la Legislatura. 
Ésta contará con facultades para 
prevenir, corregir e investigar actos 
u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas y 
revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos 
públicos.

Jehú Salas Dávila informó que 
los demás entes públicos estatales 
y municipales contarán también 
con órganos internos de control, los 
cuales tendrán facultades similares 

a las de la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de su compe-
tencia; éstos deberán ser nombrados 
por la Legislatura del Estado.

Se propone la creación de una Fis-
calía General de Justicia del Estado, 
dotada de plena autonomía, cuyo ti-

tular durará en su cargo siete 
años y será designado por un 
mecanismo de coordinación 
entre los poderes Ejecutivo 
y Legislativo del Estado

La Fiscalía General con-
tará con una Fiscalía Es-
pecializada en Combate a 
la Corrupción, cuyo titular 
será designado directamente 
por el Fiscal General y úni-
camente podrá ser objetado 
por mayoría calificada de 
los miembros presentes de 
la Legislatura.

En cuanto a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, 
ésta será la dependencia es-
pecializada en el desarrollo 
y ejecución de las políticas 

públicas, planes y programas que 
tengan como fin armonizar el or-
denamiento territorial que permita 
al estado proporcionar los servicios 
públicos de manera eficiente, además 
de generar una mayor calidad de vida 
de las personas de las ciudades y de 
las zonas rurales.

La Unidad de Planeación se trans-
formará en la Coordinación Estatal 
de Planeación, misma que ejercerá 
atribuciones, de forma general, en 
cuanto a validación y evaluación de 
las políticas públicas, planes, progra-
mas, obras y acciones que ejecute la 
Administración Pública Estatal. 

La Dirección de Transporte Públi-
co, Tránsito y Vialidad se descom-
pone en dos áreas sustantivas; la 
primera se refiere al Transporte Pú-
blico, misma que será ejercida desde 
una Subsecretaría, dependiente de la 
Subsecretaría General de Gobierno 
del Estado y se especializará en aten-
der a los transportistas, los trámites 
que deriven de las concesiones y la 
ejecución de los planes y programas 
para el mejoramiento del servicio; 
la segunda se refiere a Tránsito y 
Seguridad Vial, que seguirá siendo 
atendida desde la Secretaría de Se-
guridad Pública. 

Finalmente, la Subsecretaría de la 
Juventud y la de Atención e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, 
dependientes de la Secretaría de 
Desarrollo Social, se transformarán 
en organismos públicos descentra-
lizados, cada uno especializado en 
su área y con plena autonomía de 
gestión.

Tello: “Debemos recuperar la confianza 
ciudadana con la Ley Anticorrupción”

Las iniciativas de Ley ya fueron enviadas al Poder Legislativo para su discusión y aprobación, el Sistema estará integrado 
por un comité coordinador y uno de participación ciudadana, que garanticen la inclusión de todos los sectores de la socie-
dad, señala.

El Gobernador Alejandro 
Tello Cristerna envió a 
la Legislatura del Estado 
diversas modificaciones 

legales que contemplan la creación 
del Sistema Estatal Anticorrupción y 
un reordenamiento de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública, para 
pasar de un modelo centralista a uno 
de especialidades.

En conferencia de prensa dio 
a conocer lo que será el Sistema 
Estatal Anticorrupción, que tiene 
como propósito construir un estado 
transparente y que rinda cuentas a la 
ciudadanía. 

"Esto tiene como objetivo restable-
cer la confianza y la credibilidad de 
la ciudadanía hacia sus autoridades; 
es de todos sabido que hoy requeri-
mos darle certeza a la gente de que 
su gobierno trabaja bien, de manera 
transparente y que cualquier persona 
pueda conocer lo que se está hacien-
do", expuso el mandatario. 

Tello Cristerna señaló que este 
Sistema Estatal Anticorrupción y 
la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública se dan en 
cumplimiento con los compromisos 
que realizó en su campaña por la 
gubernatura del estado. 

En este encuentro con los medios 
de comunicación, el Gobernador es-
tuvo acompañado por el Procurador 
General de Justicia en el Estado, 

Francisco Murillo Ruiseco; la Se-
cretaria de la Función Pública, Paula 
Rey Ortiz Medina, y el Coordinador 
General Jurídico Jehú Salas Dávila, 
quien describió las iniciativas envia-
das por el Ejecutivo, desde el pasado 
jueves, a la Legislatura.  

En ese sentido, Jehú Salas Dávila 

El gobernador Alejandro Tello dio a conocer lo que será el Sistema Estatal 
Anticorrupción.
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Carlos Peña: “Tello tiene el compromiso de 
cumplirle a los zacatecanos”

El Ejecutivo del Estado tiene el compromiso de trabajar y de cumplirle 
a los zacatecanos ese es el compromiso que se fijo y en el cual está 
trabajando.

“Se está consolidando lo que 
fue el contrato por Zaca-
tecas un compromiso de 
campaña que presento el 

Gobernador Electo Alejandro Tello 
Cristerna y que hoy con la confianza 
y la responsabilidad que tiene a través 
de estas firmas y de esta certeza que 
busca dar a diferentes sectores de la 
población zacatecana”.

Fueron las palabras de Carlos 
Peña Badillo Diputado de la LXII 
Legislatura del Estado de Zacatecas, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual destacó que “El 
Ejecutivo del Estado tiene el compro-

miso de trabajar y de cumplirle a los 
zacatecanos ese es el compromiso que 
se fijo y en el cual está trabajando”.

Asimismo el diputado local expreso 
que en lo que se está enfocando esta 
Legislatura prioritariamente es en 
las leyes que se han presentado por 
el ejecutivo del estado, además de 
la formación de las comisiones y los 
problemas con la realidad y con los 
conflictos que vivimos en Zacatecas. 

Ante ello dijo que uno de ellos sin 
duda es el de Seguridad donde este 
poder legislativo hemos encontrado 
coincidencias en los diferentes grupos 
parlamentarios, de acompañar al Go-

bierno del Estado, de seguir 
solicitando el respaldo del 
Gobierno de la Republica 
y concientizar a los Ayun-
tamientos Municipales y 
sobre todo a la sociedad 
zacatecana para que de ma-
nera común y coordinada 
hagamos esfuerzos a favor 
de regresar la tranquilidad a 
los zacatecanos, en la obli-
gación, en la esfera y en el ámbito de 
la competencia, que cada una y uno 
de nosotros tenemos.

Reiteramos –finalizo- el compro-
miso de seguir trabajando en esta 

Legislatura en los inicios en los que 
estamos analizando y revisando cada 
uno de los temas que abran de estar 
dando el resultado y el trabajo legis-
lativo a favor de Zacatecas por los 
próximos dos años.

SITEZ: “Los derechos de los 
trabajadores no se negocian”

Más de 800 trabajadores de Gobierno del Estado no conocen sus derechos laborales, ni tiene prestaciones de ley; Además los 
despidos que se generen tienen que ser bien justificados, no permitiremos los que no se justifiquen, Afirma Rivera Nieto.

“Queremos que se les dé 
un trato digno a los tra-
bajadores porque en la 
administración pasada fue 

un trato indigno y a la fecha hay 
un esclavismo moderno de trabajo 
en el cual muchos trabajadores no 
conocen sus derechos laborales y 
son el darles su base y conseguirles 
sus prestaciones de ley que no se les 
han dado durante muchos años, en 
los cuales tenemos una afluencia de 
más de 800 gentes”.

Así lo dio a conocer Alejandro 
Rivera Nieto integrante del Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Es-
tado de Zacatecas, (SITEZ), al ser en-
trevistado por este medio informativo.

Destacó además que “Los des-
pidos que se generen y que se den 
tienen que ser bien justificados, no 
permitiremos los que no se jus-
tifiquen porque hablamos de que 
los derechos laborales deben de 
respetarse, aun cuando en la misma 
ley de garantía de los trabajadores 
municipios y Gobierno del Estado 
cambian en los procesos electora-
les y los trabajadores no pueden 
despedirse eso lo estipula la ley y 
no dejaremos que suceda ese tipo 
de fenómenos que la misma gente 
ha aceptado y eso es lo más grave”.

En ese sentido el sindicato inde-

pendiente va más allá y tiene otra 
visión diferente en donde tenemos 
que romper esos cacicazgos y esos 
vicios que se han generado durante 
tantos años a los interiores de los 
sindicatos que de otra manera están 
en la entidad, a eso le apostamos y 
si me quieren ver como líder sin-
dical, como activista seremos eso 
y daremos una promoción intensa 
de los derechos laborales de los 
trabajadores, aseguró.

Rivera Nieto afirmo al mismo 
tiempo que también se le dará la 
atención puntual al problema que 
tienen los compañeros como es la 

ayuda que piden los compañeros en 
donde el sindicato oficial a dejado 
de estar funcionando y sabemos 
todos que es un sindicato oficialis-
ta del Sutsemop y en ese sentido 
dejamos claro que el Sindicato 
Independiente siempre será de pro-
puesta propositiva, de trabajo, para 
quitar toda esa cultura que de otra 
manera ha venido a manchar a los 
trabajadores porque no desempeñan 
bien su papel y su trabajo.

Por eso –Informo el Representan-
te del SITEZ- de aquí en delante le 
daremos el beneficio de la duda, 
conocemos bien al Contador Ale-

jandro Tello Gobernador Electo y 
a varios funcionarios que no du-
damos que en ese sentido dará un 
buen resultado sino el pueblo se los 
demandara y en ese sentido somos 
las organizaciones independientes 
las que vamos por más derechos que 
no se han exigido y que es lo que 
pedimos solo queremos que se nos 
respeten los derechos de los traba-
jadores en todos los ámbitos tanto 
salarial como derechos humanos y 
de seguridad social.

