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EL SOL DE ZACATECAS 

 

PRIMERA PLANA, LOCAL  

Revisará SFP denuncias de padres de familia de primaria Valentín Gómez Farías 

 

Haydeé Santillán 

Será la Secretaría de la Función Pública quien efectué una revisión y por consiguiente determine el resolutivo de las 

denuncias interpuestas en la Secretaria de Educación en el Estado (Seduzac), por padres de familia de la Escuela 

Primaria Valentín Gómez Farías, por uso indebido de los recursos recabados por padres de familia con las cuotas 

voluntarias. 

La Secretaría de Educación no pretende quitar el edificio a la institución, porque éste pertenece al Estado; no se 

pretende afectar el estudio de los niños y niñas. 

Indicó José Luis Santoyo González Coordinador Administrativo de Seduzac, que las manifestaciones emprendidas 

por miembros de la Asociación de Padres de Familia de la institución el pasado martes obedecen a la inconformidad 

por ser revisados en el uso de los recursos. 

Aseguró que tras una denuncia realizada por una madre de familia, en donde dudaba de la utilización adecuada de 

recursos, la Seduzac, atendió y realizo revisiones, detectando anomalías en el uso del recurso. 

Explicó que la revisión realizada por Seduzac y que molesto a los padres de familia, no viola sus derechos, sino que 

es una facultad que otorga la institución en el reglamento interno en su artículo 19.  

La intención dijo, era analizar a fondo la situación, el uso de recursos tanto financiero como humanos, pero ante la 

problemática y las denuncias de los padres de familia con respecto a un supuesto hostigamiento, el caso será turnado 

a la Secretaria de la Función Publica y con ello evitar malos entendidos y situaciones que no sean adecuadas. 

 

http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n3605690.htm 
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IMAGEN 

 

OCHO COLUMNAS, CAPITAL 

Recortarán gastos en la UAZ por $200 millones 

 

ALEJANDRO ROMÁN      

El rector de la UAZ, Armando Silva Cháirez, anunció que para el próximo año se prevé una disminución en los gastos 

operativos de la universidad, lo que permitirá acortar el déficit anual en más de 200 millones de pesos. 

Aseguró que el salario y las prestaciones de los funcionarios también serán analizados para que se pague lo justo por 

su responsabilidad; también podrían dejar de percibir prestaciones sindicales como la prima de antigüedad que hasta 

ahora reciben. 

La disminución en el pago de celulares, el gasto de combustible y hasta la reducción del parque vehicular son algunas 

alternativas; también se someterá ante el Consejo Universitario la posibilidad de deshacerse de unidades móviles 

para aminorar los gastos. 

Con estas reestructuras se espera generar los ahorros que requiere la universidad para pagar puntualmente la 

seguridad social de docentes y trabajadores, que equivale a más de 200 millones de pesos por año. 

En la firma del desistimiento de huelga que entregó el secretario general del sindicato de docentes ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) indicó que esta es una de 

las propuestas con las que se gestionan recursos ante dependencias federales. 

 

Se retrasa auditoría 

Respecto de la auditoría externa que encargó la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la UAZ, el rector de la 

máxima casa de estudios explicó que el retraso en la entrega de los resultados se debe a que la dependencia federal 

se enfocó en resolver el problema del paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Aseguró que teniendo ese documento, se citará al Consejo Universitario para analizar las dos propuestas de solución 

de la situación financiera: la del despacho del SEP y la de la Comisión Temporal de Información del mismo consejo. 

 

 

 

 

http://www.imagenzac.com.mx/nota/planean-reducir-gastos-en-la-uaz-por-20-21-29-14-gt
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Prevén nuevo emplazamiento 

El secretario general del SPAUAZ, José Crescenciano Sánchez Pérez, anunció que el próximo emplazamiento a huelga 

del sindicato será en diciembre. 

Agregó que el tema central de su pliego petitorio será garantizar el pago de la seguridad social. 

“Para el próximo año no aceptaremos la respuesta de ‘estamos gestionando’ o ‘está próxima la solución’, sino que 

queremos un plan concreto para solucionar la deuda de más de 860 millones de pesos”, expresó el líder sindical. 

