
La implemen-
tación de los 
nuevos instru-
mentos jurídi-

cos establecidos a partir 
de 2017, el incremento de 
los Ingresos propios, el  
Control y Transparencia 

del Gasto y, sobre todo, 
el refinanciamiento de la 
deuda, ha permitido que el 
Gobierno del Estado tenga 
rumbo y certidumbre, gra-
cias a que cuenta con finan-
zas controladas y estables. 
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PRI marca pauta y divide 
más a los partidos de opo-

sición

Partidos y políticos buscan 
sacar provecho de damnifi-

cados

No vemos la gestión del 
Gobierno para el 2018

21 Años
Periodismo de Palabra

Errores financieros de administraciones 
pasadas cuestan millones

Por no inscribir el empréstito de 550 ante la SHCP la anterior administración, se pagó un 55 por ciento de tasa de interés. 
Zacatecas tiene rumbo y certidumbre porque tiene finanzas estables: Miranda Castro. 

Toman Protesta los 
miembros del Consejo 

Político Estatal del Parti-
do Verde Ecologista

Se celebra Asamblea Estatal 
en el Partido Verde nom-
brando a los miembros del 
consejo político estatal en el 
estado de Zacatecas. Susana 
Rodríguez Márquez nueva 
Secretaria General del Parti-
do Verde.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

TSJEZ: Se capacitara 
para analizar varios 

casos de resoluciones 
interlocutorias y 

definitivas

más en la pág. 13

Armas Zagoya: 
Presa Milpillas 
una prioridad 

de esta 
administración

Reconocen a la 
Juventud guadalupense

Entrega el premio municipal de la Juventud 2017, en tres cate-
gorías arte y cultura, educación y compromiso social, quienes 
recibieron un reconocimiento y un estímulo económico de 5 mil 
pesos cada uno.

Hay buenas expectativas 
de cosecha de temporal: 

Bonilla Gómez
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TSJEZ: Se capacitara para analizar varios casos de 
resoluciones interlocutorias y definitivas

Capacitan a funcionarios del Tribunal en los Juicios Orales Mercantiles. El objetivo es analizar la Reforma al Código de 
Comercio del 25 de Enero de 2017, respecto de la prueba pericial y trámite incidental (nulidad de actuaciones).

El Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ), a 
través de la Escuela Ju-

dicial, ofreció al personal de la ins-
titución el curso-taller denominado, 
“Oralidad en Materia Mercantil con 
Enfoque a la Reforma Procesal y 
Emisión de Resoluciones”.

El objetivo es analizar la Re-
forma al Código de Comercio del 
25 de Enero de 2017, respecto de 
la prueba pericial y trámite inci-
dental (nulidad de actuaciones), 

desarrollar varios casos propuestos 
mediante la elaboración de reso-
luciones judiciales en el que se 
lleve a cabo la concentración de 
audiencia de juicio, en la audiencia 
preliminar, tanto interlocutorias 
como definitivas.

En 16 horas distribuidas en cuatro 
días, los funcionarios del Poder 
Judicial del Estado, conocerán te-
mas como; El Análisis general de 
la reforma al Código de Comercio 
del 25 de enero de 2017, Análisis en 
materia de prueba pericial.

Análisis en materia de trámite 
incidental (nulidad) y concentración 
de audiencia de juicio en la audien-
cia de juicio en la audiencia preli-
minar, Estudio de casos prácticos 
de Indecentes y Estudio de casos 
prácticos de juicios orales mercan-
tiles concentración de audiencia de 
juicio en la audiencia preliminar.

El primer módulo denominado, 
Análisis general de la reforma al 
Código de Comercio del 25 de 
enero de 2017, fue impartido por la 
Licenciada María Antonieta Galván 
Carriles y el Licenciado Yaopol Pé-
rez Amaya Jiménez, Jueces Orales 
Mercantiles del Poder Judicial de la 
Ciudad de México.

Toman Protesta los miembros del Consejo 
Político Estatal del Partido Verde Ecologista

Se celebra Asamblea Estatal en el Partido Verde nombrando a los miembros del consejo político estatal en el estado de Zaca-
tecas. Susana Rodríguez Márquez nueva Secretaria General del Partido Verde.

A nombre de la comisión 
nacional de procedi-
mientos internos del 
partido verde ecolo-

gista la representante Nacional 
Guadalupe Chávez Meza tomo 
protesta a los nuevos integrantes 
del Consejo Político Estatal en el 

Estado de Zacatecas por un periodo 
de tres años para llevar al frente a 
su digno partido, en consecuencia 
se aprobó por unanimidad y podrán 
participar en la Asamblea Nacional, 
para los intereses de los zacatecanos 
miembros de este partido.

Así se dieron a conocer como los 

miembros electos por unanimidad 
y que fueron Carlos Alberto Puente 
Salas, Susana Rodríguez Márquez, 
Carlos Alvarado Campa, Víctor 

Carlos Armas Zagoya, Ricardo 
Ignacio Campos Salcedo, Luis 
Bonilla Salcedo, Karla Graciela 

Diferentes capacitaciones brinda el TSJEZ.

Consejo Político Estatal del Partido Verde en Zacatecas.

continúa en la pág. 3
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Por ello “se ocupan alrededor de 2 
mil millones de pesos, es el monto 
que Zacatecas tendría que aportar 
para la elaboración de este proyecto, 
pero insistimos en que ante la condi-
ción financiera tengamos que buscar 
alternativas las que ya mencione, y 
se pague está a 25 años”, aseguró.

El Secretario de SAMA explico 
que “Se está haciendo una colabo-
ración conjunta entre la Secretaria 
del Agua y Medio Ambiente, el 
Gobierno de Guadalupe y Jiapaz, 

para resolver la necesidad de la 
zona noreste para llevar el beneficio 
del agua a 45 mil familias, además 
nos permitirá resolver el abasto de 
agua potable, acelerando esta obra 
para concluir el primer bimestre del 
año 2018”.

Es importante señalar que la 
Conagua destinara una parte de los 
recursos, pero desgraciadamente 
están en espera para bajarlos de la 
federación, no obstante el presu-
puesto del Gobierno Estatal que 

son 25 millones de pesos están ya 
disponibles para ser ejecutados.

El compromiso que Tello hizo 
es en respuesta a la petición ciu-
dadana y los pozos perforados a 
200 metros ya están listos para 
que se haga el estudio de cuánta 
agua podrá extraerse, para llevar-
le este liquido a los habitantes de 
Guadalupe.

Por otro lado Víctor Armas 
mencionó en el Parque Arroyo 
de la Plata se está trabajando hay 
unas fugas en su drenaje que está 
controlada, además ya conveni-
mos una acción de reforestación 
de mil especies para el Parque, y 
estamos viendo donde los vamos 
a plantar para que sea viable.

En el tema de la Encantada por 
las muertes de los peses por el 
drenaje que se tapó, ya se resol-
vió y están a salvo los animales 

de este lago, y por otro lado la Co-
misión Nacional de Pesca mantiene 
ese tratamiento que les ha dado a los 
peces y se ha disminuido y prácti-
camente hoy tenemos el reporte de 
que ya se detuvieron el deceso de 
las carpas y hay que aprovechar 
para decirles a los usuarios que los 
animales tienen una alimentación 
especial para que no les den de 
comer porque llevan un control 
sanitario, finalizo.

Armas Zagoya: Presa Milpillas una 
prioridad de esta administración

La meta para el 2021 es tener el corredor de agua para Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, más de mil 900 millones de pesos 
costara la construcción del acueducto para traer el agua. Los pozos de Guadalupe ya están listos para beneficiar a 45 mil 
familias. Afirmo.

El caso de la presa Mil-
pillas es algo especial 
porque el monto se in-
crementó de la obra a lo 

que en un principio se estableció, 
y es importante señalar que en el 
año 2016 – 2017 está asignado una 
inversión de 430 millones de pesos 
para la construcción. 

Así lo dio a conocer a los diferen-
tes medios de comunicación Víctor 
Armas Zagoya Secretario del Agua 
y Medio Ambiente (SAMA), quien 
precisó que se están buscando re-
cursos extraordinarios para poder 
hacer la ejecución antes de que 
concluya el año 2017, aunque con 
las catástrofes y daños que sufrió 
el centro y sur del país puede ser 
que no se den los recursos en este 
año, pero eso no significa que no 
se haga la presa, está se hará con 
la gestión que hizo el Secretario de 
Hacienda, que estará en discusión 
en la cámara de diputados federal y 
que es parte de la agenda prioritaria 
que el Gobernador Tello le planteó 
a los legisladores federales tanto 
Diputados como Senadores para 
hacerla.

El funcionario estatal destacó 
los avances para la creación de los 
decretos para la construcción del 
fideicomiso para poder obtener el 49 
por ciento de recursos no recupera-
bles para concluir el acueducto que 
costará a mil 900 millones de pesos, 
y que a partir del 51 por ciento que 
le corresponde al Estado, debemos 
generar un modelo de financiamien-
to que puede ser obra financiada, 
o en un esquema de asociación 
público-privada, ó evidentemente 
recurrir a la deuda para concluir el 
acueducto y que no se atrasen las 
obras de la construcción de la presa 
y el acueducto, que son las instruc-
ciones prioritarias que ha dado el 
Ejecutivo Estatal para que en el 
año 2021 tengamos el corredor de 
agua más importante para Fresnillo, 
Zacatecas y Guadalupe.

