
Hay 10 sentencias con-
denatorias en contra 
de los homicidas de 
Feminicidios y exis-

ten 21 carpetas de investigación 
dentro del periodo de 2013 a 2016, 
en donde dejamos muy puntual 
que ninguna mujer es responsable 
de la violencia que se cometa en 
su contra no existen conceptos 
especiales en los cuales una mujer 
será violentada y los feminicidios 
son lamentables hechos que no per-
miten todavía identificar un perfil 
del agresor y eso hace más difícil 
su prevención.
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Basta de inseguridad exigen 
universitarios

Tomaron las calles de la ciudad capital exigiendo justicia para Cinthia Nayeli y los universitarios víctimas de la delincuencia. 
Demandan a las autoridades aplicarse para devolver la paz y la tranquilidad a los zacatecanos.

La comunidad universi-
taria salió a las calles 
a exigir justicia para 
Cinthia Nayeli y los 

universitarios que han sido vícti-
mas de la violencia en la entidad, a 
la par de demandar a las autorida-
des seguridad y tranquilidad para 
todos los zacatecanos.

Alrededor de diez mil universi-
tarios de las diferentes unidades 
académicas salieron este lunes a 
demandar a las autoridades del 
Estado poner fin a la ola de vio-
lencia que asola la entidad y que 
nos ha robado la tranquilidad a los 
ciudadanos.

La gota que derramó el vaso fue 
el cruel asesinato de la jovencita 
Cinthia Nayeli Vázquez de 16 años, 
alumna de la preparatoria plantel I, 
Campus Siglo XXI, quien fue vio-

lentada y asesinada en el trayecto de 
su casa en Guadalupe a su escuela.

El malestar e indignación de los 
universitarios fue tal que el propio 
Rector, Antonio Guzmán Fernán-

dez y los líderes del Sindicato del 
Personal Académico y del Sindicato 
de Trabajadores, Pedro Martínez y 

Rafael Rodríguez, se sumaron 
a la convocatoria estudiantil y 
en una sola voz exigieron a las 
autoridades justicia y un alto a la 
violencia en la entidad.

Los universitarios se congrega-
ron en la explanada de Ingeniería 
desde donde partieron portando 
la bandera de la UAZ, el escudo 
universitario, hasta pancartas y 
cartulinas que pedían la renuncia 
del titular del Poder Ejecutivo 
si no puede con el crimen orga-
nizado. El contingente avanzó 
sobre la avenida Ramón López 
Velarde, continúo por Justo Sierra 
y se incorporaron al bulevar Ló-

pez Mateos a la altura de la Plaza 
Bicentenario, continuaron hasta 
Héroes de Chapultepec y bajaron 
por Quebradilla, torreón y Juárez, 

para seguir por Hidalgo y llegar 
a Plaza de Armas donde hubo un 
pequeño mitin.

Ahí, una comisión encabezada 
por el Rector Antonio Guzmán, 
entró a Palacio de Gobierno y 

fueron atendidos por el gobernador 
Alejandro Tello quien les garantizó 
que se hará justicia por el asesinato 
de la estudiante de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
Cinthia Nayeli Vázquez. "No ha-
brá impunidad, atraparemos al o a 
los responsables", dijo esta tarde 
ante las autoridades universitarias, 
amigos de la joven, organizaciones 
sociales feministas y legisladores.

En el Salón de Recepciones de 
Palacio de Gobierno, el Jefe del Eje-
cutivo atendió y escuchó a una co-
mitiva representativa de los cientos 
de universitarios y ciudadanos que 
este día se manifestaron en las calles 

de Zacatecas para pedir justicia 
por la muerte de la estudiante, 
cuyo cuerpo fue encontrado el 
pasado sábado y los avances en 
las investigaciones arrojan que 
se trató de un feminicidio.

Tras escuchar distintas voces 
como la del Rector de la Casa 
de Estudios, Antonio Guzmán 
Fernández, una joven que dijo 
ser la mejor amiga de Cinthia 
Nayeli, docentes, líderes sin-
dicales y otros, el Gobernador 
les aseguró que estuvo atento 
a la manifestación de Plaza de 
Armas y vio que el reclamo más 
fuerte es el de justicia.

En tanto, a los diferentes ac-
tores políticos, el Gobernador 

los exhortó a no sembrar odio y 
actuar con responsabilidad por el 
bien de Zacatecas.

Por su parte, el Procurador de 
Justicia, Francisco Murillo Ruise-
co, también presente en la reunión, 
informó que la dependencia a su 

cargo trabaja en la investigación 
del caso, y todos están enfocados 
en ello, a través de las distintas 
disciplinas y la Policía Ministerial 
para, a la brevedad posible, dar con 
los responsables.

"Trabajamos en los laboratorios y 
campo, recabando toda la informa-
ción; permítanos que esa instancia 
presente los resultados a la ciuda-
danía, a la Universidad, los amigos 
y organizaciones de la sociedad 
civil, sobre el avance de este caso 
en concreto; necesitamos reunir 
los datos de prueba para proceder 
en consecuencia en contra del o los 
responsables", dijo el Procurador.

Alrededor de diez mil universitarios salieron a las calles.
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La Coordinadora Na-
cional Plan de Ayala 
(CNPA), a través del 
Frente Popular de Lu-

cha de Zacatecas (FPLZ) manifestó 
su más enérgico repudio a la inca-
pacidad del gobierno del Alejandro 
Tello para  hacerle frente a la inse-
guridad que todos los días se vive 
en esta entidad.

Felipe Pinedo Hernández, dirigen-
te del FPLZ, dijo en conferencia de 
prensa que hay un reclamo genera-
lizado desde el corazón de todos 
los zacatecanos, por la inseguridad 
que sigue padeciendo el estado, 
como algo cotidiano, alarmante y 
vergonzante, mientras Zacatecas 
arde en llamas de los delincuentes 
que arrebatan la vida de estudiantes como a 
Cinthia Nayeli Vázquez; “No dudamos que la 
política este coludida con el crimen organizado 
Ya Basta, déjenos en Paz”.

“Le exigimos ya al gobernador y a todo su 
gabinete que garantice la seguridad de los 
zacatecanos; no es con discursos ni con notas 
camuflajeadas en comunicados para decir que 
en Zacatecas no pasa nada, mientras arde en 
llamas”, reiteró.

El dirigente mencionó que Zacatecas no me-
rece estos índices de inseguridad cuando se han 
incrementado los secuestros como el principal 
negocio del crimen organizado, y donde somos 
el estado más inseguro de toda la república y uno 

de los veinte más peligrosos del mundo, según 
estadísticas de Estados Unidos, que recomienda 
no viajar a Zacatecas.

Por ello, expuso, el Frente Popular de Lucha 
de Zacatecas se une a este llamado a la sociedad 
para que nos organicemos y nos cuidemos las 
espaldas y no seguir poniendo nuestra integridad 
en policías quizá coludidos con el crimen; y que 
Alejandro Tello tome de una vez la decisión de 
combatir al crimen y regresarnos la paz que 
tanto anhelamos.

Por ello, Felipe Pinedo afirmó que el dis-
curso de Tello es demagógico y mientras no 
transitemos libremente no se puede decir que 
hay gobernabilidad, pues a las siete u ocho de 
la noche se para toda actividad en Zacatecas.

“Nosotros le apostamos a la paz 
y a la educación; lo hemos dicho 
desde hace muchos años, que es ne-
cesario generar economía, fuentes 
de trabajo y alternativas económi-
cas que les impidan a los jóvenes 
reclutarse en actividades ilícitas, 
pero si no hay claridad en las polí-
ticas públicas, no salimos del hoyo, 
porque tampoco podemos combatir 
la inseguridad a balazos, sino con 
buenas remuneraciones, esparci-
miento y educación”, sostuvo.

Renuncian más frentistas al PRD; 
van apoyar el proyecto nacional de 
AMLO

En otro tema, un grupo de miem-
bros del FPLZ dieron a conocer su 
intención de renunciar al Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) para 
adherirse al proyecto de Andrés Manuel López 
Obrador a través del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Ramón Montejano, ex alcalde de Concepción 
del Oro; Maricarmen Serna Ibarra, del mismo 
municipio; Antonio Arias Hernández, ex diputa-
do local suplente por Villa de Cos; Ana Bonilla, 
ex regidora de Guadalupe; Felipe Rivera, ex 
diputado local, quienes representan a un gran 
sector en cada una de sus regiones, coincidieron 
en que en el PRD no hay ninguna posibilidad de 
seguir trabajando y que no apoyarán una alianza 
con el Partido Acción Nacional (PAN), que es 
más de lo mismo.