Asimismo dijo que en estos momen-
tos no hay manifestaciones vemos el 
pago de la demanda que ganamos y en 
ese sentido no debe de haber inconve-
nientes vamos al dialogo en donde las 
dos partes se respetan la legalidad que 
hay y el Gobierno que rige.

Por último Rivera Nieto manifestó 
que el gobierno saliente pisoteo a 
la dignidad del Sindicato Indepen-
diente y no hubo buena relación 
pero estamos al pendiente de ver 
más allá para generar las condicio-
nes para todos los trabajadores que 
desconocen sus derechos laborales 
y a los cuales representamos, por 
ello estamos para que exijan sus 
derechos, esta es solo la punta de 
muchas más para todos los traba-
jadores de Gobierno del Estado de 
Zacatecas.

Alejandro Rivera Nieto integrante del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Estado de Zacatecas.
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a nivel nacional como ciudad de 
violencia y Fresnillo es lo que nos 
preocupa en este momento figura 
como entidad problemática y está 
entre las ciudades más violentas 
del país, por eso vamos a buscar 
que no está funcionando y que está 
fallando para reorientarla para que 
los objetivos se cumplan -y volvió 
a insistir-  nos aparece con esa 
estadística de estar en los puntos 
rojos del país y debe desaparecer 
esa estadística con nuestro trabajo.

Ante ello el Secretario de Seguri-
dad dijo que “Estamos trabajando 
y viendo cual sería el perfil para 
designar a una persona capacitada 
para la estatal de Fresnillo, lo es-
tamos valorando y platicarlo con 
el señor Gobernador Alejandro 
Tello para traer a la persona idónea 
que nos ayude a colaborar en esa 
estrategia”.

Por otro lado comentó que todos 
los individuos que de alguna forma 
han caído detenidos es porque tie-
nen una relación con el narcotráfi-
co y estamos limpiando al estado, 
eso es lo que se está investigando 
y en su momento se van fortale-
ciendo las líneas para hacer lo que 
se tiene que hacer.

Al mismo tiempo señaló enfá-
ticamente que Zacatecas no está 
entre los estados violentos es una 
percepción mala que se le hace no 
es grave su inseguridad, en nada 
y la percepción inicial es que no 
hay tanta inseguridad porque sale 
la gente a caminar a disfrutar de la 
noche y a pasar gratos momentos 
en bares o centro histórico, lo que 
no sucede en otros lugares que 
son las seis de la tarde y ya no hay 
nadie en las calles, por eso percibí 
que no hay tanta inseguridad.

Me presente ante los trabajadores 
a mi cargo y les di mi punto de 
vista para trabajar porque debajo 
del uniforme hay seres humanos y 
mi prioridad es protegerlos y que 
se sientan a gusto ya van a ver 
como es mi línea laboral, dicen que 
soy rígido pero lo tengo que hacer 
porque es una institución que debe 
de estar regido por la disciplina, 
razonable pero justa esa es la línea 
a seguir, finalizo.

Froilán: “El reto para Zacatecas es bajar 
la delincuencia y Fresnillo es prioridad”

En Zacatecas no hay percepción de inseguridad, pero horita está enfocado el sistema a limpiar Fresnillo que es el punto rojo 
a nivel nacional. “Dicen que soy rígido pero lo tengo que hacer porque es una institución que debe de estar regido por la 
disciplina”. Afirma.

“El reto para Zacatecas es 
bajar la delincuencia pero 
ya no debe de aparecer 
entre los municipios más 

conflictivos esa es la estrategia a 
seguir en todo el estado pero horita 
está enfocado el sistema a limpiar 
Fresnillo que es el punto rojo de 
Zacatecas y a nivel nacional  y 
lucharemos para que desaparezca 
eso de la república, desapareciendo 
eso lo demás va beneficiar mucho 
a la entidad”.

Así lo dio a conocer Froilán 
Carlos Cruz Secretario de Se-
guridad Pública en Zacatecas, 
al ser entrevistado por diversos 
medios de comunicación en el 
cual además señaló que “La en-
tidad zacatecana no debe figurar Froilán Carlos Cruz Secretario de Seguridad Pública en Zacatecas

Fresnillo prioridad atender recolección de 
basura y seguridad: Pepe Haro

Las principales demandas de la ciudadanía son en el tema de servicios públicos, agua, basu-
ra, el manejo de los residuos sólidos, además del problema de seguridad donde ya lo estamos 
combatiendo, afirma.

Al ser entrevistado en 
la Toma de Protesta 
del nuevo líder del 
partido revolucio-

nario institucional, José Haro de 
la Torre, presidente Municipal 
de Fresnillo manifestó que son 
diversas las necesidades que en-
cuentro en el mineral, pero nos 
hemos enfocado mucho en el tema 
de los servicios básicos, como los 
servicios públicos, en el 
tema de la recolección de 
basura que es una de las 
principales necesidades 
que tiene el municipio, y 
una de las quejas priorita-
rias de la gente.

Ante eso Pepe Haro se 
enfocó en señalar que la 
principal demanda es el 
tema de servicios públicos, 
en el tema del agua, la basu-
ra, el manejo de los residuos 
sólidos una necesidad impe-
riosa, además del tema de 
seguridad que es un trabajo 
en conjunto con Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal, ya 
hablamos con el Gobernador del Es-
tado y con el Secretario de Gobierno 
para estar reforzando con más ele-
mentos que han llegado al Mineral, 
fuerzas federales y del 57 batallón 
de infantería, y por supuesto con la 
11ava zona militar. 

Ante ello dijo “Estamos reorga-
nizando la casa con todo un tema 
de una nueva reestructura adminis-
trativa que ya fue aprobada por el 

cabildo, y es donde hemos estado 
trabajando y a partir de ahí haremos 
acciones contundentes para el mu-
nicipio, esta una auditoria externa 
haciendo la valoración de finanzas, 
entonces a sido un trabajo muy 
completo de oficina y en los próxi-
mos días nos estaremos enfocando 
a salir a supervisar obras, hacer 
revisiones para dar resultados a la 
ciudadanía”.

Al mismo tiempo finalizo al de-
cir que “No vamos a 
permitir aviadores, ni 
gente que sólo vaya a 
cobrar”, esto tras re-
visar que en el ayun-
tamiento laboran mil 
700 trabajadores, cifra 
que se propone reducir, 
por ello se realizará 
un programa de retiro 
voluntario, a través del 
cual pueda generarse 
un presupuesto y que 
las personas que se ten-
gan que ir negocien su 
salida“.

José Haro de la Torre, alcalde de Fresnillo.
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Seduzac, serio pro-
blema para la admi-
nistración tellista

El gobernador Alejandro Tello 
Cristerna ya se dio cuenta que 
le tocarán épocas de las vacas 
flacas en su administración, 
los recortes presupuestales del 
gobierno federal están en todos 
los órdenes y más en los más 
sentidos de la sociedad, como 
son el educativo, salud, el campo 
y en menor medida los sociales. 

Y para colmo de males ya se 
dio cuenta que la administración 
pasada no hizo la tarea, sobre 
todo, en materia educativa no se 
explican porque motivo cuando 
se dio el proceso de la permuta 
de la educación a la básica a la 
federación –con lo de la Reforma 
Educativa-, el gobierno en turno 
decidió continuar absorbiendo 
el gasto educativo estatal, es 
decir, alrededor de nueve mil 
600 maestros se siguen pagando 
con recurso estatal, cuando eso 
ya no sucede en la mayoría de 
las entidades del país. 

Lo anterior aunado a las pres-
taciones que tiene pactadas el 
gobierno estatal con el magis-
terio y que estriba en el pago 
de 90 días de aguinaldo y un 
sinnúmero de bonos a pagar 
durante el resto del año, generan 

un boquete financiero anual es-
timado para este 2016 del orden 
de los dos mil millones de pesos. 

Tan sólo para la segunda quin-
cena del mes de septiembre, 
el gobierno estatal tuvo que 
acudir a la ciudad de México 
para conseguir 90 millones que 
hacían falta para cumplir con 
esta prestación. Además, ad-
ministrativamente es un grave 
problema que todavía estén 
cientos de maestros en calidad 
de comisionados en áreas ad-
ministrativas realizando tareas 
administrativas mientras que 
hay grupos solos en muchas 
escuelas de la entidad.

La tarea no es nada sencilla, 
desde la administración estatal 
que apenas inicia se tendrán 
que poner las pilas y aplicarse 
a fondo en todos los rubros, 
pero en especial en el educa-
tivo, pues se acabó la “gallina 
de los huevos de oro”. Por la 
mala administración que se dio 
en todos los estados desde la 
descentralización educativa –en 
el año de 1992-, la federación 
decidió en la Reforma Educativa 
regresarle a la federación esta 
facultad y quitarle a los estados 
esa facultad. 

Y es que más que optimizar los 
recursos las entidades se fueron 
a la fácil y fueron creciendo y 

creciendo el aparato burocráti-
co, a tal grado que cientos de 
docentes ejercían funciones ad-
ministrativas mientras que había 
también cientos de grupos solos. 

Ahora quien quiera seguirse 
desempeñando como adminis-
trativo debe pedir permiso sin 
goce de sueldo a su base y ser 
contratado como administrativo 
o bien renunciar a ésta para que 
le contraten como administra-
tivo, aunque la diferencia en 
los sueldos es abismal. Ahora 
veremos si efectivamente la 
administración de Tello no solo 
termina con los comisionados, 
sino que también lo hace con los 
aviadores que todavía hay en la 
Seduzac.

Dinosaurios 
azules quieren más 
tajada en municipio 

capitalino

Para muchos zacatecanos la 
llegada del profesor y licenciado 
Catarino Martínez Díaz, fue el 
mejor acierto que hicieron los 
diputados de la LXII Legisla-
tura del Estado, es más muchos 
consideramos que debería de 
quedarse a concluir este periodo 
corto de dos años, porque tiene 
capacidad y experiencia. 

