
Como desde hace dos décadas 
lo han estado haciendo la nue-
va camada de políticos que 
acompañó a los últimos tres 

gobernadores, ahora renuncian a las Secre-
tarías de Estado para continuar viviendo 
de la política. Le Roy Barragán Ocampo, 
Guillermo Huizar Carranza, José María 
González Nava, renunciaron a las Secre-
tarías de Estado para buscar un curul en la 
LXII Legislatura del Estado.
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Sindicatos aprietan 
a la universidad

Desbandada, los políticos 
buscan otro hueso

La elección en Zacatecas 
será de tres tercios

19 Años
Periodismo de Palabra

Camaleones, desplazan a 
dinosaurios y jóvenes priístas

Desbandada, en el Gobierno del Estado, como desde hace casi dos décadas la nueva camada de políticos los “camaleóni-
cos”, buscan perpetuarse en la política, renuncian a Secretarías de Estado para alcanzar una diputación o presidencias 
municipales. También alcaldes y funcionarios municipales dejaron sus puestos por buscar diputaciones, presidencias o al 
menos una regiduría. 
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UAZ reinicia ciclo escolar 
amenazada por la huelga

Con una deuda creciente de más de mil millones de pesos, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas inicia semestre esta semana.

MAR supervisa obras cuya 
inversión será de 572 mdp

Recorre el Gobernador el Edificio de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, el edificio 
de la PM y el Parque de Ciencia y Tecnología

Rafael Flores fortalece 
candidatura rumbo a la 

gubernatura

Unidos Vamos 
A Ganar: 

Alejandro Tello
Agradece civilidad y ma-
durez política del PRI.
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En la última etapa el reglamento 
de transporte para el estado

Además el matrimonio entre personas del mismo sexo lo de-
cidirán los tribunales colegiados en el amparo interpuesto: 
Uriel Márquez.

Le acabamos de 
enviar al direc-
tor de tránsito 
el ultimo regla-

mento de transporte, el 
cual vamos a tener que 
revisar pero ya está en su 
fase final ya para publicar-
se, trabajamos otro tipo de 
documentos que dependen 
a los municipios como la 
ley de estacionamientos 
la cual es de vital impor-
tancia.

Así lo dio a conocer Lic. 
Uriel Márquez Cristerna, 
Coordinador General Ju-
rídico, al ser entrevistado 
por diversos medios de 
comunicación en el cual 
agregó, en el trasporte 
trae varias novedades y 
lo que hace es darle fuerza a 
la ley de tránsito que tienen 
más de 25 años que no se le 
metía mano.

Ahora lo que hará esta 
nueva ley es ser más efi-
ciente el transporte en Zaca-
tecas, no nos quisiéramos 
meter en algún tema que no 
sea propio o técnicamente 
especifico de la coordina-
ción por eso se lo estamos 
mandando al director de 
transporte público a fin de 
que nos digan vía oficio.

Incluso nos hemos en-
trevistamos con los líderes 
del trasporte para que nos 
tomemos en cuenta algunos 

temas, lo estamos haciendo 
de alguna manera sociali-
zamos el tema para bien de 
los zacatecanos que son el 
principal punto a tratar, el 
bienestar de los usuarios 
en el servicio de trasporte 
público en el estado.

Por otro lado menciono 
que queda fuera de la cons-
titución la tarea de que se 
casen personas pero no han 
podido porque el artículo 
100 del código familiar se 
sigue manifestando como la 

definición entre el hombre y 
la mujer. Debemos esperar 
que se resuelvan los am-
paros y ver para el caso de 

la justicia de esas uniones 
trasversales o bien que los 
legisladores analizaran el 
cambio de dicho artículo.

Donde la comisión na-
cional de los derechos 
humanos ha emitido una 
recomendación para esos 
casos y sean más explícitos, 
porque si usted me dijera 
cuantos casos son no hay el 
número exacto, a fin de que 
traten de solucionar y las 
personas del mismo sexo 
podrán casarse, finalizó.

Muñoz Román no se incrementará el precio del transporte
A la fecha no se tiene contemplado ningún aumento en el precio del pasaje del transporte público, se planean nuevas rutas a 
siglo XXI y Hospital General desde Guadalupe, afirma.

Estamos analizando 
temas de cabildo 
que se los presen-
tamos al presiden-

te municipal de los princi-
pales servicios que tiene el 
ayuntamiento y para atender 
las necesidades que tiene el 
transporte de ir al siglo XXI 
y al Hospital General.

Para poder cubrir la necesi-
dad de salud de estas comu-
nidades, estamos trabajando 
en ese sentido en el aspecto 
público, analizando amplia-
mente las posibles soluciones 

pero solo se analizan no se tie-
ne un diagnostico a la fecha.

Además no se tiene con-
templado ningún aumento en 
el precio del pasaje del trans-
porte público, ya se hubiera 
dado en estos días pero no se 
ha trabajado eso.

Fueron las palabras que 
expuso Erick Fabián Muñoz 
Román, Regidor del Ayun-
tamiento Guadalupense y 
Presidente de la Función de 
Transporte Publico y Viali-
dad de este municipio, al ser 
entrevistado por periódico 

Crestón.
El regidor destacó que “El 

transporte público ha sido el 
mismo desde que se empezó 
esta administración no ha 
habido crecimiento para ello 
y no ha habido concesiones 
ni para taxis ni para trasporte 
público, están las mismas 
rutas y los mismos vehículos 
no sabemos si al final de este 
sexenio valla ver algún in-
cremento al sistema y en los 
servicios ya que eso lo deter-
mina totalmente gobierno del 
estado y no los municipios”.

INEA: Destaca la 
reducción al rezago 

educativo
De 2010 a 2015, se redujo del 51.2 al 38.5 por 
ciento en la entidad

En los años que lleva esta administración el 
rezago educativo para los adultos ha dismi-
nuido notablemente prueba de ello es que 
somos uno de los mejores estados del país, 

al respecto Mauricio López Velázquez, director general 
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), dio a conocer que Zacatecas destaca como uno de 
los mejores estados que han reducido el rezago educativo 
en cinco años.

Al respecto, José Manuel Maldonado Romero, direc-
tor del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 
(IZEA), expresó que dicho logro obedece a que en el 
periodo 2010-2015, la entidad tuvo una disminución del 
51.2 al 38. 5 por ciento en ese rubro.

Comentó, además, que se rebasó, con 18 mil 722, la meta 

de 135 mil personas mayores de 15 años alfabetizadas, 
establecida para la administración del Gobernador Miguel 
Alonso Reyes.

Al respecto, López Velázquez detalló que en el mismo 
periodo hubo una disminución de 3.5 puntos porcentuales 
en el combate al rezago educativo en el país, y Zacatecas, 
junto con Querétaro e Hidalgo, contribuyó a mover ese 
indicador nacional.

Lic. Uriel Márquez Cristerna, Coordinador Jurídico.

Se tuvo una disminución del 51.2 al 38. 5 por ciento.

más en la pág. 4
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en la siguiente proporcionalidad: 
Arte y Cultura, 2.41 por ciento  (sin  
posgrado); Ciencias Agropecuarias, 
6.92por ciento y 3.76por ciento; 
Ciencias Básicas, 2.81por ciento y 
5.84por ciento; Ciencias de la Sa-
lud, 24.96por ciento y 8.66por cien-
to; Ciencias Sociales y Adminis-
trativa, 39.57por ciento y 41.45por 
ciento; Humanidades y Educación, 

5.69por ciento y 26.86por ciento; e 
Ingenierías y Tecnología, 17.46por 
ciento y 13.43por ciento.

De igual manera, a través del pro-
grama de extensión universitaria, se 
atenderán casi 8 mil alumnos este 
semestre, mediante el Programa de 
Extensión Universitario de Lenguas 
(PEUL, antes Centro de Idiomas), 
que ofrece clases de alemán, fran-

cés, español, braille, 
inglés, italiano, japo-
nés, náhuatl, portugués 
y  ruso; además del 
programa “Niños UAZ 
Siglo XXI”; así como 
del Programa Único de 
Inglés (PUDI), del De-
partamento de Activi-
dades Físicas (DAF), y 
de los cursos de danza, 
ballet, música, canto, 
teatro, artes plásticas, 
y  poesía -entre otros-, 
que han formado a lo 
largo de los años a mi-
les de artistas zacateca-
nos que hoy gozan de 
gran renombre y han 
llevado su arte, más 
allá de las fronteras de 

nuestro país. 
Según el calendario escolar –

mandatado por el H. Consejo Uni-
versitario, como máximo órgano 
de gobierno- las clases habrán de 
concluir el 20 de mayo próximo, 
para continuar con el periodo de 
exámenes, del 23 de mayo, al 15 
de junio.

UAZ reinicia ciclo escolar amenazada por la huelga
Con una deuda creciente de más de mil millones de pesos, la Universidad Autónoma de Zacatecas inicia semestre esta se-
mana. STUAZ y SPAUAZ mantienen el emplazamiento a huelga para mediados de febrero. Esta semana y anuncia paros 
escalonados.

La Universidad Autó-
noma de Zacatecas 
(UAZ), inicia el semes-
tre enero-junio a más de 

35 mil estudiantes de bachillerato, 
licenciaturas y posgrados, además 
del sistema semiescolarizado; sin 
embargo, la amenaza de huelga 
está otra vez presente al continuar 
el adeudo millonario a la seguridad 
social y las prestaciones sociales 
de los trabajadores administrativos 
y académicos.

Lejos de buscar apoyos extraordi-
narios para dar solución al proble-
ma, la Rectoría universitaria no ha 
hecho las gestiones correspondien-
tes y lo que es peor, recursos aparta-
dos para garantizar las prestaciones 
sociales, depositadas en cuenta 
mancomunada UAZ-SPAUAZ, 
los utilizó para pagar la nómina y 
algunas prestaciones en el mes de 
diciembre, por lo que el Sindicato 
ya interpuso denuncia de peculado 
contra el Rector y los que resulten 
implicados.