Ante las autoridades mediadoras en materia laboral en el estado, Silva Cháirez se comprometió con el Sindicato de 

Personal Académico de la UAZ a pagar las prestaciones pendientes en los plazos establecidos. 

Este martes, poco más de la mitad de los docentes sindicalizados en la universidad votaron a favor de la huelga, pero 

esta votación no tuvo validez porque no hubo quórum en la consulta. 

 

http://www.imagenzac.com.mx/nota/la-universidad-autonoma-nsin-planeacion-22-29-47-7b 

 

RUNRÚN 

Por Francisco Reynoso 

 

Urge un manotazo en la Seduzac 

 

Es urgente que Miguel Alonso dé un manotazo en la Seduzac. Porque el despapaye entre el secretario Marco 

Vinicio Flores y el coordinador administrativo, José Luis Santoyo, genera problemas institucionales graves. Más 

porque los funcionarios, principalmente los subsecretarios Ubaldo Ávila y Artemio Ultreras, se han dividido. Unos 

apoyan a Marco Vinicio, otros a José Luis. Y la imagen del gobierno estatal es la que saca la peor parte. 

 

Chichimecas vs. caxcanes 

El lío en la escuela Valentín Gómez Farías -dicen los enterados- es un claro ejemplo de la guerra entre chichimecas 

y caxcanes. Santoyo ordenó auditar al Comité de Participación Social y cuando la tesorera Elizabeth Magallanes 

protestó, agarró en curva al secretario de Educación. Porque nada sabía de la auditoría. Nadie le preguntó su 

opinión. Ni siquiera le avisaron. 

 

 

http://www.imagenzac.com.mx/nota/la-universidad-autonoma-nsin-planeacion-22-29-47-7b
http://www.imagenzac.com.mx/nota/urge-un-manotazo-en-la-seduzac-nagarron-22-28-55-k
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Drogadicción temprana 

Son alarmantes las estadísticas sobre drogadicción en Zacatecas. En la última reunión del Consejo Estatal contra las 

Adicciones, José Manuel Kent Contreras reveló que, según cifras de la PGJE, los jóvenes zacatecanos ingresan al 

mundo de las drogas a partir de los 12 años de edad. El promedio a nivel nacional es 14 años. En este renglón, 

Zacatecas va a la vanguardia. 

 

Mujeres a la par 

Aclara El Kent, subprocurador de Derechos Humanos de la PGJE, que el problema “es manejable”, dice, como en el 

DF, estado de México, Sinaloa o Tamaulipas. Lo alarmante es que desde que están en secundaria se empiezan a 

“meter” cosas. Lo más dramático es que hombres y mujeres vayan “parejeando”. Se inicia en las drogas una mujer 

por cada 1.5 hombres. 

 

No llegó 

Pues esta semana no llegó. Supuestamente había el compromiso de que MAR enviaría a la Legislatura la terna de 

candidatos a magistrado del TSJE. Empero, la propuesta no se recibió. Ayer en la reunión de la CRICP, el presidente 

Cuauhtémoc Calderón y el coordinador del PRI, José Haro, no dieron señales de vida. Seguirá sin cubrirse la vacante 

que dejó el magistrado Francisco Murillo hace más de un año. 

 

Manchas de sangre 

Aún con las camisas manchadas de sangre, porque el perredista José Luis Abarca, exalcalde de Guerrero, tuvo 

protección de Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Lázaro Masón, candidato de Andrés Manuel López Obrador para 

suceder en el trono de Guerrero a Ángel Aguirre, los representantes del PRD, Morena y MC en el INE de Zacatecas: 

Jorge Chavira, Gilberto del Real y Jesús Casas, acusaron al presidente Enrique Peña de la matanza de normalistas de 

Ayotzinapa y exigieron su renuncia. 

 

Como lazo de cochino 

Y como ya es costumbre en Zacatecas, el estado más priísta y peñista, el representante del PRI, Cruz Tijerín, no tuvo 

coraje para defender a su presidente. Ni siquiera calificó de cobardes, como Pepe Olvera, a quienes culpan al PRI de 

la tragedia. El representante del Partido Verde en el INE, Víctor Amas, saltó para enfrentar a los “izquierdosos 

trasnochados”. Sobre todo a Gilberto del Real. Los puso como lazo de cochino. Les dijo hasta de qué se van a morir. 
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Termina la incertidumbre 

Después de 30 años de espera, los ejidatarios de Tacoaleche al fin vieron la conclusión del proceso de certificación. 

