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AMLO resbaló con su amnistía

UAZ, a la espera del rescate

Democracia partidista falla 
para candidaturas indepen-

dientes

Uribe ha dividido al PRI en 
Pinos

21 Años
Periodismo de Palabra

ISSSTEZAC: 
Tenemos certeza de 

pago hasta el 2032 para 
jubilados y pensionados

“Llevamos buena administración y le pedimos credibilidad a los trabaja-
dores”. Trabajamos con los morosos: Juchipila, Apozol y Juan Aldama 
que no han hecho el pago de sus trabajadores, así como el COBAEZ 
que debe más de 330 mdp, Martínez Muñoz.

TSJEZ está 
preparado para 

llevar los Juicios 
Laborales

En febrero del 2018 es el plazo para las 
reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo y los Juzgados de Zacatecas esta-
rán listos para llevar los locales. Además se 
pretende abrir tres Juzgados más en Pinos 
Ojocaliente y Sombrerete. Afirmo Avalos 
Arellano.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Conmemoran el Día 
Internacional de las 
Personas con Disca-
pacidad

Zacatecas fue sede del 
Foro “Derechos Humanos, 
Seguridad Pública y Acce-
so a la Justicia”

Miles disfrutan de la feria de la 
virgen de Guadalupe

A un año de ha-
ber tomado la 
dirección de 
esta Institu-

ción, nos enfocamos a la 

certeza de los pagos a las 
pensiones y jubilaciones es 
fundamental para nosotros 
tenerla y decir en realidad 
como vamos, en el estudio 

realizado este año se anali-
zo la viabilidad financiera 
y certeza con las reformas 
que se hicieron y se siga 
pagando a los pensionados.

Tianying Inc, empresa 
líder en generación de 

energías limpias 
interesada en invertir 

en Zacatecas
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Cendis del FPLZ deben tener todo el apoyo de 
Gobierno para existir: Narro Céspedes

Narro defiende el Derecho a los Cendis como obligación del Estado para dar educación gratuita y laica, pero atribuye nece-
sario las cuotas de recuperación que cobran los Centros. Asegura salen mejor capacitados que los kínderes públicos.

Los CENDIS del FPLZ 
son resultado de un de-
recho para los niños en 
la educación inicial, 

es la lucha por hacer realidad ese 
derecho entendemos que los traba-
jadores que laboran en estos centros 
de atención para los infantes, no 
son lugares gratuitos del estado, 
nosotros luchamos para que esos 
Cendis se sostengan y es claro que 
estos lugares para que se sostengan 
además de pedir cuotas a los padres 
de familia lo hacemos con recursos 
públicos.

Así lo externo José Narro Céspe-
des, dirigente nacional de la CNPA 
y del Frente Popular de Lucha 
por Zacatecas en entrevista para 
este medio informativo en el cual 
destacó que “Es claro que tenemos 
que luchar para tener los recursos 
para lograr que estos Cendis sigan 
funcionando y sigan prestando un 
servicio importante 
para los zacatecanos, 
que es lo que estamos 
tratando y logrando 
hacer”.

Asimismo –aña-
dió- debemos ver a 
los Cendis del FPLZ 
como un ejemplo 
a seguir en la edu-
cación Pre-escolar 
y por ello tenemos 
tanta sobrepoblación 
y solicitudes de de-
manda, en cada Cen-

di tenemos más de 330 niños y una 
lista de espera por más de 250, es 
un centro de alta calidad en cuanto 
a la atención educativa en maternal, 
y pre-escolar, pero sobre todo en los 
servicios que les damos a los niños.

Para ello explico que “Si enten-
demos que los maestros también en 
nuestros Cendis tienen un salario no 
muy alto pero tienen un sueldo por 
arriba de la media estatal y tienen 
todas las prestaciones por encima 
de la Ley, como es el Seguro Social, 
Infonavit, prácticamente todos los 
centros tienen vacaciones”.

Es decir nuestros Centros no ma-
nejan cuentas personales sino que 
manejan cuentas que están audita-
das por el Gobierno y es trasparente, 
creo que las maestras y trabajadores 
que hayan hecho un comentario de-
ben entender que su mismo trabajo 
depende de los niños que tengamos 
para que eso funcione nosotros no 

lucramos con esos proyectos, estos 
son resultado de un esfuerzo y las 
cuotas que se cobran son mínimas 
de recuperación y sobre todo lo que 

se busca es tener el 
financiamiento para 
la alimentación de 
sus hijos, aseguró.

Al mismo tiempo 
afirmo que las cuotas 
que dan los padres de 
familia de los Cendis 
no es suficiente para 
pagar los alimen-
tación de sus hijos 
porque nosotros les 
damos de desayu-
nar y de comer a los 
bebes, entonces lo 

que aportan para dos comidas que 
cuentan con la asesoría de una 
nutrióloga, y en concurrencia egre-
sados por la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Por ello –dijo- “Hacemos un gran 
esfuerzo para que nuestros niños 
salgan del Pre-escolar sabiendo 
leer y escribir, saben los números, 
restar y sumar, y ante ello la polé-
mica que se dio con la Secretaria 
de Educación Gema Mercado fue 
que entonces que les van a enseñar 
en la primaria, y creo que damos 
un servicio de calidad y de atención 
tratando de defender un derecho que 
es el derecho a la educación de esos 
niños que el Estado no cumple y no 
proporciona”.

Capacitan en software libre a estudiantes de otros estados
Cientos de estudiantes de San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México fueron atendidos entre 
octubre y noviembre

En dos meses, el Gobierno 
del Estado, a través del 
Laboratorio de Software 

Libre (Labsol) del Consejo Zacate-
cano de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Cozcyt), capacitó a cientos 
de estudiantes de Jalisco, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Guanajuato 
y Estado de México.

Con ello, se amplía y fortalece 
la Comunidad Labsol, fundada en 
Zacatecas, afirmó su coordinador 
Manuel Haro, al indicar que el La-
boratorio de Software Libre es una 

estrategia del Gobierno del Estado 
para formar capital humano espe-
cializado, alternativas emprende-
doras y aumentar la competitividad.

Señaló que de octubre a noviem-
bre acudieron a las instalaciones 
del Cozcyt cientos de jóvenes para 
capacitarse y formar parte de la 
Comunidad Labsol, pertenecientes 
al Tecnológico de Toluca, Tecnoló-
gico de Ciudad Valle; Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí; y 
Tecnológico de León.

Además de la Universidad Autó-
noma de las Artes, San Luis Potosí; 

Centro de Estudios Tecnológicos, 
Industrial y de Servicios (CETIS) 
114 de Jerez, Zacatecas; y el Tecno-
lógico de Lagos de Moreno, Jalisco.

A la par, el Labsol realizó visitas 

académicas para desarrollar 
talleres y pláticas en el Centro 
Universitario del Norte de la 
Universidad de Guadalajara en 
Colotlán, Jalisco; a los tecnoló-
gicos de Pabellón y del Llano, 
ambos en Aguascalientes; y al 
CETIS 114 de Jerez.

En este marco de actividades, 
el Labsol organizó el 6to Foro de 
Software Libre, que en su calidad 

de itinerante este año tuvo como 
sede a la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Unidad Santiago 
Tianguistenco.

 José Narro Céspedes, dirigente nacional de la CNPA y del Frente 
Popular de Lucha por Zacatecas.
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namiento y por ello hemos tenido 
mucho agradecimiento por los 
guadalupenses que ya han sido be-
neficiados por estos cambios, prin-
cipalmente por los colonos donde 

ya se han cambiado las luminarias 
y que están viendo como se ha me-
jorado el alumbrado en sus calles.

Por otro lado en la Plaza de las Ga-
rantías estamos ya a días de que se 

termine la primera etapa, 
ya licitamos la segunda 
etapa, y estamos a dos 
semanas de empezarla 
y terminarla, la próxima 
semana se emitirá el fallo 
para que no tengamos 
un impago de continui-
dad y poder cumplir la 
segunda y última etapa 
que nos permita aspirar 
a terminarla y ponerla en 
su totalidad a mas tardar 
en el mes de marzo.

Es la segunda planta de 
la plancha lo que falta, 
así como la instalación 
de los juegos, donde por 
vez primera en la zona 
metropolitana habrá un 

espacio de juegos especiales para 
niños con discapacidad y un gim-
nasio al aire libre, y una pista para 
quien pueda trotar y caminar.

EGFM: Vamos aventajados en el proyecto de cambio de 
luminarias para mayo culmina

Llevamos mil a la fecha y los colonos están viendo la diferencia del alumbrado y el ahorro en energía eléctrica. La plaza de Ga-
rantías en el antiguo lienzo charro culmina en su primera etapa para marzo estará al cien por ciento, afirmó Flores Mendoza.

En cambio de luminarias 
para Guadalupe hemos 
ido avanzando ya sus-
tituimos más de mil en 

diferentes colonias del municipio 
de las 17 mil que se tienen con-
templadas en números redondos 
y estamos a cinco meses de lograr 
este proyecto en el mes de mayo 
del 2018, pretendemos cumplir 
con cambiar todas las luminarias 
incluyendo todas y cada una de sus 
comunidades.

No es solo sustituir las luminarias 
estamos cambiando los cables de 
base de cobre a base de aluminio, 
para evitar que ya no haya tanto 
robo que es lo que afectaba mucho 
que pudiéramos tener un servicio de 
alumbrado público eficiente.

Se están también instalando me-
didores electrónicos que nos van a 
permitir tener un monitoreo exacto 
que las luminarias estén en funcio-

Enrique Guadalupe Flores Mendoza, alcalde de Guadalupe.

Gobierno del Estado apuesta por la competitividad del 
campo en el semidesierto

Con inversión de 4.4 mdp Secampo, apoya a 1 mil 60 productores para conservar el primer lugar nacional como productores 
de caprinos. En equipo, la Federación, el estado y los ayuntamientos impulsan proyectos para combatir marginación y la 
pobreza.

“A pesar de la lejanía y las 
sequías recurrentes no 
estamos solos, hacemos 
equipo con el Gobierno 

de Alejandro Tello para armar es-
trategias, combatir la marginación 
y traer beneficios a la población”, 
afirmó el presidente Municipal José 
Lázaro Vázquez.

El Secretario del Campo, Adolfo 
Bonilla Gómez, detalló los apoyos 
impulsados, como el programa in-
tegral de caprinos, la construcción 

de ollas captadoras de agua, recons-
trucción de bordos y conducción de 
agua para riego y uso doméstico; 
caminos e inclusión de las familias 
a los programas de huertos fami-
liares, paquetes de aves de postura 
y caprinos.

En un clima de niveles conge-
lantes, minutos antes, Azucena 
Rocha, de El Jagüey, y beneficiaria 
de huerto familiar, había expresado 
“gracias por acordarse de nosotros, 
el gobierno no está tan lejos como 

creíamos, los vemos aquí y nos 
traen proyectos muy importantes”.

 Este es el trabajo diferente que 
impulsa el gobernador Tello para 
avanzar todos —respondió el Se-
cretario del Campo—. Nos coordi-
namos con el presidente municipal, 
coordinamos los esfuerzos para be-
neficio de esta gente que nos brindó 
su confianza y exige resultados.

