
Es urgente una nue-
va Ley Orgánica de 
la Fiscalía, la actual 
data de 1986 y no está 

armonizada, hacerlo ayudará a 
combatir de manera más eficaz la 
violencia, afirmó el Procurador de 
Justicia del Estado de Zacatecas, 
Francisco Murillo Ruiseco  en su 
comparecencia ante la LXII Legis-
latura del Estado.
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Seis buscan llegar al SPAUAZ
Serán dos semanas intensas las que realizaran los aspirantes para hacer llegar sus propuestas al profesorado.  El costo de la 
elección es de 500 mil pesos: Crescenciano Sánchez.

El Sindicato de Personal 
Académico de la Uni-
versidad Autónoma de 
Zacatecas (SPAUAZ) 

inició el proceso de renovación 
del comité ejecutivo, serán seis 
las planillas que buscan llegar, 
el costo total de la elección será 
de 500 mil pesos, mismos que se 
toman de las propias cuotas de los 
trabajadores.

María Guadalupe Magalla-
nes Quintanar (Sindicalismo 
Incluyente), Jesús Tenorio He-
rrera (Sindicalismo Democrático 
Universitario), Pedro Martínez 
Arteaga (Consolidación Sindical 
Universitaria), Miguel Mocte-
zuma Longoria (Universitarios 
Libres), Patricia Aguilar Fuentes 
(Sindicalismo Emergente) y Pedro 
López Jácquez (Frente Sindical 
Universitario), son los nombres de 

los aspirantes 
a la dirigencia 
sindical.

El secreta-
rio general de 
Sindicato de 
Personal Aca-
démico de la 
Univers idad 
A u t ó n o m a 
de Zacatecas 
( S PA U A Z ) , 
José Crescen-
ciano Sánchez 
Pérez, dio a 
conocer que el 
proceso electo-
ral de renova-
ción tendrá un 
costo por el or-
den de los 500 
mil pesos. De éstos, destinó una 
cantidad a cada una de las planillas 

p a r a 

efectos de proselitismo. Acla-
ró que el recurso no puede ser 
gastado como les venga en gana 
sino que tienen que ser gastos a 
comprobar por los seis aspirantes 
a la SPAUAZ.

El padrón preliminar de docen-
tes universitarios, se establece 
que se tiene un total de dos mil 
934 con derecho a votar. A partir 
de la publicación del padrón pre-
liminar, se tiene hasta las 20:00 
horas del martes 2 de mayo de 
2017 para hacer del conocimiento 
por escrito dirigido a la Comisión 
de padrón, las observaciones y /o 
correcciones que correspondan. 

La publica-

ción del padrón definitivo se hará 
el viernes 5 de mayo del año en 
curso.

La Comisión de Padrón está inte-
grada por Antonio López Viramon-
tes, Enrique Mendoza García y Ro-
drigo Cervando Villegas Martínez.

De acuerdo a la propia convoca-
toria, la campaña de proselitismo 
se desarrolla a partir de que se 
dictaminó procedente el registro 
y este lunes 24 de abril y hasta las 
24:00 horas, del próximo martes 9 
de mayo del presente año, los as-
pirantes se prodrán promocionar. 
La elección será el 11 de mayo del 
presente año.

Regresan a clases más de medio millón de estudiantes
En educación básica son casi 500 mil y en educación media superior 60 y más de  35 mil de la UAZ.

Después del periodo 
vacacional de Se-
mana Santa y de 
Pascua, este 24 de 

abril el sector educativo reanu-
da actividades del ciclo escolar 
2016-2017, con lo que más de 
medio millón de estudiantes 
vuelven a las aulas.

La Secretaría de Educación de 
Zacatecas (Seduzac), dio a cono-
cer que en educación preescolar, 
primaria y secundaria, son casi 
500 mil alumnos los que se reanu-

dan actividades, 30 mil docentes 
y casi ocho mil trabajadores ad-
ministrativos.

Asimismo son 60 mil jóvenes 
del nivel medio superior los que 
reanudan actividades y casi tres 
mil 140 maestros de los diferentes 
subsistemas. 

En tanto que la Universidad 
Autónoma de Zacatecas también 
reanudan actividades más de 35 
mil alumnos, más de tres mil 
docentes y poco más de dos mil 
trabajadores administrativos. 

Intensas actividfades de proselitismo realizan los seis aspirantes a dirigir el SPAUAZ en 
todas las unidades académicas universitarias, el próximo 11 de mayo son las elecciones.

Pedro Martínez es el más cuestionado por los candidatos opositores, 
lo ven como el enemigo a vencer en este proceso.
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Urge nuevo Código Penal para frenar 
violencia e impunidad: Procurador

Compareció ante la LXII Legislatura del Estado. 207 homicidios dolosos al 21 de abril de este año.

Es urgente una nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía, 
la actual data de 1986 
y no está armonizada, 

hacerlo ayudará a combatir de ma-
nera más eficaz la violencia, afirmó 
el Procurador de Justicia del Estado 
de Zacatecas, Francisco Murillo 
Ruiseco  en su comparecencia ante 
la LXII Legislatura del Estado.

El funcionario estatal inició su 
exposición sobre la situación que 
guarda la procuración de justicia 
en el Estado, a 202 días de haber 
asumido el encargo y dio a conocer 
el Plan de Trabajo diseñado desde  
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, integrada por cinco ob-
jetivos fundamentales en los cuales 
están trabajando desde el inicio de 
la administración.

Ante la inminente entrada en vigor 
del Sistema Estatal Anti Corrup-
ción, el procurador de Justicia del 
Estado dijo a las y los legisladores 
que ya se trabaja en el Proyecto de 
la nueva Ley Orgánica de la Fisca-
lía, con todas las modificaciones y 
adecuaciones administrativas que 
eso conlleva. 

Murillo Ruiseco instó a las y los 
diputados a que desde este Poder 
Legislativo y en coordinación con la 
Procuraduría del Estado, se trabaje 
en un nuevo Código Penal, ya que 
el actual data de 1986 y no está  ar-
monizado en el Título Primero con 
el Código General, además de que se 
tiene que prever incluir los criterios 
de penas por daño causado según lo 
contemplado en el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

En materia de cifras delictivas, 
Francisco Murillo Ruiseco dio 
a conocer  en lo que se refiere a 
homicidios dolosos, que en 2015 
se registraron 289 casos, en 2016, 
562; y en lo que va del 2017 se han 
registrado al pasado viernes 21 de 
abril, 207 homicidios dolosos, de 
los cuales 105 tienen vínculo con 
delincuencia organizada. En lo 
referente a feminicidios,  informó 
que van cinco investigaciones en lo 
que va de 2017.

Por otra parte, detalló detenciones 
de personas que tienen vínculos 
con diferentes cárteles y que ade-
más tenían abiertas carpetas de 
averiguación. Comentó  además 
que la guerra entre cárteles es uno 

de los principales problemas a los 
que se enfrenta el Estado, ya que 
actualmente se tiene presencia de 
diversos grupos de la delincuencia 
organizada.

Finalmente, dio a conocer cifras en 
relación a diferentes tipos de delitos, 
como el abigeato, robo de automóvi-
les, etc., sentenciando que los retos 
son más grandes que los logros, pero 
que la voluntad es mayor a fin de 
salir avante en la encomienda que 
desde gobierno del Estado se tiene.

Los cuestionamientos de los dipu-
tados comenzaron con Julia Arcelia 
Olguín Serna quien preguntó al 
funcionario por la observación he-
cha por la Auditoría Superior de la 
Federación en el 2016 al Centro de 
Justicia para Mujeres por el orden 
de ocho millones de pesos.

Samuel Carrillo Reveles cuestionó 
al procurador sobre las declara-
ciones hechas en medios locales, 
donde el funcionario aseveró que la 

percepción ciudadana de inseguri-
dad no corresponde con la realidad, 
además de solicitarle las carpetas 
de investigación con que cuenta en 
la Procuraduría, a fin de que sea en 
la Legislatura donde se evalúe el 
trabajo realizado en cada caso.

María Guadalupe Adabache Reyes 
preguntó, sobre la situación que 
guarda la Procuraduría  en materia  
de justicia por delitos contra las mu-
jeres. De igual forma, lo cuestionó 
sobre las declaraciones y acusacio-
nes hechas por la ex directora del 
Centro de Justicia para las Mujeres,  
y la  supuesta corrupción al interior 
de la dependencia, lo que la obligó a 
renunciar. Por otra parte, pidió saber 
los criterios de coordinación para el 
trabajo en conjunto ante la posible 
deportación de connacionales a fin 
de asegurar su integridad en su re-
greso a la entidad.

En su oportunidad, Isadora San-
tiváñez Ríos, pidió al procurador 

hablar sobre el protocolo imple-
mentado por la Procuraduría hacia 
la atención a víctimas del delito, 
así como de las acciones para for-
talecer la recepción y atención de 
denuncias.

Gustavo Uribe Góngora solicitó 
un  a Murillo Ruiseco sobre los 
resultados que ha dejado la imple-
mentación del nuevo modelo de 
justicia penal, además que detalle 
la inversión hecha.

Por su parte, José Luis Medina 
Lizalde expresó que Zacatecas acu-
mula el mayor número de semáforos 
en rojo en la clasificación de delitos 
de alto impacto. Dijo que la entidad 
es el tercer lugar en homicidios por 
cada cien mil habitantes. El segundo 
lugar con más secuestros en  Méxi-
co, superado sólo por Tamaulipas. 
Tercer lugar nacional en violacio-
nes sexuales. Ante esto cuestionó 
porqué  las cárceles están vacías, y 
se está pensando incluso en cerrar 
algunas. Lamentó la autocrítica ins-
titucional por parte del funcionario 
al momento de su exposición ante 
la Asamblea. Solicitó al procurador 
hablar claro sin consideraciones de 
tipo político.

