
“Las asociaciones depor-
tivas del estado de Zaca-
tecas están conformes 
de aportar parte de las 

cuotas para la rehabilitación de las 
canchas deportivas de las Unidades 
de Zacatecas y Guadalupe, ya me 
hicieron una propuesta de cuánto 
van a pagar por hora, aunque to-
davía no está acordado el monto, 
pero están de acuerdo en apoyar al 
futbol zacatecano”.
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gobernador Tello
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impunidad
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Pagarán deportistas por uso y 
mantenimiento de instalaciones: Márquez

En Zacatecas no cobramos pro uso de instalaciones de Unidades Deportivas como en otros estados, pero ahorita 
estamos sin recursos para darles mantenimiento a los campos y las Ligas Municipales lo harán con sus ingresos, 
dijo Márquez Vera.

FPLZ: Deben 
transparentarse 
los impuestos 
mineros y eco-

lógicos
El recurso obtenido por los impuestos a 
mineras y cervecera debe utilizarse para 
beneficio de las comunidades afectadas; 
además tiene que ser trasparente. 
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FPLZ: Deben transparentarse los 
impuestos mineros y ecológicos

El recurso obtenido por los impuestos a mineras y cervecera debe utilizarse para beneficio de las comunidades afectadas; 
además tiene que ser trasparente. Este Gobierno no cumple con los Derechos a la Educación, Salud y Trabajo, dijo Pinedo 
Hernández.

“Tanto el fondo minero 
como el fondo ecológico 
deben ser trasparentes y 
aplicarse en las comu-

nidades donde haya afectaciones 
directas, no se vale que se desvíen 
los recursos y sean otorgados a las 
campañas políticas, ya que el fondo 
del 2015 y 2016 no se ha gastado y 
ahora piden más dinero, no se vale, 
que digan que le van a hacer y donde 
va quedar el del 2017”.

Así lo enfatizo en conferencia de 
prensa Felipe Pinedo Hernández, 
dirigente del Frente Popular de 
Lucha de Zacatecas (FPLZ), ante 
los medios de comunicación donde 
además recalco que debe hacerse 
programas trasparentes de esos 
recursos para las comunidades afec-
tadas, y el dicho del Gobernador 
que lo han querido sobornar con 2 
millones de dólares, lo debe reflejar 
para bien de la población, exigimos 
trasparencia en la ejecución de los 
recursos públicos, debe de ser una 
garantía para evitar la corrupción 
en la entidad.

Esto al conmemorar los 100 años 
de nuestra Constitución de 1917, 
la cual se promulgó producto de la 
revolución mexicana estableciendo 
136 artículos de los cuales ya se 
han modificado 134, pero siguen 
vigentes los derechos elementales 
como las Garantías Individuales, 
y este Gobierno actual no está 
cumpliendo con los Derechos a la 

Educación, Salud, Trabajo, y otros 
elementales, los cuales no tienen 
derechos constitucionales, para 
salvaguardar a todos los mexicanos, 
que tiene en sus derechos humanos 
y solo se ve la mano del presidente 
de la Republica que avala los que le 
convienen, recalcó.

Al mismo tiempo Pinedo Her-
nández mencionó que “Lo único 
que hace la ley es que con charola 
y permisos ellos obtengan todos los 
beneficios para la explotación de 
los territorios, y debemos cambiar 
algunas leyes para adecuarlas a los 
daños que se le están haciendo al 
pueblo de México, en el tema de 
impuestos mineros o ecológico, hay 
que ajustarlos para que la explota-
ción sea conforme a la Constitución 
y leyes que de ella emanen, hay que 
considerar y cambiar los derechos”.

Para ello –dijo- representamos al 
frente de Comunidades Afectadas 
por la Minería que la conforman 35 
comunidades de Mazapil, las cuales 
so afectadas por minera peñasquito, 
filial de Gold Corp, además por 
Frisco Tayahua, de Carlos Slim, en 
cuanto a la devastación del territorio 
o del medio ambiente, la contami-
nación de los mantos friáticos y 
acotamiento, además de la propa-
gación de gases tóxicos, el uso de 
sustancias químicas, de arsénico, 
selenio, plomo, flúor, que dañan a 
la población.

“Con las reformas al impuesto 

ecológico, le pedimos al Gobier-
no que primero garantice el gasto 
trasparente del fondo minero el cual 
tiene alrededor de 600 millones de 
pesos que no se han ejecutado en 
beneficio de estas comunidades 
afectadas por las mineras, y lo 
anunciado no se ha hecho”, aseguró.

Por otro  lado al cuestionarle si 
hay buena administración dijo que 
el Gobernador del Estado Alejandro 
Tello es el responsable de los actos 
de sus funcionarios y no es una 
cuestión política, es una cuestión 
de conducción de Gobierno, y eso 
implica que haya un reacomodo 
de piezas y una reorientación para 
servir; Hay algunos que no tienen 
experiencia política para hacerle 

frente a los problemas políticos y se 
van por lo más fácil que es convocar 
a las fuerzas opresoras para que cal-
men a los movimientos pacifistas, 
como es el caso de la Secretaria de 
Gobierno Fabiola Torres Mercado.

El gasolinazo solo se pospone el 
Gobierno sigue con la intención 
de mantener anexado el precio de 
la gasolina y diésel al precio del 
mercado de EEUU, la economía 
del país no está solucionada, nos 
unimos para evitar el aumento al 
gasolinazo, porque dependemos del 
60 por ciento del extranjero, porque 
el Gobierno no reactiva las refine-
rías no trabajan ni al 50 por ciento 
de su capacidad y eso perjudica a la 
sociedad mexicana, finalizo.

LXII Legislatura reclama trasparencia en seguridad pública
Diputada Lorena Oropeza exige resolver a fondo el caso de ex Gobernador Miguel Alonso y acuerdan estrategias y métodos 
para prevenir la violencia en el Estado. 

“La ciudadanía hoy más que 
nunca nos exige a los funcionarios 
públicos transparencia y rendición 
de cuentas, y ante el escenario na-
cional, nuestro estado no se puede 
quedar atrás en esta materia”.

Así lo dio a conocer en tribuna la 
Diputada local de la LXII Legisla-
tura Lorena Oropeza Presidenta de 
la Comisión de Seguridad Pública 
y Justicia, quien en reunión con los 
comisionados de Seguridad Pública 
del Congreso destacaron los acuer-
dos más apremiantes para mejorar 
el sistema de prevención del delito 

en el Estado.
De acuerdo a lo anterior se men-

cionó que hay que solicitar a la Pro-
curaduría General de la Republica, 
un informe detallado de la situación 
que guardan los expedientes en con-
tra del ex Gobernador del Estado de 
Zacatecas Miguel Alejandro Alonso 
Reyes y no echarlo en saco roto que 
la ciudadanía demanda justicia.

En otro orden de ideas coinci-
dieron en pedir a la Secretaría de 
Seguridad Pública un informe sobre 
los programas, estrategias y accio-
nes implementadas en materia de 

prevención del delito.
Asimismo acordaron exhortar al 

Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, para que, de manera urgen-
te, haga una revisión profunda de la 
política de seguridad que se lleva a 
cabo en la entidad, por los abusos 
de autoridad y atropellos en contra 
de la ciudadanía.

Lo anterior en compromiso con 
los zacatecanos y como parte de sus 
funciones, donde la Presidenta de la 
Comisión, llevó a cabo una reunión 
con los diputados integrantes de la 
misma, con la finalidad de tratar 

asuntos que le han sido enviados.
La Diputada Oropeza manifestó 

“La ciudadanía hoy más que nun-
ca nos exige a los funcionarios 
públicos transparencia y rendición 
de cuentas, y ante el escenario na-
cional, nuestro estado no se puede 
quedar atrás en esta materia”

Para finalizar la Diputada Oro-
peza, señaló que se mantiene a la 
orden para trabajar juntos socie-
dad y gobierno, además reitera el 
compromiso con los zacatecanos 
para velar por sus intereses en esta 
materia.

Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha.
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continuar con la toma del Congreso 
del Estado por tiempo indefinido 
hasta que la ciudadanía decida el 
tiempo adecuado de tomar otras 
acciones.