Asimismo señaló que el Parti-
do Verde y su vocero el Senador 
Carlos Puente ha tomado como 
una prioridad la construcción de la 
presa Milpillas por su importancia 
para Zacatecas y por ello en el 2018 
garantizar la multianualidad.

Víctor Armas Zagoya Secretario del Agua y Medio Ambiente.

Castañeda Salas, Manuel Ruvalcaba 
Revilla, Javier Alberto Espino Sa-
las, Marisela Rivapalacios Natera, 
Ana Cecilia Espino Salas, Adriana 
Salazar Castañedo, Verónica Lan-
deros Rodríguez Félix, José Luis 
Guijarro Hernández, del partido 
Verde Ecologista.

Asimismo en el evento se nombró 
como nueva Secretaria General del 
Partido Verde Ecologista a la Licen-
ciada Susana Rodríguez Márquez 
misma que acepto llevar más alto el 
nombre del partido y trabajar para 
bien de los zacatecanos.

Acto seguido el Senador y Se-
cretario General del Partido Verde 
manifestó que es un proceso políti-
co y en el Verde sabemos dialogar 

y hacer la democracia, por eso 
salimos unidos en nombrar a  los 
miembros que representaran a los 
verdes zacatecanos, con los inte-
reses que llevamos y tenemos una 
responsabilidad para sacar adelante 
a nuestro México.

Este mes de septiembre con los 
terremotos afecto a miles de mexi-
canos que viven en una situación 
apremiante y hay que analizar 
grandes cualidades y la unión nos 
caracteriza, por la ayuda humani-
taria que tenemos, formar centros 
de acopio y recursos y eso nos 
lleva a la reflexión para que cada 
uno de los miembros llevemos ese 
mensaje con los amigos y familia, 
es momento de unidad; y vamos a 

salir adelante.
El próximo año es uno de los retos 

más grandes que tenemos y llevare-
mos las propuestas que cambiaran 
el rumbo de los mexicanos pero de-
bemos hacerlo con trabajo y unidad. 

Aquí se les escucha a todos los 
ciudadanos y salir con un solo cri-
terio unidos a llevar la propuesta 
a la gente, hay que hacer política 
a favor de la gente y de nuestros 
agremiados, hoy en estos seis años 
el partido tuvo un crecimiento 
importante en representación en 
nuestra legislatura del estado con 
tres diputados locales, y nacionales, 
hoy Zacatecas es una pieza impor-
tante y pesa a nivel nacional, esto lo 
hemos logrado gracias al respaldo, 
confianza, por la unidad al interior 
del partido.

Toman... viene de la pág. 2
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Partido Verde: “Proponemos reducir las 
campañas a 30 días para abaratarlas”

No más pagos y desgastes innecesarios, debemos eliminar recursos públicos de los partidos políticos que están sobregirados. 
Por otro lado Estamos renunciando alrededor de 85 millones de pesos para el partido en ayuda a los damnificados del sismo, 
afirmó Puente Salas.

Vamos a eliminar las 
campañas de desgaste 
contra el adversario, 
porque gana el que 

más desgasta no el que más propo-
ne, y se pierden las propuestas en 
la mayoría de los partidos políti-
cos; eso es lo que el Partido Verde 
propone con las iniciativas que se 
presentaron y causaría efecto para 
el 2021.

Fueron las palabras de Carlos 
Puente Salas, Senador de la Repú-
blica Mexicana y presidente nacio-
nal del Partido Verde Ecologista, 
quien en entrevista para diversos 
medios de comunicación señaló 
que en Zacatecas se ha dado la al-
ternancia en los partidos políticos y 
del Gobierno, hay municipios que 
ya pasaron por el 85 por ciento de 
cambios y eso es una realidad en 
nuestra democracia, y si suspen-
demos el financiamiento público a 
los partidos políticos, estaríamos en 
riesgo que los verdaderos poderes 
públicos se apoderaran del poder, 
porque no podemos garantizar que 
el dinero del crimen organizado no 
va a inundar la política en nuestro 
país, y como lo podemos brindar la 
garantía constitucional, debemos de 
ser iracundos.

“Debemos eliminar los recursos 
públicos de los partidos políticos 
que están sobregirados, debemos 
bajar los topes de campaña y tiem-
pos de campaña, se puede hacer en 
30 días para dar a conocer sus pro-
puestas, va ser más barato y los to-
pes serán más bajos, terminaremos 
con los tiempos de radio y televisión 
los que tiran facturas exorbitantes 
a los partidos y a nadie les sirve de 
nada”, aseguró.

Asimismo dijo que “El ejercicio 
en la política debe de ser la cons-
trucción de acuerdos a través del 
dialogo de la palabra y siempre 
habrá diferencias y la unidad que 
requiere México es de una unidad 
en la política, porque es un espejo 
de lo que somos como sociedad, 
como País, Estado y Municipio, esa 
es nuestra realidad y actuemos con 
honestidad”.

Al mismo tiempo explico que 
cualquier reforma que se pudiere 
hacer no va a causar efecto para 

las elecciones del 2018, hay una 
discusión que se pretende hacer 
pero eso nos llevaría a un debate 
más a fondo, y la sociedad esta 
agraviada y lastimada pero hay que 
hacer objetivos a lo que estamos 
haciendo porque si se acabará el 
financiamiento a los partidos po-
líticos en ese momento se atenta 
contra la Democracia que hay y esta 
avanzada, y a todos los consta que 
se gana y se pierde en una elección 
y como se constata el ambiente es 
como llegan los resultados finales.

“Vamos a apretar algunos rubros 
que son menos urgentes, 
pero hay temas de salud, 
de reconstrucción de in-
fraestructura y no nos sor-
prenda que en los estados 
que hubo más daños se 
vayan más recursos, creo 
que el presupuesto se dará 
en consecuencia”, afirmo.

Carlos Puente agregó 
que en este momento de 
emergencia por el Sismo 
de varios estado de la 
Republica se van a ocu-
par muchos recursos para 
la reconstrucción de las 
viviendas y de los hoga-
res de miles de familias 
y aquellas personas que 
se quedaron con lo que 
tenían puesto y perdieron 
sus propiedades papeles 

y todo y ahí es cuando el Gobierno 
debe de hacer frente porque habla-
mos de muchos millones de pesos 
y en ese sentido el Partido Verde 
escucho a la ciudadanía y la deman-
da y tomo la decisión de renunciar 
al 25 por ciento de la prerrogativa 
anual, que es la bolsa más grande 
a que tiene derecho el partido y es 
un ingreso mes con mes y se puede 
disponer de manera inmediata y 
lo que se requiere son recursos de 
manera urgente.

Por ello señaló “Estamos renun-
ciando alrededor de 85 millones 

de pesos que es lo que estaríamos 
dando el dinero de los mexicanos y 
se dará a Hacienda para que haga 
un fideicomiso y lo administren 
las sociedades civiles organizadas 
como México Unido y ellos si 
administran bien el destino de esos 
recursos o bien si la sociedad así lo 
considera que lo manejen las funda-
ciones que están ofreciendo uno por 
uno y se puede multiplicar y así dar 
más ayuda a los damnificados para 
el gran reto que vamos a enfrentar 
cuando terminen la limpia de los 
daños y ver cómo podemos hacer 
esa reestructuración y estaremos 
el lunes en Hacienda para firmar lo 
que tengamos que firmar para que 
quede finiquitado, por lo que exhor-
tamos a los demás partidos para que 
hagan lo propio y den apoyo a los 
necesitados y que no se hagan ton-
tos y hablen por hablar y queremos 
que horita cuánto van a otorgar”.

“Vamos a empezar a la creación de 
este tipo de fondos para la atención 
de desastres naturales o de eventua-
lidades que está sufriendo el país en 
este tipo de eventualidades, eso sí 
se puede hacer, y ahí nadie va a pa-
rarse el cuello con sombrero ajeno, 
diciendo que están donando y pasar 
como benefactores porque el recur-
so que estamos dando lo hacemos 
mediante descuento de la nomina 
de una quincena, pero vemos como 
dar 50 millones de pesos a través 

del Senado, para mezclarlo 
e impulsar la construcción 
de vivienda para las familias 
afectadas, esa es la forma en 
que estamos ayudando con 
recursos propios personales 
de nuestros salarios”, agregó.

Finalizo al destacar que 
“Hay que tomar acciones 
para cambiar la política en 
el país y beneficiar a los 
más necesitados, hay que 
informarnos e invitamos a 
la gente que vea a sus candi-
datos, el partido verde hace 
propuestas de lo estatal como 
lo nacional, y hemos visto 
que cuando el Partido Verde 
Ecologista fue solo se tuvie-
ron mayores resultados y eso 
es lo que vamos a valorar en 
este tiempo electoral”.

Carlos Puente Salas, Senador de la República Mexicana y presidente 
nacional del Partido Verde Ecologista.
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excepción, desde el 
inicio de su admi-
nistración se trabaja 
con sentido humano 
y se realizan polí-
ticas públicas que 
atiendan de manera 
especial a  las perso-
nas que se ven más 
afectadas, como son 
las mujeres. 