Lorena Esperanza Oropeza Mu-
ñoz, reconoció la disposición que 
siempre ha tenido Francisco Mu-
rillo con la Comisión Legislativa 
de Seguridad Pública y Justicia así 
como con esta Soberanía siempre 
que se le ha solicitado, sin embargo, 
hizo varios señalamientos en cuanto 
al desempeño de la Procuraduría 
General de Justicia, detallando el 
escenario de seguridad que actual-
mente se vive en Zacatecas. Poste-
riormente le preguntó si hay indicios 
de inmersión de la delincuencia en 
la estructura de la Procuraduría, y 
qué se hace para blindarla. Requi-
rió información sobre las acciones 
que se emprenden para corregir las 
violaciones de derechos humanos en 
los centros penitenciarios.

Carlos Peña Badillo hizo una 
reflexión sobre las tareas a realizar 
por la Procuraduría. Pidió detallar  
acciones, medidas o programas 
implementados por parte de esta 
dependencia para revertir la per-
cepción ciudadana que se tiene de 
inseguridad, además de preguntar 
cómo abatir la desconfianza que los 

La actual Ley Orgánica de la Fiscalía es de 1986, por eso desde el 
Gobierno del Estado se trabaja en la nueva Ley, dijo el Procurador.

La autoridad sola no puede detener la inseguridad, se requiere la 
participación de todos. continúa en la pág. 4
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zacatecanos sienten sobre el actuar 
de la procuraduría.

Carolina Dávila Ramírez solicitó 
hablar sobre las acusaciones hechas 
por Mara Muñoz sobre corrupción y 
compadrazgos, así como del trabajo 
que se esté haciendo en la procu-
raduría para perseguir y prevenir 
casos de feminicidios; y detallar las 
acciones para combatir la violencia 
hacia las mujeres.

Omar Carrera Pérez tras presentar 
cifras en materia de percepción de 
inseguridad, así como de delitos 
cometidos en la entidad, cuestionó 
al funcionario sobre el detalle de 
denuncias recibidas y estado actual 
de cada una; además preguntó sobre 
el avance en las investigaciones 
sobre las denuncias recibidas con-
tra Miguel Alonso Reyes; le pidió 
saber si el actual gobernador le ha 
recomendado en algún momento 
actuar fuera de la ley.

Jorge Torres Mercado, pidió saber 
cuál es el rezago que se tiene sobre 
los expedientes y carpetas de inves-
tigación que se tiene, sobre todo en 

las 18 agencias distritales con que 
cuenta la procuraduría.

José María González Nava felicitó 
al procurador por su trabajo frente 
a una encomienda nada fácil, que 
dijo, conlleva mucha crítica y poco 
reconocimiento. 

Lyndiana Elizabeth Bugarín Cor-
tés reconoció que la inseguridad es 
un problema que afecta a 
todo el país y donde Zaca-
tecas no es la excepción, 
por lo que pidió saber que 
lazos se tiene con institu-
ciones estatales y federales 
para el combate a la delin-
cuencia y desarticulación 
de las células criminales.

Norma Angélica Casto-
rena Berrelleza, solicitó 
información al procurador 
sobre el caso de la renuncia 
y denuncias presentadas 
por Mara Muñoz, además 
de la situación que guardan 
las acusaciones interpues-
tas por violencia contra 
mujeres.

Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre pidió información sobre 
el eventual desvío de recursos del ex 
gobernador Miguel Alonso y algu-
nos de sus funcionarios; hechos que 
ya fueron denunciados y que siguen 
una investigación. Por otro lado, 
solicitó saber si ya se inició alguna 
averiguación sobre la supuesta vio-
lación de derechos humanos en el 
CERESO de Cieneguillas. Solicitó 

saber cuántas denuncias hay contra 
ex funcionarios y ex alcaldes e 
información sobre la presencia del 
cártel de los Zetas en la entidad.

María Elena Ortega Cortés habló 
sobre la solicitud de alerta de género 
que se hizo para Zacatecas, por lo 
que le solicitó saber cuál es el estado 
que se tiene en este sentido, y por 
qué no se ha dado. Le solicitó ex-
plicar a las y los legisladores las ra-

zones por las cuales se hizo 
el nombramiento del actual 
sub procurador de justicia, 
sobre todo por tener de-
nuncias en su contra por 
diferentes señalamientos.

Mónica Borrego Estrada 
dijo que la inseguridad y la 
violencia son fenómenos 
que tienen preocupados a la 
población zacatecana. Des-
tacó que hay un aumento 
considerable en el número 
de homicidios en compa-
ración a años anteriores. 
Los ciudadanos requieren 
de propuestas viables que 
garanticen tranquilidad a 
los ciudadanos. 

JNC: “No podemos combatir la inseguridad si 
prevalece la corrupción”

Se siguen repitiendo en esta Administración los malos manejos y es muy difícil combatir la inseguridad si tienes un Gobierno 
con Corrupción. Se deben hacer cambios en el Gabinete, afirmó Narro Céspedes

“En el caso de corrupción de 
Zacatecas nadie dice nada 
y nadie hace nada, des-
graciadamente se repiten 

las prácticas fraudulentas de los sa-
queos del arca y todo mundo habla 
de Juan Alonso Reyes pero nadie 
lo quiere denunciar, se repite los 
desfalcos de dependencias federales 
y si no hay una investigación clara 
estas tácticas se siguen repitiendo en 
esta actual administración y es muy 
difícil combatir la inseguridad si tie-
nes un Gobierno con Corrupción”.

Así lo dio a conocer José Narro 
Céspedes miembro de la dirigencia 
de la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala CNPA y del FPLZ, quien 
dice tener las pruebas de la corrup-
ción pero tampoco ha presentado 
las denuncias correspondientes en 
las instancias judiciales.

Narro Céspedes manifestó que la 
inseguridad vive y crece a partir de 
la cuestión de la política, los gru-
pos delincuenciales corrompen las 
estructuras policiacas, de seguridad 

y mando, entonces no hay alguien 
a más de seis meses que no han 
sido evaluados, ante ello tenemos 
Secretarios que no han cumplido y 
si fuéramos justos con el contrato y 
compromiso que adquirió el Ejecu-
tivo Estatal, él a estas fechas tendría 
que ser sometido a un proceso de 

revocación de mandato.
Ante ello afirmo “ahora si hay 

alguien de Gobierno que no ha 
cumplido creo que es el momento 
de hacer los cambios de quitar los 
lastres de la anterior administración 
y de tener un mando más compro-
metido con el estado de Zacatecas, 

creo que hay graves problemas en 
la infraestructura y una buena parte 
esta desde las Secretarias donde 
existe corrupción cobrando el diez-
mo del 20 hasta el 30 por ciento”.

Entonces –dijo- expresamos nues-
tra exigencia al Gobernador del 
Estado para que actúe y haga un 
proceso de evaluación del actual 
gabinete y se hagan los cambios 
pertinentes, no es posible que los 
funcionarios de primer y segundo 
nivel ni siquiera sean de Zacatecas 
como es el caso del Secretario de 
Economía, de Ingresos, de Turismo 
y se pregunta uno que aquí no habrá 
gente capacitada.

Narro céspedes además señaló 
que deben hacerse cambios para 
darle a Zacatecas más tenemos 
mucha gente con experiencia con 
mucha iniciativa y experiencia, y 
sobre todo con deseo de servirle a 
nuestro estado, por ello exhortamos 
al Ejecutivo del Estado para que 
tome cartas en el asunto y analice su 
actual administración y vea donde 
se está fallando.

José Narro Céspedes miembro de la dirigencia de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala CNPA y del FPLZ.

Los diputados hicieron fuertes cuestionamientos al 
Procurador Francisco Murillo.

Urge... viene de la pág. 3
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con el nombre de Santa Rita, y fue 
a finales de 1934 que por determina-
ción del Poder Legislativo se le dio 
el nombre de Villa Hidalgo. 

Después de la sesión solemne, en 
una de las principales calles de la 
cabecera municipal se realizó una 
muestra gastronómica y artesanal 
de arte huichol, talla de madera, 
fibra vegetal, ixtle, cantera, plata, 
bordado, tejido, deshilado y comida.

Entrega de apoyos
Más tarde, en la misma cabecera 

municipal de Villa Hidalgo, el Go-
bernador Tello entregó un total de 
990 apoyos en beneficio de 1 mil 
009 habitantes, con una aportación 
de 2 millones 900 mil pesos. 

Se trató de 300 despensas, a través 
del Programa de Apoyo Alimenta-
rio, con una inversión de 99 mil 
pesos; cinco créditos para proyecto 
productivos, por un monto total de 
190 mil pesos; 534 apoyos para 
mejoramiento de la vivienda por 2 
millones 425 mil pesos; 150 becas 
de estímulos escolares, en las que 
invirtieron 200 mil pesos.

Asimismo, se entregaron materia-
les para cursos de capacitación para 
la elaboración de bisutería.

Villa Hidalgo celebra 300 años
El gobernador Tello lo celebra y entrega apoyos por tres millones de pesos a sectores vulnerables. Asiste a sesión solemne de 
cabildo, devela placa conmemorativa en plaza principal y reconoce el valor histórico del municipio.

Villa Hidalgo, Zac.- El 
Gobernador Alejan-
dro Tello acudió a la 
celebración de los 300 

años de fundación del municipio 
de Villa Hidalgo, donde se realizó 
una sesión solemne de cabildo y se 
develó una placa conmemorativa.

En la plaza principal del munici-
pio y ante cientos de pobladores, el 
mandatario invitó a sus habitantes a 
que sean gente de bien y ciudadanos 
productivos, que no olviden sus raí-
ces para continuar haciendo de ese 
pueblo un lugar de gente trabajadora 
y de gran historia y valor.

