
“Lo que quiere 
Zacatecas es uni-
dad y paz, tene-
mos que predicar 

con el ejemplo. No les voy 
a fallar, porque ustedes 
están conmigo, estamos 
juntos, vamos a ganar, es-
tamos listos”. Confiado 
en tener propuesta y el 
respaldo de la alianza PRI-
PVEM-Panal, el Senador 
Alejandro Tello Cristerna 
se registra como candidato 
único a gobernador.

El Senador con licencia 
acudió justo al medio día de 
este lunes 18 de enero a la 
plaza cívica Luis Donaldo 
Colosio, de la sede esta-
tal del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), lugar donde se 
instaló la Comisión Estatal 
de Procesos Internos, para 
solicitar su registro como 
aspirante a precandidato a 
gobernador.
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Estamos listos, no les voy a fallar: Alejandro Tello
Se registra como candidato único a gobernador por el PRI y es ungido candidato del PVEM y Panal. La Comisión Estatal 
de Procesos Internos dictamina como procedente su registro.  

SPAUAZ demanda al 
Rector, firme emplaza-

miento a huelga
Lo acusan de peculado. Sustrajo 75 millones de pesos 
de la cuenta bancaria acordada para el levantamiento 
de la huelga en el 2015, recursos que eran para la 
seguridad social. Toman Rectoría este 18 de enero 
y acuerdan paro de labores el sábado 23 y el 27 de 
enero próximos.
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SAGARPA empieza apoyos para el sector agropecuario
Este año la oferta de apoyos de la SAGARPA es de nueve Programas y 49 Componentes.

 

El  d e l e g a d o 
estatal de la 
Secretaría de 
Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), Jorge 
Alberto Flores Berrueto, 
informó que el viernes 15 
de enero inició la apertura 
de ventanillas para solicitar 
apoyos para el sector agro-
pecuario en el estado.

Detalló que partiendo de 
que el campo es un sector 
estratégico para reducir 
la pobreza, por lo que se 
debe fomentar la capitali-
zación a los productores, la 
oferta de Programas de la 
SAGARPA para este 2016 
son, fomento a la agricul-
tura; Productividad Rural; 
Productividad y Compe-
titividad Agroalimentaria; 
Fomento Ganadero; Fo-
mento a la productividad 
pesquera y acuícola; Sani-
dad e Inocuidad Alimen-
taria; Comercialización y 
Desarrollo de mercados; 
Concurrencia con entida-
des federativas y Apoyos 
a pequeños productores.

El delegado estatal de la 
SAGARPA destacó que los 
componentes del Programa 
de Fomento Ganadero y el 
Componente Innovación y 
Tecnología Pesquera, del 
Programa de Fomento a 
la Productividad Pesquera 
y Acuícola, abrirán ven-

tanilla a partir de hoy 15 
de enero, a través de los 
Centros de Apoyo al De-
sarrollo Rural (CADER), 
Distritos de Desarrollo Ru-
ral (DDR) y la Delegación.

Agregó que la mayo-
ría de los componentes 

restantes empezarán de 
manera escalonada con 
la apertura de ventanillas 
desde del lunes 18 de enero 
y hasta la primera semana 
de marzo, conforme a las 
Reglas de Operación de los 
Programas de la SAGAR-
PA 2016.

Por lo anterior, el delega-
do estatal invitó a produc-
toras y productores a con-
sultar las Reglas de Opera-
ción 2016 en la siguiente 
liga http://www.gob.mx/
sagarpa/documentos/re-
glas-de-operacion-de-los-

programas-de-la-secreta-
ria-de-agricultura-ganade-
ria-desarrollo-rural-pesca-
y-alimentacion-2016

En dicho documento los 
interesados podrán encon-
trar la descripción de los 
programas, así como sus 

componentes y el tipo de 
apoyo que brinda cada uno 
de ellos para que seleccio-
nen el que más se adapte a 
su necesidad.

Finalmente, el delegado 
comentó que a través de la 
aplicación de estos dife-
rentes programas, la SA-
GARPA busca cumplir los 
objetivos que a través del 
Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018, establecido 
por el Presidente Enrique 
Peña Nieto y ejecutado por 
el  titular de la SAGARPA, 
José Calzada Rovirosa.

Issstezac destina 85 millones al pago de pensionados
Lo anterior para cubrir la segunda parte del aguinaldo, mismos que se reparten en la pensión y 20 días de aguinaldo, afirma 
Rentería López.

Víctor Rentería López, 
director general del 
Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado de 
Zacatecas (ISSSTEZAC), informó 
que se pagó la pensión del mes de 
enero y la segunda parte del agui-
naldo a los 2 mil 509 pensionados.

Rentería López afirmó que para el 
pago de este mes el ISSSTEZAC in-
virtió 85 millones de pesos, mismos 
que se reparten en la pensión y 20 
días de aguinaldo.

El titular del Instituto 
saludó a los pensionados, 
los felicitó por este inicio 
de año, el que espera sea 
próspero para los jubila-
dos y comentó que se se-
guirá trabajando de forma 
ordenada para beneficiar a 
la derechohabiencia.

Víctor Rentería comen-
tó que, día a día, seguirá 
en su trabajo arduo, junto con todo 
el personal del ISSSTEZAC, para 
que los pensionados, que son la ra-

zón de ser del organismo, se sientan 
como en casa, además de que sigan 
acudiendo a todas las actividades 
que se realicen a través de la Casa 

del Jubilado de Zacatecas capital, 
Fresnillo y Jerez.

Además, Rentería López invitó 
a todos los pensionados a usar los 
servicios del ISSSTEZAC, ya que 
están diseñados pensando en ellos, 
además de que se cambia la cara del 
Instituto para que sea un organismo 
cálido, para beneficio de toda su 
derechohabiencia y se seguirá tra-
bajando para lograr dicho objetivo.

Como en ocasiones anteriores, se 
revisó clínicamente la salud de los 
pensionados del Instituto.

Jorge Alberto Flores Berrueto.

Coronan a la reina de 
Santa Mónica

Inició la feria de la comunidad de Santa Móni-
ca con la coronación de Chuyita I.

A manos del Se-
cretario de Go-
bierno, Julio 

César Chávez Padilla, 
en representación del 
Presidente Municipal 
de Guadalupe, Roberto 
Luévano Ruíz, la reina de 
la feria de Santa Mónica 
y su princesa real fueron 
coronadas.

Cabe destacar que esta 
comunidad cuenta con 
dos celebraciones que 
ya forman parte de su 
folclor local: el primero 
en enero y el segundo en 
el mes de agosto.
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para la elaboración y construcción 
de este presupuesto, en los tiempos 

y norma que mandata la Ley, el 
Alcalde Carlos Peña dijo que el do-

cumento contiene mucha 
conciencia y responsabili-
dad, una característica que 
se ha mantenido durante 
los tres años.

“Es el último presupues-
to que nos toca aprobar, 
que nos toca diseñar en ab-
soluta austeridad”, por ello 
reconoció la participación 
también de la Comisión 
edilicia de Hacienda por el 
esfuerzo conjunto y cuyo 
contenido es un mensaje 
para los zacatecanos, que 
son “quienes nos trajeron 
a esta mesa, la más impor-
tante del Municipio que 
es el Ayuntamiento, y me 
queda claro que este año 

no será la excepción”.

Aprueba cabildo capitalino presupuesto de egresos 2016
El monto considerado a gastar es de 537 millones 415 mil 807 pesos. Destaca Carlos Peña que por 
tercer año consecutivo, la austeridad, conciencia y responsabilidad serán la característica de este 
presupuesto.