Reconoció que se 
trabaje en tener un 
banco de datos para 
tener claras las cau-
sas de la violencia 
hacia las mujeres en 
Zacatecas, conocer 
el perfil de los agre-

sores, y otros datos que permitan 
implementar políticas públicas ade-
cuadas, e incluso evitar la Declarato-
ria de Violencia para Zacatecas, sin 
que ello implique dejar de trabajar 
coordinadamente para atender y 
prevenir a las féminas que pudieran 
ser víctimas de violencia.

En ese sentido el Gobernador Tello 
en lo particular revisó los avances 
y conoció una nueva herramienta 
tecnológica de la administración es-
tatal, que es una plataforma a través 
de la cual el Gobierno de Zacatecas 
transparentará el cumplimiento de 
las acciones propuestas para atender 
la solicitud de declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género.

Dicha herramienta se denominará 
Banco Estatal sobre Datos de Vio-
lencia, mediante la cual se atenderá 
la segunda conclusión determinada 
por el Grupo de Trabajo, referente a 
que la entidad no tiene un sistema o 
banco estatal, en donde se reporte la 
información sistematizada y confia-
ble sobre la ocurrencia de eventos 
que constituyan cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres, en 
todos los ámbitos.

La plataforma concentrará trámi-
tes, órganos competentes, regiona-
lización, frecuencia, edad, datos del 
agresor, número de víctimas, tipos 
y modalidades de violencia, causas, 
características, efectos, recursos 
asignados o erogados, investi-
gaciones, estudios en la materia, 
medidas de prevención, atención, 
erradicación y las evaluaciones de 
las mismas.

Gobernador pide eficiencia para el Banco Estatal 
sobre Datos de Violencia contra la mujer

Solo resta un lapso de dos meses y medio para que se cumplan con las expectativas del Banco Estatal sobre Datos de Violen-
cia contra la mujer. Su finalidad es implementar mejores acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres.

Consciente de la im-
portancia de impulsar 
políticas públicas a 
favor de las mujeres 

zacatecanas, el Gobernador Ale-
jandro Tello revisó avances en el 
cronograma de cumplimiento para 
atender las conclusiones emitidas 
en el informe del Grupo de Trabajo 
que da seguimiento a la solicitud de 
declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género en Zacatecas.

El mandatario estatal instruyó a 
los funcionarios involucrados a re-
doblar esfuerzos para dar respuesta 
favorable a cada una de las nueve 
conclusiones y propuestas deter-
minadas por el Grupo de Trabajo 
y, así, en el lapso de dos meses y 
medio que resta, se cumplan las 
expectativas para, de ser necesario, 
evitar la Declaratoria de Alerta de 
Género en Zacatecas.

En el Banco Estatal de Datos de 
Violencia se generará un expediente 
electrónico único de las mujeres 
víctimas de violencia, que pueda 

ser consultado en cualquier parte 
del estado, para brindar una mejor 
atención, explicó.

Además, generará diagnósticos 
y datos estadísticos precisos que 
permitan la elaboración de políticas 
públicas georeferenciadas, en mate-
ria de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra 

las mujeres.
Lo anterior al reunirse con per-

sonal de la Secretaría de la Mujer 
(Semujer), la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), la 
Secretaría General de Gobierno y 
otros, a quienes reiteró que ante la 
difícil situación de violencia que se 
vive en el país, y Zacatecas no es la 

Revisan cumplimiento de la solicitud de alerta de violencia de género en Zacatecas.

Festival Internacional de Teatro de Calle 
del 14 al 22 de octubre

Contempla 48 funciones en distintos espacios públicos de la capital, 12 municipios y 15 
grupos. Participarán: Francia, España, Inglaterra, Colombia y Argentina; además, Puebla, 
Chihuahua, Jalisco, Zacatecas y Ciudad de México, entre otros.

Con una inversión de 7 
millones de pesos, del 14 
al 22 de octubre, el Go-

bierno del Estado realizará la XVI 
edición del Festival Internacional 
de Teatro de Calle 2017 en los 
principales espacios públicos 
de la ciudad, así como en 12 
municipios.

Así lo dieron a conocer Al-
fonso Vázquez Sosa, director 
del Instituto Zacatecano de 
Cultura (IZC) Ramón López 
Velarde, y Marco Antonio 
Saucedo, subdirector de la Red 
Estatal de Festivales del IZC.

Serán 15 agrupaciones escénicas 
(tres locales, siete nacionales y cua-
tro internacionales) protagonizarán 
historias repletas de emoción en las 
plazas, calles, jardines y callejones 
de la ciudad de Zacatecas, con el 
propósito de resaltar el patrimonio 

que pertenece a la humanidad.
“Único en su naturaleza en todo 

México, el FITC y sus actividades 
teatrales sólo se pueden presentar en 
espacios no convencionales debido 

al uso de elementos como el fuego, 
el agua, las alturas y la pirotecnia”, 
detalló Vázquez Sosa.

Patrimonio, público y actores 
conforman la tercia que da como 
resultado el festival más colorido 
en el que participarán países como: 

Francia, España, Inglaterra, Colom-
bia y Argentina, y estados como: 
Guadalajara, Chihuahua, Puebla y 
Zacatecas, además de la Ciudad de 
México.

El talento del Festival 
lo conforman compañías 
internacionales como: 
Puja, Voalá Project y el 
grupo de rock Duchamp 
Pilot; Ensamble Teatro, 
Les Compagnons buti-
neurs; Carro de come-
dias, Cía Claunódromo, 
Sapiens Sapiens, la Gór-
gona teatro y Los Cosmi-

cómicos (talento nacional y local).
El 16 Festival de Teatro Interna-

cional de Calle tendrá presencia en 
los municipios de Calera, Fresnillo, 
Guadalupe, Momax, Nochistlán, 
Río Grande, Tlaltenango, Valparaí-
so y Villanueva, entre otros.
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México reescribió 
la solidaridad entre 

mexicanos
Si lo ocurrido el 19 de sep-

tiembre de 1985 no lo olvidá-
bamos los mexicanos, ahora lo 
acontecido en este año cuando 
conmemorábamos a nivel nacio-
nal el Día de Protección Civil y 
las principales ciudades del país 
se realizaban simulacros para 
conmemorar esta fecha, 32 años 
después se presentó otro fenó-
meno meteorológico a las 13:15 
horas que remarca esta fecha y 
dejar un saldo oficial hasta este 
fin de semana de 318 muertes. 

El fenómeno dejó impactado 
al país y al mundo, pero los 
mexicanos dimos muestras de 
que seguimos de pie, que podrán 
pasar muchas cosas pero la soli-
daridad entre los connacionales 
siempre estará presente. 

La gente se volcó a las zonas 
en desgracia y presto su ayuda, 
México no durmió, mientras que 
millones más se han organizado 
y no deja de acudir a los centros 
de acopio para ayudar en algo a 
las familias que cayeron en des-
gracia, algunos con la pérdida de 
algún familiar, otros con todo su 
patrimonio. 

Sin embargo, también está 
presente la desconfianza en las 
autoridades de gobierno federal, 
estatal o municipal y ni hablar 
de los partidos políticos, de 
que puedan quedarse con esos 
donativos, por lo que muchos 
están etiquetando los mismos 
para evitar sean usados en otros 
tiempos, los electorales. 

El sismo del pasado 19 de 
septiembre también nos ha 
dejado como enseñanza que 
la sociedad organizada puede 
hacer cambiar de parecer a los 
partidos políticos y al mismo 
gobierno, de tal manera que 
lo que empezó como una pe-
tición ciudadana se viralizó y 
se convirtió en mandato. Fue 
así que los partidos políticos 
cedieron, no les ha quedado 
más que aceptar renunciar a 
parte de sus prerrogativas o al 
cien por ciento de ellas para que 
formen parte del fideicomiso 

de reconstrucción de las zonas 
afectadas. A pesar de todo ese 
apoyo que se ha dado no sólo 
por los mexicanos, sino también 
por la comunidad internacional, 
aún es insuficiente para poder 
recuperar algo a todos aquellos 
que lo perdieron todo en este 
sismo y a quien también ha re-
sultado afectado en las réplicas 
que se han suscitado en los días 
posteriores.

Partidos y políticos 
buscan sacar prove-
cho de damnificados
A pesar de la emergencia na-

cional, donde millones de mexi-
canos nos hemos solidarizado y 
hemos dado un poquito de lo que 
tenemos para apoyar a los que 
lo perdieron todo, hay grupos 
como los partidos políticos y 
no se diga los políticos, que no 
dan pasó sin huarache y buscan 
sacar provecho político de la 
desgracia de muchos, los miles 
de despensas que se han enviado 
de todos lados para ayudar a los 
que cayeron en desgracia, llega 
a cuenta gotas. 

Otros siguen con la figura de 
protagonistas anunciando dona-
ciones millonarias con los recur-
sos públicos como es el caso de 
la diputada Geovanna Bañuelos 
-sí aquella que no sabe distinguir 

entre la “b” de “burra” y la “v” 
de “vaca”-, quien anunció que 
los 30 diputados que conforman 
la LXII Legislatura en solidari-
dad a los ciudadanos afectados 
por el sismo ocurrido el 19 de 
septiembre en Morelos, Puebla 
y Ciudad de México, donarán un 
millón de pesos. 