También en Zóquite la Procuraduría Agraria, con Guillermo Ulloa al frente, terminó la certificación de 1 mil 500 

ejidatarios. Y esta semana, las cuadrillas de la procuraduría empiezan a medir y revisar documentación en el ejido 

La Zacatecana para que miles de ejidatarios, después de siglos de incertidumbre, reciban certificados parcelarios, de 

uso común y títulos de propiedad. 

 

Guadalupe, al 100 

De la Procuraduría Agraria, los alcaldes no pueden tener queja. Porque -afirman en el equipo del delegado Ulloa- se 

les ha dado el mejor trato posible. Roberto Luévano puede dar fe de ello. En Guadalupe, destacan, ya se alcanzó 

100% de la regularización de la tenencia de la tierra. 

 

Definitivamente eliminados 

Es muy probable que hoy Felipe Andrade y Víctor Medina acudan a formarse a la fila de aspirantes en el Servicio 

Nacional de Empleo con Gerardo Luna Tumoine. Y es que anoche la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación declaró improcedentes sus impugnaciones a la decisión del INE de considerarlos inelegibles 

para ser consejeros electorales del IEEZ. Quedaron eliminados. 

 

http://www.imagenzac.com.mx/nota/urge-un-manotazo-en-la-seduzac-nagarron-22-28-55-k 
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LA JORNADA ZACATECAS 

 

OCHO COLUMNAS, EDUCACIÓN 

 

Hay disposición de revisar los altos salarios y prestaciones de funcionarios de la UAZ: Silva 

 

MARTÍN CATALÁN LERMA 

 

■ SEP aún no entrega evaluación administrativa, académica y financiera que realizó, dice 

Armando Silva Cháirez, Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), afirmó que tiene la disposición para 

revisar los altos salarios y prestaciones de los funcionarios de la institución, al grado que ante la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) se comprometió a realizar los ajustes necesarios. 

“Les he platicado que hay un cuestionamiento con respecto a los salarios que percibimos y  una de las partes donde 

más hay esta discusión, es con respecto a las primas de antigüedad”, dijo. 

Según expuso, esa prestación es la más importante que perciben los universitarios y cuando son funcionarios, el 

cálculo se basa en el tiempo de antigüedad en la institución, pero “en la mesa de la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria les dije que estamos en la disposición de que se hagan los ajustes”. 

Al interior de la Universidad, manifestó que el tema ya lo ha hablado con los sindicatos y existe la postura de que se 

discuta y que haya aportaciones de los diversos actores para que sea revisado. 

Asimismo, Silva Cháirez indicó que la SEP le solicitó que la UAZ limite las contrataciones, con el objetivo de detener 

el gasto que se destina a ese rubro, además de aumentar la matrícula, a cambio de que esa dependencia reconozca 

la totalidad de la plantilla docente en un proceso paulatino, con el objetivo de que el presupuesto federal soporte a 

todo el personal de la Universidad. 

Sobre la evaluación administrativa, académica y financiera que realizó la SEP en la Máxima Casa de Estudios de la 

entidad, el Rector señaló que ésta aún no es entregada debido a las ocupaciones de los funcionarios en el conflicto 

con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero se espera que haya atención esta semana. 

Refirió que la problemática de la UAZ ahora requiere de trabajar con la Secretaría de Hacienda, además de la SEP, y 

después de conocer la evaluación y el reconocimiento de la mayor cantidad de plazas posible, se revisaría el recurso 

que se necesita para cerrar el año por concepto de prestaciones y la Seguridad Social. 

