
Aseguró que la plataforma políti-
ca está respaldada por los principa-
les servidores públicos emanados 
de ambos institutos políticos y la 
sociedad en general debido a la 
gran participación de los Foros 
Ciudadanos de Consulta realizados 
a lo largo de todo el Estado.
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Para la gubernatura 
en tres tercios

Preocupa a la ciudadanía 
la economía nacional

Intenso el proceso 
electoral de este año

19 Años
Periodismo de Palabra

Presenta Rafael Flores su registro 
como precandidato a gobernador 

por la coalición PAN-PRD
Presentó la plataforma política al arrancar formalmente las precandidaturas de la coalición PRD-PAN “Unidos 
por Zacatecas”.

Rafael Flores Mendoza precandidato a la gubernatura del estado por el Partido de la Revolución Demo-
crática y Acción Nacional con diputados y alcaldes zacatecanos.

Cobaez: 
Persiste déficit 
presupuestal 
que afecta el 
subsistema

Se requieren para esta semana 
56 millones de pesos y no los 
tenemos: Felipe Ramírez. No 
sabemos si los recortes nos van 
a afectar como subsistema.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Monreal Ávila:
“Llamaremos 
a integrarse a 
los verdaderos 

luchadores sociales”

más en la pág. 10

Calera y Spauaz a la cabeza 
del torneo "Crestón 

20 Aniversario" de la Golden

Preparan cierre de sexenio 
ordenado y transparente 

Nombra Gobernador una Comisión de Aus-
teridad para ajustar el gasto al presupuesto 
aprobado por la Legislatura
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Osvaldo Tizcareño pugna por la alcaldía de Guadalupe
El líder del Movimiento Antorchista hace de manifiesto su perfil por la Alcaldía de Guadalupe, Fresnillo, Vetagrande, Tran-
coso y Pinos los otros puntos a pelear.

“La condición del Movi-
miento Antorchista no es 
la misma de las anteriores 
elecciones las encuestas 

nos tiene en los primeros lugares 
pero el partido puede tomarnos en 
cuenta y necesitamos hacer alianzas 
para llevar a los candidatos de ma-
yor participación al interior del gru-
po priista, con todos ellos nosotros 
podríamos encontrar entendimiento 
en ellos, en esta ocasión yo voy a 
dar la pelea por ser candidato a la 
Alcandía de Guadalupe, estamos 
en la creencia que hay una lista 
de acciones de pro a los guadalu-
panos que nos respalda, y hemos 
luchado por los guadalupenses, no 
basta con decir quiero necesitamos 
hacer obras para los ciudadanos en 
obras públicas y necesidades para 
duplicar la capacidad de gestión 
que permita mejorar la calidad de 
vida e infraestructura por los gua-
dalupenses”.

Así lo dio a conocer en confe-
rencia de prensa Osvaldo Ávila 
Tizcareño líder del Movimiento 
Antorchista, quien además hizo 
énfasis al señalar que se mantienen 
en contacto con la dirigencia estatal 
para que se nos estimule al personal 
de esta asociación y con ello poder 
participar en las convocatorias que 

tenga a bien hacer el partido en los 
próximos días para gobernador, 
alcaldes y diputados locales, “me 
adelanto para manifestar que el mo-
vimiento antorchista no está como 
en las anteriores elecciones porque 
el número de militantes ya supera 
los 30 mil integrantes, y además 
quienes forman parte del grupo 
tienen gran simpatía con la gente.

Asimismo explico que esto nos 
reafirma en que Antorcha encabe-
zara las contiendas de Fresnillo, así 
como los distritos para Diputados en 
los principales distritos, y alcaldías 
en Trancoso, Vetagrande, Guadalu-
pe, y el distrito de Pinos, por lo que 
insistimos que haremos presencia 
en estos municipios y distritos por 
la gran participación que tenemos, 
porque la situación es distinta y eso 
nos lleva a tener múltiples encuen-
tros con el presidente del partido 
además hacemos grandes avances 
en materia política donde la gente 
misma nos reconoce el trabajo.

Ante ello manifestó que para este 
año la gestión extraordinaria del 
movimiento nos señala un creci-
miento en obras por 84 millones 
de pesos, en las que consideramos 
varios domos y de unidades de-
portivas en Guadalupe Fresnillo, 
Vetagrande Trancoso y a la par una 

gestión extraordinaria para vivienda 
por el orden de los 12 millones de 
pesos para acciones de Sedatu lo 
que habla de una labor exhausta y 
habla que iniciamos el año a tambor 
batiente para beneficio de la gente.

Por eso –dijo- “Iniciamos el año 
de manera muy positiva visitando 
a la gente de todos los municipios 
donde hemos logrado constatar el 
presente número de simpatizantes 
y los apoyos que se le ha dado a la 
gente y nos habla de que el movi-
miento antorchista donde se tiene 
mayor participación de la gente se 

podrá participar y pediremos al PRI 
que tomen en cuenta a la gente de la 
asociación para la presente contien-
da electoral de este año”.

Por otro lado contamos con una 
creciente simpatía en donde el nú-
mero de militantes ha crecido enor-
memente y no engañamos a nadie 
en Guadalupe hay cerca de 8 mil 
personas apoyando el movimiento en 
Fresnillo 6 mil, más de mil Vetagran-
denses, mil 200 Trancoseños y mil 
Pinenses y si no somos la mayoría si 
somos de los grupos más concentra-
dores de militantes, finalizo.

Narro Céspedes invitó a sumar voluntades para 
fortalecer la izquierda zacatecana

José Narro exhorta a Pedro de León a que en el proceso de definición del candidato del partido, su integridad sea garante de 
enriquecer un solo proyecto que haga frente a los abusos y deshonestidad del gobierno estatal.

José Narro Céspedes, pre-
candidato a la gubernatura 
por la Alianza entre el Parti-
do de la Revolución Demo-

crática (PRD) y el Partido Acción 
Nacional (PAN), reiteró la bien-
venida a Pedro de León Mojarro 
a la contienda electoral y lo invitó 
a sumar voluntades para fortalecer 
este proyecto que encabezará la 
‘verdadera izquierda’ zacatecana.

El precandidato a la guberna-
tura del estado, esperó que el ex 
coordinador de delegaciones de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y ex priista hasta hace 
poco, venga a sumar y a colaborar 
para consolidar el proyecto de quien 
resulte candidato.

Luego de que en Zacatecas y de 

acuerdo a las dirigen-
cias nacionales del 
PAN y PRD, sería 
este último instituto 
político el que lanza-
rá el candidato de la 
Alianza, José Narro 
Céspedes advirtió que 
“estamos construyen-
do una alianza gana-
dora para consolidar 
un pacto no con la 
corrupción del go-
bierno, sino con los 
ciudadanos”.

Exhortó a Pedro de 
León a que, en el proceso de defini-
ción del candidato, su integridad sea 
garante de enriquecimiento social y 
político para fortalecer un solo pro-

yecto que haga frente a los abusos y 
deshonestidad del gobierno que está 
a punto de concluir.

Insistió en que con el aporte 
del ex priista, se pueda definir un 

proyecto ciudadano que for-
talecerá la plataforma que los 
ciudadanos demanden, y que 
no sean otras fuerzas las que 
pretendan dirigir el rumbo de 
esta Alianza con miras a las 
elecciones del cinco de junio.

Finalmente, José Narro Cés-
pedes destacó que en el proce-
so de registros se le ‘guardó’ 
un lugar a De León por algu-
nos sectores del perredismo 
estatal que aún no están bien 
definidos, al tiempo que hizo 
un llamado a Acción Nacional 
a comprometerse de lleno y 

respaldar esta alianza, no sólo por 
protocolo político, sino con visión 
de triunfo y por el desarrollo de 
Zacatecas.

Osvaldo Ávila Tizcareño líder del Movimiento Antorchista.
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sistema y de la educación básica 
y media superior y sus prestacio-
nes, es el remedio para solucionar 

algunos problemas que se viven 
actualmente.

Finalmente sobre la previsión 

del déficit presupuestal que genera 
el sector educativo y que se prevé 
del orden de los mil 600 millones 
de pesos para este año, dijo “es un 
déficit que se crea en educación 
básica con el pago de los 90 días 
de aguinaldo que son inalcanza-
bles para el gobierno del Estado, 
una reestructuración y un apoyo 
del gobierno federal pudiera salvar 
esta situación y pudiera oxigenar al 
sistema educativo estatal para poder 
funcionar de otra manera”.

Y concluyó: “Creo que el sexenio 
de Miguel Alonso ya no alcanza a 
hacer una gestión para el cierre de 
este año, pero creo que una gestión 
que en su momento le dé un giro 
importante y pudiera oxigenar eco-
nómicamente el sistema y transitar 
de manera más tranquila y menos 
presionada”.

Cobaez: persiste déficit presupuestal 
que afecta el subsistema

Se requieren para esta semana 56 millones de pesos y no los tenemos: Felipe Ramírez. No sabemos si los recortes nos van a 
afectar como subsistema.

Los problemas econó-
micos en el Colegio de 
Bachilleres del Estado 
de Zacatecas (Cobaez), 

no terminan, esta quincena que 
viene se prevé complicada porque 
hay que pagar lo que se adeuda a los 
trabajadores de diciembre, la segun-
da parte del aguinaldo, la quincena 
normal de enero, por lo que soli-
citamos a Gobierno del Estado 56 
millones de pesos extraordinarios 
que no contamos.

Felipe Ramírez Chávez, director 
de Cobaez afirmó en entrevista con 
el Crestón que se hacen las gestio-
nes pero a la fecha no hemos tenido 
respuesta satisfactoria, por lo que 
no descartó que los 16 mil alumnos 
de los 40 planteles ubicados en 35 
municipios se vean afectados. Y 
precisó. “cuando se afecta el salario 
no es posible detener ninguna inten-
to de huelgo, ningún paro, por más 
llamados que se hagan, por eso la 
preocupación para atender en tiem-
po y forma estos compromisos”.

Reconoció que verbalmente les 
fue notificado que los ajustes por 
la falta de presupuesto estatal les 
afectará como subsistema, pero dijo 
desconocer en qué medida y agregó 
“yo espero que no haya tal recorte y 
se nos dé al menos la cantidad del 
año pasado para que nos permita 
funcionar”.

Reconoció que el 85 o 90 por 
ciento del presupuesto del Cobaez 
se va al capítulo mil, que es sueldo 
de los trabajadores, por lo que espe-
ramos que al menos cerremos con 
un presupuesto estatal de los 170 
millones de pesos que fue con el 
que cerramos en el 2015. En tanto 
la federación deberá de aportar al 
menos 240 millones de pesos.

Cuestionado sobre la viabilidad de 
regresar todo el sistema educativo 
a la federación, el director del Co-
baez, precisó que la gestión debe ser 
la vía que pueda salvar esta situa-
ción que se vive, el Estado tiene la 
capacidad para seguir manteniendo 
la conducción de todo el sistema 
educativo estatal con el apoyo de 
la Federación, lo que tenemos que 
hacer es revisar las prestaciones la-
borales y sacrificar algo para poder 
darle viabilidad.