Pero se tardó más en decir 
eso que en protestar sus correli-
gionarios y defender sus herra-
mientas legislativas, si hay un 
guardadito en el presupuesto del 
Congreso se hará la donación, de 
lo contrario no. Hágame el refa-
vor cabr… No si Dios los hace 
y ellos se junta, dicen por ahí.

No vemos la 
gestión del Gobierno 

para el 2018
El presupuesto de Egresos para 

el Estado en el 2018 si bien se 
había presentado con una can-
tidad muy similar a la de años 
anteriores, si era de preocuparse 
para Zacatecas porque se dismi-
nuyen cantidades fuertes para el 
rubro de seguridad y otras áreas. 

Ahora con los ajustes que se-
guramente se harán por lo de los 
sismos, es de llamar la atención 
que el Gobierno de Zacatecas 
no esté de planta no sólo el go-
bernador Alejandro Tello y su 
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Secretario de Finanzas, Jorge 
Miranda, sino cada uno de 
los Secretarios de Estado en 
la gestión de recursos con los 
presidentes de las comisiones 
legislativas y con los mismos 
Secretarios de Estado de la 
Federación

El proyecto de Presupuesto 
de Egresos, contempla un bi-
llón 749 mil 231 millones de 
pesos, sin embargo esta cifra 
seguramente tendrá recortes, 
pues son muchos millones los 
que se necesitaran para recons-
truir la Ciudad de México y 
los municipios que se vieron 
afectados en Puebla, Morelos, 
Estado de México, Veracruz, 
Oaxaca y Guerrero, afectados 
por los sismos del 7 y del 19 
de septiembre.

Así pues, hay preocupa-
ción e incertidumbre en el 
gobierno estatal porque en el 
mejor de los panoramas que 
se nos presentan, si nos dejan 
el presupuesto del 2017 ya la 
hicimos, pero lo más seguro es 
que vendrán muchos ajustes. 

Y lo peor, ya se habían plan-
teado estos reacomodos en 
algunos rubros en la propuesta 
inicial del 8 de septiembre por 
parte del Gobierno Federal 
que afectaban a los gobiernos 
estatales y a los municipales 
de todo el país. Y es que van 
con fondo cero -es decir, no 
hay presupuesto asignado-, 
a los programas y fondos: 
Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y 
Municipal en el 2017 fue de 
8 mil 996 millones de pesos; 
Programas Regionales en 2017 
se le autorizaron 2 mil 837 
millones de pesos; apoyo a Mi-
grantes en 2017 se le asignaron 
236 millones de pesos; Fondo 
de Fortalecimiento Financiero 
en 2017 se le asignaron 3 mil 
243 millones que se asignaron 
en 2017; y por si fuera poco el 
gasto federalizado que se iden-
tifica como Ramo 23 se castiga 
al Programa de Desarrollo Re-
gional, pues se propone darle 
100 millones de pesos frente 
a los 17 mil 343 millones de 
2017. 

Las cosas no pintan nada bien 
en materia presupuestal para 
Zacatecas en el 2018, porque 
sólo vemos a la bancada oficial 
de diputados en la gestión de 
recursos, los demás: hacen su 
apartadito para bajarlo discre-
cionalmente. 

PRI marca pauta y 
divide más a los par-
tidos de oposición
El Partido Revolucionario 

Institucional sigue marcando 
pauta entre sus pares, no sólo 
fue el primero en hacer caso a 
la demanda social de quitar o 
que los partidos renuncie a sus 
prerrogativas nacionales en 
favor de la reconstrucción del 
país, sino que va más allá, está 
planteando lo que ya miles ha-
bíamos propuesto desde hace 
años, eliminar las plurinomina-
les, los 64 de Senadurías y los 
200 de diputaciones federales, 
además de lo correspondiente 
en los congresos Locales y los 
ayuntamientos. 

Sin embargo, sabemos que 
eso es mera propaganda polí-
tica tanto el PRI, como el PAN, 
PRD, Morena, PT, PVEM, Pa-
nal, PES y los partidos locales, 
sólo buscan llegar al poder y 
beneficiarse del mismo. Por 
eso es bueno que no sólo 
por esta ocasión, sino que ya 
sea parte de la nueva política 
moderna, quien quiera hacer 
vida partidaria que se rasque 
con sus propias uñas, que se 
olvide para siempre del fi-
nanciamiento público, 
porque además de ser 
opacos en la distribu-
ción del recurso, son 
perversos y siempre 
lucran con las necesi-
dades del pueblo.

Hoy todos los par-
tidos y los políticos 
dicen que harán un 
frente común para 
atender a los que ca-
yeron en desgracia, 
pero ninguno lo hace 
con recurso propio, 
ni siquiera con sus 
famosas herramientas 
legislativas, esas es-
tán intactas. Es decir, 
sus pronunciamientos 
son de político, de los 
dientes para afuera, 
pero la realidad dista 
mucho de lo que real-
mente hacen. Y como 
claro ejemplo ahí está 
Morena, donde sus 
legisladores locales 
denunciaron e hicieron 
escarnio de las herra-
mientas legislativas, 
pero puntualmente las 
cobran y no han dado 
un informe pormeno-
rizado de a quién le 
están entregando éstas.

Grave el robo de energía 
eléctrica en Zacatecas

Hay 90 denuncias por robo de energía a la paraestatal en la enti-
dad, 50 en Zacatecas y 40 en Fresnillo.

La Procuraduría General de 
la República (PGR), da se-
guimiento puntual a las 90 

denuncias por robo de energía eléctrica 
que se han registrado en Zacatecas y de 
las cuales la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), ya interpuso denuncia.

Raúl Jesús Izabal Montoya, delega-
do en Zacatecas de la Procuraduría 
General de la República (PGR), dio 
a conocer que la CFE presentó 90 

denuncias, 50 en Zacatecas y 40 en 
Fresnillo, por sustracción eléctrica 
de manera ilícita. 

Por ello se les da celeridad a la inte-
gración de las carpetas de investigación 
para poder proceder judicialmente y 
llegar a acuerdos con las personas con 
adeudos. No nos interesa meterlos a 
la cárcel, sino recuperar el costo de 
la electricidad y evitar el problema en 
fechas posteriores.
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por ciento del padrón electoral uti-
lizado en la elección local ordinaria 
inmediata anterior, número que es 
superior al 0.26 por ciento exigido 
por la normatividad electoral.

Asimismo, el Consejo General 
ordenó al Secretario Ejecutivo, co-
munique al Partido Político Local 
denominado “PAZ Para Desarrollar 
Zacatecas”, que deberá realizar las 
adecuaciones a sus Documentos 
Básicos a fin de cumplir cabalmente 
con los extremos establecidos por 
los artículos 35 a 48 de la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos, en un 
plazo de 60 días naturales, contados 
a partir de la aprobación de la pre-
sente resolución.

El partido político local deberá 
hacer del conocimiento por escrito 
dirigido a este órgano superior de 
dirección las adecuaciones que 
realice a sus documentos básicos, 
en términos de lo establecido en 
el artículo 25 de la Ley General de 
Partidos Políticos para que, previa 
resolución de procedencia, sean 
agregados al expediente respectivo.

Sin embargo, se apercibe al Par-
tido Político Local “PAZ Para 
Desarrollar Zacatecas” que en caso 
de no cumplir en sus términos con 
lo señalado, el Consejo General 
de este Instituto Electoral proce-
derá a resolver sobre la pérdida 
del registro como Partido Político 
Local, previa audiencia en la que el 
interesado será oído en su defensa 
en términos de lo preceptuado por 
el artículo 95, numeral 2 de la Ley 
General de Partidos Políticos.

El Partido Político Local “PAZ 
Para Desarrollar Zacatecas” deberá 
notificar a la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral y Parti-
dos Políticos, la integración de sus 
órganos directivos estatales y, en 
su caso, municipales nombrados en 
términos de su Estatuto, así como 
su domicilio y número telefónico, 
en un plazo de 60 días naturales, 
contados a partir de la aprobación 
de la presente resolución.

Aunado a lo anterior, el Consejo 
General hizo un requerimiento al 
Partido Político Local denominado 
“PAZ Para Desarrollar Zacatecas” 
para que remita a esta autoridad 
los Reglamentos derivados de su 
Estatuto, una vez aprobados por el 
órgano estatutario facultado para tal 
fin, a efecto de proceder conforme 
a lo señalado por el artículo 61 de 
la Ley Electoral.

IEEZ valida nacimiento del partido Paz en Zacatecas
Cumplió con los requisitos establecidos en la Ley para crear un nuevo partido político.

El Consejo General del 
Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, 
en sesión extraordina-

ria, aprobó otorgar el registro 
como Partido Político Estatal a la 
Organización “Honestidad y Desa-
rrollo por Zacatecas A.C.”, bajo la 
denominación partido “PAZ Para 
Desarrollar Zacatecas”.

El registro tiene efectos constitu-
tivos a partir de la aprobación de la 
presente resolución, tomada en base 
al Dictamen sobre la procedencia 
de la solicitud de registro de la 
Organización denominada “Hones-
tidad y Desarrollo por Zacatecas 
A.C.”, formulado por la Comisión 
Examinadora del Consejo General 
del IEEZ. 