FPH: “Ya basta de delitos e impunidad en 
Zacatecas queremos paz”

Repudiamos la incapacidad del gobierno del Alejandro Tello para  hacerle frente a la inseguridad que todos los días se vive 
en esta entidad. “No dudamos que la política este coludida con el crimen organizado Ya Basta, déjenos en Paz”.

FPLZ exige a Gobierno seguridad ya basta de muertes y delitos.

Toma protesta a peritos del poder judicial del estado
·“Escucha del menor, testimonio de los menores, violencia familiar, son temas que analizarán y evaluarán el Cuerpo de Peritos”: Ávalos Arellano.

 

El Magistrado Armando Ávalos 
Arellano, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas (TSJEZ), 

realizó la toma de protesta a cinco 
Psicólogos que integrarán en una 
primera fase el Cuerpo de Peritos 
del Poder Judicial del Estado.

Al dar la bienvenida a la institu-
ción a los expertos en psicología, el 
Magistrado Presidente, refirió que 
su principal objetivo será colaborar 
de manera coordinada en los dife-
rentes procesos que se realizan en 
los juzgados.

Escucha del menor, testimonio de 
los menores, violencia familiar, son 
algunos de los temas que serán ana-
lizados y evaluados por el Cuerpo de 
Peritos, mencionó Ávalos Arellano.

“Estoy seguro que su colaboración profesional 
en los procesos judiciales vendrá a beneficiar la 
impartición de justicia en los diferentes distritos 

judiciales”, afirmó el Magistrado Presidente.
El titular del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Zacatecas, aseguró que con estas 
acciones, la institución plasmará un 
importante ahorro económico, debi-
do a que ya no se contratarán peritos 
para la realización de dictámenes.

De esta manera el Maestro en Psi-
cología Criminal, Víctor Eduardo 
Cervantes Mascorro, estará al frente 
del Cuerpo de Peritos del Poder Ju-
dicial del Estado de Zacatecas.

Cabe mencionar que durante la 
toma de protesta, estuvieron pre-
sentes las y los Jueces de Control 
y Tribunal de Enjuiciamiento, de 
Oralidad Mercantil, Justicia para 
Adolescentes, Familiares, Civiles y 
Mercantiles del Distrito Judicial de 
la Capital.

Avalos Arellano exhorta a nuevos peritos a trabajar apegados a la ley.
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Guadalupe requiere nuevos centros de atracción turística
La construcción de la Virgen Monumental es un proyecto para el 2018 pero no se hará con fondos públicos, de hacerse se 
hará con inversión privada y generará empleo, mayor plusvalía y atracción turística. Afirmo Flores Mendoza.

La construcción de la Virgen 
Monumental es un proyec-
to para el 2018 pero no se 

hará con fondos públicos, de hacer-
se se hará con inversión privada, 
y los 30 millones que se hablaron 
es para los servicios públicos que 
demanda todo el polígono del 
cerro de san simón y que se harán 
con Virgen o sin ella en la cual, se 
harán los cuatro carriles para que se 
pueda acceder a esa área, en llevar 
agua potable y drenaje a esa colonia, 
llevar las redes eléctricas, hacer un 
parque, polideportivo, canchas de 
usos públicos y que en este orden 
de ideas va ir el recurso público.

Así lo dio a conocer Enrique Gua-
dalupe Flores Mendoza Presidente 

Municipal de Guadalupe 
al ser entrevistado por 
diferentes medios de co-
municación en el cual 
destacó que “El proyecto 
de la Virgen Monumental 
se está manejando como 
un negocio en donde la 
inversión privada invierta 
y se pueda atraer turistas 
y manejarlo con fines 
lucrativos, es lo que se 
está manejando, lo que 
pueda poner en duda si se 
hace o no es que no haya 
inversionistas privados 
que puedan entrarle en 
llevar a cabo este proyecto 
y no se haga un atractivo 

turístico religioso y se valorara para 
que se dé”. 

Al mismo tiempo dijo “Dejamos 
muy claro que el terreno es del 
municipio y se manejara que el 
ayuntamiento saque ganancias por 
ello, y dejemos a un lado los dimes 
y diretes que se están manejando 
por este proyecto, porque hace mas 
de 20 años que esta una silueta de 
una virgen y no ha causado ningún 
comentario preferimos que estén 
en abandono y uso de vandalismos, 
drogadicción y hasta delitos de 
violación se han dado en esa zona, 
y este proyecto es una oportunidad 
para que el municipio tenga otras 
áreas turísticas la cual costará 90 

“Las mujeres están moviendo a Guadalupe 
y son punta de lanza para el desarrollo”: EGFM

“Hoy las mujeres son punta de lanza, son quienes están abriendo el camino y haciendo que las cosas sucedan y que podamos 
tener mejores condiciones de estadio y de progreso”.

En el marco del Día In-
ternacional de las Mujer 
Rural, el alcalde Enri-
que Guadalupe Flores 

Mendoza encabezó la entrega 
de diversos apoyos a mujeres y 
hombres en la preparatoria Daniel 
Camarena de la comunidad de San 
Jerónimo, donde destacó que es la 
mujer quien está moviendo al país y 
quien está logrando que “Zacatecas 
trabaje diferente y particularmente 
que en Guadalupe se den mejor las 
cosas y funcione mejor”.

Ante ello el Presidente Municipal 
refirió “Hoy las mujeres son punta 
de lanza, son quienes están abriendo 
el camino y haciendo que las cosas 
sucedan y que podamos tener me-
jores condiciones de estadio y de 
progreso”.

En Guadalupe están constituidos 
250 comités de participación ciuda-
dana, de los cuales el 88 por ciento 
lo presiden mujeres, lo cual habla 
de la importancia y la presencia de 
las mujeres en este ámbito.

Enrique Guadalupe Flores men-
cionó que según el Conteo Inter-
censal realizado por el INEGI en 
el 2015, este año se estima que hay 
190 mil habitantes en el municipio 
y el 52 por ciento son mujeres, por 
ello el doble compromiso hacia las 
mujeres por parte del municipio 

y del gobernador Alejandro Tello 
Cristerna.

Por su parte, la titular de la Se-
cretaría de la Mujer, Adriana Rive-
ro Garza, informó que este día fue 
establecido por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para 
reconocer el importante trabajo 
que realizan las mujeres en las 
comunidades rurales.

Destacó el trabajo que ha rea-
lizado el presidente municipal y 
todo su equipo para prevenir la 
violencia en favor de las mujeres y 
tener siempre la disponibilidad de 

tener espacios para la protección 
de mujeres víctimas de violencia, 
al afirmar que “es un hombre que 
está trabajando en conjunto con 
la lucha que tenemos las mujeres 
para ser reconocidas y para que 
no seamos violentadas ni discri-
minadas”.

Agregó que las mujeres trabajan 
a diario y contribuyen a la econo-
mía del municipio y del estado, 
por lo que hizo un llamado a 
respetar “siempre a las mujeres, 
construyamos sociedades iguali-
tarias donde hombres y mujeres 

podamos salir libres a las calles sin 
temor a que dañen nuestra integri-
dad física, sin temor a que alguien 
nos vaya acosar o lastimar”.

Adriana Rivero Garza dijo que 
en los jóvenes está el futuro de las 
comunidades y resaltó que nadie 
tiene derecho a vulnerarles su au-
tonomía, su libertad, su seguridad 
y su vida.

Invitó a respetar a las niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultas 
mayores, ya que “son ustedes 
quienes contribuirán a tener un 
mejor Zacatecas más seguro y más 
igualitario”.

Al evento también asistieron 
Érika del Cojo Arellano, síndico 
municipal, Gabriela Merino Lué-
vano, titular del Instituto Munici-
pal de la Mujer en Guadalupe y 
Gabriela García Perales regidora 
del municipio.

En coordinación con la Secreta-
ría de Salud del estado, se instala-
ron módulos en los cuales se ofre-
cieron servicios de mastografía, 
papanicolaou, medicina general, 
asesoría jurídica, psicológica y de 
trabajo social, además de entregar 
cobijas, huertos familiares, cajas 
de hemodiálisis y diálisis para 
jóvenes y niños con problemas 
renales.