Insistió en que la gestión y el 
replanteamiento del mismo sub-

Felipe Ramírez Chávez, director de Cobaez.

Torres Bañuelos: Dejaremos cuentas 
claras al dejar la administración

Estamos trabajando para dejar todas las mejoras y subir el nivel académico en la ENMAC, 
iniciamos el año con el pie derecho con buenas perspectivas. 

“En el tiempo que nos resta 
en esta administración es 
entregar buenas cuentas 
en donde al final del en-

cargo que demostraron a nosotros 
hacemos el mayor esfuerzo para 
beneficiar a los alumnos 
así como al plantel de edu-
cación y creo que al final 
del ciclo escolar que es 
aproximadamente cuando 
concluye nuestra labor en el 
cargo, estaremos entregando 
buenas cuentas”.

Así lo dio a conocer Ra-
miro Torres Bañuelos Di-
rector de la Escuela Normal 
Manuel Ávila Camacho en 
entrevista para este medio 
informativo en donde dijo 
además que se continua 
en la brega de seguir cons-
tantemente en las líneas de 
calidad en donde en el mes 
de diciembre terminamos con la 
noticia de que nos autorizaban nue-
vos perfiles probet, nuevos cuerpos 
académicos y la idea es concluir 
este primer semestre de este ciclo 
escolar, mejorando los indicadores 

de calidad.
Al mismo tiempo añadió que 

“Tentativamente los indicadores 
de estos días esperamos la convo-
catoria para iniciar el proceso de la 
modificación del modelo educativo 

de educación normal en donde con-
fiamos que las autoridades nos con-
voquen en estos días en donde no 
hay la información necesaria pero 
la expectativa va en ese sentido”.

Por lo que esperamos –dijo- una 

normal con mayor nivel educativo 
y social, por lo que esperamos 
una mayor calidad educativa es el 
compromiso que nosotros asumi-
mos desde que tomamos la admi-
nistración es el mejorar la calidad 

educativa.
Por ultimo al señalar 

que están a la orden de la 
ciudadanía y de los alum-
nos para apoyar y ayudar 
en cualquier necesidad 
de manera incondicional 
dispuestos a apoyarlos en 
la medida que se requiera.

En cuanto a las obras –
dijo- que se están haciendo 
a la institución hay muchas 
de importancia, estamos 
por bajar un recurso que 
el nivel nacional de in-
fraestructura educativa 
nos entregó por principios 
de diciembre y en estas 

semanas estaremos iniciando lo 
que implica un recurso que se va 
destinar a la remodelación y man-
tenimiento de áreas importantes de 
la escuela Normal Manuel Ávila 
Camacho finalizo.

Ramiro Torres Bañuelos.
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Nominan Programa 
Escuelas Linux al premio 
Unesco-Rey Hamad Bin

El fallo se dará a conocer a finales de este mes

El Programa Escuelas 
Linux de la Secretaría 
de Educación (SEDU-
ZAC) está nominado  al 

premio UNESCO-Rey Hamad bin 
Isa Al Khalifa para la Utilización de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en la Educación 
2015.

Esta distinción es por la utili-
zación de Escuelas Linux de las 
Tecnologías de la información y 
Comunicación (TICs) para fomen-
tar el aprendizaje, la enseñanza y 
el rendimiento escolar en general.

Marco Vinicio Flores Chávez, 
secretario de Educación, destacó 
que esta nominación llena de or-

gullo y satisfacción al Gobierno de 
Zacatecas.

Debemos reconocer –manifes-
tó– el invaluable respaldo que ha 
dado el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes a la política pública educati-
va, porque ésta se ha direccionado 
hacia la calidad de la enseñanza-
aprendizaje. 

El premio está alineado con 
los objetivos estratégicos de 
la UNESCO 2014-2021, entre 
éstos el apoyar a los Estados 
miembros a desarrollar siste-
mas de educación que fomenten  
oportunidades iguali tar ias  e 
incluyentes.

La Comisión Mexicana de Coo-

peración con la UNESCO (CO-
NALMEX) impulsó la candidatura 
del Programa Escuelas Linux, por 
considerar que este programa alien-
ta la capacitación de estudiantes de 
alto nivel.

De acuerdo a la convocatoria 
emitida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
el fallo será emitido a finales de 
este mes.

El Programa Escuelas Linux, cuyo 
Coordinador Estatal es Alejandro 
Díaz Infante, tiene una cobertura de 
72 mil estudiantes de los diferentes 
niveles educativos en los 58 muni-
cipios del Estado.

Los Cecytez están trabajando en números rojos: JCOF
Se tiene programada una huelga y paro indefinido en caso de incumplimiento de pagos por Gobierno 
del Estado para el 14 del presente, perjudicando a cerca de 8 mil estudiantes.

“En los Cecytez estamos 
organizando paros y de 
no llegarse a un acuerdo 
el próximo 14 del presente 

nos iremos a huelga, estamos ha-
ciendo un llamado a las autoridades 
para que se nos pague a tiempo 
porque no queremos retroceder con 
un paro indefinido de labores hasta 
que se nos pague”. 

Así lo dio a conocer en confe-
rencia de prensa Julio Cesar Ortiz 
Fuentes Secretario General de otro 
de los sindicatos del Cecytez, en el 
cual externo que en total son 780 
trabajadores entre gente de base y 
de confianza y los alumnos que se 
perjudicarían seria cerca de 8 mil.

Lo que es preocupante porque la 
federación ya está condicionando a 
los estados para que paguen su parte 
a tiempo, porque hay una situación 
de focos rojos en los Cecytez y el 
personal está a la deriva piensan que 
quieren eliminar el sistema y antes 
ponían el presupuesto y nunca lo 
tomaban se quedaba de fondo para 
los colegios.

Ahora no hay cantidades ni si-
quiera presupuestadas para el año 
corriente y eso preocupa porque la 
federación no dará un peso si no está 
la parte del estado.

Asimismo Ortiz Fuentes también 
–destacó- estamos planeando hacer 
otro tipo de acciones, porque esta-
mos preocupados en diciembre nun-
ca se había tardado tanto un pago 
y se nos hizo una bajeza esperar a 
que la gente estuviera de vacaciones 
para decir que no había dinero y 
no hay nada que hacer, hasta que 
fuimos a la casa de Gobernador nos 
resolvieron, horita solo hacemos 
un plazo para que se nos pague las 
prestaciones que se nos deben para 
no irnos a huelga.

Ante ello reafirmo lo mismo pasa 
con los Cobaez que no les preocupa 
los 24 mil alumnos que están en el 
estado y nosotros como sindicato 
estamos ejerciendo lo que nos corres-
ponden que son como 40 millones 
para este enero lo que faltaría, sin 
embargo nos deben prestaciones des-
de diciembre, que es la del mérito a la 
superación académica lo que se debe.

Termino su comentario al decir 
que nos preocupa que hoy le quiten 
esos 100 millones para Cecytes que 
antes nos daban y ahora la federa-

ción que respuesta nos va dar si no 
hay recursos del estado, si hay una 
preocupación enorme tanto de tra-
bajadores como de alumnos, lo que 
nos deben como 165 mil millones.

Por su parte Moisés Loret García 
Secretario General del Sindicato 
del Cecytez, dijo que la nómina del 
colegio asciende a un monto men-
sual de 16 millones de pesos lo que 
arroja la cantidad de 192 millones 
de pesos anuales solo en sueldos, 
en las prestaciones a que tenemos 
derecho lo que arroja en números 
redondos un saldo de 108.5 millo-
nes de pesos anuales.

Lo que nos da casi 300 millones 
de pesos al año, por lo que solici-
tamos a las autoridades que se nos 
dé una respuesta en cómo se van a 
sufragar esos gastos.

Tenemos que el 50 por ciento lo 
asume el estado y el otro tanto la 
federación en el cual la última si 
aporta el dinero pero el estado no 
se pone al corriente y mencionan 
que hay un recorte en la educación 
sin atender las cuestiones de fondo 
en el estado, ahorita reclamamos el 
pago de las prestaciones que asu-
men a 40 millones de pesos en la 
nómina de enero y no sabemos que 
vaya a pasar y tenemos acciones ya 
preparadas para en caso de incum-
plimiento, finalizo.

Julio Cesar Ortiz Fuentes, Secretario General de otro de los sindica-
tos del Cecytez.

Esta distinción es por la utilización de las Tecnologías de la información
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tivo, más 450 millones, incluidos 
en la ley de ingresos como déficit, 
y 850 millones de pesos contem-
plados en aportación federal, que 
se obtienen a partir de gestiones 
adicionales, consideradas como 
apoyo extraordinario para cierre de 
ejercicio 2016.

A la Secretaría de Finanzas se le 
restaron 20 millones de pesos, que 
afectarán programas recaudatorios, 
mientras que a la Secretaría de Sa-
lud se le redujeron 22 millones de 
pesos, lo que implicará no cumplir 
con la regularización de los traba-
jadores del sector. 

Al DIF Estatal se le restaron 10 
millones de pesos que afectarán 
el desarrollo de algunos progra-
mas sociales, y a la Secretaría de 
Infraestructura se le disminuyeron 
20 millones de pesos, recursos que 
afectarán las obras realizadas por la 
administración y, por lo tanto, el no 
pago a listas de raya.  

Las previsiones económicas y 
salariales se vieron afectadas por 
el orden de los 113.7 millones de 
pesos, donde se incluye la previsión 
para contingencias climatológicas, 
apostándole a que no haya heladas, 
sequías, lluvias atípicas o cualquier 
otro evento.

La diferencia entre la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo con 
respecto al presupuesto de egresos 
aprobado por la Legislatura del Es-
tado es por el orden de 1 mil 638.2 
millones de pesos; sin embargo, 
Soto Acosta refirió que el incremen-
to no es real. 

Lo anterior lo detalló al informar 
que en la propuesta original se había 
contemplado un pago por el servicio 
de la deuda de sólo 446.6 millones 
de pesos, mientras que en la pro-
puesta de los legisladores se tiene 
que realizar por la cantidad de 2 mil 
362 millones de pesos, al no haberse 
autorizado la reestructura, así como 
el total de los ingresos adicionales y 
cortos plazos contemplados. 

En términos generales, la dismi-
nución del crédito por 1 mil 700 mi-
llones de pesos solicitados, pone en 
riesgo los compromisos para pagos 
de adeudos con instituciones como 
el ISSSTE, ISSSTEZAC y el IMSS. 

Finalmente, Soto Acosta aseguró 
que se reforzará el programa de 
austeridad, implementado en 2013, 
para poder cumplir con el presu-
puesto asignado por parte del Poder 
Legislativo.

Anuncia estímulos fiscales, 
no habrá nuevos impuestos

No se pagará tenencia vehicular en autos nuevos y usados, durante los dos primeros meses del año.