Es así que las organizaciones 
sociales, campesinas y los ciuda-
danos sin partido donde las cabezas 
visibles son José Crescenciano 
Sánchez Pérez –líder del Sin-
dicato del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, SPAUAZ-, Efraín 
Arteaga Domínguez –líder de 
BraceroProa-, José Santos Cer-
vantes –Frente Social por la 
Soberanía Popular-, Miguel 
Zamora Barrón –abogado invo-
lucrado en movimientos sociales 
y quien promueve amparos al 
gasolinazo-, entre otros.

El movimiento comenzó por la 
lucha a dar marcha atrás al gaso-
linazo y los impuestos injustos 
que se derivan de las nuevas Le-
yes que se aplican en el Estado a 
partir de este 2017, sin embargo, 
conforme se ha ido fortalecien-

do han incrementado las peticiones 
y ahora buscan la eliminación al 
fuero, bonos, prerrogativas a legis-
ladores y partidos políticos, además 
de reducir a 25 mil pesos mensuales 
el salario de todos los diputados, un 
subsidio hasta de 50 por ciento del 
costo del diesel para el campo, los 
fertilizantes, semillas y maquinaria 

agrícola.
De igual manera, exigieron anular 

aumento al predial, refrendos, ener-
gía eléctrica, agua, tortilla y todos 
los productos de la canasta básica, 
así como la reinstalación inmediata 
de todos los maestros despedidos en 
Zacatecas y en todo México a causa 
de la reforma educativa.

Organizaciones civiles jaquean el Poder Legislativo
La Resistencia Civil continúa con el bloqueo al Congreso del Estado. Los diputados nombraron recinto alterno para celebrar 
el Centenario de la Constitución Política de 1917.

Un movimiento que 
surgió con la protesta 
al gasolinazo y las 
protestas para que 

el Gobierno del Estado derogue 
los impuestos impositivos de este 
2017, desencadenó con el bloqueo 
y toma del Poder Legislativo.

Este fin de semana las Resisten-
cias Civiles Organizadas realizaron 
diversas actividades en el pleno de 
la Legislatura local en conmemo-
ración del centenario de la Consti-
tución Mexicana de 1917.

Mientras tanto, los legisladores 
declararon recinto oficial al audito-
rio del Palacio de Justicia, en donde 
los legisladores develaron virtual-
mente en letras doradas la leyenda 
“Centenario de la Constitución 
Política 1917”, en el muro de honor 
de la sala de sesiones del Congreso 
del Estado, ante el impedimento de 
hacerlo físicamente, debido a que 
éstas se mantienen tomadas por 
organizaciones sociales.

También este fin de semana las or-
ganizaciones civiles determinaron 

Un grupo de mineros bloqueo la carretra federal por más de 10 horas.

Mineras usan a 
trabajadores; gobierno 

defiende impuesto
Ni empresas ni sindicatos impugnaron en tiempo la Ley 
de Ecología, por lo que está es vigente y se aplicará la Ley, 
insiste Gobierno. Sindicato Minero desquició el tráfico 
vehicular en vías federales y el aeropuerto. Hay pláticas con 
empresarios y la Secretaría de Hacienda es intermediaria.

“No es un tema personal 
ni mucho menos contra 
alguien, no buscamos pre-
sionar a nadie para que se 

arreglen conmigo y no lo han hecho, 
lo que pretendemos es buscar un 
mecanismo y una condición dife-
rente a Zacatecas.

Tengo que decirles que estos días 
he avanzado en el dialogo con los 
propietarios de las empresas, no con 
los directivos sino con los dueños 
directamente y hay buenas expecta-

tivas, no conforme a la Ley sino una 
mesa establecida en la Secretaría de 
Hacienda para reestablecer y revisar 
los parámetros”.

Fueron las palabras del Gober-
nador del Estado de Zacatecas, 
Alejandro Tello Cristerna, al ser 
entrevistado por diferentes medios 
de comunicación al término del 
evento del centenario de la Consti-
tución de 1917.

Además destacó que “Yo siempre 
he dicho estoy abierto al diálogo y 

a final de cuentas a que lleguemos 
a acuerdos pero no es tomando 
carreteras ni yendo a eventos a van-
dalizar, creo que Zacatecas con mi 
participación requiere tranquilidad, 
paz y que se aplique el estado de 
derecho y a final de cuentas estoy 
seguro que de este capítulo del Es-
tado va salir bien fortalecido”.

Asimismo -externo- que lo que 
es más quiere es que haya empleo, 
desarrollo económico y que a 
Zacatecas le vaya bien y prospere, 
que ese es nuestro objetivo ver un 
cambio en las familias zacatecanas.

Por otro lado aclaro el comentario 

que hizo donde dijo que había voces 
que en determinado momento te 
decían pero pueden ser coloquiales 
de los ciudadanos y no con mala 
intención, aquí sí quiero recalcar 
que en ningún momento he recibido 
ni sobornos de ninguna minera, ni 
de nadie.

He hablado de trasparencia, ho-
nestidad, porque quien recibe es 
corrupto, también con quien ofrece, 
no estoy diciendo y no busque esa 
interpretación, nunca lo quise men-
cionar, vamos por buen camino, y 
lo más importante aquí es nuestro 

Se manifestaron los mineros en contra del impuesto ecológico.

continúa en la pág. 8
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JMR: “La violencia tiene 
consternada a la sociedad 

zacatecana”
Ya se tienen localizados a los infractores no se trata de delincuencia orga-
nizada, debe calmarse la sociedad zacatecana y confiar en las autoridades, 
afirmó Murillo Ruiseco.

“Hay mucha violencia por parte 
de la ciudadanía en torno a los de-
litos que se están suscitando en el 
Estado y obviamente no son de la 
delincuencia organizada, son casos 
relacionados con otras circunstan-
cias de tipo relaciones sociales que 
se presentaron con los jóvenes que 
acabo en una lamentable tragedia 
que tiene consternada a la sociedad 

zacatecana”.
Así lo explico Francisco José Mu-

rillo Ruiseco titular de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de 
Zacatecas, al ser entrevistado y dar 
a conocer a la sociedad zacatecana 
que confíen y para ello –dijo- ya 
tenemos resultados de que fue un 
caso amoroso en donde la investi-
gación ya está avanzada, para dar la 

resolución al 
caso y no po-
demos decir 
quiénes son 
pero ya están 
ubicados.

Ante ello 
–finalizo- seguiremos trabajando 
para bien de los zacatecanos y para 
que se sienta más seguridad en el 

entorno y sobre todo en los lugares 
en donde hay más focos rojos, es 
ahí donde ponemos mayor atención, 
para tener mejores resultados.

Zacatecas consolida el Sistema de Justicia Penal
Se realizaron 10 acciones realizadas en coordinación con autoridades de los tres órdenes u organizaciones de la sociedad civil

De octubre de 2016 a la 
fecha, se han realiza-
do 10 acciones foca-
lizadas en la entidad 

para dar seguimiento y fortalecer el 
Sistema de Justicia Penal (SJP), se-
gún informó Salvador Ortiz García, 
secretario Técnico Pro Témpore de 
la Comisión para la Implementa-
ción de la Reforma al SJP.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública —agregó el funcionario— 
es el enlace operativo del Ejecutivo 
federal para impulsar las acciones 
encaminadas a consolidar el Siste-
ma de Justicia Penal, en coordina-
ción con los poderes Legislativo y 
Judicial. 

Las 10 acciones focalizadas se 
han diseñado y emprendido en 
coordinación con instituciones pú-
blicas de los tres órdenes, así como 
con Organizaciones de la Sociedad 
Civil y académicos expertos en la 
materia e incluyen, para comenzar, 
la mejora del formato de Informe 
Policial Homologado.

Lo anterior debido a que la policía 
es el primer contacto del ciudadano 
con la justicia y  su actuación como 
primer respondiente queda plasma-
da en un informe donde refleja todo 
lo que vio y realizó en el lugar de 
los hechos,

Asimismo, se consolidaron las 
Unidades de Atención Temprana 
y los Órganos Especializados de 

MASC (Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias) de las 
procuradurías y fiscalías del país.

Esto se refiere a facilitar que los 
problemas se resuelvan lo antes 
posible a través de la mediación,  
sin que las partes lleguen a juicio y 
se realice la pronta reparación del 
daño a la víctima. 