La misma Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, que comanda 
Luis Videgaray, desde hace año y 
medio está esperando una propuesta 
de reestructuración financiera que 
ayude a la institución a salir del 
problema presupuestal que tiene y 
no hay alguna por parte de Armando 
Silva Cháirez.

Por lo anterior, hoy más que nunca 
la amenaza de huelga está presente 
en la máxima casa estudios y por 
si fuera poco, en el mes de abril 
comienza el proceso electoral in-
terno, de donde habrá de surgir el 
próximo Rector y los directores de 
las unidades académicas y posgra-
dos en la UAZ.

En este escenario este lunes 25 de 
enero, más de 35 mil estudiantes 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas iniciarán el periodo de 
clases correspondiente al semestre 
enero-junio 2016. De estos, el 52.85 
por ciento son mujeres, y el restante 
47.15 por ciento, hombres.

Dichos estudiantes se encuen-
tran adscritos a las 30 Unidades 
Académicas que conforman las 
diversas áreas del conocimiento en 
la UAZ –respectivamente- según 
nivel de licenciatura y posgrado, 

Iniciaron clase 35 mil estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, ade-
más del sistema semiescolarizado.

Promueven intercambio de 
maestros con Estados Unidos

Se evaluará nivel de inglés de docentes de preescolar, primaria y secundaria de diferentes 
municipios.

La Secretaría de Educa-
ción (Seduzac), a través 
del programa Binacio-
nal de Educación Mi-

grante, preseleccionará a maestros 
de educación básica para que 
participen en el Intercambio 
de Maestros México-Estados 
Unidos.

A través de un curso-taller, 
se evaluarán las competencias 
didácticas, conocimientos 
históricos y nivel de inglés 
de docentes de preescolar, 
primaria y secundaria de 
diferentes municipios.

La subsecretaria de Pla-
neación y Apoyos a la Educación, 
dio a conocer que estas acciones 

permiten al Gobierno del Estado 
mostrar la cultura mexicana a las 
familias zacatecanas que viven en 
Estados Unidos.

Además se garantiza un creci-

miento de los profesores de educa-
ción básica de nuestro sistema edu-

cativo, porque les permite conocer y 
aplicar otras dinámicas pedagógicas 
de aprendizaje.

En sesiones matutinas y vesper-
tinas, se abordarán las temáticas: 

teoría de la migración 
México-Estados Unidos, 
folclor mexicano, historia, 
teatro escolar, lengua ex-
tranjera y manualidades.

Una vez concluido el 
curso-taller, se preselec-
cionarán los maestros 
que participarán en el 
Seminario del Programa 
Binacional de Educación 
Migrante, a realizarse en 

Puebla, donde se realizará la selec-
ción nacional.
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PT Unificado, Vamos 
con Magdalena: 
Alberto Anaya

Preocupante la situación de narcoestado que 
vive Zacatecas, afirma líder nacional.  No habrá 
alianza de facto con otro candidato

“Estamos totalmente unificados bajo la precandi-
datura de Magdalena Núñez Monreal” en todas 
las candidaturas a diputaciones y alcaldías, afirmó  
Alberto Anaya  Gutiérrez, presidente de la Comi-

sión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo (PT) en su 
visita por Zacatecas.

Quien vaticinó que este instituto político será la primera 
fuerza política en el estado derivado de la oferta electoral 
a través de la educación, empleo, políticas públicas y 
combate a la inseguridad y que “responda a los reclamos 
ciudadanos. 

Anaya Gutiérrez reconoció que al interior del partido 
“hay debates, confrontaciones, contradicciones y discu-
siones”, sin embargo, “el Partido del Trabajo nunca va a 
ahogar el derecho de los militantes a la crítica”.

El dirigente nacional del PT, afirmó que no se hará una 
alianza de facto con otros partidos o declinar la precandi-
datura de Núñez Monreal de quien reconoció es la única 
mujer en esta contienda y se luchará hasta el final para que 
sea la gobernadora. 

Además mencionó de alarmante la situación de narcoes-
tado que actualmente se vive en Zacatecas. “Nos preocupa 
los alto índices de inseguridad que mantiene Zacatecas. 
Nos preocupa también en numerosos lugares del estado, 
por complicidad, por chantaje o por amenaza, tengamos 
una situación grave de narcoestado donde corporaciones 
policiacas y gobiernos se encuentran coludidos con el 
crimen organizado”.  

Consideró como grave también el endeudamiento que 
existe en el estado, catalogado por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHyCP), el segundo estado de Zaca-
tecas más endeudado, según en función a la población”. 

Por su parte la Comisionada Política Nacional en Zaca-
tecas, Geovanna Bañuelos de la Torre, informó al profesor 
Alberto Anaya que “en los últimos días me he abocado 
a luchar por la unidad interna del partido. He trabajado 
por la armonía y por construir puentes que nos lleven a la 
concordia y al triunfo”.

La precandidata a la gubernatura, Magdalena Núñez 
Monreal, en su intervención recordó que tiene 33 años de 
trayectoria política “al servicio de los zacatecanos. Refirió 
que el Partido del Trabajo tiene el compromiso en este 
proceso electoral de “construir un gobierno que atienda 
las necesidades de la gente” de acuerdo a los lineamientos 
de la izquierda que son la salud, educación.

Necesario transparentar 
el destino de los recursos

Es irresponsable que con discursos irreales intenten soste-
ner una economía ficticia, pues es evidente que no existe 
control de las finanzas públicas: DMA

El senador de 
la República, 
David Monreal 
Ávila, luego de 

presentar los documentos 
con acuse de recibo de los 
distintos grupos financieros 
para evitar que contraten la 
inmoral deuda del gobierno 

de Miguel Alonso, señaló 
que es irresponsable que 
con discursos irreales inten-
ten sostener una economía 
ficticia, pues es evidente 
que no existe control de las 
finanzas públicas, especial-
mente en Zacatecas. 

Advirtió que proporcio-
nalmente Zacatecas ya es 
el estado más endeudado de 
todo el país y que el destino 
de las participaciones fede-
rales -que han sido las más 
grandes en la historia de la 
entidad-, así como el de los 
distintos créditos que han 
solicitado, se manejaron 
con una opacidad tal, que la 

duda rodea todo el manejo 
de recursos en la entidad. 

“Debemos preguntarnos 
¿Cómo se llegó a esta si-
tuación?, ¿Quiénes son 
los responsables? y ¿Qué 
se hizo con tanto dinero?, 
porque la crisis financiera 
se está volviendo inmane-

jable”, señaló. 
Dijo también que, según 

analistas económicos, 2016 
será un año complicado, 
pues la caída del precio del 
petróleo y del peso frente al 
dólar, se siguen enfrentando 
de manera irresponsable 
con discursos irreales que 
intentan sostener una eco-
nomía ficticia, pues es evi-
dente que no existe control 
de las finanzas públicas, es-
pecialmente en Zacatecas. 

“Cuando este movimiento 
que encabezo triunfe, va-
mos a auditar a los respon-
sables del mega endeuda-
miento; por eso le pido a los 

zacatecanos que no olviden 
el monto del empréstito 
aprobado a unos meses de 
concluir la administración, 
porque no es menor”.

Para explicar la magnitud 
de la deuda en Zacatecas, 
indicó que con ese dinero 
se habría podido comprar 

44 mil 140 tracto-
res, 846 mil 667 ca-
bezas de ganado, y 
164, 935 aulas para 
combatir el rezago 
educativo y agrícola 
que sufre la entidad. 

Del mismo modo, 
denunció que los 
argumentos del go-
bierno para solicitar 
y aprobar el em-
préstito de 2 mil 50 
millones de pesos, 

que fue la falta de recursos 
para pagar a trabajadores de 
estado, también son falsos, 
pues el presupuesto es apro-
bado anualmente y contem-
pla esos gastos, por lo que 
la pregunta, ¿Qué pasó con 
el dinero? es obligada. 

Finalmente reiteró su in-
vitación a militantes de 
otros partidos y ciudadanía 
en general, a sumarse a su 
proyecto de regeneración 
para hacer frente a la co-
rrupción que se ha instalado 
oficialmente en el engra-
naje gubernamental, y que 
mantienen a Zacatecas en 
el atraso. 
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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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Calle Mezquite No. 1 Fracc. Mezquital, Guadalupe, Zac.

Al mismo tiempo in-
formó que en lo que se 
está trabajando, es res-
pecto de la señalización 
de lo que es la área urba-
na de los transportes sus 
paradas y líneas de paso 
para que los conductores 
las respeten y se trate de 
evitar el caos vial, que 
no se paren en cualquier 
esquina sino que se tenga 
un mejor servicio.

En cuanto a los disca-
pacitados mencionó que 
eso se hizo con un re-

curso extraordinario que 
hubo de la federación 
pero que fue incompleto 
y muy bajo por lo que no 
se pudo regularizar todo 
el sistema vehicular, solo 
algunos camiones tienen 
la rampa para brindarle 
el servicio a las personas 
con capacidades dife-
rentes, falta más recurso 
federal para adquirir ese 
tipo de vehículos y está 
a la expectativa de que 
se pueda acceder a ese 
apoyo, finalizo.

Muñoz... viene de la pág. 2
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Rafael Flores fortalece 
candidatura rumbo a la 

gubernatura
Le cierran el paso a Pedro de León. Este fin de semana se 
realizaron las dos encuestas que mando hacer el partido como 
una de las dos vías para elegir candidato. Falta la asamblea 
donde los consejeros decidirán.

El Partido de la Re-
volución Democrática 
(PRD), salió fortalecido 
este fin de semana al su-

marse Miguel Torres y Edith Ortega 
a la candidatura de Rafael Flores 
Mendoza, con lo que le cierran el 
paso a la imposición que aseguran 
ellos se pretendía hacer de Pedro 
de León. Además, llamaron a José 
Narro a impulsar la candidatura de 
unidad en el partido.

Al hacer el anuncio oficial, Rafael 
Flores llamó a Pedro de León y 
José Narro a fortalecer el partido y 
conformar una verdadera unión a la 
candidatura de coalición “Unidos 
por Zacatecas”.