A pesar de que el pre-
supuesto 2016 quedó 
ajustado por la Legisla-
tura local, el Gobierno 

del Estado no implementará ningún 
nuevo impuesto y sí, en cambio, 
ofrece un Paquete de Estímulos Fis-
cales a contribuyentes responsables.

Tras exhortar a los contribuyentes 
a cumplir a cabalidad con sus obli-
gaciones fiscales, y aprovechar los 
descuentos reales que presenta su 
administración, el Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes anunció el subsi-
dio del 100 por ciento en la tenencia 
vehicular, en autos nuevos y usados, 
en los meses de enero y febrero, con 
el fin de ayudar a la economía de las 
familias zacatecanas.

Destacó que aunque 2016 repre-
senta un reto financiero, el Gobierno 
a su cargo está comprometido con 
mantener los estímulos fiscales 
para este año, donde se otorga el 
subsidio del 100 por ciento sobre 
el impuesto de tenencia vehicular 
en los dos primeros meses del año, 
así como del 75 por ciento durante 
marzo y abril, y del 50 por ciento en 
los meses de mayo y junio. 

Alonso Reyes informó que gracias 
a este subsidio, en 2015 el cumpli-
miento en el pago de la tenencia 
vehicular fue del 97.5 por ciento, 
con un padrón de casi 400 mil au-
tomóviles y un aumento de casi 12 
mil vehículos adicionales al padrón, 
regularizados en Zacatecas, con la 
aplicación de estos estímulos.  

Fernando Soto Acosta, se-
cretario de Finanzas, informó 
que en materia recaudatoria, la 
Ley de Ingresos para el 2015 se 
tenía proyectada en 25 mil 913 
millones de pesos, pero  gracias 
a gestiones del Gobernador ante 
la Secretaría de Hacienda y di-
versas dependencias federales, 
se pronostica un cierre en 29 mil 
135 millones de pesos; es decir, 
que se tendrán ingresos adicio-
nales a los proyectados en la ley 
por 3 mil 221 millones de pesos.

Los rubros donde se registraron 
variaciones hacia la alza fueron 
en la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), con 300 millones 
de pesos; en el sector salud, de 581 
millones de pesos; en infraestructu-
ra, por 1 mil 300 millones de pesos; 
así como un aumento para disminuir 
el déficit en gasto educativo, reali-
zado por la Secretaría de Hacienda 
por 850 millones de pesos.

En el ramo 28, referente a las 
participaciones a entidades federa-
tivas y municipios, se registró un 
aumento de 354 millones de pesos 
adicionales.

Habrá ajustes en varias 
dependencias, anuncia Soto 

Acosta
Referente al Paquete Económico 

2016, el Secretario habló sobre la 
propuesta presentada por el Eje-
cutivo para una reestructuración 
financiera de pasivos por 5 mil 700 
millones de pesos y de 1 mil 500 
millones de pesos para el pago de 

créditos a corto plazo, utilizados en 
2015 para cubrir el déficit de gasto 
educativo, así como un crédito nue-
vo por 1 mil 700 millones de pesos 
para cubrir esa deuda, en 2016.

Destacó que ante la negativa de 
los legisladores, éstos modificaron 
y aprobaron un monto para el dé-

ficit educativo de sólo 1 mil 350 
millones de pesos; así como una 
deuda adicional autorizada por 
700 millones de pesos, contratados 
durante 2016.

Soto Acosta reiteró que al no 
contar con las cantidades presen-
tadas por el Ejecutivo, los sectores 
que se verán perjudicados son los 
siguientes.

Para el Poder Legislativo se auto-
rizaron 398.5 millones de pesos; es 
decir, 15.7 millones de pesos menos 
respecto a la propuesta hecha por el 
mandatario; mientras que el Poder 
Judicial disminuye 48 millones 

de pesos, quedando 
en 406 millones de 
pesos.

Los organismos au-
tónomos decrecen 27 
millones de pesos, 
quedando en 2 mil 
014.5 millones de 
pesos, incluyendo el 
crecimiento propio de 
la UAZ, respecto a la 
aportación estatal. 

La mayor disminu-
ción que se tiene en el 
presupuesto la absor-
be el Poder Ejecutivo, 
con 427.7 millones de 

pesos menos, contra la propuesta 
que originalmente ya había con-
templado una disminución respecto 
a 2015, de 140 millones de pesos.

Dichas disminuciones se observan 
principalmente al sector Educativo, 
con un recorte de 323 millones de 
pesos directamente a gasto opera-

Gobernador Miguel Alonso Reyes anunció el subsidio del 100 por 
ciento en la tenencia vehicular, en autos nuevos y usados.

Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas.



Información General 6 12 de Enero de 2016

Preocupa a la ciudada-
nía la economía nacional

Hay preocupación en todos los 
sectores sociales, económicos 
y políticos, por las condiciones 
económicas que se están dando 
a nivel mundial, que le pegan a 
Estados Unidos y hacen un caos 
en México. Lo del “Chapo” sin 
duda es un distractor y debe de 
ponernos a pensar a los ciuda-
danos que otra vez Taravisa y 
Azcaca, pretenden desviar la 
atención hacia los problemas 
torales del país. Que bueno que 
detuvieron al narcotraficante 
más buscado en el mundo, pero 
hay que dar vuelta a la página y 
preocuparnos y ocuparnos de lo 
que realmente repercute en todo 
el país, cómo podemos solventar 
los efectos macroeconómicos 
que se están presentando en 
estos primeros días del año y 
que seguramente nos afectarán 
como nación. Sin duda que los 
efectos de la caída del precio 
del petróleo serán catastróficos 
para México, pues tan sólo en 
la Ley de Ingresos del 2016 lo 
estimaron en 50 dólares y hoy 
se entra a 24.75, niveles que no 
veíamos desde 2003. En cambio 
para los mexicanos esto sólo se 
ha reflejado en una disminución 
por primera vez de los precios 
de la gasolina de alrededor de 
47 centavos, al costar el 
precio del litro 13.16 pe-
sos el litro. No obstante 
en Estados Unidos es 
precio es de 8.10 pesos 
por litro. Incluso Pemex 
ya abrió gasolineras en 
este país y venderá 1.54 
dólares el galón, es decir, 
24.55 pesos más bara-
to que como vende en 
México. Encima de toda 
esta situación adversa, 
se encuentra la política 
que está empleando el 
gigante asiático China, 
que con el fin de tener 
más competitividad en 
el mercado internacio-
nal está devaluando su 
moneda. A los mexicanos 
desde ya no está pegando 

esta situación, si bien los ajustes 
habían sido mínimos a final de 
año, en este 2016 ya se han de-
jado sentir los efectos de estas 
acciones con productos más 
caros y no sólo en los electró-
nicos, sino en todo y todavía 
lo que nos falta. Bienvenido el 
2016 y ahora si como decían las 
personas de antes: Que Dios nos 
agarre confesados.

Dudo que algunos de nuestros 
lectores no tengan presente que 
este año es electoral y que como 
todo año electoral va a ser muy 
difícil para todos los demás. 
Primero porque vamos a ver otra 
vez inundada de publicidad toda 
nuestra ciudad de propaganda 
barata impulsando a tricolores, 
azules, verdes, colorados, ama-
rillos, naranjas, turquesas y no 
sé qué tantos colores. Segundo 
porque paralelamente al proceso 
electoral el gobierno que está por 
salir ya está argumentando que 
las decisiones de los diputados 
locales de no autorizar el em-
préstito como lo solicitaron, va 
a repercutir en las finanzas de la 
entidad y ello representa recortes 
en todas las áreas de gobierno, 
aunque algunas van a resultar 
más afectadas que otras. Así 
pues, entendemos que las obras 
de infraestructura, prestación 
de servicios se verán afectadas 

y ello sin duda que impactará 
en el desarrollo económico de 
la entidad, pues no hay empresa 
que no subsista con lo mucho 
o poquito que  logre de trabajo 
con Gobierno. Ello aunado a la 
veda electoral que se va a dar por 
motivo del proceso electoral. El 
año no pinta nada bien para la 
economía zacatecana, espere-
mos y nos equivoquemos.

Y ya metidos en terrenos po-
líticos, respondiendo a lo que 
muchos lectores nos han insis-
tido de cómo vemos el presente 
proceso electoral. Sin duda que 
lo vemos en tres tercios: en uno 
estaría la alianza PRI-PVEM-
Panal con un candidato que 
saldrá del cuarteto formado 
entre Alejandro Tello, Adolfo 
Bonilla, Carlos Peña y Roberto 
Luevano; en la otra Morena, con 
David Monreal; y en la alianza 
PRD-PAN, seguramente Miguel 
Torres. El resto de los partidos 
sólo serán de relleno, serán par-
tidos morralla. Aquí los grandes 
perdedores sin duda serán PRD 
y PAN, pues hasta hace seis años 
todavía eran protagonistas y hoy 
han sido desplazados a entre 
los dos apenas tener fuerza para 
estar en competencia, con pocas 
probabilidades de triunfo. Sin 
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Roberto Luevano, Carlos Peña, Adolfo Bonilla y Alejandro Tello apoya-
ron al equipo Mineros en su presentación en el torneo de clausura.
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Monreal Ávila:

“Llamaremos a integrarse a los 
verdaderos luchadores sociales”

Lo anterior lo señaló David Monreal al registrarse como precandidato a 
Gobernador del Estado de Zacatecas, pide unión a las fuerzas izquierdistas 
a sumarse al proceso, 

“Estas elecciones va ser 
una lucha entre la dere-
cha, la izquierda y More-
na que intentamos hacer 

una propuesta bonita de contienda 
y de lucha para los zacatecanos, 
porque somos la esperanza de 
Zacatecas y de México, pero la 
verdadera alianza se viene dando 
con la sociedad, con el pueblo, es 
un verdadero movimiento social”.

Así lo afirmo David Monreal 
Ávila precandidato a Gobernador 
por el partido Morena, en donde 
manifestó que en los próximos 
días llamaremos a los luchado-
res sociales con un verdadero 
sentimiento, donde las alianzas 
no han dado buenos resultados, 
y se ve más triste la situación 
como en Guerrero, y esto se da en 
perjuicio a los liderazgos históricos 
de la izquierda, pedimos ayuda 
para transformar zacatecas para 
reconstruir esta alianza dando paso 
al empoderamiento ciudadano para 
esta transformación y Morena es 
un instrumento de cambio para la 
sociedad.

Al registrarse 
como precandi-
dato a la guberna-
tura de Zacatecas 
por Morena tras 
aseverar que la fi-
losofía de Morena 
es de austeridad y 
de no ser compar-
sa de los gober-
nantes y luego de 
rechazar el recien-
te endeudamiento 
de Zacatecas, Yei-
dckol Polevnsky, 
secretaria general 
de este instituto político, testificó 
el registro del Promotor de la 
Soberanía Nacional en la Entidad 
de Morena, David Monreal Ávila, 
como precandidato a la gubernatura 
de Zacatecas ante la Comisión Na-
cional de Elecciones.