Se dijo contento de ser testigo 
de un hecho tan importante y que 
es motivo de orgullo, porque “tres 
siglos pueden sonar simples, pero 
son sinónimo de muchos aconte-
cimientos históricos, políticos y 
sociales que dieron forma a todo el 
sureste zacatecano”.

Agregó que celebrar los 300 años 
es revisar la historia, conocer quié-

nes son, de dónde vienen y, por con-
siguiente, saber hacia dónde se va. 

Durante la celebración, la cro-
nista vitalicia de Villa Hidalgo y el 

Alcalde, Leonor Rodríguez y Juan 
Carlos Saucedo, respectivamente, 
relataron que el municipio de Villa 
Hidalgo se fundó en el siglo XVIII 

El gobernador Alejandro Tello acudió con gusto a la celebración del 
300 aniversario de la fundación de Villa Hidalgo.

Buscan modernizar carreteras a 
Aguascalientes y Guadalajara

Las carreteras Zacatecas - Aguascalientes y Zacatecas - Guadalajara expues-
tos ante el titular de la SCT beneficiarán a miles de usuarios, no sólo a zaca-
tecanos. Otros objetivos son mejorar la seguridad, movilidad y conectividad; 
además de acercar a la entidad a los mercados del Pacífico y la frontera norte.

Los proyectos viales que el Gober-
nador Alejandro Tello expuso ante 
el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 

buscan el fortalecimiento de la infraestructura 
carretera y la movilidad de personas y mercan-
cías en la entidad.

Así lo expresó Francisco Ibargüengoytia Bo-
rrego, secretario de Infraestructura, quien agregó 

que dichos proyectos también obedecen al 
interés del Jefe del Ejecutivo de impactar 
positivamente en la calidad de vida de la 
población zacatecana.

Por eso, gestionan recursos para mo-
dernizar 41.2 kilómetros de la autopista 
Zacatecas - Aguascalientes, debido al flujo 
vehicular y a la necesidad de brindar segu-
ridad a viajeros y usuarios. Los beneficios 

directos serías para 250 mil habitantes 
de Guadalupe, Trancoso, Cuauhtémoc 
y Genaro Codina.

En el caso de la carretera Zacatecas 
- Guadalajara, el proyecto contempla 
construir el tramo Tepetongo-Tlalte-
nango y en el sentido inverso de los 
límites Jalisco hacia Momax; para ello, 
se necesitan inversiones aproximadas 
de 600 millones de pesos.

Dicha obra -agregó- nos unirá con 
Jalisco, facilitará la conectividad entre 
el pacífico y la frontera norte, y favore-
cerá el desarrollo de 138 mil habitantes 
de 13 municipios del estado y 70 mil 

jaliscienses que habitan en 10 municipios del 
norte de esa entidad.

Con relación al libramiento ferroviario, el 
titular de la Sinfra refirió que el Gobernador 
Alejandro Tello hizo hincapié ante el Secretario 
Ruiz Esparza, de que dicha obra evitará riesgos 
potenciales para 298 mil 167 habitantes de Zaca-
tecas y Guadalupe, ya que las vías cruzan por la 
zona metropolitana.

Finalmente, destacó que cada día pasan 19 
trenes en ambas direcciones, los cuales trans-
portan 5 mil 810 toneladas de materiales, en 
promedio; por eso el interés de obtener recursos, 
pues la propuesta contempla la construcción de 
84.4 kilómetros de vía férrea, tres puentes y 10 
cruces con canal.

Por las carreteras llega el progreso a los pueblos, 
de ahí la importacia de la modernización.
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Ciudadanía exige 
resultados en 

seguridad
Si bien el problema de la in-

seguridad que todos los días se 
vive en todo lo ancho y largo de 
nuestro territorio zacatecano, 
no fue impedimento para que 
miles de paisanos que radican 
en la Unión Americana y otros 
tantos que lo hacen al interior 
de la República Mexicana –en 
especial de la Ciudad de Méxi-
co, Guadalajara o Monterrey-, 
si es escalofriante ver las cifras 
en crudo: en los ocho meses de 
la administración de Alejan-
dro Tello Cristerna, han sido 
ejecutados o son producto de 
delitos de alto impacto más de 
400 personas en la entidad, de 
acuerdo a datos cruzados entre 
las autoridades policiacas. 

Y si a media semana dio miedo 
conocer la refriega que se realizó 
entre carteles antagónicos en 
Nochistlán, donde sólo en el 
centro del municipio donde se 
inició el intercambio de bala-
zos se contabilizaron mil 500 
casquillos y granadas de frag-
mentación, a la salida hubo otro 
intercambio de balazos. La gente 
cuenta que uno y otro bando en 
su huida iban recogiendo sus 
muertitos y heridos. 

Las autoridades –como siem-
pre- llegaron muy tarde y asegu-
ran que no hubo muertos, quizás 
esos malosos vieron muchas 
pelis de los hermanos Al-
mada, donde se tiraban y 
se tiraban y nunca salían ni 
siquiera heridos.

El problema no es de hoy, 
no es de esta administra-
ción ni de la pasada, ni de 
la antepasada, ni de, mejor 
ahí le paramos. Lo que nos 
preocupa es que ni una ni 
otra han hecho la tarea al 
cien, si le han invertido mi-
les de millones de pesos en 
infraestructura (UNIRSE) y 
en equipamiento, pero ya es 
necesario implementar otro 
tipo de estrategias por éstas 
no están funcionando.

Con agrado y a la vez tris-
teza, vemos como en estados 

vecinos como Aguascalientes, 
literalmente se están blindando y 
ello no los hace inmunes a estos 
delitos, pero si toman precaucio-
nes. En cada entrada al munici-
pio hay corporaciones que están 
checando quien entra y quién 
sale. Las policías municipales 
también están actuando y si ven 
algo sospechoso de inmediato 
actúan, como cuando detuvie-
ron a dos Policías Estatales de 
Zacatecas en servicio, tratando 
de amedrentar a un vendedor 
de droga para pasarse a un ban-
do contrario de malosos. Ellos 
traían su lista de por quién iban o 
a convencer o a despachar, pero 
les cayeron sus colegas antes. 

Este es otro indicio de que 
la estrategia de seguridad en 
la entidad está fallando y que 
el mismo sistema de confianza 
ha fallado, porque si estaban 
en servicio estos Estatales, por-
que trabajan para un grupo de 
malosos. 

Es decir, los responsables de 
la seguridad en la entidad, están 
fallando, no están haciendo lo 
que les corresponde, y el mismo 
gobernador, está defraudando a 
la ciudadanía, porque ésta, la 
seguridad, fue una de sus priori-
dades y lo firmó. Sabemos que es 
poco tiempo para dar resultados, 
pero parece que van a paso más 
lento que el de la tortuga y los 
malosos están corriendo de un 

lado para otro. Veremos si la sa-
cudida al gobierno en general no 
tarda, porque como ciudadanía 
ya nos estamos cansando.

Corrupción e impuni-
dad siguen lacerando 

el sistema 
La corrupción y la impunidad 

son los mayores cánceres de 
la sociedad mexicana, no nos 
cansaremos de repetirlo, y lo 
peor, no hacen nada nuestras 
autoridades municipales, esta-
tales y federales por poner un 
remedio. Los funcionarios en 
turno hacen que hacen y dejan 
salvoconductos con los cuales 
puedan defenderse si algo les 
llega a pasar, como sucedió con 
Ricardo Monreal Avila cuando 
firmó la Ley de Responsabili-
dades Civiles, pero no dejó que 
el Contralor en turno, obligado a 
firmarla lo hiciera. Llegó Amalia 
García vio el adefesio y así lo 
dejó, porque a la postre le salvo 
un mal sabor de boca. 

A la fecha parece que la Ley 
la dejó bien sustentada Miguel 
Alonso reyes, pero su sucesor 
y los responsables de ejecutar 
y hacer cumplir la misma, no 
quieren, no pueden o no le dan 
instrucciones para hacerlo. El 
caso es que los corruptos andan 
sueltos, siguen haciendo de las 
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“Tello debe fortalecer el 
tema de seguridad para 
enfrentar los retos que 
tiene Zacatecas: CPB

El diputado Carlos Peña 
señaló que lo que se está 
viviendo es una etapa de 

guerra a la que las corporaciones 
policiacas deben de coordinarse 
para enfrentar esta situación, donde 
el esfuerzo entre federación, estados 
y municipios se pongan a trabajar y 
ante ello el esfuerzo que tendrá que 

dar Alejandro Tello es mayor y debe 
fortalecer el tema de seguridad para 
enfrentar los retos que tiene Zaca-
tecas y de lo que los zacatecanos 
están esperando.

Carlos Peña explico además que 

es notable la lucha que se hace 
contra la delincuencia organizada 
donde al inicio de la anterior admi-
nistración se tenían solo 250 ele-
mentos policiacos y al día de hoy se 
cuenta con cerca de mil y tenemos 
que crecer y ser más para brindar 
mayor seguridad a los zacatecanos 
pero no hay interés o no se acreditan 

los exáme-
nes de con-
fianza, por 
ello estamos 
a  la  favor 
de  que  se 
persigan las 
d e n u n c i a s 
que se ten-
gan y quien 
resulte res-
ponsable que 
se sancione 
y quien de-
muestre que 
se actuó bien 
no tenemos 

por qué hacer juicios anticipados.
No debemos de jugar con la jus-

ticia y no solamente hagamos paño 
de lágrimas para sacar raja política 
la justicia y la corrupción debe aten-
derse en todo momento, finalizo.

Gobierno de Zacatecas 
verificó 14 mil vehículos en 
el primer trimestre del año

El Decreto Gubernativo que 
otorga estímulos fiscales 
en el pago de derechos 

vehiculares, durante el primer 
trimestre del año, beneficio a un 
promedio de 14 mil propietarios 
de automóviles que acudieron a 
la Secretaría de Finanzas (Sefin) a 
verificar sus unidades.