Aquí, Edith Ortega dio a conocer 

que la determinación hecha pública 
este domingo, se realizó luego de 
analizar la precampaña con su equi-
po y al compromiso de poder lograr 
un gobierno de izquierda.

En tanto que Miguel Torres re-
conoció que él está a un punto de 
David Monreal Ávila y Alejandro 
Tello Cristerna, pero el exalcalde 
de Guadalupe está mejor posicio-
nado, por lo que tomó la decisión 
con el fin de lograr la unidad del 
partido.

Lejos de sumarse, José Narro 
aseguró que dentro del PRD hay 
sólo dos opciones de gobierno: la de 
Rafael Flores y de Pedro De León 
que son los mismo, y la de José 
Narro Céspedes.

Enfatizó “somos el verdadero 
proyecto de izquierda que comba-
tirá solo contra el Gobierno, porque 
siempre hemos luchado contra las 
prácticas injustas y antidemocráti-
cas que afectan las libertades de los 
zacatecanos”.

Narro Céspedes lamentó que en el 
caso del ex alcalde de Guadalupe, 
siempre ha sido un personaje que ha 
colaborado con los gobiernos estatal 
y federal, porque ellos votaron por 

todas las reformas estructurales del  
PRI y avalaron las reformas laboral, 
educativa y fiscal.

Aseguró que Pedro de León y 
“Rafa” Flores son lo mismo y no 
representan realmente un proyecto 
alternativo para Zacatecas, pues el 
primero es el cuñado del gobernador 
y el segundo, ahora con el registro 
de su hermano Enrique Flores para 
diputado representan el mismo 
bando.

Unidos Vamos A Ganar: Alejandro Tello
Agradece civilidad y madurez política del PRI, PVEM y PANAL para privilegiar la unidad.

Alejandro Tello Crister-
na, precandidato a go-
bernador de la alianza 
Zacatecas Primero 

(PRI,PVEM,PANAL) manifestó 
que “sólo unidos ganaremos el 
proceso electoral de este año”; por 
ello, hizo un llamado a todos los 
aspirantes que se registraron en el 
proceso de selección y postulación 
de candidatos a diputados locales y 
presidentes municipales, a mantener 
la unidad interna que garantiza el 
triunfo en el estado.

El precandidato priista destacó 
que se observa una gran civilidad, 
voluntad y madurez política entre 
los distintos aspirantes a los cargos 
de elección popular; por ello, con-
fió en que el proceso interno sirva 
para fortalecer el proyecto que él 
representa a fin de consolidar el 
desarrollo de Zacatecas.

“A todos los militantes y simpa-
tizantes del PRI, PVEM y PANAL 
que han decidido inscribirse y par-
ticipar activamente en este proceso 
interno, les pido que lo hagan con 
honestidad, lealtad y sencillez; que 

se mantengan unidos y privilegien 
el interés superior de consolidar el 
proyecto democrático que ha gene-
rado seguridad pública, empleos y 
desarrollo social encabezado por 
nuestros partidos”, manifestó Ale-
jandro Tello. 

En el caso de aquellos municipios 
o distritos donde se han registrado 
dos o más precandidatos, el sena-
dor con licencia les solicitó a los 
aspirantes que “hagan un esfuerzo 
por encontrar una candidatura de 
unidad en la que todos vayan repre-

sentados”.
Tello Cristerna solicitó 

también a todos los precan-
didatos ponerse a trabajar 
de inmediato atendiendo 
las demandas de los ciu-
dadanos en los diferentes 
municipios, distritos, co-
munidades y colonias ya 
que, dijo, “sólo mediante 
el dialogo propositivo, el 
contacto directo y escu-
chando a la gente será como 
logremos consolidar la con-
fianza que han depositado 
en nosotros”.

El precandidato del PRI, 
Alejandro Tello aseguró 
que, “unidos todos gana-
remos con la alianza Zaca-
tecas Primero, porque la 
gente sabe que la entidad 
requiere que se consolide 

nuestro proyecto que es democrá-
tico y exitoso”. 

“Lo peor que puede pasarnos es 
retroceder a un cacicazgo autorita-
rio, lo cual  sería catastrófico para 
el estado”, finalizó diciendo.

Alejandro Tello Cristerna, precandidato a gobernador de la alianza Zacatecas 
Primero (PRI,PVEM,PANAL

Miguel Torres y Edith Ortega se unen a Rafael Flores.
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Desbandada, 
los políticos buscan 

otro hueso
Pintos, colorados, amarillos, 

naranjas, verdes, azules, partidos 
hay de todos los colores y la ciu-
dadanía sigue tan decepcionada 
de ellos que lo que menos les 
interesa es saber de ellos, y hasta 
hay molestia, cuando nos hablan 
a tempranas horas de la mañana 
o a altas horas de la noche para 
darnos información sobre algu-
no de ellos, o para pedir nos la 
opinión en las famosas encuestas 
de a quién apoyaría y a quien no 
si hoy fueras las elecciones. 

Y es que los políticos se han 
ganado a pulso ese repudio po-
pular, pues unos y otros lo que 
buscan es seguir viviendo de la 
política costa de todo, por eso 
es que ayer los vimos de pintos, 
luego de colorados, amarillos y 
hoy del partido en el poder, ya 
sea municipal o estatal. 

Los políticos nos han ense-
ñado que lo que menos tienen 
son valores, principios y que al 
igual que los que un día fueron 
sus patrones, cuando llegan al 
poder se convierten en lo que 
ellos repudiaron e incluso los 
superan, pues han hecho de la 
corrupción, el cochupo y la dá-
divas su forma de vivir y vivir 
bien, no sólo en zonas exclusivas 
de la ciudad, sino también con 
lujos, visten ropa de marca y 
visitan restaurantes, cafés y ba-
res, olvidándose de los puestos 
de tacos, las gorditas y 
los puestos callejeros. 

Sus hijos ya no van 
a escuelas públicas y 
saben que vivir ale-
jados de la política, 
con un forma honesta 
de vivir, difícilmente 
podrán continuar con 
esos lujos, por eso ha-
cen hasta lo imposible 
por continuar viviendo 
del erario público. Así 
hoy vemos a funciona-
rios de primer nivel de 
gobierno que dejan Se-
cretarías de Estado para 
buscar una curul en la 

LXII Legislatura como es el caso 
de Le Roy Barragán, Guillermo 
Huizar, José María González 
Nava, Enrique Flores Mendoza 
o la misma Lucía Alonso Reyes. 

También encontramos diputa-
dos como Cliserio del Real, José 
Haro, Ismael Solís, Hilda Ramos 
y Erika Velázquez, Luz Marga-
rita Chávez y por otros partidos 
María Elena Nava, Soledad Lué-
vano Cantú, Guadalupe Medina, 
dejar la curul porque quieren ser 
presidentes municipales. 

Y no se diga de funcionarios 
municipales que quieren ser 
diputados o presidentes, como 
es el caso de Carlos Peña Badi-
llo, Julio César Chávez Padilla, 
Pepe Pasteles, Gustavo Uribe, 
entre otros muchos más. Otros 
nombres que se escucharon este 
fin de semana en los registros del 
PRI a las diputaciones locales 
están el experredista Juan Men-
doza –otrora delator y opositor 
a todo lo que sonara a alonsis-
mo-, los exmonrealistas, Jesús 
Limones Hernández, quien se 
desempeñaba como director del 
Tecnológico de Jerez y  Martha 
Piña, últimamente concesionaria 
del Verde en Fresnillo y uno 
de los hijos putativos de Elba 
Esther Gordillo, Francisco Ger-
vasio Gómez Puc. 

Extrañamente esta alianza 
entre el PRI-PVEM-Panal, está 
generando un Frankestein, del 
cual no sabemos cuál pueda ser 
el resultado, pues curiosamente 

todos estos nombres ya los 
escuchábamos desde la admi-
nistración monrealista o antes, 
hay algunos que son nuevos en 
la incursión política, pero la ma-
yoría se ha ido reciclando, han 
hecho de la política la forma de 
vida y desafortunadamente para 
los zacatecanos, son contados, es 
más de la mano me sobran dedos 
para calificar a alguien como 
honesto, con capacidades si hay 
muchos, pero todos tienen cola 
que les pisen. 

La decisión finalmente va a ser 
de la ciudadanía si va a votar por 
alguien que sea el menos peor, 
si no va a votar por no haberlo 
hecho, ya que en México y su 
democracia el abstencionismo 
ha sido el gran triunfador y 
cuando la gente se decide y sale 
a las urnas es cuando se han dado 
las grandes transformaciones, 
quizás luego hay decepción, 
pero son más las satisfacciones 
para los que acudieron a emitir 
el cambio que los desengaños.

La elección en 
Zacatecas será de tres 

tercios
Con las maniobras políticas 

que se han dado este fin de 
semana prácticamente se ha 
amarrado la elección a tres ter-
cios. Por un lado está la mayoría 
del partido en el gobierno y sus 
aliados, impulsando a Alejandro 
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Bonilla Gómez: 
Nombramiento 
de Tello es algo 

bueno para 
Zacatecas

Vienen tiempos difíciles y a Zacatecas le 
vienen buenas cosas con empresas que 
inician y a la gente le va ir bien, afirma.

El nombramiento de Alejandro Tello era 
algo que ya se había previsto y plati-
cado, por ello firmamos un acuerdo y 
lo hemos cumplido con gran sencillez, 

eso era el escenario que requería el partido de un 
hombre convincente y con ganas de trabajar por 
los zacatecanos.

Así lo expuso Adolfo Bonilla Gómez, titular de 
la Secretaria de Economía del Estado de Zacatecas, 
en entrevista para El Crestón, -añadió- que en lo 
particular no descuidamos la tarea como secreta-
rio de economía pero bueno habrá intereses más 
delante que nos permitan seguir trabajando desde 
cualquier trinchera.

Asimismo dijo que este año va ser muy complejo 
en el entorno internacional y va tener una repercu-
sión en nuestro país, pero yo estoy convencido de 
que desde Zacatecas le vienen buenas cosas, habrá 
de dar anuncios de que vendrán más empresas.

