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Crisis universitaria a to-
dos nos pega

Inseguridad sigue 
asolando a la entidad

21 Años
Periodismo de Palabra

JIAPAZ, mal servicio y endeudado
Debe más de 47 millones de pesos al IMSS. Acaba de saldar cuentas con Infonavit por 7 millones de pesos y a 
Conagua le abono al adeudo de 27 millones de pesos. En el presente año se liquidarán los pasivos para poder 
accesar a recursos de la dependencia, precisó Rentería López. La gente se sigue quejando del tandeo porque no 
es equitativo en todas las colonias.

Zacatecas se convierte 
en pionero Sideral en el 
país para los amantes 

de la astrología
Tello lanza producto Turístico para convertir 
a Zacatecas en pionero del turismo sideral 
en el país. Con ello generará una derrama 
de más de 2 millones de pesos.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

DMA: “Tenemos uno 
de los países más co-
rruptos del mundo”

Miranda Castro: 
“El refinanciamiento 

está apegado a la ley”

FPLZ: “Plan de Prevención 
del Delito esta deficiente 
no hay sustento social, 

económico ni ciudadano”
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“Tenemos 180 días 
para hacer el cam-
bio de Subsecre-
tarias de Tránsito 

y Vialidad y fusionarla con 
Policía Estatal, según la Ley, 
y estamos precisamente en 

ese trabajo de armonizar 
leyes y presentar la Ley y 
el Reglamento, Ante ello 
Transito pasará a ser parte 
de Seguridad Pública solo 
quedaría Seguridad Pública 
en funciones”.

Fueron las palabras de 
Fabiola Gilda Torres Rodrí-
guez, Secretaria General de 
Gobierno, al ser entrevistada 
por este medio informati-
vo en el cual explico que 
“Estamos en el análisis de 
ver quien sería idóneo para 
quedar de encargado de esta 
subsecretaria y tenemos un 
plazo hasta junio y antes 
de junio vamos a tener ese 
cambio, por ello estamos 

trabajando en la Ley”.
Asimismo añadió “Ahí 

vamos a establecer las com-
petencias de cada uno, y 
vamos a presentar una vez 
que se autorice la Ley y el 
Reglamento estamos próxi-

mos a hacerlo y lo daremos a 
conocer en próximos días”.

Ante ello explico que una 
vez que tengamos este pro-
yecto de ley lo vamos a 
presentar a la LXII Legisla-
tura y una vez que se turnen 
comisiones y se discuta, 
veremos si se autoriza por 
los Diputados, los cuales 
tendrán un periodo de inicio 
para su vigencia.

Para ello se trabajara con 
el mismo personal que se 
tiene hasta el momento en 
las direcciones y solo se 
reubicaran y dividir para 
establecer atribuciones y 
funciones de cada uno, 
aseguró.

JIAPAZ debe más de 47 
millones de pesos al IMSS

A pesar de estar al corriente con Infonavit tenemos un gran adeudo 
con el Instituto y con los pagos de las aguas residuales pensamos sol-
ventarlos poco a poco, ya entablamos pláticas para que así sea. Afirma 
Rentería López.

“El adeudo más 
fuerte que tene-
mos en estos mo-
mentos es con el 

IMSS, pero esperamos 
tener buenos resultados, 
hemos tenido pláticas y 
negociaciones para que 
nos sigan dando el servicio 
y estamos para empezar a 
solventar ese requerimien-
to que es por arriba de los 
40 millones de pesos, la ci-
fra no la tengo exacta pero 
serán como 47 millones de 
pesos”.

Así lo dio a conocer 
Víctor Manuel Rentería 
López director de JIA-
PAZ, al ser entrevistado 
por este medio informa-
tivo en el cual señaló 
además que “Estamos al 
corriente con el pago al 
Infonavit ya que se ha-
bía dejado de pagar des-
de el año pasado, desde 
el mes de noviembre se 
ha pagado puntualmente y 
con recursos que teníamos 
se hizo el último pago 
en el mes de febrero con 
toda la deuda y ahora los 
trabajadores podrán tener 
acceso a una vivienda. , 
con el pago que hicimos de 

2 millones 400 mil pesos”.
Asimismo –dijo- hemos 

avanzado en un 50 por 
ciento en cuanto a los 
proveedores, y en el mes 
de noviembre y diciembre 
se hizo un pago a Conagua 
y con ello tuvimos acceso 
a los recursos de esta de-
pendencia federal, ya que 
teníamos un adeudo de 27 
millones de pesos, en don-
de se hizo el primer abono 
a principios de Diciembre 
por 10 millones, en febre-

ro otros 10 y ya tenemos 
menos de un 30 por ciento 
de deuda con la Conagua.

Ante ello dijo que al 
Infonavit se debían cerca 
de 7 millones de pesos los 
cuales ya están liquidados 
afortunadamente y lo que 

es Conagua hemos pagado 
más del 70 por ciento y 
así estaremos trabajando 
todo este año, para que 
todos nuestro adeudos se 
resuelvan liquidando gran 
parte de todos ellos para 
poder tener una mejor 
administración.

Y explico que a finales 
de septiembre del 2016, 
teníamos 613 trabajadores 
y a la fecha solo tenemos 
590, porque prescindimos 
de algunos de ellos que 

no tenían el compromiso 
total con Jiapaz, apoyo 
Gobierno del Estado con 
algunas liquidaciones y 
con retiros voluntarios, en 
donde tuvimos respuesta 
de los trabajadores para 
prescindir de ellos.

Torres Rodríguez: 
Fusionaremos 

Tránsito y Vialidad con 
Seguridad Pública

Tenemos 180 días para hacer la Ley y el 
Reglamento, y presentarlo ante la Cáma-
ra de Diputados para su discusión y apro-
bación. Afirma

Víctor Manuel Rentería López director de JIAPAZ.

Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Secretaria General de 
Gobierno.



Información General  328 de Marzo de 2017

seguiremos aportando elementos 
para potenciar la política económica 
y social hacia el gobierno parta el 
bienestar de los zacatecanos como 

se ha hecho a lo largo de décadas.
Continúa incumplimiento de 

adeudo de 50 Mdp para el FPLZ
Luego de la manifestación pací-

fica que realizara hace unos días el 
FPLZ ante la Secretaría de Finanzas 
para exigir el adeudo de 50 millones 
de pesos que le siguen debiendo a 
la organización desde que Tello era 
secretario de Finanzas, Felipe Pi-
nedo urgió al gobierno estatal abrir 
sus canales de diálogo, porque éste 
no ha funcionado a seis meses de 
administración y la mayoría de los 
conflictos no han sido atendidos.

“Convocamos al gobernador a que 
se sienten las bases para un diálo-
go para definir la ruta que permita 
garantizar soluciones al campo, a 
nuestros representados, porque ve-
mos con preocupación que el campo 
se sigue descapitalizando desde la 
Secretaría del Campo (Secampo), 
porque no hay claridad ni rumbo en 
esta secretaría y quien la sufre son 
los productores”, enfatizó.

FPLZ: “Plan de Prevención del Delito esta deficiente 
no hay sustento social, económico ni ciudadano”

A seis meses de tomar la rienda esta administración está creciendo la inseguridad, no hay tranquilidad ciudadana. Además 
seguirá la guerra entre autoridades y delincuentes porque no hay una brújula de trabajo. Afirma Pinedo Hernández.