Otra acción fue establecer el 
Modelo Homologado Nacional de 
Policía en funciones de Seguridad 
Procesal y se establecieron reglas de 
actuación para la Policía Procesal, 
encargada de la custodia y protec-
ción del probable responsable y la 
evidencia, y de la seguridad en las 
salas de audiencia de juicio oral.

También fue implementado un 
Modelo Homologado de Unidades 

Estatales de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión Condi-
cional del Proceso, para evitar el 
uso indiscriminado de la prisión 
preventiva.

Instrumentar el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes 
mediante las acciones coordinadas 
del Grupo de Trabajo Interinsti-

tucional fue otra de las acciones 
realizadas, a partir de la promul-
gación de la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes y por instrucción 
del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública. 

De igual manera, fue promovido 
el Modelo de Justicia Terapéutica, 
que identifica que existen una gran 
cantidad de delitos relacionados 

con consumo de drogas. Por lo cual 
se determinó contar e impulsar un 
modelo que permita a las personas 
que han cometido ciertos delitos 
por primera ocasión, someterse a 
una rehabilitación en lugar de ir a 
la cárcel.

Fortalecer en las entidades federa-
tivas la figura de los asesores jurídi-

cos de víctimas figura como otra 
de las acciones. Esto porque una 
de las ventajas principales del 
SJP, es la protección integral a la 
víctima. Por ello se trabaja con 
la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas en Zacatecas.

Por otra parte fue impulsado 
el programa de actualización y 
profesionalización en materia 
del SJP para policías, peritos, 
agentes del Ministerio Público, 
facilitadores y personal del sis-
tema penitenciario.

También se operó un sistema 
de bases de datos e indicadores 
que permita evaluar el desem-
peño de los operadores de las 

instituciones de seguridad pública, 
procuración de justicia y sistema 
penitenciario en el SJP para detectar 
brechas y estandarizar la operación.

Finalmente, el Estado de Zacate-
cas impulsó un programa de gestión 
y reorganización institucional que 
permita dar cumplimiento al cierre 
del sistema tradicional de justicia y 
a los acuerdos y acciones de conso-
lidación del SJP.
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poderes del estado son un reflejo 
tangente de la correcta aplicación 
de la justicia, la cual es y será la 
prioridad de su Gobierno.

Al mismo tiempo agregó que 
“ahora como en el pasado sabre-
mos salir adelante, para ver hacia 
el futuro por un país y Zacatecas 
Diferente”.

Acompañado por autoridades 
civiles y militares, representantes 
de la sociedad civil y alumnado de 
instituciones educativas, el Jefe del 
Ejecutivo afirmó que, en el ejercicio 
de sus atribuciones constitucio-
nales, ha tomado decisiones que 
a veces duelen a grupos y afectan 
intereses, pero que beneficiarán a 
Zacatecas.

Aseguró el mandatario que todas 
las iniciativas generadas por la ges-
tión que encabeza serán siempre en 
concordancia con lo estipulado la 
Constitución y, por ende, amparadas 
en esta, puesto que a 100 años de su 
promulgación, nunca ha dejado del 
lado su espíritu nacionalista y de 
protección a las y los mexicanos.

Agregó que como Gobernador 
de Zacatecas cree profundamente 
en el respeto irrestricto del ámbito 
de actuación de los tres Poderes del 
Estado; asimismo, dijo que reco-
noce las responsabilidades de las y 
los legisladores, ministros, jueces, 
magistrados, en la búsqueda de un 
constante marco jurídico acorde con 
los tiempos actuales y en la correcta 
aplicación de la justicia.

“Protesté guardar y hacer guar-
dar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la del 
Estado y las leyes que de ellas ema-
nen, y así lo he hecho y lo seguiré 
haciendo”, refrendó el Gobernador 
Tello.

El mandatario estatal dijo que la 
conmemoración de los 100 años 
de la Constitución invita a las y 
los mexicanos a reflexionar sobre 
los motivos que demandaron la 
creación un marco legal, que dictó 
un antes y un después en la vida 
institucional del país.

El Zacatecas diferente que se está 
construyendo —aseguró finalmente 
el Ejecutivo estatal— requiere de 
una nueva forma de pensar; necesita 
unidad y solidaridad, para ver hacia 
el futuro y avanzar con firmeza.

“Conmemoran 100 años de la Constitución con 
justicia para los zacatecanos”

Las decisiones tomadas por la actual Administración están apegadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. “Creo en los 3 Poderes del Estado, la aplicación de la justicia es y será prioridad de mi gobierno”: Tello Cristerna

“100 años de nuestra cons-
titución fortalece la volun-
tad como mexicanos en la 
vida económica, política 

y social, su formación fue la de los 
ideales de igualdad, libertad, y jus-
ticia social, ahora nos corresponde 
preservar el Estado de Derecho que 
Guarda la Constitución, al mismo 
tiempo respetamos los acuerdos 
en ella establecidos, el dialogo que 
debe tenerse para hacer una nación 
diferente, con respeto a los derechos 
humanos”.

Fueron las palabras alusivas al 
encabezar el acto cívico que conme-
mora el Centenario de la promulga-
ción de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por 
el Gobernador del Estado, Alejan-
dro Tello Cristerna quien además 
aseguró que la formación de los tres 

Conmemoran el Centenario de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Zacatecas, con potencial de ser polo de 
desarrollo: Tello

Consolida Murakami su producción en Zacatecas. Genera más de 70 empleos y ha invertido 
15 millones de dólares.

Con más de 
70 empleos 
generados, la 
empresa ja-

ponesa Murakami ha con-
solidado su producción de 
espejos retrovisores para 
la industria automotriz 
en el Parque industrial 
Aeropuerto.

Así lo constató el Go-
bernador Alejandro Tello 
Cristerna, quien durante 
una visita que realizó por 
la compañía en días re-
cientes, destacó que Zaca-
tecas tiene su fortaleza en 
su ubicación geográfica 
y en su talento humano, 
“suficiente para ser un 
polo de desarrollo en el 
país los próximos años”.

El Gobernador Tello 
agradeció al Presiden-
te de la empresa, Taro 
Murakami, el que haya 
volteado a ver Zacatecas; 
“tenga la certeza de que 
encontrará autoridades 

amigables y recíprocas, 
que buscan cómo avanzar 
en el desarrollo y, de esa 
forma, seguir intensifican-
do nuestras relaciones en 
un futuro”.

Dijo que dada la incer-
tidumbre en la relación 
con Estados Unidos y la 
cantidad de migrantes 
zacatecanos que radican 
en aquel país, el estado 
requiere de certeza en sus 
inversionistas.

Al respecto, Taro Mu-
rakami opinó que México 
y Zacatecas tienen un 
futuro brillante en el cor-
to y largo plazo, y que la 
compañía busca continuar 
generando empleos e in-
versiones en la entidad.

Actualmente, Murakami 
ha invertido en el Parque 
Industrial Aeropuerto más 
de 15 millones de dólares 
para la fabricación de 
espejos retrovisores para 
clientes como Toyota, 
Honda y Mitsubishi.

Alejandro Tello Cristerna visita las instalaciones 
de la empresa Murakami.
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Mineros ponen en 
jaque al gobernador 

Tello
Semana complicada para el 

Gobierno del Estado, en especial 
para el gobernador Alejandro 
Tello, quien a media semana 
cuestionado por alguno de los 
medios de comunicación dejó 
entrever que algún representante 
de las empresas mineras le ha-
bría ofrecido soborno para dejar 
de lado el cobro del impuesto 
ecológico, lo que horas más 
tarde rectificó y precisó que se 
malinterpretaron sus palabras 
por el medio. 

Lo cierto es que el conflicto 
minero no es sólo un fuerte 
dolor de cabeza, el problema no 
se dirime en la ciudad capital, 
sino que el propio mandatario 
tiene que acudir a la ciudad de 
México para junto con autorida-
des Hacendarias y los propios 
mineros buscar una solución que 
permita a los grandes capitalistas 
internacionales continuar con 
sus actividades de explotación 
minera y al Gobierno del Es-
tado encontrar una medida que 
permita subsanar el grave déficit 
presupuestal que tiene en las 
arcas estatales.