El Proyecto Estratégico de Segu-
ridad Alimentaria (Pesa) beneficia a 
125 familias de nueve comunidades 
con 9 variedades de hortalizas, con 
paquetes de aves de postura, con 
raquetas de nopal y costilla de vaca, 
construcción de ollas capuchinas 
para captar el agua de lluvia y con 
la maquinaria pesada reparamos 
bordos y caminos.

Además, el Gobernador Alejandro 
Tello gestionó ante el Presidente 
Enrique Peña Nieto el Proyecto 
Integral Caprino, con inversión de 
4.4 millones de pesos en apoyo de 
mil 60 productores, para conservar 
el primer lugar nacional como pro-

ductores de caprinos.
“Secampo, con recursos estata-

les aplica 1.4 millones de pesos, 
para sementales, pruebas de Br. y 
vacunas. Beneficiando a un mil 57 
productores con rebaños o majadas 
de 50 vientres”.

Zacatecas ocupa el primer lugar 
nacional en producción de cabritos, 
al mantener un hato de 600 mil 
cabras y 344 toneladas de carne 
de canal caprina (aporta el 15 por 
ciento a la producción nacional).

Secampo trabaja con Conaza, Inca 
Rural, Inifap, Conargen (Consejo 
Nacional de los Recursos Gené-
ticos Pecuarios) y Sagarpa, en un 
Proyecto Integral Caprino para 
reactivar la región del semidesierto 
en los municipios de Concepción 
del Oro, Mazapil, El Salvador y 
Melchor Ocampo.

Secampo y Conargen iniciaron el 
programa de inseminación artificial 
en la zona del semidesierto, con una 
meta de 120 a 130 mil dosis de semen 
de las razas Bóer, Alpino, Hubia.
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ISSSTEZAC: Tenemos certeza de pago hasta el 
2032 para jubilados y pensionados

“Llevamos buena administración y le pedimos credibilidad a los trabajadores”. Trabajamos con los morosos: Juchipila, Apo-
zol y Juan Aldama que no han hecho el pago de sus trabajadores, así como el COBAEZ que debe más de 330 mdp, Martínez 
Muñoz.

A un año de haber to-
mado la dirección de 
esta Institución, nos 
enfocamos a la certe-

za de los pagos a las pensiones y 
jubilaciones es fundamental para 
nosotros tenerla y decir en realidad 
como vamos, en el estudio realiza-
do este año se analizo la viabilidad 
financiera y certeza con las reformas 
que se hicieron y se siga pagando 
mes con mes a los pensionados y 
jubilados y a la fecha tenemos 3 mil 
450 pensionados que les pagamos 
su derecho y el tiempo que se les 
tiene contemplado seguridad es 
hasta el 2032 y eso de acuerdo a 
los estudios donde se mide el pago 
de los trabajadores y patrones en su 
aportación al Issstezac.

Así lo dio a conocer El director 
general del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado de Zacatecas 
(Issstezac), Francisco Javier Mar-
tínez Muñoz, al ser entrevistado 
por este medio informativo en el 
cual pidió comprensión y apoyo a 
los trabajadores que están afiliados 
a esta Organización y que desde su 
llegada a mantenido un crecimiento 
positivo.

Con esto –explico el Director- El 
Instituto llegara a los 31 años y no es 
posible que se tenga una bolsa para 
prestar y se propone que el próxi-
mo año se tenga la reserva liquida 
para que vaya incrementando en un 
fideicomiso para puro préstamo, y 
genere interés para bien de los tra-
bajadores, con un porcentaje bajo 
del 21.7 por ciento a corto plazo 
hasta un año y el mediano plazo 
hasta 3 años con una tasa del 36 
por ciento anual y se garantiza la 
viabilidad de recuperación con la 
nomina de los trabajadores.

“Este año cerramos con 56 casi 57 
millones de pesos en préstamos de 
los cuales estamos con una espera 
para finales de diciembre y si hay 
más recurso generamos mayor fac-
tibilidad para los que lo necesiten”, 
aseguró.

Al mismo tiempo dijo que “Esta-
mos proyectando para el siguiente 
año una prioridad en las jubilacio-
nes y pensiones, seguir con el pago 
de mes con mes a los 3 mil 450 

trabajadores y hay el recurso para 
hacerlo, y en segundo término los 
prestamos que es una exigencia de 
los trabajadores pero con estrategias 
confiables, y el tercer punto es en las 
áreas empresariales, ver la posibili-
dad de seguir creciendo y asegurar 
el empleo de los trabajadores y tener 
mayor utilidad para generar mayor 
bolsa al Instituto”.

En ese sentido –señaló- la reforma 
del 2015 son elementales ya que se 
fijo un 9 por ciento de aportación por 
los empleados y sube un punto por-
centual año con año hasta ajustarse 
al 12 por ciento para tener equidad 
en el ingreso y egreso de capital, en 
donde la aportación del patrón como 
es Gobierno del Estado, Ayunta-
mientos, y todo ente que cotice al 
Issstezac, aporta el 20 por ciento y es 
fundamental para llevar un balance.

Al mismo tiempo se fijo un tope 
regulador de sueldos en el cual ya 
está estipulado, los trabajadores 
también tienen que cubrir requisitos 
para ser jubilados y pensionados 
en los años laborados y en la edad 
cumplida que son 65 años, y hay 
otras jubilaciones que se dan por 
orfandad, por riesgo de trabajo y 
de acuerdo a la ley se le dará la pro-
porcionalidad a los años laborados 
en caso de que no complete su total 
jubilación, agregó el Director.

Cabe destacar que hay 7 trabaja-

dores activos por cada pensionado, 
y aportan para el que se está yendo, 
esa bolsa que tenemos de ellos son 
cerca de 24 mil trabajadores activos 
y se pretende que no baje esa propor-
cionalidad de los que están en activo.

Entonces –añadió- si hay viabi-
lidad financiera para el que se está 
retirando, aunque hay el caso de 
algunas Presidencias que no pagan 
a tiempo sus cuotas obrero patrona-
les y tenemos que ver como sale la 
certeza de pago cada mes, y en ese 
aspecto hemos avanzado mucho en 
el pago patronal, y los morosos han 
llegado a un convenio como Fresni-
llo que tenía más de 5 años que no 
lo hacía, y llegó a adeudar hasta 20 
millones ya solo va en 10 pero se 
hizo convenio con Pepe Haro y va 
al corriente, lo que no ha sucedido 
con Juchipila, Apozol y Juan Aldama 
que no han hecho el pago de sus tra-
bajadores, así como el COBAEZ que 
debe más de 330 millones de pesos y 
los jubilados y pensionados no tienen 
la culpa de la morosidad, por lo que 
pactamos que en un término de tres 
años podamos equiparar el adeudo 
de esta institución y esperamos que 
el próximo año estemos en tiempo 
y forma recuperando los adeudos 
existentes para pagar bien a los 
pensionados y jubilados.

En ese rubro Martínez Muñoz ex-
plico que este año fue muy positivo 

en las áreas empresariales en donde 
generamos empleo a más de 930 
personas en diferentes áreas como 
son Farmacias, Hoteles, Salas de 
Velación, Boliches y otras, en el 
que inculcamos valores positivos y 
la mayoría trabajando en números 
positivos, y en los Hoteles Caxcán 
es el de mayor entrada positiva, 
Jobito a partir de este año va en 
número positivo y el Hotel Parador 
sigue en números negativos pero 
esperamos que el 2018 sea mejor, 
con un poco de inversión que le 
metamos. En las funerarias vamos 
bien y hay descuentos buenos para 
los derechohabientes.

“Estamos cerrando el presupuesto 
del 2017 con buenos resultados y 
ya estamos por presentar el paquete 
para el 2018 esperando lo avale la 
Junta Directiva, en el tema principal 
que he puesto mucho enfoque y 
seguiremos por esa línea ya que se 
ha ahorrado más de 57 millones de 
pesos este año, quitando cortesías y 
condonaciones que no ingresaban al 
Instituto y verlo como una empre-
sa y un negocio que paga y tiene 
responsabilidades con empleados, 
servicios, y gastos que hay que 
costearlo con el ingreso de todos 
los negocios del Issstezac”, afirmo.

Ante ello en el tema de publici-
dad también le hemos bajado para 
aprovechar el anuncio y que de 
resultado y se han dado números 
positivos en ese ámbito y los gastos 
han reducido considerablemente, y 
se está destinando para préstamos 
a los trabajadores y pensionados 
del Instituto.

Tratamos de ser consientes en 
el Issstezac y tratar a todos los 
trabajadores como tal con amistad 
y ser equitativo con los Sindicatos 
conforme a la junta directiva para 
hacer confianza y hablar con la 
realidad de lo que se hace, porque 
a veces se manipula los hechos 
pero si hay buenos resultados hay 
que decirlos, los afiliados tienen 
derecho a ver que se está haciendo 
en esta administración y dentro de 
la junta directiva se deciden las 
cosas, aunado con la factibilidad de 
que haya fondos revolventes para 
cuando se jubilen los trabajadores 
del Instituto, finalizo.

Francisco Javier Martínez Muñoz, Director del Issstezac.
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de Zacatecas”.
Para ello –dijo- Necesitamos pues 

que este primero promulgada la 
reforma y que a partir de cuándo 
conoceremos de los asuntos con-
cernientes a esta materia y a partir 
de ahí tomar las decisiones de cómo 
enfrentaremos ese reto.

“Estamos en espera de que se nos 
defina cuanto es lo que se destinara 
para el año 2018 y ahí estamos 
contemplando el Juicio Laboral”.

En otro ámbito – Avalos Arellano 
señaló- que se tiene contemplado 
abrir otros Juzgados ya que la carga 
de trabajo más importante la tene-
mos en Pinos, Ojocaliente y Som-
brerete y en ese orden estaremos 
planeando la apertura de nuevos 
Juzgados para aligerar la carga de 
trabajo en esos distritos judiciales.

Al mismo tiempo destacó “En ese 
orden también estamos solicitando 
recursos para la contratación de per-
sonal, y si se nos da el presupuesto 
podemos abrir Juzgados en esos dis-
tritos y si no se nos dan tendremos 
que buscar alternativas para definir 
de donde podemos echar manos de 
personal para la apertura de otros 
Juzgados”.

Este año lo cerramos de manera 
ordenada cumpliendo con los obje-
tivos que nos habíamos trazado para 
este año y dándole un uso adecuado 
al recurso que se nos asignó, el 
cierre se está dando como lo espe-
rábamos, finalizo.

TSJEZ está preparado para llevar los 
Juicios Laborales

En febrero del 2018 es el plazo para las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo y los Juzgados de Zacatecas es-
tarán listos para llevar los locales. Además se pretende abrir tres Juzgados más en Pinos Ojocaliente y Sombrerete. Afirmo 
Avalos Arellano.

La Reforma a la Justicia 
Laboral a mas tardar 
en el mes de Febrero 
del 2018 tiene que estar 

concluida las adiciones a las leyes 
secundarias que derivan de una 
Constitución y en esos cambios se 
establecen que a más tardar en el 
segundo mes del próximo año tie-
nen que estar reformadas las leyes 
secundarias principalmente la Ley 
Federal del trabajo.

Así lo dio a conocer Armando 
Ávalos Arellano, magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zacatecas 
(TSJEZ), al ser entrevistado por este 
medio informativo y agregó que “Ya 
estamos listos en el Tribunal para 
realizarla y esperando que a través 
de la reforma nos digan a partir de 
cuándo estaremos conociendo de 
esa reforma a los juicios laborales”. 