 

Tras lamentar que Zaca-
tecas continúe como 
un gran cementerio con 
sembrado de cadáveres 

y atentados, no obstante la presencia 
de fuerzas federales, y que a seis 
meses de gobierno no se refleje 
la tranquilidad ciudadana, Felipe 
Pinedo Hernández, dirigente del 
Frente Popular de Lucha de Zaca-
tecas, consideró que el Programa de 
Prevención del Delito presentado 
hace dos días por el gobernador 
está huevo, pues carece de sustento 
ciudadanos, económico y sin repre-
sentación ciudadana.

En conferencia de prensa y acom-
pañado por Reyes Gerardo Lon-
goria García, dirigente del FPLZ 
en el municipio de Río Grande, 
Felipe Pinedo afirmó que nuestra 
entidad no puede seguir así; en la 
prevención del delito, agregó, no 
se toca de raíz el tema económico 
y a medida que no se privilegie el 
empleo, la recreación y el deporte, 
será imposible prevenirlo.

Asumió que los conflictos que 
existen en las corporaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de Froylán, manifiestan que 
no hay el mando único que se qui-
siera, “y si no hay orden en casa va a 
ser imposible con eventos protoco-
larios y sólo de buena fe; y aunque 
le daremos el beneficio de la duda, 
consideramos que la propuesta está 
hueva”, reiteró.

Dijo que el gobierno lo único que 
ha hecho es lavarse las culpas cuan-
do responsabiliza a ciudadanos, 
que son seres humanos, de estar 
involucrados con la delincuencia 
organizada, para quitarse la presión 
social, pero el problema de fondo no 
se resuelve.

Ante ello, dijo que la única al-
ternativa es la organización social, 
con vigilancia ciudadana en las 
calles y colonias, “pero aquí no 
nos tomaron en cuenta y mientras 
seguirá la guerra entre autoridades 
y delincuentes”, subrayó.

Concretó que la raíz de todo es 
la impunidad y la corrupción que 
invade al gabinete del mandatario 
estatal, con personajes señalados en 
la Auditoria Superior por malos ma-
nejos y hoy flamantes secretarios.

No obstante, afirmó Felipe Pinedo 
que desde la trinchera del FPLZ 

Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas.

Promueven la igualdad empresarial
La Secretaria de las Mujeres dijo que esta actividad tiene como objetivo promover la igualdad 
en el ámbito empresarial y reconocer la contribución de las mujeres exitosas.

Con la finalidad de 
impulsar el desarro-
llo en condiciones de 
igualdad, así como 

promover el empoderamiento de 
las zacatecanas, la Secretaría de 
las Mujeres (Semujer) realizó la 1ª 
Expo Mujeres - Empresarias, en la 
plaza Bicentenario de esta capital.

Lo anterior forma parte de los 
trabajos y actividades que lleva a 
cabo la dependencia estatal para 

conmemorar el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer y reco-
nocer a Todas la Mujeres en Todos 
los Espacios.

Adriana Rivero Garza, titular de 
la Semujer, dijo que esta actividad 
tiene como objetivo promover la 
igualdad en el ámbito empresarial 
y reconocer a las mujeres exitosas 
que contribuyen al desarrollo social 
y económico de Zacatecas.

Asimismo, expresó que el ámbito 

laboral está en constante cambio. 
Al mismo tiempo, persiste la ines-
tabilidad en las fuentes de ingreso, 
las nuevas políticas comerciales y 
el impacto ambiental, que ejercen 
un papel decisivo en el empodera-
miento económico de las mujeres.

La titular de la Semujer mencionó 
que en Zacatecas, de acuerdo con 
datos provenientes de los últimos 
censos económicos de 2014, el 
36.63 por ciento de las micro, pe-
queñas y medianas empresas en la 
economía estatal tiene mujeres al 
frente.

Por su parte, Carlos Bárcena Pous, 
secretario de Economía, expresó 
que el objetivo de la actual adminis-
tración es generar 40 mil empleos 
en cinco años y es una tarea que 
corresponde tanto a las autoridades 
como a la sociedad.

En este sentido, aseveró que a la 
administración estatal corresponde 
desarrollar de infraestructura para 
atraer empresas que generen de-
rrama económica y oportunidades; 
así como condiciones para que las 
y los empresarios puedan invertir 
y desarrollar sus ideas de negocio.1ª Expo Mujeres - Empresarias, en la plaza Bicentenario
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Invitan a guadalupenses 
acercarse a servicios sociales

En los primeros seis meses se han atendido más de cinco mil casos de aten-
ción ciudadana y se apoya con diferentes rubros a la ciudadanía. Explica 
Flores Mendoza.

Como parte de la política 
de atención a la ciuda-
danía, en la actual ad-
ministración municipal 

se han intensificado las actividades 
para apoyar a los guadalupenses 
en el círculo familiar y contribuir a 

reestablecer el tejido social.
El alcalde Enrique Guadalupe 

Flores Mendoza reconoció el tra-
bajo realizado desde áreas como 
el DIF Municipal, cuya presidenta 
honorífica es Lucía Medina de 
Flores y es dirigido por Karina 

Macías de Haro, 
de quienes des-
tacó la suma de 
esfuerzos con 
instituciones de 
los tres niveles 
de gobierno y 
organismos de 
la sociedad civil 
para apoyar a un 
mayor número 
de guadalupenses.

También resaltó que en conjunto 
con Atención Ciudadana, dirigida 
por Javier García Saucedo, entre 
ambas áreas se ha dado respuesta a 
demandas recurrentes de la ciuda-
danía, como atención médica gene-
ral, asesoría jurídica y atención de 
problemas familiares con acciones 

que beneficiaron a cerca de 5 mil 
guadalupenses en el primer semes-
tre de la administración municipal.

El presidente municipal expuso 
que tan solo en la Procuraduría 
de Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del DIF 
Municipal se ha atendido a 2 mil 97 
usuarios en temas como pensiones 
alimenticias, demandas de maltra-

Guadalupe tiene más de 1 mil 472 reportes 
atendidos la mayoría en alumbrado publico

A seis meses de tomar la administración es prioridad atender los servicios básicos del municipio, incluyendo la recolección de 
basura que ahora es más eficiente, Afirmo Flores Mendoza.

Con el compromiso 
de ofrecer servicios 
públicos eficientes y 
oportunos, el alcalde 

Enrique Guadalupe Flores Men-
doza informó que a seis meses de 
su administración se han atendido 
poco más de 2 mil reportes en la 
Dirección de Servicios Públicos, 
principalmente referentes al alum-
brado público.

Agregó que a esta cifra se suman 
1 mil 472 reportes que se han reali-
zado desde el inicio de su adminis-
tración por otras vías, la mayoría 
correspondientes a deficiencias en 
el alumbrado público, y se tiene un 
nivel de respuesta cercano al 80% 
en todos los reportes gracias a la 
buena coordinación establecida 
en el área de Servicios Públicos, 
dirigida por Salvador Rodríguez 
Barrientos.

Recordó que desde el inicio de su 
administración el Cabildo aprobó 
la separación de las direcciones de 
Obras Públicas y la de Servicios 
Públicos a fin de ofrecer un mejor 
servicio a la ciudadanía y canalizar 
los trabajos a áreas específicas.