Enrique Flores es un impulsor al desarrollo de las Mujeres Guadalu-
penses quienes ponen muestra de que se puede salir adelante

continúa en la pág. 9
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milla, además de 200 árboles para 
reforestación.

La Secretaría de Desarrollo Ur-
bano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (Seduvot) participó con 
la entrega de 432 paquetes de me-
joramiento de vivienda y 395 cer-
tificados para instalación de pisos 
firmes, techos de lámina y enjarre 
de muros, con una suma total de 2 
millones 700 mil pesos.

Por medio del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF) se brindaron 46 
cheques para adultos mayores de 
70 años, y 52 más para madres jefas 
de familia, lo cual asciende a una 
inversión de 156 mil 800 pesos.

La delegación federal de Sedesol 
se sumó, a través del programa 3X1, 
y garantizó un recurso interinstitu-
cional de 2 millones 120 mil pesos 
para remodelar dos salones de even-
tos, la instalación de una carnicería, 
fomento de proyectos productivos 
de la Granja la Buena Vida y apoyo 
financiero a estancia infantil para 
atender a 53 niños.

El Secretario del Campo, Adol-
fo Bonilla Gómez, agregó que se 
concluyó el proyecto ejecutivo para 
modernizar la Presa Montoro, y en 
breve finalizará la construcción de 
un bordo de tierra compactada en 
la comunidad Ignacio Zaragoza, 
beneficiando a 80 y 50 familias, 
respectivamente.

Bonilla Gómez y el alcalde de 
Villa García, Luis Santos Hernán-
dez, se comprometieron a firmar 
un convenio Peso a Peso para 
apoyar a los productores agrícolas 
con programas sobre reparación de 
maquinaria, adquisición de llantas 
de tractor y cercos perimetrales.

El mandatario Tello Cristerna, al 
igual que el alcalde Santos Hernán-
dez, expresó que es momento de 
trabajar en equipo y en beneficio del 
municipio, a través de los diferentes 
niveles de Gobierno y Poderes del 
Estado.

Destacó la participación de la 
Diputada Federal Araceli Guerre-
ro, quien bajó más de 4 millones 
de pesos para rehabilitar la plaza 
de toros del municipio y caminos 
rurales; mientras que la legisladora 
local, Carolina Dávila Ramírez, ha 
organizado brigadas médicas, entre-
ga de beca y apoyos alimenticios.

Trabajando Diferente beneficia a familias del sureste
El Gobernador Alejandro Tello se compromete a instalar un relleno sanitario para el municipio en 2018

Un total de 7 mil 471 
familias del munici-
pio de Villa García 
recibieron 3 mil 972 

apoyos sociales en materia agro-
pecuaria, educativa, de vivienda y 
reforestación, derivado de la gira 
Trabajando Diferente Avanzamos 
Todos, encabezada por el Gober-
nador Alejandro Tello.

Los sustentos, equivalentes a 5 
millones 700 mil pesos, consistie-
ron en entrega de huertos familia-
res, paquetes de aves y porcinos; 
materiales para mejoramiento de 
vivienda, regularización de tenen-
cia de la tierra; apoyos económicos 
para personas mayores de 70 años 
y madres jefas de familia.

Tello Cristerna, mediante la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), brindó 2 mil 430 chamarras 
y mochilas para el mismo número 
de estudiantes de 22 escuelas pri-
marias; 300 despensas; así como 13 

paquetes de huertos familiares, 13 
más de aves, y 13 porcinos.

A través de la Secretaría del 
Campo (Secampo), se otorgaron 

270 apoyos, que comprenden 20 
paquetes de aves de traspatio, 50 
huertos familiares con sistema de 
riego y nueve variedades de se-

Habitantes de Villa García recibieron apoyos sociales de parte del 
gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Compraran beneficiadoras de frijol 
portátiles para ayudar a productores

Autoridades estatales tratan de obtener una estimación real del volumen de la cosecha del 
ciclo primavera-verano

Se autorizó la com-
pra de beneficia-
doras de frijol por-

tátiles para agregar valor 
y mejorar la calidad del 
grano, así como el ingreso 
de las y los productores que 
se dedican a este cultivo en 
la entidad.

El Secretario del Campo, 
Adolfo Bonilla Gómez, 
recorrió la zona frijolera 
de Sain Alto y Sombre-
rete, donde técnicos de 
dependencias estatales y 
federales valoran los efectos del 
clima en las tierras de cultivo, que 
pueden causar plagas y enfermeda-
des; asimismo, tratan de obtener una 
estimación real del volumen de la 
cosecha del ciclo primavera-verano.

El personal técnico que participa 
es de la Secretaría del Campo (Se-
campo), la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de 

Mercados Agropecuarios (Aserca) y 
el Comité Estatal de Sanidad Vege-
tal de Zacatecas (Cezavez).

Cabe destacar que el Secretario 
del Campo estuvo acompañado por 
los alcaldes de Sain Alto y Sombre-
rete, José Ángel Zamora Flores e 
Ignacio Castrejón, respectivamente. 

Productores de Corrales, Exha-
cienda Zaragoza y Benito Juárez 
le mostraron a Bonilla Gómez las 
áreas dañadas y los efectos de las 
plagas; el personal del Cesavez 

ofreció darles acceso 
a permetrina a 100 
pesos por litro, lo 
que permitirá ata-
carlas y lograr las 
cosechas. 

El Secretario del 
Campo recordó a 
las y los producto-
res que el Gobierno 
de Alejandro Tello 
implementó desde 
el ciclo pasado la 
nueva cultura de co-
mercialización de 

frijol, que dio como resultado que 
el productor recibiera tres pesos más 
por kilogramo.

Señaló que en noviembre de 2016, 
el Gobernador firmó un convenio 
con Aserca, y estableció acuerdos 
con las organizaciones de produc-
tores, delegados municipales y 
comisariados ejidales para ordenar 
la comercialización del frijol, y 
evitar que se ofertara en exceso en 
noviembre y diciembre.
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Preocupante la reali-
dad zacatecana

Sin pensarlo, los Secretarios de 
Estado han reflejado la realidad 
de Zacatecas y ésta dista mucho 
de ser la que anhelamos los 
zacatecanos y un poco más de 
la que nos pintaron en el primer 
informe de gobierno de Alejan-
dro Tello Cristerna. La situación 
es complicada en todos los sec-
tores, en todas las dependencias 
hay problemas financieros y 
muy poca creatividad para darles 
solución por parte de sus titula-
res, quienes a un año se siguen 
quejando de que les dejaron un 
sin fin de deudas, pero han sido 
incapaces de demostrar si hubo 
fraude o manejos turbios y me-
nos aún de procesar a alguien, 
parece que están esperando que 
otros hagan la chamba que les 
corresponde o tienen la instruc-
ción de no hacer nada.

De acuerdo a la glosa de los 
primeros bloques de compare-
cencias: la de Seguridad Huma-
na y la de Seguridad Social, los 
titulares no desaprovecharon los 
20 minutos que generosamente 
les regalaron los diputados 
para autoelogiarse y elogiar 
los resultados del Gobierno 
Diferente, pero reconocieron 
sin que los legisladores les pre-
guntaran directamente que no 
han podido con los problemas de 
seguridad y que ahora el crimen 
organizado está incontenible y 
que han tenido que solicitar el 
apoyo del gobierno federal para 
tratar de detenerlo, pero no han 
conseguido ni el apoyo que re-
quieren de la federación y menos 
atender el problema. En materia 
de seguridad social, si bien han 
disminuido el porcentaje de po-
breza en la entidad, los números 
indican que el 49 por ciento de 
los zacatecanos vive en pobreza 
y de éstos casi 300 mil vive en 
pobreza alimentaria y casi 89 mil 
en pobreza extrema. 

En materia de educación, hay 
avances pero seguimos por 
debajo de la media nacional en 
escolaridad, además por motivos 
que nadie quiere revelar no se 
incluyeron en el FONE a los 

trabajadores estatales hace dos 
años, lo que implica un déficit 
presupuestal del orden de los 
dos millones 300 mil pesos para 
cerrar el ejercicio 2017, además 
de casi cinco mil para poder 
ponerse al corriente con los 
adeudos que se tienen en materia 
de seguridad social, retención de 
impuestos no enterados, entre 
otros.