Jorge Miranda Castro, Secretario 
de Finanzas, explicó que quienes 
realizaron dicho trámite obtuvie-
ron ahorros superiores al 40 por 
ciento que, sumado la rapidez del 
proceso, en comparación con otros 
estados, resultó benéfico para los 
contribuyentes zacatecanos y otras 
entidades.

En Zacatecas -agregó- para reali-
zar la verificación, sólo es necesario 
acudir con la documentación reque-

rida, mientras que en otras partes, 
debe presentarse físicamente la 
unidad motriz.

Durante el primer trimestre el 
área de verificación retuvo y puso a 
disposición de la autoridad compe-
tente 50 vehículos que presentaron 
documentación apócrifa y cinco 
más, por reporte de robo. De las 
unidades verificadas, 11 mil 100 
son de procedencia nacional y 2 mil 
900, extranjeras.

suyas y la federación, estado y los 
municipios cada vez más endeuda-
dos y con menos posibilidades de 
maniobra para poder enriquecerse 
a manga ancha. 

Y es que si desde la federación 
andan mal, pues los estados apro-
vechan y en los municipios también 
hacen de las suyas. Mientras que 
al pueblo le toca pagar con obras 
caras, de mala calidad y sin derecho 
a reclamar. 

De ahí que de los 32 gobernadores 
que han administrado el país a la par 
del sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto, sólo en 22 gobernados 
por priístas suman alrededor de 258 
mil 829 millones de pesos los que 
tienen observaciones y denuncias 
penales de acuerdo a los resultados 
de la Auditoría Superior de la Fede-
ración. Y eso sin contar los gobier-
nos panistas como los de Sonora y 

Puebla, o los gobiernos de coalición 
como en Oaxaca y Guerrero.

Hasta el momento se han deteni-
do a cinco gobernadores priístas o 
tienen alguna orden de aprehensión 
y cuatro tienen denuncias ante la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), incluido el zacatecano 
Miguel Alonso, aunque parece que 
las investigaciones no avanzan. Y 
tan estancadas están que la Secre-
taría de la Función Pública no tiene 
abierto investigación alguna sobre 
los delitos denunciados, como di-
ciendo, ni los veo ni los oigo. 

Así será muy difícil seguir avan-
zando, pero con lo que los políticos 
no cuentan, es que un día desperte-
mos como sociedad y denunciemos 
no sólo ante las autoridades sino 
públicamente la serie de atropellos, 
corrupción y la impunidad en que 
unos y otros están metidos.

Y es que aquí nadie se salva, tanto 
peca el que mata la vaca como el 
que le detiene la pata. Si bien los 
más embarrados son los priístas, los 
panistas, perredistas, morenistas, 

aliancistas, verdes, morenos y co-
lorados, es decir, todos los partidos 
están metidos. Por eso no prosperan 
leyes como la revocación de man-
dato, el tope de salarios acorde a la 
realidad de la entidad, entre algunos 
otras más.

No le tomamos sabor al 
Festival Cultural

Quienes pudimos disfrutar del 
Festival Cultural Zacatecas, no le 
acabamos de tomar el sabor, apenas 
comenzaba la fiesta y se nos acabó. 
Y es que por primera vez en muchos 
años fue un festival diferente, donde 
la cultura estuvo presente y de nivel, 
pero sólo fue una semana y no las 
dos a las que nos tenían acostumbra-
dos administraciones anteriores. In-
cluso así lo resintieron los visitantes 
que también estaban acostumbrados 
a venir y disfrutar por dos semanas 

de diferentes actividades.
Para fortuna de ellos y de nosotros 

mismos, el municipio de Guadalupe 
se lució con su Festival Cultural y 
trajo espectáculos de primer nivel y 
los presentó en escenarios totalmen-
te diferentes y donde con la debida 
promoción se diversifican las acti-
vidades y los escenarios naturales 
para poder disfrutar de conciertos 
de rock y espectáculos como los 
globos aerostáticos, o escuchar a un 
grupo rock pop teniendo como es-
cenario los Conos de Santa Mónica. 

Incluso a 60 kilómetros al sur, la 
Feria de la Primavera en Jerez nos 
deleitó no sólo con la borrachera 
más grande del mundo, sino que 
los días subsecuentes se disfrutaron 
espectáculos populares de nivel 
en el teatro del pueblo de manera 
gratuita. Así la ocupación hotelera 
estuvo casi al cien por ciento en la 
Semana Santa y en la de Pascua al 
75, lo cual es aceptable y deja un 
sinfín de derrama para el comercio, 
prestadores de servicio y en gene-
ral para la deteriorada economía 
zacatecana.
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ciones son actos desesperados del 
PRI por retomar conciencia burda 
y absurda en los mexicanos para las 
elecciones del 2018, y en Zacatecas 
porque no se actúa, ante los ilícitos 
de los Alonso Reyes.

La Diputada externo que el actual 
Gobernador sabe de lo que se hizo 
en Zacatecas y lo padece porque 
le está tocando administrar un 
gobierno sin dinero, sin empleo, 
endeudado, sin crecimiento, sin 
oportunidades y un estado cada vez 
más inseguro y peligroso, por lo 
que nos preguntamos hasta cuando 
se aplicara el peso de la Ley a Mi-
guel Alonso, o se premiara dándole 
el fuero del Senado.

La inseguridad en estos momen-
tos va en aumento hasta el 7 de abril 
los muertos eran de 173, aunque 
no hay día que haya muertos más, 
estamos en una zona de guerra, por 
los oídos sordos de los anteriores 
líderes que se enriquecieron con 
dinero del pueblo y del crimen or-
ganizado, no es concebible pero lo 
estamos viviendo, finalizo.

Geovanna Bañuelos: MAR sigue impune y 
premiado por autoridades 

Zacatecas merece respeto y justicia, con el dinero que se robo se podría beneficiar mucha gente que vive en la miseria, afirmó.

Las denuncias en contra 
de Miguel Alejandro 
Alonso Reyes por abuso 
de autoridad, enrique-

cimiento ilícito, peculado, tráfico 
de influencias y lavado de dinero, 
siguen impunes y a la fecha se siguen 
protegiendo por autoridades del país, 
del Estado y de su partido, que en vez 
de llevarlo ante la Justicia lo siguen 
premiando con cargos públicos.

Se va cumplir un año desde la de-
manda que se interpuso en contra de 
MAR y no se ha hecho nada, aunque 
se denunció que Alonso Reyes tiene 
una denuncia por el orden de los 20 
millones de dólares, y que Lucia 
Alonso cuenta por lo menos de 35 
propiedades en el centro y zona 
conurbada de Zacatecas Guadalupe.

Así lo externo en tribuna Geovan-
na del Carmen Bañuelos de la Torre 
diputada de la LXII Legislatura 
del Estado de Zacatecas en donde 
sostuvo que se acusa al Director 
de Fonatur de desviar más de mil 
millones de pesos del Erario público 
para su promoción personal, además 
se le señala que tienen los contratos 

a dos empresas por 13 millones 800 
mil pesos en redes sociales y de tex-
to, así como la denuncia de Soledad 
Luévano que acusa a Miguel Alonso 
de desviar 300 millones de pesos en 
24 empresas fantasma y ante todo 
ello cual ha sido el proceder de las 

autoridades en turno: simplemente 
ignorar la justicia, ya que lo que 
se hizo es igual o peor a lo que se 
hizo en Veracruz, Chihuahua o en 
Tamaulipas.

Ante ello explico que las deten-

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre diputada de la LXII Le-
gislatura del Estado de Zacatecas.

LXII Legislatura: Supera 
el crimen organizado a 

seguridad pública
Afirman diputados que base de la inseguridad es producto 
de la sociedad, por la descomposición social en que vivimos. 
Parte de la sociedad es donde está el núcleo del problema 
que se tiene que atender, precisan.

“Una política pública de se-
guridad en el Estado no la 
va a hacer el Secretario de 
Seguridad Publica el Señor 

Froilán, ni tampoco el Ejecutivo 
del Estado nos compete a los legis-
ladores involucrarnos y debemos 
ver las causas y consecuencias que 
han generado una descomposición 
social para el país y para Zacatecas, 
que es lo que como sociedad hemos 
propiciado”.

Así lo expuso en tribuna el Di-
putado de la LXII Legislatura del 
Estado José Luis Medina Lizalde, 
quien además agregó que “El 
crimen organizado ya se conectó 
con la alta política ya no solo es 

en las infanterías, entre policías y 
presidentes municipales, ahora ya 
tienen Gobernadores, Generales de 
División, banqueros e inversionistas 
es más grave de cómo lo podemos 
ver”.

Ante ello puso como ejemplo el 
caso Yarrington, al decir que es un 
archivo enorme acerca de las com-
plicidades del poder que ahora está 
en manos del Gobierno Americano 
de Trump y es preocupante lo que 
de ahí pueda salir a la luz pública, 
debemos tener cuidado para bien 
del país.

Por su parte el diputado Carlos 
Peña Badillo, expuso que “Ha 
habido estrategias contundentes 

algunas que han resultado poco 
exitosas otras han avanzado pero 
tenemos que partir del fondo y 
no todas la responsabilidad es del 
gobierno, una alta involucración es 
de la sociedad si queremos parar 
esta ola de delitos, y en nuestras 
autoridades se lucha para adecuarse 
a la realidad con capacitaciones, 
equipamiento coordinación, pero a 
fin de cuentas quienes forman parte 
de la delincuencia son personas que 

se originan en una familia, parte 
de la sociedad que es donde está el 
núcleo del problema que se tiene 
que atender”. 