También refirió que a principios 
de este año se puso en funciona-
miento la aplicación En Contacto 
con Guadalupe, que ya tiene alre-
dedor de mil usuarios y mediante 
la cual se han recibido 538 reportes 
en áreas como Parques y Jardines, 
Bacheo, Basura, Control Canino y 
Felino, Plazas y Mercados, Alcoho-
les, Alumbrado Público y otro tipo 
de reportes.

El alcalde recordó que gracias a la 

voluntad de los legisladores locales 
se aprobó la propuesta para hacer 
una licitación pública internacio-
nal para la sustitución de 15 mil 
806 luminarias con un esquema de 
inversión público-privada que per-
mitirá generar ahorros sustanciales 
a la administración y tener calles 
más iluminadas para brindar mayor 
seguridad a las familias.

Asimismo, el presidente munici-
pal enfatizó que una de las princi-

pales demandas de la ciudadanía era 
mejorar la recolección de basura, 
por lo que se impulsó la aplicación 
de un calendario para ordenar las 
rutas de los camiones recolectores 
con días y horarios específicos, ade-
más de invertir más de 6 millones de 
pesos en cuatro unidades nuevas en 
conjunto con la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) para ampliar la cobertura.

Enrique Guadalupe Flores indicó 
que gracias a estas medidas ha dis-
minuido la incidencia de reportes en 
este tema, además de que destacar 
que ahora se dispone de 31 unida-
des recolectoras y 60 rutas para dar 
cobertura al 100% del territorio 
municipal.

De igual manera, el alcalde co-
mentó que se amplió de 110 a 170 
las rutas de barrido manual, además 
de entregar diversos estímulos a los 
220 trabajadores de barrido manual 
del municipio, como la entrega de 
calentadores solares, uniformes 
y la condonación de la tarifa del 
transporte público con la finalidad 
de que se ofrezca un mejor servicio 
a la ciudadanía.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza informó que se han atendido 
poco más de 2 mil reportes en la Dirección de Servicios Públicos.

Se tiene un nivel de respuesta cercano al 80%.

continúa en la pág. 7
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juveniles alternas, la apertura de 
grupos o redes estables de obser-
vación astronómica y más.

Lo anterior, en el entendido que 
Zacatecas ha sido reconocida mundial-
mente por su cielo límpido y muchos 
astrónomos han celebrado la claridad 
de sus noches, libres de nubes y de la 
contaminación luminosa urbana.

“Aprovechemos estas caracte-
rísticas a nuestro favor”, dijo, y 
recordó que Zacatecas tiene un ob-
servatorio astronómico en el Cerro 
de la Virgen, administrado por la 
Universidad Autónoma de Zaca-
tecas (UAZ); hay grupos juveniles 
de divulgación científica, como 
Astropatos y Quark, conformado 
por jóvenes entusiastas y talentosos 
que se pueden capitalizar a favor de 
su propia economía y la del estado.

“En Zacatecas queremos propo-
ner opciones novedosas, explorar 
nichos de mercado inéditos en el 
país, y convertir estas nuevas opor-
tunidades en fuentes de empleo y 
desarrollo económico creciente”, 
finalizó el mandatario.

Por su parte, el Secretario de 
Turismo, Eduardo Yarto Aponte, 
detalló que la observación sideral, 
como opción turística, actualmente 
se desarrolla en regiones como 
Alaska, Suecia, Chile, Australia y 
Hawái, mientras que en México 
apenas ha comenzado a explorarse 
de forma intermitente, por lo que 
Zacatecas se podría convertir en 
pionera en proponer esta alternativa 
con actividades que se desarrollarán 
de forma continua.

Tras señalar que la empresa ope-
radora de los recorridos será Argen-
turs, el Secretario explicó que se 
aprovecharán los ciclos de la luna y 
cada 28 días se pueden tener noches 
turísticas para subirse a un túnel del 
tiempo, por un costo de 885 pesos, 
incluyendo alimentación y trans-
porte desde la capital, cuando en 
otros lados del mundo un recorrido 
similar cuesta un promedio de 4 mil 
pesos por persona.

Yarto señaló que en lo que resta de 
2017 quedan ocho lunas nuevas, por 
lo que pudiera hablar de hasta 24 
sesiones en las que se podrán recibir 
80 personas por cada función. La 
apuesta, además, es subir el nivel 
del mercado al traer turistas que 
inviertan y gasten más en Zacatecas.

Zacatecas se convierte en pionero Sideral en 
el país para los amantes de la astrología

Tello lanza producto Turístico para convertir a Zacatecas en pionero del turismo sideral en el país. Con ello generará una 
derrama de más de 2 millones de pesos en lo que resta del año.

La zona arqueológica de 
La Quemada se conver-
tirá en un sitio pionero 
del turismo sideral en 

el país, o de la observación de fe-
nómenos astronómicos, anunció el 
Gobernador Alejandro Tello, previo 
a realizar el primer recorrido turís-
tico nocturno en el recinto histórico 
ubicado a 50 kilómetros al sur de la 
capital zacatecana.

En la explanada de la zona arqueo-
lógica, el Gobernador Tello dijo que 
la visión de la actual administración 
en materia de desarrollo turístico 
consiste en atraer cada vez más tu-
ristas, al ofrecerles nuevas y gratas 
experiencias, más allá de las formas 
tradicionales del turismo y, a la par, 
crear cada vez más empleos y derra-
ma económica para los zacatecanos.

El mandatario informó que la 
derrama económica inicial que 
podría dejar a la entidad el nuevo 
proyecto turístico asciende a casi 
2 millones de pesos, a lo largo de 
los nueve meses que restan del año. 
Ésta corresponde al costo del viaje, 
hospedaje, alimentación y otros 
gastos que hagan los visitantes.

En ese sentido, informó que la 
Secretaría de Turismo, en coor-
dinación con la Secretaría de In-
fraestructura (Sinfra), el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y el municipio de Villanue-
va aprovecharán la infraestructura 
turística que ya tiene Zacatecas, y 
La Quemada será el escenario per-

fecto para ofrecer a los turistas y los 
propios zacatecanos una experien-
cia sideral, máxime que el sitio está 
cerca de la capital y se puede llegar 
en 20-30 minutos por autopista.

Refirió que de esta actividad se 
podrán derivar otras como tours 
de fotografía especializada, la pro-
moción de actividades infantiles y 

Tello: "Nuestra visión es atraer cada vez más turistas, al ofrecerles 
nuevas y gratas experiencias

Ferias Diferentes eliminan las barreras 
entre la gente y la administración

Diversas dependencias llevaron sus servicios y trámites a la población de Ojocaliente.

La Feria DIFerente, que 
recorre los 58 munici-
pios del estado, llegó a 
Ojocaliente, donde la po-

blación se benefició al tener acceso 
a información, trámites y servicios 
que brinda la administración estatal.

En el arranque de la Feria, Cristina 
Rodríguez de Tello, presidenta ho-
norífica del DIF Estatal Zacatecas, 
afirmó que este programa elimina 
las barreras de la distancia y logra 
el acercamiento de la gente con la 
administración estatal.

Hay cientos de personas en los mu-
nicipios —agregó— que no pueden 
realizar trámites o acceder programas 
y apoyos debido a la distancia; por 
eso decidimos llevarlos hasta sus 
comunidades.

Destacó lo gratificante que es re-
gresar a los municipios y demostrar 
con acciones y beneficios para los 
zacatecanos, que la administración 

estatal está para servir y no para 
servirse.