Ya tenemos algo adelantado en ese aspecto, viene 
la inauguración de otras que ya están muy avanza-
das en sus naves industriales y estamos optimistas 
del avance que ha tenido zacatecas en este ámbito.

Ante ello –continúo- hemos visto en el último pe-
riodo en la entidad cosas buenas que están haciendo 
que tenga mejor estabilidad en el trabajo, por ello 
estamos viendo que requerimos siempre del empeño 
de todos, aunque es verdad que el trabajo todo lo 
vence y que Zacatecas se encamina a un momento 
de mayor dinamismo económico.

Por eso no pensamos que eso es algo que no puede 
provocar solo el gobierno este lo tiene que facilitar 
pero sin duda el crecimiento económico lo tiene 
que hacer son todos los factores que participan en 
la cadena productiva.  

Adolfo Bonilla Gómez.

Tello Cristerna; luego la alianza PRD-PAN, 
que prácticamente ya se definió en favor de 
Rafael Flores Mendoza, este fin cuando dos 
de sus principales adversarios se sumaron a 
la propuesta al reconocer que él va arriba en 
las tendencias electorales internas, como fue 
Miguel Torres y Edith Ortega. 

Con ello atan de manos cualquier manio-
bra que desde el Comité Ejecutivo Estatal o 
Nacional intentaran hacer en favor de Pedro 
de León. Y en la otra parte estaría David 
Monreal Avila y Morena. Muy atrás de ellos 
estaría la postulación de Magdalena Núñez 
Monreal, por el PT. 

Así pues, ya estaría todo listo para que la 
elección se de en tres tercios y mucho depen-
derá del trabajo que hagan los candidatos a 
presidentes municipales y diputados locales 
para inclinar la balanza en favor de uno o 
de otro. Hay mucho en juego, por lo que no 
dudamos que la dirigencia nacional de los 
cuatro principales partidos vayan a descuidar 
la entidad, habrá algunos estados que tendrán 
prioridad, pero en términos generales, no 
creemos sinceramente que un líder en su 
pleno juicio vaya a descuidar Zacatecas, 
pues que si en el 98 fue la punta en donde 
se comenzó a deshojar la margarita, en este 
2016, también puede ser el parteaguas que 
pueda estar dando pauta para ganar o perder 
la elección presidencial del 2018. 

Quizás por eso el interés de los Monreal y el 
Peje por retomar el gobierno, pues desde aquí 
no sólo se potencializa a Ricardo para el 2018 

a la gubernatura de la Ciudad de México, 
sino que también puede ser la cuñita que le 
dé presencia en el norte que no tiene Morena. 

En cambio para el PRI, si bien no representa 
muchos votos electoral-
mente hablando, si puede 
ser una piedra en el zapato 
–como lo fue en antaño para 
volver a perder la presiden-
cia de la República, como 
ocurrió en el 2000, dos años 
después de que perdió la 
entidad. 

Y para la alianza PRD-
PAN es la tabla de salvación 
de sus dirigencias, pues es 
la idea que le están vendien-
do a sus militantes, que sólo 
mezclando agua y aceite 
pueden no solo subsistir, 
sino alcanzar triunfos como 
ya se dieron anteriormente en Oaxaca ó Pue-
bla. Es decir, en esta elección en Zacatecas las 
dirigencias de los partidos se juegan mucho, 

de ahí que estás serán las más disputadas de 
los últimos tiempos. Al menos así se ve desde 
MI PUNTO…

Sindicatos aprietan 
a la universidad

La Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), vive una de las etapas de mayor 
presión sindical en los últimos tiempos, sería 
muy basto e incompleto el poder analizar en 
este espacio las causas que han llevado a la 
máxima casa de estudios a esta situación, 
pues han sido negligencias administrativas 
–gastar más de lo que se tiene-, pero también 
producto de los recortes federales y estatales 
a la universidad pública. 

Incluso no podemos dejar de lado que es 
gracias al principio de laicididad que todos 
los universitarios y no universitarios defen-
demos, es que miles de zacatecanos y de 
otras partes del país –incluso del extranjero-, 
pueden tener una alternativa para continuar 
sus estudios y sacar una carrera profesional, 
pues la UAZ es una de las instituciones pú-
blicas más baratas del país y no por eso deja 
de tener unidades académicas y posgrados 
con excelentes niveles, certificados como de 
calidad, incluida entre las mejores del país. 

El problema es el adeudo de más de mil 
millones de pesos en seguridad social y 
otras prestaciones al ISSSTE, que ponen 
en riesgo estos beneficios para trabajadores 
administrativos y académicos. Recordamos 
que el año pasado mantuvo en huelga a la 
institución por cinco semanas y uno de los 
acuerdos por los que se levantó la misma, se 
violentó hace apenas unos días, pues carente 
de recursos, nuevamente la Rectoría hizo uso 
de los pagos que iban a ser destinados al pago 
de las prestaciones con el ISSSTE (pagos de 
préstamos y pagos de créditos hipotecarios). 

El SPAUAZ ya interpuso una denuncia 
correspondiente, pero difícilmente será pro-
cesada por las autoridades estatales, pues lo 
que a ellos les importa no es que haya presos 
que les pueden dar más dolores de cabeza, 
sino que la institución siga siendo lo que 
siempre ha sido, la Máxima Casa de Estudios 
y la principal alternativa de estudios de los 
jóvenes zacatecanos. 

Así, pues este 25 de 
enero se dará el primer 
paro de doce horas en la 
institución y el próximo 
29 en el sistema semies-
colarizado, en el que se 
verán afectados 35 mil es-
tudiantes de bachillerato, 
licenciaturas y posgrados. 
Y lo más triste de todo es 
que no se ve por donde 
se llegue a una solución, 
pues Armando Silva, ya 
lo que quiere es que ter-
mine la administración y 
se ha despreocupado de 
gestionar los recursos le 

hacen falta a la Universidad para salir de los 
compromisos inmediatos, mucho menos de 
los que ocupa para el resto del año. 
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Panal. Mientras de Soledad 
Luévano y Guadalupe Medina, lo 
hará para la capital por Morena 
y PRD-PAN, respectivamente.

Asimismo existen otros funcio-
narios del Gobierno del Estado 
que buscan una diputación o la 
presidencia de sus municipios, 
como es el caso de Jorge Torres 
Mercado, Subsecretario de Vi-
vienda que va por la diputación 
de Valparaíso; Subsecretario de 
Desarrollo Social, Alfredo Ba-
rajas Romo, por la presidencia 
de Guadalupe.

En tanto que los alcaldes que 
presentan permiso al cabildo 
para buscar una diputación local 

fueron Carlos Peña Badillo, Gusta-
vo Uribe, Constantino Castañeda. 
Sin embargo, todavía faltan otros 
alcaldes de solicitar licencia, pues 
sus partidos no han sacado las con-
vocatorias respectivas.

Lo mismo está pasando en las 
presidencias municipales de los 58 
municipios de la entidad, donde 
la lista es más extensa y muchos 
municipios ya se han quedado sin 
alcalde, ni secretario general, por 
lo que el cabildo sesiona a marchas 
forzadas para darle gobernabilidad.

Camaleones, desplazan a dinosaurios y jóvenes priístas
Desbandada, en el Gobierno del Estado, como desde hace casi dos décadas la nueva camada de políticos los “camaleónicos”, 
buscan perpetuarse en la política, renuncian a Secretarías de Estado para alcanzar una diputación o presidencias municipa-
les. También alcaldes y funcionarios municipales dejaron sus puestos por buscar diputaciones, presidencias o al menos una 
regiduría. 

Como desde hace dos 
décadas lo han esta-
do haciendo la nueva 
camada de políticos 

que acompañó a los últimos tres 
gobernadores, ahora renuncian a las 
Secretarías de Estado para continuar 
viviendo de la política. Le Roy Ba-
rragán Ocampo, Guillermo Huizar 
Carranza, José María González 
Nava, renunciaron a las Secretarías 
de Estado para buscar un curul en la 
LXII Legislatura del Estado.

En el 98 estos y otros políticos 
habían renunciado al PRI y fueron 
parte del monrealazo, vivieron en el 
PRD, luego emigraron al PT y más 
tarde al PRI, hoy dejan el Gobierno 
Estatal con el fin de perpetuarse en 
el erario público, buscan un curul.

También los diputados locales 
dejan la curul, piden permiso para 
irse a medir en las internas de su 

partido por una presidencia muni-
cipal, como es el caso de Cliserio 
del Real, José Haro, Ismael Solís, 
Hilda Ramos y Erika Velázquez, 
Luz Margarita Chávez, ellos aspiran 
a ser candidatos por los municipios 

de Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Río 
Grande y Sombrerete. En unos días 
se asegura hará lo propio María Ele-
na Nava, quien quiere ser presidenta 
de Calera, ellos buscan la candi-
datura por la alianza PRI.PVEM-

Se dio el registro de los aspirantes a diputados locales y presidentes mu-
nicipales en el Partido Revolucionario Institucional.

Guadalupe impulsa un nuevo programa 
para los ciudadanos

FORTASEG es el nuevo programa que la administración impulsa para la seguridad de la 
población. Además habrá apoyo a los policías para un mejor servicio a la comunidad, afirma 
Chávez Padilla.

Julio Cesar Chávez Padilla, 
Secretario de Guadalupe, 
explicó para este medio 
informativo que a raíz de 

tanta inseguridad irán a México a 
plantear un nuevo sistema 
de seguridad que se llama 
Fortaseg.

“Trabajamos en varios 
temas entre ellos la proyec-
ción del delito de seguridad 
pública que es una preo-
cupación que el presidente 
Roberto Luevano tiene, de 
brindar una mejor percep-
ción en esta materia a los 
guadalupenses, y con ello 
estaremos en la ciudad de 
México para consolidar el 
proyecto de Fortalecimiento 
de Seguridad (FORTASEG).

Es muy similar a lo que venía 
siendo el programa de Sutsemun 
que es para brindar capacitación a 
los elementos de seguridad pública 
con más capacidad y conocimientos 
para que conozcan los principios del 
derecho penal, el uso de armamento 

y capacitación en cuanto a los ele-
mentos de policía básica, es decir 
formación inicial.