El dictamen precisa sobre el cum-
plimiento de los requisitos de dicha 
organización para constituirse en 
Partido Político Estatal, como es la 
celebración de 40 asambleas mu-
nicipales, con una asistencia de al 
menos un número de afiliados equi-

valente al 0.26% de los inscritos en 
el padrón electoral correspondiente 
al municipio en que se celebre ésta.

Además, la Organización cuenta 
en el resto de la entidad con 1 mil 

829 afiliados que, sumados a los 1 
mil 987 asistentes a las asambleas 
municipales celebradas, integran un 
total de 3 mil 816 afiliados, lo que 
representa un porcentaje de 0.33 

El registro como Partido Político Estatal a la Organización “Honesti-
dad y Desarrollo por Zacatecas A.C.”

PRI Renuncia a 258 mdp para la 
reconstrucción de infraestructura dañada 

por los sismos
El PRI renuncia a 258 millones de pesos otorgados por el INE, que equivalen al 25% de los 
recursos anuales, en apoyo a la reconstrucción y a los damnificados por los sismos, exige que 
su entrega sea inmediata, legal, transparente y apartidista.

Ante la tragedia que ha afecta-
do a nuestro país por los sismos 
ocurridos el 7 y el 19 de septiem-
bre, el Partido Revolucionario 
Institucional renuncia al 25% de 
su financiamiento público anual, 
que le otorga el Instituto Nacional 
Electoral (INE), con la exigencia 
de que todos esos recursos se 
destinen en apoyo a la reconstruc-
ción y a los damnificados por los 
sismos ocurridos.

El monto al que renuncia el PRI 
es de $258’617,031. Esta medida 
se ha tomado en solidaridad y 
apoyo a las personas afectadas por 
los sismos en los estados de Chia-
pas, Oaxaca, Ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El PRI exige que este procedi-
miento se lleve a cabo cumpliendo 
estrictamente con la legalidad, 
bajo un método transparente y sin 

tintes políticos, en el que los recur-
sos económicos sean transferidos 
directamente a la Tesorería de la 
Federación. 

Esto con el fin de asegurar que, 
a través de la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito 
Público, los fon-
dos se destinen a 
las instituciones 
encargadas de en-
tregar el apoyo a 
las personas que 
lo necesitan más, 
sin oportunismo 
político.

Exige también 
que la entrega de 
los recursos sea 
inmediata, apega-
da a la legalidad y 
que su entrega sea 
totalmente aparti-
dista.

Los partidos po-
líticos tenemos que ser sensibles 
a las demandas de los mexicanos. 
Los damnificados por los sismos 
necesitan del apoyo de todos, sin 
simulaciones.
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Concretan Morena y CNPA-
FPLZ ir juntos a favor de 

AMLO en Zacatecas
“La lucha más importante para el país y Zacatecas la está 
dando Morena, y es por ello que nos unimos al respaldar 
dicho proyecto para ganar la presidencia de la República”: 
José Narro Céspedes.

Legisladores contribuyen a la 
opacidad del gobierno: Diputada

Leyes zacatecanas en opacidad urge sus reformas y actualizaciones, dijo Isadora Santibañez. Sus correligionarios sólo pien-
san en cobrar las herramientas legislativas.

Bienvenido el FPLZ al lugar don-
de se están procesando las inquie-
tudes del pueblo de México para 
construir la cuarta transformación 
del país”: Fernando Arteaga.

Luego del acuerdo nacional de 
la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala (CNPA) el pasado 29 de 
agosto durante su plenaria nacional, 
donde se definió ir en la ruta de 
apoyo a la candidatura de Andrés 
Manuel López Obrador y hacer lo 
propio en cada uno de los 28 estados 
donde tiene presencia, este día se 
oficializó la adhesión del Frente Po-
pular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) 
a las actividades de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
para fortalecer el trabajo territorial 

en los 58 municipios de la entidad.
A partir de la realización este 

sábado 23 de septiembre de la 
Asamblea Estatal Extraordinaria 
del FPLZ y donde se votó por 
unanimidad caminar en ese rumbo 
de transformación que requiere el 
país, hoy en conferencia de prensa 
la dirigencia estatal de Morena en-
cabezada por Fernando Arteaga y 
Luis Medina, así como la dirigencia 
estatal el FPLZ, con José Narro 
Céspedes y Felipe Pinedo, se dio a 
conocer que estas fuerzas irán juntas 
en el respaldo a AMLO en el estado.

Ante los medios de comunicación 
del estado, José Narro Céspedes 
expuso que el FPLZ ha resuelto 
apoyar las diferentes candidaturas, 

a fin de que éstas sean garantes 
para ganar a nivel nacional y local 
las elecciones del próximo año, y 
aclaró que el principal objetivo es 
ganar la Presidencia de la República 
con AMLO.

Sostuvo que “nuestra decisión es 
a tiempo”, pues la lucha más im-
portante para México y Zacatecas 
es participar desde ahora y no una 
semana antes de las elecciones en 
el gran cambio que requerimos a 
nivel nacional y éste se construya al 
lado de AMLO en una alianza con 
Morena para ganar.

“Estamos convencidos de que va-

mos a ganar la elección presidencial 
y sentar las bases de un gobierno de 
transición, para combatir la corrup-
ción a través de una administración 
austera”, dijo.

Narro Céspedes anunció que a 
principios del próximo mes de oc-
tubre se realizará un acto masivo del 
FPLZ en la plaza de Armas donde se 
expresará su apoyo y participación 
decidida para cambiar este régimen 
político que nos ahoga y el modelo 
actual de desarrollo que se ha con-
vertido en fuente de desigualdad, 
pobreza, inequidad y despojos de 
nuestras tierras y patria.

La diputada Issadora 
Santiváñez Ríos pre-
sentó una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto 

para que en el Código Familiar del 
Estado de Zacatecas actualice los 
montos de las obligaciones pre-
vistas en diversos ordenamientos 
jurídicos, sustituyendo el “salario 
mínimo” por la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA). 

En sesión ordinaria de la LXII 
Legislatura, la diputada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
recordó que el 28 de enero de 
2016 entró en vigor la reforma a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que todas 
las menciones al “salario mínimo” 
como unidad de cuenta, índice, 
base, medida, o referencia para de-
terminar la cuantía de obligaciones 
y supuestos previstos en las leyes, 
ahora fueran referidas como UMA.

A partir de ese momento, tanto 
el Congreso de la Unión, como las 

legislaturas de las 
entidades federa-
tivas, la asamblea 
legislativa de la 
Ciudad de México, 
así como las ad-
ministraciones de 
la administración 
pública federal, es-
tatales y municipa-
les, tenían un año 
para poder realizar 
las adecuaciones 
correspondientes 
en las leyes y or-
denamientos de su 
competencia.

Por esta razón, 
Santiváñez Ríos 
urgió a sus compa-
ñeros diputados a 
aprobar la Iniciativa 
para que, en el caso 
de las leyes loca-
les, en particular 
del Código Familiar 

del Estado de Zacatecas, que se 
encuentra desactualizado, provoque 
que no genere la desindexación del 
salario mínimo a las obligaciones 
que emanen de este Código.

Cabe destacar que la UMA fue 
creada para dejar de utilizar el 
salario mínimo como instrumento 
de indexación y actualización de 
los montos de las obligaciones pre-
vistas en diversos ordenamientos 
jurídicos, permitiendo con ello que 
los incrementos que se determinen 
al valor del salario mínimo ya no ge-
neren aumentos a todos los montos 
que estaban indexados a éste.

Con ello, se logra que el salario 
mínimo pueda funcionar como ins-
trumento de política pública inde-
pendiente y cumpla con el objetivo 
constitucional de ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, ya que se esta-
blecerá una política de recuperación 
del poder adquisitivo de los salarios 
mínimos.
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Coparmex propone 
5 acciones para la 
reconstrucción de 

México

Desde COPAR-
MEX Ciudad 
de  M éx ico 
lamentamos 

profundamente la pérdida 
de vidas humanas, así como 
la afectación en su patrimo-
nio y bienestar de miles de 
personas afectadas por los 
sismos registrados los pa-
sados 7 y 19 de septiembre, 
en la capital del país.

En estos momentos de difi-
cultad, los mexicanos hemos 
demostrado una vez más que 
la Solidaridad es nuestro va-
lor más sólido y trascendente.

En este mismo sentido, 
en COPARMEX CDMX 
proponemos cinco acciones 

que deberán ser impulsa-
das en el corto plazo para 
avanzar en la reconstruc-
ción de nuestra Ciudad de 
México y que demandarán 
un compromiso amplio de 
la iniciativa privada y del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, para ejecutarse:

1.- Convocamos a los em-
presarios capitalinos a ser 
solidarios y dar flexibilidad 
laboral a sus colaboradores 
mientras la emergencia esté 
vigente; el sentido humano 
es uno de los valores de 
nuestro Centro Empresarial.

2.- Exhortamos al Go-
bierno de la Ciudad de 
México a que se busquen 
los mecanismos necesarios 
para dar beneficios fiscales 
a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la 
Ciudad de México con el fin 
de reactivar la economía lo 
más rápido posible.

3- Solicitamos al Gobier-
no de la Ciudad de México 
la revisión oportuna de la 

infraestructura hidráulica de 
la capital ya que las instala-
ciones de agua, drenaje, gas 
natural y cableado eléctrico 
dañadas por el sismo pue-
den provocar percances aún 
mayores.