Y lo peor de todo son los 
trapitos sucios que han salido 
y empiezan a ventilarse en el 
conflicto minero, como son 
los 85 millones de pesos que 
supuestamente la empresa Gold 
Corp entregó a la administración 
de Miguel Alonso Reyes y que 
nunca se comprobaron, pero 
tampoco entraron a las arcas 
estatales. 

Por eso es que los grandes 
consorcios mineros tienen 
miedo de que otra vez los 
sorprendan, pues estos ma-
nejos no muy claros con las 
autoridades, los deja ver mal 
en sus finanzas y les puede 
afectar, pues ellos cotizan en 
las bolsas de valores no sólo 
de México, sino también en 
Estados Unidos y Canadá. 
Lo cierto es que el pasado 31 
de enero venció el plazo para 
que las empresas mineras pu-
dieran impugnar el decreto de 

Ley de Hacienda del Estado de 
Zacatecas, donde se contempla 
la Ley Ecológica que les pega a 
las empresas mineras, pero nin-
guno se inconformo localmente. 

Y no lo hicieron los grandes 
consorcios, porque el pleito ellos 
no lo llevan localmente, ellos 
están negociando directamente 
con la Secretaría de Hacienda, 
con la Secretaría de Goberna-
ción, las posibles afectaciones 
y en su caso las derogaciones 
estos impuestos locales que no 
sólo les pegan en la merma de 
sus utilidades, sino que lo que 
más les preocupa es que se vean 
afectados en las cotizaciones de 
las bolsas internacionales donde 
se juegan miles de millones de 
dólares.

Como cereza del pastel a este 
pleito entre los grandes corpo-
rativos mineros y el Gobierno 
de Zacatecas, llegaron a ser una 
piedra en el zapato –un pilancón 
diría yo-, el Sindicato Minero 
que liderea Carlos Pavón, líder 
de los mineros de Peñones y El 
Coronel, quienes bloquearon la 
carretera federal 45 y el acce-
so al aeropuerto internacional 
“Leobardo C. Ruiz”, dos días de 
esta semana pasada. 

Además, demostraron que tie-
nen la fuerza y no le tienen mie-
do al gobierno de Tello, a quien 
le boicotearon un evento en 
Fresnillo, donde iba a entregar 
vehículos, equipo informativo 
y médico del IMSS, así como a 

inaugurar la Feria de la Salud. 
Las negociaciones y pláticas con 
el gobierno estatal no quedaron 
en nada, por lo que no descartan 
continuar con estas y otras medi-
das en los próximos días.

Funcionarios 
encienden furia de 

Antorcha Campesina
El Gobierno del Estado tomó 

una mala decisión al enfrentar 
y tratar de impedir a toda costa 
que el movimiento Antorcha 
Campesina llegara a Ciudad 
Gobierno para plantear sus de-
mandas a la Secretaria General 
de Gobierno, Fabiola Gilda To-
rres Rodríguez. Los antorchistas 
se toparon con la Policía Estatal 
Preventiva, quienes no sólo les 
prohibieron el paso, sino que los 
amdrentaron y a algunos hasta 
los golpearon con toletes y el 
equipo antimotines, con el que 
fueron replegados. 

La reacción del grupo no se 
hizo esperar, el líder y diputado 
local, Osvaldo Avila Tiscareño 
acudió a la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado 
de Zacatecas para interponer 
la denuncia respectiva por las 
agresiones que fueron objeto y 
anunciaron una mega manifesta-
ción este próximo 8 de febrero.

Ahora en gobierno no saben a 
quien responsabilizar por haber 
alborotado al avispero, pues 
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El PT confirma 
su lucha 
contra el 

gasolinazo, 
no se dejaran 
engañar con 

evasivas: 
Femat

El fin de semana pasado en la visita al 
municipio de Loreto, Alfredo Femat Ba-
ñuelos, comisionado político nacional del 
Partido del Trabajo en Zacatecas, sostuvo 
que la llamada unidad nacional convo-
cada por el Gobierno de la República en 
contra de Donald Trump es una farsa por 
lo que dejó que claro que “a nosotros no 
nos van a engañar”.

Expuso que desde su llegada Enrique 
Peña Nieto (EPN) sólo ha lastimado al 
pueblo de México, aunque la chispa que 
encendió la inconformidad fue el incre-
mento en los precios de los energéticos 
durante los primeros días del 2017.

“La gente explotó y comenzó a mostrar 
su inconformidad y salieron a las calles a 

manifestarse, y se generó un movimiento 
social que incluso, superado a los propios 
partidos”, subrayó.

Para el comisionado del PT, lo que hoy 
se está viviendo un fenómeno sociológico 
que no se había visto. “Hoy el hartazgo 
ha llegado a un límite que pone las cosas 
en este país en un entre dicho.

Inminente, resaltó, ahora los mexicanos 
se confunden y el gobierno aprovecha 
para hacer un llamado a la unidad nacio-
nal en defensa de este México.

Por lo anterior, Alfredo Femat advirtió 
que el Partido del Trabajo (PT) no va a 
caer en ese engaño por lo que no aban-
donará su lucha contra el gasolinazo y el 
sistema en el país. “Y no se preocupen por 
las amenazas de Trump, los primeros que 
lo pondrán en su lugar serán los propios 
empresarios norteamericanos”.

mientras que unos le echan la 
culpa a la Secretaria de Gobierno, 
otros aseguran que Carlos Froilán 
Cruz, Secretario de Seguridad 
Pública fue quien dio las órdenes 
precisa a sus jenízaros. 

Inseguridad, secuelas 
de la impunidad

Por años los gobiernos federal, 
estatal o municipales han dejado 
pasar los delitos de alto impacto 
con el argumento de que son 
ajustes de cuenta entre bandas ri-
vales o que quien resulto privado 
de su libertad o fue encontrado 
muerto es porque andaba meti-
do con los malosos. Incluso las 
mismas autoridades intentaron o 

sembraron evidencia para poder 
justificar asesinatos como hay 
casos documentados del Ejército, 
la Policía Federal, Estatal o hasta 
la municipal. 

El caso es que hoy esa im-
punidad que le han dado a los 
delitos de alto impacto no sólo 
han ayudado a la delincuencia 
organizada a continuar haciendo 
de las suyas, sino que cada vez es 
más frecuente que gente sin nada 
que ver con estas gentes quiere 
hacer y deshacer y la gente co-
mún, los ciudadanos de a pie, los 
que siempre pagamos los platos 
rotos, ya estamos cansados y al 
borde de un estallido social. 

En muchos lados se han levan-
tado en armas con las famosas au-
todefensas, que terminan siendo 
lo que comenzaron defendiendo. 
En otras no nos animamos a dar 
ese paso, porque todavía conser-
vamos valores, todavía hay una 
pequeña muestra de confianza a 
las autoridades de que pueden y 
deben hacer lo que les correspon-
de. Este fin de semana la ciuda-
danía jerezana tenía pensada salir 
a las calles para manifestarse en 
contra del gasolinazo pero hubo 
un acontecimiento que cambio su 

lucha, el cuerpo de la quinceañera 
Karen Dayana, que fue encontra-
do en la presa de Susticacán, casi 
una semana después de que fuera 
reportada como desaparecida. 

Los jerezanos salieron este fin 
de semana con prendas blancas 
y en marcha silenciosa recla-
maron al municipio, al estado 
y a la propia federación un “ya 
basta”, pidieron justicia pronta y 
expedita para la joven y exigieron 
a las autoridades que se pongan 
a hacer lo que les corresponde, 
garantizar seguridad, porque es 
algo que desde hace tiempo no 
tenemos y que los jerezanos, los 
zacatecanos, los mexicanos nos 
merecemos.

Poder adquisitivo 
de mexicanos 

cayó 5 por ciento
A principios de año las autori-

dades federales aseguraron que 
lo del gasolinazo no afectaba a 
la población en general, que la 
mayoría usa el transporte colec-
tivo y el ajuste en los precios del 
hidrocarburo no les afectaba, hoy 
ya reconocen que el alza sólo en 
la gasolina generó una pérdida 
del poder adquisitivo en el salario 
mínimo del tres por ciento y es 
probable que al finalizar el año 
esta llegue al cinco por ciento 
o más. 