Estaremos gestionando recursos 
en materia de camionetas y vehí-

culos además de equipamiento, 
chalecos, balas y uniformes de los 
elementos de seguridad pública y 
gestionamos un apoyo en cuanto a 
la infraestructura de la dependencia 
policial se refiere, por el orden apro-
ximado de los 14 millones de pesos.

Hay una importante inversión para 
este 2016 en cuanto al programa 
de obra se refiere y además el re-
curso de infraestructura esta como 
ejemplo el parque lineal, donde 

el municipio pone 
una parte, el estado 
otra y la federación 
aporta la suya. Se 
tiene proyectado 
para culminar la 
administración por 
el orden de los 25 
millones de par-
ques de este tipo.

Por otro lado hay 
un litigio judicial 
de las bodegas que 
se encuentran en el 
Arroyo de la Plata 
que están en pleito 

y que nosotros seremos muy res-
petuosos de lo que las autoridades 
decida y analicen es parte de lo que 
el ayuntamiento trata de responder 
con la ciudadanía ser ajenos a los 
problemas entre particulares y lo 
estamos haciendo, finalizo.

Julio César Chávez Padilla, secretario del ayuntamiento.
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MAR supervisa obras cuya 
inversión será de 572 mdp

Recorre el Gobernador el Edificio de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, 
el edificio de la PM y el Parque de Ciencia y Tecnología

MAR reconoce la labor y esfuerzo de Castañeda Ruiz 
Zacatecas es una de las primeras entidades en implementar en todos sus distritos judiciales el Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio Adversarial

El Gobernador del Esta-
do, Miguel Alonso Re-
yes, supervisó obras en 
la capital, cuyo monto 

supera los 572 millones de pesos.
Ahí, constató el avance que lleva 

el nuevo edificio de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas, el Centro de Justicia para 
las Mujeres, el nuevo recinto de la 
Policía Ministerial y el Parque de 
Ciencia y Tecnología de Zacatecas.

Al comenzar este recorrido por el 
edificio que albergará a la Comisión 
de Derechos Humanos, el Gober-
nador comentó que el objetivo de 

estos trabajos es dignificar la labor 
de los que velan por los derechos 
fundamentales de las personas, a fin 
de que las víctimas que hayan sufri-
do alguna violación a sus derechos 
como personas tengan un espacio 
digno y seguro para denunciar.

El titular de SINFRA señaló 
que el edificio de seis niveles se 
construye en una superficie de 4 
mil metros cuadrados, con accesos 
cómodos e inmediatos a vialidades 
importantes, asimismo, registra un 
25 por ciento de avance y se prevé 
que se concluya para el mes de julio 
próximo. Este edificio tendrá una 

inversión de 30 millones de pesos.
Posteriormente, el Gobernador 

se trasladó al edifico que será sede 
de la Policía Ministerial, en donde 
escuchó el avance de la obra y la 
explicación técnica del proyecto. 
Ahí, el Secretario de Infraestructura 
comentó que con esta obra se avan-
za en tener una policía investigadora 
moderna, transparente y eficaz.

El edificio cuenta con seis niveles, 
en los cuales se instalarán los sepa-
ros, oficinas administrativas, áreas 
comunes, armería, identificación de 
detenidos, almacén de evidencias, 
áreas comunes y gimnasio, control y 
vigilancia, todo esto en una superfi-
cie de 10 mil 400 metros cuadrados, 
con un avance del 54 por ciento y se 
culminará el mes de mayo próximo.

En Sesión Solemne y en 
cumplimiento a lo es-
tablecido en la fracción 
trigésima primera, del 

artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, como 
representante del Poder Judicial, 
el Magistrado Juan Antonio Casta-
ñeda Ruiz, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ), rindió su cuarto 
y último informe de actividades 
en los ámbitos jurisdiccional y 
administrativo correspondiente al 
año 2015.

El Gobernador Miguel Alonso 
Reyes asistió al cuarto Informe en 
donde escuchó de primera mano 
el estado que guarda el máximo 
órgano de justicia en la entidad, 
después de escuchar el mensaje del 
Presidente del TSJEZ, el 
mandatario estatal dijo 
que con satisfacción se 
puede observar que el 
horizonte de justicia se 
proyecta más allá  del 
presente, con una sincera 
vocación de servicio a la 
sociedad del mañana. 

Asimismo, comentó que 
en los últimos cinco años, 
el Gobierno que encabeza 
ha respaldado de manera 
total las acciones del TS-

JEZ para la construcción del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio, que representa un significativo 
cambio en el paradigma en la forma 
de impartir justicia. 

Dijo que con la instalación de este 
Sistema se construye una nueva 

forma de entender la justicia; las 
instituciones se han preparado para 
garantizar la reparación del daño 
de las víctimas en juicios abiertos 
y transparentes.

La implementación de los juicios 
orales en la totalidad de los 18 distri-

tos judiciales de la entidad, objetivo 
alcanzado apenas el pasado cuatro 
de enero de este año, representa un 
antes y un después en el sistema 
legal en el ámbito penal.

El mandatario recordó que con 
el respeto a los distintos poderes, 
se planeó el tránsito al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio Adversarial, por lo que se 
gestionó ante la federación los 
recursos necesarios para cumplir 
con la reforma judicial de junio 
del 2008.

A seis meses de que concluya el 
plazo referente a esta transición en 
el país, el estado de Zacatecas pudo 
hacer la declaratoria formal de que 
la misión ha sido cumplida en esta 
etapa de implementación.

El Jefe del Ejecutivo estatal, 
dijo que, por esta razón, podemos 
afirmar que Zacatecas se ha con-
vertido en un referente nacional en 
la implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, llegando 
en este 2016 como el séptimo estado 
que cumple en tiempo y forma con 
este objetivo.

Durante su mensaje, el Magistra-
do Presidente del TSJEZ agradeció 
al Gobernador por el respaldo 
brindado al Poder Judicial, ya que 
a través de la relación respetuosa 
se posiciona a Zacatecas como un 
estado democrático de derecho.

“Miguel Alonso Reyes ha sabido 
gobernar eficientemente en benefi-
cio de todas y todos los Zacateca-
nos, por eso actuaremos hombro 
con hombro de manera responsable 
y decidida para la buena marcha de 
Zacatecas” -recalcó-.

Así mismo mencionó que el 
Tribunal Superior de Justicia del 
estado, oportunamente trasparentó 
las acciones emprendidas, mismas 
que están alojadas en el portal de 
internet del propio Tribunal.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes asistió al cuarto Informe.



Información General 10 26 de Enero de 2016

Habrá bases de 
operación múltiple en 

Zacatecas y Guadalupe
Destacó el acuerdo con el Ejército Mexicano para 
instalar Bases de Operación Mixta (BOM) en zona 
conurbada.

Jaime Santoyo Castro, 
secretario General de 
Gobierno, en represen-
tación del Ejecutivo 

Estatal, encabezó la reunión se-
manal del GCL, en la que pidió 
la redefinición de los operativos 
especiales.

Explicó que tras los acuerdos 

tomados en la pasada reunión 
Regional de Occidente, reali-
zada en Zacatecas y encabezada 
por el Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, se acordó la permanen-
cia de la Marina Armada de 
México y de la llegada de más 
elementos de la Policía Federal.

Santoyo Castro aseveró que 
será prioritario conservar los 
operativos Fresnillo Seguro y 
Guadalupe Seguro, así como la 
coordinación con autoridades 
policiales de Zacatecas y San 
Luis Potosí.

Sin embargo, manifestó la 
importancia de hacer redefini-
ciones en los casos necesarios 
y diseñar estrategias operativas 
en otros lugares donde sea ne-
cesario, toda vez que en materia 
de seguridad no se bajará la 
guardia para fortalecer aún más 
los logros que están a la vista de 
los zacatecanos.

Santoyo Castro planteó la 
posibilidad ante los miembros 
del GCL de signar acuerdos 
de colaboración en materia de 
seguridad con otras entidades 
vecinas, tales como Jalisco y 
Durango, tal y como el firma-
do con el estado de San Luis 
Potosí.

El Coronel Enrique Rangel 
Carbajal, comandante del 53 
Batallón de Infantería de la XI 
Zona Militar, informó que se 
mantendrá el operativo de la 
Región Sureste, en el que los 
recorridos se cambian de ma-
nera permanente.

El General Jesús Pinto Ortiz, 
secretario de Seguridad Pública, 
coincidió en que será necesario 
que las BOM realicen filtros de 
revisión de manera sorpresiva, 
rápida y momentánea, a efecto 
de supervisar la movilidad en 
colonias de más alta incidencia, 
así como vías de comunicación 
como Tránsito Pesado.

Jorge Alfredo Anguiano Te-
rríquez, comisario de la Policía 
Federal, dijo que la corporación 
a su cargo también trabajará de 
manera intensa en la zona co-
nurbada de la capital del estado, 
desarrollando filtros de revisión 
aleatorios a las BOM.

Habrá Base de Operación Mixta en zona conurbada.

Por Jesús Torres:

En esta semana sale a 
relucir un punto muy 
importante de los fraudes 
inmobiliarios y ello cabe 

destacarlo porque el año pasado, fui a 
cenar con un amigo de la infancia al 
que no veía desde hace años porque 
se fue a vivir a otra ciudad. Me co-
mentó que quiere jubilarse y regresar 
a Zacatecas a disfrutar su retiro. 

A sabiendas que soy abogado 
me preguntó: “¿Qué debo tomar 
en cuenta para comprar mi casa de 
retiro?” - “¿A qué te refieres? - Le 
respondí, y él me platicó que en don-
de vive se enteró que en Zacatecas 
se habían cometido varios fraudes 
inmobiliarios y por lo mismo, no 
quería perder sus ahorros compran-
do algo que al final no le entreguen 
y le digan que los papeles están en 
trámites interminables de varios te-
rrenos ejidales que aún no han sido 
escriturados ni legitimados por las 
presidencias municipales y que están 
en problemas legales…….