Lo anterior -dijo el Magistrado- 
para facilitar que los tribunales 
locales y federales conozcamos de 
la materia laboral, habrá una refor-
ma a la Ley del trabajo en donde se 
establecerá un nuevo procedimiento 
que funcionara también de manera 

oral como funcionan varios de los 
procesos en nuestro país.

En esta reforma –agregó- seguirán 
todos los contenidos procesales, 
no cambian la cuestión sustantiva 
y los derechos ganados por los tra-
bajadores a lo largo de muchísimos 
años, lo que se modifica es quien 
va conocer de esos derechos de los 
Juicios Laborales y se establece un 
nuevo procedimiento, no se modifi-
can los derechos ganados, se siguen 
respetando se cambia el proceso 
solamente.

El TSJEZ en los Juzgados Labo-
rales todavía no tenemos criterios 
definidos sobre lo que se va a hacer, 
lo que sí es seguro que a partir del 
año 2018 se tendrá una capacita-
ción importante a nuestro personal 
sobre la materia laboral sustantiva, 
los derechos de los trabajadores, y 
cuando tengamos ya clara la materia 
del procedimiento entonces con-
tinuaremos capacitando a nuestro 
personal sobre el nuevo proceso 
laboral, aseguró.

Al mismo tiempo explico que 
“A partir de esas capacitaciones es 
que el pleno del Tribunal tomara 

la decisión de cómo conformar los 
juzgados laborales, dependiendo 
del recurso que tengamos, ya que 
solicitamos para el año próximo 
los recursos para la creación de los 
Juzgados Laborales y veremos si 
obtenemos el presupuesto, ya que 
es muy importante para poder im-
plementar la reforma en el Estado 

Armando Ávalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Zacatecas.

UAZ sin capacidad de 
gestión y en quiebra

La Rectoría ha sido incapaz de gestionar recursos adicionales en la federación, porque no ha 
ideado un programa de reestructura financiera viable.

La Universidad Au-
tónoma de Zacatecas 
(UAZ), ha sido incapaz 
de generar un progra-

ma de reestructura financiera y un 
proyecto convincente que permita 
a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y a la misma Secre-
taría de Educación Pública tomar 
la decisión de apoyar. Cómo están 
las cosas no se darán los apoyos 
extraordinarios y casi cinco mil 
trabajadores se quedarán sin sueldo 
y prestaciones de fin de año.

Por si fuera poco, el desvió de 
recursos continúa por parte de la 
administración de Antonio Guz-
mán Fernández, quien hizo uso 
de los recursos del Programa de 

Estímulos a la Carrera Docente 
para gasto corriente y propició 
que del 21 al 29 de noviembre las 
actividades académicas se inte-
rrumpieran en la mayoría de las 
unidades académicas por maestros 
paristas.

A la fecha la solicitud de 350 mi-
llones de pesos en recursos extraor-
dinarios que la Rectoría solicitó a 
las autoridades federales –SHCP 
y la SEP-, no se han dado porque 
no hay un proyecto convincente, 
que de viabilidad a un futuro a la 
institución financieramente.

De no haber apoyos extraor-
dinarios, alrededor de cinco mil 
trabajadores universitarios, entre 
académicos y administrativos, no 

podrán cobrar la primera y segunda 
quincena del mes de diciembre y 
mucho menos las prestaciones de 
fin de año.

Cabe recordar que para poder 
salir del conflicto de paro en 
varias unidades académicas, el 
Sindicato del Personal Académico 
de la UAZ (SPAUAZ), realizó 
un préstamo por seis millones 
de pesos correspondiente a dos 
meses y la Rectoría gestionó tres 
millones de pesos. Con ello se 
pagaron tres meses más del pro-
grama ESDEPED, y los seis meses 
restantes se liquidarán como plazo 
máximo el 15 de marzo de 2018, 
correspondiente a la segunda parte 
del año 2016.
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Democracia partidis-
ta falla para candida-
turas independientes
El sistema democrático en 

México es una medida aplicada 
por y para el sistema de partidos, 
por las limitantes que aplican al 
sistema de candidaturas indi-
viduales o independientes, no 
cualquiera puede llegar a serlo 
y menos alcanzar el triunfo. 
Hasta este fin de semana a dos 
meses y medio que se cumpla 
la fecha límite para alcanzar 
las 866 mil firmas que pide el 
Instituto Nacional Electoral a 
las candidaturas independientes, 
se necesita de todo un aparato 
de ciudadanos que ayuden a 
este propósito. Así pues el más 
adelantado es Jaime Rodríguez 
Calderón, el famoso “Bronco”, 
quien está a poco más de 200 mil 
de alcanzar la anhelada cifra, le 
siguen Margarita Zavala, quien 
anda sobre las 313 mil firmas y 
muy atrás Armando Ríos Piter, 
María de Jesús Patricio Martínez 
y Pedro Ferriz de Con.

Sin embargo, eso no es lo peor 
en nuestra democracia mexi-
cana, lo más grave es que las 
elecciones del 2018 nos costarán 
37 mil millones de pesos, de 
los cuales casi 12 mil millones 
serán utilizados para financiar 
los partidos políticos. Y eso que 
el Congreso de la unión decidió 
quitarle 800 millones de pesos 
al financiamiento de casi 26 mil 
millones de pesos que el INE 
pretendía para el próximo año. 

Y decimos que las elecciones 
costarán más de 37 mil millo-
nes de pesos porque no sólo es 
el presupuesto del INE el que 
podrán hacer uso los partidos 
políticos, pues recordemos que 
cada entidad federativa asigna 
recursos extraordinarios a los 
partidos políticos y éste es de 
casi seis mil millones de pesos 
a los partidos políticos, además, 
del que se empleará en los orga-
nismos electorales estatales. En 
Zacatecas de acuerdo a informa-
ción del IEEZ y al presupuesto 
de egresos del Poder Ejecutivo, 
e destinaran más de 338 mi-
llones de pesos en el proceso 

para renovar las 58 alcaldías, el 
Congreso Local, así como los 
representantes el Estado en el 
Congreso de la Unión (Senado-
res y Diputados Federales). 

Sin desmarcarse 
Meade pinta si raya
Como ha sido a lo largo de 

la historia del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), el 
candidato oficial fue arropado 
por los sectores y la disciplina 
partidaria se aplicó en todos 
sus miembros, todos y cada uno 
fueron cediendo a la decisión 
presidencial y hoy todos le rin-
den pleitesías al candidato José 
Antonio Meade Kuribreña y tra-
tan de sacar sus logros y mayo-
res virtudes para convencer a la 
gente de que es la opción que el 
país necesita. Este fin de semana 
el único candidato en la interna 
del PRI dijo sin desmarcarse 
del actual gobierno, pero reco-
nociendo que es necesario un 
cambio y actuar con firmeza que 
combatirá la corrupción y la im-
punidad, principales males que 
afectan al país. El diagnóstico 
del país lo tiene claro y también 
que el gobierno de Peña Nieto 
ha hecho de la corrupción y la 
impunidad el modus vivendi, a 
tal grado que éste se ha salido 
de control y ha propiciado que 
al día de hoy estemos al borde 
de la ingobernabilidad, porque 
los grupos de malosos, la delin-
cuencia organizada, ha incur-
sionado tanto en la vida política 
y el accionar de las autoridades 
que en muchas partes son ellos 
los que toman decisiones y si la 
autoridad local no está de acuer-
do, no se tientan el corazón para 
acabar son ellos. La contienda ya 
va tomando forma y será una de 
las más competidas en la histo-
ria, donde desafortunadamente 
las campañas negras se harán 
presentes.

AMLO resbaló con su 
amnistía

En contraparte, Andrés Ma-
nuel López Obrador dirigente 
nacional de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-

rena ) y virtual candidato a la 
presidencia porque es su vo-
luntad y tiene el respaldo de la 
sociedad, resbaló cuando este 
fin de semana dijo que de ganar 
las elecciones de 2018, consi-
derará otorgar amnistía a los 
líderes del crimen organizado. 
Las reacciones no sólo políticas 
sino de la sociedad misma se hi-
cieron presentes, porque no hay 
un mexicano que no haya sido 
víctimas de estos malosos que de 
una u otra manera han afectado 
no sólo nuestro patrimonio, sino 
nuestros hábitos y en especial 
nuestra forma de vivir.

Y en este sentido las campañas 
negras comienzan a cimbrar al-
gunos partidos, pues las declara-
ciones del Mesías tabasqueño de 
este fin de semana, de inmediato 
comenzaron a resurgir reportajes 
y notas en las que se da cuenta 
de cómo el narco financió can-
didaturas de Morena y otros de 
cuando miembros de la CNTE 
secuestraron a niños oaxaque-
ños y con el pago financiaban 
al EPR, situación por la cual 
varios de estos maestros fueron 
aprendidos y su liberación se 
dio a través de una negociación 
política. Sin duda que las de-
claraciones de  AMLO fueron 
malas y la reacción social fue 
inmediata y en contra, no se diga 
la política.

Luevano y Narro 
agraciados por la 

dedoencuesta de Mo-
rena 

Este fin de semana por las 
redes sociales se dio a conocer 
a través de la cuenta oficial de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) Zacatecas 
que Soledad Luévano Cantú y 
José Narro Céspedes fueron ele-
gidos como “Coordinadores de 
Organización Estatal”. Es decir, 
que serán ellos los que encabe-
cen la fórmula para el Senado 
de la República descartando al 
ala Monrealista del proceso. 
Seguramente la decisión tomada 
por Andrés Manuel López Obra-
dor se dio por el resentimiento 
que hay con Ricardo al intentar 
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“Estamos trabajando en 
lograr el fideicomiso de la 
obra Presa Milpillas que 
en este caso le correspon-

dería un 51 por ciento al Estado para 
iniciar con la Licitación. Será en el 
primer trimestre del 2018 cuando 
todo este esquema financiero y 
jurídico ya este establecido para 
que se inicie, pero lo importante es 
que a la par de la construcción de 
la presa, se construya el acueducto, 
para que el primer semestre del año 
2021 salga el primer litro de agua 
potable de ese corredor Fresnillo- 
Calera-Zacatecas-Guadalupe”.

Así lo explico el Secretario de 
Agua y Media Ambiente (SAMA), 
Víctor Armas Zagoya, en entrevista 
y destacó que “La construcción de 
la presa está estimado en mil 800 
millones de pesos, si lo podemos 
observar va un 9.6 por ciento a lo 
que correspondería al costo total 
de la obra, y lo que vimos en el 
Consejo técnico de Conagua, fue 
establecido en hacer primero todas 
las obras preparativas, para que todo 
el 2019 hagamos toda la excavación 
y prácticamente lo que se lleva el 
2020 y 2021, levantar toda la cortina 
de 90 metros de altura con un verte-
dor que tiene una capacidad de largo 

de 300 metros y que vamos a tener 
1.3 litros por segundo, es decir mil 
300 metros cúbicos por segundo”.

Ante ello –dijo- El presupuesto 
para el proyecto en este periodo 
2018, tenemos 175 millones de 
pesos que son asignados ya por el 
presupuesto de egresos de la fede-
ración en donde se puede constatar 
en la página del diario oficial de la 
federación, y están destinados al 
ramo 16, es decir, que la ejecución 
de la presa será a partir de la res-

ponsabilidad que tiene la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA).