Silva Cháirez informó que ya hay un incremento de subsidio asignado para la Universidad en 2015, que es de 122 

millones de pesos, lo que significa que la institución recibirá un total de mil 500 millones de pesos, pero habría un 

http://ljz.mx/2014/11/12/hay-disposicion-de-revisar-los-altos-salarios-y-prestaciones-de-funcionarios-de-la-uaz-silva/
http://ljz.mx/2014/11/12/hay-disposicion-de-revisar-los-altos-salarios-y-prestaciones-de-funcionarios-de-la-uaz-silva/
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déficit de 600 millones de pesos. No obstante, mil 500 millones de pesos “es una cantidad que permite tener mejores 

condiciones que en el ejercicio de 2014”. 

También comentó que hay un plan para reducir los gastos de operación, pero la intención es que el Consejo 

Universitario la apruebe “y entre como paquete”. Entre esos aspectos está la telefonía, donde los contratos se han 

renovado, pero ahora en forma individual, de forma que la institución solamente pagará un monto. 

En ese sentido, dijo que la propuesta es que se reduzca el costo de telefonía y que haya un límite de 800 pesos para 

cada uno de los funcionarios que integra la administración central. 

“A lo mejor son ahorros pequeños, pero en cada uno de los rubros se pueden hacer ahorros que permitan que 

tengamos un control y que la Universidad esté funcionando eficientemente con el mínimo de requerimientos”, 

indicó el Rector. 

En relación al parque vehicular, comentó que ese tema se llevará al Consejo Universitario para que todos se den de 

baja y se pongan a disposición del máximo órgano de gobierno de la institución. Con ello se pretende que “cada 

quien use su vehículo para que no tengamos un uso indiscriminado”. 

Por otra parte, informó que en conjunto con los directores de las unidades académicas y los estudiantes se valorará 

el tiempo perdido por los paros que realizaron en solidaridad con el caso Ayotzinapa, y encontrar la forma de cubrir 

a cabalidad el contenido de todos los programas. 

 

http://ljz.mx/2014/11/12/hay-disposicion-de-revisar-los-altos-salarios-y-prestaciones-de-funcionarios-de-la-uaz-

silva/ 
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Firman Spauaz y Rectoría desistimiento de huelga; acuden a la Junta de Conciliación 

 

MARTÍN CATALÁN LERMA 

■ Trabajo realizado por el sindicato en el plebiscito de este martes fue responsable: secretario 

■ La Universidad debe diversificar su oferta educativa e incursionar en otras áreas, comenta 

Con la presencia del Rector Armando Silva Cháirez y el secretario general, Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre, la 

dirigencia del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) acudió a la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para firmar el desistimiento de huelga, luego de que el plebiscito realizado 

este martes no alcanzó la cantidad de votos necesaria para hacerla válida (participaron mil 267 maestros de un total 

de 3 mil 60). 

Crecenciano Sánchez Pérez, secretario general de ese gremio, manifestó que independientemente de los intereses 

de los grupos políticos y de la posible convocatoria de algunos de éstos para que los docentes no votaran, o votaran 

en contra de la huelga, el sindicato se mostró responsable al desistirse del estallamiento. 

“Es un acto responsable de parte nuestra. Podíamos haber ido a una huelga por uno o dos días y tal vez el abogado 

la hubiera prolongado por quince días. Es decir, hubiera sido una huelga política, pero creo que lo importante es la 

votación, con o sin el quorum, porque hay 647 votos que dicen que no están bien las cosas en la Universidad”, 

expresó. 

Recordó que en el emplazamiento se exigía Seguridad Social, el pago de prestaciones y la asignación de cargas de 

trabajo, pero aunque se desiste de la huelga en esta ocasión, “todavía falta mucho de ajustar” en el próximo 

emplazamiento que se planea interponer en diciembre. 

Sánchez Pérez indicó que de su parte no investigará si hubo grupos que promovieron la no votación en el plebiscito, 

puesto que al margen de ello “el sindicato actuó de forma responsable”. 

Reiteró que el Rector y los directores de las unidades académicas son los responsables de contratar personal “por la 

puerta de atrás”, pero si se implementan las medidas necesarias para aprovechar el recurso humano con el que se 

cuenta, es posible contener el ingreso de más gente y eficientar el uso de recursos. 