En materia de salud la si-
tuación es muy parecida, se 
dejaron muchos compromisos 
sin soporte financiero por la 
anterior administración y este 
ha sido difícil pero se ha ido 
saliendo adelante. Mientras 
que la Secretaría de la Mujer 
hace grandes esfuerzos pero 
se enfrenta a una  carencia de 
recursos para poder emprender 
los programas y capacitaciones 
que hacen falta para cambiar la 
realidad de la mujer zacatecana y 
darle el empoderamiento que re-
quiere para alcanzar la igualdad 
de condiciones con el hombre.

Esta semana continuarán las 
comparecencias y aunque el 
formato impuesto por los legis-
ladores no permite realmente 
un intercambio de pensamien-
tos entre el funcionario y los 
diputados, ellos no cambiarán 
porque tal parece que sólo van 
por el dinero que les deja el ser 
diputado y no para enfrentar y 

resolver los problemas que la 
sociedad zacatecana enfrenta 
día a día y que desde la curul 
se pueden resolver con leyes y 
con políticas presupuestales que 
puedan cambiar la realidad de 
nuestro Estado.

Polemicas declara-
ciones, pero se re-
quieren diputados 
con conocimientos
Hace unas semanas el siem-

pre polémico diputado federal 
Benjamín Medrano Quezada en 
entrevista radiofónica comentó 
“existen legisladores de izquier-
da que son indígenas y muchos 
de ellos no saben leer ni escribir 
y por ende, no saben qué están 
haciendo en el Congreso, porque 
muchos, ni siquiera conocen 
sus propios derechos”. Un día 
después cuando se le acusaba 
de discriminación y otras cosas, 
pidió disculpas si alguien se 
sintió ofendido. 

En Zacatecas, salvo Oswaldo 
Avila y creo que nada más, los 
demás legisladores fueron los 
primeros ofendidos, porque es-
tán en la Cámara de Diputados 
y no saben para que, desconocen 
cuáles son sus derechos y más 
aún como pueden defender los 
derechos de los zacatecanos o 
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Rectoría al borde del 
colapso financiero

Adeuda al sindicato de trabajadores cinco millones de pesos y al 
del personal académico más de 373. Para cerrar el ciclo agosto-
diciembre 2017, así como prestaciones de fin de año se requie-
ren 300 millones de pesos. SPAUAZ emplazó a huelga para el 
30 de octubre

La Universidad Autónoma 
de Zacatecas está al borde 
del colapso financiero si 
la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público decide retener del 
subsidio ordinario los adeudos que 

tiene la institución por no enterar la 
retención al Sistema de Administra-
ción Tributaria, pues se adeudan dos 
meses de 2016 y todo el 2017.

Aunado a lo anterior hay una deuda 
con el Sindicato el Personal Académi-
co (SPAUAZ), del orden de los 150 
millones de pesos y con el Sindicato 
de Trabajadores (STUAZ), de cinco 
millones de pesos.

También está vigente el problema 
de adeudos con el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
pues no sólo es el adeudo histórico, 
sino que está pendiente el finiquito 
de la entrega de los inmuebles del 
convenio que se firmó hace diez 
años.

Los edificios que están pendiente de 
entrega son: Biología Experimental y 
Medicina, ubicados en la carretera a 
La Bufa, así como el de Lenguas Ex-
tranjeras (antiguos hospital general), 
ubicado en López Velarde.

El secretario general del SPAUAZ, 
Pedro Martínez Arteaga dio a cono-

cer que como consecuencias de los 
adeudos y la nula respuesta de parte 
de Rectoría, el Sindicato emplazó a 
huelga para el próximo 30 de octubre. 
Lo que el sindicato demanda es que se 
esclarezcan las retenciones salariales 

arbitrarias y el adeudo de las primas 
de antigüedad de los meses te agosto, 
septiembre y octubre.

Actualmente se adeudan 373 mi-
llones de pesos y detalló: en becas 
de posgrado 402 mil 881; en apoyos 
para congresos y capacitaciones 273 
mil 500 pesos; en gratificaciones por 
jubilación 30 millones 542 mil 131 
pesos; en diferencia de gratificación 
4 millones 373 mil 239 pesos; en 
indemnización por defunciones (50 
casos) 7 millones 988 mil 396 pesos; 
en gastos médicos (500 profesores) 
un millón 498 mil 742 pesos; en pri-
mas postjubilatorias (38 profesores) 
un millón 900 mil pesos; adeudos 
al Fovissste seis millones 25 mil 
640 pesos; cuotas y aportaciones al 
ISSSTE (de mayo a primer quincena 
de agosto 2017) 32 millones 317 mil 
948 pesos; amortizaciones Fovissste  
(julio a septiembre 2017) 9 millones 
38 mil 460; adeudo al Impuesto Sobre 
Productos del Trabajo (actualizacio-
nes y recargos) 278 millones 762 mil 
602 pesos.

Rectoria sin poder avanzar en gestion de recursos extraordinarios que 
den viabilidad financiera.

hacer las leyes para que nuestra 
realidad cambie. Fueron los 
propios legisladores quienes pro-
hibieron los animales en el circo, 
porque parece que quieren ser 
ellos los únicos protagonistas. 
Hay infinidad de problemas en 
la entidad que requieren de ac-
tualizarse leyes y reformar otras, 
pero a ellos les interesa más que 
los juzgados civiles tengan la 
facultad de exhortar a los padres 
de familia a no ponerles nombres 
raritos o que puedan provocar 
bullying, como seguramente 
a varios de los representantes 
populares les pasó y por eso su 
trauma. Lo peor de todo es que 
cada uno nos está costando casi 
400 mil pesos y francamente no 
vemos resultados, menos en esta 
legislatura donde a pesar de la 
experiencia de algunos, parece 
que sólo les interesa ir a robar, 
digo a cobrar.

Gobierno se resiste 
a emitir la alerta de 

genero en Zacatecas
“La alerta de violencia de gé-

nero contra las mujeres (AVGM) 
es un mecanismo de protección 
de los derechos humanos de 
las mujeres único en el mundo, 
establecido en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y su trá-
mite para emitirla o concederla 
lo describe el Reglamento de di-
cha Ley. Consiste en un conjunto 
de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar 
y erradicar la violencia femi-
nicida y/o la existencia de un 
agravio comparado que impida 
el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres, en un 
territorio determinado (muni-
cipio o entidad federati-
va); la violencia contra las 
mujeres la pueden ejercer 
los individuos o la propia 
comunidad. (Artículo 22 
de la Ley de Acceso).

Sin embargo, la fede-
ración, los estados y los 
municipios se resisten a 
emitir esta alerta de gé-
nero, pues sienten que al 
hacerlo están reconociendo que 
están en un estado fallido y a 
ningún gobernante le conviene 
eso ni por imagen institucional, 
ni políticamente. A decir de las 
cifras oficiales 47 de cada cien 
mujeres agredidas el responsable 
es su pareja sentimental. Hoy en 
día ante la falta de acción de la 

propia autoridad, es el Internet, 
quien se convierte en una caja de 
resonancia para ejercer presión y 
exigir a las autoridades se haga 
justicia contra los feminicidios 
y ya vimos los resultados en la 
marcha que primero surgió de 
los propios universitarios por la 
muerte violenta de su  compa-
ñera Cinthia Nayeli, este fin de 
semana cuando se dirigía a la 
escuela, el plantel I de la prepa-
ratoria en el Campus SXXI. La 
respuesta de los universitarios 
fue algo que no se había visto 
en los últimos años, alrededor de 
10 mil universitarios marcharon 
este lunes y tomaron las calles de 
la ciudad para exigir al gobierno 
seguridad y paz para Zacatecas.

AMLO relega 
a los Monreal en 

Zacatecas
En su reciente visita a Zaca-

tecas, fue evidente cómo David 
pasó de ser el brazo derecho de 
Andrés Manuel López Obrador 
en la entidad a uno más, “amor 
con amor se paga” diría el frens-
nillense. En cambio la reciente 
adquisición del tabasqueño, José 
Narro Céspedes y su Frente Po-
pular de Zacatecas, ahora se per-
filan como las posibles opciones 
a encabezar la postulación a la 
candidatura al Senado de la Re-
pública, diputaciones federales y 
diputaciones locales, así como a 
presidencias municipales y regi-
durías. El monrealismo mientras 
tanto, no se hizo presente este 
fin de semana en la gira del 
eterno candidato a la presidencia 
Andrés Manuel en el norte del 
Estado, ellos están a la orden de 
Saúl para que les transmita con 
qué partido se van, toda vez que 

Ricardo no termina de convencer 
a al Frente Ciudadano de que es 
la mejor opción para encabezar 
la disputa por la jefatura de la 
Ciudad de México. En caso de 
no lograr convencerlos, Mon-
real seguramente seguirá como 
delegado en la Cuauhtémoc y 
aceptará negociar con AMLO.