La titular del DIF Estatal recordó 
que una de las principales demandas 
de la ciudadanía fue que regresaran; 
por eso, con la Feria DIFerente 
demostraron que cuando la gente 

se compromete y cumple, también 
dignifica la política.

Pidió a las y los habitantes de Ojo-
caliente aprovechar la Feria DIFeren-
te y acercarse a conocer opciones en 
apoyos a la educación, mejoramiento 
de vivienda, créditos, asesoría legal y 

Feria DIFerentes elimina las barreras de la distancia y logra el acer-
camiento de la gente con la administración estatal.
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Inseguridad 
sigue asolando 

a la entidad
El problema de inseguridad 

que vive el municipio, el es-
tado y el país, no se soluciona 
por decreto o con programas 
y actos políticos, para enfren-
tar la ola de delincuencia que 
se vive en todo el país donde 
las muertes están en todo lo 
ancho y largo, sin importar 
el grado de desarrollo o de 
marginación, pues lo mismo 
ocurre en Cancún que en la 
zona serranas de Chiapas o 
Chihuahua, en las ciudades 
urbanas que en las comuni-
dades marginadas. En todos 
está presente el mismo pro-
blema la impunidad. 

Así el Programa Estatal de 
Prevención del Delito que 
hace unos días puso en mar-
cha el gobernador Alejandro 
Tello Cristerna, no pasa de 
ser un buen programa pero 
que desafortunadamente 
carece de arraigo, no hay 
confianza siquiera de las 
personas con las autorida-
des estatales y menos con 
las municipales para poder 
hacer una denuncia. 

Y es que en gobiernos an-
teriores cuando alguien pre-
sentaba una denuncia se en-
teraban primero los malosos 
que en lo que actuaban las 
autoridades, por ese grado 
de complicidad que existía 
y que muchos todavía pen-
samos que existe, porque no 
es posible que un día sí y otro 
también se cometan asesina-
tos de alto impacto, asaltos, 
robos, extorsiones y sólo se 
detenga esporádicamente –
por golpe de suerte-, a uno o 
dos delincuentes. 

No hay confianza ciudada-
na en denunciar a la delin-
cuencia organizada que ha 
dejado más de 150 muertes 

en menos de tres meses y 
sólo existan cuatro o cinco 
procesados por estos hechos. 
Nos dicen que Zacatecas 
al igual que todo el país es 
pugna entre bandas rivales 
por el control del territorio 
en el trasiego de las drogas, 
que entre ellos se pelean. Lo 
malo es que muchos civiles 
inocentes están cayendo y no 
vemos resultados.

Lo peor de todo es que ve-
mos con tristeza que las au-
toridades estatales no tienen 
ni idea de cómo enfrentar a la 
delincuencia, nos dicen que 
es muy difícil, por el efecto 
cucaracha. Sabemos que es 
complicado, pero lo que no 
podamos dar crédito es que 
no se investigan los asesina-
tos, que por el hecho de tener 
indicios de la delincuencia 
organizada lo mandan al 
archivo muerto y aquí no ha 
pasado nada. 

Con agrado la sociedad 
zacatecana celebramos que 
este fin de semana la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado anunciara la 
detención de 11 presuntos 
integrantes de un grupo de-

lincuencial que se dedicaba 
al secuestro. Así como la 
detención de dos secues-
tradores en Miguel Auza y 
la liberación de su víctima 
y el dinero pactado para su 
rescate. 

Sin embargo, falta mucho 
por hacer y corresponde no 
sólo al gobierno federal, 
estatal o municipal, sino a la 
ciudadanía en general el po-
der hacer un cambio en este 
sentido para poder recuperar 
en algo la tranquilidad social 
que hace menos de dos déca-
das teníamos y presumíamos 
de ser el estado más seguro 
del país.

Crisis universitaria 
a todos nos pega

Muchos zacatecanos se 
sentían alejados de la cri-
sis universitaria, pero al 
ser nuestra máxima casa de 
estudios a todos nos pega 
la salud financiera de la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Muchos critican 
las malas administraciones 
de las administraciones rec-
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DMA: “Tenemos uno de los países 
más corruptos del mundo”

Encabezamos la lista de los más corruptos del mundo, hay mucha impunidad. Más del 90 
por ciento de los zacatecanos apoyan al Movimiento. Solo habrá dos fuerzas para el 2018, lo 
mismo y Morena. Afirma Monreal Ávila.

“Hoy somos el país que 
encabezamos la lista de los 
más corruptos en el mundo 
y no se castiga a nadie no 

se hace nada a Duarte no lo hayan, 
a Miguel Alonso lo premiaron, 
a Verger lo traen alzado, es puro 
engaño y es necesario despertar y 
solo tendremos una oportunidad 
y se llama 2018, por un cambio 
verdadero”.

Así lo dio a conocer en confe-
rencia de prensa el Senador de la 
República Mexicana David Monreal 
Ávila, quien además destaco que “En 
Zacatecas tenemos ya más del 90 
por ciento de ciudadanos dispuestos 
a luchar por nuestro país Morena va 
en ascenso en lo largo y ancho del 
país y hay que pensar en quienes 
nos representaran, para los puestos 
de senadores y diputados y eso des-
pertara apetitos de todo índole y hay 
que estar preparados, Morena será la 
voz del pueblo de este país”.

Los Senadores y Diputados esta-
mos de parapeto, presentamos ini-
ciativas y nunca prosperan estamos 
en nada, es un modelo político y ya 
se agotó, más de lo mismo y el sis-
tema ya no da para más, argumento.

Al mismo tiempo dijo que en el 
campo no hay soluciones para el 
campesino, y vemos con tristeza 
que no hay actuaciones para vivir 
mejor, esta compleja nuestra reali-
dad hay puro engaño, no se castiga 
a nadie no se hace nada.

Asimismo –añadió- se ve con 
tristeza como los ex Gobernadores 

de los Estados buscan impunidad y 
puestos públicos para no ser proce-
sados, y estamos con la sociedad en 
donde la conciencia y exigencia del 
pueblo se debe perfeccionar, por eso 
soy un luchador antisistema, hay 
que aclarar las cosas, lucharemos 
con el PRI y el PAN que ya están 
alineando su ruta contra el pueblo 
de México que lo va representar 
Morena en el largo y ancho de 
nuestro país, hay que decir las cosas 
como son ya se agotó el modelo 
económico del país ya no da más 
para hacer tonteras.

Monreal Ávila además señaló que 
“No hay seguridad y con la función 
del ejército se incrementó más la 
violencia, no hay culpables, y no 
hay denuncias de quien lleve la ba-
tuta, por eso el pueblo es quien debe 
decidir y solidarizarse para luchar 

con organización y la lucha diaria 
contra la violencia que vivimos”.

Por otro lado estoy de Delegado 
Político de algunos estados de 
la Republica entre ellos Nayarit, 
Aguascalientes, y Zacatecas y las 
cosas se ven bien, solo que vemos 
que el sistema hace sus tareas y 
alinea a sus poderes, bajo la di-
rección del PRI, que no sabe qué 
hacer y solo defiende un sistema de 
corrupción, Narro se convirtió en el 
matraquero del PRI, y da vergüenza, 
aseguró. 

Por otro lado comentó que “En 
Zacatecas no hay quien regule el 
patrimonio, no hay quien vea el 
gasto público, ni soluciones a seis 
meses de esta administración, hay 
impunidad y no hay procesos con 
los rateros que estafaron al estado, 
porque tienen fuero, y no se vale”.

to, visitas domiciliarias, juicios, 
citatorios, pensiones, entre otros 
servicios.