Por ello –dijo- Estamos haciendo 
políticas públicas para atender y 
coadyuvar con que la sociedad 
participe con un estado más seguro 
y no se está logrando. La partici-
pación de una policía única no ha 
funcionado con las nuevas formas 

José Luis Medina Lizalde, diputado del partido Morena.

continúa en la pág. 10
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Guadalupe pretende mejorar la 
calidad de servicio de taxistas

Más de 450 taxistas buscan mejorar su servicio con capacitación en Guadalupe y zona conurbada, con el curso formación 
integral de conductores. Flores Mendoza reconoce el esfuerzo del gremio por tomar este curso.

 

Más de 10 mil 
personas cerraron 

el 25 Festival 
Cultural de 
Guadalupe

La edición 25 del Festival Cultural de Guadalupe 
cerró con más de 10 mil personas en la clausura de 
Guadalupe Adventure, evento que se desarrolló en 
la Laguna del Pedernalillo en la comunidad de La 
Zacatecana en Guadalupe. 

Más de 450 taxistas 
de la zona conur-
bada Zacatecas-
Guadalupe serán 

capacitados en diversos temas para 
mejorar el servicio que prestan 
gracias al apoyo del ayuntamiento 
que preside Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, quien realizó la 
inauguración del curso denominado 
“formación integral de taxistas para 
mejorar la calidad en el servicio”.

El presidente municipal reconoció 
la petición que realizara el gremio 
en reuniones anteriores para recibir 
capacitaciones con la posibilidad de 
obtener una certificación que los 
respalde en su trabajo cotidiano, 
además de destacar su disposición 
por seguir aprendiendo con expo-

sitores de primer nivel.
Explicó que la capa-

citación tendrá una du-
ración de seis días divi-
didos en dos módulos, 
tendrá valor curricular 
y será reconocido por la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ) 
como una certificación, 
en corresponsabilidad 
a la carta compromiso 
de los taxistas en la 
que solicitaban nuevos 
cursos para actualizar y 
mejorar su servicio.

Enrique Guadalupe Flores afirmó 
que esta capacitación “es muestra 
de que vamos a seguir trabajando 
el Gobierno del Estado y el Ayun-

tamiento de Guadalupe con ustedes, 
que son los que contribuyen al 
desarrollo de Zacatecas”, además 
de anunciar que, ante la buena 
respuesta de los taxistas, los si-
guientes módulos se realizarán en el 

auditorio de la presidencia 
municipal para facilitar las 
mejores condiciones para 
su aprendizaje.

Por su parte, Miguel 
Rivera Villa, director de 
Transporte, Tránsito y Via-
lidad (DTTyV), reconoció 
la respuesta del alcalde 
Enrique Guadalupe Flores 
para con los taxistas, al 
afirmar que “siempre ha 
sido un hombre atento y 
trabajador y busca dar res-
puesta a todas las inquietu-

des”, por ello se rediseñó el curso 
para ampliar las expectativas y estar 
acorde con la Ley de Transporte, 
Tránsito y Vialidad del Estado de 
Zacatecas.

Thermo y Genitallica 
cerraron con broche de 
oro el evento que en-
cantó a locales y extran-

jeros, que tuvo como escenario una 
noche mágica con globos 
aerostáticos elevándose 
y cientos de personas co-
reando sus canciones.

El presidente municipal 
de Guadalupe, Enrique 
Guadalupe Flores Men-
doza, entregó un recono-
cimiento a ambos grupos, 
que deleitaron a los asis-
tentes con canciones como 
“Ya nada es igual”, “No 
tengo amigos”, “Tengo un 

amor”, entre otras.
Agradeció la participación de mi-

les de ciudadanos, que se dieron cita 
en un lugar emblemático del muni-
cipio para disfrutar de un momento 

agradable con familia y amigos.
Comentó que para que Guadalupe 

funcione mejor, este tipo de eventos 
seguirán llevándose a cabo para 
beneficio de todos los zacatecanos. 

Desde temprana hora 
miles de guadalupenses 
se dieron cita en el lu-
gar, para observar 
al filo del amanecer 
la elevación de glo-
bos aerostáticos. 

Flores Mendoza, 
señaló que el obje-
tivo es posicionar a 
nivel estatal y na-
cional a Guadalupe 
como un municipio 

turístico, con grandes atractivos que 
ofrecer, además indicó que se pre-
tende que este tipo de actividades 
al aire libre se realicen periódica-
mente, para que todas las familias 
zacatecanas tengan más opciones de 
sana diversión en un entorno seguro 
sin ir muy lejos. 
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Oropeza: Diputados 
no les importa la 
educación de los 

menores zacatecanos
Los Diputados de la LXII Legislatura votan en 
contra y se abstienen ante la iniciativa de velar 
por la educación de los menores zacatecanos y 
ver su impartición y contenidos en el congreso 
infantil de niños y niñas promotores de los dere-
chos humanos y equidad de género.

Ante el pleno de 
la Legislatura se 
presentó el Punto 

Acuerdo como de urgente y 
obvia resolución, empero, 
la mayoría de los diputados 
optó por abstenerse, trece 
de ellos; en contra votaron 
cinco y a favor cuatro, por 
lo que se sumó la mayoría 
de las abstenciones a los 
que votaron en contra de la 
resolución, ante eso, Lorena 
Oropeza, en su oportunidad 
les dejo en claro que no les 
importa la educación de los 
menores en el Estado.

En la sesión de este jue-
ves, la diputada Lorena 
Esperanza Oropeza Mu-
ñoz presento un punto de 
acuerdo donde solicitó que 
el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia (SEDIF) hiciera 
una revisión de los con-
tenidos que se impartirán 
en el Congreso Infantil de 
Niños y Niñas Promotores y 
Defensores de los Derechos 
Humanos y la Equidad de 
Género en coordinación con 
la Secretaría de Educación 
de Zacatecas (SEDUZAC).

Lo anterior, con la fi-
nalidad de cuidar que los 
contenidos que se impartan 
en el congreso, sean para 
un sano desarrollo infantil.

Enfatizó en que así como 
la educación es laica, debe 
ser libre de ideologías, de 
lo contrario se cae en falsas 
ideas de progreso y moder-
nidad. Lo que no se traduce 
en una auténtica felicidad 
de los niños y niñas zaca-
tecanas.

Lorena Oropeza, diputada por Acción Nacional.

Por Jesús Torres Báez:

En esta ocasión reflexiona-
remos ante el tema de la 
corrupción que se viven 
en toda la República Mexi-

cana y que impacta directamente en 
temas de seguridad con el aumento en 
el número de muertos, secuestros, ex-
torciones en si todos los delitos que se 
puedan imaginar y que principalmente 
en el estado de Zacatecas nos atañe, con 
una violencia desmedida en donde cada 
día amanece un muerto, un descuarti-
zado o mutilado, en sí que se ha vuelto 
una tierra sin Ley, y eso nos preocupa a 
todos los zacatecanos y principalmente 
a la gente de tradiciones, apegadas a la 
religión y a los buenos principios, o a 
aquellos que están enseñados a ganarse 
el pan de cada día honestamente y ante 
esta ola de violencia, pues 
ya no se sabe nada y como 
dijo el Tío Lolo “Ahora nos 
hacemos pendejos solos”, 
rezando para que no nos to-
que una bala perdida…….

Ante ello analizamos las 
propuestas y argumentos 
que dicen los diputados en 
donde se exoneran y afir-
man que esto es culpa de la 
sociedad que no han sabido 
educar a sus hijos o fami-
lias y que ahora prefieren 
vivir a sueldos del crimen 
organizado a vivir murién-
dose de hambre, ante la 
falta de empleos y recursos o manera 
de sobrevivir, y me pregunto como dice 
el dicho “la mula no era arisca, la hicie-
ron”, pero en fin son argumentos que 
sobreponen a una corrupción a todas 
luces en donde tenemos un Secretario 
de Seguridad de otro estado mandado 
de México y que tiene a su cargo uno 
de los estados que para las bandas de-
lictivas es de importancia para tener el 
control de lo que pasa, pues  no sólo es 
droga, sino armas y tráfico de personas, 
entonces tenemos uno de los problemas 
más grandes de la República Mexicana, 
aunado a ello uno de los estados más 
bellos para el turista y justificación para 
pasar sin ningún problema, por ello 
grave problema el que enfrentamos los 
zacatecanos……..

No es por demás encomendarse a 
Dios y rezarle plegarias y hacerle 
promesas pero cuando nos gana la 
realidad hay que ponerse a actuar, y 
no hay otra manera que agarrar el toro 
por los cuernos venga de donde venga, 

pues estamos viendo un Partido en el 
Poder el cual su líder ya va de salida y 
está haciendo su año Hidalgo, llévese 
a quien se lleve, todo por la primera 
dama, que tiene una guardería que pro-
veer. En fin que los mexicanos estamos 
jodidos, y más aún cuando la gente está 
cansada de ver tanto abuso que le dan 
atole con el dedo y que sigue viviendo 
del circo, pan y agua, porque ya ni para 
los frijoles alcanza, como dice alguien 
“Que Dios nos ampare y nos agarre 
confesados”, que muchos nada más 
comulgan de la boca para afuera…….

Es tiempo de recapacitar y de hacerles 
caso a nuestros diputados que de la 
sociedad tiene la solución, que donde 
veamos ilícitos los reportemos y nos 
unamos para protegernos pues como 
dice el dicho “la unión hace la fuer-
za”, así que si no hay para comer hay 

que unirnos para joder, que por quien 
votamos nos resuelva esta hambre re-
zagada y esta ola miseria, que muchos 
padecemos y que pocos les importa, 
hay que hacer unión y si es tiempo de 
remontar esfuerzos es parejo porque 
viene la época de las elecciones y para 
ello o todos coludos o todos rabones, 
y hay que analizar bien al partido y a 
la gente que pongan como abanderado 
porque de ello dependerá nuestro fu-
turo y no vayamos al precipicio como 
Venezuela que no ve lo duro sino lo 
tupido, hagamos fuerza, para que la 
delincuencia no siga Gobernando y 
saqueando al País…….