Mi Punto... Viene de la pág. 6
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cando, reeducando y es un papel 
que las autoridades tenemos la 
responsabilidad de garantizar la se-
guridad y prevenir la violencia, sin 
embargo requerimos de la sociedad 
para no seguir educando a personas 
que crean que pueden tener derecho 
a disponer del cuerpo de las muje-
res”, aseguró.

Por ello Rivero Garza afirmo que 
“Estaremos vigilantes en que todas 
las investigaciones relacionadas con 
la violencia de género tienen que 
realizarse con una perspectiva de 
género y de derechos humanos para 
no redictimisar ni a las personas víc-
timas de violencia ni a las mujeres”.

Todavía seguirnos en una socie-
dad que menosprecia y desvalora a 
las mujeres, aunque si hay trabajos 
de prevención de la violencia y eso 
se tiene que realizar desde todos 
los niveles educativos empezando 
desde casa, con las instituciones, 
en el estado mismo y de manera 
conjunta, ratificó. 

Para ello –explico- se hacen tra-
bajos de prevención con talleres, 
sensibilización, y concientización 
de que las mujeres somos personas 
autónomas y libres, tenemos dere-
cho de vivir libre de violencia y en 
ese sentido la Secretaría de la Mujer 
está trabajando, junto con Gobierno 
del Estado de manera coordinada, 
a través de los integrantes de los 
Sistemas Estatales de Violencia que 
son 81, que representan a diferentes 
entidades, como procuraduría, co-
misión de derechos humanos, y pro-
pio poder legislativo, que ayudan a 
que en Zacatecas no exista ninguna 
mujer violentada en ningún ámbito 
y en ninguna modalidad.

Por otro lado la Semujer tiene 
básicamente un programa que es de 
financiamiento a proyectos produc-
tivos y las reglas de operación han 
implementado apoyos a las madres 
de familia como a otro grupo de 
mujeres, como las migrantes y las 
víctimas de violencia, por lo que 
en lo que va del año se han entre-
gado 388 créditos a favor de estas 
mujeres madres de familia porque 
son el sostén del hogar y segundo 
porque se les reconoce su labor no 
solo como educadoras sino como 
proveedoras de la familia, en ese 
sentido es que hemos dirigido estas 
acciones a favor de las mujeres.

“El feminicidio es un delito difícil 
de prevenir”: Rivero Garza

No hay una conducta típica ni elementos sustentables que no permiten todavía identificar un perfil del agresor y eso hace 
más difícil su prevención. Hay 81 sistemas en la entidad que ayudan para que no exista ninguna mujer violentada. Afirmo

Hay 10 sentencias con-
denatorias en contra 
de los homicidas de 
Feminicidios y exis-

ten 21 carpetas de investigación 
dentro del periodo de 2013 a 2016, 
en donde dejamos muy puntual que 
ninguna mujer es responsable de la 
violencia que se cometa en su contra 
no existen conceptos especiales en 
los cuales una mujer será violentada 
y los feminicidios son lamentables 
hechos que no permiten todavía 
identificar un perfil del agresor y 
eso hace más difícil su prevención.

Fueron las palabras de la titular de 
la Secretaría de la Mujer, Adriana 
Rivero Garza, al ser entrevistada 
por este medio informativo en el 
cual agregó que “Recordemos que 
los feminicidios se cometen por 
conocidos de las víctimas y los 
hechos pueden ser multifactorial y 
se tiene que trabajar de manera con-
junta entre autoridades y la sociedad 
zacatecana”.

Explico la Secretaria; que los casos 
de feminicidios inician desde la edu-
cación que se recibe no solo en casa 
sino de las escuelas y si seguimos 
reproduciendo esquemas machistas 
en donde se les obliga a las mujeres 

a no realizar actividades que ellas de-
sean de no ser autónomas, entonces 
también estaremos contribuyendo a 
estos lamentables hechos.

“Recordemos que el machismo 
mata y que se puede prevenir edu-

La titular de la Secretaría de la Mujer, Adriana Rivero Garza.

La mujer guadalupense no esta sola 
basta de maltrato y abuso: GML

Ahora tendrán en Guadalupe un albergue para mujeres que no tienen recursos ni espacios, 
para salvaguardar su integridad. Les ofertamos atenciones jurídicas, psicológicas, trabajo 
social. Afirmo Merino Luevano.

Estamos teniendo una 
vigilancia constante en 
el municipio de Guada-
lupe con 28 unidades 

móviles brindando temas de trabajo 
social, psicología, normas jurídicas 
y todas las temas de desarrollo para 
las mujeres.

Así lo dio a conocer la Directora 
del Instituto de la Mujer Guadalu-
pense Gabriela Merino Luevano, 
al ser entrevistada por este medio 
informativo en el que destaco que 
“En estos momentos tenemos la 
falta de oportunidades para las 
mujeres guadalupenses, en donde 
atendemos lo que es la solicitud 
de nota de género y se acaba de 
aprobar en cabildo la donación en 
comodato de una casa protección 
mujer bicentenario, que es un tema 
importante, porque el Ayuntamien-
to de Guadalupe, de Gobierno del 

Estado, y la Federación aportaron 
los recursos económicos para in-
fraestructura, y plantilla de personal 
y brindar un albergue para mujeres 

que no tienen recursos ni espacios, 
para salvaguardar su integridad”.

Ante ello explico que en esta casa 
más en la pág. 10
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Díaz Soto: Planeamos la ciudad de Guadalupe
 para los próximos 10 años

Serían 400 hectáreas la contención de la ciudad desde la terminación de villas de Guadalupe hasta la carretera a Sauceda de 
la borda para construir en los próximos 10 años el crecimiento de la ciudad pero de una manera ordenada y moderna.

Tenemos nuevos fraccio-
namientos después de 
Villas de Guadalupe, lo 
que sería Villas de Bu-

gambilia II, Paseo de San Agustín, 
Tepetates, y lo que pretendemos es 
contender la ciudad para esa zona, 
para que sea el polígono de con-
tención urbana de Guadalupe, en el 
cual se pretende desde el cruce de la 
carretera 45, hasta la vialidad siglo 
XXI y la autopista, hasta llegar a la 
carretera a Sauceda, lo que serían 
400 hectáreas que serán la conten-
ción de la ciudad.

Así fue como lo explico el Licen-
ciado Hugo Alejandro Díaz Soto 
Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología y Medio Ambiente en 
el Municipio de Guadalupe, al 
ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual explico que 
“Esta contención se planeara desde 
su origen ya se tienen trazadas las 
avenidas generosas rectas y bien 
delineadas para las calles, es decir 
planear una ciudad desde donde 
estarán los centros de educación, 
de salud, entretenimiento, espar-
cimiento, deporte, y desarrollo ha-
bitacional de interés social, medio 
y residencial, es un proyecto muy 
ambicioso y bien planeado, donde 
ya se presentó en Sedatu México y 
lo vieron con buenos ojos y como un 
referente nacional si se llega a ser”.

Ante ello -agregó- Aquí tene-
mos el agua que es lo principal, 
además de muy buenas vialidades 
para conexión de la carretera 45, 
la Autopista, así como la vialidad 
siglo XXI, tenemos el gas natural 
que ingresa por esa zona para uso 
domestico, y es donde se planea 

crecer la ciudad en los próximos 10 
años, bajo un régimen muy ordena-
do de ciudad.

En la comunidad de lo de Vega 
camino a San Ramón –detalló el 
director de Desarrollo Urbano- te-
nemos un crecimiento importante 
como lo es el Fraccionamiento San 
Gabriel que en su totalidad van a 
construir 2 mil unidades de vivien-
da, a un costado entre la Zacatecana 
y Cieneguitas esta la Comarca con 
900 casas, ahí se encuentra un pro-
yecto del municipio con 118 casas 
para trabajadores, al igual que en 
Fraccionamiento Carlos Puente con 
125 unidades.