 

En sesión extraordinaria 
de Cabildo, el pleno 
aprobó el Presupuesto 
de Egresos correspon-

diente al ejercicio fiscal 2016, por 
un monto de 537 millones 415 mil 
807 pesos.

Al hacer uso de la voz el Presi-
dente de la capital, Carlos Peña, 
destacó que este presupuesto tiene 
como sello la austeridad, de acuerdo 
con el compromiso que ha asumido 
esta Administración desde su inicio, 
además por el cierre de gestión “y 
también por la complejidad eco-
nómica que vive el Municipio, la 
entidad y el país”.

De los puntos más importantes, el 
Alcalde subrayó que como ha sido 
desde el inicio, no habrá aumento 
para los funcionarios de primer 
nivel, ni para el cuerpo edilicio.

Con ese compromiso que en el do-
cumento se refrenda, el Alcalde dijo 
que con ello se envía un mensaje a 
los trabajadores de la Administra-
ción, referente a que el incremento 
al salario será solo para ellos.

Resaltó que en caso de los ser-
vicios públicos municipales, se 
seguirá trabajando para atender 
una de las principales demandas de 
la ciudadanía, así como el rubro de 
seguridad pública, que, a diferencia 
de 2015, se atenderán con mayor 
eficiencia y eficacia.

Por ello anunció la adquisición 
de tres camiones nuevos para la 
recolección de residuos sólidos, 
que si bien no resolverá la proble-
mática, sí coadyuvará a mejorar la 
atención a la permanente solicitud 
de la ciudadanía.

En cuanto a la asignación de 
presupuesto para obra pública, in-
formó que este año será nulo, pues 
le apuesta a la capacidad de gestión 
para lograr atenderla, “tenemos el 
reto de tocar las puertas para cerrar 
con mucha fuerza y a tambor batien-
te esta administración en el caso que 
se refiere a la obra pública”, resaltó 
el Munícipe.

Lo anterior, detalló, es porque se 
dejará presupuesto para la admi-
nistración que llegará el 15 de sep-
tiembre próximo, y de esta manera 
tenga la suficiente liquidez para 
concluir el año.

Al destacar el esfuerzo del equipo 
de la Secretaría de Finanzas, en-
cabezadas por Lourdes Martínez, 

Cabildo de la capital aprueba el presupuesto de egresos para el presente año.

En Guadalupe SMDIF permite un 
desarrollo palpable de los talentos de 

nueva generación
Más de 300 alumnos regresan a cursos y talleres impartidos por el Sistema Municipal DIF 
(SMDIF). 

Luego de la tempora-
da vacacional, niños, 
jóvenes y adultos se 
reincorporaron a las 

diferentes actividades que se rea-
lizan en el SMDIF, para continuar 
descubriendo, perfeccionado y mos-
trando el talento con el que cuentan 
para diversas actividades artísticas, 
deportivas y culturales.

Para Roberto Luévano Ruíz, Pre-
sidente Municipal de Guadalupe, y 
su esposa Ana Elena Rosas Orcajo, 
es importante que la atención que 
se brinda en esta institución sea 
integral, y que además de procurar 
el bienestar de las familias, per-
mita un desarrollo palpable de los  
talentos guadalupenses.

Por ello, Maro Alberto Vera Dávi-
la, director de la institución, realiza 

el llamado 
a las fami-
l i a s  que 
habitan en 
el muni-
cipio para 
q u e  s e 
acerquen 
a las ins-
talaciones 
d e l  D I F 

Guadalupe, en donde no solo se 
imparten cursos, sino que se brindan 
diferentes servicios de tipo jurídico, 
psicológico y de salud al público 
en general.

Cabe señalar que en la última 
quincena del mes de diciembre, 
se realizó un festival en el que los 
alumnos demostraron los grandes 
avances que han logrado en danza 
clásica, gimnasia, manualidades, 
guitarra, pintura, cerámica y be-
lleza.

Se reincorporaron a las actividades que se realizan en el SMDIF.



Información General 4 19 de Enero de 2016

Renuevan las principales calles 
y avenidas del centro histórico

Carlos Peña supervisa avances de rehabilitación del circuito López Velarde – Venustiano Carranza, en una obra de dignifica-
ción de esta parte del centro de la ciudad tendrá una inversión superior a los 8 mdp que provienen del Programa Hábitat de 
la Sedatu

 

El Presidente de la capi-
tal, Carlos Peña, super-
visó la rehabilitación 
integral del Circuito 

Ramón López Velarde-Venustiano 
Carranza, cuya inversión es superior 
a los 8 millones de pesos, donde se 
renovarán las redes del sistema de 
agua potable, drenaje y alcantarilla-
do, así como la instalación del ca-
bleado subterráneo de la telefonía, 
cable y electricidad.

El Secretario de Obras Públicas, 
Guillermo Carrillo Villagrana, in-
formó al Alcalde que la obra inicia-
da en octubre lleva un 65 por ciento 
de avance, por lo que su entrega será 
en aproximadamente 45 o 60 días.

Durante el recorrido, el Presiden-
te Carlos Peña enfatizó que hay 
compromiso de apoyar y dignificar 
el Centro Histórico, sin embar-

go, explicó que la 
Administración 
que encabeza se 
fijó como objetivo 
que los proyectos 
no solamente se 
centren en las ave-
nidas principales 
de la Capital, sino 
que se extiendan 
hacia otros sitios 
importantes.

Reiteró que a los 
barrios tradicio-
nales se les estará 
dando vida o dig-
nificando para que 
el turista tenga más alternativas por 
recorrer, y que los barrios se rehabi-
liten en beneficio de los habitantes 
de la ciudad.

El Alcalde anunció que en esta 

2016 vienen otras obras importantes 
para el Municipio, entre las que se 
encuentran el embellecimiento en 
fachadas de la avenida Doctor Hie-
rro y de la avenida Morelos.

Acompañado del Secretario De 

Obras Públicas, Guiller-
mo Carrillo Villagrana, 
el Regidor Francisco 
Trejo y el Jefe de la 
Unidad de Desarrollo 
Urbano de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(Sedatu), Víctor Hugo 
Contreras, el Alcalde 
enfatizó que dignificarán 
esta sección del Centro 
Histórico ubicada cerca 
de la Parroquia de San 
José de la Montaña.

La obra ejecutada 
mediante el Programa 

Hábitat de la Sedatu, consta de la 
rehabilitación y reposición integral 
de adoquín para pisos y banquetas, 
así como de la restauración de 77 
fachadas.

Inició el Diplomado Protocolo de Actuación para la 
Impartición de Justicia en el TSJEZ

Capacitan a 40 Juzgadores para garantizar la no discriminación en casos de identidad de género o de orientación sexual; En 
ello se ha generado un cambio determinante en la labor del Poder Judicial, Afirmo Castañeda Ruiz.

Para garantizar una im-
partición de justicia con 
perspectiva de género y 
no discriminación, la Se-

cretaría de las Mujeres inició el Di-
plomado “Protocolo de Actuación 
para la Impartición de Justicia en 
Casos sobre la Orientación Sexual 
o Identidad de Género”.

En la capacitación participan 
40 juezas y jueces del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ), quienes cono-
cerán el protocolo elaborado por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que pretende evitar 
violaciones a los derechos humanos.

Al inaugurar la capacitación orga-
nizada por la Semujer, el Presidente 
del STJEZ, Juan Antonio Castañeda 
Ruiz, se refirió a la reforma consti-
tucional en materia de derechos hu-
manos, que ha generado un cambio 
determinante en la labor del Poder 
Judicial.