Muy contentos estaban en la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión social porque el salario mí-
nimo había llegado a 80.04 pesos 
diarios, lo que representaba una 
ganancia del 18 por ciento, pero 
lo que se han puesto a pensar en 
esta Secretaría es que quién con 
ese salario tiene una vida digna. 
Son justos los reclamos sociales 
para que le asignen el salario 
mínimo al presidente, funciona-
rios de primer nivel, senadores 
y diputados, para que vean que 
pueden hacer con él.

Nos gobierna 
la ignorancia

Me quede sorprendido de que 
Senadores, Diputados Federales 
y Locales, así como muchos 
funcionarios federales, estata-
les y municipales, publicaran 
y festejaran el centenario de la 
Constitución Política de México 
este fin de semana. Y no hablar de 
muchos otros ciudadanos comu-
nes. Cuanta ignorancia que no es 
el reflejo de nuestra sociedad, que 
ajenos a las actividades políticas, 
hemos dejado que la ignorancia 
nos gobierne y lleve al país hasta 
donde nos tienen. 

La primera Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexica-
nos se promulgo un 4 de octubre 
de 1824, en el año de 1857 fue la 
reforma de Juárez y el centenario 
se dio en 1917 cuando producto 
de la Revolución Mexicana se 
redacta y se promulga la nueva 
Constitución que da principios 
a las garantías y derechos que 
los revolucionarios exigieron. 
Entonces este 5 de febrero lo 
que celebramos fue el Centenario 
de la Constitución Política de 
1917, más no de la Constitución 
Mexicana. 

Bueno, pero los peores errores 
que han tenido nuestros políticos 
no es sólo equivocarse en las 
fechas y acontecimientos, sino 
que no han sido capaces de hacer 
cumplir la ley en este tiempo, 
porque los preceptos constitucio-
nales siguen vigentes, tanto en las 
garantías individuales como en 
las garantías sociales. 

El gran problema es que las 
propias autoridades se han encar-
gado de diferenciar la aplicación 
de la justicia para ricos y pobres, 
para la gente en el poder, los po-
líticos y los ciudadanos comunes 
y corrientes, por eso nuestras 
cárceles están llenas de gente ino-
cente y los verdaderos culpables, 
los saqueadores de la nación, los 
políticos, siguen brincando de 
partido a partido. 

Hoy en el Centenario de la 
Constitución de 1917, sería fabu-
loso que se comenzara a aplicar 
la justicia pronta y expedita sin 
distingo de personas. Por eso es 
que la toma del Poder Legislati-
vo por organizaciones civiles es 
bien vista por la mayoría de los 
ciudadanos enterados, la gran 
mayoría ni siquiera saben que 
los diputados no pueden sesio-
nar, porque como no hacen nada 
–productivo-, ni se les extraña.

El alza sólo en la gasolina generó una pérdida del poder adquisitivo
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vará una capacitación sino que el 
convenio que hacemos incluye un 
anexo técnico en donde se describen 
puntualmente todas las actividades 
que hay que hacer en todo el Ayun-
tamiento en coordinación con el 
IZEA, para atacar el rezago.

Gallegos Flores señaló además 
que “Estaremos dando actividades 
de capacitación, pero lo funda-
mental es la captación de ubicar y 
localizar a los potenciales usuarios 
del Instituto, a los que no saben leer 
ni escribir y a los que no terminaron 
la primaria, o secundaria y sean 
mayores de 15 años”.

Al mismo tiempo comentó que 
una vez localizados los rezagados, 
hay que persuadirlos y convencerlos 
de que se incorporen a los servicios 
del Instituto, para ello contamos 
con el presupuesto que nos otorga 
el gobierno federal y estatal que son 
por el orden de los 57 millones de 
pesos los cuales no son suficientes 
pero nos adecuamos a él.

Nunca podremos decir que los 
recursos son suficientes, pero en-
tendemos que el entorno nacional y 
estatal es difícil, todos lo sabemos, 
pero nos ajustamos perfectamente a 
esos recursos y con ellos habremos 
de cumplir las metas que nos tiene 
señalado el Instituto Nacional para 
Educación de los Adultos que es 
del orden de atender alrededor de 
44 mil zacatecanos para este 2017.

IZEA: Atenderemos a más de 400 mil 
zacatecanos en rezago educativo

Con el programa “Municipio Libre de Rezago Educativo” se cubrirá todo el Estado, apoyados por las presidencias municipa-
les para localizar a los 400 mil adultos rezagados en educación para este 2017, afirmó Gallegos Flores.

Este mes se va llevar a 
cabo la reunión estatal 
con los coordinadores 
regionales, técnicos do-

centes, promotores y todas figuras 
que laboran en las coordinaciones 
regionales del Instituto Zacatecano 
de Educación para Adultos, en la 
cual se analizara y hará el programa 
anual de trabajo y además una acti-
vidad muy específica que tiene que 
ver con la organización general de 
todos los proyectos del IZEA para 
el 2017.

Así lo dio a conocer Pedro Ga-
llegos Flores, Director General del 
Instituto Zacatecano de Educación 
para Adultos, (IZEA), en entrevista 
para este medio informativo en el 
cual agregó que se están firmando 
convenios de colaboración con las 
presidencias municipales, porque 
vamos tras un programa que se 
llama “Municipio Libre de Rezago 
Educativo”.

Este pasado 25 de enero hicimos 
el convenio con el Municipio de 
Guadalupe y seguirá Monte Esco-
bedo con la presidenta municipal 
de ese Ayuntamiento y la idea es 
suscribir convenios con las 58 
Presidencias Municipales, lo ante-
rior para atacar de manera frontal 

e integral el problema del rezago 
educativo en cada uno de los muni-
cipios que hay en el estado.

Al mismo tiempo explico que con 
el propósito de enfrentar muy bien 
organizados el reto que implica la 
atención de los 400 mil zacatecanos 
que se encuentran en rezago edu-
cativo, en donde 33 mil no saben 
leer ni escribir, 156 mil que no han 
terminado la primaria y 214 mil que 

no han terminado la secundaria.
“Para enfrentar un reto de esta 

magnitud es menester hacerlo con 
un esquema de trabajo en donde 
queden perfectamente definidos 
los objetivos, las estrategias, las 
actividades y las acciones muy par-
ticulares que hemos de organizar en 
cada una de las 14 coordinaciones 
del estado”, aseguró.

Para ello –dijo- no solo se lle-

Pedro Gallegos Flores, Director General del Instituto Zacatecano de 
Educación para Adultos.

Estudiantes de Utzac tendrán 
descuento de 30% en pasaje 

El acuerdo fue firmado por autoridades de Tránsito y ACOMIZ. A partir de marzo será apli-
cado el descuento

El Director de Transporte, Trán-
sito y Vialidad (DTTyV), Miguel 
Rivera Villa, y el Presidente de la 
Asociación de Concesionarios de 
Microbuses de Zacatecas (ACO-
MIZ), Jesús Reyes, acordaron 
otorgar 30 por ciento de descuento 
a estudiantes de la Universidad 
Tecnología de Zacatecas (Utzac). 

Lo anterior, con la finalidad de 
apoyar a la economía de las familias 
de los jóvenes estudiantes, quienes 
hacen uso diario de este medio de 
transporte. 

Respecto de un posible incremen-
to a las tarifas del transporte urbano, 
el funcionario dijo que se estudia la 
posibilidad de que sea a principios 
del mes de marzo cuando se pueda 

tener una respuesta a la petición 
de los concesionarios, con quienes 
continuarán las pláticas, a fin de 
apoyarlos, pero con la firme inten-
ción de no lesionar más la economía 
de las familias zacatecanas.

En la reunión se contó con la pre-
sencia de Ana María Romo Fonse-
ca, rectora de la Utzac, autoridades 
académicas, así como estudiantes 
integrantes de la comisión nego-
ciadora.

estado de Zacatecas, finalizo.
Luego de varios días de protestas 

por parte del Secretario General del 
Sindicato Nacional Minero Me-
talúrgico y sus representados que 
bloquearon la carretera federal 45 
y el acceso al aeropuerto “Leobardo 
C. Ruiz”, por dos días, afectando 
a miles de usuarios y pasajeros 
aéreos, no hay acuerdo con las au-
toridades de gobierno y esta semana 
las pláticas continuarán.