Y continúo: Hacia Sauceda de la 
Borda esta San Agustín un fraccio-
namiento grande con más de 3 mil 
casas, tenemos Villa Bugambilia II 
con 800 viviendas.

Asimismo Hugo Díaz comentó 
que tenemos que la Demanda en 

Guadalupe por año oscila entre las 
5 mil 500 y 6 mil unidades habita-
cionales es lo que hay entre la base 
trabajadora de Infonavit ´para las 
personas que tienen salarios más 
bajos.

En cuanto a los fraccionamientos 
irregulares –dijo- a la fecha tene-
mos 204 inventariadas y estamos 
en la última etapa para regularizar 
el fraccionamiento La Fe mediante 
decreto legislativo para poder re-
gularizar a todas las colonias que 
son 13 y son 3 mil lotes, ya casi 
escriturados todos, aunque hay Litis 
en varios de ellos.

En el ejido de Guadalupe y Re-
gistro Agrario Nacional tenemos 
un acuerdo para poder regularizar 
cerca de 30 mil lotes, y cada caso 
y colonia es diferente, unas inva-
dieron, otras compraron, otras se 
asentaron sin embargo estamos 
regularizando parejo, para que las 

personas tengan certeza jurídica 
en su lote, y otra es darle servicio 
básico, y el tercer punto es que una 
vez regularizado se les puede dar 
servicio público a esas colonias 
antes no, aseguró.

Por ello expreso que se está tra-
bajando en proveer de vivienda a 
los trabajadores de los municipios y 
se han dotado a todos y el sobrante 
se oferto a la población en general 
con muy buenos resultados y eso da 
gusto que edifiquemos para bien de 
los guadalupenses.

En cuanto a la regulación de las 
viviendas .explico- estamos muy 
al pendiente de todas las construc-
ciones o mejoras de vivienda que se 
están llevando en Guadalupe, prin-
cipalmente en la zona metropolitana 
de Zacatecas-Guadalupe en donde 
de cada diez casas que se constru-
yen 8 pertenecen a este ayuntamien-
to y hay que tener una regulación y 
administración adecuada.

En un tema importante destacó 
Díaz Soto “Estamos trabajando en 
nuestra propia ley de construcción 
municipal, v seremos el primer 
municipio que la va lanzar, está 
presupuestada en este año y la va-
mos a lanzar. Asimismo estamos por 
hacer un foro para poder participar 
en la construcción donde estarán 
todos los colegios de ingenieros, 
arquitectos, todos los directores 
responsables de obra, Sociedades 
Civiles, y el municipio, en ese sen-
tido vamos bien.

Para ser mas agiles en los tramites 
de licencias para construcción en 
conjunto con Cofemer, estamos 
buscando la certificación para que 
sea más rápido y eficaz, finalizo

Será la mejor planeación urbana que hayamos elaborado en SEDA-
TU México nos tomaran de muestra para los proximos crecimientos 
poblacionales.

millones de pesos, y pretendemos 
traer inversión privada que ge-
neraría trabajo y particularmente 
generar condiciones de desarrollo 
y de bienestar, para incrementar la 
plusvalía para ese polígono y para 
todo el municipio”.

Narcomenudeo ha crecido dispa-
radamente y necesitamos pararlo los 
propios ciuadadanos:

“Debemos tener muy claro para 
los jóvenes para encausarlos entre 

el bien y el mal, debemos alejarlos 
del consumo de las drogas, de in-
volucrarse con quienes están en el 
crimen organizado porque lo hemos 
dicho que hoy el problema que tene-
mos es consumo de drogas, el nar-
comenudeo es lo que ha provocado 
esta condición de homicidios que se 
ha disparado en un 100 por ciento 
en el último año en el municipio de 
Guadalupe y que el 90 por ciento 
han estado ligados al consumo de 

drogas y que son los burreros los 
que están en la última etapa de la 
cadena y envenenan a los jóvenes 
con drogas sintéticas y lo que se 
traduce en esta ola de crímenes”, 
aseguró Flores Mendoza.

Asimismo el Edil Guadalupense 
señaló que tenemos que vigilar el 
entorno de las escuelas, dentro de 
las propias fiestas, lamentablemente 
ya no solo es en los antros, ahora 
se va hasta las casas particulares a 
vender las drogas, y en cualquiera 
de las colonias que conforman el 

municipio de Guadalupe de mayor 
o menor ingreso ya es igual, son los 
propios jóvenes los involucrados en 
el narcomenudeo.

Ante ello explico “Hoy la estra-
tegia que hemos acordado con el 
grupo de seguridad con el capitán 
Raúl Luna que tiene la capacitación 
y la confianza para trabajar de ma-
nera coordinada para tener mayor 
eficiencia, en todos los polígonos de 
la ciudad y haya vigilancia en todo 
Guadalupe, ahora los policías son 
los mejor pagados", dijo.

Guadalupe... Viene de la pág. 4       
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IEEZ sin recursos para 
elecciones por miopía de 

legisladores
Piden recursos extraordinarios al Gobierno y no hay respuesta.

La LXII Legislatura del 
Estado recortó y puso en 
predicamento el proceso 
electoral del 2018, al no 

contemplar los recursos suficientes 
para las tareas de septiembre a di-
ciembre del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, hoy muchas de 
estas acciones están paralizadas por 
falta de presupuesto.

El pleno del consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas alertó sobre la es casa res-
puesta de la Secretaria de Finanzas 
del Gobierno del Estado, pues desde 

enero cuando se dio el recorte del 
40 por ciento de alerto de las impli-
caciones que el recorte traería a las 
actividades electorales y a la fecha 
no hay una respuesta.

Cabe recordar que en el Proyec-
to de Presupuesto de Egresos del 
Instituto Electoral, para el ejercicio 

fiscal 2017, aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo ACG-
IEEZ-096/VI/2016, se contemplaron 
los recursos necesarios para llevar 
a cabo las actividades ordinarias y 
electorales en los términos siguien-
tes: 62.8 millones de pesos para gasto 
ordinario y 16 millones de pesos de 
presupuesto para actividades elec-
torales.

Sin embargo, la LXII (62) Legis-
latura únicamente aprobó un presu-
puesto para el IEEZ por la cantidad 
de 47.3 millones pesos, por lo que 
el Proyecto de Presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2017 
de la autoridad ad-
ministrativa electo-
ral local, presentó 
una reducción por 
un monto de 31.5 
millones de pesos. 
Lo que significa una 
disminución del 40 
por ciento del presu-
puesto proyectado.

Cabe subrayar que 
en el presupuesto 
aprobado por la Se-
xagésima Segunda 
Legislatura, no se 
contempló el recurso 
para que la autoridad 

administrativa electoral local lleve 
a cabo las actividades electorales 
programadas para el presente año, de 
acuerdo con el Decreto número 126 
de fecha del 31 de diciembre de 2016, 
no obstante que el Proceso Electoral 
ordinario 2017 – 2018 inició el 7 de 
septiembre de esta anualidad.

El IEEZ sinb presupuesto necesario para iniciar 
elecciones del 2018.

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana a 
propósito de la 
inseguridad y la 
situación econó-

mica que vive el país pero 
principalmente el Estado de 
Zacatecas, en donde todos 
los días amanecen muertos y 
el fin de semana pasado una 
estudiante de nombre Cynthia, 
fue el vaso que derramo el 
agua, pues ahora todos los 
estudiantes están indignados y 
con manifestaciones, reclamos 
y en general toda la sociedad 
zacatecana, partidos políticos 
y empresarios, comerciantes, 
en fin todo mundo y como 
siempre le echamos la culpa a 
la mala administración o ma-
nejo de Gobierno del Estado 
que ahora nuestro Ejecutivo 
Tello ya no ve lo duro sino lo 
tupido, y no haya que hacer, 
pues todo mundo lo está res-
ponsabilizando de no poder 
con los grupos delictivos y 
que se le subieron a las barbas, 
pero recordemos de donde 
vino todo el desbarajuste de 
Zacatecas, si ya tenemos más 
de tres sexenios que se nos 
vino esta ola de delincuencia 
y vandalismo, recordemos a 
los Monrealistas que hasta 
una bodega de mariguana les 
encontraron y que rápidamente 
se callaron las cosas, y no se 
diga en el tiempo de Amalia 
con los destrampes de la Co-
richi, que hasta se hablo de 
una rapada de pelo, en sí que 
a esto ya le cuelga cola que 
le pisen y todos pasaron por 
las negociaciones para dejar 
pasar, trabajar y a sus anchas, 
en el ultimo sexenio de MAR 
se hablaba de la existencia de 
5 carteles, en fin que se han 
venido dando las cosas no solo 
de hoy sino de tiempo atrás y 
que solo nos daban atole con 
el dedo y claro que todos los 
políticos tienen que jalar, o los 
desaparecen, o simplemente 
les hacen la vida cansada, ya se 
nos subieron de la raya y como 
me toco escuchar y presenciar 
las operaciones, “AQUÍ NO-
SOTROS SOMOS LA LEY”, 
palabras textuales que un 
servidor pudo escuchar, pero 

no nos queda más que per-
sinarnos y pedirle al creador 
que nos deje volver con bien 
cada mañana que salimos a 
trabajar y no sabemos si vamos 
a regresar, como dice el dicho, 
“casos vemos oídos sordos nos 
hacemos”…….