Asimismo, comentó que en el tema académico, la UAZ debe diversificar su oferta educativa y no abrir más programas 

semiescolarizados de preparatoria, Derecho, Contaduría y otros, así como incursionar en otras disciplinas del 

conocimiento relacionadas a las energías alternativas, ingenierías y software. 

Por último, Sánchez Pérez reiteró que el próximo emplazamiento a huelga se interpondrá en el diciembre próximo 

y se espera que “el Rector haga una buena lectura de lo que significó esta votación, porque en febrero no hay excusa 

para no arreglar la Seguridad Social y ya no puede seguir con que ‘seguimos gestionando’”. 

 

http://ljz.mx/2014/11/12/firman-spauaz-y-rectoria-desistimiento-de-huelga-acuden-la-junta-de-conciliacion/ 
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POLÍTICA 

Zacatecas no tendrá incremento relevante en el presupuesto de 2015: Adolfo Bonilla 

 

ALMA ALEJANDRA TAPIA 

■ Baja en estimación del precio del petróleo, la causa; este viernes podría aprobarse el PEF, señaló 

■ Habrá aumento de 10% al subsidio ordinario de la UAZ; manejará más de mil 300 mdp, dijo 

Debido a la baja en la estimación del precio del petróleo y su plataforma de producción, Zacatecas no tendrá un 

incremento “relevante” en su Presupuesto de Egresos 2015, adelantó el diputado federal del PRI, Adolfo Bonilla 

Gómez, a propósito de que este viernes la Cámara de Diputados podría tener aprobado el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF). 

En entrevista advirtió que tanto para el país como para Zacatecas, no será posible tener un aumento considerable 

para el próximo año, como sí se tuvo en 2013 para 2014 pues este año se han ejercido poco más de 24 mil millones 

de pesos. No obstante, la lucha de los legisladores zacatecanos será en el sentido de sacar adelante los proyectos 

presidenciales con este estado. Caso específico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), refirió que tendrá 

un promedio de 10 por ciento de incremento a su presupuesto ordinario, de modo que manejará en 2015 más de 

mil 300 millones de pesos. 

Bonilla evitó especular acerca del porcentaje en que podría crecer el presupuesto en lo general para Zacatecas, 

porque todos los estados están en la lucha de obtener más recursos. “Lo único que puedo decirles es que los 

proyectos prioritarios de los compromisos presidenciales llevan una bolsa de recursos”. 

Además los legisladores del PRI (él, Judit Guerrero, Bárbara Romo y Julio César Flemate) harán esfuerzos para otros 

proyectos en los que pudieran tener injerencia para etiquetar de manera específica, ya que será complicado atender 

del todo el tema de nóminas de algunos sectores como el educativo, salud y otros programas que son susceptibles 

de las bolsas que manejan las dependencias federales. 

Adolfo Bonilla aseguró que el gobernador Miguel Alonso Reyes ha sostenido reuniones con funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y diputados federales a fin de gestionar recursos, de modo que se 

podrán ver resultados. 

El priísta también aludió al impuesto minero que será un beneficio importante para los municipios zacatecanos, pero 

ese no estará etiquetado en el PEF, pues todas las empresas mineras tienen como fecha límite el 31 de marzo de 

2015 para presentar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) su declaración anual, y a partir de ahí se verá 

cuál fue la utilidad que tuvieron en el ejercicio fiscal anterior y a partir de aplique 7.5 del derecho de explotación 

minera, aunque para el caso del oro, plata y platino será de 8 por ciento. Se estima que por ese concepto, en los 

municipios de Zacatecas se recaben alrededor de 300 millones de pesos que serán para programas municipales. 

http://ljz.mx/2014/11/12/zacatecas-tendra-incremento-relevante-en-el-presupuesto-de-2015-adolfo-

bonilla/?doing_wp_cron=1415900775.2663540840148925781250 
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NTR EL DIARIO 

 

OCHO COLUMNAS, METRÓPOLI  

Pagan por caminos …y no los hacen 

 

Saúl Ortega 

De acuerdo con documentos oficiales en poder de NTR Medios de Comunicación, la hoy extinta Junta Estatal de 

Caminos (JEC) pagó, en 2012,aproximadamente 24.5 millones de pesos para la reconstrucción de 29caminos rurales, 

de los cuales 21 no se realizaron. En aquel entonces, el actual secretario de Infraestructura, Mario Rodríguez 

Márquez, encabezaba esa dependencia. 