Cabe aclarar que el pasado martes 
31 de enero venció el plazo para que 
las empresas pudieran impugnar la 
Ley de Hacienda del Estado, donde 
se incluye el impuesto ecológico, y 
ninguna lo hizo.

Mineras... viene de la pág. 3
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Ayuntamiento 
guadalupense y 
Conagua harán 

diversas acciones 
hidráulicas

Empezaran instalación de redes de drenaje y de 
agua potable en las colonias y comunidades que 
más lo requieran.

El director local de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Héctor González Curiel, y 
el alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
acordaron trabajar en conjunto en diversas ac-

ciones en materia hidráulica en beneficio de la población 
guadalupense. 

Durante la reunión, el presidente municipal expresó su 
compromiso de trabajar en equipo con la Conagua y su 
director local con el objetivo de impulsar acciones susten-
tables que beneficien a los guadalupenses principalmente 
para garantizar el abasto de agua potable en el municipio.

Como parte del Programa de Devolución de Derechos 
(Prodder), el municipio ha aportado hasta el momento 10 
millones 753 mil pesos y en próximas fechas la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado aportará alrededor de 
4 millones de pesos.

El presidente municipal informó que esta bolsa de recur-
sos se empleará para la instalación de redes de drenaje y 
de agua potable en las colonias y comunidades que más lo 
requieran, en atención a una de las demandas más sentidas 
de la población.

Precisó que para estas acciones se trabajará de la mano 
con la Conagua y con la Junta Intermunicipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), con quienes se 
evaluará las principales colonias y comunidades a atender.

Además, el director local de la Conagua y el presidente 
municipal de Guadalupe firmaron un convenio para desa-
rrollar áreas verdes y parques lineales en los arroyos que 
cruzan las zonas urbanas del municipio a fin de evitar focos 
de infección y respetar los caudales.

El alcalde Enrique Flores afirmó que esto permitirá gene-
rar más espacios para la convivencia familiar y la práctica 
deportiva, al mismo tiempo que se contribuye a reducir la 
delincuencia y a cuidar el medio ambiente.

Inauguran domo en 
Martínez Domínguez

El presidente municipal 
de Guadalupe, Enrique 
Guadalupe Flores Men-
doza, inauguró un domo 

en la plaza principal de la comuni-
dad de Martínez Domínguez. 

Este es un proyecto del programa 
3x1, en el que además de los tres 
niveles de gobierno, participó el 
Club de Migrantes “Manos Uni-
das”, de la Federación Zacatecas 
en Atlanta, GA.

La construcción que además 
contempló 2 baños, implicó una 
inversión total de 1 millón 212 mil 

356 pesos y la aportación de cada 
uno de los integrantes fue de 303 
mil 089 pesos. 

El alcalde señaló que el sustento 
del programa no es la aportación de 
recursos públicos, sino la iniciativa 
y el amor a su tierra que tienen los 
zacatecanos migrantes que radican 
en Estados Unidos; “siempre están 
pensando en su casa, motivados y 
organizados para que lo mejor se 
haga en su lugar de origen”. 

Expuso que la iniciativa y el pro-
yecto del club migrante, fue que 
en Martínez Domínguez se cons-

truyera un domo, por lo que ahora 
corresponde a los habitantes de la 
comunidad dar un buen uso al lugar 
en el que se colocó y potencializarlo 
en beneficio de todos. 

Agregó que este año, Guadalupe 
buscará incrementar la aportación 
al programa 3x1, y presentar cerca 
de 35 proyectos ante el Consejo de 
Validación y Atención a Migrantes.

Guadalupe conmemora 100 
años de la promulgación de la 

Constitución de 1917 
Autoridades Municipales recuerdan la promulgación de la Carta Magna 
para la historia del país, al ser el documento rector que tiene el Estado 
para regular la conducta humana.  

Au t o r i d a d e s 
municipales, 
encabezadas 
por el alcalde 

Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, conmemoraron el 
Centenario de la promulga-
ción de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917.

La síndico Érika del Cojo 
Arellano, oradora oficial 
durante el evento conme-
morativo, destacó que en 
100 años la Constitución ha 
tenido más de 600 reformas 
en sus 136 artículos, aunque 
destacó especialmente la 
reforma en el 2011 para ga-
rantizar los derechos funda-

mentales de los mexicanos 
con el principio por persona 
y que establece que el hom-
bre y sus derechos están por 
encima de cualquier norma.

De igual forma, la sín-
dico municipal se refirió 
a algunas de las reformas 

más trascendentales para 
el país, como la división de 
poderes, el reconocimiento 
de los derechos de los niños, 
de los pueblos indígenas, 
el principio de laicidad, así 
como el reconocimiento 
de las mujeres como ciu-
dadanas.

Tras hacer un recorrido 
histórico sobre los derechos 
ganados por las mujeres a 

partir de 1953, Érika del 
Cojo afirmó que “tenemos 
un compromiso histórico 
con nuestros antepasados, 
hagamos que nuestra Cons-
titución también entrañe 
nuestro orgullo de sentirnos 
mexicanos”.

Asimismo, durante el 
evento conmemorativo el 
ciudadano José Hernández 
Quintero donó al Archivo 
Histórico del Municipio 
una copia de la Constitu-
ción de 1917, impresa en 
el Hospicio para Niños de 
Guadalupe.

También el alcalde En-
rique Guadalupe Flores y 
regidores del municipio 
firmaron el dictamen de 
la Comisión de Gobierno 
para denominar la Sala 
de Cabildo con el nom-

bre de José de Jesús de la 
Torre Martínez, diputado 
constituyente nacido en 
Guadalupe.

Tras escuchar la interven-
ción de la Banda de Música 
del Municipio de Guadalu-
pe, se realizó un recorrido 
por la exposición documen-
tal sobre la Constitución de 
1917 en la Plazuela Fray 
Antonio Margil de Jesús.
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SEDESOL 
promete 

disminuir la 
pobreza

Autoridades analizan el Combo de Interven-
ción Estatal con las metas 2017 y 2018.

Autoridades de 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Social (Sede-

sol) de los órdenes federal 
y estatal revisaron, precisa-
ron y presentaron las metas 
de la Estrategia Nacional 
de Inclusión, cuyo objetivo 
es reducir carencias socia-
les mediante acciones que 
mejoren la cobertura de 
bienes y servicios públicos, 
cabe mencionar que ahora 
dicha estrategia se imple-
mentará en todo el territorio 
estatal, pues anteriormente 
sólo eran atendidos 19 
municipios; de ahí que las 
autoridades esperen que 
impacte en la calidad de 
vida y desarrollo social de 
más personas.

Otilio Rivera Herrera, 
titular de la Sedesol estatal, 
explicó a las y los titulares 
de las Mesas Coordinado-
ras el llamado Combo de 
Intervención Estatal con 
las metas 2017 y 2018, el 
cual tiene un plan y agenda 
para distintas dependencias 
estatales y municipales 
que coordinan esfuerzos 
y enfrentan los retos más 
apremiantes que presenta 
Zacatecas en materia de 
pobreza. 

“La dinámica consiste en 
procurar la estabilidad de 

los precios de los alimentos 
para mejorar los ingresos 
y garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 
sociales a través de la in-
formación”, aseguró. 

Rivera Herrera desta-
có que dicho plan sólo 
se logrará con el trabajo 
conjunto de los tres órde-
nes; además, informó que 
Liliana Romero Medina, 
directora general del Fondo 
Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart), 
fue designada como el en-
lace que dará seguimiento 
a la dinámica en Zacatecas.

Por su parte, el Delegado 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, Jorge Luis 
Rincón Gómez, solicitó la 
colaboración de todos los 
involucrados para cumplir 
con lo establecido y así 
disminuir los indicadores 
de pobreza en el estado de 
Zacatecas.

Rincón Gómez explicó 
que los responsables de las 
siete Mesas Coordinadoras 
trabajarán las temáticas de 
Rezago educativo, Acceso 
a los servicios de salud, 
Seguridad social, Calidad 
y espacios en la vivienda, 
Acceso a los servicios bá-
sicos, a la alimentación e 
Ingresos por debajo de la 
línea de bienestar mínimo.