4- Se debe generar un pro-
grama de reconstrucción de 
la Ciudad de México pen-
sando a largo plazo, basada 
en una reforma a la ley que 
permita un desarrollo urba-
no controlado, que no dé pie 
al otorgamiento de permisos 
de construcción con base 
en la corrupción, ni con 
materiales de baja calidad 
que no estén verificados y 
autorizados por las autori-

dades correspondientes.
5.- Exigimos un plan de 

austeridad corresponsable 
y comprometido con los 
que habitamos la capital 
del país; es decir, apelar 
a la voluntad política y 
generar acuerdos para que 
el Gobierno central y sus 
órganos, la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Fede-
ral, el Poder Judicial y los 
partidos políticos reduzcan 
sus presupuestos en 2018 a 
niveles mínimos operativos 
para que dichos recursos 
sean destinados a la recons-
trucción de la CDMX.

Es así como desde CO-
PARMEX Ciudad de Mé-
xico nos comprometemos 
a buscar un diálogo franco 
con las autoridades gu-
bernamentales y generar 
acciones a fin de que se 
tomen las decisiones más 
oportunas con el fin de crear 
las condiciones para que 
nuestra capital se recupere 
de esta lamentable tragedia.

Por Jesús Torres Báez;

En este mes de septiembre, no 
todo son fiestas y celebra-
ciones, sobresale un tema 
muy importante como son 

los informes de presidentes municipales, 
del Ejecutivo Estatal y del Ejecutivo Fe-
deral, y aunque los legisladores también 
están obligados a hacerlo pues muchos 
lo obviaron porque no tienen nada que 
decir a la sociedad porque todos están 
cortados por la misma tijera. Lo más 
triste es que vemos una realidad muy 
diferente a lo que nuestros mandatarios 
federal, estatal y municipal nos muestran 
en sus informes. Tan sólo basta con echar 
una mirada a la economía para darnos 
cuenta que está paralizada, y cómo no va 
a estar si cada día castigan más al micro, 
pequeño y mediano empresario, mientras 
que las grandes empresas siguen con su 
trato fiscal especial y todavía les dan 
oportunidad de evadir impuestos a través 
de fundaciones como la del Teleton. Au-
nado a lo anterior la economía informal 
sigue en crecimiento y en detrimento de 
los negocios constituidos formalmente, 
la delincuencia no sólo no para de robar, 
sino que ya están pidiendo derecho de 
piso, pago por protección, los secuestros 
están a la orden del día, entre otros atro-
pellos a la gente de bien, porque eso sí 
la delincuencia si está bien organizada, 
a diferencia de la policía que sigue des-
organizada y como dice el dicho “como 
México no hay dos”, porque para pintarse 
solo los mexicanos, sacan soluciones 
a los problemas y hasta chascarrillos, 
pero lo que nos atañe y nos preocupa es 
que todo sube y nadie dice nada, ¿hasta 
cuándo???????.......

Vemos con tristeza como también en 
este mes nos sacudieron dos sismos de 
consideración, uno de 8.2 y otro de 7.1 
causando estragos en la capital del país y 
otros cinco estados, afectando la vida co-
tidiana de miles, millones de mexicanos, 
y lo más triste dejando sin un patrimonio 
a miles de mexicanos y arrancando la 
vida al menos a 320 personas. Ahora 
viene la etapa difícil, la reconstrucción, 
seguramente eso pegará en el presupuesto 
de Egresos del 2018 que seguramente 
será más austero, además de ser año 
electoral, lo que dejará muchos estragos 
en la economía: quiebras en muchas em-
presas, desempleo, alzas, y para acabarla 
las elecciones que paralizan la economía 
y juegan con el pueblo, que ya está espe-
rando por el mejor postor para votar o en-
tregar su credencial de elector, no se vale 
que nos gloriemos de DEMOCRACIA, 

cuando lo que han hecho nuestros candi-
datos es comprar los votos y mantener al 
pueblo con pan y circo, alejados de ser 
pensantes y los pensantes interesados a 
ver dónde los acomoda el nuevo sistema, 
en fin que todos peleando por los huesos, 
o mejor dicho por los puestos políticos, 
donde quedo el México revolucionario y 
temerario de 1810…….

Si vemos que ahora está empezando 
un nuevo sistema revolucionario pero 
con el nombre de “Crimen Organizado”, 
que tiene a la República Mexicana aga-
chada y asustada, en el peor de las cosas 
agrupando menores de edad al círculo, 
porque vemos que aún no están tipifica-
dos en los delitos y son fáciles de sacar 
y seguir ejerciendo esa carrera fácil por 
el dinero…….

Tristemente nos estamos convirtiendo 
en un Colombia que ya ve el negocio 
de lo prohibido como sustento para su 
familia y para los grandes funcionarios 
que hacen su agosto, pero todo eso se 
sabe y mejor ahí le paramos porque del 
dicho al hecho……. Jajajaja

Bueno lo importante es que vemos un 
2018 muy difícil con más limitaciones 
para los Gobiernos y una población 
más incrédula, ya no sabemos por cual 
inclinarnos si todos están cortados por 
la misma tijera y aunque no lo esté lo 
enfilan para que haga lo mismo al llegar 
al puesto, pues el diezmo es una ley in-
terior que no se puede romper o te sacan, 
en fin que como México Lindo y querido 
no hay dos…….

Por otro lado vivimos una Feria Di-
ferente y vaya que si cambio muy poca 
asistencia, todo muy caro y la gente sin 
recursos económicos pues una salida para 
dos se iban más de 500 pesos y no se diga 
los estacionamientos que barbaros, en sí 
que todos pusieron precios elevados y 
no sé porque creo que en eso estuvo la 
diferencia, cobrar más, bueno eso es lo 
que se vio, los artistas del palenque mejor 
ni hablamos, estamos en una verdadera 
crisis que se vio reflejada en la asistencia 
de los zacatecanos a la máxima fiesta, 
pero como dice el dicho “a la gorra no 
hay quien corra”, jejeje…….

Ante todo ello la moraleja de esta se-
mana será “Al buen pastor ni la gallina 
culeca le da sabor”, jajaja como no “si 
ya no hay respeto al prójimo y entre más 
jodido, más vendido”, en hora buena y 
sonrían que ser de México es lo máximo, 
en albures porque en lo económico “ta 
queibron”, pero gracias a Dios celebra-
mos 207 años de la Independencia Mexi-
cana y de qué manera, felices aunque sea 
un día, jejeje; okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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EGFM: Reconoce a la 
Juventud guadalupense

Entrega el premio municipal de la Juventud 2017, en tres categorías 
arte y cultura, educación y compromiso social, quienes recibieron un 
reconocimiento y un estímulo económico de 5 mil pesos cada uno.

Con la finalidad de reco-
nocer a jóvenes guadalupen-
ses por su contribución para 
tener un mejor municipio, el 
alcalde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza hizo entre-
ga del Premio Municipal de 
la Juventud 2017.

El presidente municipal 
refirió que el Premio Mu-
nicipal de la Juventud se 

entrega desde el 2010 y para 
esta edición hubo una gran 
participación de jóvenes 
guadalupenses especial-
mente en la categoría de 
Arte y Cultura, lo que mues-
tra el interés de los jóvenes 
de este municipio por las 
bellas artes.

En su mensaje, Enrique 
Guadalupe Flores reiteró el 

compromiso de la admi-
nistración que encabeza 
por dar reconocimiento 
al trabajo que realizan los 
jóvenes, en particular las 
mujeres, y afirmó que es 
en este sector donde se 
consolida el presente, por 
lo que hizo un llamado a 
evitar conductas negati-

vas y, en cambio, sumar es-
fuerzos para tener un mejor 
Guadalupe.

También expresó su com-
promiso de sumarse a la 
iniciativa de los jóvenes 
para seguir promoviendo 
valores como el respeto y la 
tolerancia, además de enfa-
tizar el llamado a que estos 

tomen la mejor decisión 
en el momento adecuado 
para evitar que sean presa 
fácil de las adicciones y la 
delincuencia.

“Piensen en ustedes, pien-
sen en sus familias, necesi-
tamos de todos, es un reto 
que vamos a sacar adelante 
de forma coordinada”, ex-
presó finalmente el presi-
dente municipal.

Explicó que en esta edi-
ción la convocatoria se 
abrió por primera vez a tres 
categorías: Arte y Cultura; 
Educación y Compromiso 
Social, cuyos galardonados 
fueron, respectivamente, 
Isis Bertha Rosaura Var-

gas Muñoz; Javier Alejan-
dro Cuevas Solís y María 
del Rosario Pérez Carrillo, 
quienes recibieron un reco-
nocimiento y un estímulo 
económico de 5 mil pesos 
cada uno.

Por su parte, Alejandrina 
Varela Luna, subsecretaria 
de la Juventud del Gobierno 
del Estado, comentó que 
actualmente solo tres mu-
nicipios tienen un Premio 
Municipal de la Juventud, 
entre ellos Guadalupe, por 
lo que destacó la inicia-
tiva del Ayuntamiento de 
Guadalupe para transmitir 
un mensaje positivo a la 
juventud.