Tan bien está haciendo las 
cosas que ya les paró el alto a 
los vividores de los políticos 
históricos de Acción Nacional 
–Los Leoneles y los Bucio- que 
querían cambio en la adminis-
tración municipal de Zacatecas 
pero para dejar a sus cachorros 
o cuando menos a gente de su 
confianza en las jefaturas del 
municipio. 

Con la prudencia que le ca-
racteriza al maestro Catarino, 
no los mando al diablo, pero 
pidió tiempo para poder hacer 
una reestructura en el municipio. 
Cualquier otro hubiera ventilado 
esta postura de los integrantes de 
la Sagrada Familia, que no quie-
ren dejar ir nada y eso los trae 
en pleito tras pleito no sólo en 
el partido, sino en todos lados.
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EGFM: Preparamos las estrategias y 
acciones por un Guadalupe de 100

En los próximos días estaremos dando a conocer las principales acciones de los 100 días, 
donde abarcaremos las principales necesidades de la población guadalupana. Afirma Flores 
Mendoza.

“En la estructuración del plan 
municipal en los próximos días 
estaremos dando a conocer las 
principales acciones de los 100 
días los cuales irán encaminados 
a los grandes temas de la 
agenda nacional, como la 
generación de empleos, 
combate a la inseguridad, 
y sobre todo del objetivo 
y atención a brigada de los 
servicios públicos, como 
son mejores condiciones 
de alumbrado público, de 
bacheo, de pavimentación, 
de recolección de basura, 
de encarpetamientos, y es-
pacios públicos adecuados 
y ligados al compromiso a 
la carta que firmo el Gober-
nador Alejandro Tello para 
Guadalupe”.

Fueron las palabras de 
Enrique Flores Mendoza, Presi-
dente Municipal de Guadalupe, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual señaló a los 
guadalupanos, “Que nos tengan un 
poco de paciencia que en las pri-

meras semanas del mes de octubre 
estaremos dando a conocer las cien 
acciones a los ciudadanos, donde 
explicaremos nuestras estrategias y 
acciones por un Guadalupe de 100”.

Asimismo –les dijo- tenemos 
como planes prioritarios la gene-
ración de un nuevo Hospital, un 
nuevo mercado, una nueva Unidad 
Deportiva, la Conclusión de la 
vialidad siglo XXI, la generación 

del proyecto ecoturístico religioso 
en el cerro de San Simón, de un 
programa especial para las mujeres, 
de priorización para los programas 
de atención ciudadana y desarrollo 

social.
“Ahora todos seremos 

participes de la Asamblea 
General del Copladez 
que se hace el consejo 
de planeación de desa-
rrollo institucional, en 
donde el crecimiento del 
estado lleva una nue-
va conformación de las 
ocho regiones Copladez, 
en donde Guadalupe, 
Zacatecas y Fresnillo 
abarcan la región 1, y 
por si mismo concentran 
prácticamente el 43 por 
ciento de la población de 
todo el estado”.

La importancia que reviste el 
Copladez es hablar del plan estatal 
de desarrollo y los programas que 
lleva, principalmente para Guadalu-
pe que es donde estamos al frente, 
finalizo.

Panistas entre 
chismes de lavadero
Y para no ir más lejos, también 

en la LXII Legislatura del Estado 
los pleitos entre la Sagrada Fa-
milia se hacen presentes, entre 
Lorena Esperanza Oropeza (secre-
taria general del Partido ) y Arturo 
López de Lara (presidente del 
mismo), y es que sin pruebas que 
demuestren sus acusaciones, Lo-
rena Oropeza aseguró que Arturo 
López de Lara recibían 125 mil 
pesos mensuales del gobierno de 
Miguel Alonso, también lo acusó 
de ser primo del gobernador actual 
Alejandro Tello Cristerna y de 
entregar la elección extraordinaria 
en Zacatecas al partido en el po-
der, por lo que exigió su renuncia 
a la dirigencia del partido. 

Por su parte, Arturo López de 
Lara se defendió y calificó como 
“chismes dentro del partido”, aun-
que eso le afecta a los militantes y 
al mismo PAN. También precisó 
que cada quien tendrá que asumir 
sus responsabilidades, pidió dis-
culpas a los militantes y a los sim-
patizantes albiazules, porque “no 
somos así de bajos y de corrien-
tes”. Los dimes y diretes surgieron 
como consecuencia de que Lorena 
quería asumir la presidencia de 
la comisión de Vigilancia en el 
Congreso y no obtuvo el apoyo 
del resto de los diputados, por lo 
que comenzó esta campaña de 
desprestigio hacia su compañero 
de bancada y de partido, que quien 
sabe si hay pare. 

Mientras tanto Acción Nacional 
sigue perdido, esperando a ver 
con quien hace alianza en esta 
elección extraordinaria, porque 
sus líderes cupulares, no se han 
preocupado por formar cuadros 
que les permitan tener opciones 
reales y no lo hacen, porque son 
los mimos que quieren seguir 
viviendo del presupuesto, ya sea 
como miembros del comité, como 
representantes populares –diputa-
dos- o de perdido como regidores. 
Qué pena…

Los conflictos 
de Peñasquito

Autoridades mexicanas dijeron 
que examinaban si la minera 
Goldcorp habría violado alguna 
regulación con el manejo de una 
prolongada filtración de agua con-
taminada en la mayor mina de oro 
del país, que hasta ahora nunca ha-
bía sido divulgada públicamente.

Según datos de la firma cana-
diense revisados por Reuters, los 
niveles de selenio, un mineral 
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un esquema federal y en eso quedo 
lo acordado en la reunión que se 
tuvo en la semana anterior para ver 
el cierre del año.

Por otro lado comentó que se reu-
nieron todos los diputados federales 
y su Servidor, para hablar de las 
necesidades de la entidad y todos 
están en la mejor disposición de que 
hagamos un frente común y ante ello 
trabajar por el Estado, para ello en 
el 2016 nos dieron un presupuesto 
federal de 25 mil millones y hoy 
sale de 23 mil 500 millones, mil 500 
menos para el 2017.

Este afectara el área de carreteras, 
el campo, agua, salud, educación en 
donde se está afectando el presu-
puesto y las obras, por ello haremos 
un frente común, para que cada 
Presidente Municipal pueda pedir en 
forma particular recursos federales, 
por amistad, partido o gestiones que 
hagan, que toquen puertas para lo-
grar más recurso a Zacatecas.

Y Tello finalizo al señalar que hay 
que hacer esfuerzos porque el campo 
en la entidad es una de las principa-
les acciones que hay más allá de lo 
que el producto interno representa 
es el sustento de miles y miles de 
familias zacatecanas y tenemos que 
obtener más remesas y del comercio 
se sustenta mucho en el campo, no 
debemos de quitar programas sino 
fortalecerlos.

ATC: “No quiero plan de desarrollo con 
mucho texto sino concreto y lograble”

La estrategia a seguir será la que emane de las necesidades de la gente, además tenemos un déficit educativo para cierre de año, 
reacomodaremos a los comisionados “nada de aviadores”. Tendremos mil 500 millones menos para el 2017, Tello Cristerna.

“No quiero plan de desarrollo 
con mucho texto sino uno 
que sea concreto y lograble 
que emane de las necesida-

des de la gente y que me comprometa 
a lo que la gente necesita y se pueda 
hacer, por esta administración”.

Así lo afirmo en entrevista para los 
medios de comunicación el Goberna-
dor del Estado de Zacatecas Alejan-
dro Tello Cristerna, en el cual destacó 
que “Tenemos un déficit educativo en 
el cual presentamos una necesidad 
de 2 mil millones de pesos para el 
cierre del año, y eso significa que 
en cuanto vayamos incorporando a 
los maestros a Federales la situación 
será distinta, pero esto no se hace de 
la noche a la mañana y en los cinco 
años que tengo trataremos de hacer 
un avance significativo que más 
quisiera decir que lo entregaremos 
al 100 por ciento concluido pero 
eso dependerá de cómo se presenten 
las oportunidades en lo federal con 
jubilaciones, retiro, fallecimientos, e 
ir ocupando lo estatal a lo federal”.

Ante ello dijo que lo ideal sería que 
lo federal absorbiera cada uno de los 
trabajadores estatales y no lo puede 
hacer ya lo explico el Secretario de 
Hacienda y el de Educación, es un 
tema cerrado en donde todos los 
estados incorporaron a su gente y 
nosotros traemos un cumulo impor-
tante por incorporar.

Viene un ordenamiento fuerte –
añadió el mandatario estatal- en el 
tema de maestros hay muchos que 
hoy no están al frente de un grupo 
y están comisionados por ello no 
habrá concesiones, estamos frente a 
un ordenamiento constitucional para 
bien de Zacatecas, y no se despedirán 
sino que se reacomodaran los maes-
tros, porque hay muchos que están en 
otra función y que siguen cobrando 
doble y eso es lo que se va a evitar 
para ayudar a la entidad de salir del 
problema económico en un tema tan 
importante como es la educación.

“El tema de la reestructuración es 
un punto demasiado largo en el que 
no podemos hacerlo a la ligera, ya 
que cuando se da el cargo de comi-
siones del FAEP al FONE, Zacatecas 

no puede incorporar cerca de 9 mil 
600 maestros y estos son la presión 
financiera del estado y de muchas 
otras entidades y nosotros estamos 
en el penúltimo lugar, prácticamente 
nos faltó hacer un trabajo para incor-
porarlos a una nómina federal para 
que tengan la certeza y que el estado 
pueda sanear sus finanzas públicas 
y no andar mes con mes buscando 
recursos para poder sacarla quincena, 
que afortunadamente lo conseguimos 
con los 90 millones extraordinarios 
que conseguimos”, afirmo.