Luego, explicó que un Estado 
democrático es aquel que es prós-
pero y justo, que pone en el centro 

a las personas y sus derechos, sin 
exclusiones, sin discriminaciones 
y sin violencia.

En su discurso, el Magistrado 
Presidente reconoció a la Secretaria 
Angélica Náñez como una impor-
tante aliada del Tribunal para garan-
tizar la aplicación de la justicia con 
perspectiva de género, en referencia 
a la coordinación que se tiene para 

el trabajo conjunto.
Fue Castañeda Ruiz quien dio la 

declaratoria inaugural del diploma-
do e inmediatamente después, la 
especialista en género de recono-
cimiento mundial, Ángeles Corte, 
inició la capacitación

La Secretaria de las Mujeres, 
Angélica Náñez, en la inauguración 
del diplomado manifestó que con 

esta acción el Gobierno de Miguel 
Alonso cumple con las disposicio-
nes internacionales y nacionales 
de garantizar justicia con igualdad.

El Estado asume el acuerdo de 
la SCJN en el sentido de que todo 
órgano jurisdiccional debe impartir 
justicia con base en una perspec-
tiva de género, que reconoce los 
derechos humanos a la igualdad y 
no discriminación por razones de 
género.

La aplicación del protocolo en la 
entidad obliga a las y los juzgadores 
a cuestionar los hechos y valorar 
las pruebas, desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, 
a fin de visualizar las situaciones 
de desventaja provocadas por las 
condiciones de sexo o género.

El diplomado forma parte de la 
estrategia denominada Administra-
ción y Procuración de Justicia con 
Perspectiva de Género, integrada en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2010-
2016, que contempla la capacitación 
de policías de todos los niveles, 
Ministerios Públicos y juzgadores.

Diplomado “Protocolo de Actuación para la Impartición de Justicia 
en Casos sobre la Orientación Sexual o Identidad de Género”.

El alcalde Carlos Peña supervisó las obras.



Información General  519 de Enero de 2016

SEZAMI operará el 
Programa 3 x 1 para 

Migrantes
Instalan comité de validación y atención a Mi-
grantes 2016.

Al instalarse el Comité de Validación y Aten-
ción a Migrantes (COVAM) en su primera 
reunión del 2016, se hizo oficial que la ope-
ratividad del Programa 3 x 1 para Migrantes 

estará a cargo de la Secretaría del Zacatecano Migrante 
(SEZAMI) para su fortalecimiento.

Asimismo, se aprobó el Reglamento interno del COVAM; 
además, se informó sobre las modificaciones más importan-
tes a las nuevas reglas de operación de dicho programa, que 
permitirán que los propios clubes suban sus proyectos a la 
plataforma de Sedesol federal y le puedan dar seguimiento 
al proceso que llevan sus propuestas.

Se definió el calendario de sesiones para el 2016 del CO-

VAM, tal como: 13 de febrero en Valparaíso; 11 de junio 
en San José, California; 16 de julio en Chicago, Illinois y 
7 de septiembre en Zacatecas capital.

El Comité es encabezado por Luis Rigoberto Castañeda 
Espino, titular de la SEZAMI, en representación del Gober-
nador, Miguel Alonso Reyrs; los titulares de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) Federal y Estatal, Jorge 
Luis Rincón y José María González Nava, respectivamente.

Asimismo, los presidentes de las Federaciones en Fort 
Worth, Texas, Anael Luebanos; en Chicago, José Juan Es-
trada; del Norte de California, Fermín Luna y de FIZLA, 
Ramón Carreón, así como los alcaldes de Jalpa, Edgar 
Viramontes y de Monte Escobedo, Lila Ulloa, y Jorge 
Chávez, responsable del Programa 3 x 1 estatal.

Castañeda Espinosa señaló que la formalización del 
cambio del Programa 3  x 1 para migrantes de SEDESOL 
estatal a SEZAMI, a partir del 1 de enero del presente año, 
es una decisión del ejecutivo para fortalecer a la Secreta-
ría. Dijo que continuará operando en  coordinación con la 
SEDESOL Federal.

Instalan fideicomiso del parque de ciencia y tecnología
Tiene una inversión de 358 mdp en la primer etapa el Parque de Ciencia y Tecnología (PCT)

Se llevó a cabo la 
instalación del 
Comité Técnico 
y de Adminis-

tración del Fideicomiso 
Público para la Adminis-
tración, Operación y Man-
tenimiento del Parque de 
Ciencia y Tecnología en 
Zacatecas (PCT), durante la 

primera sesión ordinaria del 
Fideicomiso fundacional 
del PCT. 

Gema Mercado Sánchez 
hizo la entrega de los nom-
bramientos. Como Secre-
tario Técnico fue ratificado 
Agustín Enciso Muñoz, 

subdirector de innovación 
y desarrollo regional del 
COZCyT; como vocales 
fueron nombrados los secre-
tarios Marco Vinicio Flo-
res Chávez, de Educación; 
Adolfo Bonilla Robles, 
de Economía, Fernando 
Soto Acosta, de Finanzas, 
Francisco Ibargüengoitia 

Borrego, de Infraestructura, 
y Guillermo Huizar Carran-
za, de la Función Pública.

Asimismo, Fernando Ló-
pez del Bosque, director del 
consejo estatal de desarrollo 
económico, y Uriel Már-
quez Cristerna, coordina-

dor general jurídico, como 
vocales. 

Durante la reunión tam-
bién se ratificaron los pro-
cesos administrativos para 
la presencia de los primeros 
residentes del PCT, que 
serán el Centro de Inves-
tigaciones en Matemáticas 
(CIMAT), Unidad Zacate-
cas, con un terreno de 3 mil 
metros cuadrados.

Asimismo, el Centro de 
Investigación en Metalur-
gia, con un terreno de 6 mil 
016 metros cuadrados, y el 
Centro de Investigaciones 
Biomédicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), con un terreno de 
2 mil 321.04 metros cua-
drados.

Mercado Sánchez dijo que 
la inversión proyectada para 
esta primera etapa del fondo 
del PCT es de 358 millones 
de pesos, provenientes de 
diferentes fuentes federales, 
de las propias instituciones, 
de empresas privadas y del 
impuesto sobre la nómina.

Buscan evitar que en redes 
sociales inquieten a la población
Ofrecerán cámaras de videovigilancia del C4 información veraz para 
desmentir rumores tendenciosos

El Grupo de Coor-
dinación Local 
(GCL)  busca 
definir los me-

canismos de comunicación 
necesarios para evitar que 
datos falsos en redes socia-
les inquieten a la sociedad 
zacatecana.

Durante la reunión sema-
nal del GCL, Jaime Santoyo 
Castro, secretario General 
de Gobierno, en representa-
ción del mandatario estatal, 
planteó la urgencia de actuar 
en consecuencia ante el uso 
irresponsable de las redes 
sociales.

Refirió que los mensajes 
que circularon en redes so-
ciales en la noche del 13 
de enero pasado sólo preo-
cuparon a los zacatecanos 
sobre hechos que no estaban 
ocurriendo.

Santoyo Castro precisó 
que el Gobernador Alonso 
Reyes pide que las instan-
cias estatales y federales 
no hagan oídos sordos ante 
ese tipo de mentiras y se 
concrete una estrategia que 
tenga por objeto mantener 
informada a la población 
cuando vuelvan a circular 
datos falsos en las redes 
sociales.