En este primer año de construc-
ción, -añadió- lo que se van a hacer 
son los caminos de acceso, porque 
precisamente el área donde se va a 
construir la presa Milpillas, no pue-
den entrar vehículos motorizados, y 
todo este ultimo trimestre batalla-
mos para meter la maquinaria, por 
ello primero se harán los caminos 
de acceso y desvíos de los ríos, para 
que puedan hacerse los trabajos.

Al mismo tiempo explico que 
“Estos primeros 175 millones 
son para hacer primero los acce-
sos y luego la excavación en su 
momento, y por otro lado lo que 
si requiere de muchas especifica-
ciones técnicas es el acueducto 
toda vez que lleva una planta 
potabilizadora que se instalara 
en 16 hectáreas con tecnología 
de punta porque el Gobernador 
quiere que el agua ya venga po-
tabilizada desde la presa; en este 
caso dos plantas de rebombeo 
y un cambio de uso de régimen 
en Fresnillo y la especificación 
técnica del propio acueducto, que 
prácticamente se llevará un 40 
por ciento del presupuesto, por-
que se utilizará un acero especial, 
que es el material que se necesita 

para esta obra”.
Finalizo al señalar que para todos 

los habitantes que se beneficiaran 
con este corredor de Fresnillo-
Guadalupe, les decimos que tene-
mos un Gobernador del Estado que 
ha cumplido con este compromiso 
y que evidentemente va tener la 
oportunidad histórica de hacer la 
obra más importante en la Historia 
de Zacatecas, como lo va ser el 
sistema Milpillas.

Armas Zagoya: Presa Milpillas se hará del 
2018 al 2021 con inversión de mil 800 mdp

Sin consultas ciudadanas se iniciara la obra más importante de la historia de Zacatecas, la presa Milpillas en el 2018 con 
presupuesto de 175 millones de pesos para iniciar. Se pretende terminar para el primer trimestre del 2021.

sublevarse a su decisión de quien sería el candi-
dato al gobierno de la Ciudad de México. Por lo 
pronto los Monrealistas siguen a la espera a ver 
que determina el Chamuco Mayor –Ricardo-, 
pues aunque todavía quedan muchas candidatu-
ras por disputarse tanto a nivel nacional, como 
localmente, todavía ninguno del Clan ha sido 
nombrado o llamado por el mesías tropical. Pa-
rece que el proyecto Monreal tendrá un estambay 
en este proceso  electoral, porque no se le ve por 
ningún lado, aunque todavía falta tiempo para las 
definiciones finales.

Uribe ha dividido al PRI en Pinos
Altamente preocupados se encuentra el priís-

mo del que en años pasados decía orgulloso 
ser el municipio más priísta de todo el país. La 
presencia de Gustavo Uribe no sólo ha dividido 
al priísmo de la región, sino que al día de hoy 
esa presencia tricolor se ha visto minimizada al 
grado tal que el municipio se encuentra perdido. 
La dirigencia estatal debe de hacer algo y pronto, 
pues hoy la fuerza electoral está en manos de los 
Morenos, los cuales hasta hace menos de tres 
años eran parte del bastión priísta pero Gustavo 
con sus desplantes y desdenes los obligó a salir 

del partido. Son descendientes de José Antonio 
García Leyva y en la pasada contienda por la 
mínima diferencia no se quedaron con la presi-
dencia municipal. Sin embargo, los desplantes 
hacia el priísta pinense siguen presentándose 
por parte de Gustavo Uribe y muchos líderes 
regionales le han planteado a la dirigencia es-
tatal diversos mecanismos para evitar que siga 
la fractura en el partido, pero a la fecha Roberto 
Luévano ni los ve ni los oye. El tiempo se acorta 
y si no hay operación política en la región, los 
resultados van a ser adversos para el priísmo en 
el sureste del estado.

UAZ, a la espera del rescate
La universidad pública está al borde del co-

lapso financiero, al menos cinco universidades, 
entre ellas de la de Zacatecas, ya no tienen re-
cursos ni para pagar la siguiente nómina, menos 
para cumplir con los compromisos de fin de 
año. Y lo peor de todo es que las autoridades 
Hacendarias parece que ya no están dispuestas 
a seguir tolerando las irresponsabilidades ad-
ministrativas universitarias, que no han sabido 
llevar las finanzas. Al día de hoy se han abierto 
un sinnúmero de alternativas para poder sacar 

adelante a la universidad pública en general, pero 
donde parece ser hay consenso, es en el sentido 
de que se debe distinguir en las universidades 
entre quienes las dirigen, su planta académica y 
sus estudiantes. Porque no se puede responsabi-
lizar a toda la universidad del mal manejo que 
han hecho sus dirigentes –en el caso Zacatecas es 
claro que Francisco Javier Domínguez Garay y 
Armando Silva-, son los responsables no sólo del 
crecimiento universitario, sino de haberlo hecho 
sin el techo financiero, situación que ahora tiene 
a la institución en la quiebra técnica. 

Por eso es que muchos sectores se han pronun-
ciado por continuar con el respaldo de la univer-
sidad pública, pero con una máxima transparen-
cia, es decir, dejar a un lado su autonomía y dar 
claridad de cada peso que entra a la institución 
y cómo se aplica. Es claro que las universidades 
ocupan más recurso y se les debe de entregar, 
pero a cambio, ellos deben de ser transparentes 
con el uso del recurso. Aunado a ellos habrá que 
hacer muchos cambios administrativos y recortes 
de personal que está simulando –al tener dos o 
más trabajos-, que están como aviadores o sin 
carga laboral.

Víctor Armas explicó las acciones a realizar en la presa Milpillas.



Información General 8 05 de Diciembre de 2017

dado han hallado nuevas sucursales 
y han tomado nuevas propuestas y 
esto es importante para que el sector 
turístico que visite la entidad tam-
bién tenga opciones para disfrutar 
de los sabores y la gastronomía de 
Zacatecas.

Ante ello dijo que para el 2018 
la meta fijada para Canirac es in-
crementar la representatividad a 
través de empresarios ordenados 
y comprometidos con la industria 
restaurantera, así como generar 
nuevos proyectos, mayor capacita-
ción y certificación y que podamos 
entregar una industria ordenada 
para el Estado.

El Presidente de la Cámara agre-
go que hayamos cumplido con 
los compromisos y la confianza 
depositada en un servidor frente a 
la industria restaurantera.

Por otro lado dijo que el Salario 
mínimo incrementado estamos des-
de la cámara nacional y obviamente 
zacatecas inconforme con el incre-
mento pensamos que podía haber 
sido más, es un tema de justicia 
social con las familias, y de que la 
industria ayude a mejorar la cali-
dad de vida a los trabadores y que 
la sociedad misma tenga mejores 
condiciones de vida.

“Este año ha consolidado a la producción 
restaurantera de Zacatecas”: Canirac

Ha aumentado la producción restaurantera y tenemos mayor confianza en las estrategias de Gobierno para generar mayor 
derrama y fortalecimiento de capital en el estado. “Terminamos el año con muchos afiliados, confianza y demasiado traba-
jo”. Legaspi Solis.

En este año ha sido base 
para la producción res-
taurantera y ante ello te-
nemos confianza en las 

estrategias de comunicación de Go-
bierno del Estado, pero sobre todo 
en la capacidad de los empresarios 
que no le ha apostado al desarrollo 
de sus productos gastronómicos y 
que esto ha logrado generar derrama 
y fortalecimiento de los capitales. 
Por ello invito a los zacatecanos y 
visitantes a que sigan disfrutando 
y saboreando la cocina zacatecana.

Así lo dio a conocer el presi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Cani-
rac), Víctor Manuel Legaspi Solís, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual destacó que 
“Terminamos el año muy contentos 

con muchos afiliados, mucha con-
fianza y demasiados proyectos, con 
buena participación ciudadana, en 
donde hemos tenido un año de mu-

cho trabajo pero también de muchos 
frutos para la industria”.

Asimismo explico que los restau-
ranteros zacatecanos se han consoli-

Víctor Manuel Legaspi Solís de la Canirac y Rodrigo Castañeda.

Yarto Aponte: Zacatecas ha crecido 
turísticamente pero faltan aerolíneas

Desgraciadamente no tenemos muchas llegadas ni aerolíneas, que nos conecten con los prin-
cipales centros empresariales y ello conlleva a que se vea reducido el servicio y la atracción 
de más turismo y desarrollo económico, afirmó.

Zacatecas como lugar 
turístico ha avanzado 
pero desgraciadamente 
no tenemos muchas 

llegadas ni aerolíneas que nos co-
necten con los principales centros 
empresariales y ello conlleva a que 
se vea reducido el servicio.

Así lo afirmo el titular de la Secre-
taría de Turismo de Zacatecas (Sec-
turz), Eduardo Yarto Aponte, en 
conferencia de prensa en el cual 
hizo ver el problema grave en el 
que nos encontramos en este punto 
aunque dijo “Luchamos para que 
se aumente el servicio con líneas 
de Zacatecas-Monterrey, Zacate-
cas- Vallarta, y buscamos ofrecer 
un acceso cómodo y rápido a una 
ciudad empresarial y por otro lado 
con Puerto Vallarta para ofrecer 
a los mercados la oportunidad de 
llegar a una playa con opción a una 
ciudad patrimonio de la humanidad, 
además Zacatecas-Toluca para ver 
la viabilidad de las líneas aéreas”.

Ante ello -continuo- La tercera 

opción que buscamos es otro vuelo 
a la ciudad de México pero esa es 
la más difícil porque no hay líneas 
libres y todas las pistas están toma-
das y volar fuera de los horarios 
establecidos es muy difícil para los 
mercados, y necesitamos que se 
desocupen y para ello necesitamos 
quitarle la línea a otro destino y es 
imposible.

“En estos momentos le están qui-
tando los vuelos a otros estados para 
poner vuelos a Estados Unidos por 
la rentabilidad y ganancia, sabemos 
que es difícil pero lo estamos nego-
ciando”, aseguró.

Para ello –aclaró- Estamos plati-
cando con aerolíneas como TAR, 
AEROMEXICO, AEROMAN, y 
AEROBUS, que son las más eco-
nómicas para viajar y que están dis-
puestos a establecerse en Zacatecas.

Al mismo tiempo explico que 
este Gobierno ha crecido y afor-
tunadamente para bien; otro tema 
importante es que los programas 
establecidos para capacitación de 

atención a turistas y los planes de 
turismos como Bodas, Congresos 
y Festejos en la entidad, dando más 
de 50 talleres en este año y más de 
2 mil zacatecanos que lo tomaron.

Por otro lado en el evento pasado 

de la Concanaco fue uno de los 
más exitosos acercándose al 100 
aniversario y con una agremiación 
de cerca de 300 afiliados lideres de 
Cámaras y esto es muy importante 

Eduardo Yarto de Turismo.

continúa en la pág. 12
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continúa en la pág. 12

Bárcenas Pous: TLC no 
debe ser obstáculo para el 

desarrollo de México
De hecho no existe la capacidad productiva para hacerlo, los 
productos manufacturados en el País supuestamente debe-
rán tener integración americana, pero esta hipótesis no se 
da. México producirá más del 65 por ciento con empresas 
establecidas en el territorio y no debe aceptar bajar su pro-
ducción. 