Bueno en fin que todo el 
asunto de inseguridad y de 
que debemos de cambiar, 
esta difícil porque hay mu-
chos intereses de por medio 
y ahora con lo que se viene el 
próximo año que se renueva el 
Gabinete federal y estatal pues 
hay mucho de por medio y 
tienen que ver patrocinadores 
y más nuestro viejo lobo de la 
política que varias veces se ha 
proclamado Presidente de la 
Republica sin haber ganado y 
hasta lo han filmado con mi-
llones de pesos, pero no “paja 
nada”, todos los mexicanos 
estamos viendo vendernos al 
mejor postor, y al final todos 
prefieren decir “mejor aquí 
corrió que aquí murió” o me 
equivocó, jejeje…….

En fin que las cosas van de 
mal en peor y lo más trágico 
es que ya estamos viendo 
moros con tranchetes, pero en 
Zacatecas si se ha avanzado 
a diferencia de otros esta-
dos, la llevamos de gane, no 
importa que a nivel mundial 
sea el Estado número 20 en 
inseguridad, al fin que hay 19 
mas peores que nosotros, ya la 
llevamos de gane, jejeje, pero 
no se preocupen que con este 
Gobierno Diferente, estamos 
viendo las cosas diferente, y 
no sabemos si reír o llorar, 
pues mientras unos esperan 
la renuncia, otros aclaman la 
seguridad para que se una la 
sociedad y nos cuidemos las 
espaldas unos con otros…….

Con esto la moraleja de esta 
semana será “entre gritos y 
sombrerazos, nos tapamos los 
guamazos”, que no le den y 
que no le toque porque hasta 
la vida le quitan con un toque, 
jejeje, en hora buena y sonrían 
que la vida es mejor, aunque en 
estos momentos no sé que es 
peor, si no traer dinero, o tener 
de más, jejeje, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

se abrirá en este año su infraestructu-
ra ya está en un 70 u 80 por ciento, es-
tamos cuidando las medidas de segu-
ridad, plantilla de trabajo preparada, 
una alimentación sana, presupuesto 
pero con el gusto de que seguimos 
trabajando y en abril hicimos 09 re-
comendaciones, 42 indicadores y ya 
se tenía el proyecto cuya capacidad es 
para 64 mujeres madres e hijas, mas 
el personal administrativo.

Por otro lado –dijo- que en Zaca-
tecas y principalmente en Guadalupe 
hemos venido trabajando de una ma-
nera incansable, con ello cambiamos 

el panorama que traíamos, antes el 
presupuesto se iba en desayunos 
o celebraciones, ahora la temática 
del Presidente Flores Mendoza y la 
Doctora Adriana Guadalupe Rivero, 
nos indican a conmemorar la lucha 
el esfuerzo de las mujeres desde las 
comunidades hasta lo urbano, muni-
cipal, estatal y federal, para decirle a 
la mujer que no está sola.

Ahora le ofertamos atenciones ju-
rídicas, psicológicas, trabajo social 
en la que muchas veces hay comuni-
dades que aun creen que tienen que 

La mujer... viene de la pág. 8

más en la pág. 11
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casarse de por vida y no es 
así ahora el Ayuntamiento 
está muy comprometido 
en ayudar y apoyarlas, ase-
guró.

Por ello las exhorto “Si la 
situación económica no les 
permite salirse del infierno 
que viven hay instancias, 
organismos dependencias 
que trabajamos en colabo-
ración para brindarles un 
albergue y una pensión, 
despensa, es decir apoyo 
en todo lo que requieran”.

Es importante que sepa 
la mujer guadalupense que 
no están solas que tienen 
que empoderarse aun mas 
en el centro de la mujer 
atendemos los 365 días del 
año, mi teléfono es publico 
492 204 67 27, Gabriela 
Merino, igual yo no soy 
el medio pero tenemos los 
vínculos para resolver la 
problemática que enfrentan 
las mujeres y mi intensión 
es esa comentarles que en 
un periodo no mayor a dos 
meses se va estar apertu-
rando la casa de asistencia 
para la mujer víctimas de 
violencia, que no tienen que 
tolerar un maltrato humano, 
psicológico, ni patrimonial, 
ni económico ni sexual en 
ninguno de los ámbitos y 
estamos ahí para servirles, 
como bien lo vimos hay el 
compromiso de la sindica 
municipal, de presidente, de 
la Doctora de la Semujer, y 
es la oportunidad para decir 
que estamos para servirles, 
finalizo.

Narrismo suple fuerza 
Monrealista en Zacatecas

Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional del Movi-

miento de Regeneración Nacional 
(Morena), presidió tres asambleas 
informativas en Sombrerete, Miguel 
Auza y Río Grande, donde José Na-
rro Céspedes fue la mano derecha 
del tasqueño y David Monreal fue 
relegado a una orilla en el presidio.

En su recorrido por la entidad, fue 
evidente el relego de David y más 
aún del movimiento monrealista 
que ahora no se hizo presente por 
lo que los organizadores prefirie-

ron espacios cerrados que se vean 
abarrotados y.

Andrés Manuel López Obrador, 
dijo ante los asistentes a las asam-
bleas de Sombrerete, Miguel Auza 
y Río Grande que las condiciones 
para lograr el triunfo de Morena 
son inmejorables, ya que el pueblo 
de México está despertando.

López Obrador conminó a los 
asistentes a trabajar, a conformar 
comités de base, a informar y a 
hacer conciencia con toda la ciuda-
danía, a explicarles que no deben 
vender su voluntad por dádivas, 
“sólo les quitarán el hambre por 

unas horas para con-
denarlos a años de 
carencias”, lamentó.

Aseguró que More-
na, al ser el único par-
tido que representa 
los verdaderos intere-
ses del pueblo, será el 
enemigo a vencer por 
el resto de los partidos 
y aseguró que detrás 
de todos esos frentes y coaliciones 
se encuentran los intereses se una 
camarilla de ladrones orquestada 
por Carlos Salinas de Gortari.

“Becarios sí, sicarios no”, fue la 

frase que empleó para anunciar que 
se destinarán 110 mil millones de 
pesos para becar a jóvenes de todo 
el país y así reducir la tentación de 
que ingresen a las filas de la delin-
cuencia.

Majestuosas puestas escénicas en el 
Festival de Teatro de Calle

Del 14 al 22 de octubre; con 48 funciones en plazas, calles y jardines de la capital, así como de 12 
municipios de la entidad

 

Con Quixote, un espectá-
culo aéreo de gran for-
mato, en el que reinaron 
el teatro, las acrobacias, 

la música y la danza, fue inaugurado 
majestuosamente el Festival Inter-
nacional de Teatro de Calle (FITC) 
2017.

Organizado por el Gobierno del 
Estado, a través del Instituto Zacate-
cano de Cultura (IZC) “Ramón López 
Velarde”, el Festival Internacional 
de Teatro de Calle reunió en la Plaza 
de Armas a cientos de familias para 
presenciar uno de los eventos anuales 
de carácter único en el país.

Quixote, que representa el viaje 
interior del Ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha y su fiel amigo 
y escudero, Sancho Panza, narra la 
historia de un héroe que va más allá 
de lo literario; de un hombre en el que 
sus sueños son su guía para salvar a 
un mundo que carece de valores.

La  compañía 
teatral española 
Puja!, dirigida por 
Luciano Trevig-
nani Gagneten, 
fue la encargada 
de compartir con 
los zacatecanos y 
sus visitantes esta 
puesta escenifica-
da a más de 30 
metros de altura.