Leticia Catalina Soto 
Acosta, procuradora Gene-
ral de Justicia del Estado, al 

referirse a las versiones que 
circularon en las redes la 
noche del pasado miércoles, 
dijo que ella utilizó su cuenta 
personal para desmentir lo 
que se decía en ese tipo de 
redes sociales.

Comentó que esa noche 
sólo se confirmó un hecho 
en la colonia Colinas del 
Padre, pero que nunca se re-
gistraron otros hechos ni en 
Zacatecas ni en Guadalupe, 
como lo afirmaban los men-
sajes de las redes sociales.

El presupuesto aprobado 
permitirá el desarrollo de 
ocho de las 44 hectáreas 
que conforman el proyecto, 
de las cuales tres son con 
equipamiento urbano y el 
resto con tratamiento del 

paisaje del entorno biótico.
Además, la conservación 

de la vegetación endémica y 
aprovechamiento de aguas 
del río Talamantes, la cerca 
perimetral y protección 
medioambiental del PCT.
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Estamos listos, no les voy a fallar: Alejandro Tello
Se registra como candidato único a gobernador por el PRI y es ungido candidato del PVEM y Panal. La Comisión Estatal de 
Procesos Internos dictamina como procedente su registro.  

“Lo que quiere 
Zacatecas es uni-
dad y paz, tene-
mos que predicar 

con el ejemplo. No les voy a 
fallar, porque ustedes están 
conmigo, estamos juntos, 
vamos a ganar, estamos 
listos”. Confiado en tener 
propuesta y el respaldo 
de la alianza PRI-PVEM-
Panal, el Senador Alejandro 
Tello Cristerna se registra 
como candidato único a 
gobernador.

El Senador con licencia 
acudió justo al medio día 
de este lunes 18 de enero 
a la plaza cívica Luis Do-
naldo Colosio, de la sede 
estatal del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), lugar donde se 

instaló la Comisión Estatal 
de Procesos Internos, para 
solicitar su registro como 
aspirante a precandidato a 
gobernador.

Previamente, el presi-
dente de la comisión antes 
mencionada, Felipe Ramí-
rez Chávez, había anuncia-
do que la misma se encon-
traba instalada desde las 
11:00 horas y lo haría hasta 
las 13:00 horas, tal como 
lo señala la convocatoria 
correspondiente, a efecto de 
recibir los registros de los 
interesados en participar en 
este proceso interno.

Momento después, arribó 
el senador con licencia, 
abriéndose paso y saludan-
do a la gran cantidad de 

priistas que solidariamente 
ya lo esperaban para acom-
pañarlo en su registro.

Tras saludar a los inte-
grantes de la Comisión Es-
tatal de Procesos Internos, 
Alejandro Tello les expresó 
su deseo de inscribirse y 
acto seguido entregó la 
documentación requerida 
en la convocatoria, misma 
que le fue recibida, y se le 
expidió la constancia co-
rrespondiente.

Posteriormente el aspi-
rante a precandidato expre-
só a la gente ahí reunida su 
agradecimiento por acom-
pañarlo y les pidió que lo 
respalden en este camino 
rumbo a la gubernatura del 
estado.

“Muchas gracias a toda la 
familia priista, a la familia 

zacatecana, a todos los que 
hoy me acompañan. Yo he 
partido en todo momento 
de decir que lo que quiere 
Zacatecas es unidad, que lo 
que quiere zacatecas es paz, 
que tenemos que predicar 
con el ejemplo, he aquí una 

muestra de unidad. Gracias 
a todos los sectores y orga-
nizaciones de mi partido, 

pero también a la gente sin 
partido, a la universidad; a 
todos los que hoy me acom-
pañan les digo, no les voy 
a fallar”, expresó Alejandro 
Tello.

Luego preguntó a los ahí 
reunidos: ¿Estamos juntos? 
Escuchándose al unísono 

un sí como respuesta. En-
tonces, agregó,  “¡Vamos 
a ganar. Estamos listos!”.

Alejandro Tello acudió 
entonces a saludar 
a los asistentes, 
representantes de 
todos los sectores 
y organizaciones, 
comités munici-
pales del PRI y a 
todas las personas 
que se dieron cita 

para manifestarle su res-
paldo.

Más tarde la Comisión 
Estatal de Procesos Internos  
informó que fue procedente 
el registro de Alejandro 
Tello Cristerna, como pre-
candidato a Gobernador del 
PRI, por lo que de acuerdo a 
lo que indica la base décima 
de la convocatoria podrá 
iniciar con su precampaña 
a partir del día 19 de enero 
y hasta el 7 de febrero, es 
decir un día antes de que 
se efectúe la convención 
de delegados para elegir al 
candidato.

Alejandro Tello Cristerna se registra como candidato único a gobernador.

Alejandro Tello acudio con los representantes de los 
medios de comunicación.

Alejandro Tello y Cristina Rodriguez.
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Fortalecimiento de Mipymes 
clave para el desarrollo

En cinco años se han gestionado más de 298 mdp para el forta-
lecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas

Reconocen migrantes a MAR por su 
Programa Corazón de Plata

MAR, ejemplo de solidaridad hacia los zacatecanos en Fort Worth, Texas: Cónsul Octavio Tripp. El Gobernador encabezó el 
Décimo Tercer Aniversario de la Federación

Con el objetivo de incen-
tivar el crecimiento y la 
apertura de las micro, 
pequeñas y medianas 

empresas (Mipyme), el Gobierno de 
Miguel Alonso Reyes  gestionó en 
el 2015 recursos por el orden de los 
146 millones 2 mil 342 pesos, para 
apoyar a más de 312 proyectos.

En coordinación con la iniciativa 
del Instituto Nacional del Empren-
dedor para crear una red nacional 
de apoyo que articule y vincule las 
políticas y programas para empren-
dedores y Mipymes, el mandatario 
ordenó la elaboración de una estra-
tegia en la materia.

De este modo, se apoyó a la cadena 
productiva, al fomentar la creación y 

consolidación de las Mipymes, “las 
apoyamos para que sean más produc-
tivas, competitivas y sustentables, así 
como para que incrementen su parti-
cipación en los mercados”, añadió.

El Titular del Poder Ejecutivo de-
talló que los recursos gestionados en 
2015 fueron destinados para apoyar 
312 proyectos en beneficio de 900 
empresas.

Con esto se ayudó a conservar 1 mil 
446 empleos y generar 177 nuevos 
empleos directos, en el año anterior. 

El mandatario estatal explicó que 
de los 312 proyectos, 290 correspon-
den a emprendedores y empresarios 
que por primera vez participaron en 
las convocatorias del Fondo Nacio-
nal Emprendedor y bajaron recursos 

por un importe total de 10 millones 
189 mil 941 pesos.

Estos recursos provenientes del 
Instituto Nacional del Emprendedor 
se utilizaron para la puesta en marcha 
de las pequeñas empresas, la profe-
sionalización de los beneficiarios y la 
mejora de las Mipymes ya existentes. 

En congruencia con la estrategia 
para lograr un Zacatecas Moderno y 
Productivo, el Gobierno Estatal apo-
yó además a la Cámara de Comercio 

y Servicios de Zacatecas con 1 mi-
llón 680 mil pesos para desarrollar 
tres proyectos de capacitación en 
beneficio de 280 empresas.

Aunado a estas acciones, la actual 
administración emprendió un in-
tenso trabajo en materia de mejora 
regulatoria, a través de una inversión 
conjunta con el Gobierno Federal, 
por el orden de los 2 millones 880 mil 
pesos, para implementar el registro 
de trámites y servicios estatales.