Para ello –explico- hay una pro-
puesta del Secretario de Educación 
en donde poco a poco se irán incor-
porando esos maestros estatales que 
para ello va ser benéfico y van a tener 
la certeza total en sus prestaciones a 

Mara Muñoz: Trabajamos para 
garantizar el acceso pleno de 

justicia para las mujeres
Prioritario establecer el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el 
cual estará a la mano de todos los y las jueces del país, que se garantice el 
acceso pleno a la justicia para las mujeres. Afirma.

En la actualidad vemos 
que no se ha logrado la 
participación igualitaria 
entre los géneros y en 

ese sentido y hay un avance en el 
poder judicial, quien ha tenido cri-
terios muy conservadores, no solo 
en Zacatecas sino en todo el país, 
sin embargo la Suprema Corte de 
Justicia ha tomado medias muy 
importantes como establecer el pro-
tocolo para juzgar con perspectiva 
de género el cual está a la mano 

de todos los y las jueces del país 
para que puedan tomar este tipo 
de criterios en sus determinaciones 
judiciales”.

Así lo afirmo Mara Muñoz, Di-
rectora del Centro de Justicia para 
las Mujeres, al ser entrevistada al 
termino de la firma de convenio por 
la equidad de género en el cual dijo 
además que son avances importan-
tes ahora hay que pasar de la letra 
al hecho, haciendo acciones tras-
cendentes que lleven a garantizar el 

acceso pleno a 
la justicia para 
las mujeres.

A s i m i s m o 
explico que en 
próximos días 
el 14 y 15 de 
octubre vamos 
a llevar una ca-
pacitación en el tema de feminicidio 
a los 54 jueces de control del estado 
de Zacatecas, lo cual es fundamental 
y muy importante porque a final de 

cuentas es el reflejo de una acción 
muy puntual, que refleja la voluntad 
de trabajar en el tribunal a favor de 
los derechos de las mujeres.

continúa en la pág. 12
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Álvarez Martínez: 
Adelgazaremos la nomina 
para darles mayor servicio 

a la gente
Presidente de Cd Cuauhtémoc invita a la gente a gobernar 
con él y que serán las necesidades de la población las prin-
cipales acciones a seguir, además el ayuntamiento estará 
regido por profesionistas originarios del municipio, para que 
resuelvan las cosas bien.

INCUFIDEZ: Prioridad atender a toda
 la población en cuanto al deporte

Pretendemos beneficiar a la mayoría de los deportistas zacatecanos otorgando más becas y más apoyo a los 
medallistas, además pidió la comprensión de los ciudadanos para esta administración que inicia: Márquez Vera.

“Estamos trabajando in-
tensamente en Ciudad 
Cuauhtémoc en donde las 
principales acciones fue el 

revisar la situación financiera y en 
ello se nos han ido estos primeros 
días, llevando a tomar acciones y 
determinaciones para tener una nó-
mina más esbelta, en donde a la fe-
cha hay 24 convenios firmados con 
trabajadores de diferentes áreas para 
hacer menos engorrosa la nómina 
pero sin atropellar los derechos de 
los trabajadores”.

Fueron las palabras de Juan José 
Álvarez Martínez, Presidente Mu-
nicipal de Cd Cuauhtémoc, al ser 
entrevistado por este medio infor-
mativo el cual señaló que “Las prin-

cipales acciones pues es adelgazar 
la nómina porque ello nos permitirá 
darles mejores servicios a la gente, 
y en el tema de seguridad publica 
reforzaremos los elementos con más 
policías, estamos viéndonos rebasa-
dos en cuanto a la gente y los exá-
menes de control y confianza son 
rigurosos y han despedido personal, 
hay que llevar gente capacitada y en 
mayor número y con ello entregar 
los servicios que la gente necesita 
y reclama”.

Ante ello el presidente municipal 
dijo que el sistema de limpia está 
funcionando de manera normal, 
lo hemos intensificado y somos 
más eficientes, pero todo con ese 
ahorro en la nómina que estamos 

pretendiendo.
La ciudadanía de Cd Cuauhtémoc 

–añadió- se está sumando sigue 
habiendo esperanza y confianza de 
la población estamos viendo que se 
suma la gente, y se eligió el sistema 
consultivo del sistema de agua po-
table municipal y se ve que hay un 
foro con el personal de tránsito, nos 
abrimos para que sea la gente la que 
decida con el apoyo de Gobierno del 
Estado y de las funciones de cada 
empleado del municipio para que se 
sumen a mejorarlo.

Por ello Álvarez Martínez dijo que 
sea la propia gente la que conozca 
de las problemáticas del municipio 
y se sume a dar soluciones porque 
soy un convencido de que mientras 

más nos abramos a la ciudadanía 
vamos a tener una mayor canti-
dad de críticas pero muchas serán 
constructivas y las personas que se 
manifiestas apoyan para ser un buen 
gobierno.

Y finalizo al decir que de ahí 
partiremos de escuchar a la gente 
y apoyarnos en ellas, por lo que 
agradecemos y manifiesto que to-
das las decisiones serán tomadas 
en beneficio de la gente para que 
no haya despilfarro económico 
de ninguna manera para no tener 
una administración que sea lenta 
y perezosa es donde debemos ser 
muy propositivos, ya que tenemos 

La prioridad para el ins-
tituto es atender a toda 
la población en cuanto 
al deporte, por lo menos 

a la mayoría y enfocarnos en clasi-
ficar en buen nivel en los próximos 
torneos y de ahí generar condiciones 
para las futuras generaciones para el 
deporte zacatecano, así tenemos que 
para empezar esta administración 
nos vamos a enfocar en usar todas 
las infraestructuras hechas y apro-
vecharlas al máximo con los jóvenes 
talentos a los que se les apoyara más 
en el deporte en esta administración.

Así lo dio a conocer Adolfo Már-
quez Vera Director del Instituto de 
Cultura Física y Deporte del Estado 
de Zacatecas, INCUFIDEZ, al ser 
entrevistado por este medio infor-
mativo en donde además resalto las 
obras que quedaron pendientes en el 
pasado sexenio, fueron la techura 
del velódromo, así como una unidad 
deportiva completa como la que se 

hizo en el orito, pero en Guadalupe, 
y otra  en Loreto, Zacatecas.

A la ciudadanía zacatecana les 
manifestó que confíen en sus auto-
ridades ellos van a ver que vamos a 
poner mucho orden y control bajo una 

planeación muy específica y concreta, 
en donde estaremos acompañados 
muy fuertemente por el Gobernador 
del Estado Alejandro Tello, porque 
a él le interesa que le deporte se vea 
en todos los sectores y reactivar esto 

para con ello tener grandes deportistas 
y una sociedad más sana.

Asimismo –dijo- que se seguirá 
apoyando a los deportistas zacate-
canos para que den más resultados 
y se aumentaran las becas a los 
deportistas, además de congratular 
a los que en las pasadas olimpiadas 
nacionales ganaron medallas de oro, 
tendrán más apoyos.

Esta administración quiere supe-
rar a la administración pasada en 
cuanto a la obtención de resultados 
no solo en infraestructura sino de 
salud y deporte, aseguró.

Márquez Vera le pidió a la gente 
que confié en esta administración que 
inicia y que nos dé el tiempo para ha-
cerlo, es un camino largo para hacer-
lo, pero con la participación de todos 
de Ligas Municipales, Asociaciones 
Deportivas, Deportistas, Asociacio-
nes Civiles, esperamos lograrlo para 
darle mejores resultados a este barco 
que inicia a navegar, finalizo.

Adolfo Márqez, titular de Incufidez.

continúa en la pág. 14
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SEMUJER: 
En Zacatecas necesitamos 
una política de igualdad y 

equidad de género

Vamos a impulsar que se instale en el Estado 
una política de igualdad que va ir encaminada 
en diversas acciones, como prevenir la violen-
cia en contra de las mujeres, y ahora contra el 
feminicidio, afirmo Rivero Garza. 

Existe un sentir 
social por par-
te de las muje-
res zacateca-

nas respecto a las brechas 
de desigualdad que hay 
y todavía son muchas y 
nuestro deber es acabar-
las, también hay un sentir 
por parte de las mujeres 
zacatecanas porque no han 
tenido acceso a la justicia, 
que también son parte de 

desigualdad y no discrimi-
nación todavía tenemos que 
trabajar en ello y por eso 
desde la Secretaria de las 
mujeres vamos a impulsar 
que se instale en Zacatecas 
una política de igualdad 
que va ir encaminada en 
diversas acciones.

Fueron las palabras de 
Adriana Guadalupe Ri-
vero Garza, Secretaria de 
las Mujeres de Gobierno 
del Estado de Zacatecas, 
(SEMUJER), al ser en-
trevistada por este medio 
informativo quien además 
agrego que “En concreto 
que se instaure un modelo 
de igualdad a través de 
la instalación de comités 
entre hombres y mujeres 
para poder instaurar nues-
tra perspectiva de género 
que es nuestra tarea, ade-
más también prevenir la 
violencia en contra de las 
mujeres, que es un pro-
grama grave en nuestro 
estado y en el país”.

Además Rivero Garza 
señaló que principalmente 
esos serán los grandes te-
mas a seguir por Semujer 

y son las instrucciones del 
Gobernador del Estado 
Alejandro Tello, el dirigir 
las acciones concretas a 
la igualdad de las mujeres 
zacatecanas.

En Zacatecas –añadió- 
como todos los estados de 
la Republica hemos sido 
educados en el machismo 
y por tanto se reprodu-
cen muchos estereotipos 
en contra de las mujeres 

lo que trae como conse-
cuencia que las femeninas 
sean violentadas en todos 
los ámbitos de la vida, 
principalmente desde el 
ámbito domestico, labo-
ral, institucional y en la 
comunidad, últimamente 
en creciente aumento en 
el feminicidio, en el cual 
también tenemos que estar 
muy atentas a ello.