En el marco de la convocatoria 
emitida por la comisión, presidida 
por Gustavo Aguilar Michelli, 
David Monreal indicó acudir a 
acreditar con los documentos 
legales que permiten atender la 

convocatoria que hace Morena para 
la renovación de poder en el estado 
de Zacatecas.

Dijo estar atento al dictamen, 
observando con responsabilidad, 
con respeto la base estatutaria, los 
tiempos electorales y estaremos 
pues en espera para poder dar inicio 
a la transformación en esta lucha 

electoral que anhela Zacatecas
Refirió que una vez que se celebre 

la asamblea electiva, que se revise 
la parte documental, se podrá dar 
inicio al recorrido y a caminar por 
todo el Estado para dar a conocer 
la plataforma político electoral, así 
como el documento programático 
que servirá de insumo para poder 
ir a la conquista de la confianza 
y la voluntad de los zacatecanos, 
pero esto será una vez que se lleve 
a cabo de acuerdo a los tiempos 

de morena que podamos estar en 
condiciones de empezar la pre-
campaña.

 “Vamos a ser un gobierno ciuda-
dano y para los ciudadanos, vamos 
a privilegiar el talento, la capacidad 
y el trabajo de liderazgo a través 
de los tiempos, pues esta crisis 
política, económica y social que 

padece Zacatecas, 
debemos comba-
tirla”.

Por ello, reiteró 
su llamado a los 
militantes progre-
sistas del PRD, a 
que reconsideren 
su participación, 
sí se sostiene esta 
alianza del agua 
y el aceite, o a la 
gente del PRI a que 
se sume a esta cru-
zada por el rescate 
de Zacatecas.

Aseveró que ha 
llegado el momento de darle paso 
a la democracia verdadera a Zaca-
tecas, le viene bien la conciencia 
social y la responsabilidad pública 
y política de sus actores y de su 
sociedad “y si yo puedo contribuir 
a que se dé, lo voy a hacer con 
respecto, con inclusión, con pro-
puestas. El pueblo de Zacatecas 
es el que se está organizando para 
el cambio verdadero, va ha haber 
cambio y va a ser por Morena, la 
esperanza de México”.

David Monreal Ávila precandidato a Gobernador por el partido More-
na en su registro ante instancias nacionales.

duda que la contienda real estará 
entre los candidatos de la alianza 
tricolor y Morena, mucho depen-
derá de cómo manejen la campaña 
y sus alianzas con los sectores so-
ciales para poder determinar quién 
será el ganador. Si bien ahorita la 
mayor intención de voto la tiene 
David Monreal, él sabe que eso no 
es suficiente, pues el PRI tiene un 
voto duro que de mantenerse sin 
divisiones le bastaría para ganar 
independientemente de quien sea el 
candidato. La pelea por la sucesión 
en Zacatecas ya va agarrando forma 
y seguramente a finales de este mes 
o primeros días de febrero tendre-
mos a los candidatos definitivos.

Ahora bien, desde nuestro Mi 
Punto vemos que por estrategia y 
amparados en las reglas de precam-
paña del IEEZ, los partidos políticos 
como el PRI, PRD y Morena, han 
decidido ir en las internas con más 
de un candidato, pues solamente 
de esta manera pueden hacer pre-
campaña, por eso es que el PRI 
aunque ya tenga candidato por la vía 
dedocrática, lanza este acuerdo de 
unidad entre cuatro de los aspirantes 
para que salgan a todo el estado a 
promover el voto, entre Tello, Bo-
nilla, Peña y Luévano. 

Quizás un poco más abiertos 
fueron en el PRD que desde el año 
pasado sacaron convocatoria y se 
inscribieron en la interna Miguel 
Torres, José Narro, Antonio Mejía. 
No contaban que la amistad de 
Pedro de León Mojarro con el líder 
nacional del partido, lo metería con 
calzador en la interna y no dudamos 
que otra vez se imponga la demo-
cracia perredista como hace 13 años 
cuando Ricardo ya tenía a sus cuatro 
fantásticos para las diputaciones 
federales y que por dedazo sacrifi-
caron a uno para que entrara Amalia 
García y un año después hicieron lo 
mismo en la gubernatura. 

Donde también quisieron sor-
prender es en Morena, pues todo 
mundo ya sabía que el dedo divino 
del redentor Andrés Manuel López 
Obrador ya había ungido a David 
Monreal como el Promotor… y 
hace unos días se inscribe para 
disputarle ese puesto José Luis “El 
Cepillo” Figueroa. Quizás a muchos 
sorprendió pero tal vez es sólo es-
trategia para poder presumir que la 
candidatura de Monreal no surgió 
del dedazo, sino de un proceso 
abierto y democrático al interior de 
su partido.

Este pues, va ser el escenario polí-
tico que vamos a tener en este 2016, 
en que se van a renovar el Poder 
Ejecutivo y Legislativo, así como 
los 56 ayuntamientos de la entidad.



Información General 8 12 de Enero de 2016

PRI cohesionado a la candidatura de unidad
Publica convocatoria para seleccionar y postular candidato a gobernador. Sus cuatro aspirantes firman acuerdo de unidad. 
“Es una convocatoria a la unidad y a la transparencia política y jurídica”: Jorge Mario Lescieur. “Realizaremos un proceso 
interno abierto, amplio, transparente e incluyente”: José Olvera Acevedo.

Con un acuerdo previo 
de unidad de sus cuatro 
aspirantes a goberna-
dor del Estado, el Par-

tido Revolucionario Institucional 
(PRI), publicó la convocatoria para 
la selección y postulación del can-
didato a gobernador del estado de 
Zacatecas por el procedimiento de 
Convención de Delegados.

El Comisionado Presidente de 
la Comisión Nacional de Procesos 
Internos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jorge Mario 
Lescieur Talavera, aseguró que es 
un llamado, una convocatoria a la 
unidad y a la transparencia política 
y jurídica.

“Es un llamado a la dirigencia de 
este estado, a las dirigencias de los 
sectores, organizaciones y agrupa-
ciones afines y a toda la militancia, 
es un llamado a los priistas de casa 
y desde casa, pero también es un 

llamado, es una convocatoria a la 
unidad, a la transparencia política”, 
expresó Lescieur Talavera.

El Comisionado Presidente ex-

plicó que el 18 de enero tendrá 
verificativo la jornada de registro 
de aspirantes en la sede estatal del 
PRI, mismo que estará a cargo de la 

Comisión Estatal de Procesos Inter-
nos, que encabeza Felipe Ramírez 
Chávez, para que el o los aspirantes 
que reúnan los requisitos contenidos 
en la convocatoria puedan asistir a 
acreditarlos.

En las siguientes 24 horas, añadió, 
tendrá lugar la calificación de los 
requisitos y se emitirá el dictamen 
de precandidaturas, procedentes 
o no, para que del 19 de enero al 
7 de febrero el o los aspirantes 
que hayan obtenido dictamen de 
precandidatura puedan dialogar 
con los delegados de la conven-
ción para solicitarles su adhesión 
correspondiente, lo que constituye 
una precampaña interna.

Jorge Luis Lescieur precisó tam-
bién que a más tardar el 17 de enero 
deberá quedar lista la integración 
de los miembros de la asamblea de 
delegados para que el día 8 de fe-
brero se lleve a cabo la convención 

PRI publicó la convocatoria para la selección y postulación del candi-
dato a gobernador del estado de Zacatecas.

Las reglas que pone el IEEZ en Zacatecas 
no son claras porque no sancionan

Al registrarse como precandidato a la gubernatura del estado por el partido Morena manifiesta que el piso no es parejo pero 
las autoridades serán las decisivas para contender con Monreal. Y pone de manifiesto que las reglas del IEEZ no son claras, 
ni parejas. Figueroa Rangel

“En Morena podemos hacer 
una amplia participación 
ciudadana libre, consiente 
que emita su voto y no sea 

comprado, ni engañado, desafortu-
nadamente las reglas que pone el 
IEEZ en Zacatecas no son claras 
porque no sancionan, los delitos 
electorales están cargados hacia 
quien hoy Gobierna, entonces es-
tamos planteando que el Instituto 
haga su trabajo deje a los partidos 
hacer su trabajo y den las sanciones 
que por ley deben de llevar a cabo”.

Fueron las palabras de José Luis 
Figueroa Rangel “El Cepillo” al 
presentar su precandidatura a la 
gubernatura estatal por Morena, 
además de fungir como Diputado 
de la LXI Legislatura del Estado en 
el cual además mencionó “En este 
país el sistema adecua las leyes de 
sus instituciones para seguir preva-
leciendo como régimen en este caso 

la derecha que es el PRI, en donde 
le garantizan la participación amplia 
de la ciudadanía que tenía el dere-
cho de ejercer su voto libremente 
y ahora con el voto migrante, por 

ello el gran reto de los partidos po-
líticos aspirantes a ser candidatos es 
convencer a la ciudadanía es votar 
y no dejarse comprar, ni engañar 
del voto, que lo hagan libremente”.

Ante ello –prosiguió- “Por eso la 
plataforma de Morena los invita a 
eso que le pidamos a la ciudadanía 
que vote libremente, que el cambio 
es necesario, hoy la economía es un 
desastre, el dólar se disparó nue-
vamente el petróleo se va al fondo 
cada vez más y el país cada vez más 
está derrumbándose”.

Por otro lado explico que nos 
apegamos a los estatutos de la di-
rección de Morena aunque no esté 
el piso parejo nos afiliamos a las 
autoridades del Movimiento de Re-
generación Nacional, Morena, para 
que sean ellos los que decidan si los 
dos precandidatos a la gubernatura 
estatal reunimos todos los requisitos 
necesarios para ser contendientes 
del proceso, vamos a impulsar que 
se dé la participación masiva de los 
militantes que hasta antes del 2015 
fueron afiliados al partido y padrón 
de afiliación nacional.José Luis Figueroa Rangel “El Cepillo” al presentar su precandidatu-

ra a la gubernatura estatal. continúa en la pág. 10

continúa en la pág. 10
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Saldo blanco en 
Navidad, habrá operativo 

Guadalupe Seguro
No se registraron hechos que lamentar en el período también 
denominado “Guadalupe-Reyes”.

Preparan cierre de sexenio ordenado y transparente 
Nombra Gobernador una Comisión de Austeridad para ajustar el gasto al presupuesto aprobado por la Legislatura 

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes confirmó 
que tras el Operativo 
Navidad Segura 2015 se 

logró saldo blanco en la entidad, con 
la participación de las instancias que 
integran el Grupo de Coordinación 
Local (GCL).

Además, ordenó a los miembros 
de este grupo interinstitucional 
preparar las estrategias de seguri-
dad necesarias para que la próxi-
ma semana, en coordinación con 
autoridades municipales, se ponga 
en marcha el operativo Guadalupe 
Seguro.

Durante la reunión semanal del 
GCL el mandatario estatal escuchó 
la evaluación que realizaron los 
titulares de las instancias estatales 
y federales, en la que se precisó 
que no se registraron hechos que 
lamentar en el período también 
denominado “Guadalupe-Reyes”.