Al agradecer la confianza 
y el respaldo que la 
Federación de Clubes 
Zacatecanos en esta 

ciudad le otorgaron, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes les pidió cerrar 
juntos y fuertes la administración el 
próximo 12 de septiembre y seguir 
unidos en este lado de la 
frontera y en Zacatecas.

En su último encuen-
tro con la comunidad 
migrante de esta ciudad 
texana, como Goberna-
dor, Alonso Reyes fue 
reconocido por el Cón-
sul General de México 
en Dallas, Texas, Octa-
vio Tripp Villanueva, 
por su solidaridad hacia 
los zacatecanos que ra-
dican en Fort Worth.

“Usted ha puesto la 
vara muy alta a los 
demás gobernadores del país, ha 
cabalgado con ellos año con año y 
les demuestra una gran solidaridad 
y respaldo a los paisanos”, afirmó 
el Cónsul.

En la celebración del Décimo 
Tercer Aniversario de la Federación 
de Clubes Zacatecanos en Fort 
Worth, Alonso Reyes agradeció a 
las familias ahí reunidas ser parte de 
esta ceremonia memorable, al ser la 
última a la que asiste con la investi-

dura que orgullosamente porta, como 
Gobernador.

Reconoció al Presidente de la Fe-
deración, Anael Luébanos, y su mesa 
directiva, por el papel destacado que 
han realizado en estos cinco años 
al frente de la Federación, y que en 
conjunto con el Gobierno Estatal 

y Federal han logrado la 
cristalización de acciones y 
proyectos.

Mencionó la inversión de 
178 millones de pesos en el 
Programa 3 x 1 para Migran-
tes en diversos proyectos para 
los 40 clubes que la confor-
man; así como la creación de 
la Secretaría del Zacatecano 
Migrante. 

Destacó que deja como un legado 

importante el programa especial de 
Corazón de Plata, que a la fecha ha 
beneficiado a 1 mil 635 personas, 
así como el hecho de que el estado 
sea uno de los tres del país en que su 
gente en Estados Unidos va a poder 
votar para elegir Gobernador.

Alonso Reyes felicitó al Cónsul 
General de México en Dallas, 
Octavio Tripp Villanueva, por el 
buen trabajo y gran disposición 
que ha tenido con la comunidad 
zacatecana, haciendo una repre-
sentación muy honrosa y digna. 

En su arribo al recinto memo-
rable de Fort Worth, el Goberna-
dor Miguel Alonso fue recibido 
por las señoras y señores bene-
ficiarios del Programa Corazón 
de Plata Uniendo Familias, que 
un día anterior y el mes pasado 

habían llegado a esta ciudad a visitar 
a sus familias.

Emocionados y contentos mostra-
ron su gratitud por este programa que 
ha impulsado el Gobierno, porque 
les permitió volver a ver a sus hijos 
y conocer a sus nietos después de 10 
y hasta 30 años de estar separados.

Al referirse a este Programa, el 
Cónsul General Octavio Tripp afirmó 
que Zacatecas pone el ejemplo en 
ese sentido. 

En esta ceremonia, el titular del 
Ejecutivo entregó reconocimiento 
como Zacatecana del Año a la señora 
Anisia Aguilar y al Joven Zacatecano 
del Año, Omar Duarte, por su desta-
cada participación dentro y fuera de 
la Federación.

Además, reconoció al Oficial de la 
Policía de Fort Worth, Texas, Daniel 
Segura y al Detective de la misma 
corporación, Manuel Reyes, por 

su contribución académica 
y práctica a los cuerpos de 
seguridad pública de Zaca-
tecas.

Asimismo, entregó un re-
conocimiento a José Vallin, 
por su apoyo brindado a la 
Federación en la conducción 
de sus eventos. 

Para concluir, Alonso Re-
yes entregó reconocimiento 
al Presidente, Anael Luéba-
nos Robles por su invaluable 

trabajo y esfuerzo en la Federación 
desde julio de 2011 a marzo de 2016.

Miguel Alonso Reyes encabezó la 
cabalgata en Fortworth, Texas.
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Elección de tres 
tercios en este 2016

Los pronósticos que se hacen 
para este proceso electoral del 
2016 es que los votos se divi-
dirán en tres tercios: la alianza 
PRI-PVEM-Panal, Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) y la alianza PRD-
PAN, donde Alejandro Tello, 
David Monreal y quien surja 
del PRD disputaran palmo a 

palmo la gubernatura. 
El resto de los partidos otra 

vez estarán ahí sólo de relle-
no y lucharán por obtener el 
porcentaje mínimo para man-
tener su registro estatal y las 
prerrogativas que les asigne el 
Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas (IEEZ). Aunque 
el triunfo o derrota década uno 
de ellos dependerá no sólo 
de cómo realice su campaña, 
sino de quienes los acompañen 

en ésta, pues los aspirantes a 
ocupar una curul en el Poder 
Legislativo y más los alcaldes 
arrastran votos a favor o en 
contra de un partido, de ahí la 
importancia de la selección de 
los candidatos en este proceso, 

pues en buena parte dependerá 
si hay liderazgo, propuesta y 
convencimiento de la gente 
en estas figuras para que lleve 
o reste votos al candidato a 
gobernador. 

Quizás este es uno de los 
aspectos que le restará pre-
sencia a David, pues como 
partido emergente Morena no 
tiene la estructura partidaria 
que pudiera tener el PRI, 

el PRD o el PAN 
en la entidad, pero 
quizás nos estemos 
equivocando y nos 
den la sorpresa en 
este proceso. Ya ve-
remos de cual cuero 
salen más correas.

PRI de-
finió y van 
con Tello
Las obras y 

acciones del 
gobierno de Miguel 
Alonso Reyes finalmen-
te tuvieron su recono-
cimiento en el Comité 
Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), la 
dirigencia nacional determinó 
apoyar al abanderado del man-
datario estatal Alejandro Tello 
Cristerna como candidato para 
la administración 2016-2021. 
Primero determinaron hacer 

un acuerdo de unidad entre 
los aspirantes antes de sacar 
la convocatoria y una vez 
con ella, sacaron el acuerdo 
de las bases del partido para 
ungir por unanimidad a su 
abanderado. 

Un acuerdo muy moderno, 
que nos remota a la edad de 
piedra. Y por la inclinación 
que desde hace tiempo se 
veía venir, creo que para el 
partido es lo mejor que le pudo 
ocurrir, pues hay infinidad de 
liderazgos que ya había hecho 
compromisos con el Senador y 
difícilmente se sumarían a otro 
proyecto dentro del partido, 
pero nadie puede asegurar que 
no lo hicieran con otros parti-
dos, como sucedió en el 98. 

Así pues, ahora los priístas 
se preocupan por cómo repar-
tir lo que queda del pastel, los 
candidatos a los 18 distritos 
electorales y los 58 ayun-
tamientos y las cientos de 
regidurías que habrán de reno-

varse en este proceso electoral. 
Apuntados hay muchos pero 
hay algunos que casi casi tie-
nen planchada la postulación: 
Adolfo Bonilla, Carlos Peña y 
Roberto Luévano, como  pre-
mio a la disciplina partidaria 
por sumarse a la candidatura 
de unidad. 

Aunque hay algunos que 
opinan que a Fito Bonilla le 
conviene más la presidencia 
municipal de Fresnillo y otros 
consideran que Roberto se 
sumaría como coordinador 
general de campaña para de 
ahí saltar a la Secretaría Ge-
neral de Gobierno y buscar la 
Senaduría de la República en 
el 2018. 