Ante ello nuestra reflexión de esta 
semana será “Entre gritos y balazos, 
salen corriendo los tortazos”, a mí que 
no me den solo que me pongan donde 
hay, el resto lo hago solito, frase célebre 
de muchos, jejeje, sonrían que la vida 
se va volando y recuerden que al mejor 
perro se le va la torta, jejeje en hora 
buena, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

de control de confianza y no pasan el examen.
Hay que ver que la misma sociedad que se agrupa en las 

filas del crimen organizado algunos lo hacen por necesidad, 
otros por gusto, y otros porque son obligados o por miedo, 
y la coincidencia de lo que vivimos es una consecuencia 
general de lo que el país nacionalmente ha generado como 
sociedad en una descomposición y un problema que to-
dos hemos participado y no podemos ponerle etiqueta de 
partido, finalizo.

Legislatura... viene de la pág. 8
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Roberto Luevano: El PRI exige la renuncia 
de López Obrador de Morena

El Presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Roberto Luévano Ruiz, manifestó 
su respaldo al dirigente de este 
instituto político, al Doctor Enri-
que Ochoa Reza, quien exige la 
renuncia de Andrés Manuel López 
Obrador a la presidencia de Morena.

Lo anterior, luego de que un video 
que ha circulado a través de redes 
sociales y medios de comunicación, 

evidencia al político tabasqueño en 
actos de corrupción.

“Nuestro Presidente nacional, el 
Doctor Enrique Ochoa Reza, ha fi-
jado este día un posicionamiento en 
el sentido de exigir a López Obrador 
que deje la Presidencia del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), exponiendo argumentos 
contundentes de actos de corrupción 
de este político, por lo que nosotros 
respaldamos contundentemente esta 

exigencia”, expresó Roberto 
Luévano Ruiz.

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Enrique Ochoa 
Reza, exigió que Andrés Ma-
nuel López Obrador presente 
su renuncia a la dirigencia de 
Morena, por el escándalo de un 
video en Veracruz que confirma 
su corrupción.

TSJEZ: efectuó el Décimo Encuentro de 
Magistrados y Jueces

El encuentro permitirá ampliar nuestro panorama en temas que impactarán a la labor jurisdiccional. Además iniciarán acti-
vidades los juzgados 4to civil de la capital y 3ro familiar de Fresnillo: AAA

Con dos conferencias 
magistrales denomi-
nadas, “Los Retos del 
Poder Judicial ante la 

Implementación de los Juicios Ora-
les en Materia Civil y Familiar” y 
“La Reforma Constitucional en Ma-
teria Laboral”, el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Zacatecas 
(TSJEZ), efectuó el Décimo En-
cuentro de Magistrados y Jueces.

Al inaugurar las actividades en 
el Auditorio del Palacio Justicia, 
Felipe Borrego Estrada, el Magis-
trado Armando Ávalos Arellano 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, resaltó que 
participar en un evento como este, 
nos permitirá a las y los Magistra-
dos así como Jueces intercambiar 
puntos sobre la importante tarea que 
día con día se realiza en el Poder 
Judicial del Estado.

“El día de hoy tendremos oca-
sión de ampliar nuestro panorama 
respecto de temas que impactan e 
impactarán en el futuro cercano a 
nuestra labor jurisdiccional”, indicó.

Agradeció la presencia del Doc-
tor Juan Luis González Alcántara 
Carrancá, Magistrado de la Cuarta 
Sala Familiar del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, así 
como la del Doctor en Derecho 
del Trabajo, Alfredo Sánchez Cas-
tañeda, Investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM,  por compartir sus conoci-
mientos en las materias civil, fami-
liar y laboral, esta última materia, 
vendrá a cambiar de manera impor-
tante la actividad de los tribunales.

Iniciarán actividades los juzgados 
4to civil y 3ro familiar.

El Magistrado Presidente Arman-
do Ávalos, anunció que el próximo 
martes 02 de mayo del año en curso 
iniciarán las actividades el Juzgado 
Cuarto Civil en el Distrito Judicial 
de la Capital y el Juzgado Tercero 
Familiar en el Distrito Judicial de 
Fresnillo.

“Dos nuevos Juzgados que auxi-
liarán con el objetivo primordial de 
hacer más breve la solución de los 
conflictos judiciales”, mencionó. 

De esta manera se dio paso a la 
Conferencia Magistral, “Los Retos 
del Poder Judicial ante la Imple-
mentación de los Juicios Orales en 
Materia Civil y Familiar”, a cargo 
del Doctor Juan Luis González Al-
cántara Carrancá, Magistrado de la 
Cuarta Sala Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Fe-
deral y Profesor Investigador de la 
Facultad de Derecho y del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Posteriormente, el Doctor Alfredo 
Sánchez Castañeda, Investigador 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, compartió 
la Conferencia Magistral, “La Re-
forma Constitucional en Materia 
Laboral”.

Toman protesta alumnos que inte-
grarán la maestría en derecho civil.

Posteriormente a nombre del 
Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zacatecas, el 
Magistrado Presidente, Armando 
Ávalos Arellano, tomó protesta a 
los 55 alumnos que integrarán la 
Maestría en Derecho Civil.

El dirigir su mensaje, el Magis-
trado Presidente, dijo que para la 
institución es una ocasión especial 
dar inicio a este proyecto de alta 
especialización para los servidores 
públicos del Poder Judicial del 
Estado.

“Gracias al convencimiento y 
apoyo decidido de todos y cada 
uno de los integrantes del Pleno, se 
autorizó la implementación del pro-
yecto, que ha significado el diseño 
de un posgrado de vanguardia en el 
ámbito del derecho civil”, aludió.

Ávalos Arellano, destacó que la 
generación es integrada por Ma-
gistrados, Jueces, Secretarios de 
Estudio y Cuenta, Secretarios de 
Acuerdos y Proyectistas de Juzga-
dos, quienes inician este importante 
esfuerzo, el cual implicará dos años 
de estudio, a través de 4 semestres, 
20 asignaturas y mil 200 horas 
académicas.

Señaló que con la Maestría se 
cumple un doble objetivo, por un 
lado, continuar con la formación 
académica de los funcionarios ju-
diciales, y por otro, el brindar a la 
sociedad una mejor impartición de 
justicia a cargo de funcionarios cada 
día mejor preparados.

Por ello convocó a las y los alum-
nos el compromiso para iniciar y 
concluir de manera adecuada cada 
una de las tareas que se emprenden, 
así como aprovechar de la mejor 
manera la oportunidad que se brinda 
y orientar los conocimientos y he-
rramientas que adquieran a brindar 
en Zacatecas, cada día, un mejor 
servicio.

Capacitación permanente a Magistrados y Jueces encargados de la pro-
curación de justicia en la entidad para ampliar su labor jurisdiccional. 
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SECAMPO: Requiere trabajar en el semidesierto 
zacatecano para que no sea zona de veda

El titular de la dependencia dijo que el proyecto 
del Rancho Parras es un claro ejemplo del campo 
como negocio rentable. En 550 hectáreas logra 
dos cultivos anuales de forrajes y ajos; envía dos 
tráileres de forraje por semana a establos lecheros 
de Aguascalientes. Afirma: ABG

Adolfo Boni-
lla consideró 
que el hecho 
de que el se-

midesierto zacatecano no 
sea zona de veda para la 
perforación de pozos abre 
la oportunidad para diver-
sificar cultivos y volver las 
tierras más productivas, es 
decir, hacer del campo un 
negocio rentable.

Así lo expuso al recorrer 
el Proyecto del Rancho 
Parras, el Secretario del 
Campo, Adolfo Bonilla 
Gómez, quien aseguró que 
el aprovechamiento racional 
de la cuenca de Guadalupe 
Garzarón y la tecnificación 
del riego detonarán el de-
sarrollo agropecuario del 
semidesierto zacatecano.

El funcionario compartió 

la experiencia exitosa de 
Miguel Ibarra Rodríguez, 
dirigente de la Sociedad de 
Producción Rural del No-
reste de Zacatecas, a quien 
la Secretaría del Campo 
(Secampo) acompañó para 
tecnificar el riego y brindó 
capacitación técnica y ad-
ministrativa.

Durante el  recorrido 
por las 550 hectáreas del 
Rancho Parras, donde se 
instaló el sistema de riego 
por goteo, el funcionario 
conoció la producción de 
forrajes y ajo, triticale, 
soya, sorgo y trigo; además 
de las zonas para ganado 
bovino, que tienen pastos 
todo el año.

A través del programa de 
Concurrencia de Secampo, 
dicha Sociedad recibió 1 

millón de pesos, que sumó a 
una inversión propia de 3.2 
millones de pesos para ins-
talar un sistema de cintilla 
para riego por goteo.

Asimismo, recibió apoyo 
para 120 hectáreas de alfalfa 
y equipo para empaque de 
forraje cuyo rendimiento es 
dos toneladas de pacas por 
hectárea, lo que permite a 
la empresa enviar dos trái-
leres por semana a establos 
lecheros de Aguascalientes 
y comercialzar el excedente 
en el mercado regional.

Cabe destacar que este 
proyecto localizado en Con-
cepción del Oro incluye la 
producción de forrajes en 
invierno, lo que ha permi-
tido mejorar significativa-
mente la alimentación del 
ganado bovino.

Miguel Ibarra comentó 
que en 25 hectáreas se culti-
va ajo morado y blanco, con 
un rendimiento de 15 tone-
ladas por hectárea, por el 
que los compradores pagan 
55 pesos por kilo y 90 pesos 
al menudeo; mientras que el 

costo de producción es de 
150 mil pesos por hectárea.

El productor añadió que 
en los cultivos se utilizan 
los residuos de alfalfa como 
fertilizantes, hecho que re-
presenta un ahorro adicional 
en la producción de éstos.

