
Este fin de semana los perredistas 
volvieron a demostrar que son 
incapaces de llevar un proceso 
por la vía democrática y con 

transparencia. Las tribus de Rafael Flores 
Mendoza y Pedro de León Mojarro, secues-
traron a sus delegados en hoteles cercanos 
a la sede del Partido de la Revolución 
Democrática para evitar sean coptados por 
el adversario, luego de varios intentos de 
acuerdo para sacar un candidato de unidad 
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La universidad lo que 
menos necesita son 
conflictos sindicales

Corrupción, principal 
mal de los mexicanos

Daños colaterales en las 
fracturas perredistas

19 Años
Periodismo de Palabra

PRD divididos y confrontados, 
Rafael se declara ganador

El proceso de definición será atraído por el CEN del PRD. Más de 14 horas duró el consejo político de 
elección. Al final cada uno de los grupos se autoproclamo ganador. 

Soto Acosta: 
Con la reducción del 
presupuesto se quita-
ron muchas partidas  

La UAZ 
será 
apoyada a 
finales de 
este mes, 
afirma.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

En Guadalupe ten-
dremos una entre-
ga recepción clara 
y trasparente: RLR

más en la pág. 10

Lucharemos 
para tener más 

jueces para 
que la justicia 
sea más rápida 

y eficaz

En materia civil, familiar y 
mercantil, tenemos una ma-
teria de carga importante, 
no es rezago pero hay mu-
cho trabajo, hay que abrir 
otro Juzgado en la capital 
y Fresnillo. Respecto a los 
Juicios Orales es una nueva 
forma exitosa de juzgar.

Darán rapidez a trabajos de la 
Torre de especialidades del 

Issste
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La Delegación Federal de 
la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) dio 

inicio al primer operativo de entre-
ga de apoyos, correspondientes al 
bimestre enero-febrero a 107 mil 
449 beneficiarios zacatecanos del 
programa Pensión para Adultos 
Mayores (PPAM).

Este primer operativo del año 
comenzó el 12 de febrero y ter-
minará el  martes 8 de marzo y 
dejará una derrama en el estado 
de 85 millones 536 mil 080 pesos.

La Sedesol  abarcará 2 mil 240 

comunidades del territorio zaca-
tecano, para otorgar al padrón 
de beneficiarios  la cantidad  mil 
160 pesos, correspondientes a dos 
meses.

La primera etapa del operativo 
comienza a través del pago directo 
o mesas de atención a 73 mil 738 

beneficiarios del programa.
Será a partir del 29 de febrero 

cuando los 33 mil 711 adultos 
mayores que reciben su apoyo 
mediante tarjeta bancaria,  vean 
reflejado su depósito.

El apoyo de la Sedesol a este 
sector vulnerable de la población, 
favorece a que el adulto mayor 
satisfaga sus necesidades más 
inmediatas como alimentos, medi-
cinas, vestido, pago de servicios, 
entre otras. Asimismo, contribuye 
a detener el deterioro de las con-
diciones físicas y emocionales de 

los beneficiarios.
Las Reglas de Operación del 

PPAM permiten que todas las 
personas de 65 años y más, que 
reciban menos de mil 092 pesos 
al mes por concepto de pensión o 
jubilación,  podrán tener acceso al 
programa federal.

Instalarán “puntos verdes” 
para recolección de 

residuos electrónicos
Darán confinamiento especial a pilas usadas, residuos elec-
trónicos, medicamentos y también serán recibidos cuadernos 
usados.

  

El Departamento de Ecolo-
gía y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zacate-

cas, pondrá en marcha dos Puntos 
Verdes, uno en la Alcaldía y otro 
en la colonia Las Colinas, ubicado 
en las antiguas instalaciones de la 
caseta de policía, en los cuales se 
recogerán pilas usadas, residuos 
electrónicos, medicamento y cua-
dernos en desuso.

La campaña denominada “Reco-
lecta, Reusa y Recicla”, comenzará 
a partir de esta semana con el acopio 
de residuos en la Presidencia Muni-
cipal, en un horario de atención de 
8:00 a 16:00 horas.

Mientras que la próxima semana 
será abierto por las tardes el módulo 
de Las Colinas.