Además en los actuales fun-
cionarios de gobierno exis-
ten algunos que se ven con 
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COBAEZ listo para recibir a más de 16 mil 
alumnos en el ciclo 2016

Será el 25 de enero el regreso a clases en donde se recibirán cerca de 16 mil alumnos a las 
actividades escolares.

Con este ajuste de calen-
dario, se pretende que 
los 40 planteles del Co-
legio cuenten con los 

elementos necesarios para instru-
mentar una planeación efectiva en 
beneficio de los 16 mil alumnos que 
acuden a este subsistema educativo.

El Director General del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas (COBAEZ), Felipe Ra-
mírez Chávez, dio a conocer que 
el subsistema iniciará el semestre 
2016-A, Ciclo Escolar 2015-2016, 
el próximo lunes 25 de enero.

La Directora Académica del CO-
BAEZ, Josefina Martínez Flores, 
detalló que la decisión se tomó 
derivado de que las Evaluaciones a 
Título de Suficiencia están progra-
madas del 14 al 20 de enero.

Asimismo, desde el 8 y hasta el 
22 de enero se realizan Reuniones 
de Academia, donde los Jefes de 
Materia concentran a sus docen-

tes para concretar y difundir las 
actividades a desarrollar durante 
el semestre.

Previo al arranque de actividades, 
se asignan las vacantes al personal 
que resultó con perfil idóneo en el 
Concurso de Ingreso al Nivel Medio 
Superior, de acuerdo a lo estableci-

do en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente (LGSPD).

Martínez Flores también indicó 
que en este periodo se conforma el 
Plan Estatal de Evaluación y Plan de 
Mejora Educativa, que se inscribe 
en la Política Nacional de Evalua-
ción de la Educación

SEMUJER: pugna por el género en 
igualdad y no violencia en el estado

Sensibiliza a integrantes del sistema de equidad cuyo objetivo es impulsar en el estado la 
agenda de género en igualdad y no violencia, en donde asistirán a seis sesiones de trabajo.

A fin de impulsar una 
agenda estatal de gé-
nero en igualdad y no 
violencia, la Secretaría 

de las Mujeres (Semujer) capacita 
y sensibiliza a las y los integrantes 
del Sistema Estatal para 
la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, en donde el 
encargado de la Dirección 
para la Igualdad Sustantiva, 
Adrián Chávez Esquivel, 
informó que la capacitación 
consta de seis sesiones y 
está dirigida exclusivamen-
te a integrantes del sistema.

El taller se denomina 
“Asesorías Especializadas 
con las y los Integrantes 
del Sistema para la Igual-
dad Entre Mujeres y Hombres del 
Estado para Generar una Agenda 
de Trabajo y Compromisos”, capa-
citación que se desarrolla del 14 al 
28 de enero.

El objetivo es fortalecer las capa-
cidades de las y los integrantes en 

el tema de género y no violencia 
contra las mujeres, especificó el 
funcionario estatal.

Destacó el interés de la titular 
de Semujer, Angélica Náñez, por 
construir una agenda que atienda las 

necesidades específicas de las zaca-
tecanas, tal y como es el compromi-
so del mandatario Miguel Alonso 
Reyes, el cual dejó plasmado en el 
Plan Estatal de Desarrollo.

Explicó que el Sistema para la 
Igualdad está compuesto por re-

presentantes de las secretarías de 
las Mujeres, Economía, Salud y 
Educación; así como del Poder Le-
gislativo, la Universidad Autónoma 
de Zacatecas y dos organizaciones 
no gubernamentales.

Entre los temas que 
serán analizados es-
tán: marco normativo 
nacional, internacional 
y estatal para la igual-
dad; teoría de género, 
acciones afirmativas, 
derechos humanos de 
las mujeres y brechas 
de desigualdad.

Especial atención se 
pondrá en el último 
módulo, en el que será 
estudiada la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Zacatecas; reunión de 
trabajo en la que además deberán 
emanarán los acuerdos y firmas de 
convenios con las instituciones para 
la aplicación de esta normatividad, 
finalizo.

Sensibilizan en la igualdad de genero.

posibilidades como José María 
González Nava, Juan Carlos 
Lozano Martínez, Laura Herrera, 
Guillermo Huizar, Roy Barragán 
y Enrique Flores. Al día de hoy 
todos quieren ser postulados 
pero serán más los sacrificados, 
más porque hay que recordar que 
el PRI no va sólo que va a tener 
que repartir candidaturas entre 
sus aliados como son el PVEM 
y Panal. 

Hoy la angustia que muchos 
priístas y pseudopriístas tenía 
ya se disipó, Alejandro Tello va 
por la candidatura a gobernador 
y este 18 de enero se registrara 
como candidato de unidad, ya 
pidió licencia en el Senado y esta 
misma semana se le concederá 
para que su suplente José Marco 
Antonio Olvera Acevedo asuma 
la Senaduría. 

Ahora los priístas tienen la 
preocupación de quien pudiera 
asumir la dirigencia estatal en 
este proceso electoral si otra 
vez por prelación le dejan la 
responsabilidad a Judith Gue-
rrero o buscan otras opciones 
entre la militancia, seguramente 
esta misma semana se dará la 
determinación.

PRD duda en la designación 
del candidato

Y en el PRD las cosas no han 
salido como esperaba Pedro de 
León Mojarro y su aliado el 
dirigente estatal Arturo Ortiz, 
pronto se descubrió en el CEN 
que las encuestas que llevaron 
donde el favorito era del cuñado 
incómodo eran alteradas. Así 
pues ellos regresaron al acuerdo 
inicial: que compitan los que 
están registrados y en unos días 
se realizará la encuesta por parte 
del partido, esta será el primer 
paso que tendrán que someterse 
tanto el mismo Pedro de León, 
como Miguel Torres, Rafael 
Flores y José Narro. 

El segundo paso es el pleno 
del Consejo Político Estatal, 
donde Miguel lleva ventaja por 
el número de consejeros que 
simpatizan con él y el tercero es 
la determinación del CEN del 
PRD. Es decir, la vida democrá-
tica del partido todavía da para 
rato y será una desventaja contra 
los otros dos candidatos que ya 
están definidos y trabajando 
para lograr la mayor cantidad de 
adeptos.  Veremos qué tan unidos 
salen de este proceso interno.
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Por Jesús Torres:

En derecho penal son 
válidas las pruebas fo-

tográficas???

Hoy en día con el nuevo 
sistema de derecho 
pena en el estado se 
vive una incertidum-

bre para el juzgador y con ello 
le hacen falta todas las medidas 
necesarias para aclarar un caso y 
dar un veredicto más apegado a la 
realidad y a la situación en la que 
se presenta por eso y viendo todos 
los medios se resalta aunque no 
soy especialista en derecho penal, 
ni manejo asuntos de este tipo, me 
parece importante transmitirles el 
criterio que resolvió un tribunal 
colegiado en dicha materia. 

El Tribunal sostuvo que no es 
ilegal obtener fotografías de un 
perfil de Facebook y ofrecerlas 
en un juicio, dado que da mayor 
certidumbre al Juez para tener un 
criterio más amplio de la situación 
que se reclama y de la cual será 
Juzgada…….

Me llama la atención esto, pues 
en ese caso, una persona alegó 
que la foto de su perfil había sido 
obtenida ilegalmente de su cuenta 
de Facebook, para posteriormente 
presentarla a juicio y perjudicarlo, 
sosteniendo que: “todas las formas 
existentes de comunicación y aque-
llas que sean fruto de la evolución 
tecnológica, deben quedar protegi-
das por el derecho fundamental a la 
inviolabilidad de las comunicacio-
nes privadas”, como dice el dicho a 
“a buen ojo no se ve catarata”…….