Lamentablemente, mi 
amigo tiene razón. En nues-
tra ciudad se han cometi-
do fraudes inmobiliarios y 
hasta la fecha, los afectados 
no han recuperado un solo 
centavo de lo que pagaron 
y los delincuentes siguen 
libres, o más aun gozando de 
un dinero mal habido pero 
como dice el dicho “no tiene 
la culpa el indio sino el que dicta las 
leyes”…….

Ante esto debemos de pensar si es 
público y notorio que el estado vive 
un auge de desarrollo inmobiliario, 
lo que es una excelente noticia desde 
el punto de vista del crecimiento 
económico que necesitamos; sin 
embargo, es importante que esos de-
sarrollos cumplan con los requisitos 
legales mínimos, que garanticen a 
que quienes compran en pre-venta 
y estos no pierdan su dinero, a fu-
turo…….

Sin embargo para aclararle a nues-
tros lectores podemos mencionar que 
estos requisitos están contenidos en 
varias normas legales y, en resu-
men, se traducen en dos: Inscribir 
el contrato de adhesión en Profeco 
y; el segundo Depositar una fianza 
que garantice que, si el desarrollo 
no termina de construirse, le regre-
sarán el dinero a todos los que hayan 

comprado en pre-venta, más intere-
ses al 9% anual, y con ello tratar de 
garantizar la venta o si no se legaliza 
el terreno que se le regrese el dinero 
con los intereses que se hubieran 
perdido, como dice el dicho “cada 
peso que cae al bolsillo aumenta tu 
porvenir”…….

Ante ello debemos de hacernos la 
pregunta de ¿Cuántos desarrollos in-
mobiliarios cree usted que en nuestra 
ciudad cumplen esos dos requisitos? 
La respuesta es: ¡Ninguno!,  y esto 
es parte de la regulación legal la cual 
a la fecha no se preocupa por estos 
casos que están al día y la venta de 
terrenos inmobiliarios cada día son 
más frecuentes por eso el consejo 
para mi amigo fue que no comprara 
en pre-venta a menos que le demos-
traran que se cumplían con los dos 
requisitos ya mencionados, lo cual, 
como le acabo de decir, no será po-
sible, por lo que le recomendé mejor 
comprar algo que ya estuviera termi-
nado y que en todo caso, se asesorara 
de un buen abogado para que no 

tuviera problemas con la propiedad, 
incluidos hipotecas y embargos, 
porque como dice el refrán “ojos 
vemos, mañas no sabemos”……. 
Si usted es socio en una empresa que 
se dedica a desarrollos inmobiliarios, 
le recomiendo tener mucho cuidado 
con la forma en que está llevando a 
cabo sus operaciones. La violación a 
los dos requisitos que aquí menciono 
puede salirle muy cara. Además, 
recientemente se reformó la ley para 
que las empresas ya sean penalmente 
responsables por este tipo de fraudes. 

Obviamente, no van a meter a la 
cárcel al “acta constitutiva”, sino a 
los administradores de la empresa 
y a sus socios, por ello la moraleja 
de esta semana será hacer negocios 
inmobiliarios es un buen negocio, 
lo que es mal negocio es hacerlos 
sin cumplir la ley, no haga usted un 
mal negocio, y sonría que la vida es 
mejor en hora buena, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

nómicos más pujantes del país 
y les dio una confianza a los 
inversionistas de que regresaran 
a la bolsa y nosotros estuvimos 
en ese momento para que no 
se especulara con la bolsa de 
la vivienda de que se quisiera 
encarecer este medio.

“Vivimos una situación difícil 
en el medio pero México está 
creciendo tiene sus fortalezas y 
uno de ellos es el mercado in-
terno y nosotros queremos que 
la vivienda siga jugando este 
factor de empleo y producto 
interno bruto del país”, aseguró.

Rosario... viene de la pág. 11



Información General  1126 de Enero de 2016

do el segundo lugar nacional de 
acuerdo al Inegi, en general se han 
dado buenos frutos, gracias a los 
zacatecanos.

Por su parte la Secretaria de 
Sedatu, Rosario Robles comento 
que siempre es un gusto pisas tie-
rra zacatecana y más con la gente 
de zacatecas y con sus mujeres, 
además del presidente municipal 
Roberto Luevano, y más aún estar 
inaugurando este para que lineal de 
fomento al deporte, que es enco-
mienda del Presidente Enrique Peña 
Nieto de transformar espacios de 
convivencia social y de convivencia 
familiar de paz y tranquilidad.

Antes eran lugares de riesgo y 
ahora son espacios de esparcimiento 
de recreación en donde los niños y 
niñas pueden disfrutar con tranqui-
lidad y seguiremos trabajando para 
seguir rescatando más espacios 
públicos.

Rescataremos más espacios pú-
blicos como el de la unidad de 
Fovissste y otros que hay en este 
año y en el camino vimos unidades 
habitacionales es el mejoramiento 
de las unidades de vivienda y el 
Presidente lo que quiere es restaurar 
las medidas habitacionales y que 
todos vivan mejor e indiscutible-
mente vamos a pintar estas unidades 
habitacionales para que cambien su 
imagen y su vida, porque es lo que 
perseguimos como funcionarios 
públicos la alegría de todos los 
ciudadanos.

Además nos da gusto que las mu-
jeres tomen clases de carpintería, 
soldadura, platería y eso habla de 
este proceso de empoderamiento 
para generarse un ingreso de sus-
tento para las familias y somos el 
sostén de México que la mujer es 
la fuerza y agradecemos con el 
compromiso y los llevamos en el 
corazón.

Al hacer uso de la voz el presiden-
te municipal de Guadalupe Roberto 
Luevano Ruiz señalo que aunado 
al parque lineal se quiere hacer 
un parque en el área de Fovissste 
metropolitano y sería un proyec-
to bueno para este año, y lo otro 
seria construir acciones sociales y 
tenemos cerca de siete centros de 
capacitación que le deje mucho a 
la gente guadalupense.

Inauguran parque lineal Herrera; 
clausuran cursos de hábitat

El Gobernador Miguel Alonso Reyes y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
Rosario Robles Berlanga, lo pusieron en servicio.

 

Ante vecinos de las 
colonias Gavilanes, 
Pirules y Ex Hacien-
da de Bernárdez, así 

como alumnos de la Escuela Felipe 
Berriozábal, el mandatario agrade-
ció a Robles Berlanga por siempre 
aportar al desarrollo de la entidad 
desde sus diversas áreas de trabajo 
en el Gobierno Federal, primero 
como titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social y ahora en la 
SEDATU.

El Gobernador del Estado Miguel 
Alonso Reyes, destacó que gracias 
a los esfuerzos conjuntos con el 
Gobierno de la República, Zacate-
cas ha avanzado en los ámbitos de 
seguridad, creación de empleos, in-
fraestructura, calidad de vida, entre 
otros, donde el estado ha logrado los 
primeros lugares nacionales

En un estado que hemos logrado 

favorecer la seguridad y que hemos 
hecho una infraestructura urbana 
que ha sido para mejorar la vivienda 

y con ello la gente tiene hoy una 
mejora importante en el desarrollo 
poblacional. Donde hemos logra-

Miguel Alonso Reyes, Rosario Robles y Roberto Luevano en la inau-
guración del parque Herrera.

Rosario Robles entrega el primer 
cheque del fondo minero

Será para que se ejecuten obras y se vean el beneficio de los proyectos con 
este sector, afirma.

En el caso de res-
cates públicos de 
lugares tenemos 
cerca de mil tres-

cientos en donde estuvimos 
en Chihuahua, en Zacatecas 
y estamos viendo el impacto 
que tiene para la seguridad 
para la paz, en donde los espa-
cios eran para la delincuencia 
y de riesgos y hoy los hemos 
transformado.

La gente de ese lugar de la 
calle que eso es lo que bus-
camos que se sienta en paz y 
tranquila, con un esquema de 
la lucha de seguridad que no 
solo es de policías sino de la 
gente en la calle que sea su propia 
seguridad que es lo que busca el 
Presidente Peña y hoy de verdad 
entregamos estos recursos para 
el fondo minero y Zacatecas es el 
primer estado que los recibe, para 
que se ejecuten las obras y se vean 
el beneficio de los proyectos con 

este sector”.
Fueron las palabras explicitas 

de la Secretaria de Sedatu Rosario 
Robles al hacer su visita a Zacatecas 
en donde explico que “Esas son las 
reformas que instruyo el presidente 
de la república y que van a bene-
ficiar las comunidades mineras de 
México y que Zacatecas lógica-

mente es uno de 
los estados más 
beneficiados con 
este recurso”.

A l  m i s m o 
tiempo –dijo- 
para que no se 
incrementen los 
costos de las vi-
viendas no firma-
mos un convenio 
se da en Sedatu 
el regreso de las 
empresas de la 
bolsa de valores, 
cuando el Pre-
sidente Enrique 
Peña llegó a la 

presidencia estaban quebradas las 
tres organizaciones desarrolladas de 
viviendas del país que conservaban 
el 40 por ciento de la construcción 
de la vivienda en México.

Se impulsó la vivienda y al día 
de hoy es uno de los sectores eco-

Rosario Robles en su visita a Zacatecas.

continúa en la pág. 10
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Maestros 
acudieron a 

la evaluación 
del desempeño 

docente 

Sin incidentes y en un ambiente 
de tranquilidad, se realizó la 
jornada de reprogramación 
del proceso de Evaluación del 

Desempeño Docente a los profesores que 
no concluyeron dicho proceso durante los 
tiempos establecidos.

La Coordinación Estatal del Servicio 
Profesional Docente de Zacatecas (CES-

PDZ) destacó que fueron 65 docentes de 
educación básica y media superior los que 
se presentaron en este sábado 23 y un poco 
mas el domingo 24 de enero.

Las sedes donde se realizó lo que fue la 
última etapa de la Evaluación del Desem-
peño Docente fueron las universidades Tec-
nológica del Estado de Zacatecas (Utzac) y 
Autónoma de Durango (UAD).