Abundó que gracias a la coordina-
ción de los tres órdenes de gobierno 
y al compromiso asumido en el seno 
del GCL, Zacatecas cambió a un es-
cenario de seguridad que se constata 
con resultados de saldo blanco en 
temporadas vacacionales y eventos 
culturales, religiosos y populares.

El mandatario estatal sostuvo que 
desde el seno del GCL se consolidó 
la estrategia de seguridad, lo que 
permitió pasar de un estadio de inse-
guridad al de un Zacatecas Seguro, 
que en esta temporada vacacional 
que concluyó, no sólo hubo un saldo 
blanco sino una cifra histórica en 
ocupación hotelera y en visita de 
paisanos provenientes de diversas 
entidades y de la Unión Americana.

Respecto a la implementación del 
Operativo Guadalupe Seguro, el 
Jefe del Ejecutivo explicó el interés 
del Presidente Municipal de esa de-
marcación, Roberto Luévano Ruiz, 
de consolidar en otras regiones de 
ese municipio las medidas de segu-
ridad que han resultado favorables, 
tras los operativos del GCL en las 
comunidades limítrofes de Guada-
lupe y Vetagrande.

En su primera reunión 
de Gabinete del 2016, 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes instruyó 

a los titulares de las dependencias 
a preparar un cierre de sexenio or-
denado y transparente, que deberá 
apegarse a las metas y objetivos 
establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo.  

Explicó que, al ser este el último 
año de su administración, todas las 
dependencias deberán centrar sus 
esfuerzos en cumplir a los ciudada-
nos los compromisos asumidos por 
su gobierno, pues es mediante esta 
estrategia que se han obtenido logros 
nunca antes alcanzados en Zacatecas.

Por ello, dijo, su administración 
será recordada como el sexenio del 
empleo, el deporte, la obra pública, 
el combate a la pobreza y el creci-
miento económico, resultados que 
en más de cinco años han sido con-
firmados por organismos nacionales 
e internacionales como el INEGI, el 
Coneval, la ONU y el Banco Mun-
dial, por mencionar algunos.  

Destacó que si bien se han tenido 
logros históricos, también se han 
registrado retos sin precedente, no 
sólo en Zacatecas, sino en el país, 
como lo es el tema de la seguridad, 
el cual ha sido enfrentado y atendi-
do por el Gobierno del Estado con 
la construcción y modernización de 

mayor infraestructura.
Además, Zacatecas modernizó su 

Código Penal, el cual no había sido 
actualizado en casi 30 años; concluyó 
al 100 por ciento la implementación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal; 
depuró los mandos policiales e imple-
mentó el Mando Único Policial, por 
mencionar algunas acciones.

Esto permitió no sólo devolver 
la tranquilidad a los zacatecanos, 
sino alcanzar niveles de ocupación 
hotelera históricos durante los pe-
riodos vacacionales, saldo blanco 
en eventos masivos como el Festi-
val Cultural y la Feria Nacional de 
Zacatecas, así como el retorno de 
cada vez más migrantes que visitan 
la entidad para estar con sus fami-
lias, confirmando la confianza que 

a nivel nacional e internacional se 
tiene en el estado. 

Otro reflejo de estas acciones es 
la llegada de nuevas empresas de 
capital nacional y extranjero, lo 
que ha colocado al estado entre las 
entidades más competitivas a nivel 
mundial en la industria minera, 
automotriz y turística.

Durante la reunión, Alonso Re-
yes exhortó a sus funcionarios a 
redoblar esfuerzos pues el 2016 
no sólo marcará una nueva etapa 
en la administración, sino que con 
estos resultados cerrará un sexenio 
lleno de logros y retos que se han 
superado de manera muy exitosa.

El Jefe del Ejecutivo estatal tam-
bién solicitó a sus funcionarios 
apegarse al programa de austeridad 

que ha implementado desde que 
inició su gobierno, pues, dijo, 
éste será un año particularmente 
complicado en materia econó-
mica, debido al presupuesto 
aprobado en la Legislatura local.

Para ello, nombró una Comi-
sión de Austeridad, integrada 
por el Gabinete de Administra-
ción, a fin de lograr mayores 
economías en el gasto corriente, 
para lo cual se deberán evitar 
los gastos excesivos en las de-
pendencias. 

Advirtió que en caso de que 
se registre una situación de esta 
naturaleza, el excedente será 

descontado del salario del titular.
Además, dijo, reforzará el trabajo 

de gestión ante las dependencias del 
Gobierno Federal, con el objetivo de 
traer recursos extraordinarios para 
cumplir con los programas y acciones 
de apoyo a los zacatecanos, pues tan 
sólo en 2015 logró más de 3 mil 200 
millones adicionales de la federación. 

Alonso Reyes reconoció que este 
será un año de retos, pero se dijo 
optimista de que su administración 
tendrán un cierre exitoso, pues la 
realidad que vive la entidad es to-
talmente diferente a la que encontró 
en 2010, donde los rezagos han sido 
revertidos gracias a la disciplina 
financiera y un estricto manejo de 
los recursos públicos.

Miguel Alonso Reyes instruyó a preparar un cierre de sexenio ordenado.
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Habremos de trabajar en dos senti-
dos primero el de posesionarnos en 
el estado que se conozcan las aspira-
ciones de José Manuel Figueroa (el 
Cepillo), para ser el abanderado de 
Morena para la gubernatura del esta-
do y también contar con el respaldo 
de esos delegados que participen en 
la asamblea estatal selectiva, aseguró.

Ante ello Figueroa Rangel mani-
festó que no solicitamos permiso a la 
LXI Legislatura para ausentarnos del 
cargo esperaremos los tiempos de los 

90 días para que se haga el proceso y 
si salimos abantes de la contienda de 
precandidato a la gubernatura por el 
partido Morena.

De no ser favorecido en la contien-
da nos afiliaremos a quien quede ya 
que tenemos una trayectoria impor-
tante desde que se inició el partido, 
no sería gusto renunciar cuando lo 
he apoyado en toda su trayectoria, 
y por lo tanto no lo dejaré son falsas 
las acusaciones o informaciones que 
se están dando, finalizo.

estatal para que los delegados elijan 
entre dos o más candidatos o si hay 
precandidatura de unidad ratifiquen 
a la que haya resultado, para luego 
darle validez al proceso y entregar 
la constancia de validez al ciudadano 
que resulte electo o ratificado.

De lo anterior, finalizó diciendo, 
se informará de esto a la autoridad 
electoral para que el candidato que 
resulte electo pueda posteriormente 
efectuar su campaña política electoral 
ante los simpati-
zantes y la ciuda-
danía en general 
para plantearles la 
plataforma electo-
ral y pedirles res-
petuosamente el 
voto.

Por  su  par te , 
el presidente del 
Comité Directivo 
Estatal del PRI, 
José Olvera Ace-
vedo, reiteró que 
este instituto polí-
tico seguirá siendo 
como siempre un 
partido apegado a derecho, que tra-
baja dentro de lo establecido por la 
ley y que el documento que hoy se 
presenta es el punto de partida y el 
marco jurídico para iniciar el proce-
so de selección interna de nuestros 
aspirantes a gobernador apegados a 
estatutos.

Previamente el delegado del Comi-
té Ejecutivo Nacional, Luis Antonio 
Muñoz Mosqueda, dio a conocer la 
exposición de motivos de este evento 
partidista, ante la presencia también 
del coordinador de los diputados fe-
derales priistas, Pancho Escobedo, la 
secretaria general del CDE del PRI, 
Judit Guerrero, el delegado regional, 
Melquiades Morales, dirigentes de 
sectores y organizaciones y la mi-
litancia reunida en el salón de los 
Gobernadores.

Firman acuerdo de unidad los aspi-
rantes a gobernador

México, DF.- Los aspirantes a la 
candidatura del Partido Revolucio-
nario Institucional al Gobierno de 
Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, 
Adolfo Bonilla Gómez, Carlos Peña 
Badillo y Roberto Luévano Ruiz, se 
reunieron con el presidente del CEN, 
Manlio Fabio Beltrones, para hacerle 
entrega de una carta compromiso que 
establece el “Acuerdo de Unidad por 

el Futuro de Zacatecas”, mediante el 
cual se comprometen a mantener la 
unidad y  apoyar al candidato que 
elija el partido en los términos de la 
convocatoria que habrá de emitirse 
en su momento.

Al hacer uso de la palabra coinci-
dieron en que lo único que puede ase-
gurar el triunfo electoral en Zacatecas 
es la unidad en la inclusión que se ha 
venido construyendo en el partido 
ya que por experiencia se sabe que 
cuando no ha sido así se pierde y en 
Zacatecas costó doce años recuperar 
la gubernatura, luchando desde la 
oposición hasta recuperar la confian-
za ciudadana.

Atestiguaron el acto, la Secretaria 
General del CEN del PRI, Carolina 
Monroy del Mazo, José Olvera Ace-
vedo, presidente del Comité Directi-
vo Estatal del PRI en Zacatecas.

José Olvera pega la convocatoria.

Por Jesús Torres:

A inicios de año 
nos preocupa la 
cuesta de enero, 
la disparada del 

dólar y más que nada la apatía 
de la ciudadanía que ve como 
se desploma el país y la falta 
de dinero que nos tiene a pan y 
agua este gobierno, hacia don-
de nos llevan si no vemos claro 
una solución que nos calme.

Si nuestra riqueza que es 
el petróleo crudo no lo han 
bajado a los suelos y no hay 
acción para frenar esta gran 
tragedia, hablaban los econo-
mistas que se iba a estabilizar 
primeramente el dólar y luego 
el precio del petróleo.

Pero vemos con lástima que 
eso no se ha dado y seguimos 
como los cangrejos dando pa-
sos para atrás y de lado para no 
fregar más al pueblo mexicano 
que como siempre se aprieta el 
cinturón y se priva de ciertos 
lujos, pero eso que les importa 
a los funcionarios o políticos 
si ellos tienen asegurado su 
estabilidad y los que más su-
fren son los de la media clase 
porque nos friegan con más 
recortes y más privaciones a 
las que están acostumbrados.

En fin que es un vaivén por-
que los que pagan más están 
más fregados y los que no pa-
gan ni se preocupan al contra-
rio les benefician las remesas 
que les mandan sus familiares 
de Estados Unidos en donde 
el pago es más remunerativo 
y salen para otros gastos que 
no tenían contemplados, pero 
vamos a ver en lo inmediato 
aumento en la canasta básica, 
en pagos de multas, gastos 
y de más ingresos para papa 
gobierno que como siempre se 
excusa y aumenta sus ingresos 
como dice el dicho “entre más 
gordo el cochino, más dinero 
para el cautivo”.……

Bueno pero eso es pecata 
minuta si quien se mortifica 
es el pueblo y quien paga es 
el pueblo entonces denle más 
circo al pueblo que al fin ya lo 
tienen contento con festivales 
y eventos, aunque por dentro 
están que revientan. Eso no 

es todo anunciaron que iban a 
bajar los precios de la gasolina 
de acuerdo a la estabilidad del 
petróleo y que vamos a ser los 
mexicanos ahora que el precio 
negro esta por los suelos nues-
tra economía de por si precaria 
que este año iba a hacer limi-
tada, con acciones y recursos 
para los funcionarios.