Al mismo tiempo la 
Secretaria de la Mujer 
manifestó que “Nuestro 
trabajo será justamente 
prevenir para poder erra-
dicar todas las violencias 
en contra de las mujeres y 
para ello hay que trabajar 
en la población conozca 
que tanto hombres como 
mujeres tengamos los mis-
mos derechos”.

Uno de los mensajes de 
esta secretaria de la mujer 
será el decirles a todas 
las mujeres zacatecanas 
que somos iguales, total-
mente libres y capaces 
para poder ocupar los 
espacios públicos y poder 
vivir libres de violencia, 
finalizo.

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana hablaremos de 
la incongruencia del litigio en 
los Juicios llámense Orales, 
Penales, Civiles, Mercantiles, 

Laborales, Familiares, o Administrativos, 
en los cuales para el caso es lo mismo y no 
vaya a pensar del caso del guiso o carnitas 
porque se me hace que tiene hambre, no 
de ese apetito me refiero, sino del que 
va sacar adelante o va perjudicar a sus 
ingresos y familia, por ello la importancia 
de esta reflexión en donde el tema es muy 
simple, antes de litigar asegúrese de que 
el caso sea a su favor y de no serlo opte 
por lo más sencillo tratar de recuperar su 
inversión, que al fin del caso es por lo que 
se pelea, en fin que si le entra no vaya como 
los cangrejos pa tras, sino que enfrente las 
consecuencias hasta el último escrito, y por 
favor fíjese en quien contrata, que tenga 
conocimientos y sea capaz de afrontar 
las consecuencias, para que el día de 
mañana no le eche la culpa y se trate de 
excusar con te lo dije, para ello actúen 
de común acuerdo y sin mentiras que es 
lo principal, en todo caso no queda más 
que aceptar la falla entre los dos, o me 
equivocó…….

Para lo anterior tenemos que en los 
juicios civiles y mercantiles existe algo 
que se llama “condena en costas” que 
no es otra cosa que, además de que el 
que pierde el Juicio, debe pagar lo que 
le reclamaron en la demanda, también 
debe pagar los honorarios del abogado 
de la parte contraria, más los gastos del 
juicio, en otras palabras, además de que 
puede que no gane nada de lo que recla-
maba, puede que salga pagando gastos del 
juicio y honorarios de ambos abogados, 
el suyo y el de la contraria, como dice el 
dicho, “ahora resulta que los patos les tiran 
a las escopetas”, pues si en derecho si no 
se pone buso así es…….

En un gran número de este tipo de ca-
sos, ganar o perder no depende tanto de si 
tiene la razón o no. Depende simplemente 
de quien tiene el mejor abogado, y para ello 
debe de fijarse bien en lo que le comentan 
al inicio del caso y si empiezan con mu-
chos requisitos y trabas, es señal de que 
algo anda mal y es injusto lo sé, ya que si 
usted tiene la razón ¿Qué no debería ganar 
el juicio?.....

En un mundo ideal, la respuesta es afir-
mativa, pero en la realidad, la respuesta 
es que depende de que tan buen abogado 
contrató y si tiene los conocimientos bási-
cos para ello, si usted está en el mundo de 
los negocios, de seguro tiene por lo menos 
una experiencia en donde contrató un mal 

abogado y perdió un caso que debió ganar 
o, al contrario, pero en la mayoría de los ca-
sos, como dice el dicho; “cae más pronto un 
hablador que un cojo”, o me equivoco……. 
Por eso cada vez más la cultura de los 
mexicanos se va asimilando a las normas 
de nuestros vecinos del norte, ya que ellos 
litigan por todo o casi todo, hasta por una 
caída en la nieve por wasumecha, jajaja en 
fin que la corte es para los que la cortejan, a 
ellos les encanta demandarse por cualquier 
cosa, en fín, eso no es bueno ni malo, sim-
plemente les gusta ir a sus tribunales pues 
todos quieren “su día en la corte”, antes 
de morir…….

En México la cosa no es tan crítica, 
pero para allá vamos y con mayor razón 
y rapidez, con las reformas legales, donde 
ahora casi todos los juicios terminan sien-
do orales, bueno al menos los penales a la 
fecha y mercantiles, algo así como lo que 
vemos en la TV y el cine de los juicios en 

Estados Unidos, que al caso vienen a ser 
lo mismo mas gente libre de culpa y solo 
amonestada, o me equivocó…….

Esas reformas rumbo a los juicios 
orales, desenmascararán a los buenos y 
malos abogados, no creo que usted confíe 
mucho en un abogado que lee lo que está 
diciendo o tiembla y tartamudea en medio 
de la audiencia, eso no va, pero si debe de 
analizar la capacidad del mismo y tomar 
sus precauciones para empezar a hacerse 
de un buen abogado, tarde o temprano lo 
va a necesitar, ya que en el mundo de los 
abogados, hay un dicho: “Los juicios son 
como la casa del jabonero: el que no cae, 
resbala”, jajaja……..

Créame, si usted no va a caer, por lo me-
nos va a resbalar y sin un buen abogado a 
su lado, el golpe será muy doloroso, así que 
la moraleja de esta semana será “El buen 
Juez por su casa empieza” así sabrá reco-
nocer a un buen litigante que le dé buena 
expectativa y le ayude a ganar el caso para 
no pagar las consecuencias, o me equivoco, 
sonría que la vida es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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SQ: Ocupamos actualizar todas las bibliotecas del estado
De las 240 Bibliotecas que hay en el estado, hay que actualizar el área infantil, meterle tecnología, hay que poner internet en 
todas porque ya no estamos educando en el siglo XIX, Afirma Simitrio Quezada.

Al visitar el congreso 
del estado para buscar 
apoyo de la LXII Le-
gislatura para el 2017 

Simitrio Quezada Coordinador 
Estatal de Bibliotecas, señalo en 
entrevista para los medios de comu-
nicación que “No se puede empezar 
una casa por el techo tenemos 240 
bibliotecas en el estado y todas 
necesitan atención y para ello ocu-
pamos fortalecer estos cimientos, 
que considero que hay un equipo 
muy talentoso en la coordinación 
estatal de bibliotecas y vemos las 
ganas que tienen de servir y el poco 
valor que se les ha dado, porque 
saben trabajar en equipo y con ellos 
vamos a avanzar”.

Asimismo Simitrio mencionó que 
hay grandes recortes en cultura pero 
por nosotros no va quedar luchare-
mos para obtener mejores recursos, 
ya que en 2016 se nos redujo en un 
50 por ciento el presupuesto de 315 
mil pesos, y vamos a pugnar con 
un presupuesto mejor para el 2017, 
estamos en el proceso pero estamos 
moviéndonos entre lo urgente y lo 
prioritario.

De igual manera dijo que existe 
la biblioteca General González 
Ortega que es una de las de mayor 
abundancia histórica, y todas son 
importantes, de las 240 que hay en 
el estado, pero además tenemos que 
remodelar nuestra área infantil, me-
terle tecnología, hay que actualizar-
la porque ya no estamos 
educando en el siglo XIX 
con los métodos de Piaget, 
hacemos nuevas genera-
ciones y hay que dialogar 
y crecer con ellos, por 
ello es mucho el trabajo 
que se tiene que hacer en 
las bibliotecas y para ello 
tenemos el mejor equipo 
que durante 30 años se ha 
preparado para esto.

Al mismo tiempo ex-
plico que hay mucho per-
sonal en la mañana y en 
la tarde es cuando más 
demanda hay, entonces 
vamos a platicar con los 
empleados para ver como 
fortalecemos el horario vespertino, 
y para ello trabajamos, esperamos 
contar con el apoyo de todos para 

sacar este gran proyecto.
El Coordinador Estatal señaló que 

se ha conformado una comisión de 
cultura editorial en la LXII Legisla-
tura en donde tenemos que tocar la 
puerta de la presidenta la diputada 
Iris Aguirre de Fresnillo, donde 
también hay mucha necesidad de 

las bibliotecas, y ella entenderá las 
necesidades y prioridades de las 
bibliotecas en el estado.

“Tenemos bibliotecas en todo el 
estado y la visión que tienen los 
zacatecanos de que la Mauricio 
Magdaleno es la única importante, 
no es cierto, tenemos la Roberto 
Cabral del Hoyo y está al servicio 
de los débiles visuales, de la gente 
con discapacidad, así como la Elías 

Amador que ha sobrevi-
vido por seis personas 
no muy bien pagadas, 
que dan más del cien 
para conservar uno de 
los grandes patrimonios 
culturales del estado.

Por eso nos van a ver 
empezando con el coor-
dinador tocando puertas 
y laborando más porque 
es lo que el Gobernador 
Alejandro Tello nos ha 
pedido que toquemos 
puertas y hagamos mas 
en las bibliotecas, hay 
muchos tesoros para 
mostrar a los diputados 
para que nos den más 

recursos porque es necesario hacer-
nos notar para esta nueva sociedad, 
finalizo.

Simitrio Quezada preocupado por la niñez zacateca-
na en  su aprendizaje en bibliotecas.

potencialmente tóxico en altas concentraciones, 
aumentaron en un pozo de monitoreo de aguas 
subterráneas próximo al complejo minero Peñas-
quito en octubre del 2013.

Goldcorp reportó al Gobierno el aumento en 
los niveles del mineral hasta octubre del 2014, 
y después de eso la contaminación cerca de la 
represa de residuos de la mina se intensificó, 
de acuerdo con documentos internos vistos por 
Reuters y entrevistas hechas a funcionarios.

Minera Peñasquito no sólo es la mina de oro a 
cielo abierto más grande del mundo, sino que su 
riqueza ha generado conflictos y desencuentros 
con ejidatarios y transportistas de materiales de 
la región quienes también quieren un pedazo 
de pastel.