Enrique Guadalupe Flores enfati-
zó que estas atenciones se brindan 
con una perspectiva de género, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2017-
2018, por lo que de los usuarios 
atendidos, 1 mil 421 corresponden 
a mujeres y 676 a hombres.

También refirió que en estos seis 
meses de administración se ha re-
gistrado una importante demanda 
de atención médica, psicológica y 
oftalmológica, áreas en las que se 
ha atendido a poco más de 2 mil 

guadalupenses en los últimos seis 
meses.

Tras reiterar su compromiso por 

atender estas y otras 
demandas de los 
guadalupenses, el 
presidente munici-
pal invitó a la ciu-
dadanía a acercarse 
al DIF Municipal y 
al área de Atención 
Ciudadana donde 
se les dará una res-
puesta a sus solici-
tudes o, en su caso, 
serán canalizadas a 
la instancia corres-
pondiente, siempre 

con la premisa de que Guadalupe 
funcione mejor.

David Monreal Ávila, Senador de la República.

torales pero de una cosa estoy 
seguro, si no se hubieran toma-
do decisiones de abrir nuevos 
espacios universitarios, nueva 
carreras a pesar de no contar 
con el soporte financiero para 
hacerlo, muchos zacatecanos no 
tendrían otra opción para estu-
diar. Y es que la UAZ es una de 
las universidades más baratas 
del país, muchos estudiantes 
de otras partes del país, incluso 
del extranjero, aplican exáme-
nes en algunas de sus unidades 
académicas porque además 
están en el padrón nacional de 
excelencia y por si fuera poco 
las cuotas de recuperación son 
casi casi simbólicas. 

Sin embargo, la crisis finan-
ciera a orillado a la presente 
administración a no abrir más 
espacios, a limitar el acceso 
acorde al cupo de cada unidad 
académica. El caso más com-
plicado desde hace muchos 
años se presenta en Medicina 
Humana, son mil 400 aspiran-
tes y sólo hay lugar para 240 
alumnos de nuevo ingreso, es 
decir, van a quedar fuera un mil 
160 y en enero se podrán abrir 
otros 90 espacios en la unidad 
académica de Fresnillo, para dar 
oportunidad a los estudiantes de 
la zona norte del estado. 

Es decir, quedarán fuera cua-
tro de cada cinco aspirantes 
a esta unidad académica, el 
problema también se presentará 
en otras unidades académicas 
tradicionales como Contaduría 
y Administración, Derecho, 
Odontología, entre otras áreas 
de la sociología y humanidades. 
Pero la demanda es mínima 
para las ingenierías, la física, 
la química que son las que se 
deberían de impulsar porque es 
ahí donde se genera el desarro-
llo de los pueblos. 

Y como una respuesta a esa 
demanda el Guacarector, Anto-
nio Guzmán, decidió impulsar 
las licenciaturas de periodismo 
y cultura física, que permitirán 
abrir el abanico de oportunida-
des a los miles de zacatecanos 
que buscan una opción que les 
permita en un futuro incorpo-
rarse al cambio que requiere 
Zacatecas. Brillante.

Invitan a... viene de la pág. 4
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Continúa Lupita Flores campaña de 
reforestación en Enrique Estrada

La legisladora visita a los habitantes de Félix U. Gómez

PC: “Busca generar una cultura de 
autocuidado y prevención de accidentes”
La sociedad debe usar y manejar adecuadamente el gas LP y 
natural, ya que esto ayudará a evitar accidentes.

Con gran entu-
siasmo, la dipu-
tada local, Lupita 
Flores, recorrió 
las calles de la 
comunidad Fé-
lix U. Gómez, 
para saludar a los 
habitantes e in-
vitarlos a unirse 
a la campaña de 
reforestación que 
promueve desde 
hace varias se-
manas.

Esto como re-
sultado del tra-
bajo de gestión 
que ha realizado junto a la 
Secretaría del Campo, que 
encabeza, Fito Bonilla, quien 
se sumó a este esfuerzo cons-
tante para acercar a las fami-
lias, niños y jóvenes a tener 
un gesto de responsabilidad y 
amor hacia el medio ambiente  

y tener la cultura de cuidar a 
los seres vivos que conforman 
nuestro planeta. 

Al visitar cada uno de los 
hogares expresó: “Queremos 
que las familias zacatecanas 
siembren árboles que crezcan 
junto a cada uno de los inte-
grantes que las integren y lo 

cuiden como un 
miembro más de 
los pilares de la 
sociedad.

S e m b r a r  u n 
árbol  es  para 
muchos una pe-
queña acción, 
s i n  e m b a rg o , 
cada aportación 
al cuidado del 
medio ambiente 
es un granito de 
arena que suma 
para mantener un 
planeta sano y en 
equilibrio con la 
naturaleza”, pun-

tualizó.
Luego asistió a una kermes 

organizada por los alumnos 
de la secundaria técnica de 
Félix U. Gómez, con quienes 
disfrutó una amena tarde en 
las atracciones mecánicas que 
fueron instaladas en el lugar.

Con la finalidad de 
prevenir y evitar ac-
cidentes derivados 
del mal uso y manejo 
de gas, informó Juan 
Antonio Caldera Ala-
niz, director de Pro-
tección Civil, que es 
de suma importancia 
que la sociedad sepa 
cómo usar y manejar 
adecuadamente el gas 
LP y natural, ya que 
esto ayudará a evitar 
accidentes en hogares, 
establecimientos y vehículos, 
lo anterior tras reunirse con 
los empresarios, quienes ma-
nifestaron su total disposición 
y apoyo a las acciones que 
emprenda la corporación.

Autoridades de la Dirección 
Estatal de Protección Civil y 
representantes de las empre-
sas distribuidoras de gas LP 
y natural, que brindan dicho 

servicio en la entidad, acor-
daron el diseño y promoción 
de una campaña ciudadana 
para manejo y uso adecuado 
de dicho combustible. 

Se trata de que la gente sepa 
cómo detectar, diagnosticar e 
informar con oportunamente 
sobre posibles accidentes, 
mediante la aplicación de las 
normas de seguridad para uso 
doméstico, comercial y en 

unidades motrices del gas LP 
y natural.

Para finalizar, el Coman-
dante Caldera Alaniz refirió 
que esta campaña también 
busca generar una cultura de 
autocuidado y prevención 
de accidentes en la sociedad 
zacatecana, a fin de evitar 
desgracias personales y daños 
materiales que impactan en la 
economía familiar.

Sedesol: Invierte 
recursos 

para atender 
necesidades 
apremiantes 

de la población 
zacatecana

La finalidad es atender y resolver las nece-
sidades más apremiantes de la población 
en situación de vulnerabilidad, por ello los 
recursos destinados a los municipios de 
Nochistlán, Apulco, Susticacán, Tepetongo y 
Monte Escobedo. Afirma Rivera Herrrera.

En gira de trabajo que realiza la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) se bene-
ficiarán los municipios de Nochistlán, 
Apulco, Susticacán, Tepetongo y Monte 

Escobedo en temas como Infraestructura Social 
Básica, créditos, becas y autoproducción familiar 
de alimentos.