Sin embargo, el argumento ante-
rior fue desechado por el tribunal, 
quien palabras más, palabras me-
nos, sostuvo que el simple hecho de 
ser usuario de esa red social, implica 
que se acepten todas las políticas 
de privacidad contenidas en dicho 
portal de internet, incluyendo por 
supuesto aquellas que indican que la 
información que se sube es pública, 
y siendo así, en el caso que se anali-
zó no existe la violación al derecho 
fundamental que se aduce…….

El texto de lo que resolvió el 
tribunal dice (lo resaltado es mío): 
“…Bajo tal contexto, y tomando en 
cuenta que dentro de las políticas de 
privacidad que se establecen en la 
red social (Facebook), si bien cada 

usuario es libre de administrar el 
contenido y la información que 
publica o comparte, no obstante, 
entre esos lineamientos se estable-
ce que la fotografía del perfil “es 
pública”, por consiguiente, quien 
decide usar dicha red social, asume 
las “políticas de privacidad” que la 
misma determina, entre las cuales se 
encuentra la citada, y en ese orden, 
no puede calificarse como “prueba 
ilícita” la obtención de la impresión 
fotográfica del imputado cuando, 
para conseguirla, la ofendida no 
hizo otra cosa que acceder a la red 
social mencionada, e introducir 
versiones del nombre que recordaba 
de su probable agresor, comporta-
miento que bajo ninguna perspec-
tiva puede calificarse como ilegal o 
violatorio de los derechos humanos 
del quejoso”, como dice el dicho “a 
caballo dado no se le ve colmillo” 
y “palo dado ni dios lo quita”…….

Lo interesante aquí, es que es muy 
probable que posteriormente este 
criterio u otros parecidos sean utili-
zados en asuntos de otras materias, 

como civiles y familiares, por lo 
que, es recomendable pensar bien 
qué información se va a compartir 
al público, pues después cualquier 
persona con un simple clic puede 
fabricar una prueba en nuestra 
contra, y lo más difícil que ahora si 
tienes que cuidarte las espaldas para 
los paparatsis o de la propia pareja, 
jajaja…….

Ante ello la moraleja de esta sema-
na será la siguiente en una relación o 
aventura no te cuides la figura sino 
la buena ventura, porque nuca sabes 
los perjuicios que te puedes llevar, 
por ello como dice el refrán “caras 
vemos, corazones no sabemos”, o 
mejor dicho “entre posada y posada 
te pueden hacer una jalada”, jajaja 
por eso entre fotos y garabatos 
fíjate muy bien que escribes, no te 
vayas a quedar con pérdidas para 
tu bolsillo, así que en hora buena y 
sigan sonriendo que al vida es mejor 
cantando, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
SPAUAZ demanda 

al Rector, firme 
emplazamiento a huelga

Lo acusan de peculado. Sustrajo 75 millones de pesos 
de la cuenta bancaria acordada para el levantamien-
to de la huelga en el 2015, recursos que eran para la 
seguridad social. Toman Rectoría este 18 de enero y 
acuerdan paro de labores el sábado 23 y el 27 de enero 
próximos.

Sin acercamiento entre 
la parte sindical y la 
patronal, el empla-
zamiento a huelga 

a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas es más complicado 
que el año pasado, la institución 
continúa sin recursos, pero ahora 
los agravios a los profesores 
sindicalizados son más: sigue 
el adeudo por las prestaciones 
sociales, las cargas laborales 
siguen con manejo discrecional 
por parte de los directores de 
área y ahora se suman el de-
lito de peculado en contra del 
gremio.

Para informar de estas situa-
ciones a la sociedad zacatecana 
parte del comité Ejecutivo, 
ahora instalado como Comité 
de Huelga, el secretario general, 
Crescenciano Pérez Sánchez en 
conferencia de prensa dijo que 
el pasado viernes 15 de enero, 
alrededor de las 11 horas, este 
sindicato interpusiera una de-
manda por peculado “contra 
quien resulte responsable” por 
la sustracción de 75 millones 
de pesos de una cuenta bancaria 
que según el acuerdo de desis-
timiento de huelga del pasado 
mes de marzo se abrió para el 
depósito de recursos destinados 
al pago de la seguridad social de 
los trabajadores.

Explicó que la denuncia penal 
fue interpuesta ante la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas, respecto 
al retiro el 29 de diciembre, de 
45 millones de pesos, y el 14 de 
enero pasado, de 30 millones 
de pesos más, de una cuenta 
bancaria abierta en Banorte que 
la propia administración central 
de la UAZ registró como “Segu-

ridad Social Spauaz”.
Recordó que esta cuenta for-

maba parte del convenio bila-
teral con el que se levantó la 
huelga en el 2015 y que estaba 
sustentado en la Ley Federal 
del Trabajo. El representante 
legal de la UAZ, es el Rector, 
Armando Silva Cháirez, pero la 
responsabilidad también implica 
al Secretario Administrativo, 
Emilio Morales Vera y quizás al 
tesorero, Miguel Angel Flores.

Si los funcionarios de Rectoría 
dan una explicación y presentan 
una alternativa de solución al 
adeudo todavía se puede parar 
la denuncia, al estar amparada 
en el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio antes de lle-
gar a la etapa de juicio oral, la 
conciliación y la medicación 
como opciones. Sin embargo, a 
la fecha sólo hay silencio tanto 
del Rector como de sus funcio-
narios, acotó.

Finalmente, dieron a conocer 
que el Comité de Huelga acordó 
citar a comparecer este 19 de 
enero a las 17 horas en instala-
ciones del sindicato, al Rector 
Armando Silva Cháirez y/o su 
equipo administrativo, para que 
informe documentalmente del 
estado financiero de la Univer-
sidad, entre otros aspectos, sobre 
el convenio financiero firmado 
con la Federación para este 
2016, pues se presume que de 
éste todavía no se han realizado 
los depósitos correspondientes.

Asimismo, decidieron paros 
por 12 horas, los días sábado 
23 y miércoles 27 de enero, en 
reclamo del pago de las presta-
ciones adeudadas, pero también 
se expuso como preámbulo la re-
visión contractual y el probable 
emplazamiento a huelga, que se 
avecina para el mes de febrero.

Cabe hacer mención que en 
el inicio del semestre, este 18 
de enero, el SPAUAZ también 
realizó una toma de las instala-
ciones de Rectoría.
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Mineros rescata empate ante 
Bravos de Juárez

Esta semana inicia el torneo de copa al recibir a Mo-
narcas Morelia. El fin de semana medirá fuerzas ante 
el Atlético San Luis.

La oncena  de 
Joel “El Tibu-
rón” Sánchez 
se plantó bien 

atrás y rescató un punto 
en su visita ante los Bra-
vos de Juárez este fin de 

semana, en un partido de 
pocas emociones, donde 
las dos escuadras tuvieron 
muy pocas opciones de gol, 
pues fueron nulificados por 
las defensivas y las buenas 
actuaciones de los porteros.

Fue el  equipo 
campeón quien 
propuso más al 
frente, pues no sólo 
estaba obligado a 
defender el título 
sino porque estaba 
en casa y su afi-
ción, sin embargo, 
sus embates fueron 
bien contenidos por una 
férrea defensa y las buenas 
intervenciones del portero 
Carlos Velázquez.