También se llevó a cabo en el Instituto 
Tecnológico de Zacatecas (ITZ) y el Centro 
de Estudios Tecnológico, Industrial y de 
Servicios (CETIS) 113, en éstas dos últimas 
para docentes de educación media superior.

Los maestros que participaron en esta 
reprogramación no pudieron asistir a las 
Jornadas de Evaluación programadas para 
el 21-22, 28-29 de noviembre.

Guadalupe avanza 
en el empleo temporal 

Limpian arroyos y lugares abandonados de la colonia los Frailes y de la 
Tercera Sección de Tierra y Libertad.

A través del Programa 
de Empleo Temporal 
(PET), coordinado por 
la Dirección de Obras 

y Servicios Públicos de Guadalupe, 
se realizó la limpieza de 22 mil 
metros cuadrados de arroyos en la 
cabecera municipal.

El trabajo de limpieza se realizó 
en los polígonos de Los Frailes y 
Tercera Sección de Tierra y Liber-
tad, dentro del PET se dio empleo 

temporal a 343 personas; 160 en el 
primer polígono mencionado y 183 
en el segundo.

Además de los arroyos, también 
se atendió la limpieza en calles, 
guarniciones y banquetas de calles 
Cerro Mezquitillo en los Frailes, y 
1º de Enero, 10 de mayo y Laurel 
en Tierra y Libertad, incluyendo las 
áreas verdes.

Además de estas labores para pre-
vención de enfermedades, e incluso 

de problemas 
causados en 
por la acumu-
lación de ba-
sura, escom-
bro y ramas 
en tiempos de 
lluvias, se prepara en próximas fe-
chas la reforestación de áreas verdes 
con más de 5 mil árboles.

Cabe destacar que las labores de 
limpieza en arroyos a través del PET 

iniciaron en zonas rurales desde el 
año pasado, destacando los trabajos 
en el arroyo de Tacoaleche, donde 
incluso se realizaron acciones de 
desvío de cause en zonas que cons-
tituyen un riesgo para la zona.

Inauguran Complejo Administrativo 
Ayuntamiento

Miguel Alonso Reyes y Carlos Peña Badillo, inauguraron las nuevas instalaciones de 
la capital.

Luego de realizar un 
recorrido por cada 
una de las áreas que 
integran este Com-

plejo de nuevas oficinas y esta-
cionamiento, el mandatario reco-
noció la labor de Peña Badillo, 
al frente de la administración 
municipal, la cual –dijo- ha 
dirigido con visión 
clara y compromiso 
con los zacatecanos, 
desde el primer día 
de su encomienda. 

Reconoció  que 
ha sido el trabajo 
en equipo lo que ha 
caracterizado a esta 
administración, la 
cual ha sumado su 
labor a lo realizado 
por el Gobierno del 
Estado y el Gobier-
no de la República, 
siempre con visión 
y compromiso para 
seguir aportando a 
la Capital. 

Por su parte, el Alcalde aseguró 
que tanto el nuevo edificio como 
los demás logros y programas 
que ha realizado el municipio, 
se deben a la buena colaboración 
de trabajo con el Gobierno de 
Miguel Alonso.

El nuevo Complejo Adminis-
trativo Ayuntamiento –dijo- es 
un espacio que ofrece lugares 
más cómodos y amplios, que 
modernizan las tareas de admi-

nistración, así como una mejor 
atención, gracias al nuevo esta-
cionamiento que pasó de contar 
con 87 espacios a 300 cajones 
para vehículos. 

Al igual que este nuevo edi-
ficio, Peña Badillo recordó al-
gunos otros logros de su ad-
ministración municipal, como 

el Programa Buen Provecho, 
la regularización de predios y 
casas, los diversos apoyos a 
mujeres, niños, discapacitados y 
estudiantes, así como los nuevos 
espacios deportivos, la cons-
trucción de más de 30 domos en 
escuelas, la compra de camiones 
recolectores y la adquisición de 
luces led, que alumbran sectores 
importantes de la capital.

Destacó que gracias al trabajo 
en equipo se logró construir 

una nueva Comandancia de 
Seguridad Pública y recordó la 
inversión por más de 20 millones 
de pesos en labores de bacheo y 
reencarpetamiento, que no sólo 
benefician a la Capital, sino tam-
bién a los circuitos carreteros de 
las comunidades.

Peña Badillo resaltó que todo 
esto se ha logrado, al 
mismo tiempo que se 
redujo la deuda pública 
del municipio, en un 48 
por ciento.

En su mensaje, el 
Alcalde Capitalino 
agradeció la colabora-
ción y apoyo, en todo 
momento, de su equi-
po de trabajo, donde 
reconoció de manera 
especial la labor que 
realiza su esposa Tania 
Rodríguez, que junto a 
la Presidenta Honorífi-
ca del Sistema Estatal 
para el Desarrollo In-

tegral de la Familia (SEDIF), 
Lucía Alonso Reyes, lograron 
grandes metas, en favor de los 
zacatecanos, especialmente de 
los grupos más vulnerables. 

Destacó el gran apoyo recibido 
por parte de sus colaboradores 
del Ayuntamiento, así como su 
Síndico, regidores y regidoras, 
que siempre trabajaron junto a 
los líderes de colonias para co-
nocer y actuar en las verdaderas 
necesidades de los capitalinos.

Luminarias tipo led fueron colocadas.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

CEDHZ: Cerramos el año con 844 
quejas de anomalías

Las principales fueron en contra de la policía municipal, estatal y minis-
terial, ante ello tuvimos el ejercicio indebido de la función pública, las 
lesiones y la detección arbitraria, afirma Correa Chacón.

Cerraremos el 
año con 844 
quejas en don-
de las prin-

cipales autoridades que 
violentaron los derechos 

humanos es Seguridad Pú-
blica, seguida del sector 
educativo y el tercer lugar 
es del Sector Salud.

En seguridad pública 
fueron los que más vio-
lentaron los derechos 
humanos los policías 
preventivos en el estado, 
así como las agencias 
del ministerio público 
y la policía estatal pre-
ventiva.

Fueron las palabras al 
ser entrevistado por este 
medio del Dr. Arnulfo 
Joel Correa Chacón, pre-
sidente de la Comisión 
de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ), en el cual 

exhorto para que este año se 
comportan a los lineamien-
tos del programa y quienes 
obtuvieron el rating más 
alto de quejas a los derechos 
humanos.

Fueron el ejercicio indebi-
do de la función pública, las 
lesiones y la detección arbi-
traria y ante ello de lo que 

más se queja la ciudadanía, 
es la principal que nosotros 
tuvimos en lo que fue el 
ejercicio del 2015.

En el caso de migrantes 
–explicó- que tenemos una 

dualidad porque la 
que es competencia 
de la arbitrariedad 
estatal porque en 
el caso donde se 
comete la queja, de 
una extorción por-
que no corresponde 
la queja y se envió 
al estado donde era 
procedente.

Por otro lado hubo 
una queja donde se 
vio un caso de Rio 
Grande que le qui-
taron sus propieda-
des y su vehículo 
por alguna cuestión 
y consideramos no-

sotros que podría ser un 
motivo de extorción y de 
queja de oficio porque nos 
dimos a conocer de la ano-

malía a través de la prensa 
y actuamos, aseguró.

Para que la comisión de 
derechos humanos pueda 
actuar es importante que se 
queje la ciudadanía y haga 
valer sus derechos, para eso 
estamos, para que la gente 
acuda a interponer una de-
nuncia y podamos proceder 
en contra de los hechos 
violentos o arbitrarios de las 
autoridades, finalizó.

Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón entregó el quinto informe de 
actividades de la CDHEZ.

Durante la entrega del informe.

Regresan a clases 
más de 15 mil 

alumnos de Cobaez
  

Regresan a clases más de 15 mil alumnos de los 
40 planteles del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas (COBAEZ), para iniciar 
el semestre 2016-A; Ciclo Escolar 2015-2016. 

Por lo anterior, el Director General, Felipe Ramírez 
Chávez, hizo un exhorto a los estudiantes a distinguirse 
de entre otros por su empeño, dedicación y creatividad, 
enfocados al objetivo de ser los mejores en sus clases. 

Al cuerpo de docentes y trabajadores administrativos, lo 
invitó a estar a la altura de la institución a la que represen-
tan, así como a contribuir al desarrollo de sus escolares, 
que son mentes abiertas en potencia. 

Finalmente, detalló que las academias que conforman 
el Colegio de Bachilleres están preparadas con planes 
de estudio y actividades que tienen por objeto redoblar 
esfuerzos para lograr egresar a jóvenes con herramientas 
sólidas para la vida profesional.

Semanario Crestón 
Te va a gustar más...

Hojéalo desde Facebook

Entra desde tu computadora o celular a:
facebook.com/crestonsemanario

¡Y a disfrutarlo!
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Emmanuel Quiñones y Ulises 
Pérez con boleto a la olímpica

José Emma-
nuel Quiño-
nes Carrillo 
se proclamó 

campeón en parti-
da de desempate al 
vencer a Ulises Pé-
rez Muro en el Cam-
peonato Individual 
Estatal de Ajedrez 
Zacatecas 2016 y con 
ello, ambos obtienen 
pasaporte a Olim-
piada Regional en 
categoría Sub 17.

Luis Ángel Rivas 
Olvera de Tlaltenan-
go se presentó al Po-
lideportivo Zacatecas 
de Avenida Solidari-

dad en la jornada sabatina 
del 23 de enero de 2016, 
con la etiqueta de líder y 
como fuerte favorito para 

clasificar a la 
fiesta grande 
del deporte 
ciencia que 
dirige Tizoc 
Haro Cova-
rrubias.

Sin embar-
go, en la fase 
s e m i f i n a l 
matutina, se 

vio sorprendido por Ulises 
Pérez Muro, quien se había 
instalado en la cuarta plaza 
de la clasificación gene-

ral, después de las 
primeras 6 rondas 
eliminatorias del 
certamen ajedre-
cista.