Bajo la dirección 
artística de Gema 

Segura, y las actuaciones de Adán 
García, José María Bañón, Sheila 
Ferrer, Aline Vincent, Pablo Serrano, 
Myriam Villalobos y Sofía Villalobos, 
Quixote fue finalista en los Premios 
Max, en la categoría de teatro de calle.

Con música en vivo y una estela 

multicolor; de ésas que sólo suceden 
durante octubre, mes en el que la 
ciudad se ilumina de personajes dan-
tescos y ecos de curiosidad y alegría, 
Quixote se suscribe a las propuestas 
internacionales que con gran encanto 
han llegado a los ojos y las emociones 

de los asistentes.
A realizarse del 14 

al 22 de octubre, con 
48 funciones en di-
versos espacios pú-
blicos como plazas, 
callejones y jardines 
de la capital y de 12 
municipios, El Festi-
val Internacional de 
Teatro de Calle 2017 
es un homenaje al pa-
trimonio de Zacatecas 
y al arte escénico.

La mujer... 
viene de la pág. 10
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Mineros arranca 
empate al Zacatepec

Empate con sabor a triunfo para la furia roja, empataron al final 
del partido con diez jugadores. Se mantienen en la secta posición 
de la tabla.

Atlético Zacate-
pec y Mineros 
de Zacatecas 
d i v i d i e r o n 

puntos, al empatar 2-2 su 
partido de la fecha 11 del 
Torneo Apertura 2017 del 
Ascenso MX de futbol, rea-
lizado en el Estadio Cente-
nario de esta ciudad. 

Mineros de Zacatecas em-
pezó el partido con orden, 
disputando la bola en cada 
momento. Luis Morales y 
Fernando Madrigal intentaban 
llegar al arco de Luis Cárdenas 
mediante centros y un uso 
constante de las bandas.

A pesar de que los zacateca-
nos estaban mejor parados en 
el campo, llegó Luis Márquez 
del cuadro morelense al mi-
nuto 27 para hacer una pince-
lada, metió un trallazo desde 
la media cancha para vencer 
a Rafael “Charro” Ramírez.

Los visitantes en vez de 
reaccionar se achicaron, 
Zacatepec fue dueño absolu-
to de las acciones, metió a la 
furia roja a su cancha, al 37’, 
Luis Márquez volvió a hacer 
partícipe en el marcador, le 
puso una asistencia a Juan 
Neira para que el mediocam-
pista pusiera el dos por cero 
y así irse al descanso con una 
ventaja cómoda.

En la parte complementa-
ria, prácticamente al iniciar, 
Eder Cruz descontó para los 
zacatecanos, quienes desde 
los primeros minutos se fue-

ron con todo al ataque para 
conseguir la igualada.

A pesar de la mínima ven-
taja Zacatepec siguió a la 
defensiva y en busca de un 
contragolpe, ante un Mine-

ros lanzado al frente, fue 
hasta el minuto 79 cuando 
Roberto Nurse apareció a 
pocos minutos de haber 
entrado recibió una bola 
por la derecha del área y sin 
más disparó para dejar sin 
posibilidades a Cárdenas y 
firmar la igualada.

El árbitro del partido fue 
José Luis Báez Félix, quien 
tuvo una regular labor. Ex-
pulsó por Mineros a Abra-
ham de Jesús Torres, por 
doble amonestación al minu-
to 68. Asimismo, amonestó, 
por Zacatepec, a Neira y 
Alejandro Zendejas en tanto 
por el cuadro visitante pintó 

de amarillo a Éder López y 
a Miguel Velázquez.  

Alinearon por Zacatepec.- 
Luis Cárdenas en la porte-
ría, Sergio Flores, Mario 
Orozco (Daniel Ríos, 82), 

Jacob Akrong, Rodrigo Iz-
quierdo, Armando González 
(Mauro Contreras, 61), Luis 
Márquez, Alejandro Zende-
jas, Josué Lázaro, Fernando 
González y Juan Neira. DT 
Marcelo Michel. 

Alinearon por Zacate-
cas.- Rafael Ramírez, por-
tero, Miguel Velázquez, 
Abraham Torres, José Ma-
gallón, José Partida, Éder 
López (Édgar Villegas, 54), 
Guillermo Martínez, Éder 
Cruz, Eduardo López (Héc-
tor Mascorro, 39), Fernando 
Madrigal y Luis Morales 
(Roberto Nurse, 58). DT 
Efraín Flores.

Angustioso empate de Mineros de Zacatecas al arreba-
tarle el triunfo a Zacatepec  y traerse un valioso punto.

Kenya Gerardo 
y Miguel los 

galardonados
Después de un serio análisis para definir al ganador del 

Premio Estatal del Deporte 
2017 en sus tres modalida-
des, Kenya Nayeli Lozano 
Méndez resultó ganadora en 
la categoría de deportista, 
mientras que Gerardo de 
la Torre Rodríguez hizo lo 
propio como entrenador y 
Miguel Ángel González 
Espinosa en promotor.

Con cuatro sufragios, y 
méritos como el oro y bron-
ce conquistados en el Cam-
peonato Mundial Juvenil de 
Paratletismo, en Nottwil, 
Suiza, así como la presea 

plateada en Para Paname-
ricano de Sao Paulo, Brasil 
y las tres medallas de oro 
obtenidas en Paraolimpiada 
Nacional de Colima, Kenya 
Nayeli Lozano Méndez se 
vio favorecida con la mayo-
ría de votos para quedarse 
como absoluta ganadora de 
las ocho candidaturas en la 
modalidad de deportista.

Entre los méritos de Ge-
rardo de la Torre Rodríguez 
con María de Jesús Ruiz, 
destacan un par de oros en 
los Judenems 2017 dentro 

de las pruebas de mil 500 
y 3 mil metros planos, par 
de metales dorados en el 
Nacional Juvenil 2017, en 
3 mil y 5 mil metros planos, 
así como su primer lugar en 
el nacional de Campo Tra-
viesa en Tepatitlán Jalisco, 
y su participación en el 
Mundial de dicha especia-
lidad con sede en Uganda,

De ese modo, en la ca-
tegoría de promotor, fue 
Miguel Ángel González 
Espinosa quien recibió la 
mayoría de votos con cinco 

para obtener en su categoría 
el Premio Estatal del Depor-
te 2017.

Para Miguel González 
Espinosa ha sido encabezar 
el proyecto mano contra 
raqueta por gran parte de 
los municipios del estado 
de Zacatecas a fin de pro-
mover, como su nombre lo 
dice, todos los deportes que 
se practican por medio de 
una raqueta, ya sea racquet-
bol, tenis, frontenis, squash, 
o bien, el rebote a mano con 
pelota dura.

Kenya Nayeli galardonada en el premio estatal del 
deporte 2017

Concierto pedalístico de Sarahí Badillo le 
da triunfo en la VII etapa del Tour

Con fortaleza física 
y mental, además 
del enorme deseo 

de convertirse en la ganadora 
del concierto pedalístico de 
casa, Sarahí Badillo Mora-
les, realizó una carrera inte-
ligente, para cruzar la meta 
en primera posición, seguida 
respectivamente por las vi-
llanovenses Andrea y Dulce 
María González Ávila.

Pese a clasificarse en el ter-
cer peldaño en la jornada do-
minical que tuvo verificativo 

en Río Grande, Dulce María 
González Ávila, conserva el 
suéter de líder, tal y como 
lo hace en varones, el capi-
talino Gerardo Villa, quien 
cruzó la línea de sentencia en 
segundo lugar, por debajo de 
Domingo González Briseño 
y por encima del también 
villanovense Juan Luis Gon-
zález Robles.

Dentro de la categoría 
Juvenil “A”, Liliana Garay 
Campos con jersey de líder, 
no sede terreno y con la re-

presentación del “Mineral” 
de Fresnillo, se adjudicó la 
bandera a cuadros, dejan-
do en el camino a Daniela 
González y Yuridia Rivera 
de Villanueva.

En clase Juvenil “C” los 
honores correspondieron a 
Scarlett Carrillo de Zacate-
cas y al “Lobo del Asfalto 
Jr.” Paul Alejandro Gonzá-
lez García de la escudería 
villanovense Mingos Team, 
que superó a su coterráneo 
Emmanuel González.