Con el respaldo del Frente Popular de Lucha 
de Zacatecas (FPLZ), primero los ejidatarios y 
ahora los transportistas mantienen bloqueado el 
acceso a la mina, por lo que no pueden entrar ni 
salir nadie, lo que ha provocado que la misma 
esté colapsada.

El director de Asuntos Corporativos y Segu-
ridad de Gold Corp, Michael Harvey, dijo que 
Peñasquito es el polo de desarrollo más impor-
tante del semidesierto zacatecana y en ese tenor, 

sostuvo que es muy desafortunado que algunos 
actores consideren que su interés particular valga 
más que el interés general de los zacatecanos.

Insistió que son las cuestiones de tipo po-
lítico las que están imperando y afectan a la 
empresa y sus trabajadores. Apenas se estaban 
limando asperezas con los ejidatarios a través 
del diálogo y ahora son los transportistas, 
que ni siquiera se conocen entre ellos y don-

de la compañía nada tiene que ver. Casual-
mente en ambos casos el FPLZ está detrás. 
Por su parte Felipe pinedo Hernández, dirigen-
te del Frente Popular de Lucha de Zacatecas 
responsabilizó a la falta de oficio político del 
Gobierno del Estado y de los directivos de la 
transnacional Gold Corp de que el conflicto 
se haya prolongado, pues no hay indicios de 

dialogo.
Los materialistas lo único que piden es trabajo, 

no sólo para ellos sino para los habitantes de la 
región, pues de los cuatro mil empleados de la 
empresa, menos de mil son de la región, es decir, 
el resto son ajenos al lugar e incluso al Estado.

El conflicto puede tomar dimensiones sin pre-
cedentes, pues el sindicato lo único que plantea 
es el blindaje para sus agremiados y que a los 

habitantes se les cumpla el compromiso 
adquirido desde los altos mandos de la na-
ción en enero de 2015 en Bucareli, donde 
se acordaron 19 puntos en beneficio de la 
población.

Entre éstos, destacó la construcción de 
una clínica en el ejido de Cedros, un relle-
no sanitario, la perforación de pozos para 
suministro de agua potable y generación 
de empleos para la región, lo que hasta el 
momento no se han cumplido por parte 
de la minera.

El dirigente del FPLZ expuso que luego del 
acuerdo entre los ejidatario la semana pasada 
cuando e tomaron simbólicamente las instalacio-
nes de Peñasquito, éste sábado 01 de octubre se 
conformará oficialmente El Frente de Comuni-
dades Afectadas por la Minería, “y será la propia 
empresa la única responsable del desenlace que 
su desatención pueda originar”, puntualizó.

Mi Punto... viene de lsa pág. 6
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Reunidos en el Auditorio 
“Felipe Borrego Es-
trada” del Palacio de 
Justicia, autoridades ce-

lebraron el Convenio de Adhesión al 
Pacto para Introducir la Perspectiva 
de Género en los Órganos de Impar-
tición de Justicia en Zacatecas, el 
pacto tiene como propósito promover 
y desarrollar todas aquellas acciones 
que permitan hacer efectivo el prin-
cipio de igualdad, garantizando el 
ejercicio pleno y sin discriminación 
de las libertades fundamentales de 
mujeres y hombres.

Al dar la bienvenida el Magistrado 
Armando Ávalos Arellano, Presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJEZ), dijo que los 
órganos impartidores de justicia en la 
entidad, se unen a los esfuerzos de la 
Asociación Mexicana de Impartido-
res de Justicia, comprometiéndose de 
manera firme y decidida a introducir 
la perspectiva de género en nuestro 
quehacer jurisdiccional, “Al adoptar 
la perspectiva de género, los juzga-
dores asumimos el compromiso de 
garantizar que todos los involucrados 
en un procedimiento, estén coloca-
dos en una situación de igualdad, 
dejando atrás todas aquellas prácticas 
que favorezcan algún tipo de discri-
minación”, refirió. 

“La perspectiva de género debe 
impregnar todos los ámbitos de la 
vida de nuestros tribunales y resulta 
fundamental la capacitación de los 
operadores judiciales y administra-
tivos, para tener como asignatura 
fundamental, la equidad de género, 
así como la promoción y el incentivo 
para la realización de investigaciones 

en este ámbito”, puntualizó. 
El Magistrado Presidente, señaló 

que con la firma de la adhesión se 
creará un Comité Estatal encargado 
de dar seguimiento y evaluar los 
avances de cada órgano jurisdiccio-
nal en materia de género dando a 
conocer las evaluaciones para todo 
interesado.

Al concluir Ávalos Arellano, re-
iteró el compromiso que como 
Poder Judicial tienen en relación al 
respeto de los derechos humanos, 
la protección a los grupos sociales 
en desventaja así como la equidad 
de género, aseverando que no es el 
hombre superior a la mujer, ni la mu-
jer tiene mayor valía que el hombre, 
sino que ambos son iguales.

La Ministra Margarita Beatriz 
Luna Ramos de la Suprema Corte 
de Justicia la Nación (SCJN) y Pre-
sidenta del Comité Interinstitucional 
de Igualdad de Género del Poder 
Judicial de la Federación, avaló los 
compromisos pactados en el con-
venio, agradeciendo a los órganos 
judiciales del estado de Zacatecas 
el adherirse al pacto de igualdad de 
género.

Luna Ramos resaltó que los ejes 
fundamentales de los pactos con los 
órganos impartidores de justicia en el 
país, es implementar las políticas en 
materia de igualdad de género con el 
propósito de lograr que las mujeres 
vayan avanzando cada vez más en la 
carrera jurisdiccional.

Al igual en situaciones en donde 
la mujer quede en ciertas desven-
tajas en relación a la perspectiva 
de género, darle la razón a quien 

corresponda, aplicando su justa 
dimensión sin excesos ni defectos, 
sin protagonismos, pero tampoco 
sin opacidad.

La Ministra, refirió que otra parte 
de importancia es lo relacionado a 
la motivación de una mayor partici-

pación entre hombres y mujeres en 
temas de capacitación pues confía en 
que a partir de la educación y la pre-
paración, es como se  logra un país 
de igualdad entre hombres y mujeres.

Destacó que Zacatecas es uno de 
los estados que pone el ejemplo en 
materia de equidad de género y ello 
permitirá consolidar el pacto que el 
día de hoy se firma.

“Estaremos en el camino adecuado 
para lograr la igualdad entre hombres 

y mujeres, porque creo que un país 
que es igualitario, es un país justo y 
mejor”, finalizó.

En representación del Goberna-
dor del Estado, Alejandro Tello 
Cristerna, la Secretaria General de 
Gobierno, Fabiola Gilda Torres Ro-

dríguez, refirió que el gobierno del 
estado expresa un reconocimiento a 
los órganos impartidores de justicia 
por la incansable labor para lograr 
implementar la perspectiva de género 
en todas las políticas públicas del 
gobierno de la República y del estado 
de Zacatecas, comprometiéndose 
junto con los poderes judiciales a 
trabajar para lograr el alcanzable 
objetivo en la equidad de género, 
finalizo.

Zacatecas se une a la justicia de equidad de 
género en la republica mexicana

El Poder Judicial debe erradicar la violencia contra la mujer: AAA
“Implementar políticas en materia de igualdad de género es el propósito para que las mujeres vayan 
avanzando cada vez más en la carrera jurisdiccional”: MBLR

Armando Avalos Arfellano ratifica que debe de erradicarse la violen-
cia contra la mujer en toda la republica mexicana

Se firma convenio de adhesión al pacto de igualdad de géneroentre el 
hombre y la mujer

toda la gente que trabaja en una dirección son originarios del municipio 
y profesionistas jóvenes que es algo que la gente reclamaba para que les 
duela que el recurso que se obtenga en el ayuntamiento sea bien aplicado, 
de ahí hacia adelante ojos y oídos abiertos para dejar un servicio mejor 
a los reclamos y necesidades de la gente, y que al final de estos dos años 
entreguemos los resultados que ofertamos, para mejorar.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Alvarez Martínez... viene de lsa pág. 6
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Escuela Normal Manuel Ávila 
Camacho 191 años forjando Maestros 
La Benemérita ENMAC tiene historia por más de 191 años de forjar docentes en el Estado, es una de las Instituciones edu-
cativas con más generaciones de profesionistas egresados.

En la Benemérita Escuela 
Normal Manuel Ávila 
Camacho se recuerda 
varias generaciones de 

Maestros egresados al cumplir 191 
años de su fundación como institu-
ción educativa de profesores y for-
madores de la educación preescolar, 
primaria, y trabajadores sociales en 
el estado de Zacatecas.

En el homenaje se recordó que 
en 1946 se entregó el escudo de la 
Normal que a la fecha tenemos y la 
primera piedra del actual edificio 
Normalista en los terrenos de la 
antigua negociación de San Marcos, 
e inició la institución como plantel 
educativo y profesional, teniendo 70 
años con el escudo que actualmente 
portamos y los cinco programas 
educativos que se dieron como el 
de Licenciatura en Educación Pre-
escolar, Licenciatura en Educación 
Primaria, Licenciatura en Educa-
ción Secundaria con especialidad 
en Telesecundaria, La licenciatura 

en Educación Especial y La Licen-
ciatura en Educación Física.

Asistieron al evento la Generación 
de profesores de magisterio de 
1963-1966, y en su 40 aniversario 
1972-1976, así como la generación 
de primaria 1977-1981, la de 25 
años generación 1984-1991, ade-
más de los ExDirectores  y Sub-
directores, además de exalumnos, 
amigos y docentes.

Se resaltó además que en la actua-
lidad la competitividad académica y 
gestión la BENMAC es reconocida 
por su nivel académico y prestigio, 
por los grandes profesores que del 
comportamiento liberal tenía la 
institución en el siglo XIX, en este 
benemérito histórico reflexionamos 
por los grandes pases del norma-
lísmo.