Ahora si queremos ver como 
solucionan esta crisis que esta 
de miedo y que para despistar 
la histórica subida del dólar nos 
meten a la detención del Chapo 
Guzmán, un líder del cartel 
más buscado, pero en qué ca-
beza cabe si ya se dispararon 
un montón de agrupaciones 
delictivas como nunca en el 
país que en Morelia, Guerrero, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas 
y en cualquier rincón del país 
donde ya no se puede vivir sin 
el Jesús en la boca. “No es po-
sible”, a donde vamos a llegar 
con esta inseguridad aunado 
a la inestabilidad económica.

En ese sentido me preguntó 
que no habrá de padecer más el 
pueblo mexicano para encon-
trar un gobierno que lo ayude, 
que lo saque de la fregades en 
la que se encuentra y lo más 
importante que le dé estabili-
dad para seguir creciendo, no 
decreciendo. En fin que vemos 
con lastima como nos vamos 
hundiendo y no hacemos nada, 
donde estarán las barcas que 
nos saquen del barco y que 
nos pongan en tierra firme, me 
cuestionó, por eso no nos cabe 
en la cabeza que estrategias 
tenga este gobierno para salir 
y poner a los mexicanos en un 
mejor nivel de vida…….

Con que no nos pase de no-
che esta reflexión y gritemos 
“que nos pasa”, a donde van a 
llegar nuestros derechos si solo 
nos hacen ver las obligaciones 
que como mexicanos tenemos 
y con eso de los impuestos 
ya todo mexicano no haya la 
salida y esperemos que con 
estas elecciones todos pon-
gamos mucho ojo para votar 
por el mas cuerdo, porque ya 
no se sabe “si a chuchita la 
bolsearon o no”, en hora buena 
y sonrían que la vida es mejor, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Las reglas... viene de la pág. 8

PRI... viene de la pág. 8
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Impulsan el desarrollo de 
espacios recreativos

Al inaugurar la cancha de futbol rápido en la colonia las Quintas señala 
que los espacios de recreación y deportivos son para el buen desarrollo 
familiar de niños y jóvenes, cuya inversión fue por más de un millón 471 
mil pesos.

“El desarrollo de espacios 
de recreación y fomento 
deportivo para niños, jó-
venes y las familias gua-

dalupenses, ha sido un tema que se 
ha desarrollado con grandes resul-
tados, por ello se continúa con estas 
acciones de activación de espacios 
públicos para el bien general”. 
Fueron las palabras de Roberto Lué-
vano Ruíz, Presidente Municipal de 
Guadalupe, al inaugurar la cacha de 
fútbol rápido “UTZAC”, ubicada en 
la Quinta San Gabriel del fraccio-
namiento Las Quintas.

Este nuevo espacio, deportivo y 
recreativo para los jóvenes, cuenta 

con una inversión de más de un 
millón 471 mil pesos, se creó para 
la práctica deportiva de niños y 
jóvenes en el fraccionamiento de 
las Quintas y colonias aledañas. 
“Es importante que la mayoría 
de las colonas y comunidades de 
Guadalupe, cuenten con este tipo de 
espacios, donde la gente pueda con-
vivir y disfrutar; queremos que este 
espacio lo hagan suyo, lo utilicen y 
lo cuiden”, afirmó Luévano Ruiz. 
Al mismo tiempo añadió que “esta 
es la muestra de que gracias a las 
gestiones y la unión de esfuerzos, 
podemos lograr grandes resultados, 
por eso agradecemos a Bárbara 

Romo Fon-
seca por ser 
la impulsora 
de este pro-
yecto desde 
el Congreso 
de la Unión, 
proyecto que era una de las pe-
ticiones más sentidas de los 
habitantes de Las Quintas”. 
La construcción de la cancha de 
fútbol rápido fue ejecutada en 10 
semanas, en la que además se colo-
caron mil 225 metros cuadrados de 
pasto sintético; barrera de 98 piezas 
de madera para cubrir la totalidad 
el perímetro de la cacha; gradas 

para espectadores y 6 reflectores. 
En el evento también estuvieron 
presentes la Rectora de la Univer-
sidad Tecnológica de Zacatecas 
(UTZAC), Ana María Romo Fonse-
ca; el Secretario de Gobierno, Julio 
César Chávez Padilla; y el Director 
de Obras Públicas, Carlos Alberto 
Gómez del Río y los regidores 
Hugo Alejandro Díaz Soto y Mario 
García Pérez.

Carlos Peña pacta con CMIC obras y proyectos del 
ayuntamiento para agremiados

Se pacta compromiso de entregar el 50 por ciento de obras del ayuntamiento a los agremiados del CMIC, con la firma del 
convenio de colaboración con esta Cámara Empresarial y refrenda Carlos Peña su compromiso de seguir moviendo la eco-
nomía en la capital zacatecana. 

Durante la firma 
del convenio 
de colabora-
ción entre la 

CMIC y el Ayuntamiento 
de Zacatecas, el Presidente, 
acompañado por el Secreta-
rio de Obras Públicas, Gui-
llermo Carrillo Villagrana, 
expresó que garantizará la 
generación de empleos, y 
además contribuirá en el 
desarrollo económico de la 
entidad.

En una reunión que el Al-
calde de Zacatecas, Carlos 
Peña, tuvo con agremiados 
de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC) delegación 
Zacatecas, informó que 
cada obra que llegue a Zaca-
tecas, y cada peso que lle-
gue para obra pública del 
Municipio, en su totalidad 
tendrá que ir otorgarse 50 
por ciento de esas obras a 
la CMIC.

“Vine a entregar un com-
promiso que mi gestión y 
mi administración, como 
Presidente municipal está 

teniendo con la Cámara, 
con la que genera y mueve 
la económica en Zacatecas”, 
enfatizó.

Agradeció la oportunidad 
de reencontrarse con este 

gremio, sobre todo para 
afinar un compromiso de 
trabajo, con lo que cerrará 
su Administración, pero 
sobre todo, “espero dejar 
precedente de cómo tomar 
decisiones a favor de las 
asociaciones, grupos y cá-

maras, que quieren que a 
Zacatecas, le vaya mejor.

“Esas Cámaras, a pesar de 
vivir en la adversidad y, a 
pesar de los tiempos difíci-
les, siempre están luchando, 

buscando cómo salir adelan-
te, buscando obra pública en 
cada región de Zacatecas 
para tener condiciones, se-
guir invirtiendo y creyendo 
en el estado”.

El Alcalde hizo el compro-
miso de seguir construyen-

do un municipio próspero, 
para seguir dando resultados 
juntos, y por ello exhortó 
a respaldar sus acciones y 
continuar haciendo equipo 
por Zacatecas. 

Poster iormente,  e l 
presidente de la CMIC, 
Francisco Carrillo Pasi-
llas, refrendó el compro-
miso de colaborar de la 
mano con el Ayuntamien-
to y su gabinete, en bene-
ficio del Municipio, para 
generar mayores fuentes 
de empleo e impulsar su 
economía.

En la firma del conve-
nio estuvieron presentes, 
el secretario de la CMIC, 
Miguel Ángel de la To-
rre Gurrola; el tesorero, 
Jorge Estrada Hiriartt 
Franco y el vicepresiden-

te de infraestructura de los 
municipios, Manuel Alan 
Murillo Murillo

Pavimenta Ayuntamiento 
calle Taxistas de la colonia 
Taxistas

Con un beneficio para 
72 familias de la colonia 

Taxistas, la Secretaría de 
Obras Públicas del Munici-
pio de la capital, realiza la 
pavimentación con concreto 
asfáltico de la calle Taxistas.

El proyecto de moderni-
zación integral de la calle 
Taxistas se realiza mediante 
el Fondo de Contingencias 
Económicas, con un monto 
contratado de 1 millón 517 
mil pesos.

De acuerdo con las metas 
de la obra, se modernizarán 
las redes de agua potable y 
alcantarillado junto con las 
72 tomas domiciliarias.

Así también se construi-
rán 478 metros lineales de 
guarniciones y 408 metros 
cuadrados de banquetas, y 
se aplicará piso de concreto 
asfáltico en 3 mil 42 metros 
de superficie.

Por otro lado, Obras Pú-
blicas municipales realiza 
trabajos de construcción 
en el panteón Jardines del 
Recuerdo, para 191 gave-
tas sencillas, y 182 metros 
lineales de guarnición tipo 
pecho de paloma.

Carlos Peña y Miguel A. De la Torre trabajarán en con-
junto para generar empleos en la capital.

Roberto Luevano inaugura campo deportivo.
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Presenta Rafael Flores su registro 
como precandidato a gobernador por 

la coalición PAN-PRD
Presentó la plataforma política al arrancar formalmente las precandidaturas de la coalición PRD-PAN “Unidos por 
Zacatecas”.

Aseguró que la plata-
forma política está 
respaldada por los 
principales servido-

res públicos emanados de ambos 
institutos políticos y la sociedad 
en general debido a la gran parti-
cipación de los Foros Ciudadanos 
de Consulta realizados a lo largo 
de todo el Estado.

Flores Mendoza se dijo conven-
cido de que se necesita erradicar 
la corrupción y la impunidad en 
el Estado y hacer de la honestidad 
el eje fundamental del ejercicio 
gubernamental con una verdadera 
división de poderes para lograr 
una real participación social 
creando así un proyecto de go-
bierno alternativo sustentado en 
las carencias y necesidades que 
Zacatecas demanda.

El precandidato a Gobernador 
señalo que desde ahora trabajará 
por crear un proyecto participa-
tivo visitando todos los rincones 
del Estado, no solo para presentar 
la propuesta sino para enriquecer-
la, creando así una plataforma só-
lida desde todas las perspectivas 
que la sociedad.

Una de las propuestas que 
mayor aceptación tuvo por los 
ahí presentes fue la de revocar 
el mandato de los servidores 

públicos que no cumplan sus 
funciones de manera correcta, 
ya sea por falta de oficio o por 
no rendir cuentas claras a los 
electores quienes depositaron su 
confianza en ellos; de igual for-
ma se pronunció por revocar el 
fuero a los funcionarios públicos 
para que de esta manera, la acti-
vidad gubernamental sea lo más 
transparente posible, generando 
de esta forma las condiciones 
óptimas de relación entre los 

ciudadanos y su gobierno.
Rafael Flores, en la presenta-

ción de su plataforma política 
afirmó que se buscará dotar de 
plena autonomía a la Procura-
duría de Justicia del Estado y a 
la Auditoría Superior para que 
se aplique la ley sin distingos y 
que nadie esté por encima de la 
misma.