Por su parte, el 
ahora monarca de 
la clase Sub 17, 
José Emmanuel 
Quiñones Carrillo, 
dejó en el camino 
al guadalupense 
Juan José López 
Martínez, también 
por marcador de 
2-0, por lo que se 
adjudicó el boleto 
para la lucha por el 
título ante Ulises 
Pérez Muro.

De poder a po-
der resultó la partida por el 
gallardete estatal capitalino, 
ya que Ulises Pérez Muro 
opuso severa resistencia, 
hasta obligar a disputar en 
partida de desempate a José 
Emmanuel Quiñones Carri-
llo, aún y cuando ya tenían 
en la bolsa el derecho de 
representar a Zacatecas en 
Olimpiada Regional, ante lo 
más selecto de Aguascalien-
tes, Chihuahua y Durango.

En la categoría Diente de Leche

Intensas jornadas se viven 
semana a semana en los campos 

infantiles de Zacatecas

Zacatecos 2007 
busca no sólo 
el título sino lle-
varse el torneo 

de principio a fin, ya tuvo 
su primer descalabro con 
los actuales campeones 

CCA STUAZ, sin embargo, 
pronto se repusieron y esta 
semana golearon a FC Villa 
de Guadalupe tres por cero.

Muy cerrada el inicio de 
la temporada en la categoría 
Diente de Leche pues entre 

el primero y el quinto lugar 
sólo hay tres puntos de di-
ferencia, la lista la encabeza 
Zacatecos 2007 con 27, 
le siguen Fuerzas Básicas 
UAZ con 25, CCA STUAZ 
A con 25 y muy cerca de 
ellos con 24 CCA STUAZ 
y Galloz Negros A.

En la tabla de goleo, So-
litario Austin Sebastián 
Velázquez Anguiano con 
36 pepinos a su cuenta, del 
equipo Fuerzas Básicas 
UAZ, seguido de Angel 
Uriel Rivera Rivas del CCA 
STUAZ B con 27 y atrás de 
ellos Sebastián García de 
la Rosa, de Galloz Negros 
A con 18.

En la categoría Juvenil B

Nueva Galicia Chicano 
quita invicto y liderato 

a Delfines Conagua
FC Barcelona Zacatecas llega al tercer 
lugar ante la inactividad que tuvieron este 
fin de semana Chivas Zacatecas.

En la décima jornada de la Liga Infantil y Juvenil, en la 
categoría Juvenil B las acciones estuvieron emocionantes 
de principio a fin. Sin dudas uno de los mejores partidos se 
dieron entre dos de los mejores exponentes Nueva Galicia 
Chicano y Delfines Conagua, donde los ahijados del “Chi-
cano”, no sólo le quitaron el invicto a Defines Conagua, 
sino que al mismo tiempo se adueñaron del liderato del 
torneo al golear tres por cero.

Angel Eduardo Castillo Nava, de Nueva Galicia, dejó 
en el terreno de juego el por qué se encuentra en solitario 
en el liderato de goleo y este fin de semana aumentó su 
cuenta a 38 tantos, dejando muy atrás a Marco Antonio 
Rodríguez Ortiz con 19 José Eduardo Enríquez Correa con 
13, de los equipos de Pachuca Calera y Delfines Conagua, 
respectivamente.

Mientras que FC Barcelona aprovechó que Chivas 
Zacatecas no jugo esta semana para treparse a la tercera 
posición con 24 puntos, al ganar de manera contundente a 
Tigre Negro dos por cero, con tantos de Jorge Valenzuela 
y Edgar Cabrera.

Por cierto ahí don Jorge Ornelas, nos dio a conocer que 
su nieto Jorge Valenzuela Ornelas, fue convocado para 
formar parte de las fuerzas básicas de la Universidad de 
Guadalajara, fue visto jugar en estas vacaciones de diciem-
bre en Guadalajara por Jaime “El Médico” Reyes y les dio 
a conocer que a finales de este mes o principios de febrero 
les darán los pormenores para el el joven talento zacate-
cano –mediocampista-, se integre a los Leones Negros.

José M. Quiñones y su entrenador 
Pepe Valdez.

Los jugadores de Chiqimarco participando en la Juve-
nil A con grandes resultados.

El joven 
zacateca-
no Jorge 
Valenzuela 
Ornelas fue 
invitado 
por la U. 
de Guada-
lajara a in-
corporarse 
a sus filas. 
Suerte.
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estiro pero nada 
pudo hacer ante 
la consistencia 
del disparo y 
con ello se vio el 
gol de la victoria 
que pondría el 
marcador 2 a 1 
a favor de las 
Grúas.

Así continuo 
el partido del 
primer tiempo 
extra fue lu-
chado pero la 
defensa encabe-
zada por Mar-

co Antonio Cardona 
Montoya no dejo hacer 
nada y termino el pri-
mer tiempo extra, sin 
embargo quedaban 15 
minutos que no fueron 
suficientes pues por 
donde le buscaban los 
Olimpicos nada pudie-
ron hacer, se conforma-
ron con ocupar el segun-
do lugar del torneo.

Cabe destacar que las 
Grúas Escobedo arraso 
con los trofeos llevándose 

el título del equipo menos 
goleado, el de invicto, 
el más goleador, el cam-
peón y bicampeón, en 
fin que se dieron un diez.

Además los directivos 
dieron un reconocimien-
to por su trayectoria y ni-
vel futbolístico al joven 
destacado Marco Anto-
nio Cardona Montoya 
quien liderea la defensa 
impasable de las Grúas.

El campeón goleador 
del torneo fue el joven 
Gerardo Fabricio de la 
Torre Ortiz quien nada 

más anotó 26 goles y repre-
senta al equipo de Fumizac.

El tercer lugar del torneo 
fue el denominado Chiquis 

Galván y con ello culmina 
un torneo más de la liga mu-
nicipal de futbol de Zacate-
cas en su rama Mayor.

Chuiquis Galvan recibe premio de tercer lugar.

Olimpic FC con su presea de segundo lugar.

La directiva de la Liga entregó los trofeos.

Marco A. Cardona Montoya premiado como jugador 
ejemplar, reconocieron su trayectoria.

En la categoría asqueles

En marcha perfecta, CCA STUAZ líder
Goleo 5 por 1 a las Aguilitas Azules. Zacatecanos va a solo tres puntos.

La categoría As-
queles  de  la 
Liga Municipal 
de Fútbol de 

Zacatecas, semana a semana 
vive intensos momentos en 
los que las familias zaca-
tecanas se van a divertir 
sanamente, mientras que 
los menores practican su 
deporte favorito.

Con marcha perfecta la 
oncena del CCA STUAZ 
lleva de diez diez y esta se-

mana dio cuenta 
de las Aguilitas 
Azules, a quie-
nes goleo cin-
co por uno, con 
Jonhas Yahel 
Santana Alaniz, 
sumó para llegar 
a 29 y acercar 
la brecha que 
tienen con el go-

leador que le lleva ya sólo 

ocho arriba.
Por su parte Zacateanos, 

no quiere despegarse y con 
sola una derrota a 
cuestas, sigue en se-
gundo lugar, con 27 
puntos. Esta  semana 
propinaron tremenda 
goliza a Panteritas 
Soccer Plata CC de 
nueve goles por uno, 
Diego López Chávez, 

aprovecho para sacar venta-
ja en la tabla de goleo, con 
los que llegó a 37 tantos.



Deportes16 26 de Enero de 2016

Grúas Escobedo bicampeón 
del futbol de la mayor

Se impuso 2 goles a 1 a Olimpic F.C. en tiempo extra. 
Gerardo Fabricio de la Torre Ortiz campeón goleador del torneo.

En un estupen-
do día con un 
poco de aire se 
dieron cita los 

zacatecanos para ver la gran 
final de la Liga Municipal 
de Futbol de Zacatecas en 
su rama Mayor, donde los 
anfitriones fueron las Grúas 
Escobedo quienes llegaron 
invictos en contra de los 
Olimpic F.C. de Morelos.

Fue un comienzo de juego 
de media cancha quienes 
desde el principio propu-
sieron el partido fueron los 
pupilos de “Pipo” Escobedo 
con llegadas que fueron 
salvadas por el portero del 
Olimpic que salió con el 
pie derecho y tapo todos 
los cabezazos y tiros que le 
hicieron los delanteros.

Todo parecía indicar que 
se irían en el descanso con 

el marcador de 0 
goles para am-
bos bandos, sin 
embargo fue un 
contragolpe por 
la banda dere-
cha en donde el 
joven Joaquín 
Berumen saco un 
riflazo cruzado 
que se incrusto 
en el ángulo su-
perior derecho, 
d e j a n d o  s i n 
oportunidad al 
arquero que por 
más que se estiro 
nada pudo hacer.

Así se fueron 
al primer tiempo 
con el marcador 
a favor de Olim-
pic de 1 a 0, y 
para el tiempo 
complementario se estruc- turaron más las Grúas y con 

más toque y lucha lograron 
acercarse dos o tres veces a 
la portería rival y nada.

Pero de tanto insistir en 
una jugada por la banda 
derecha el delantero hace 
un recorte perfecto y logra 
que la defensa de Olimpic 
le cometa penal y con ello 
la oportunidad de empatar 
el partido, así que el en-
cargado de tirar el penalti 
fue Artemio Hernández 
con gran destreza dejo sin 
oportunidad al portero.

El partido en el tiempo 

regular se quedó empatado 
a uno y se fueron a tiempo 
extra en donde no había 
nada marcado para nadie, 
sin embargo a inicio del 
primer tiempo extra se dio 
una jugada por el centro y 

quedaron solos los delante-
ros de las Grúas Escobedo 
en donde toma la pelota 
Ángelo Esparza y cruza la 
pelota dejando sin oportu-
nidad al portero quien se 

Invictop hasta el final se corona campeón Gruas escobedo en la Mayor del fútbol de Zacate-
cas. Dirigidos por el Lic. Marco A. Escobedo "Pipo".

Olimpic FC Morelos dignos rivales que se quedan con el subcampeonato. Fabricio De la Torres Ortiz el campeón de goleo.

Marco Cardona y Lic. Escobedo pilares del equipo.

Orgullosos los campeones van por su presea.

Más en la pág. 15