Canacintra: Esperamos un 2018 con muchos retos para crecer 
En la Cámara pretendemos consolidar parte de los programas y todo esto para impulsar nuevos pro-
yectos. Además este año reforzamos la tecnología se consolida en todo el país y es uno de los retos 
seguir fortaleciendo a los afiliados, Castañeda Miranda

En el tratado de libre 
comercio en cuanto a 
autopartes y empresas 
instaladas en México 

no afectará a la producción ya que 
las Industrias manufactureras son de 
otro país instaladas en nuestro terri-

torio y lo que pide EEUU es el 61.5 
por ciento de integración Canadá, 
Estados Unidos, y México, para que 
se considere dentro del tratado, y lo 
que quiere es que el 50 por ciento de 
producción sea Americano.

Así lo externo Carlos Bárcenas 

Pous al dar la conferencia de prensa 
sobre la visita a China en donde 
explico que “Si analizamos la 
verdadera fuerza está en la manu-
facturación que está haciéndose en 

México porque en lugar de bajar de 
62 por ciento subiremos a 65 y darle 
3 puntos preferenciales a los gringos 
lo cual no lo creo por ningún mo-

“Para el 2018 pretendemos 
consolidar parte de los 
programas y todo esto para 
impulsar nuevos proyec-

tos, en un centro de emprendimiento 
para cosas creativas en un aérea que 
tiene Canacintra en la parte baja de 
donde se opera y está el de conso-
lidar esta tienda electrónica de los 
afiliados y empresas zacatecanas en 
general, y todo el próximo año ten-
drá que crecer tanto en compradores 
como en ofertantes”.

Fueron las palabras de Rodrigo 
Castañeda Miranda Presidente de 
Canacintra Delegación Zacatecas, 
y Vicepresidente Nacional de Inno-
vación de las Cámaras, al ser entre-
vistado por este medio informativo 
en el cual destaco “Además este 
año reforzamos la tecnología y se 
consolida en todas las Canacintras 
del país y es uno de los retos seguir 
fortaleciendo a los afiliados pero en 
especial al empresario zacatecano 
para sacarlo adelante y agradece-
mos a este medio que siempre está 
al pendiente de la cámara y sus 
actividades, porque estamos abier-
tos al emprendedor o quien quiera 
capacitarse, estamos al publico para 
que crezca y se fortalezca sobre 
todo a los pequeños empresarios 
zacatecanos, para que aprovechen la 
ayuda de Gobierno, Empresarios y 
las Cámaras han impulsado para be-
neficio de la sociedad zacatecana”.

En cuanto a Canacintra –dijo- cie-
rra el año bien en muchos sentidos 
exitosamente diría yo, con todas 
las complicaciones pero bueno está 
bien, con muchos afiliados nuevos, 
con empresas nuevas consolidándo-
se muchas otras y creciendo que es 
lo más importante.

Como Cámara –agregó- cerramos 
con una estructura institucional 
muy fuerte con certificación de más 
de 20 empresas en un modelo de 
gestión de calidad para micro y pe-
queñas empresas y eso habla bien, 
incluso otras ocho industrias para 
llegar a 30 y estamos por lanzar a 
finales del año o inicios del otro, una 

plataforma de comercio electrónico 
para todas las empresas zacatecanas 
y hacerlas visibles para fortalecer 
el marco del mercado interno de 
Zacatecas para que nos conozcan en 
todo México y fuera del País.

El Líder de la Cámara explico que 
ahora cualquier empresa se podrá 
lanzar a esta campaña empresarial, 
incluso traemos el programa de 
innovar para mejorar, y de empren-
dedores de Zacatecas que tenemos 
una segunda generación en cedula 
de innovación, y en quince días em-
pieza la tercera generación, donde 
participan empresarios, jóvenes 
emprendedores, trabajando en con-

junto para un reto de innovación 
y esos van a ser temas competi-
tivos como industria.

Al mismo tiempo dijo que 
“Terminamos también dándole 
una nueva cara a la casa de los 
industriales ahora modernizada 
con un nuevo espacio del centro 
de desarrollo empresarial donde 
se le da soporte a las empresas en 
temas de emprendimiento, sirve 
como espacio de confort y con 
una dinámica ya demás instituida 
de generar cursos cada semana”.

Ante ello Canacintra capacita 
cada ocho días de manera gra-
tuita a la ciudadanía para cursos 
emprendedores y con visión de 
apertura donde la Cámara sea 
un elemento más que fortalece el 
ecosistema del desarrollo econó-

mico de Zacatecas.
“Otra parte que se trabaja es 

hacer la plataforma que te permita 
activar las innovaciones del país 
para ponernos en disposición de 
los emprendedores y empresas que 
permita potenciar a los zacatecanos 
en el mundo”, aseguró.

Castañeda Miranda comentó “Te-
nemos muchos retos desde distintos 
puntos de vista y consolidando 
la industria de mujeres que se ha 
asentado muy bien ya hay 60 en la 
comisión de mujeres industriales, 
así como la de jóvenes que tenemos 
que ir empujando pero van bien”. 

Rodrigo Castañeda Miranda Presidente de Canacintra Delegación 
Zacatecas.
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Cámaras justifican que 
pudo haber sido más 
el aumento al salario 

mínimo
Canirac y Canacintra opinan que el aumento al 
salario mínimo no se dio de acuerdo a las necesi-
dades y condiciones de los trabajadores más mar-
ginados, pudo darse más para mejorar la calidad 
de vida.

Zacatecas a través 
de las Cámaras de 
la Industria Res-
taurantera y de la 

Industria de la Transforma-
ción opinan que es un tema de 
justicia social con las familias 
y que la industria debe ayudar 
a mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores, aunado 
a ello es un pequeño avance 
para la economía mexicana, 
sin embargo no es lo que se 
percibe generalmente año 
con año, pero debe trabajarse 
más a conciencia no solo en 
el país sino en cada estado de 
la República.

Así lo consideraron los 
presidentes de Canirac y Ca-
nacintra al ser entrevistados 
al respecto en el cual sacaron 
a relucir que es insuficiente 
pero que debe equipararse a 
la economía mexicana para 
llevar un equilibrio y ante ello 
opinaron:

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Cani-
rac), Víctor Manuel Legaspi 
Solís, dijo que “El Salario 
mínimo incrementado esta-
mos desde la cámara nacional 
y obviamente zacatecas in-
conforme con el incremento 
pensamos que podía haber 
sido más, es un tema de jus-

ticia social con las familias, 
y de que la industria ayude 
a mejorar la calidad de vida 
a los trabadores y que la so-
ciedad misma tenga mejores 
condiciones de vida”.

En tanto que Rodrigo Cas-
tañeda Miranda Presidente 
de Canacintra Delegación 
Zacatecas, y Vicepresidente 
Nacional de Innovación de las 
Cámaras, señaló que “Es un 
avance interesante el que se 
dio con el aumento del salario 
mínimo, pero esto tiene que 
ir en base a un equilibrio con 
toda la economía tiene que 
ser un proceso equitativo de 
toda la parte económica tanto 
del estado como del país. Sin 
embargo ha sido un avance 
para tener una base aunque no 
es lo que se percibe general-
mente y que este tema ser este 
discutiendo y haya avanzado 
ya este año creo que es un 
buen paso”.

Ante ello -afirmo- “A par-
tir de aquí se discutirá y 
analizara más a fondo todo 
incremento al salario libre en 
la economía mexicana para 
tener un salario mínimo base 
y de ahí seguir trabajando, 
pero nosotros consideramos 
que ha sido un esfuerzo bás-
tate interesante, no solamente 
para el país sino para todos 
los estados”.

Por Jesús Torres Báez;

En esta semana analizare-
mos el dichoso y “bende-
cido” aumento al salario 
mínimo que déjenme de-

cirles es una verdadera burla para los 
mexicanos, los diputados y mandata-
rios se deberían poner en los zapatos 
de la gente trabajadora para ver lo que 
le sufren y como se las ven difícil, con 
miles de privaciones, en fin que los di-
chosos ocho pesos con 32 centavos no 
alcanza ni para un kilo de tortillas, que 
vale 11 o hasta 13 pesos, 
no se vale que jueguen con 
la necesidad del pueblo, 
imagínense las madres de 
familia que tienen que aga-
rrar dos camiones de ida y 
dos de regreso para llevar 
a sus hijos a la escuela con 
un precio de 7 cincuenta 
por persona, pues ahí dejo 
el aumento salarial…..

Es verdaderamente preo-
cupante que se esté dando 
esta miseria para el pueblo 
de México, pero en verdad 
no la merecemos, porque 
nos quedamos callados y solo aga-
chamos la cabeza, hasta cuando me 
preguntó, que se tiene que dar para 
derribar otro cacicazgo, estamos como 
en el tiempo de los feudales, pero 
ahora con otra careta denominada bu-
rrocracia, ha perdón Democracia…….

Son situaciones lamentables porque 
estamos saturados de gente oportunis-
ta que solo se preocupa por ver que 
se lleva y repartirlo entre los altos 
funcionario, para seguir gozando 
del pueblo, bueno dicho en palabras 
moderadas, jejeje, no es posible que 
en lugar que bajen los curules estén 
aumentando y llenándose las bolsas 
de las riquezas que el país produce, y 
mucho más que orquesten situaciones 
delincuenciales “estamos hartos”, 
como decía un célebre…….

En fin que en el camino andamos 
y más jodido estamos, cabe destacar 
que nuestro estado vive uno de los 
peores momentos de su historia pues 
nuestro gabinete no se ha sabido mover 
en México y estamos raquíticos de 
presupuesto, de obras y con muchas 
necesidades, el dinero no circula y 
cada vez somos más los que estamos 
apretando el cinturón, para que me 
sirves grandísimo…., a caray me fui 
con la canción jajaja, lo cierto es que 
tenemos que actuar y exigir las cosas 

que beneficien y no las que disimulen 
y sirvan para robar. Por otro lado, es 
necesario generar fuente de empleo 
dignas y no esos trabajos mal remune-
rados y bien explotados como son las 
manufactureras y empresas extranjeras 
que solo vienen a explotar al zacateca-
no y a pagarles sueldos miserables y 
sobreexplotados, y lo hablo con fun-
damento al ver como tratan a lo más 
básico las comidas chinas que a todo 
mundo nos encanta y que de sol a sol 
los cocineros trabajan para recibir una 
bicoca, pero eso es tema de otro cantar, 

como dijo Lucha Villa, “De tanto mirar 
y mirar ya me duele la garganta”, jejeje 
bueno algo así…..

Entonces tenemos que exigir que se 
nos cumpla con lo prometido, y eso si 
estar muy atentos con la obra millona-
ria que nos dará de aquí a cuatro años, 
agua potable, aunque no sé si al pue-
blo, o a la cervecera porque algo hay 
debajo del suelo que no nos han dicho 
y que se está agotando, jejeje, aunado a 
que cambiara todo el ecosistema con la 
tala de árboles de aquella región donde 
piensan hacer la Presa Milpillas, pero 
como dijo el chapulín colorado “No 
contaban con mi astucia”, quien más 
diría esa frase…….