En total, el organismo pagó 17 millones 424 mil 805 pesos a 11 constructoras que no concluyeron las obras o, en 

algunos casos, ni siquiera iniciaron los trabajos. 

“Sólo les dieron una arrastrada con las motoconformadoras de la misma SINFRA (Secretaría de Infraestructura) y 

cuando fueron a revisarlos, el Ing. Juan José Álvarez de la junta de caminos dijo que los habían destruido las 

lluvias,pero las reconstrucciones de caminos que nunca se hicieron pero que si se cobraron”, da cuenta, de forma 

textual, uno de los testimonios que llegaron a NTR Medios de Comunicación vía Internet. 

Este hecho fue documentado por el diario de circulación nacionalReforma, a través del cual se afirmó: “en 21 de 22 

caminos revisados los trabajos quedaron a medias”; además, se confirmó que las obras inconclusas serían 

reconstruidas en 12 municipios. 

Tal es el caso del tramo carretero Espíritu Santo-Santa Gertrudis, en Pinos, donde –según documentos oficiales– se 

contrató a la empresa Contratas Maquinaria, SA de CV, para su reconstrucción mediante el revestimiento del camino. 

Sin embargo, y a pesar de que se pagaron 820 mil pesos por un tramo de 9 kilómetros, no se realizó trabajo alguno. 

De acuerdo con la información de Reforma, éste es un camino de terracería donde nunca se observaron máquinas 

ni trabajadores realizando trabajos de mejoramiento. 

Esta situación se replica en al menos 20 caminos rurales más, ubicados en los municipios de Concepción del Oro, 

Mazapil, Valparaíso, Jerez, Tepechitlán, Teúl de González Ortega, Apozol, Jalpa, Ojocaliente, Noria de Ángeles y Villa 

García. 

Los documentos en poder de NTR Medios de Comunicación revelan que las empresas Construba, SA de CV; 

Construcciones La Cobadonga, SA de CV; Construcciones y Administraciones del Centro, SA de CV, y Multiservicios 

MG, SA de CV, recibieron 13 millones 138 mil pesos para realizar 12 de las rehabilitaciones. 

Sólo estas compañías no realizaron los trabajos en ocho de las obras asignadas; dos terceras partes del dinero que 

recibieron no se aplicaron en la rehabilitación de los caminos rurales. 

http://ntrzacatecas.com/2014/11/13/pagan-por-caminos-y-no-los-hacen/
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Además, el diario Reforma reveló que, de acuerdo con los expedientes de la JEC, área responsable de las obras, los 

trabajos de reconstrucción fueron adjudicados en junio de 2012 a un total de 11 empresas. 

Los contratos comprenden montos de hasta un millón 176 mil pesos y abarcan tramos carreteros de hasta 16 

kilómetros de longitud. 

Éstos fueron otorgados por la JEC, encabezaba entonces por Mario Rodríguez Márquez, y firmados por funcionarios 

del área y del Departamento Jurídico, además de los contratistas. 

Otro ejemplo de incumplimiento se encuentra en el tramo Las Tablas-San Juan Capistrano, en el municipio de 

Valparaíso, adjudicado a la empresa Construba, los habitantes del lugar siguen esperando que el camino sea 

pavimentado. 

“No están pavimentando, nada más está la pura carretera así (aplanada)”, señaló María Elena Quezada, auxiliar de 

Salud Comunitaria, quien negó que haya habido trabajos recientes. 

La mujer de 60 años señaló que, pese a las promesas de las autoridades, el tramo carretero permanece sin 

pavimentar desde los años 70, cuando fue habilitado. 

“Es lo que queremos (que lo pavimenten)”, señaló la habitante de Tablas. “Dijeron que lo iban a pavimentar de San 

Juan y hasta ahorita no ha habido nada”, lamentó. 

En Jalpa, los tramos de terracería que prevalecen en el camino El Tuitán-El Jagüey-La Cuartilla, que también sería 

rehabilitado a lo largo de 12.8 kilómetros, complican los traslados carreteros, sobre todo cuando hay lluvias. 