Dicho proyecto contempla 
también las parcelas demos-
trativas de cultivos alterna-
tivos como girasol, sorgo, 
maíces y canola, y contó 
con el apoyo de la Secampo 
para sembrar tilapia en un 
pequeño estanque.

Hospital General Zacatecas ya cuenta con sala de 
lactancia materna

Fue una donación de la Asociación Civil Candelaria, Elba, Beatriz y Gloria en coordinación con el Vo-
luntariado Nacional de Salud. 

Con el propósito 
de apoyar a las 
trabajadoras 
que se encuen-

tran lactando, así como a 
las madres con hijas e hijos 
hospitalizados y en etapa de 
lactancia, fue inaugurada 
la Sala de Lactancia en el 
Hospital General Zacatecas 
Luz González Cosío.

Este espacio fue acon-
dicionado para tal efecto, 
gracias a la donación de la 
Asociación Civil Candela-
ria, Elba, Beatriz y Gloria, 
en coordinación con el 
Voluntariado Nacional de 
los Institutos y Hospitales 
Sectorizados de la Secreta-
ría de Salud.

María del Carmen Na-
rro Lobo, titular de dicho 
Voluntariado reconoció el 
interés y compromiso de 
la Presidenta Honorífica 
del DIF Estatal Zacatecas, 
Cristina Rodríguez de Tello, 
por promover la lactancia 
materna, así como coordi-
nación de esfuerzos entre el 
DIF, la Secretaría de Salud y 
el voluntariado de la misma.

El Voluntariado Nacional 
de Salud se sumó a la Estra-
tegia Nacional de Lactancia 
Materna 2014-2018, cuyo 
objetivo es incrementar el 
número de niñas y niños 
que son alimentados al seno 
materno, desde su naci-
miento y hasta por lo menos 

dos años de vida, además de 
fortalecer el vínculo entre 
madre e hijo.

La práctica de la lactancia 
materna —dijo— es una 
labor y responsabilidad 
compartida entre el sector 
público, el privado y la 
sociedad civil, pero espe-
cialmente de las madres y 
es una estrategia destinada, 
principalmente, a mejorar 
la salud de las niñas y niños 
del país.

Por último, agradeció a la 
Asociación Civil Candela-
ria, Elba, Beatriz y Gloria, 
por la donación de esta sala, 
que es la número 29 en el 
país ya que será un espacio 
adecuado e íntimo para la 

alimentación de las y los 
bebés.

La Presidenta Honorífica 
del Sistema Estatal DIF, 
Cristina Rodríguez de Te-
llo, aseguró que esta sala de 
lactancia es una magnífica 
iniciativa porque se trata de 
una política inclusiva y un 
tema de Derecho.

Agregó que la inclusión 
implica generar las mismas 
oportunidades de desarrollo 
a hombres y mujeres, por 
ello se comprometió a fo-
mentar la transversalización 
de este tema en todos los 
espacios gubernamentales.

Consideró que el tema 
del lactario debe interesar 
a todos porque cuando una 

mujer tiene oportunidad de 
atender a los suyos, tiene la 
oportunidad de desarrollar-
se más plenamente.

También hicieron uso 
de la voz Nazarea Herrera 
Maldonado, de la Dirección 
General del Centro Nacio-
nal de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva, así 
como María Teresa Vélez 
de Breña, presidenta de 
Zacatecas Voluntad Activa 
por la Salud, A.C.

Previamente, las autori-
dades asistentes realizaron 
un recorrido por el área 
de Pediatría del Hospital 
General de Zacatecas, en 
donde entregaron juguetes 
a las niñas y niños internos.
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Pinedo Hernández: “La lucha del FPLZ y del CNPA 
sigue siendo por capitalizar al campo”

El campo zacatecano sigue a la espera de que el Gobierno Federal y del Estado cumplan su responsabilidad agropecuaria 
que evite que termine con la corrupción. La mega marcha en México reafirma nuestro compromiso con el 98 aniversario 
Zapatista, afirmó.

“La lucha del FPLZ y del 
CNPA sigue siendo por ca-
pitalizar al campo, vemos 
con tristeza que hemos 

perdido la soberanía alimentaria, 
seguimos dependiendo del exterior 
para garantizar el alimento, existe 
mucha pobreza extrema en el país, 
y en Zacatecas la gente que no 
tiene en sus mesas ni para un kilo 
de tortillas y estamos viendo que 
es una realidad la pobreza de los 
zacatecanos”.

Así lo dio a conocer Felipe Pinedo 
Hernández, miembro de Udena y di-
rigente del Frente Popular de Lucha 
de Zacatecas (FPLZ) acompañado 
por el ex diputado local Felipe 
de Jesús Rivera, y Carlos García 
Murillo secretario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
quien además dijo en conferencia 
de prensa que la marcha realizada 
en México por zacatecanos y gente 
de todo el país ha sido para mani-
festarse y exigir la liberación de 
recursos de los programas federales  
que maneja la Sagarpa, la Sedesol 
y la Sedatu, que son compromisos 
que desde el 2016 se habían pactado 
con la organización.

Esta movilización donde partici-
pan alrededor de 10 mil compañeros 
y compañeras de toda la República 
se enmarca precisamente en la jor-
nada de lucha que año con año rea-
lizamos con motivo del 10 de abril 

que es el aniversario de la muerte 
del General Emiliano zapata, 

Organizaciones como el Frente 
Popular de Lucha de Zacatecas 
(FPLZ) y la Coordinadora Plan de 
Ayala (CNPA) insisten en traer re-
cursos extraordinarios a Zacatecas 
pero, -añadió-también los funcio-
narios locales no obstaculicen el 
recurso, pues aún existe un adeudo 
desde la pasada administración de 
Miguel Alonso de 50 millones de 
pesos y es una total falta de respeto 
a los zacatecanos que lograron esa 
gestión producto del trabajo y su 
movilización.

“Finalmente la movilización so-

cial es la única arma que nos dejan 
a nosotros para que de manera 
pacífica exijamos el cumplimiento 
al Gobierno de la República de sus 
compromisos”, el pueblo de México 
y concretamente los zacatecanos de-
pendemos de las importaciones de 
los granos básicos, estamos impor-
tando frijol, leche, maíz, chile de la 
india y eso provoca que se colapse 
la economía  del campo mexicano.

Por otro lado en el caso concreto 
de Zacatecas, Felipe Pinedo, dijo 
que se percibe un escenario de 
desolación en el campo y de des-
capitalización todavía más cruel 
a la que hemos tenido, la pobreza 

sigue siendo de cons-
tante crecimiento en 
nuestra entidad que los 
últimos datos que nos 
da el INEGI demuestran 
que la población econó-
micamente activa en el 
Estado se ha colapsado 
y ha disminuido, el nú-
mero de zacatecanos 
que se están yendo a 
Estados Unidos por la 
política existente al otro 
lado de la frontera y que 
eso está provocando 
también que se tenga 
restricciones económi-
cas graves  en el campo 
y en la ciudad.

Esto para nosotros es 
grave, pero lo más gra-

ve que no vemos al gobierno del 
estado implementando políticas 
emergentes para sacar del atraso y 
la marginación a nuestra sociedad, 
“estarán entretenidos seguramente 
planificando el 2018 pero es lamen-
table que no se tenga una actitud 
de este gobierno en beneficio de 
Zacatecas”, “es lamentable que 
en sus diferentes nichos de poder 
los que están en Sedesol,  los que 
están en Economía, en Secampo, 
los de Secretaria de Gobierno tra-
bajen únicamente para sus grupos  
y dejen de lado los intereses de los 
zacatecanos”, finalizó.

En permanente lucha por mejorar las condiciones de vida, producción y comer-
cialización de los productos del campo zacatecano asegura el FPLZ.

Francisco Escobedo respalda a 
productores zacatecanos

Los vientos y las granizadas afectaron a productores zacatecanos, expuso 
ante la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

 
Ciudad de México.- Ante el pleno 

de la Comisión de Agricultura y 
Sistemas de Riego y en presencia 
de representantes de 10 organiza-
ciones de productores del centro 
norte del Estado de Zacatecas que 
se vieron afectados severamente 
en sus cultivos por los vientos y 
granizada del pasado 3 de abril, el 
Diputado Federal, Francisco Es-
cobedo solicitó semilla de avena y 
cebada para apoyarlos y así poder 
mitigar los daños.

En su oportunidad y en represen-

tación de las organizaciones que 
se presentaron en la Cámara de 
Diputados, Antonio García Navarro 
agradeció y reconoció al Diputado 
Francisco Escobedo por ser un 
aliado con el sector campesino, al 
tiempo de exponer  que debido al 
siniestro meteorológico reciente, 
se afectaron los cultivos de chile, 
tomatillo y uva “que ha derivado 
en una situación muy preocupante 
para nosotros.”

Además, aprovechó la oportuni-
dad para manifestar que el campo 

y el agro, 
neces i t an 
m a y o r e s 
r e c u r s o s 
p a r a  q u e 
este sector 
sea impul-
sado en be-
neficio de la 
economía de cientos de familias.

Por su parte, Escobedo Villegas 
solicitó el apoyo para generar un 
punto de acuerdo para exhortar a 
la Secretaría de Agricultura, Gana-

dería, Pesca y Alimentación para 
que el Estado de Zacatecas, le sea 
brindado el apoyo de insumos de 
semilla, porque “así se aminoraría 
la pérdida que han manifestado mis 
paisanos”, afirmó. 
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Divertida 
fiesta de 
Fatima 

Acompañada por sus 
hermanos, primos y 
amigos, Fatima celebró un 
aniversario mas.

Una bonita fiesta le 
organizaron Sergio ortiz 
y Consuelo Dávila a la 
pequeña Fatima.