Bueno ante todo esto la moraleja de 
la semana será “el aumento al salario 
debe de ir de acuerdo a las necesida-
des del pueblo”, esa frase se asemeja 
a la ley y se respeta en los juzgados 
familiares, pero debíamos acogerla 
para las necesidades sociales no creen, 
en hora buena y que sigan tratando de 
estar alegres aunque con estos salarios 
esta difícil, pero no imposible, por 
ello se nos respeta a los mexicanos 
porque entre mas duran no la veamos 
más ganas le echamos, que no, jejejeje 
en hora buena y sonrían aunque no lo 
sientan, okidoky..…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Federación de Clubes Unidos de 
Zacatecanos en Illinois celebra 22 

aniversario
Fue presentado un resumen de acciones de los programas 3x1; Mariposa y 
Una Vida a la Vez. El presidente de la FCUZI también presentó un informe de 
actividades

Autoridades del Gobierno 
de Zacatecas encabeza-
ron el 22 aniversario de 

la Federación de Clubes Unidos 
de Zacatecanos en Illinois, con un 
evento al que asistieron represen-
tantes de los diversos clubes que 
conforman esta agrupación, así 
como ex presidentes de la misma.

En representación del Gobernador 
Alejandro Tello y de la Presidenta 
Honorífica del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF), Cristina Rodríguez de 
Tello acudieron José Juan Estrada, 
titular de la Secretaría del Zacate-
cano Migrante y Lula de la Rosa, 
subdirectora de Gestión y Atención 
Ciudadana del SEDIF.

Ahí fue presentado un video con 
un saludo y una felicitación del 
mandatario estatal y la titular del 
SEDIF, quienes reconocieron el 
trabajo que hace la Federación a 
favor de la comunidad zacatecana 
migrante y hablaron de los bene-
ficios que lleva la Feria DIFerente 
Binacional para nuestros paisanos.

Asimismo, se presentó un re-
sumen de las acciones que como 
Federación se han realizado en 
Zacatecas a través del Programa 3x1 
y se presentó el programa Mariposa, 
dedicado a la atención de mujeres 
zacatecanas migrantes que padecen 
violencia intrafamiliar y además del 
programa Una Vida a la Vez, dedi-
cado a apoyar con 20 dólares men-

suales a personas 
en condición de 
vulnerabilidad.

En su interven-
ción, José Juan 
Estrada señaló 
que es un compromiso del go-
bierno de Zacatecas hacer bien las 
cosas y especialmente, apoyar a la 
comunidad migrante. Felicitó a los 
integrantes de FCUZI por ser la 
primera y única organización que 
reúne a casi todos sus presidentes 
en su evento anual.

Lula de la Rosa, representante 
de la doctora Cristina Rodríguez 
felicitó a las y los integrantes de la 
federación por su aniversario y por 
el gran trabajo que han realizado a 

favor de sus comunidades.
Se refirió a la Feria DIFerente 

Binacional en la que se otorgan 
importantes servicios a las y los 
zacatecanos migrantes y destacó 
que estas ferias son una respuesta a 
las necesidades de nuestros herma-
nos migrantes zacatecanos.

Por su parte, el presidente de la 
FCUZI, Sergio Meza, luego de pre-
sentar un breve informe de activida-
des manifestó su agradecimiento al 
Gobierno del Estado de Zacatecas.

Tianying Inc, empresa líder en generación de 
energías limpias interesada en invertir en Zacatecas

La compañía con presencia en varias partes del mundo se especializa en la fabricación y venta de equipos completos de gene-
ración de energía limpia

Directivos de la em-
presa China Tianying 
Inc, una de las 10 
compañías más gran-

des del mundo en generación de 
energías limpias a base de reciclaje 
de desechos y basura, expresaron 
al Gobernador Alejandro Tello 
un interés legítimo de invertir en 
Zacatecas.

Como resultado de la gira de 
trabajo del Gobernador Alejandro 
Tello por China, el mandatario esta-

tal y la delegación que lo acompaña 
se reunieron con los directivos de la 
empresa, con quienes, a través de la 
Secretaría de Economía, que enca-
beza Carlos Bárcena Pous, desde 
el primer trimestre de este 2017 se 
han llevado a cabo diversas pláticas 
y las posibilidades se formalizaron 
con la presencia del mandatario 
estatal en las oficinas centrales del 
capital chino. 

China Tianyinc Inc tiene opera-
ciones en varios países del mundo, 

especialmente en Europa, Asia y en 
América, en Estados Unidos.

Se trata de una empresa de pro-
tección ambiental y nueva energía, 
dedicada a la inversión, construc-
ción, operación y mantenimiento 
de la generación de energía de 
incineración y fabricación de vapor, 
tratamiento de lodos, de residuos 
alimenticios, residuos peligrosos, 
de construcción, tratamiento de 
aguas residuales, entre otros.

Su especialización es la fabrica-
ción y ventas de equipos completos 
de generación de energía de incine-
ración de residuos. 

La negociación para la posi-
ble inversión de Tianyinc Inc en 
Zacatecas es uno de los primeros 
resultados de la gira de trabajo que 
realiza el Jefe del Ejecutivo en el 
país asiático, donde estará en tres 
ciudades hasta el próximo día 10 
de diciembre.

Zacatecanos celebran aniversario de su federación.

Alejandro Tello visitó la empresa China Tianying Inc.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Conmemoran el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad

Es necesario romper barreras y trabajar por una mayor inclusión. Se pronuncia Fabiola Torres Rodríguez por otorgar opor-
tunidades de igualdad para todos quienes integran la sociedad zacatecana. Entregan premio estatal Retos y Razones 2017 a 
la asociación civil Olimpiadas Especiales de Zacatecas, y a José Isidro Campos Valadez

porque ahora Zacatecas está 
consolidado para realizar 
sus eventos y le queda un 
buen sabor de boca.

Dentro del cual tuvimos 
una ocupación de más del 
50.13 por ciento con mas 
11 mil 200 turistas y una 
derrama de 23 millones de 

pesos; la anterior del puente 
se tuvo un 70 por ciento 
con 14 mil 900 turistas y 
en ese fin se tuvieron 589 
mil turistas en todo el año 
y mil 244 millones de pesos 
de derrama económica, son 
266 mdp mas que el año 
pasado, finalizo.tivo que se vallan a aceptar 

que el 50 por ciento de los 
productos manufacturados 
deban tener integración 
americana, de hecho no 
existe la capacidad produc-
tiva para hacerlo”.

Esta hipótesis dijo, está 
fuera de cualquier consi-
deración y por ello esta-
mos sentados esperando 
rectifique,  porque como 
ejemplo una empresa lla-
mada Zengroup.ae una de 

las más grandes del mundo 
y su operación principal del 
continente está en Móvil 
Alabama de USA, es una 
empresa de capital Alemán 
y se fue ahí por toda la clase 
de incentivos que le dieron, 
y el 70 por ciento de su base 
laboral es latina, así que 
quien la controla Alemanes, 
americanos o Latinos.

El gran tema del Tratado 
en estos momentos para 
estados unidos es un tema 
político social y económi-

co, es una imposición de 
balance geopolítico que no 
pueden ceder, México no 
puede aceptar eso porque 
no existen las condiciones, 
o que le decimos a una em-
presa Alemana operando en 
México y exportando a es-
tados unidos, que naciona-
lidad tiene, ahí está el gran 
tema y por ello nos referi-
mos a que los americanos 
pusieron la migración y el 
empleo como tema político, 
finalizo.

Al conmemorar 
el Día Interna-
cional de las 
Personas con 

Discapacidad, la Secreta-
ria General de Gobierno, 
Fabiola Gilda Torres Ro-
dríguez se pronunció por 
romper las barreras que la 
propia sociedad se impone 
y trabajar, todos juntos, por 
una mayor inclusión.

Luego de entregar el pre-
mio Retos y Razones 2017, 
Torres Rodríguez convocó 
a las y los zacatecanos a ser 
generosos y otorgar oportu-
nidades de igualdad a todas 
las personas. 

Hagamos lo que nos co-
rresponde desde nuestro 
espacio. Debemos impulsar 
políticas públicas que per-
mitan a México y Zacatecas 
cumplir con los compro-
misos aceptados ante la 
comunidad internacional 
y abrir espacios de salud, 
educación, deporte y capa-
citación a las personas con 
discapacidad, dijo.

El premio Retos y Ra-
zones, en la modalidad de 
institución, fue otorgado a la 
asociación civil Olimpiadas 
Especiales de Zacatecas, 
que preside América Frías 
Alvarado; en la modalidad 
de persona con discapaci-
dad, correspondió a José 

Isidro Campos Valadez.
María de Lourdes Ro-

darte Díaz, directora del 
Instituto para la Atención e 
Inclusión para las Personas 
con Discapacidad, destacó 
el compromiso del Gober-
nador Alejandro Tello con 
este sector de la población 
zacatecana, al que cumple 
con la generación de políti-
cas públicas que le garantice 
desarrollo.

Entregan premios de las 
convocatorias Retomando 
el Camino a la Inclusión

Como parte de las ac-
tividades que el Instituto 
realizó para conmemorar 
este día, previamente en-
tregaron los premios a las y 

los ganadores del VIII Con-
curso Estatal de Fotografía 
denominado Perspectivas 
de la Discapacidad a través 
de la Lente, así como del X 
Concurso Estatal de Dibujo 
Todas y Todos a la Misma 
escuela; conozco respeto y 
prevengo.

El objetivo de estas es pro-
mover la inclusión educati-
va y visualizar el quehacer 
cotidiano de las personas 
con discapacidad. 

A nombre del Gobernador 
Alejandro Tello, el titular 
de Comunicación Social, 
Héctor Alberto Alvarado 
Gómez, destacó que el man-
datario es un convencido de 
que las personas con disca-

pacidad deben 
empoderarse, y 
que la sociedad 
debe actuar con 
absoluto respe-
to a sus dere-
chos y dignidad 
humana.

Erick Arella-
no y Karla Are-
llano Ramírez, 
de Florencia 
de Benito Juá-
rez, además de 
Eduardo Zamo-
ra Lara, de Pi-
nos, obtuvieron 
primero, segun-
do y tercer lugar 

respectivamente, en la cate-
goría de primero y segundo 
de primaria del Concurso de 
Dibujo.

En este mismo certamen, 
en la categoría de tercero 
y cuarto grado de prima-
ria, Clavel Yvanova Torres 
Granados, del municipio 
de Pinos, obtuvo el primer 
lugar; mientras que el se-
gundo y tercero fueron para 
Joel García Hernández y 
Miranda Yamileth Chávez 

Ramírez, respectivamente.
De quinto y sexto grado 

de primaria las ganadoras 
fueron: Citlali Nataly Sán-
chez Solís, de Sombrerete; 
Andrea Casas Padilla, de 
Villanueva y Yuridia Ál-
varez Sandoval, de Som-
brerete. 

En el nivel secundaria, 
el primer lugar fue para 
Leonardo Jesús Pérez Sa-
rellano, de Chalchihuites; 
el segundo, Yesenia Mar-
len Hernández Chávez, de 
Florencia de Benito Juárez 
y el tercero, para Teresa de 
la Luz Mosqueda Jiménez, 
de Zacatecas. 