Mientras que los visitan-
tes tuvieron algunas inter-
venciones de Roberto Nurse 
y Raúl Enríquez, pero sus 
disparos salieron desviados. 
En la parte complementaria 

Christian López, Mauro 
Lainez y Julián Cardozo 
ingresaron pero no lograron 
siquiera inquietar al portero 
rival.

Esta semana Mineros abre 
el torneo de Copa al medirse 
este 19 de enero a Monarcas 
Morelia en su estadio, la 
afición espera hambre de 
gol de parte de los juga-

dores zacatecanos, aunque 
estadísticamente al equipo 
parece que este torneo no 
le interesa.

En lo que será la tercer jor-
nada de la liga, este viernes 
22 de enero la furia roja re-
cibe al Atlético San Luis, en 
lo que el respetable espera 
una noche aunque fría, con 
mucho calor y buen fútbol.

“Chaparro” Mendoza líder 
de goleo de la Golden

Con 10 anotaciones comanda la tabla de goleo individual.
Spauaz y Calera siguen imbatibles y van punteando el torneo “Crestón 20 Aniversario”.

Con un empate 
en el liderato 
de la tabla de 
posiciones de 

la Golden de la Liga Turís-
tica de Zacatecas entre Uni-
versitarios Spauaz y Calera 
camina el torneo “Crestón 
20 Aniversario” jugándose 
la sexta fecha.

Iguales se mantienen estos 
grandes equipos de los ma-
yores de 50 años que con-
viven deportivamente cada 
miércoles en las diferentes 
unidades deportivas de la 
capital zacatecana.

Decimos que van iguales 
porque ambos van con 13 
unidades al ganar en 5 oca-
siones y solo un empate, la 
diferencia son los goles re-
cibidos pues empatan en los 
anotados con 16 cada uno. 

Los del Spáuaz ganan el 
renglón de los menos recibi-
dos pues llevan 3 en contra 

mientras que los calerenses 
les han abollado la portería 
en 7 ocasiones.

En lo que se refiere al go-
leo individual quien manda 
es el jugador universitario 
del Spauaz, Javier “Chapa-
rro” Mendoza con 10 ano-
taciones hasta el momento y 
se coloca en la primerísima 

posición. 
Le sigue más abajo Isidro 

Rodríguez “Chincual” del 
equipo de Calera con 8 tan-
tos y en la tercera posición 
esta Víctor Soria de Real 
Maya con 6 goles muy cerca 
del primer lugar y al torneo 
le cuelga un buen rato.

También con seis goles 

va el jugador de Inde-
pendiente Saucedo, 
Miguel Rivera al igual 
que Jorge Ortiz de 
Casa González bue-
nos delanteros que 
buscaran los goles 
para llevar a su equipo 
a los primeros lugares 
de la justa.

Continuando con 
los rompe redes de los 
jugadores en acción 
con 5 tantos va Pedro 
González de Zotac y 
Martín Martínez de 
Laguelo Tagle.

En lo que respecta a la 
continuación de la tabla 
general de los equipos como 
decíamos el primero es para 
Spauaz seguido de Calera y 
en tercero viene del barrio 
del Ete el equipo de Real 
Maya con 10 puntos.

Como cuarto sitio se ubica 
UAZ con 9 unidades, el 
quinto lugar es para Mo-
relos con 9 puntos, sexto 
Casa Pacheco con 7 puntos, 
séptimo Casa González 
con 6 y cerrando la zona de 
clasificación Stuaz con 6 
unidades.

A seis fechas del inicio del torneo de la Golden siguen de 
lideres Spauaz y Calera.

Mineros rescató un punto en su visita ante los Bravos de JuárezMejore sus Ventas
Anúnciese en:
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Grúas Escobedo a refrendar el título 
frente a Olimpic FC

Los pupilos del “Pipo” Escobedo superaron dos por cero al Deportivo Valdivia en la categoría Mayor de la Liga 
Municipal de Zacatecas. 
Olimpic FC dejó en el camino a El Pariente Chikis Galván.

Abren ESP y Don Chava la 
segunda fecha del Parador

Inicia un torneo más del fútbol rápido de promotora Deportiva 
Mendoza en la cancha Zacatecas.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

El máximo cir-
cuito de fútbol 
de los zacate-
canos está de 

manteles largos, este fin de 
semana se vive la final de 

la categoría Mayor de la 
Liga Municipal de Zacate-
cas, donde Grúas Escobedo 
busca el tricampeonato al 
enfrentarse a Olimpic FC.

Este domingo los ahijados 
de Marco Antonio “Pipo” 
Escobedo, hicieron un buen 
primer tiempo que permitió 

una cómoda ventaja de dos 
por cero sobre su rival con 
tantos de Artemio Hernán-
dez.

En la parte complemen-
taria controlaron el balón 

pero dejaron de atacar, poco 
a poco los rivales comen-
zaron a ser más peligrosos, 
incluso generaron un penalti 
que fue atajado por el porte-
ro Francisco González.

La desesperación comen-
zó a llegar al Deportivo 
Valdivia y casi al final se 

Cerca de los 20 
equipos par-
ticipan en un 
evento más de 

fútbol rápido en la cancha 
Zacatecas, la mejor de la 
entidad y que como en cada 
torneo reúne e lo mejor de 

esta disciplina de-
portiva.

Con una amplia tra-
yectoria en la organi-
zación del balompié 
de la entidad de par-
te de los hermanos 
Mendoza que año 
con año realizan un 
sinnúmero de activi-
dades futboleras en 
sus instalaciones, por 
allá en Guadalupe.

Donde se reúnen 
ahora en un solo gru-
po que es el Hotel 
Parador los equipos 
a disputarse intere-
santes premios a los 
primeros lugares de 
la justa.

Aunque lo que so-
bresale en estas con-
frontaciones es la ca-
maradería y la buena 
convivencia de los 
jugadores que al final 
de cada encuentro 
queda olvidada la 
rivalidad que se da en 

los encuentros deportivos.
Así pues luego de una 

espera con juegos amisto-
sos los equipos ya querían 
entrar en acción luego de 
sus nuevas contrataciones 
e iniciar un torneo con lo 
mejor del balompié en esta 
especialidad.

El martes 19 de enero del 

2016 arrancan las jugadas 
de los equiperos con el jue-
go entre ESP y Deportivo 
Don Chava en punto de las 
8:00 hrs, lo que sin duda 
será un juego de mucha 
expectación con dos de los 
equipos protagonistas de la 
justa. Luego a las 9:00 hrs, 
Tosshi Temazcal con Taller 
Rosales Tanque.

Para el dia siguiente la 
jugada de los shoot out ini-

cia a las ocho de la noche 
con el juego entre Jarritos 
con Vezquiz Jara. Un rato 
más tarde entran en acción 
los equipos Cardio heart y 
Tacos Landin a eso de la 
9:00 de la noche. Cerrando 
las acciones del miércoles 
20 de enero juegan a las 
10:00 de la noche PP 1990 

con Corsarios.
Para el  jueves 21 de 

enero la jornada comienza 
con el juego de Óptica 
Maxivisión contra La-
vandería Leo. Luego a 
las 9:00 pm Constructora 
Tula Zac contra Lonchería 
El Venadito y cierran las 
acciones en punto de las 
10:00 pm Deportivo Ete 
Karabu con Rancho Ga-
nadería Tula.

calentaron los ánimos y 
fueron expulsados cinco 
jugadores dos del Depor-
tivo y tres de Grúas Esco-
bedo, por lo que jugaran la 
final sin ellos.

En la otra semifinal Olim-
pic FC borró a su rival El 
Pariente Chikis Galván y le 
propinó tremenda goliza de 
seis por cero.