Lo mismo sucede en los caminos rurales de Villa García y Ojocaliente, donde es claro el contraste entre tramos 

rehabilitados y de terracería. 

 

http://ntrzacatecas.com/2014/11/13/pagan-por-caminos-y-no-los-hacen/ 
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PRIMERA PLANA, METRÓPOLI 

Corrupción en obra pública deteriora desarrollo urbano: investigador 

 

Renata Avila 

Óscar Pérez Veyna, docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo en la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ) afirmó que “el problema de la corrupción en obra pública está deteriorando el 

desarrollo urbano de Zacatecas”. 

Mencionó que este problema afecta principalmente la obra enfocada a la creación de nuevos asentamientos, como 

en el caso – ejemplificó– de las casas que se construyen a través de la Subsecretaría de la Vivienda. 

“Con la finalidad de no afectar sus intereses particulares de ganancia se terminan realizando obras de mala calidad, 

que no cumplen las necesidades de la sociedad, principalmente de aquella que ha migrado del campo a la ciudad”, 

expuso. 

“El gobierno tiene que poner un alto a la corrupción, no se puede sacrificar el proyecto de vida de una familia de 

escasos recursos por la insaciable rentabilidad de un desarrollador (empresa constructora) que no ve lo que está 

sembrando, es un gran problema de orden social”, agregó. 

Pérez Veyna especificó que “cuando se habla de desarrollos urbanos habitacionales, es sabido que hay esos diezmos, 

esos moches, yo creo que eso no debe de seguir operando, tiene que haber una decisión más de orden ético que 

tiene que ver con la seguridad humana”. 

“Entiendo que los costos han crecido, que se ha incrementado el precio del acero, pero lo único que se ha hecho 

desde la empresa desarrolladora es disminuir el tamaño de la vivienda”. 

Enfatizó que se necesita repensar cómo se desarrolla el núcleo urbano y “no olvidad esos grupos que van creciendo 

que probablemente frente a la presión social que hoy existe, se requiere mejores cosas”. 

“Hay mucho talento en nuestras universidades, se lo puedo decir porque hay proyectos que hemos desarrollado, 

pero la capacidad académica no se presta a esas cosas (corrupción en la obra pública) y entonces por eso se margina 

a la academia”, indicó tras reafirmar que “para que repetir tragedias si podemos bien planear”. 

Refirió que debe de ser una tarea de competencia para todos, como entes integrantes de una sociedad. 

“La sociedad así pasmada como esta no podemos hacer mucho, necesitamos levantar la voz y decir que necesitamos 

participar en las decisiones para no quedarnos como estamos”, añadió. 

 

http://ntrzacatecas.com/2014/11/12/corrupcion-en-obra-publica-deteriora-desarrollo-urbano/ 
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Rumor entre constructores cuotas de la Sinfra 

 

Tanya Ortiz 

José Ramírez Triana, presidente del Colegio de Arquitectos, comentó que la cuota que pide la Sinfra al gremio de las 

empresas constructoras por darles una obra pública “la he escuchado en los medios de comunicación y en el gremio 

de los constructores, han dicho que es una práctica común, lo escucho como rumores”. 

En tanto, negó que a sus asociados, la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) les pida una cuota por participar en las 

construcciones de Gobierno del estado. 

“Ningún arquitecto lo ha manifestado a manera de queja o como para que se le solicite alguna explicación a alguien”, 

aseguró el profesionista. 

Precisó que entre 60 y 70 por ciento de los arquitectos asociados han sido invitados a participar en las obras públicas 

como directores responsables, pues recordó que hace cinco meses, el gobernador Miguel Alonso Reyes se 

comprometió a brindarles apoyo. 

“La relación con el Gobierno del estado es muy buena, el gobernador Miguel Alonso se comprometió a que íbamos 

a ayudarles en proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de todas las ingenierías que la Sinfra requiere”, expuso. 

El Colegio de Arquitectos tiene registrados 187 profesionistas, pero con número de afiliación son 137 y 58 directores 

responsables de obra. 