Festejando los once 
añitos la pequeña 
Fatima del Con-

suelo Ortiz Dávila en una 
agradable fiesta que se rea-
lizó el pasado fin de sema-
na, rodeada de amig@s y 

familiares.
La convivencia organi-

zada por sus papás Sergio 
Ortiz y Consuelo Davila, 
para celebrar el cumpleaños 
de su heredera en compañía 
de sus seres queridos.
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En la última ac-
tividad progra-
mada dentro del 
25 Festival Cul-

tural de Guadalupe 2017, el 
alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza encabezó 
la ceremonia de premia-
ción del Primero Torneo 
Abierto de Golf, el cual 
adquirió tuvo participación 
internacional y en adelante 
se formalizará institucional-
mente para ser realizado año 
con año. 

En su mensaje, el presi-
dente municipal agradeció 
que el Club de Golf de 

Bernárdez haya abierto sus 
puertas y se haya sumado 
con esta actividad al progra-
ma festivo que comenzó el 
pasado 10 de abril y reiteró 
su compromiso por realizar 
una segunda edición del 
torneo el próximo año. 

Afirmó que este tipo de 
actividades se realizan con 
un doble propósito: fomen-
tar la sana convivencia y 
la competencia deporti-
va, además de impulsar la 
profesionalización de esta 
disciplina deportiva no solo 
en el municipio, sino en el 
resto del estado.

Asimismo, Enrique 
Guadalupe Flores en-
cabezó la premiación de 
los primeros lugares del 
torneo, al igual que la 
rifa de diversos produc-
tos de golf entre los 72 
participantes originarios 
no solo de Zacatecas, 
sino también de estados 
como Aguascalientes, 
San Luis Potosí y Du-
rango, al igual que de 
Corea.

Los ganadores en cada 
categoría fueron: de 0 a 
10 en primer lugar Luis 
Omar Salcedo y Manuel 

Alatorre, en segundo 
lugar Antonio Sandoval 
y Héctor Irvin Ontiveros 
y en tercer lugar la pareja 
de José Antonio de la To-
rre y Raúl Cabada.

En categoría 2 de 11 a 
25 el primer sitio se lo lle-
varon Don Jaime Rayas 
y Jaime Rayas Jr, segui-
dos en segundo sitio por 
Leticia González y Gua-
dalupe Robles, en tercer 
lugar quedaron Tom Kam 

y Héctor Ramírez.
En Categoría 3 de 26 a 36 

en primer lugar quedo Ciri-
lo Medina y Francisco del 
Cojo, seguidos en Segundo 
por Ana Celia Alcalá y Ja-
neth García, y en tercer sitio 
Samuel Díaz y S. Esquivel 
Díaz.

Además, el presidente 
municipal premió a los 
primeros ocho lugares en 
“O’yes” de los hoyos 3, 
5, 12 y 14 con montos que 

fueron de los 1 mil hasta los 
5 mil pesos.

En la ceremonia de pre-
miación también estuvieron 
presentes Gerardo Salmón 
de la Torre, director del Ins-
tituto Municipal de Cultura; 
José Cabral Soto, presidente 
del Consejo de Administra-
ción del Club de Golf de 
Bernárdez, así como Mau-
ricio Osorio Riva palacio, 
presidente de la Comisión 
de Golf.

Gran participación del abierto Golf 
del 25 Festival Cultural de Guadalupe
Cirilo Medina y Francisco del Cojo se llevan el primer lugar del torneo abierto de Golf, así como los 
Jaime Rayas en Categoría 2 y en la de 0 a 10 Luis Omar Salcedo y Manuel Alatorre hacen lo propio.

  

Intensa actividad y participación tuvo el Primer Torneo 
de Golf.

Enrique Guadalupe Flores Mendoza y Jesús Cabral Soto 
fueron los encargados de hacer la premiación.

de Zacatecas; y Jésica In-
fante Morales, capitana de 
la escaramuza zacatecana 
“Capricho”.

En lo que se convirtió en 
un hermanamiento entre la 
charrería y la tauromaquia, 
partió plaza la Escaramuza 
“Capricho”, para luego dar 
paso a la entrada de las 
figuras taurinas al ruedo, 

y antes de presentarse con 
una de las rutinas que las 
han llevado a convertirse en 
uno de los mejores equipos 
nacionales, le hicieron en-
trega de un estandarte con 
la figura de la Virgen del 
Patrocinio (Patrona de los 
Zacatecanos), al rejoneador 
Pablo Hermoso de Mendo-
za, lo que se convirtió en un  

hecho histórico para la fiesta 
brava en la entidad.

Para los empresarios de 
Santa Julia Espectáculos, el 
resultado de las dos corridas 
de feria se convirtieron en 
la oportunidad para regresar 

muy pronto ante la afición 
local a la que calificaron 
como una de las más ávidas 
por tener más frecuentemen-
te corridas con carteles que 
incluyan a las más grandes 
figuras de la baraja taurina.

Angelino... viene de la pág. 16
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Mineros firme a la semifinal, enfrentarán a Lobos BUAP
   *   Vencieron en casa 
por la mínima diferen-
cia a Cimarrones de 
Sonora. 
   *    Viajan a media 
semana a Puebla y 
reciben para definir el 
boleto a la gran final.

Angelino triunfa en la 
segunda corrida de Jerez

Salen en hombros las figuras taurinas Pablo Hermoso de Mendoza y José Luis Angelino. 
Jorge Delijorge se confirmó como uno de los mejores de la baraja taurina local.

En un partido 
cerrado y con 
pocas llegadas 
a gol, la oncena 

de Mineros de Zacatecas 
hizo lo suficiente para de-
jar fuera a Cimarrones de 
Sonora y avanzar en los 
cuartos de final y llegar a las 
semifinales del Ascenso Mx 
del Torneo de Clausura 2017 
enfrentando a Lobos BUAP.

Ante caso ocho mil espec-
tadores que se dieron cita en 
el estadio Francisco Villa, 
la marea roja completo la 
faena y con empate global 
a dos tantos, pero por el gol 
de visitante y haber que-
dado en primer lugar de la 
tabla general, avanzó a las 
semifinales.

El partido fue cerrado 
desde el primer minuto 
de partido los zacatecanos 
fueron más incisivos en 
el ataque, mientras que 
los visitantes esperaban el 
contragolpe que matara al 
adversario, las interven-
ciones de la zaga y más del 
guadameta sonorense fue-
ron decisivas para mantener 
intacto el marco. 

La marea roja seguía in-
sistiendo y fue en tiro libre 
Mauro Laínez mando un 
servicio a segundo poste 
donde llegó Jonhy Maga-
llón a cerrar la pinza y de 
certero remate de cabeza 
dejó sin oportunidad al 
portero para poner en ven-
taja a los zacatecanos, los 
visitantes intentaron reac-
cionar pero fue muy tibio 
y así se fueron al descanso 
del medio tiempo.

En la parte complemen-
taria las cosas no variaron 
mucho, con unos Cima-
rrones echados atrás y en 
busca de un contragolpe, 

a pesar de la desventaja no 
descuidaban la zaga y sus 
ataques eran muy tibios y 
bien contenidos por la de-
fensa minera, quien no cesó 

en su intento de ir al frente 
y ampliar más el marcador, 
pero los minutos pasaron y 
no hubo nada para nadie.

Con el marcador global 

empatado a dos tantos, los 
Mineros de Zacatecas ob-
tienen su pase a la semifinal 
gracias al gol en calidad de 
visitante. A media semana 

se enfrentarán en semifina-
les a Lobos BUAP, mientras 
que este fin de semana se 
disputarán el pase a la gran 
final del Ascenso Mx.

Jerez, Zac.- Con una salida 
en hombros del rejoneador 
español Pablo Hermoso de 
Mendoza, y el tlaxcalteca José 

Luis Angelino, además del reconoci-
miento como uno de los toreros más 
“cuajados” de la baraja de toreros 
zacatecanos, Jorge Delijorge, por parte 
de los críticos taurinos presentes, se 
les reconoció su labor en el ruedo en 
el que recibieron dos, tres y una oreja 
respectivamente tras seis faenas de 
ensueño que dejó satisfechos a los 
presentes que abarrotaron la plaza de 
toros “La Jerezana”.

Bajo un clima inestable que se 
manifestó con lluvia, viento y sol, 
la segunda corrida en el marco de la 
Feria de Primavera Jerez 2017, logró 
acaparar la atención de propios y ex-
traños quienes disfrutaron del espec-

táculo que ofreció 
Hermoso de Men-
doza, quien se ha 
convertido en uno 
de los favoritos de 
la afición taurina 
local, nacional e 
internacional.

Mientras que por 
su parte, José Luis 
Angelino demos-
tró el por qué ha 
logrado conver-
tirse en el torero 
consentido de la 
afición gracias a 
su talento y cone-
xión que mantiene con los conocedo-
res del toro, quienes exigieron se le 
premiara por su entrega con una oreja 
con su labor con su primer astado y 

dos más con su segundo de la tarde.
Para el zacatecano Jorge Delijorge, 

las palmas de los presentes lo mo-
tivaron para realizar una faena que 
mostró su gran calidad como matador 
de toros, con lo que logró obtener una 
oreja. En su segundo toro no corrió con 
la misma suerte, sin embargo quedó 
constancia de que hoy por hoy es uno 
de los mejores toreros locales.

Antes del inicio de la histórica 
corrida, las tres figuras taurinas deve-
laron una placa conmemorativa en el 
coso jerzano, en un acto encabezado 
por el presidente municipal de la 
demarcación Fernando UC Jacobo; 
Carlos Mier Macías, presidente de 
la Asociación de Charros del Estado 

continúa en la pág. 15José Luis Angelino y Pablo Hermoso de Mendoza triunfaron en Jerez.

Los Mineros de Zacatecas quieren llegar a la final del fútbol de ascenso.