“Queremos un gobierno parti-
cipativo, un gobierno donde la 
gente mande y por eso los presu-

puestos del Gobierno del Estado 
tendrán que hacerse desde abajo, 
consultándole a la gente con los 
mecanismos de Consulta Ciu-
dadana, Referendo y Plebiscito 
sean obligatorios en las obras 
importantes del Estado” declaró 
Flores Mendoza.

De igual manera señalo que 
la salud será prioridad en este 
próxima administración asegu-
rando cobertura médica los 365 

Rafael Flores Mendoza precandidato a la gubernatura del estado por el Partido de la Revolución Democrá-
tica y Acción Nacional con diputados y alcaldes zacatecanos.

La gente esta cansada de la impunidad, quiere un cambio, afirmó 
Rafael Flores en conferencia de prensa.

Legisladores locales con el precandidato de la coalición PAN_PRD, 
Rafael Flores.

continúa en la pág. 13
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días del año en todas las 
comunidades de más de 
mil habitantes del Estado, 
reabrir el Hospital Gene-
ral para que en conjunto 
con la UAZ se cree un 
Hospital Universitario, 
fortalecer los Hospitales 
Regionales dotándolos de 
medicamentos y personal 
suficiente y de igual ma-
nera regularizar la planti-
lla médica laboral.

Para evitar la deser-
ción escolar se creará 
un sistema de becas para 
brindar este apoyo  a toda 
la comunidad escolar de 
secundaria, preparatoria 
y universidad en la enti-
dad;  asimismo comentó  
que se buscará la manera 
de rescatar no solo a la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas sino a todos 
los organismos descentra-
lizados, los cuales viven 

una grave crisis en la 
actualidad.

Por último afirmó que 
se tendrá un fuerte y 
constante apoyo a todos 
los grupos vulnerables 
de Zacatecas, así como 
un verdadero apoyo al 
campo por medio de la 
tecnificación, el valor 
agregado  y el fomentó 
a la diversificación de 
nuestros productos, dando 
de esta manera el respaldo 
a los comerciantes tanto 
locales como inversionis-
tas externos siempre con 
igualdad de condiciones 
para ambos; “Nuestra 
meta será generar 10 mil 
empleos cada año para 
abatir el enorme rezago 
laboral que tenemos en 
nuestro estado, porque es 
el momento de servirle 
a Zacatecas”, concluyó 
Rafael Flores.

Rafael Flores y parte de su equipo de trabajo femenil 
en los inicios de su precampaña.

Presenta... viene de la pág. 12

Hay condiciones para un candidato de unidad a 
gobernador del PRI: Fredy Barajas

El próximo presidente municipal de Guadalupe debe tener conocimiento de las políticas públicas para tener resultados con-
vincentes, aseguró.

Vamos a traba-
jar en torno 
al candidato 
a gobernador, 

ya que el “factor” que es-
taba fastidiando el acuerdo 
ya no está, expuso Alfredo 
Barajas Romo ex diputado 
local y aspirante a la pre-
sidencia de Guadalupe.

Además, agregó que 
quienes aspiran a la can-
didatura para gobernador 
están convencidos de 
que el tricolor debe salir 
sólido, unido para salir 
victorioso en el próximo 
proceso electoral.

El aspirante a candida-
to a presidente municipal 
de Guadalupe –dijo- que 
existen condiciones para 
que se pueda generar un 
acuerdo de unidad con la 
intención de salir adelan-
te en el próximo proceso 
electoral. “Hay que valo-
rar a quienes pretendemos 
gobernar el municipio de 
Guadalupe, ver la capaci-
dad de cada uno y buscar 
generar alianzas con los 
ciudadanos”.

Hay que tener el conoci-
miento y la capacidad de 
gobernar, pues no se va 
a mandar a un candida-

to rentable electoralmente 
hablando, sino que esto se 
debe unir a otros elementos. 

Y agregó que el próximo 
presidente municipal de 
Guadalupe que sea del PRI 
debe tener conocimiento de 
las políticas públicas para 

tener resultados convincen-
tes; la ciudadanía está ávido 
de que se le tome en serio, 
y es necesario transformarse 
para ofertar mejoras en ser-
vicios públicos, seguridad 
pública y otros elementos.

El ex diputado local afir-
mó que “Si salimos en uni-
dad no habrá contendiente 
grande y el nuevo alcalde 
emergerá de las filas del Re-
volucionario Institucional”. 

Se ha tenido diálogo con 
algunos de los aspirantes, y 
el tiempo de las patadas en 
las espinillas ya pasó, hoy 
es tiempo del consenso y el 
acuerdo.

Consideró que en estos 
tiempos de alta competen-

cia electoral los acuerdos 
no se logran con base en 
berrinches o caprichos, ni 
individuales ni de grupos, 
de manera que felicitó al 
PVEM y al Panal “por no 
haberse puesto estrictos en 
una repartición numérica de 
municipios, sino en razón 
de dónde se tiene mayor 
competitividad electoral 
para poder ser garantía de 
triunfo”, terminó.

Alfredo Barajas Romo

Longoria y Peña inauguran 
cancha de raquetbol

Resalta Carlos Peña que para tener una mejor sociedad hay que invertirle 
más al deporte y a la educación

Con la presencia en 
Zacatecas de la 
campeona inter-

nacional, Paola Longoria, 
el Presidente de la capital, 
Carlos Peña, inauguró la 
Cancha de Raquetbol Coli-
nas del Padre, del particular, 
Samuel Montoya Álvarez.

El Alcalde hizo el saque 
de inicio alternando con la 
campeona, quien inauguró 
con un juego esta cancha, 
ubicada en la primera sec-
ción de dicha colonia.

A su vez, Martín Barraza, 

director del Instituto de 
Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas  
(Incufidez), resaltó que el 
Presidente Peña ha sido un 
gran amigo del deporte en la 
capital, quien determinó que 
la Unidad Deportiva que se 
construye en Colinas del Pa-
dre cuente con una cancha 
pública de Raquetbol, para 
el impulso de esta disciplina 
deportiva.

Paola Longoria, a su vez, 
quien vino a Zacatecas 
acompañada de su familia, 

reconoció el esfuerzo del 
gobierno zacatecano por 
impulsar este tipo de pro-
yectos que tanto requiere la 
sociedad.

Se dijo contenta de volver 
a Zacatecas, y ver este espa-
cio que permitirá impulsar 
esta disciplina que a ella 
tanto le gusta. Recordó que 
gracias al impulso de sus 
padres es que ella está en 
el lugar donde está, aunque 
no ha sido nada fácil por los 
retos y obstáculos que hay 
que vencer. Momentos de la inauguración de la cancha de raquetbol.
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Calera y Universitarios Spauaz a la cabeza del 
torneo de Golden “A” en Zacatecas

Con gran emoción se ponen a la cabeza peleando por el liderato los equipos de Calera y Universitarios Spauaz.

Como cada se-
mana se viven 
grandes  en-
cuentros con 

los veteranos de la Golden 
“A” en Zacatecas donde 
hasta este momento el equi-
po de Calera va peleando el 
liderato con la agrupación 
de los Universitarios del 
Spauaz, quienes no aflojan 
el paso y llegaron a 10 
unidades pegados con los 
calerienses quienes también 
llevan el mismo puntaje 

pero van arriba con el gol 
average que los beneficia.

En la tercera posición se 
encuentra el equipo de la 
Uaz quienes llegaron a 9 
puntos al igual que Morelos 
lo que habla de un muy buen 
inicio de temporada de este 
torneo que se denomina Se-
manario Crestón, Benjamín 

“Mino” Torres y Marcelino, 
ambos que en paz descansen 
y grandes luchadores por 
el deporte del balompié 
zacatecano.

En 5to lugar lo ocupa el 
equipo de Real Maya con 7 
unidades, seguido en octavo 
por los grandes veteranos 
de Casa González e Inde-
pendiente Saucedo quienes 
llegaron a 6 puntos al igual 
que los seguidores de Stuaz, 
Laguelo Tagle y Zotac en 
decimo lo que los diferen-

cia por el gol average que 
es mínimo pero que cuenta 
para la tabla de posiciones.

En onceavo sitio lo ocupa 
el equipo de Casa Pacheco 
con 4 puntos, seguido en 
doceavo por la oncena de 
SCT con 3 unidades al igual 
que los equipos de Azteca 
Calera y U. Siglo Pasado 

quienes también se defien-
den con 3 puntos.

En el sótano de la tabla 
de posiciones se encuen-
tran los equipos de Profel 
con 2 puntos y en último 
sitio con cero unidades lo 
tiene el equipo de Alianza, 
quienes no dan una en cada 
encuentro que han tenido 
pero están emocionados 
con participar y eso cuenta 
mucho.

Para esta semana el rol de 
juegos es el siguiente para 
este miércoles 16 de enero 
de 2016; en el campo de In-
cufidez Carlos Vega Villalba 
juegan a las 7:15 pm Casa 
Pacheco contra Zotac, y en 
el campo de la escondida 

campo 6 norte, a las 4:00 
pm van Calera contra Uaz.

En el campo de la Uaz 
Siglo XXI, a las 4:00 pm 
juegan Casa González con-
tra Stuaz, en otro campo 
se enfrentan en la Unidad 
–Deportiva Benito Juá-
rez campo 1 a las 4:00 
pm Universitarios  Spauaz 
contra Protel, seguido a las 
5:45 pm por Independiente 
Saucedo contra Alianza, y a 
las 7:15 pm Real Maya va 
contra Laguelo Tagle.

En el campo de la Unidad 
Deportiva Benito Juárez 
número 4 juegan a las 4:00 
pm los equipos de Sct con-
tra U. Siglo Pasado y cierra 
la jornada en el campo de la 

Unidad Deportiva De More-
los, Zac, a las 4:00 pm los 
equipos de Azteca Calera 
contra la oncena de More-
los, por lo que se esperan 
grande s encuentros para 
esta semana en la Golden 
League categoría “A”.

En la tabla de goleo el 
suertudo de Jorge Ortiz va 
en la cabeza al conseguir 
6 pepinillos del equipo de 
Casa González, seguido por 
Víctor Soria del equipo de 
Real Maya con 5 goles y en 
tercero con igual número 
de anotaciones esta Pedro 
González del Zotac, lo que 
pone interesante el goleo 
personal de cada jugador.

El equipo de Spauaz sigue en los primeros lugares del fútbol de los mayores, van por 
otro campeonato más en el torneo "Periódico Crestón 20 Aniversario".

Fuerzas Básicas UAZ presentes en el balompie de los infantiles dentro del torneo de 
la Liga Infantil y Juvenil de Zacatecas, que comanda Fernando Pacheco.
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Compiten más de cien ajedrecistas de diferente 
categoría por el pase al regional

Inició el fin de semana el certamen olímpico del deporte ciencia, donde surgirán los dignos representantes para 
la etapa regional. David de Jesús Olvera Ochoa, David Ibarra Ávila y Diana Dávila Serrano, los tres primero lugar-
es del estado.