La ENMAC se actualiza a los 
grandes desarrollos tecnológicos, 
científicos y educativos para estar 
a la vanguardia de la enseñanza y 
aprendizaje de sociedad y cultura en 

los que se producen diferentes pro-
cesos que demandan cada vez más 

profesores competentes en el uso de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, del dominio por 
lo menos de un segundo idioma y 
el desarrollo de competencias diná-
micas que generen nuevos aprendi-
zajes sobre la formación docente y 
la educación en general.

En la ENMAC se ve la formación 
de profesores como una formación 
de vida, como una acción no menos 
humana y educativa y reiteramos a 
todos los asistentes la bienvenida a 
todos a esta institución cuyo lema es 
“la voz de la patria es el maestro”.

Estuvieron presentes en el evento 
las autoridades como la Dra Gema 

Mercado Sánchez Secretaria 
de Educación en el Estado y 
representante personal del Li-
cenciado Contador Alejandro 
Tello Cristerna Gobernador del 
Estado de Zacatecas, Mtro José 
Manuel Maldonado Romero 
Secretario de Educación Básica 
y Normal de la Seduzac, Mtro 
José Honorio Jiménez Con-
treras Director de Formación 
docente y desarrollo educativo 
de la Seduzac, Mtro Guillermo 
Varela Moreno Director de 
Educación Básica Estatal de la 
Seduzac, Mtro Adolfo Márquez 
Vera Director del Incufidez, 
Profe Gamaliel Fernández Ofi-
cial Mayor de la Secc 34 del 
Snte, Mtro Juan José Torres 
Román Director de la Escuela 
Normal de Juchipila Zacatecas, 
Matra Angelica Carrillo Sagre-
do Exdirectora de la Enmac, 
Mtro Ricardo de la Torre Exdi-

rector de la Normal.
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En Zacatecas el PRI es garantía y sabe gobernar con 
resultados: Luevano Ruiz

El PRI es el partido que ha demostrado que puede gobernar Zacatecas con eficiencia, además ahora es el más fuerte y con 
nuestro trabajo comprometido vamos a ganar las elecciones del estado”, afirmo.  “Quiero hacer un buen gobierno, y para 
que le vaya bien al estado necesitamos un priismo fuerte”: ATC. 

Ante la presencia del 
pr imer pr i is ta  de 
Zacatecas, legislado-
res federales y loca-

les, presidentes municipales y de 
comités municipales del PRI, secto-
res y organizaciones, expresidentes 
del CDE del PRI, consejeros polí-
ticos estatales y una gran cantidad 

de militantes priistas, tras reiterar 
que cuidará en todo momento la 
unidad de este instituto político y 
luego de tomar protesta, junto con 
su compañera de fórmula y ahora 
Secretaria General, Ma. Patrocinio 
Lira de la Rosa, el Presidente del 
Comité Directivo Estatal (CDE) del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Roberto Luévano Ruiz 
aseguró “dialogaremos con todos 
los sectores de nuestra sociedad 
para escuchar sus demandas más 
sentidas y atenderlas”.

Al asumir uno de los retos más 
grandes de mi vida y de más alta 
responsabilidad como priista, pero 

sobre todo, el de mayor compromi-
so con quien me ha dado la oportu-
nidad de servir a mi tierra, aseveró.

Por su parte el primer priista del 
Estado, Alejandro Tello Cristerna, 
expresó su deseo de que el PRI 
sea un partido fuerte, porque así lo 
necesita Zacatecas. “Para que a Ale-
jandro Tello le vaya bien, necesita 

de partidos, de todos los partidos, 
que sean fuertes y que representen 
a la ciudadanía, sus intereses, que 
realmente sean gestores, que aquí se 
recabe la demanda de ciudadanía”.

Tengan la certeza, añadió, “de 
que en mi persona y en mi equipo 
de trabajo van a encontrar un go-
bierno que escucha, un gobierno 
consecuente y que actúa”.

A la nueva dirigencia integrada 
por Roberto Luévano y Ma. Patro-
cinio Lira,  les pido “que seamos 
muy sensibles, muy cercanos, que 
como partido atendamos a la ciuda-
danía y sus demandas; necesitamos 
hacer un buen gobierno, la mejor 

campaña es un buen gobierno y yo 
pienso hacer un buen gobierno y 
junto con ustedes, lo voy a hacer”, 
finalizo Tello.

En tanto que Luévano Ruiz afirmó 
que consciente de la importancia de 
la transparencia y de la rendición de 
cuentas, en los próximos días pre-
sentará su declaración 3 de 3, a fin 
de contribuir con hechos a la cultura 
de le legalidad y “construir juntos un 
estado honesto, transparente y justo”. 

Asimismo, señaló que con el 
trabajo comprometido de todos 
los priistas, se ganará la capital del 
estado el próximo 4 de diciembre. 
“Y lo vamos a hacer porque noso-
tros sí representamos la garantía de 
buen gobierno, nosotros sí damos 
resultados, nosotros los priistas sí 
sabemos gobernar”, aseveró.

Finalmente, el dirigente estatal 
priista, dijo “con pleno respeto a las 
leyes, nuestra dirigencia mantendrá 
con el gobernador Alejandro Tello 
una constructiva relación de diálogo 
y reflexión; contando siempre con el 

respaldo y cercanía de su partido al 
Gobernador Tello le va a ir bien, al 
PRI, también y a Zacatecas, mejor 
todavía”.

En su intervención, Luis An-
tonio Muñoz Mosqueda, quien 
deja el cargo de presidente para 
ceder el mando a la nueva fórmula 
consideró que  “esta dirigencia 
que hoy inicia su gestión deberá 
plantearse el reto de debatir y con-
frontar proyectos, ideas, así como 
las convicciones y la congruencia 
de actos entre los políticos de otros 
partidos y del PRI”.

Es importante mencionar que en 
la Asamblea Extraordinaria del 
Consejo Político Estatal tomaron 
protesta nuevos consejeros esta-
tales, de acuerdo a lo que marcan 
los estatutos del PRI, entre ellos 
el primer priista, Alejandro Tello 
Cristerna, el presidente saliente, 
Luis Antonio Muñoz Mosqueda, 
los presidentes municipales priis-
tas y miembros de la CNOP.

Ma. Patrocinio Lira de la Rosa, y Roberto Luevano Ruiz reciben 
constancia de dirigentes del PRI Estatal

Toman propuesta los nuevos dirigentes del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado

Por ello la directora del centro 
de justicia para la mujer dijo que 
“La desigualdad de género tiene su 
origen en un tema cultural en donde 
desafortunadamente vemos que son 
creencias que se reproducen en la 
sociedad donde nos colocan en las 
mujeres en una posición de subor-
dinación y de desventaja frente a los 
hombres inmersas en una cultura 

patriarcal y en ese sentido todos y 
todas estamos expuestas a esta cul-
tura de indiscriminar a las mujeres”.

En ese sentido –añadió-  cada vez 
más debemos llevar acciones como; 
capacitación, sensibilización y un 
seguimiento puntual de que las de-
terminaciones del poder judicial no 
tengan ese sesgo de género.

Asimismo –explico- vemos que 

en las carpetas de feminicidio el 50 
por ciento tienen detenido lo cual 
es muy importante a nivel nacional 
y eso se debe entre la coordinación 
de la Procuraduría y el Tribunal 
Superior de Justicia es consecuencia 
de las acciones que reflejan el peso 
de trabajar a favor de la equidad 
y de los derechos humanos de las 
mujeres.

Por otro lado –comentó- en la ac-
tualidad es prioridad coordinar los 

esfuerzos entre la Procuraduría y el 
Tribunal Superior de Justicia para 
lograr estas acciones que nos lleven 
a mayor equidad en una igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres 
y vemos que estos se realzan en 
las firmas de convenio de equidad 
de género, pero es más importante 
pasar de la firma de estos acuerdos 
a acciones concretas que nos lleven 
a la realización de esa igualdad sus-
tantiva que pretendemos.

Mara Muñoz... viene de lsa pág. 8
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Mayos de Novojoa blanquea 7 carreras 
por 0 de Charros de Jalisco

En el Parque de Béisbol de Zacatecas este fin de semana se llevó a cabo el partido de exhibición en el 
cual los Mayos se impusieron sin resistencia de los Charros 7 a 0, equipos de la Liga del Pacifico.

Con par de cua-
drangulares 
de Diego Ma-
dero y uno de 

Yosmani Guerra, Mayos 
de Navojoa se impuso 7-0 
a Charros de Jalisco en 
cotejo de pretemporada 
sobre el legendario Par-
que Deportivo Zacatecas.

Los estrategas de ambos 
conjuntos pusieron en ac-
tividad la amplia plantilla 
de serpentineros, a fin de 

delinear el esquema para 
la campaña oficial 2016-
2017, por lo que Mayos 
de Navojoa desfiló con 
Raúl Carrillo, Ozie Mén-
dez, Felipe Alvarado, Os-
car Félix y Jesús García, 
para llevarse la victoria 
por paliza.

Charros de Jalisco hizo 
lo propio en la loma de las 
serpentinas con Octavio 
Acosta, Luis Rodríguez, 
Ramón Delgado, Julio 

Fél ix ,  Marvin 
Montijo y Julio 
Rivera, quienes 
mantuvieron la 
pizarra sin mo-
vimiento hasta la 
cuarta entrada.

Con cuadran-
gular en solitario, 
Mayos de Navo-
joa sacó venta-
ja al cierre de la 
quinta entrada y, 
en la sexta incre-

m e n t ó 
la cose-
cha a 4, luego 
de que Diego 
Made ro  con 
dos hombres a 
bordo deposi-
tó la esférica a 
un costado del 
tempo de la Sa-
grada Familia.