Katia Trejo Cárdenas, titular del 
departamento, informó que el objeti-
vo de los Puntos Verdes es recolectar 

estos productos, y entregarlos a las 
empresas especializadas, encargadas 
en su destrucción y su confinamiento 
especial.

Mencionó que también recibirán 
cartuchos para impresora de la marca 
HP, ya que las autoridades munici-
pales tuvieron un acercamiento con 
esa empresa, y esta decidió trabajar 
en el proyecto de recolección en 
coordinación con el Municipio.

De igual manera, la jefa del de-
partamento Katia Trejo, mencionó 
que los cuadernos acopiados serán 
utilizados para la elaboración de 
nuevas libretas, proyecto que forma 
parte del programa estatal Cuader-
nón impulsado por la Secretaría de 
Agua y Medio Ambiente (SAMA).

Cabe destacar que las pilas usadas 
deberán entregarse con los polos 
neutralizados, es decir con cinta 
adhesiva colocada en ambos polos.

Familias guadalupenses reciben asistencia alimentaria
Se beneficia a 986 familias a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria. Pavimentan calles en comunidad Laguna 
de Arriba

A través del Sistema 
Municipal DIF, en 
coordinación con ins-
tituciones del gobierno 

estatal, se realiza mensualmente la 
entrega de los apoyos alimentarios 
a varias familias en diferentes zo-
nas de la demarcación municipal, 
destacando diferentes comunidades.

Las rutas de asistencia social cu-
bren 27 comunidades y 26 colonias 
en todo el territorio municipal.

Este programa está destinado a 
promover una alimentación correcta 

en sujetos y familias en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, donde 
además del apoyo, se realizan 
diversas acciones de orientación 
alimentaria y de desarrollo comu-
nitario, que contribuyan a satisfacer 
diferentes necesidades.

Pavimentan calles en comuni-
dad Laguna de Arriba

En continuidad con el programa 
de mejoramiento y urbanización en 
colonias y comunidades de Guada-
lupe, se entregó la pavimentación 

de las calles Pedro Ruíz 
González y Juan Alda-
ma en la comunidad 
Laguna de Arriba.

Uno de los objeti-
vos principales que se 
buscan en la actual ad-
ministración que enca-
beza Roberto Luévano 
Ruíz, es brindar mejor 
calidad de vida a los guadalupenses, 
a través del incremento de infraes-
tructura y calidad en los servicios 
que ofrece el gobierno municipal.

La inversión ejercida para estas 
obras fue de 585 mil pesos, cu-
briendo una superficie aproximada 
de 2 mil 372 metros cuadrados con 
concreto asfáltico.

Derramará más de 85 mdp 
Pensión para Adultos Mayores

Comenzó este fin de semana el primer operativo de la Sedesol.

Este operativo comenzó el 12 de febrero y terminará el  martes 8 de 
marzo y dejará una derrama en el estado de 85 millones.



Información General  316 de Febrero de 2016

explico que traen 
unos asuntos de 
filtraciones y hu-
medades en dre-
najes que hay una 
preocupación del 
estado y del mu-
nicipio que guar-
da porque no ha 
sido una colonia 
que no ha sido 
munic ipal iza -
da y eso guarda 
problemas y para 
eso necesitamos 
municipalizarla 
y darla como una 
colonia que este 
con las mejores 
condiciones y los 
mejores servicios 
como todas las 
del municipio de 
Guadalupe.

Ante ello explico que es un des-
agüe de la manera no planeada por 
no estar estructurada por el muni-
cipio pero eso ya será asunto de un 
dictamen a fin de conocer sobre que 
superficie se construyó esa colonia 
y que debemos hacer, en cuanto a lo 
que le toque a la presidencia hacer 
lo haremos con todas las facilidades 
para la gente que habita esa zona de 
lomas de Galicia para poder generar 
todas las condiciones y poder crear 
el mayor del esfuerzo para que 
vivan mejor.

Por ello vamos a ser un levanta-
miento técnico para poder hacer un 
presupuesto y sobre ello basarnos 
para que el presupuesto pueda 
alcanzar y darle un mejor servicio 
a la comunidad y las obras que se 
tengan que hacer para que no se 
afecte el patrimonio pues siempre 
tendremos que entrarle para bien 
de los colonos, finalizo.