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana hablaremos 
de las marchas y manifesta-
ciones que ha tenido toda la 
República Mexicana con el 

aumento a las gasolinas y más en Zaca-
tecas por el nuevo impuesto ecológico a 
las mineras, cerveceras, y empresas que 
atenten contra el medio ambiente, el cual 
ahora deberán pagar al Estado por el de-
terioro a la ecología y a las comunidades 
aledañas a los lugares donde explotan 
los minerales y sobreexplotación que 
causan perjuicios irreparables al medio 
ambiente. 

Ante ello federalmente hay una Ley de 
Ecología y Medio Ambiente, pero con 
poco impacto en los estados y menos 
aún en los municipios, también desde 
hace dos años se les cobra un impuesto 
el cual se destina a los estados y munici-
pios para uso exclusivo de mejoras a las 
comunidades afectadas. 

En el caso de Zacatecas hay desde el 
2015 y 2016 una fuerte cantidad de re-
cursos que no se tiene claridad a donde 
han ido a parar, ni en el Estado ni en los 
municipios, no se ve movimiento alguno 
en donde se van a destinar, pero con la 
política de un Gobierno Diferente, con 
trasparencia y más legalidad “estamos 
seguros se hará buen uso del mismo”, 
porque como dice el dicho “caras vemos, 
mañas no sabemos”.

La prioridad del tema es que los que 
tienen voz y mando son los del billullo 
o el dinero que son los grandes inversio-
nistas que como siempre meten mano y 
se llevan toda la jugada, aquí hay que ver 
cómo actúa el Gobierno de Tello que lo 
vemos muy indeciso y hasta titubeante, 
al externar un soborno que al final des-
mintió, pero como dice el dicho “cuando 
el río suena, es porque agua lleva”, así 
que a otro perro con ese hueso.

Por lo pronto están amparados los gran-
des empresarios que no le temen a pagar 
a los máximos letrados federales para 
que se les busque una salida a las leyes 
impuestas por los asesores del Goberna-
dor, y al final se salgan con la suya, hay 
que estar muy atentos ante ello, porque 
el derecho es claro y de que deterioran 
el medio ambiente y contaminan a las 
comunidades ni hablar, no hay para don-
de hacerse, pero si llevan más de treinta 
años haciéndolo que les cuesta otros más.

En fin hay que creer en las leyes mexi-
canas, y sobre todo en que las reformas 
se hicieron apegadas a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas, que está muy rezagada y 

los legisladores que pasan solo piensan 
en cómo llevarse bonos y aumentar los 
impuestos, pero ese es otro tema…….

Una cosa si es segura de que ya hay 
movimientos para tratar de mediar estos 
impuestos ecológicos, y como dijo Tello 
estamos en las mesas de negociación para 
que hacienda de luz verde, o sea que ya 
saco el canario el papelito, bueno espe-
remos que solo sean supersticiones y se 
arregle este conflicto conforme a derecho 
y que los más beneficiados sean el pueblo 
que son los que batallan siempre y los 
fregados más…….

Pero lo que iniciamos diciendo y para 
no salirnos del contexto es que hacen 
los mineros tomando carreteras, casetas, 
aeropuertos o que pitos tocan en este 
albur si ellos no traen cartas en el asunto 
a no ser que los dueños de las mineras 
los envíen y les paguen para que hagan 

todo este mitote y pongan a temblar a 
Tello que no es Político y no sabe cómo 
enfrentarlos. 

En fin que esta curioso el asunto, le 
damos vueltas y volvemos al mismo 
punto los más beneficiados con estos 
bloqueos son los dueños de las mineras 
o cerveceras, que presionan a Gobierno 
para que les resuelva a su favor y les baje 
los gravámenes, bueno esperemos que 
nos equivoquemos y solo especulemos, 
porque por todos lados se vivieron ma-
nifestaciones que al final nada lograron 
solo entorpecer el trabajo de miles de 
zacatecanos que no pudieron llegar a su 
destino, pero como dice el dicho “arrieros 
somos y en el camino andamos, hoy por 
ti mañana por mí”, o no…….

Así que la moraleja de esta semana será 
“dime con quién andas y te diré quién 
eres”, así que estar al pendiente de las 
próximas semanas a ver qué ocurre con 
las famosas mesas de dialogo entre Go-
bierno y Mineras, por lo pronto a seguir 
esta vida tan recortada y austera que por 
culpa de otros estamos viviendo, pero en-
tre perros y gatos te veas, y ni un rasguño 
te llevas, jajaja, en hora buena, sonrían 
que la vida es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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SEMUJER: En Zacatecas no hay 
alerta de género, ya están los 

programas de prevención

Asociaciones deportivas, conscientes de pagar 
mantenimiento de instalaciones: Márquez

En Zacatecas no cobramos pro uso de instalaciones de Unidades Deportivas como en otros estados, pero ahorita estamos sin 
recursos para darles mantenimiento a los campos y las Ligas Municipales lo harán con sus ingresos, dijo Márquez Vera.

Se capacitan a los jóvenes 
con diferentes campañas 
para edificar el sistema 
estatal de violencia, además 
se trata de abarcar las comu-
nidades para capacitar a las 
mujeres sobre sus derechos 
y no a la violencia, afirmó 
Rivero Garza.

“Aún no está declarada la alerta de 
género en el Estado de Zacatecas, 
apenas se inició el procedimiento, 
incluso cabe decir que todavía no 
es admitida la solicitud, falta que 
cumplan con algunos requerimien-
tos por algunas organizaciones de la 
sociedad civil que la interpusieron.

La petición está en espera de que 
pueda ser notificado el Goberna-
dor del Estado para comenzar a 
cumplimentarla, y falta ver lo que 
la federación nos ordene, pero hay 
que señalar que aunque no se haya 

declarado la alerta de género, ya 
estamos realizando acciones en 
materia de prevención, que es lo que 
hace Semujer a través de sus capaci-
taciones, y de diferentes campañas a 
través de operar y edificar el sistema 
estatal de violencia”.

Así lo dio a conocer, Adriana 
Guadalupe Rivero Garza, Secretaria 
de las Mujeres, en entrevista para El 
Crestón, y en el que nos comentó 
además que tienen muy en claro que 
hay que trabajar muy estrechamente 
en las comunidades, para hacerles 
llegar a las mujeres del campo sus 
derechos que tienen a la integridad 
física y emocional.

Además de laborar muy estrecha-
mente con las directoras de los Ins-
titutos de los Desarrollos Integrales 
para las Familias en los Municipios, 
para obtener manuales de operación 
que permitan llegar a estas mujeres.

En cuanto al programa de mujeres 
emprendedoras, -añadió- estamos 
muy contentas porque esta semana 

se emitirá la 
convocatoria 
y esperamos 
que se difun-
da la invita-
ción para ha-
cer una pri-
mera entrega 
de recursos 
en el mes de 
abril, y posteriormente haremos 
otras dos entregas en junio, y otra en 
diciembre pero la primera ya saldrá 
esta semana.

Al mismo tiempo explico que 
desde nuestra llegada a la admi-
nistración pública hemos trabajado 
en conjunto con las capacitaciones 
que se les dan a las adolescentes 
para que conozcan sus derechos 
humanos y sobre todo los riesgos 
a los que pueden estar inmersos 
en este tipo de prácticas sexuales 
o de abusos que luego a veces lo 
consideran como normal y común 
pero si deben de poner en práctica 

el riesgo que corren en su integridad 
física, sexual y emocional.

Rivero Garza explico que “Defini-
tivamente les informamos que no es 
un tema que apenas este saliendo a 
la luz, la sociedad zacatecana debe 
tener conocimiento de este tipo de 
prácticas porque ya hace dos o tres 
años, ya se había comunicado que 
las y los jóvenes estaban realizan-
do este tipo de prácticas sexuales, 
incluso el propio Procurador de 
Justicia en el Estado de Zacatecas, 
así lo anuncio y así entraron con 
talleres y de esta manera vamos a 
seguir trabajando”.