 

http://ntrzacatecas.com/2014/11/12/rumor-entre-constructores-cuotas-de-la-sinfra/ 
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VENENO PURO 

Staff 

 Crece el malestar entre los mismos empleados de la Sedesol estatal, porque perciben que un par de subsecretarios 

están haciendo lo que se les antoja con sus presupuestos (y aunque no sean los suyos) y los despilfarran en cualquier 

número de eventos de relumbrón. 

Eventos que, en consecuencia, le quitan recursos valiosos a la atención de las verdaderas necesidades de la gente 

jodida de Zacatecas. Por ejemplo, citan, que prefirieran gastar unos 200 mil pesos en pantallas y equipo de video 

para un evento que gastarlos en pañales o latas de leche o cualquier otra clase de apoyo urgente. 

Lo peor de todo ni siquiera es eso, sino que quien debería poner orden en la casa –ora el secretario Chema González 

Nava– ni pone atención y siempre autoriza, sin fijarse, que subsecretarios como Mauricio Orlando Medina y Adriana 

Llamas gasten hasta lo que no tienen. En los pasillos de la dependencia ya se preguntan qué les debe Chema a esos 

dos para aguantarles todo, o si de plano ya no le interesa la dependencia. ¿Y así querían que fuera dirigente del PRI? 

… 

Algo tendría que decir al respecto, por ejemplo, la diputada local priísta y ex perredista Claudia Anaya Mota, de la 

comisión legislativa que atiende a personas con discapacidad, o al menos un jalón de orejas podría darles, dicen los 

enterados. 

Y es que todo parece indicar que la gente había guardado un buen recuerdo de la Claudia Anaya de antes, la que se 

sumaba a las causas cuando estaba en el sol azteca, pero ahora que es del PRI, dicen que ya se le está perdiendo la 

confianza y la lealtad. 

Eso sí, dicen que para que no se le vaya la gente, los trata de contentar con despensitas que reparte hasta con 

calcomanías con su nombre… como si anduviera en campaña. ¿A poco ya le salieron nuevamente alas para volar a 

otra candidatura? A ver cuántas despensas le cuesta… 

… 

Y parece que salió el peine en el penoso asunto de que habría acoso sobre personal y directivos de la primaria 

Valentín Gómez Farías de la capital, y apunta a que el provocador de todo es, oootra vez, el coordinador 

administrativo de la Seduzac, José Luis Santoyo González. 

Dicen en los pasillos de la Seduzac que, por lo pronto, lo suyo lo suyo es el protagonismo y el agandalle, pues se sigue 

presentando en presunta representación de la secretaría… pero no del secretario, Marco Vinicio Flores Chávez. 

Con el pleito casado que se traen, quienes salen perdiendo siempre son las escuelas, los y las maestras y, 

principalmente, los alumnos. ¿Hasta cuándo le seguirán aguantando los desplantes y la soberbia? Eso se lo pregunta 

media secretaría… pero no pasa de ahí. 

 

http://ntrzacatecas.com/2014/11/13/veneno-puro-74/ 
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Sin fondos, tarjetas de apoyo entregadas a escuelas de tiempo completo 

 

Abigail Salinas  

La directora de la escuela primaria Miguel Auza, Ramona Luna Barraza, comentó que en esta institución, que forma 

parte del programa de escuelas de tiempo completo, recibieron una tarjeta con valor de 90 mil pesos que se podría 

utilizar para comprar material de apoyo para la institución. 

Comentó que en el acto protocolario se les informó que podrían hacer uso de esta tarjeta desde ese día, sin embargo 

destacó que hasta hoy ésta no tiene dinero y que quienes se encargan de este programa dieron de plazo hasta el día 

29 de noviembre para presentar evidencias de los gastos. 

Explicó que muchos de los gastos que se harán en beneficio de la escuela con este apoyo están contemplados a largo 

plazo. 

Dijo que siguen en espera de que les sea depositado el dinero para poder usarlo, y que esperan que esto suceda 

pronto, ya que son muy pocos días los que se les han dado para presentar las evidencias de los gastos. 

 

http://ntrzacatecas.com/2014/11/12/sin-fondos-tarjetas-de-apoyo-entregadas-a-escuelas-de-tiempo-completo/ 
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