Así lo dio a conocer el titular de la Sedesol, Otilio 
Rivera Herrera, dijo que el recurso convenido se 
distribuirá de la mejor manera en cada una de las 
demarcaciones, con la finalidad de atender y resolver 
las necesidades más apremiantes de la población en 
situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, con Nochistlán convinieron 3 millo-
nes 385 mil pesos para infraestructura social básica, 
150 mil en créditos para mujeres emprendedoras, 114 
mil 166 en paquetes de autoproducción familiar de 
alimentos, 100 mil para becas y 270 mil pesos serán 
para las Agencias de Desarrollo Local (ADL).

En Apulco se invertirán 100 mil pesos en créditos 
para mujeres, 120 mil para becas, 25 mil para cursos 
de capacitación, 60 mil pesos en autoproducción fa-
miliar de alimentos y 2 millones 520 mil pesos para 
Infraestructura Social Básica.

Con Monte Escobedo: 3.5 millones de pesos para 
Infraestructura Social Básica, 140 mil para becas y 
70 mil para créditos; con Tepetongo, 250 mil pesos 
para becas, 150 mil para créditos, 200 mil en paquetes 
de autoproducción familiar alimentaria y 3 millones 
de pesos para infraestructura social.

Finalmente, en Susticacán se invertirán 1 millón 
200 mil para infraestructura social básica, 140 mil 
pesos para becas, 70 mil pesos para créditos y 100 
mil pesos para paquetes de autoproducción familiar 
alimentaria
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Miranda Castro: 
“El refinanciamiento 

está apegado a la ley”
El Secretario de Finanzas alude que el proceso fue 
transparente y que acudirá al Congreso a explicar el 
refinanciamiento cuantas veces consideren necesario las 
y los diputados.

Legislatura busca adecuar la Ley de Obras Públicas 
apegadas a la actual demanda

Diputado Le Roy Barragán respalda a constructores de la CMIC para reformar la Ley de Obras Públicas. 

“Tenemos total dispo-
sición para disipar y 
aclarar cualquier duda 
respecto a la situación 

financiera que prevalece en el 
estado, de manera particular, en 
lo referente al proceso de refinan-
ciamiento”.

Así lo expresó el Secretario de 
Finanzas, Jorge Miranda Castro, 
quien celebró la decisión de las 
y los diputados locales para que 
comparezca ante el pleno del 
Poder Legislativo y dijo que lo 
hará cuantas veces lo consideren 
necesario. 

Lo anterior, luego del Punto 

de Acuerdo presentado para que 
la LXII Legislatura del Estado 
solicite al titular de la Secretaría 
de Finanzas (Sefin) información 
precisa y a detalle del proceso de 
refinanciamiento de la deuda.

También para informar del flujo 
de liberación que se tendrá en 
cinco años, la proyección de pagos 
de la deuda refinanciada a 20 años 
en cada institución bancaria, así 
como la situación y proyección de 
los demás créditos vigentes.

Por su parte, Miranda Castro re-
conoció la pertinencia de detallar 
el proceso que fue competitivo, 
transparente y apegado a la ley, 

realizado en un tiempo récord de 
25 días, en el que se presentaron 
las mejores condiciones de mer-
cado.

El titular de la Sefin destacó 
la participación de un Notario 
Público que dio fe de los hechos, 
del logro alcanzado (con una re-
ducción del costo financiero en su 

Tasa Promedio Ponderada) y del 
tema de las comisiones.

El Secretario Miranda Castro 
reafirmó que fue un proceso 
apegado a la Ley de Disciplina 
Financiera, que se hizo público y 
fue transmitido en vivo, lo que dio 
mayor credibilidad y transparen-
cia al mismo.

La Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción delegación 
Zacatecas elaboró una propuesta de 
reformas a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados para el 
Estado y los Municipios de Zacate-
cas, el documento fue presentado a 
integrantes de la Comisión de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano del 
Congreso local.

Roy Barragán Ocampo, coordi-
nador de la fracción parlamenta-
ria del Partido Nueva Alianza y 
miembro de la comisión,  destacó 
la importancia de que organismos 
empresariales como la CMIC y la 
Legislatura conjuguen sus esfuerzos 
para mantener actualizado el marco 
legal de la entidad.

La Industria de la construcción, 
puntualizó, es un sector fundamen-
tal de la economía estatal dada la 
derrama de recursos y los empleos 
que genera.

El colectivo de constructores pre-
sidido por Jorge Eduardo Hiriartt 
Franco y el grupo de legisladores 
coincidieron en que deben revisarse 

con frecuencia las normas vigentes 
a fin de actualizar sus contenidos a 
las nuevas condiciones del estado.

Uno de los fines de la propuesta 
es que los recursos destinados a la 
ejecución de proyectos de infraes-
tructura tengan mayor impacto 
social y económico.

Otros objetivos son fomentar el 
crecimiento de la industria cons-
tructora; simplificar y estandarizar 
los procesos de licitación y con-
tratación así como consolidar la 
transparencia y la certeza jurídica 
en los concursos y adjudicaciones.

Barragán Ocampo indicó que la 

CMIC propone que se actualice 
la ley en temas como los procedi-
mientos de contratación y de ajuste 
de costos o las modificaciones a los 
contratos suscritos por autoridades 
y empresarios del ramo.

Otros cambios propuestos son la 
inclusión de los comités consultivos 
de obra pública y dividir el título 
noveno en un apartado para las in-
fracciones y sanciones y otro para la 
solución de las controversias.

En la CMIC, señaló el diputado 
Barragán, también solicitan que se 
ponga mayor atención a las normas 
que rigen aspectos como el control 
de los contratos o la información, 
control y verificación de los pro-
yectos a ejecutar.

El representante del distrito XI 
con cabecera en el municipio de 
Villanueva y que abarca a Genaro 
Codina, Cuauhtémoc, Luis Moya 
y una parte de Ojocaliente reiteró 
que escuchar la voz de la sociedad 
y de sus sectores organizados es 
un método probado para cosechar 
buenos frutos en la labor legislativa.

CMIC elaboró una propuesta de reformas a la Ley de Obras Públicas.

Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas.
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Orquesta Filarmónica celebra 
diez años con concierto

Tuvo como director invitado a Jörg Birhance y como solista al 
piano a Ilya Yakushev

servicios médicos, entre otras.
El alcalde Humberto Rincón García 

agradeció al Gobernador Alejandro 
Tello y a Cristina Rodríguez de Tello 
por llevar la Feria DIFerente Ojoca-
liente, ya que eso hace que se sientan 
arropados y demuestra que hay cerca-
nía con la gente.

En esta edición también fueron 
clausurados cinco 
cursos de capacita-
ción impartidos por 
la Subsecretaría del 
Servicio Nacional 
del Empleo (SNE) 
de la Secretaría de 
Economía (Sezac).

La Feria DIFe-
rente en tu Escuela 
llegó al jardín de 
niños Abejitas don-
de hubo jornada de 
salud bucal; en las 
secundaria técnica 

55 se realizó una plática sobre preven-
ción de adicciones. 

Asimismo, en secundaria federal 
Ignacio Zaragoza, hubo una  charla 
de prevención de embarazos en ado-
lescentes y, en el CBTA 88, otra de 
prevención del delito, a cargo de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE).

A diez años de haber sido 
creada como una institu-
ción que vino a “cubrir 
un vacío en la música de 

concierto profesional” en la entidad, 
la Orquesta Filarmónica de Zacatecas 
(Ofilzac) ofreció el primero de seis 
conciertos que tendrá durante el año.