En Guadalupe tendremos una entrega 
recepción clara y trasparente: RLR

Desde inicios de año se arma el paquete de entrega recepción para la aprobación del cabildo en los meses de agosto, septiem-
bre. Respecto de los pagos al IMSS será un ayuntamiento libre de pago y al corriente. 

Así lo dio a conocer 
en entrevista para di-
versos medios de co-
municación Roberto 

Luevano Ruiz Presidente Municipal 
de Guadalupe, en el evento de los 
matrimonios masivos en el patio de 
la presidencia.

Agrego que, les informamos que 
desde la legislatura pasada donde 
forme parte se aprobó una nueva 
ley de entrega recepción para que 
hubiera cabalidad en el manejo de la 
información y los momentos en los 
que debería de contener y en base 
a esa nueva ley estamos armando 
el proceso de entrega y recepción.

La aprobación ya está armada por 
el cabildo, y desde el principio de 
año ya di información para que este 
al corriente que información es la 
que se debe de entregar para que en 
tiempo y forma se esté avanzando 
en la entrega de recepción en los 
meses de agosto ya que en vialidad 
se dará la entrega de la administra-
ción pública municipal.

Por otro lado en cuanto al adeudo 
con el IMSS –el Edil Guadalupano 
dijo- se va muy bien Guadalupe 
es uno de los municipios que más 
avanzados está de acuerdo a los 
estándares de pagos y propuestas 
porque se ha estado trabajando en 
ello y justamente a eso obedece que 
después de 20 años sea el único pre-
sidente municipal que vaya a termi-
nar bien mi periodo constitucional.

El tema de la seguridad para los 
trabajadores es un compromiso 
que no he terminado de resolver y 
que estoy a punto de darles buenas 
noticias gracias a las gestiones del 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 
y de la diputada Claudia Anaya 
que están haciendo un estupendo 
trabajo y espero que en próximos 
días estemos resolviendo ese tema 
que ha sido muy complejo para el 
ayuntamiento de Guadalupe.

Para ello –añadió- se están bus-
cando mecanismos para buscar una 
mejor manera de atenderlo para que 
no genere una carga al municipio 
y eso es lo que estoy atendiendo 
para que los trabajadores del ayun-
tamiento se sientan seguros y con-
fíen en su administración que está 
haciendo lo mejor para ellos.

En cuanto a los vecinos de Lomas 
de Galicia el Presidente Municipal 

Aprueba el ayuntamiento capitalino la 
cuenta pública del 2015

Igualmente aprueba la cuenta del último trimestre del año.

Al refrendar que para 
esta Administración 
ha sido de vital impor-
tancia rendir cuentas 

claras, en sesión extraordinaria, el 
Cabildo aprobó la Cuenta Pública 
Municipal del ejercicio 2015, y la 
del último trimestre del año.

Alfredo Salazar de Santiago, 
Encargado del despacho de la 
Presidencia de Zacatecas, hizo un 

reconocimiento a todo el trabajo 
que el personal encabezado por la 
Secretaria de Finanzas, María de 
Lourdes Martínez, ha realizado, no 
obstante que no se ha podido apli-
car de manera definitiva el nuevo 
programa implementado por la Au-
ditoría Superior del Estado (ASE).

Cuidar la política financiera del 
Ayuntamiento ha permitido que hoy 
se rindan estos frutos, resultado del 

trabajo realizado tanto por el área de 
la Secretaría de Finanzas como por 
la Comisión de Hacienda Pública, 
en la revisión de los dictámenes 
correspondientes.

Regidores como Yazmín Barrón, 
expresaron todo su respaldo al per-
sonal que ha estado en constante 
capacitación para la aplicación del 
nuevo sistema implementado por 
la ASE, mismo que se ha estado 
perfeccionando durante ya dos años.

Dijo que solicitará el Cabildo una 
reunión con el Auditor Superior, 
con la Comisión de Hacienda, para 
pedirles que el personal no deje de 
recibir la asesoría requerida para 
aplicarlo, y que haya un trato cordial  
en todo momento.

Expresó también todo su reco-
nocimiento para el personal, por 
su desempeño en esta difícil tarea 
y cumplir así con las nuevas indi-
caciones que deben cumplir para 
un mejor manejo de las cuentas 
públicas y pidió “seguir haciendo 
este trabajo por nuestro Municipio 
y por Zacatecas”.

el Cabildo aprobó la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2015, y la 
del último trimestre del año.