“Las asociaciones depor-
tivas del estado de Zaca-
tecas están conformes de 
aportar parte de las cuotas 

para la rehabilitación de las can-
chas deportivas de las Unidades 
de Zacatecas y Guadalupe, ya me 
hicieron una propuesta de cuánto 
van a pagar por hora, aunque toda-
vía no está acordado el monto, pero 
están de acuerdo en apoyar al futbol 
zacatecano”.

Así lo externo Adolfo Márquez 
Vera, titular del Instituto de Cultura 
Física y Deporte de Zacatecas (In-
cufidez), al ser entrevistado por este 
medio informativo en el cual ade-
más destacó “Ante ello los grupos 
hicieron su propuesta y esto porque 
el Incufidez no tiene para darle man-
tenimiento a las instalaciones y no 
tenemos ese recurso, esto todavía 
no es oficial y sin embargo las Aso-
ciaciones ya tienen una propuesta 
y aparte ellos se comprometieron a 

arreglar la cancha Benito Juárez, de 
sus propios ingresos”.

Márquez Vera al mismo tiempo 
manifestó que “Creo que vamos 
muy bien porque si debemos de 

aportar todos para el uso de las 
instalaciones y mantenerlas bien, ya 
que es uno de los Estado que no co-
bra por el uso del deporte, nuestros 
vecinos de Aguascalientes, León, 

Durango, cobran por hora pasto 
sintético 180 pesos y natural 450 
por hora, además cobran a quien 
ingresa a una Unidad Deportiva, eso 
no estamos acostumbrados aunque 
sea mínima la cuota en Zacatecas 
no se paga”.

Ante ello explico que esto lo 
vemos como una costumbre y aquí 
si vemos que las personas solo van 
a trotar no es necesario cobrarles, 
pero el uso de la instalación ya en sí 
creo que si es necesario para benefi-
cio de tener en buenas condiciones 
los campos deportivos.

A la sociedad zacatecana le deci-
mos que confíen y si se hace esto 
es porque a todos nos va a benefi-
ciar, porque de lo contrario vamos 
a tener instalaciones deprimentes 
porque no tenemos para repararlas 
y tenerlas en perfecto estado para 
el uso del deporte zacatecano que 
tanto nos apasiona y del cual soy 
participe, finalizo.

Adolfo Márquez Vera, titular del Instituto de Cultura Física y Depor-
te de Zacatecas.
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Mineros, invicto, juega 
bien y es líder

Poco a poco la furia roja ha recuperado el buen fútbol y sus goleadores se 
han reencontrado con el gol. 
Supero tres por uno a Zacatepec y es líder del torneo de clausura 2017.
Recibe a mitad de semana al Atlante, en esta jornada doble.

Mineros de 
Zacatecas 
se plantó 
bien en la 

cancha y poco a poco tomó 
el control del juego para 
superar tres por uno a los 
cañeros de Zacatepec, con 
lo que mantienen su racha 
invicta y llegan a 14 uni-
dades, para colocarse en la 
cima del torneo de clausura 
2017, en el Ascenso Mx.

El comienzo del partido 
en el Agustín Coruco Díaz, 
fue complicado para los 
dos equipos, muy cerrado, 
ninguno de los dos equipos 
cedía terreno y los primeros 
minutos la lucha fue fuerte 
en el medio campo, poco a 
poco los visitantes fueron 
tomando el control del par-
tido y al 28, Juan cuevas 
cobró un tiro de esquina 
donde Hubo Rodríguez 
llegó a la cita y puso tre-
mendo frentazo que colocó 
el balón en el ángulo supe-
rior izquierdo, dejando sin 
oportunidad al cancerbero.

Los locales intentaron 
reaccionar pero se tomaron 
con un equipo de Mineros 
bien parado y que poco 
a poco fue ganando con-
fianza y apoderándose del 
balón, en contragolpe los 
visitantes eran más peli-
grosos y fue al 39 cuando el 
capitán Noé Maya recupera 
un balón, sirve a Gustavo 
Ramírez, quien se quita al 
defensa y a la salida del 
portero cruza para poner 
el dos por cero y así irse al 
descanso del medio tiempo.

En la parte complemen-
taria los cañeros busca-
ron adelantar filas pero 
sus intentos eran fallidos 
mientras que la furia roja 
cada vez era más peligrosa 
en los contragolpes, en el 
64 Juan Cuevas desborda 
por la banda izquierda y 
manda centro que prende 

bien Gustavo Ramírez para 
anotar el segundo en su 
cuenta personal y el tercero 
para los visitantes.

Con tres a cuestas, los de 
Zacatepec echaron toda la 
carne al asador para tratar 
de descontar y fue al 72, 
cuando un centro pasado 
es rechazado por la defen-
sa, pero fue recentrado y 
fue Miguel Rebollo quien 
metió un sólido frentazo a 
la base del poste izquierdo 

para dejar sin oportunidad 
al portero zacatecano.

Los minutos pasaron y 
no hubo nada más para na-
die, pues el árbitro central 
decreto la finalización del 
cotejo y el definitivo 3 por 
uno. Con el resultado los 
Mineros suman su cuarta 
victoria del certamen, man-
tienen el invicto y con 14 
unidades asumen el liderato 
general, mientras que los 
de Zacatepec permanecen 

con 10 puntos en zona de 
clasificación.

A media semana, en la 
Jornada 7 del Clausura 

2017, los Cañeros visitarán 
a Cafetaleros de Tapachula 
y los Mineros recibirán al 
Atlante.

Gran victoria de los 
Tuzos en Tercera

Ganaron de visitantes 3 goles por 2 al Atlé-
tico Leonés.

Los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
han concreto un interesante inicio de segunda vuelta de la 
temporada 2016-2017 de la Tercera División del balompié 
mexicano, como parte de su buena marcha vencieron como 
visitantes 3 por 2 al Atlético Leonés en juego correspon-
diente a la fecha 21 del torneo.

Arturo Chávez, entrenador y todos los integrantes del 
equipo saben de la historia de la UAZ en Tercera División, 

pues hasta el momento han calificado a todas las liguillas de 
los torneos en los que han participado, por lo que no quieren 
desentonar y poco a poco han escalado posiciones con el 
objetivo de llegar a la fiesta grande del futbol mexicano.

Con el triunfo de 3 por 2 sobre el Atlético Leonés, los 
Tuzos de la UAZ se ubicaron en el décimo segundo sitio 
del sector IX de la competencia, llegaron a 31 unidades, 
producto de 9 triunfos, 2 empates, 2 puntos extra y 10 des-
calabros, mientras que han anotado 33 tantos y han recibido 
31, lo que los deja con una diferencia positiva de 2 goles.

El próximo encuentro de los Tuzos en Tercera será el 
viernes 10 de febrero, cuando reciban en el Estadio Uni-
versitario al cuadro de León Independiente, dicho cotejo 
se jugará como parte de la jornada 22 del campeonato.

Con duelo Charro 
bienvenida universitaria
Todo se encuentra listo 

para que este jueves 9 de 
febrero de 2017 a partir de 
las 17 horas sobre el Lienzo 
Monumental de Zacate-
cas “Don Antonio Aguilar 
Barraza”, se lleve a cabo 
la espectacular bienvenida 
universitaria baile, evento 
en el que se buscará una vez 
más al mejor jinete con otro 
espectacular duelo entre 
charros contra vaqueros.

Luego de reanudar las 
actividades académicas 
prácticamente en todas las 
instituciones educativas de 
nivel superior, los integran-
tes de la selección charra 
del Instituto Tecnológico 
de Zacatecas, en conjunto 
con una selección del estado 
de Zacatecas, y ahora una 
selección de Empresa Plata, 

patrocinadora oficial ade-
más del evento, afrontarán 
cada una de las suertes du-
rante esta charreada baile, 
con el principal objetivo de 
arrancar este año en curso 
como triunfadores sobre 
sus demás contendientes, 
sin olvidar que también se 
contará con la presencia de 
un equipo de escaramuzas 
para engalanar al deporte 
mexicano por excelencia.

También es importante re-
calcar el regreso de los anun-
ciados y exitosos duelos de 
charros contra vaqueros, 
esto como parte del tour bad 
bull que se encuentra en bus-
ca del mejor jinete, buscarán 
permanecer ocho segundos 
sobre el toro durante cada 
una de sus montas, hasta 
conocer al vencedor.