Bajo el auspicio del Instituto Zaca-
tecano de Cultura (IZC) "Ramón 
López Velarde", la apertura del pro-
grama musical de aniversario tuvo la 
destacada participación del director 
invitado Jörg Birhance y del pianista 
Ilya Yakushev. 

El repertorio inició con la obertura 
Don Giovanni, de Mozart; posterior-

mente, de tres movimientos: andante-
allegro, tema con variazioni y alegro 
ma non troppo, fue interpretado el 
Concierto para Piano y Orquesta No. 
3 en Do Mayor, opus 26, de Sergei 
Prokofiev. En la segunda parte fue 
ejecutada la Sinfonía número 3 en 
Fa Mayor, opus 90, de Johannes 
Brahms.

El segundo concierto, que será el 
conmemorativo de los 10 años de 
la Ofilzac, se llevará a cabo el 15 de 
abril en el marco del Festival Cultural 
Zacatecas 2017 y tendrá como direc-
tor invitado al francés Gaetán Kuchta 
y como solista en el violoncello a 
Inna Nassidze.

Por Jesús Torres Báez;

En esta semana sale 
un tema de suma 
importancia para 
nuestra capital, 

Guadalupe, Vetagrande y pun-
tos circunvecinos que tiene 
el sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado y que están 
pagando un servicio muy malo, 
deficiente y con carencias, en 
donde tenemos tubería mala y 
obsoleta, además de muchas 
fugas constantes por el mal sis-
tema que tenemos de servicio.

Aunado a que nos racionan 
en forma miserable el servi-
cio y hay que levantarse en 
las madrugadas o muy tarde 
para llenar los botes o tinas 
para recolectar el valiosísimo 
producto del agua, que está 
pasando ante esta situación, 
si acaban de aumentar la ta-
rifa para “dar solución a este 
problema”, estamos como los 
cangrejos caminamos para 
atrás, que paso?…….

La verdad con esos anuncios 
de que ya se está regularizando 
con las nuevas estrategias de 
venta de aguas tratadas a los 
ejidos y a las empresas que 
están en Guadalupe, y con 
las promesas de hacer cinco 
fuentes de agua potable más 
en este municipio nos brillan 
los ojos, pero que no sea como 
el dicho que te dejen como el 
chinito “nomás milando y no 
hacen nada”, se supone que 
la inversión está proyectada 
y que los apoyos y proyectos 
ya se metieron a la federación 
para hacerlos, pero la pregunta 
del millón es que si se realizará 
en esta administración, o solo 
nos quedaremos como siempre 
con el hoyo destapado,  es 
difícil creer ya en las obras de 
beneficio social, pero en fin, 
como dijo mi abuelo, “Ver para 
Creer”…….

Así nos tienen ahora con el 
servicio limitado y falta de 
agua por todos lados, se supo-
ne que este año sería diferente 
con esta nueva administración 
veríamos el Cambio Diferente, 
y solo lo estamos viendo en 

los aumentos que tuvimos de 
predial, agua, luz, gas, tenen-
cia, en fin de todo para papa 
Gobierno, y para el pueblo?, 
más de los mismo, aumento, 
aumento y aumento, eso si no 
falla, en fin “arrieros somos y 
en el camino andamos”…….

Todo ello lo sacamos a relu-
cir porque estamos hartos de 
que se nos dé atole con el dedo, 
ya estamos grandes y para los 
pagos no perdonan, ni hay 
excusas, pero para el servicio 
de eficiencia ahí sí hay peros, 
aunque tratan de taparnos el 
sol con un dedo y nos hablan 
bonito, mientras protestemos 
nos tienen dando circo, que al 
cabo no hay quien proteste, y 
seguimos agachados ante las 
injusticias que vivimos día con 
día, en fin somos mexicanos y 
a todo le entramos, para ello 
cabe destacar que esperamos 
con este Gobierno diferente 
que se nos den las promesas de 
mejores servicios, mejores re-
sultados económicos, políticos 
y sociales que al fin y al cabo 
podemos con ello…….

Lo importante es destacar que 
si no nos dan un buen servicio 
de agua, se nos cobre menos 
porque no están los tiempos 
para mantener irregularidades 
y malas administraciones, los 
zacatecanos exigimos más y 
mejor trato, servicio, ayuda, 
prestaciones, trabajo, empleo, 
en si más de todo para tener 
una mejor calidad de vida que 
es lo que prometió esta Admi-
nistración que encabeza Tello 
y que estamos conscientes que 
se hará y que vendrán tiempos 
mejores para todos…….

Ante ello la moraleja de esta 
semana será “Con agua, pan 
y vino, todo lo veo mejor” y 
ante la carencia, mi masa fina 
condolencia, pues estamos en 
una época de tolerancia, pero 
que nos importa si estamos 
acostumbrados a eso y más 
por ello sonrían que la vida es 
mejor, en hora buena y animo 
que vendrán tiempos mejores 
y con mayor abundancia, y 
recuerden que el trabajo hizo 
la constancia, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Ferias... viene de la pág. 5
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Las Tuzas Imponen su 
Calidad en la Liga ABE

Vencen a Domicilio 66 por 55 a las Tigres 
de la UANL

Con una espectacular actuación de Mónica Díaz, quien 
anotó 19 puntos y Stephany Chávez, que concretó 14 uni-
dades, las Tuzas de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
vencieron 66 por 55 a las Tigres de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León en la fecha 23 de la División I de la 
Liga ABE (Asociación de Baloncesto Estudiantil), cabe 
señalar que el cotejo se llevó a cabo en la sultana del norte.

Las Tuzas volvieron rescatar el triunfo, pero antes tuvie-
ron que sufrir en demasía, pues al final del primer cuarto las 
Tigres ganaban 21 a 10, ese dominio pegó en el orgullo de 
las zacatecanas y se fueron con todo en el segundo periodo, 
de hecho al medio tiempo las Tuzas habían consumado la 
remontada, el parcial era de 33 a 30.

El tercer cuarto fue el mejor para las Tuzas pues se 
despegaron 14 unidades y aunque en los últimos minutos 
las Tigres se acercaron, al final el resultado fue de 66 para 
Zacatecas y 55 para las regiomontanas.

Con el triunfo las Tuzas de la UAZ mantienen su récord 
positivo en la División I de la Liga ABE, pues cuentan 
con 14 victorias y 9 descalabros en 23 partidos disputa-
dos, ahora las dirigidas por Albina Cerrillo, enfocarán sus 
baterías en llegar a la Universiada Nacional.

Guadalupe impulsa el deporte 
juvenil en Intersecundarias del 

Tec de Monterrey
Más de 550 adolescentes participaron en los Juegos Deportivos y 
Culturales Intersecundarias Tec de Monterrey. 

Comprometidos 
con la juven-
tud, el deporte 
y la cultura, el 

alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza dio a bien-
venida a más de 550 ado-
lescentes que participaron 
en los Juegos Deportivos y 
Culturales Intersecundarias 
Tec de Monterrey, -dijo- 
sentirse orgullo de que se 
considerara a Guadalupe 
para ser la sede de tan im-

portante evento con la pre-
sencia de estudiantes de los 
campus Laguna, Navojoa, 
Hermosillo, Ciudad Juárez, 
Chihuahua y Zacatecas, 
quienes durante tres días 
compitieron en ocho dife-
rentes disciplinas deportivas 
y culturales.