En el Concurso de Fo-
tografía, Federico Pavel 
Jiménez Acosta obtuvo el 
primer lugar; Gregorio Er-
nesto García Hernández, el 
segundo, y Julio César Lara 
Chávez, el tercero.

También dieron mencio-
nes honorificas a: Eduardo 
Pesci Delgado, Federico 
Martínez Rodríguez, Cristi-
na Rosalía Sánchez Román, 
Ana Laura Barrón Flores y 
Jesús Romero Bañuelos. 

Barcenas... 
viene de la pág. 9

Yarto... viene de la pág. 8

Se premió a los ganadores del concurso de fotografía.
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EGFM: “Daremos 
certeza jurídica 

patrimonial a cerca 
de 20 mil familias 
guadalupenses”

En Guadalupe hay 232 asentamientos huma-
nos irregulares registrados y se trabaja para 
reducirlo, darán certeza jurídica a 20 mil fami-
lias. Además el municipio impulsa un progra-
ma de apoyo para trabajadores que no cuentan 
con una vivienda. Flores Mendoza

En atención a lo establecido en el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2017-2018, el alcalde 
Enrique Guadalupe Flores Mendoza anunció 
que durante esta administración se pretende 

brindar certeza jurídica sobre su patrimonio a cerca de 
20 mil familias guadalupenses que viven actualmente 
en alguno de los 232 asentamientos humanos irregulares 
registrados.

En el marco de la firma y entrega de escrituras, así 
como paquetes para el mejoramiento de vivienda y de 
autoconstrucción, el presidente municipal agradeció el 
respaldo del gobernador Alejandro Tello Cristerna por la 
voluntad política y altura de miras para impulsar la regu-
larización de la tierra y dar certidumbre sobre la vivienda 
a las familias guadalupenses.

Agregó que esta meta de entregar 20 mil escrituras solo 
será posible con la conjunción de esfuerzos entre los tres 
niveles de gobierno, además de resaltar que por vez pri-
mera en la historia del municipio se impulsa un programa 
de apoyo para los trabajadores que no cuentan con una 
vivienda y del cual en próximas fechas se hará la primera 
entrega de 240 casas subsidiadas.

Enrique Guadalupe Flores detalló que en esta primera 
etapa se benefició a más de 2 mil 500 familias con la firma 
de 270 escrituras del fraccionamiento San Cosme y la en-
trega de 32 escrituras del fraccionamiento La Esperanza, 
además de apoyar a 80 familias con paquetes de mejora-
miento de vivienda y de autoconstrucción y entregar 125 
constancias de asignación de vivienda.

Por su parte, Pedro Valdez Romo, subsecretario de Vi-
vienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (Seduvot), reconoció el trabajo 
el presidente municipal para brindar certidumbre a las fa-
milias guadalupenses sobre su patrimonio, tras reconocer 
que la aspiración de toda familia es tener certeza sobre 
su patrimonio.

Agregó que mediante esta estrategia conjunta de los tres 
niveles de gobierno se pretende generar mejores condi-
ciones de vida para los habitantes del municipio al im-
pulsar un programa de vivienda digna y al mismo tiempo 
otorgar certidumbre sobre la tenencia de la tierra, acorde 
a la política establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021 por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

A la entrega de escrituras y paquetes para el mejoramien-
to de vivienda también asistieron Pedro de la Cruz Mares, 
subsecretario de Regulación y Tenencia de la Tierra de la 
Seduvot; Elisa Briones, de Ram Casas; la síndico Érika del 
Cojo Arellano; los regidores Román Tarango Rodríguez, 
María Noelia Hernández Zavala, Judit Alejandra Martínez 
Rivera y Pascual Solís Villa; Hugo Díaz Soto, director de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; Gerardo 
Casanova Náñez, director de Desarrollo Económico.

Miles disfrutan de la feria de la 
virgen de Guadalupe

Con miles de guadalupenses se inicio otra celebración más a las fiestas de 
la patrona “Virgen de Guadalupe”, en la que el Alcalde Flores Mendoza 
coronó a Paulina I y escucho el primer concierto de la Banda Recoditos 
quienes abrieron la feria edición 2017.

En una noche 
llena de emo-
ción dio inicio 
la feria de la 

Virgen de Guadalupe en su 
edición 2017, los asistentes 
disfrutaron de un gran con-
cierto a cargo de la banda 
Los Recoditos quienes in-
terpretaron sus éxitos: “Que 
no te hago falta” y te amaré 
por siempre”. 

El alcalde de Guadalupe 
Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza acompañado de 
la Secretaria de gobierno 
Fabiola Gilda Torres fueron 
los encargados de coronar a 
la corte real de la Feria de la 
Virgen de Guadalupe 2017. 

Paulina López López fue 
electa y coronada como 
reina de la máxima fiesta 
para los guadalupenses, así 
como María del Pilar Ortiz 
Padilla e Hilda Estefanía 
García López portaron la 
corona de princesas.

Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, dio inicio a esta 
celebración anual, y por su-
puesto, felicitó a las bellas 

jóvenes que a partir de hoy 
conformarán la corte real.

El público disfrutó mien-
tras coreaba los éxitos de 
la Banda Los Recoditos, 
quien abrió con broche de 
oro y puso a bailar a todos 
los asistentes.

Cabe destacar que la se-
guridad y las medidas para 
hacer el acceso y pago del 
boleto está bien organizado 

y la gente está respondiendo 
a esta feria diferente, la cual 
hace ver a los guadalupen-
ses como impulsores de un 
nuevo sistema de festejar su 
patrona con un buen sa-
bor de boca y con buenos 
grupos musicales.

Duelo se presenta y 
hace vibrar a los guada-
lupenses

En el segundo día de 
la Feria de la Virgen de 
Guadalupe en su edición 
2017, se dieron cita miles 
de guadalupenses que 
disfrutaron de una noche 
llena de alegría y buen 
baile con la presentación 
estelar del grupo Duelo, 

quienes dieron a conocer su 
conocer su gran repertorio 
de música norteña en el 
escenario de Bonito Pueblo.

La agrupación Duelo con 
16 años ya de trayectoria, 
lograron poner a bailar a 
todos los asistentes con al-
gunos de sus mejores éxitos 
como “Seguiré Tratando”, 
“Te Odio”, “Sentimientos 
de Cartón”, “Te amo”, en-
tre muchas más, que los 
presentes acompañaron con 
sus palmas y bailes al ritmo 
de la música.

Finalmente agradecieron a 
todos los asistentes, dejando 
claro que los guadalupen-
ses son, sin duda, de sus 
fanáticos más fieles, y argu-
mentando que siempre que 
se presentan en Guadalupe 
se les recibe con los brazos 
abiertos.

Cabe recordar que durante 
los días de feria habrá más 
de 70 actividades para que 
chicos y grandes puedan 
disfrutar de la fiesta.



Información General 14 05 de Diciembre de 2017

Zacatecas fue sede del Foro “Derechos Humanos, 
Seguridad Pública y Acceso a la Justicia”

El año de 2017 se ha catalogado como el peor en la historia reciente en materia de inseguridad, con más de 38 mil 500 homi-
cidios en el país. En Zacatecas, en diez meses se cometieron 717 homicidios.

Zacatecas fue sede del 
Foro “Derechos Huma-
nos, Seguridad Pública 
y Acceso a la Justicia”, 

realizado los días 30 de noviembre y 
1 de diciembre del presente año, con 
la participación docentes, estudian-
tes, integrantes de la sociedad civil, 
integrantes de la iniciativa privada, 
servidores públicos del ámbito fe-
deral, estatal y municipal, así como 
y público en general.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez 
Campos, Presidenta de la  Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Zacatecas (CDHEZ) clausuró 
el evento organizado en coordina-
ción con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), 
en donde se analizaron los temas 
relativos la responsabilidad del 
Estado de garantizar seguridad 
pública, el impacto de la violencia, 
delincuencia e impunidad en el 
ejercicio de los derechos humanos, 
la protección de las víctimas y su 
derecho a la verdad, a la justicia y 
la reparación integral, la prevención 
de la violencia y la delincuencia con 
perspectiva de derechos humanos, 
la construcción de la paz desde 
el contexto social y el papel de la 
sociedad civil ente los altos índices 
de violencia y delincuencia.

Destaca el amplio análisis de la 
Ley General de Desaparición For-
zada, Desaparición cometida por 
particulares y Sistema Nacional de 
Búsqueda, realizado por el Primer 
Visitador General de la CNDH, 
Lic. Ismael Eslava Pérez, en el que 
se señaló la importancia de que las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, asuman su estricto cum-
plimiento con plena responsabilidad 
y compromiso para erradicar uno 
de los delitos pluriofensivos que 
daña a la víctima, a su familia y a 
la sociedad en general. 

El foro concluyó con la confe-
rencia sobre el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales y 
culturales como mecanismo para la 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia, en la que se señaló 
que la pobreza, la desigualdad y la 
marginación son una de las causas 
de los altos niveles delictivos, y 
por consiguiente, se debe centrar 

la atención en la generación de em-
pleo y el desarrollo económico que 
permitan a la población acceder al 
derecho a la alimentación, a salud, 
a educación, a seguridad social, a 
trabajos dignos y bien remunerados. 

La Presidenta de la CDHEZ, agra-
deció a los presentes y destacó las 
propuestas obtenidas en las mesas 
de trabajo sobre “el papel de los 
organismos públicos defensores de 
derechos humanos y sus consejos 
consultivos en la promoción y pro-
tección de derechos humanos”, “La 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia con perspec-
tiva de derechos humanos” 
y “La construcción de la paz 
desde contexto social”, en-
cabezadas por el Dr. Alfonso 
Cortés Cervantes, Dra. María 
Teresa Villegas Santillán, 
Dra. Herlinda Goretty López 
Verver y Vargas, Lic. María 
del Pilar Haro Magallanes, 
Lic. Félix Vázquez Acuña, 
Mtro. Ricardo Bermeo Padi-
lla y el Pbro. José Manuel Fé-
lix Chacón, Consejeros de la 
CDHEZ, quienes recabaron 
planteamientos fructíferos y 
conclusiones que se habrán 
de publicar en la página 
web de la CDHEZ, con las 
aseveraciones de todos los 
participantes.

En este segundo día de 
trabajo, el Mtro. Jorge Al-
berto Ruíz Valderrama,  
Jefe de Departamento de 
Capacitación a Servidores 

Públicos de la CNDH, aseveró que 
a las víctimas se les debe garantizar 
el acceso a la justicia, a la verdad y 
a la reparación integral como dere-
chos fundamentales de un estado 
democrático de derecho.  

El Panel sobre “La protección a 
las víctimas de violencia, delin-
cuencia y violaciones de derechos 
humanos en México” fue abordado 
por el Mtro. Jesús Eduardo Martín 
Jaureguí, Lic. Jorge Andrés López 
Espinoza y el Dr. Marco Antonio 
Güereca Díaz, Presidentes de las 
Comisiones de Derechos Humanos 

de Aguascalientes, San Luis Potosí 
y Durango, respectivamente, y en 
cual aseveraron que las autoridades 
no pueden eludir su responsabilidad 
en esta tarea y por el contrario cum-
plir con las disposiciones vigentes 
que establecen garantías y meca-
nismos para que puedan acceder a 
la justicia, al fondo de reparación 
integral y a las garantías de no 
repetición. 