Guadalupe mejor y más seguro con la 
protección y prevención a la ciudadanía

Recibe policía de Guadalupe nuevas patrullas para eficientar el patrullaje en todo el municipio, ahora hay 27. Además 
Arrancó el ciclo de talleres 2017-2018 con la participación de 255 menores guadalupenses. 

Con la finalidad de efi-
cientar el trabajo que 
realizan los elementos 
de la Dirección de Se-

guridad Pública Municipal, el Ayun-
tamiento de Guadalupe, adquirió 
tres nuevas patrullas.

Lo anterior, incrementa a 27 el nú-
mero de patrullas en activo que dan 
servicio a los guadalupenses y para 
mejorarlo, cada una contará con un 
sistema de geo localización, que 
servirá para conocer su ubicación 
y recorridos en tiempo real. 

Autoridades municipales asegu-
raron que ello permitirá realizar un 
monitoreo constante para saber a 
dónde se desplazan los elementos 
de la corporación y  tener certeza de 
que se está realizando el patrullaje 
en los polígonos asignados. 

Comentaron que el objetivo prin-
cipal es que los guadalupenses estén 
seguros y que regresen su confianza 
en quienes diariamente arriesgan su 
vida e integridad por proteger a cada 
habitante del municipio. 

Arrancaron los talleres del DIF de 
Guadalupe con gran participación:

A fin de promover el acercamiento 

a las expresiones artísticas entre 
la infancia y juventud, el Sistema 
Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (SMDIF) dio 
arranque al ciclo de talleres 2017-
2018 con la participación de 255 
menores guadalupenses.

Lucía Medina de Flores, presi-
denta honorífica del SMDIF, expre-
só que uno de los objetivos de estos 
cursos es apoyar el talento de niños 
y jóvenes al brindarles facilidades 
para su aprendizaje e incentivarlos 
a mejorar cada día.

Recordó que estas actividades 
se suman a la estrategia integral 
para la prevención social de la 
violencia, la delincuencia y las 
adicciones que impulsan el gober-
nador Alejandro Tello Cristerna y 
Cristina Rodríguez de Tello desde el 
Sistema Estatal DIF para contribuir 
a devolver la paz social a Zacatecas 
y especialmente al municipio de 
Guadalupe.

Expuso que en este ciclo escolar 
se imparten talleres de danza clásica 
y folclórica, gimnasia, manualida-
des, guitarra, pintura y belleza con 
los que se contribuye a fortalecer 

el tejido social y encauzar las ener-
gías de los jóvenes en actividades 
positivas.

Lucía Medina de Flores invitó a 
las familias guadalupenses a acer-
carse al SMDIF y aprovechar las 
actividades que se ofrecen y que 
fortalecen el aprendizaje de nuevas 
herramientas para los menores del 
municipio.

Asimismo, durante el evento de 
arranque en el que se obsequiaron 
pelotas a los menores hizo un llama-
do a la población a ser solidaria con 

las personas afectadas por el sismo 
ocurrido el pasado 19 de septiembre 
en el sur del país y que ha afectado a 
más de cinco entidades federativas.

Reiteró que el SMDIF tendrá un 
centro de acopio permanente en lo 
que resta del año para llevar ayuda 
a los damnificados de la Ciudad de 
México, Puebla, Morelos, Oaxaca, 
Chiapas y otros estados del sur del 
país, pues afirmó que después de la 
crisis también se requerirá de este 
tipo de ayuda mientras se recons-
truyen las áreas afectadas.
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Autoridades dan confianza que 
donativos llegan a quienes más 

los necesitan  

Feria DIFerentes llega a Santa 
María de la Paz

Las Ferias DIFerentes acercan el gobierno a la ciudadanía directamente 
en sus municipios

Hay buenas 
expectativas de 

cosecha de temporal: 
Bonilla Gómez

Está sembrado 97.84% de 1 millón 57 mil hec-
táreas programadas; rebasaron el 100% de la 
meta la chía, cebada de grano y el sorgo

Los productores agropecuarios e instancias guberna-
mentales del sector esperan buenas cosechas para el ciclo 
Primavera-Verano 2017 en la modalidad de temporal, ya 
que está sembrado 97.84 por ciento de 1 millón 57 mil 
hectáreas programadas.

Así lo expresó el Secretario del Campo del Gobierno del 
Estado, Adolfo Bonilla Gómez, quien agregó que entre 
los productos que rebasaron el 100 por ciento de la meta 
programada se encuentran: la chía (con 172.50 por ciento), 
la cebada de grano (118.91) y el sorgo de grano (117.42). 

En el ciclo de temporal incluye productos como avena 
forrajera verde, avena grano, cacahuate, calabacita, calaba-
za semilla, cebada forrajera en verde, cebada grano, chía, 
chícharo, frijol, girasol, girasol forrajero, haba grano, maíz 
forrajero en verde, maíz grano, sorgo forrajero en verde, 

sorgo grano, soga, trigo forrajero verde, trigo granos y 
triticale forrajero en verde.

Bonilla Gómez consideró que este ciclo pinta bien en 
las diferentes regiones del estado; no obstante, consideró 
que parte del semidesierto norte presentó menos precipi-
taciones.

Recordó lo tardío que llegaron las lluvias y la proximidad 
del otoño, por lo que hay que esperar unas semanas para 
asegurar las cosechas, pero confió en la temporada de 
huracanes, que se extiende hasta noviembre.

“Esperamos buenos resultados cuando se logre la cosecha 
y que esto contribuya al desarrollo económico de Zaca-
tecas. El panorama es bueno en las presas y los bordos, 
también en el sector pecuario por los agostaderos que se 
recuperaron”, dijo.

Anotó el buen comportamiento de las lluvias y consideró 
que Zacatecas se encuentra en los niveles de 2016, porque 
son ocho o nueve presas que ya están vertiendo.

Estas condiciones permitieron que se sembrara el 97 por 
ciento de la superficie programada, arriba de 1 millón de 
hectáreas, de productos como el frijol, maíz, cebada, trigo 
panificable, calabaza y girasol alto oleico.

La información del Servicio de Información Agroalimen-
taria y Pesquera (SIAP) registra en Zacatecas la siembra 
2017 ciclo primavera - verano, en una superficie de un 
millón 164 mil hectáreas con diferentes productos.

Se trata de: ajo, avena forrajera, avena grano, brócoli, ca-
labacita, cebada grano, cebolla, chile verde, coliflor, fresa, 
frijol, lechuga, maíz forrajero, maíz grano, melón, papa, 
pepino, sandía, sorgo forrajero, sorgo grano, soya, tomate 
rojo (jitomate), tomate verde, trigo grano y zanahoria. 

El armado de despensas 
y todo el proceso de recep-
ción, selección y clasifica-
ción se realiza con absoluto 
control y transparencia por 
equipos de trabajadores, vo-
luntarios y ciudadanos. A la 
fecha han salido 4 camiones 
con 35 toneladas de apoyo a 
Oaxaca y Chiapas; el exhor-
to es continuar apoyando en 
la etapa de reconstrucción. 
El próximo vehículo en salir 
será para apoyar a los dam-
nificados de Puebla.

Los centros de acopio que 
abrió el Gobierno del Es-
tado, a través del Sistema 
Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SE-
DIF), continúan recibiendo 
la ayuda que las y los zaca-
tecanos acuden a depositar, 
como muestra de solidaridad 
con los damnificados por los 
sismos de los días recientes 
en varias partes del país.

No obstante, el exhorto 

para la población es que con-
tinúe acudiendo los centros 
de acopio y colabore en la 
tarea de reconstrucción de 
Oaxaca, Chiapas, Estado de 
México, Puebla, Morelos, 
Guerrero y la Ciudad de Mé-
xico, porque viene la etapa 
más difícil y es vital que la 
ayuda no deje de fluir, en el 

entendido de que no sólo es 
el gobierno estatal el que co-
labora, sino todo Zacatecas.

La ciudadanía puede tener 
la certeza de que toda la 
ayuda que dejan en los cen-
tros de acopio del SEDIF 

llega en tiempo y forma su 
destino, es decir, aquellos 
lugares en los que, previa 
comunicación con las auto-
ridades de protección civil 
y de los Sistemas Estatales 
DIF, se determinan como 
prioridad para apoyar (re-
fugios temporales, campa-
mentos y comedores para 

brigadistas y rescatistas).
Los centros de acopio 

operan según los protoco-
los en la materia: en cada 
uno existe una autoridad 
del SEDIF que funge como 
responsable.

Santa María de la Paz, 
Zac.- El Gobierno del Esta-
do, a través del Sistema Es-
tatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (Sedif), 
benefició a la población de 
este municipio 
al brindar in-
formación so-
bre los trámi-
tes, servicios y 
programas que 
ofrece la admi-
nistración esta-
tal, por medio 
del programa 
Ferias DIFe-
rentes.

Yadira Galván Sánchez, 
directora del Sedif, destacó 
que la intención del Gober-
nador Alejandro Tello y de 
la presidenta honorífica, 
Cristina Rodríguez de Tello, 
es que las y los zacateca-
nos tengan acceso a todos 
los servicios que brinda el 

gobierno estatal y federal, 
bajo la convicción de que 
el trabajo en equipo brinda 
mejores resultados a favor 
de la población.