La escuadra 
jalisciense no 
pudo reaccio-
nar, pese a que 
en el séptimo 

episodio colgó otro cero, 
sin embargo, Diego Ma-
dero en el octavo y úl-
timo capítulo de bateo 
para Mayos de Navojoa,  
repitió la dosis para tim-
brar 3 carreras más en el 
pentágono y poner el 7-0 
definitivo.

Yosmani Guerra a la 
defensiva lució enorme, 
tal y como lo hicieron 
Diego Madero, Cristian 
Zazueta, Fernando Flo-
res, Humberto Sosa en la 

receptoría, José Martínez, 
Alejandro González y Je-
sús Meza en los jardines.

El bateador designado 
Jessy Castillo cumplió 
satisfactoriamente para 
Mayos, no así Lasting 
Wldge con Charros de 
Jalisco, que tuvo también 
en sus filas a Jonathan 
Acevedo, Alberto Ca-
rreón, Rigoberto Terra-
zas, Amadeo Zazueta, 
Mario Valenzuela, Carlos 
Figueroa y Edson García.

Mayos de Novojoa vienen y dan espectaculo a zacatecanos en 
grandes ligas de Béisbol.

El Parque de Beisbol de Zacatecas se galardoneo de grandes juga-
das de primera.

que refiere a la competencia, 
ahora el auto de la clase 10 
nos presentó fallas y no pu-
dimos subirnos al pódium, 
sin embargo tenemos un 
buen colchón de puntos  que 
nos permite seguir conser-
vando el primer puesto, lo 
apretado está en la clase 
1, que con este triunfo nos 
trepamos al primer lugar 
también, aunque es un em-
pate virtual con Raúl, ahora 
a pensar en Guadalajara, ” 
Apunto Miguel.

El  OLMOS-SIDRAL 
AGA Racing Team por pri-
mera ocasión en lo que va 
de la temporada es líder en  
ambas categorías en donde 
tiene participación, la si-
guiente parada se efectuara 

en la perla de occidente el 
próximo 6 de noviembre.

Por su parte el sobrino 
Diego Olmos en entrevista 
para este medio informativo 
señalo que “Quedamos muy 
contentos con las participa-
ciones que se tuvieron en 
las competencias pasadas 
en donde ganamos en una 
de ellas y seguimos muy 
a fondo el campeonato re-
gional y compito en dos 
categorías dentro de las 
cuales figuro en las casillas 
de los triunfadores con las 
cuales las compito con un 
coche de menor categoría 
y eso es para agarrar mayor 
confianza así es como se 
inicia para competir en el 
campeonato nacional”.

El campeonato en Zaca-

tecas –señaló- tuvo buena 
afluencia y esperamos se-
guir por ese camino para 
que la afición del estado se 
deleite con estas competen-
cias de grandes pilotos en el 
off road nacional.

“Nos sentimos con con-
fianza y con mucha emo-
ción de participar en estos 
eventos del volante y cuan-
do competimos se sube la 
adrenalina y se manifiesta 
una gran sensación eso es 
por lo que se viene a com-
petir a sentir esa sensación 
del volante y el acelerador”, 
apunto.

A los jóvenes del estado 
los invito a dejar los vicios 
y a ejercer un deporte sano 
y en lo que se diviertan y 
se olviden de esas cosas, 
acérquense y conozcan del 
off road o de una activi-

dad limpia, no solo en una 
cosa conozcan de todos los 
deportes y en los que nos 

podamos divertir y no nos 
hagamos daño nosotros 
mismos, finalizo.

Diego Olmos promete ser un un magnifico piloto del 
off road siguiendo los pasos de la dinasia Olmos

Olmos... viene de la pág. 16
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Mineros se afianza en el liderato general, 
venció de visita a la UdeG

Roberto Nurse también se consolida como el máximo romperredes del torneo al meter el pepino del triunfo. También enca-
beza la lista del equipo más goleador y el más disciplinado.

Los Mineros de 
Zacatecas fue-
ron al estadio 
Jalisco a hacer 

su juego y traerse los tres 
puntos para mantenerse 
en el liderato general del 
torneo al vencer por la míni-
ma diferencia a los Leones 
Negros de la Universidad de 
Guadalajara.

Ante cinco mil 232 afi-
cionados, la escuadra roja 
se plantó en el terreno de 
juego, desesperó al rival y 
al 79, Roberto Nurse amplió 
su cuota goleadora y dio los 
tres puntos a su equipo para 
consolidarse como el mejor 
del torneo de Apertura 2016, 
del Ascenso Mx con 26 
unidades.

Mineros se metió a casa de 
Leones Negros con la misión 
de aumentar su ventaja en la 
parte alta de la clasificación. 
Sin embargo, enfrente te-
nían a unos felinos urgidos 
de regresar a la lucha por 
acercarse a la parte media 
de la tabla.

La visita tuvo la primera 
llamada de atención, cuando 

Mauro Laínez desbordó por 
la izquierda y mandó un buen 
centro que Gustavo Ramírez 
cabeceó desde el área chica, 
pero se la perdió al mandar 
el balón demasiado cruzado.

El cuadro tapatío respon-
dió antes del descanso. Era 
el minuto 43´, Jorge Mora 
pegó un tiro libre por el 
sector derecho y puso la 
bocha apenas por un lado del 
marco; las redes se movieron 
arrancando el grito de gol de 
algunos aficionados.

Los zacatecanos tuvieron 
la mejor del segundo lapso. 
Christian López envió un 
buen centro desde la derecha 
y Roberto Nurse cabeceó a 
bocajarro, pero el arquero 
salvó su cabaña con un re-
chace de grandes reflejos.

La insistencia de Mineros 
rindió sus frutos en la recta 
final. Era el minuto 79´, 
el recién ingresado Héc-
tor Mascorro ganó por la 
derecha y mandó un pase 
que Roberto Nurse llegó a 

empujar tras superar la 
marca de un defensor. 
Era el gol definitivo con 
el que los visitantes se 
llevaron tres puntos y se 
mantienen en el liderato 
del Ascenso MX.

El siguiente compro-
miso de Leones Negros 
será visitando a Cafeta-
leros; Mineros recibirá 
en casa a Murciélagos.

En su anrterior pa-
retido Mineros, firme 
en el superliderato con 
buen fútbol y con va-
riantes al ataque siguen 
demostrando porque son 

los mejores del torneo en 
todas las áreas: son líderes 
del torneo del Apertura de 
la Liga Ascenso Mx, es la 
mejor defensiva y el más 
disciplinado, Esta semana 
doblegaron en casa a Ca-
fetaleros de Tapachula dos 
por cero.

El partido comenzó com-
plicado para los de casa pues 
encontró un equipo encerra-
do pero ordenado y peligroso 
a la ofensiva, por lo que no se 
confiaron en irse al ataque de 

lleno y aunque al inicio del 
partido tuvieron opciones de 
gol, ambos equipos se neu-
tralizaron y así se fueron al 
vestidor en el medio tiempo.

En la parte complementa-
ria las cosas no cambiaron 
mucho y la pertinaz lluvia 
que asolaba el Francisco 
Villa hacía más complicado 
llevar y traer el esférico, fue 
al minuto 54 en una descol-
gada cuando Roberto Nurse 
desde la banda sorprendió a 
todos con un tiro centro que 
se anido en las redes para 
dar la ventaja y la confianza 
al equipo local.

Los visitantes quisieron 
reaccionar pero los rojos 
eran dueños del balón y se 
veían más peligrosos en 
cada llegada, pero poco a 
poco el juego se hizo ríspi-
do, aparecieron las amari-
llas para ambos lados. Fue 
hasta el minuto 76 cuando 
en un tiro de esquina pasa-
do, llegó Gustavo Ramírez 
para dar el pase a la red y 
matar al adversario, pues 
los minutos pasaron y ya no 
hubo nada para nadie.

Mineros sigue firme en el liderato de ascenso de la Liga MX 
vence al U de G con gol de Roberto Nuerse

Miguel Olmos es el nuevo 
líder de la clase estelar de 
off road a nivel nacional

Olmos sigue dominando la clase 10, con ventaja de un pun-
to es el líder de la Clase 1. Mientras que su sobrino Diego se 
llevó los puntos en Zacatecas.

La quinta fecha del cam-
peonato Car Cross Mé-
xico  estuvo cargada no 
solo de agua debido a 

la intensa lluvia que se registró al 
inicio del programa de actividades,  
también de emocionantes compe-
tencias que al final termino por ser 
de beneficio para el piloto Zacateca-
no Miguel Olmos quien conserva el 
liderato de la clase 10 y es el nuevo 
líder de la clase estelar.

Con una tarde complicada en su 
primer competencia, en la clase 10 

el auto presento problemas y lo rele-
go hasta la novena posición, aun con 
este resultado Miguel sigue siendo 
el mandamás en  esta categoría.

La emoción llego  en la Clase 
estelar, en donde un espectacular 
choque con volcadura incluida de 
Eduardo Guitron en la arrancada de 
la prueba,  retraso por más de diez 
minutos el reinicio de la misma, 
al reincorporarse a la pista Olmos 
tomo la primera posición, misma 
que no perdería en las 15 vueltas en 
las que estuvo  pactada la compe-
tencia, con esto el pentacascos es el 

nuevo líder de la clase Reyna, a 
solo un punto de su amigo y rival, 
el Sinaloense Raúl Castilla.

“Nos vamos contentos por el éxito 
del evento, aunque la lluvia dilato el 
programa, al final pudimos terminar 

de buena manera, vino mucha gente 
y esto nos da mucho gusto para 
que siga creciendo el Off Road, 
muy agradecido con todos los que 
hicieron posible esta fecha, en lo 

Diego Olmos es el líder del Off Road nacional

continúa en la pág. 15