Mineros sufrió, rescata 
empate ante Venados

Carlos Velázquez regaló el primero a Venados. 
Con nueve jugadores lograron sacar el empate ante un error 
del portero rival en los minutos finales. 
Mucho tendrá que trabajar Joel “El Tiburón” Sánchez para 
darle cohesión al equipo.

Sin juego de con-
junto y ante un 
r i va l  que  no 
propuso mucho, 

Mineros de Zacatecas se 
presentó ante su afición 
con un equipo muy chato 
a la ofensiva, sin creativi-
dad en el medio campo y 
con deficiencias en la parte 
defensiva. Comenzaron 
perdiendo y al final del 
encuentro lograron sacar 
el empate ante un error del 
portero visitante.

La afición zacatecana 
respondió en el arranque 
del torneo Clausura 2016, 
asistieron más de un tercio 
al estadio Francisco Villa, 
a pesar de las inclemencias 

del clima que estaba por 
debajo de los cero grados 
centígrados.

La oncena de Mineros 
salió un tanto nerviosa, 
sin mucha continuidad en 
el toque del esférico, ante 
un cuadro de Venados que 
esperaba atrás a su rival 
buscando un error o algún 
contragolpe, fue al minuto 
16 cuando en la salida de lo 
de casa apretaron primero 
al defensa central quien 
retraso al portero Carlos 
Velázquez y cuándo este 
sintió la presión trato de 
despejar pero fue anticipado 
por Julián Quiñones quien 
sólo dio el pase a la red para 
dejar congelados a los zaca-

tecanos y poner en ventaja a 
Venados de Yucatán.

Minutos más tarde vino 
una descolgada a velocidad 
por el lado derecho y a pase 
cruzado, Julián Quiñones 
desaprovecho pues quedó 
soló y sin portero y se hizo 
bolas trato de parar el es-
férico en vez de sólo tocar, 
por lo que de inmediato fue 
despojado.

Los de casa comenzaron a 
desesperarse pues no podían 
hilvanar jugada sin perder 
el esférico, tuvieron dos 
oportunidades claras de 
gol de Raúl Enríquez que 
cruzo demás y paso cerca a 
la base del poste y una más 
de Yamilson Rivera que 

mando arriba del travesaño, 
para irse al descanso con la 
desventaja.

En el complementario los 
de casa salieron con todo al 
frente y Yamilson Rivera es-
tuvo a punto de marcar a los 
segundos de haber iniciado, 
pero su tiro se fue desviado. 
Pese a los embates locales, 
Venados volvió a tomar 
fuerza y buscó de nuevo las 
bandas, fue cuando Arturo 
Ortiz cometió dos fuertes 
faltas que le costaron par de 
tarjetas amarillas, dejando 
a su equipo en inferioridad 
numérica. 

Minutos más tarde Da-
niel Cisneros se barrió de 
forma imprudente contra 

Jesús Palacios lo que le 
valió la expulsión. Lejos de 
presionar como en el inicio 
del juego, Venados replegó 
pese a tener dos hombres 
de más y en el pecado llevó 
la penitencia, ya que tras 
una falta afuera de su área, 
Heriberto Olvera marcó el 
empate cuando el portero no 
midió bien el tiro libre y no 
pudo evitar que el esférico 
entrara. 

Tras el gol los de Joel Sán-
chez fueron por más, pero 
Roberto Nurse y Marcos 
Caicedo no pudieron darle 
la ventaja a su equipo por 
lo cual Mineros rescató un 
punto de oro en el debut en 
casa en la Clausura 2016. 

Má s  d e  u n 
centenar de 
ajedrecistas 
de diferen-

tes categorías y ramas se 
dieron cita al Polideportivo 
Zacatecas con el afán de 
conquistar la primera ronda 
eliminatoria de Olimpiada 
Estatal 2016.

El Presidente de la Aso-
ciación de Ajedrecistas del 
Estado de Zacatecas Tizoc 
Haro Covarrubias y Jeroham 
Martínez García del IN-
CUFIDEZ, prácticamente 
pusieron en marcha el cer-
tamen olímpico del deporte 
ciencia, de donde surgirán 
los dignos representantes 
de nuestra patria chica en la 
etapa regional.

Dentro de la categoría ab-
soluta se inscribieron debida 
y formalmente al Campeo-
nato Individual Estatal de 
Ajedrez, figuras de la talla 
de David de Jesús Olvera 
Ochoa, David Ibarra Ávila y 
Diana Dávila Serrano, quie-
nes ocupan las 3 primeras 
posiciones del ranking local.

También observamos la 
participación de Alejandro 
Bustamante Cruz, Pánfilo 
Guevara Cataño, Mauro Sar-
miento Torres, José Valdez 
Gaytán, entre otros, quienes 
al igual que Jesús Ceballos, 
Cristóbal Dávila Serrano, 
Wilfredo de Lira Lara y José 
Francisco Gómez de clase 

Sub 19, intentarán llegar a 
la final.

En esa misma categoría 
tuvieron actividad en jor-
nada sabatina Alondra He-
rrera García, Julissa Jazmín 
Pérez Mauricio, Cemelli 
Serna Sandoval y Fátima 
Sierra Castro, en tanto que 
en Sub 17 hicieron lo pro-
pio Diego Miguel Alcalá 
López, Eduardo Humberto 
Eguren Díaz, Juan Martín 
Escobedo Alvarado, Luis 

Carlos Fajardo Medina, Luis 
Alberto González Machen, 
entre otros que intentarán 
mantenerse con vida hasta 
la fiesta grande.

Con la misión de llegar a 
representar a nuestra entidad 
ante lo más selecto de la 

etapa de zona integrada por 
Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango y Zacatecas, en 
clase Sub 15, se presentaron 
a Olimpiada Estatal 2016, 
Greta Valeria García Félix, 
Joana Estefanía Méndez 
Robles, María Belén Santos 
Mora y Diana Elizabeth 
Vázquez López.

En varones Sub 15 hubo 
importante registro de par-
ticipación, entre los que 
sobresalen  Edgar Antonio 
Femat Rocha, Alexis Gon-
zález Castillo, Amner Al-
berto Hernández Hernández, 
Manuel de Jesús Jaramillo 
Martínez, Bruno López Mar-
tínez, Jacinto Menchaca 
Torres e Hibis Monsiváis 
Blancas
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Club de Golf de Zacatecas 
inicio sus clínicas deportivas 

del 2016
Con excelente participación de los socios el club de Golf de 
Zacatecas inicio las clínicas en todos sus ámbitos deportivos, tenis, 
golf, raquetbol, natación, atletismo entre otros.

Todo listo para la olimpiada 
estatal de béisbol 

Se tienen programados de 10 a 15 municipios para participar en la contienda en dos 
categorías pre-junior y junior. Además están las inscripciones abiertas para la liga Telmex 
de Béisbol, afirma “El Canario”.

Como cada año 
las instalacio-
nes del Club 
de  Gol f  de 

Zacatecas convoca a sus 
socios a participar en sus 
clínicas deportivas en todos 
sus ámbitos en donde los 
socios participan y se ca-
pacitan para mejorar en su 
deporte favorito para este 
año no fue la excepción y en 
días pasados iniciaron las 
prácticas en varios deportes 
que se pueden practicar en 
estas bellas instalaciones de 
Zacatecas. 

Cabe resaltar que entre las 
más destacadas se encuen-
tran las clínicas de Golf, 
ya que en la entidad es el 
único campo y bien cuida-
do donde se puede jugar a 
las mil maravillas, por eso 
los socios del club están y 
seguirán practicando este 
gran deporte en estas insta-
laciones que son para puros 
socios internos al grupo.

Por su parte las clínicas 
de Tenis son para grupos 
externos e internos ya que 
una compañía por fuera 
maneja las enseñanzas de 
este gran deporte blanco en 
el cual tiene costos para ex-
ternos al club y para socios 
al mismo por ello se tiene 
más nivel competitivo y los 
jugadores de este deporte 
blanco tiene gran demanda 
en la sociedad zacatecana.

Asimismo el Club de 
Golf de Zacatecas inicio 
sus clínicas en los ámbitos 
de raquet bol que es para 
puros socios, así como de 
natación que tiene gran 
demanda para los socios, 
atletismo que es un deporte 
menos competitivo pero 
que se defiende.

Además en este ciclo se 
aumentaron las clínicas 
para Pilates, box, y próxi-

mamente yoga, entre otras 
actividades deportivas que 

son para que los socios 
disfruten de estos entrete-

nimientos y conserven su 
buena salud y su participa-
ción en el ámbito recreativo.

Por lo anterior se preparan 
para competir y tener buena 
participación en los torneos 
del 2016 del Club de Golf 
de Zacatecas en donde los 
socios demuestran que las 

clínicas son de ayuda para 
mejorar su nivel de juego 
en cada una de las compe-
tencias y ramas del deporte 
zacatecano por excelen-
cia, en hora buena por esa 
coordinación que tienen 
los socios del club y a sus 
maestros de las clínicas.

Con la fecha 
encima se 
tienen ya 
todo pro-

gramado para la cele-
bración de la olimpiada 
estatal de béisbol a rea-
lizarse en esta capital, 
en donde ya se tienen 
contemplados de 10 
a 15 municipios para 
participar y jugarse el 
pase al torneo regional.

La cita es para el día 
12 de febrero en donde 
se realizara la junta 
previa para dar los por-
menores y decidir las 
rondas de juego.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente de la Aso-
ciación Estatal de béisbol de 
Zacatecas, Jorge Martínez 
“El Canario”, en entrevista 
para este medio informativo 
y al que se le invito para que 
señalara las actividades en 
puerta de la Agrupación.

Asimismo se tiene con-
templado que para los días 
16 y 17 de febrero serán 
los juegos y la eliminación 
y de ello saldrá el equipo 
campeón estatal quien a 
su vez nos representara en 
los juegos regionales de la 
zona centro norte, para ello 
contaremos con excelentes 

equipos de la liga en sus 
modalidades de 13 a 16 
años.

Al mismo tiempo explico 
que la competencia se juga-
ra en 2 categorías que serán 
la Pre-Junior de chicos entre 
13 y 14 años, y la Junior de 
15 a 16 para lo cual cito es 
de gran importancia que 

cubran este requisito 
para poder jugar.

Por otro lado men-
ciono que ya están las 
inscripciones abiertas 
para la Liga Telmex 
de Béisbol y que los 
chicos que jueguen 
tengan entre 13 a 15 
años de edad, en don-
de cada persona sin 
distingo podrá formar 
su equipo de béisbol, a 
todo mundo se le dará 
la patente y la oportu-
nidad de participar en 
el torneo a iniciarse en 
próximos días.
Finalizo al señalar que 

en el mes de Marzo serán 
las eliminaciones para el 
estatal y de ahí dar el salto 
para jugarse el campeonato 
nacional en donde todos los 
equipos que deseen podrán 
participar en la contienda y 
ser candidatos a jugársela 
por el nacional.

Viene la fase de eliminación para el béisbol olimpico.