Yadira Galván pidió a las 

y los habitantes de dicho 
municipio aprovechar la 
oportunidad de informarse 
sobre las opciones de apo-
yos en educación, campo, 
financiamientos, vivienda y 
desarrollo social, así como 
a solicitar atención médica 
gratuita y otros servicios. 

En el evento se realizó 
la entrega simbólica de 
chamarras y mochilas del 
programa de apoyos esco-
lares, además, entregaron 
bicicletas del programa 

Ayudándome a 
Llegar a la Es-
cuela, a estudian-
tes que viven en 
sitios alejados de 
la cabecera mu-
nicipal.

También clau-
suraron el curso 
de Elaboración 
de cloro,  im-
partido por la 

Procuraduría Federal del 
Consumidor y, como parte 
de la Feria DIFerente en tu 
Escuela, ofrecieron pláticas 
de salud bucal, buen trato, 
acoso escolar, prevención 
de embarazo, adicciones y 
prevención del delito, así 
como una Feria del Agua.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Errores financieros de administraciones 
pasadas cuestan millones

Por no inscribir el empréstito de 550 ante la SHCP la anterior administración, se pagó un 55 por ciento de tasa de interés. 
Zacatecas tiene rumbo y certidumbre porque tiene finanzas estables: Miranda Castro. 

La implemen-
tación de los 
nuevos instru-
mentos jurídi-

cos establecidos a partir de 
2017, el incremento de los 
Ingresos propios, el  Control 
y Transparencia del Gasto 
y, sobre todo, el refinan-
ciamiento de la deuda, ha 
permitido que el Gobierno 
del Estado tenga rumbo y 
certidumbre, gracias a que 
cuenta con finanzas contro-
ladas y estables. 

El Secretario de Finan-
zas, Jorge Miranda Castro, 
destacó el esquema de se-
maforización y el proceso 
de transición de Amarillo 
a Verde, y dijo que, gracias 
a acciones responsables 
llevadas a cabo durante la 
primera etapa de este go-
bierno, se logró que Zacate-
cas hoy esté ubicada como 
una entidad federativa con 
Endeudamiento Sostenible.

Destacó que hablar de 
un año sin haber incurrido 
a un solo corto para deu-
da, significa no sólo un 
gran esfuerzo, sino parte 
de una política pública que 
el mandatario del estado 
continuará implementando 
para seguir garantizando 
finanzas estables.

Sin duda que una de las 
principales adversidades 
financieras que enfrenta la 
actual administración, dijo 
Miranda Castro, es preci-
samente lo que tiene que 
ver con el costo financiero 

de un crédi-
to por  550 
millones de 
pesos, contra-
tado por Inte-
racciones, y 
que a la fecha 
ha presenta-
do un costo 
financiero de 
poco más de 
245 millones 
de pesos; es 
decir, un 55 
po r  c i en to 
del valor de 
adquisición. 
Sin embargo, 
no se fincaron 
responsabilidades a ningún 
funcionario por estas fallas.

Bajo este contexto, y gra-
cias a la implementación 
de una nueva Ley de Dis-
ciplina Financiera, en las 
que se encuentran la de 
Obligaciones y Empréstito, 
fue como se coadyuvó para 
que finalmente, el pasado 18 
de septiembre, se otorgara 
la inscripción del citado 
crédito ante la SHCP, por lo 
que se estimó conveniente 
llevar a cabo el refinancia-
miento del mismo, el cual se 
adjudicará el próximo 29 de 
septiembre a la institución.

Lo anterior permitirá 
buscar quién ofrezca las 
mejores condiciones de 
tasa, eliminado con ello las 
onerosas comisiones que se 
venían cubriendo.

Asimismo, habló del Pre-
supuesto federalizado para 

el Estado de Zacatecas, 
cuyo incremento será mí-
nimamente significativo, 
con afectación al campo, 
salud, infraestructura y agua 
potable.

En otro orden de ideas, 

Miranda Castro se refirió 
a las afectaciones al gasto 
educativo, derivado de la 
conversión del FAEB a 
FONE, estableciendo que 
en 2015, cuando se trans-
forma, Zacatecas fue de 

las primeras enti-
dades con menor 
crecimiento sin 
reconocer a cerca 
de 9 mil maestros 
que están en la nó-
mina, de ahí que el 
estado presentara 
una severa crisis 
financiera.

Es así como, al 
integrar nómina de 
maestros estatal al 
FONE, significó 
que once estados 
observaran un cre-
cimiento entre un 
20 y 50 por ciento, 
lo que contrasta 

con lo otorgado a Zacatecas 
de tan solo 0.78 por ciento.

Para el 2015, que fue 
cuando el FAEB se trans-
formó en FONE, al estado 
de Zacatecas no sólo la 

federación dejó de 
reconocer a 9 mil 
maestros, sino que 
además tuvo un 
incremento de 12 
puntos menos que 
la media nacional.

Miranda Castro 
dejó en claro que 
la propuesta de so-
lución al problema 
financiero del gas-
to educativo y den-
tro de los compo-
nentes de FONE, 
se considera un 
subfondo denomi-
nado “Fondo de 
Compensación”, 
el cual incluye a 
las entidades fe-
derativas que no 
sólo hayan perdido 
en la conversión 
de FAEB a FONE, 
sino que en la prác-
tica ha representa-
do un instrumento 
jurídico-financiero 
para apoyar a al-
gunas de ellas, tal 
y como se ha ob-
servado a lo largo 
de este 2017.
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Miguel Olmos “Profeta en 
su propia Tierra”

Miguel Olmos gana la 4ta Fecha del Campeonato Nacio-
nal  Car Cross Quaker State. Mientras que Sergio Márquez 
se corona Campeón de la de la Clase 1 en el Regional Off 
Road Zacatecas.

Sedesol campeón femenil de la liga de 
Basquetbol zacatecano

Sedesol Femenil se corona campeo del “Torneo juega Diferente” al vencer a Barreteras por marcador de 34 a 
26, con ello obtienen el reconocimiento y respeto de las basquetbolistas.

Con gran emo-
ción se jugó 
este fin de se-
mana pasado 

la final de Basquetbol en las 
instalaciones de la unidad 
del Orito, donde porras y fa-
miliares se dieron cita para 
gritar y apoyar a sus equipos 
favoritos que con lucha y 
buen basquetbol deleitaron 
a los aficionados quienes 
hasta el último minuto gri-
taron y celebraron de jubiló 
la victoria de Sedesol.

Fue un partido emocio-
nante ya que los dos equipos 
femeniles dejaron todo en 
la cancha pero se logro 
imponer la quinteta de Se-
desol llevadas por Rutilia 
gran jugadora que puso al 
frente a sus compañeras 
y las motivo a dejar todo 
sobre la duela y con ello 
lograr tan apreciado trofeo 

y campeonato.
Fueron los primeros cuartos 

los decisivos ya que desde 
el principio se dio la ventaja 
para las chicas de Sedesol y 
con ello no soltaron la ventaja 
y dominaron fácilmente a las 
presionadas chicas de Barre-
teros quienes fallaron en los 
momentos decisivos y per-
dieron toda oportunidad para 
sacar la casta y conformarse 
con el segundo lugar del 
torneo denominado “Juega 
Diferente”.

Con este resultado se pone 
en práctica el fomento al 
deporte y no a los vicios 
implementado por el Go-
bernador del Estado en su 
Administración Diferente, 
dando muestra de que si 
se puede dar el cambio por 
el bien de los zacatecanos 
en hora buena y que sigan 
cosechando éxitos.

Como gran líder 
en este deporte 
el zacatecano 
Miguel Olmos 

vuelve a lograr el campeo-
nato, se coronó Campeón 
en la competencia Clase 1 
del Campeonato Nacional 

Car Cross Quaker State, en 
donde de principio a fin, se 
posesiono del primer lugar 
y así mantuvo la compe-
tencia  en la que el piloto 
zacatecano  sube a líder de 
esta categoría a primer lugar 
del campeonato.

P o r  s u 
parte Raúl 
y  C a r l o s 
Castilla que 
estaban pun-
teando en la 
tabla general 
no partici-
paron en la 
competencia 
debido a que 
no pudieron llegar sus ca-
rros por cuestiones técnicas, 
así el zacatecano Miguel 
Olmos sube al primer lu-
gar de la Clase Reina del 
Campeonato 2017 y viene 
lo mejor.

Por otro lado en la com-
petencia de doble Fecha 
realizada en la pista del Ma-

rengo, Sergio Márquez con 
su monoplaza “TATUM” 
obtiene el primer lugar de 
la Clase 1 y sigue de Líder 
del Campeonato Regional 
de Off Road Zacatecas, y 
con ello sigue demostrando 
que hay mucho potencial y 
domina muy bien las pistas 
zacatecanas.

Para Miguel Olmos se 

tuvo que conformar con el 
segundo lugar y el piloto 
que avanza con mucho de la 
escudería “Chirringas”,  es 
Enrique López de Lara 
quien se quedo con el ter-
cer lugar del Campeonato, 
pero lo importante es que 
sumo puntos y está entre los 
mejores pilotos del año, en 
esta modalidad de Off Road.

Miguel Olmos se coronó Campeón en la competencia Clase 1 del 
Campeonato Nacional Car Cross Quaker State.