Asimismo afirmó que den-
tro del Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2018 la 
juventud, el deporte y la 
cultura son ejes priorita-

rios, ya que en las nuevas 
generaciones “se encuentra 
la esperanza de tener un 
Guadalupe mejor, más sano 
y con gente de bien”.

El alcalde agregó que la 
cultura y el deporte también 
contribuye a alejar a los jó-
venes de las adicciones y la 
comisión de delitos, por lo 
que invitó a los estudiantes 
a dar lo mejor de sí y cana-
lizar sus esfuerzos en cosas 
positivas, como ha sido la 

premisa del gobernador 
Alejandro Tello Cristerna 
establecida en el Plan Es-
tatal para la Prevención y 
Combate del Delito.

Por su parte, Miguel Ángel 
Burgoin Carrera, director 
general del Tecnológico de 

Monterrey en Zacatecas, invi-
tó a los jóvenes a disfrutar del 
encuentro y a aprovechar la 
oportunidad de crear amista-
des y lazos afectivos con sus 
compañeros de otros campus 
a fin de fortalecer la coopera-
ción de la familia Tec.
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Box zacatecano pasa a la Olimpiada 
Nacional Nuevo León 2017

Solo el deporte del Box zacatecano pudo clasificar a las Olimpiadas Nacionales 2017, se quedaron en el 
camino el voleibol, softbol y ajedrez.

Mineros regresa al subliderato
Venció ante su público dos por cero a la Jaiba Brava del Tampico.

Mi e n t r a s 
que Evlin 
Mar t ínez 
Sánchez y 

Brandon Palacios Reyes 
en categoría 2001-2002 
clasificaron a Olimpiada 
Nacional de Boxeo Nuevo 
León 2017, Gregory Mi-

lenia Martínez Sánchez, 
Beatriz Daniela Quinta-
na Piñeira y Johana Paola 
Castillo Reyes, hicieron lo 
propio para Campeonato 
Nacional Juvenil.

Después de culminar el 
primer bloque de Olimpiada 
Regional Zacatecas 2017, 
solamente el pugilismo 
otorgó pasaportes a la fiesta 
grande para nuestra patria 
chica, ya que el voleibol, 
softbol y ajedrez, no pudo 
brillar con luz propia.

Aguascalientes, Chihua-
hua, Durango y Zacatecas 
con sus mejores exponentes 
de ajedrez, boxeo, softbol y 
voleibol se dieron cita del 
23 al 26 de marzo de 2017, a 
la ciudad con rostro de can-
tera y corazón de plata, con 
el propósito de obtener bo-
letos para la justa nacional.

Brandon Palacios Reyes 
“El Gallo” en la división 
de 63 kilogramos obtuvo el 
pasaporte a Olimpiada Na-
cional Nuevo León 2017, al 
superar en primera instancia 
por decisión dividida a Ke-
vin Aranda de Chihuahua y 
posteriormente con decisión 
unánime a Armando de 
la Parra de Durango en la 

categoría 2001-2002 (15-16 
años de edad).

Evlin Martínez Sánchez 
al imponerse en ésta mis-
ma categoría, pero en la 
división de 60 kilos al chi-
huahuense Brayan Soto, 
obtuvo el segundo boleto 
para Zacatecas en lo que 

será Olimpiada Nacional de 
Boxeo Nuevo León 2017, 
a realizarse del 20 al 27 de 
mayo.

Para Campeonato Nacio-
nal Juvenil (1999-2000), 
Zacatecas con figuras de 
Gregory Milenia Martínez 
Sánchez, Beatriz Daniela 
Quintana Piñeira y Joahana 
Paola Castillo Reyes, tam-
bién conquistaron corona de 
región, ante mejores con-
trincantes de Aguascalien-
tes, Chihuahua y Durango.

Gregory Milenia Martínez 
Sánchez haciendo gala de 
una depurada combinación 
de golpes en la humanidad 
de Mirna Sánchez de Chi-
huahua, salió airosa sobre 
el cuadrilátero del Polide-
portivo de Avenida Solida-
ridad de la zona conurbada 
Guadalupe-Zacatecas, con 
decisión unánime en divi-
sión de 51 kilogramos.

Beatriz Daniela Quintana 
Piñeira en la división de 57 
kilogramos también dejó 
de manifiesto su poderío 
en puños para vencer por 
decisión dividida a la duran-
guense Johana Fernández, 
quien vendió cara la derrota 
sobre el ring del cerro de 

la bufa.
Johana Paola Castillo Re-

yes en 60 kilos de clase 
1999-2000, no se quiso que-
dar atrás y también se ciñó 
la corona de Campeonato 
Regional Juvenil Zacate-
cas 2017, al derro-
tar a Karla Alferez 
de Durango, quien 
a decir verdad, no 
sintió lo duro sino 
lo tupido.

Previo al arranque 
del tercer y último 
día de competencia 
de Olimpiada Re-
gional y Campeona-
to Juvenil Zacatecas 
2017, el represen-
tante de la Federa-
ción Mexicana de 
Boxeo Omar Salido 

Angulo, anunció la lamen-
table pérdida del ex boxea-
dor chihuahuense Alfredo 
Nevarez, quien disputó 4 
campeonatos mundiales sin 
lograr conseguir uno solo.

Bajo esa irreparable pér-

dida, se rindió un minuto de 
aplausos, luego de escuchar 
las 10 campanadas, cuyo 
significado en el ambiente 
boxístico, es la manera de 
despedir a los grandes que 
se adelantan en el camino.

En un complicado 
partido, Mine-
ros de Zacate-
cas salió a darlo 

todo ante su público este 
fin de semana y en nuevo 
horario, superó dos por cero 
a un bien plantado y orde-
nado equipo de Tampico 
Madero, con lo que regreso 
al subliderato del As-
censo Mx, el torneo 
de clausura 2017.

Miles de aficiona-
dos se dieron cita al 
estadio Francisco Vi-
lla para impulsar a 
su equipo que desde 
el primer minuto del 
partido buscó ponerse 
al frente y asegurar 
los tres puntos que 
le permitan seguir en 
la cima del torneo, 
pero encontraron a un 
equipo de Daniel Guzmán 
bien plantado y ordenado  
que complicó mucho su 
accionar.

Fue hasta que agonizaba 
el medio tiempo al 44, cuan-
do en un tiro de esquina la 

defensa visitante no alcanzó 
a despejar y Juan Cuevas 
robó el balón para darle un 
fuerte disparo que se anido 
en las redes para dar la tran-
quilidad a su equipo.

En la parte complemen-
taria, la furia roja salió con 
todo y a los pocos minutos, 
al 52 una descolgada por la 

banda izquierda de Daniel 
Cisneros le dio pase al re-
cién ingresado Gustavo Ra-
mírez, quien sólo cacheteo 
el esférico para mandarlo al 
fondo de las redes.

La Jaiba Brava intento 

reaccionar, pero encontró 
a un bien plantado equipo 
zacatecano que no sólo era 
contundente en la defensa, 
sino que conforme pasaban 
los minutos era más pe3li-
groso al contragolpe, al final 
no hubo nada para nadie.

Mineros llegó a 26 uni-
dades y se ubicó en el su-

bliderato, a dos puntos de 
Dorados de Sinaloa que se 
mantiene como líder del tor-
neo. Este primero de abril, 
los Mineros de Zacatecas 
viajan a Puebla para enfren-
tar a Lobos BUAP.