Durante la inauguración fue la 
presidenta de la CDHEZ quien 
precisó que los datos de violencia 
en el país y en Zacatecas, muestran 
una realidad cruda que se traduce 
en miles de víctimas de delito, que 
posteriormente se convierten en 
víctima de violaciones a derechos 
humanos por falta de acceso a la 
justicia y la reparación integral por 
la indiferencia, ineficiencia y la 
corrupción de algunas autoridades 
que no cumplen su función con la 
debida responsabilidad y diligencia, 
generando una profunda impunidad.

Mencionó que en 2017 se ha 
catalogado como el peor año en 
la historia reciente en materia de 
inseguridad, con más de 38 mil 500 
homicidios a nivel nacional, de los 
cuales 23 mil 968 fueron de carác-
ter doloso y 14 mil 533 de carácter 

culposo, según datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
Por su parte en Zacatecas hasta 
el 31 de octubre de este año, se 
han cometido 717 homicidios de 
los cuales 600 fueron dolosos y 
117 culposos. 

Destacó que otros delitos son 
la extorsión y el secuestro con 
más de 4 mil 909 casos y mil 145 
casos, respectivamente a nivel 
nacional, así como las desapari-
ciones que a la fecha suman más 
de 32 mil personas desaparecidas 
en los últimos años en el país.

El Lic. Ismael Eslava Pérez, 
Visitador General de la CNDH, 
resaltó la importancia de este foro 
ante la situación que se vive en el 
país, la cual merece atención y 
soluciones oportunas y congruen-
tes con una decisión jurídico 
política fundamental como lo es 
el respeto a los derechos humanos 
ante conductas de desaparición 
de personas, abuso a migrantes.

Foro “Derechos Humanos, Seguridad Pública y Acceso a la Justicia”
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El zacatecano Miguel Olmos 
ratificará el campeonato en Baja 

California Sur
Ya es campeón de la clase 1 de Off Road Car Cross en México 
pero quiere la plaza más competitiva de la República y buscara 
ganar “Los Cabos” este domingo 10 de diciembre.

El año automovi-
lístico está por 
terminar para 
el piloto Zaca-

tecano Miguel Olmos  y 
aunque ya se consagro cam-
peón de la clase 1 del serial 
de Off Road Car Cross 
Quaker State México, el 
pentacascos de plata no se 
conforma y quiere más, 
este fin de semana va a la 
conquista del serial Baja 
Sur de Off Road a la pista 
“Los Cabos”.

Miguel Olmos explico a  
los medios zacatecanos que 
“Estamos preparándonos 

y  mentalizándonos  para 
lo que será este importante 
compromiso, tal vez uno de 
los más importantes en mi 
carrera como piloto, este es 
un serial muy competitivo, 
de nombres muy recono-
cidos y de primer nivel en 
esta modalidad, hasta ahora 
la suerte nos ha sonreído, 
vamos punteando este cam-
peonato también”.

Ante ello comentó el re-
nombrado piloto que espera 
conseguir esa primera posi-
ción este domingo próximo, 
en “los Cabos” y aclaró que 
esta parte de la republica 
la afición por el off road 
es mayúscula, asisten más 
de 14.000 aficionados a 
presenciar las carreras, es el 
deporte más popular en esta 
entidad y eso nos motiva 
aún más.

Asimismo dijo que está 
tranquilo porque ya se rea-
lizó el sorteo, y arrancare 
desde la tercera posición, 
acá la formación es línea de 

cinco, arrancare en la parte 
de en medio en la primera 
línea.

Miguel Olmos 
dijo que buscara 
tomar la primera 
posición desde el 
inicio y no sol-
tarla, venimos 
a ganar ese es 
el plan, primero 
Dios así suceda; 

y añadió que “Para mí es 
muy importante conseguir 
este logro, me lo trace des-
de el inicio del año 2017, 
aunque he  pasado muchos 
problemas de salud y eso no 
me  ha permitido participar 
en todas las fechas”.

Algo optimista y decidido 
–agregó- este 2018 vine a 
aprender de los pilotos de 
acá, están catalogados los 
mejores del país, y me lleve 
la grata sorpresa de que pue-
do ser campeón y eso es una 
gran valía para mi palmares 
como piloto”.

Es así como  el Zacateca-
no  va a la búsqueda de un 
logro más, a su ya nutrida 
vitrina de trofeos, la fecha 
final del campeonato Baja 
Sur de Off Road, Carrera 
Guaycura Short Curse se 
efectuara este domingo en 
la pista “Los Cabos”, de los 
Cabos Baja California Sur,  
Eduardo Guitron arrancara 
primero, Miguel Herrera 
en segundo, Miguel Ol-
mos en la tercera posición, 
mientras que Raúl Castilla 

Y Mario Hernández cierran 
los cinco primeros de la 
arrancada.

socios y participantes de los diferentes tor-
neos que se realizaron, con esto culmino el 
Torneo de Golf, en honor al 37 Aniversario 
del Club de Golf de Zacatecas, quienes 
compartieron al finalizar de una exquisita 
taquiza y de unos brindis, además de cele-
brarse varias rifas entre los participantes y 
acompañantes para con ello dar por termi-
nado el festejo.

Cabe aclarar que dentro de las actividades 
de aniversario del Club, falta el baile de 
coronación el cual está programado para 
festejarse con todos los socios el próximo 
día 09 de diciembre y con ello dar por 
finalizado otro aniversario más del Club 
de Golf de Zacatecas. En hora buena a los 
organizadores y participadores que siguen 
dando vida y mucho de qué hablar en estos 
torneos del mejor club zacatecano.

Emiliano... viene de la pág. 16



Deportes16 05 de Diciembre de 2017

Emiliano y Fernando 
Ortiz campeones del 
torneo de Golf de 

Zacatecas
En la celebración del 37 aniversario del Club de Golf de Zacate-
cas se lleva el torneo de Golf con éxito y muy buenos golpes, se 
dieron los mejores O´yes del torneo, en hoyo 3 Rosa Elena Oriental 
dio el mejore golpe, y Saúl Rosales en hoyo 5

Culmina con éxito 
“Carrera ciclista 
de la Virgen de 

Guadalupe”
El jalisciense José Ramón Aguirre se llevó el 
primer lugar en la categoría Elite. Tiene gran 
participación más de 80 ciclistas en la carrera 
internacional de la feria de la virgen en Gua-
dalupe.

Más de 80 ciclistas de talla internacional 
provenientes de otros estados y munici-
pios zacatecanos participaron en la gran 
Carrera Ciclista Internacional de la Feria 

de la Virgen de Guadalupe 2017, en la que el jalisciense 
José Ramón Aguirre se llevó el primer lugar en la cate-
goría Elite.

Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, secretario de Gobier-
no del municipio, en representación del alcalde Enrique 
Guadalupe Flores Mendoza hizo entrega de los premios 
a los ganadores y destacó la nutrida asistencia a la carrera 
pensada como una de las estrategias emprendidas para 
impulsar el deporte en Guadalupe, en un ambiente de 
convivencia familiar para una sana diversión.

En compañía de Fernando Ponce Ruiz Esparza, titular 
del Instituto Municipal del Deporte, reconoció a los jóve-
nes que cada vez se suman más a las actividades deportivas 
y así llevar una vida sana, lo que contribuye también a 
tener una mejor sociedad.

Los ganadores de la categoría élite fueron José Ramón 
Aguirre, Ricardo Reyes y Efrén Betancourt; de la catego-
ría libre femenil resultaron ganadoras, Adriana Barraza, 
Ester Acevedo y Adriana Rodríguez; en la categoría de 
principiantes, Eduardo Rivera, Sergio Gutiérrez y Carlos 
Robles.

Asimismo, se realizó la premiación de la categoría 
Juvenil,  a Gerardo López, Guadalupe Zúñiga y Emma-
nuel González;  en la categoría master A, Omar Barrios, 
Esteban Ramos y Miguel Márquez; categoría master B, 
Domingo González, Eduardo Espinoza y Carlos Márquez; 
categoría master C, Hugo Barrón Efrén Trancoso y Samuel 
Acevedo y por último en la categoría master D, Samuel 
Rosales, Jesús Hernández y Francisco Valdés. 

Antonio Romero, Héctor Pastor, y Fernando Ponce,  pre-
miaron a los ganadores de los primeros tres lugares en las 
categorías Elite, Máster A (30-39 años), Máster B (40-49 
años), Máster C (50 años en adelante), Juvenil (hasta 18 
años) y Principiantes, con una bolsa de 50 mil pesos en 
premios.

Con un clima 
agradable  y 
con una ma-
ñana soleada 

se llevó a cabo el torneo de 
Golf en honor al 37 aniver-
sario del Club de Golf de 
Zacatecas en donde partici-
paron los mejores golfistas, 

con ello se tuvo un juego 
en tiempo y con excelentes 
golpes, además de que se 
inició con el march play 
quien por primer año se 
hizo oficial y con buenos 
resultados.

En la 1era Categoría los 
campeones del Torneo de 
Golf del 37 aniversario 
fueron Emiliano y Fernando 
Ortiz con 57 golpes, segui-
dos muy cercas por José 
Cabral y Raúl Cabada con 
60, tirando 12 debajo de par, 
y en  tercer lugar quedo la 
pareja de Humberto Acuña 
y Mauricio Osorio con 63 
golpes.

Asimismo en la 2da Ca-
tegoría ganaron el primer 
lugar Israel Moreno y José 
González con 56 golpes; 
seguidos por la pareja de 
Antonio Sandoval y Manuel 
Alatorre quienes se queda-
ron con 59 golpes, y el ter-

cer lugar fue para la pareja 
formada por Francisco del 
Cojo y Cirilo Medina con 
60 golpes.

Raúl Cabada destacó en el 
torneo de march play y ganó 
16 mil dólares en primer 
lugar de esta competencia 
innovadora para este año y 

será un inicio para los próxi-
mos, por lo pronto tenemos 
campeón.

En los O´yes en el hoyo 
3, el mejor golpe lo tuvo la 
señora Rosa Elena Oriental 
con 5 metros 25 centíme-
tros, al igual que su esposo 
fueron de los que mejor 
día tuvieron y se llevaron 
premio a casa.

El segundo mejor O´yes 

en hoyo 3, a una distancia 
de 5 metros 72 centímetros 
es para el Doctor José Gon-
zález, quien también tuvo 
uno de sus mejores días y 
gano en la 2da categoría el 
primer lugar y repite en los 
mejores lugares de O´yes, 
en hora buena.

El tercer lugar con 8 me-
tros 87 centímetros fue para 
la señora Yaneth Medina 
que también fue uno de los 
mejores O,yes, que la pone 
en los ganadores de dólares 
para estas fechas decembri-
nas, felicidades.

Así tenemos que el cuarto 
lugar lo ganó de Corea el 
señor Toch Dan, y 5to lugar 
quien gano mil 500 dólares, 
fue para el doctor Antonio 
Sandoval.

En el hoyo 5 el mejor 
O´yes se lo llevó Saúl Ro-
sales, el señor José Luis 
Alcala se quedo en segundo 
lugar y la Señora Lupita 
Murillo se llevo el tercer 
lugar a un metro 80 centí-
metros.

Estuvieron muy aprecia-
dos los organizadores y 
responsables para que todo 
saliera bien,  por todos los 

continúa en la pág. 15