Roberto Luevano Ruiz Presidente Municipal de 
Guadalupe
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Incurren empresas 
en seguridad 
y condiciones 

laborales de trabajo
En 2015 se infraccionaron a 100 empresas in-
fractoras de mil 600 inspecciones, las faltas más 
recurrentes por los patrones son las condiciones 
laborales de trabajo en seguridad y laborales, 
afirma Zapata Frayle.

En el 2015 se incum-
plieron las normas 
laborales en 100 

procedimientos administra-
tivos laborales a empresas 
que no cumplieron de un 
total de mil 600 inspeccio-
nes que se dieron en donde 
la materia principal fue la de 
la materia de seguridad en el 
trabajo que es la falta más 

recurrente por los patrones 
y las condiciones laborales 
de trabajo, en seguridad y 
laboral de trabajo. 

Fueron las palabras de 
Gilberto Zapata Frayre, de-
legado de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), en entrevista, en el 
cual afirmó que la aplica-
ción de las 40 normas que 
hay fueron normalmente 
en donde salen mayor can-
tidad de supervisión del 
cumplimiento de falta del 
reglamento como de las 
normas oficiales.

Donde cada una tiene 
una función rigurosa, y 
es donde es la más pesa-
da cumplir con todas las 
normas dentro de la em-
presa y las condiciones de 

seguridad e higiene, en el 
trabajo, el cumplimiento 
de los puestos sujetos a 
presión, relativo al trabajo 
fuerte de soldaduras, es una 
gran diversidad de trabajos, 
además de los avisos de 
accidentes de trabajo.

Por otro lado dijo que 
en la cuestión de incum-
plimiento en la diversa 

temática y al no cumplir 
todas las exigencias y los 
plazos que se le dan para 
el cumplimiento tanto do-
cumental para corregir las 
irregularidades que se les 
encuentran en el recorrido 
surgen las multas.

Asimismo explico que las 
materias más socorridas de 
faltas son las de la segu-
ridad y salud en el trabajo 
y condiciones laborales de 
trabajo, el área de condicio-
nes también en el empleo 
se reducen al pago de agui-
naldos, el cumplimiento 
antes de tiempo, al del sa-
lario mínimo que estén al 
corriente, los tabuladores 
de la secretaria del trabajo 

SEMUJER: Apoya a más de 700 
mujeres al año con créditos 

Se redoblan esfuerzos para seguir cumpliendo todos los 
proyectos que se tienen destinados para este año se hacen 
reajustes y lo lograremos, afirma Maricruz González

Sedesol proyecta entregar 3 mil 
800 microcréditos en 2016

En esta administración se han entregado 54 mil 628 apoyos. Restructu-
ran el Comité Técnico del Fondo para Proyectos Productivos.

El encargado de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), informó 
que este año se tiene proyectado 

la asignación de 3 mil 800 microcréditos.
Al encabezar la reunión del Comité 

Técnico del Fondo para 
Proyectos Productivos 
(Foprode), agregó que, 
en 2015, se asignaron 4 
mil 313 microcréditos y 
en lo que va del gobier-
no de Miguel Alonso 
Reyes se han entregado 
54 mil 628. 

Durante la reunión 
se nombró a Jaime Arteaga Hernández 
como secretario técnico de Fondos de 
Desarrollo Social, y a los responsables de 
las vocalías las secretarías de Economía 
(Sezac), Finanzas (Sefin) y la Unidad de 
Planeación (Upla).

El Director del Fondo para el Desarrollo 
Social, Víctor Javier Campos González, 
realizará la minuta para aprobar la asig-

nación de los 3 mil 800 microcréditos a 
igual número de personas con vocación 
productiva y/o micro negocios.

Arteaga Hernández reconoció el trabajo 
del comité técnico, que ha sido congruente 

con la política del mandatario, al otorgar 
financiamiento a pequeños negocios y per-
sonas con vocación productiva, que tienen 
un gran impacto social en su entorno.

Asistieron: Salvador Castorena, repre-
sentante de la Sefin; Humberto Palomo, de 
la Sezac; Luis Carlos Martínez, coordina-
dor administrativo de la Sedesol, e Israel 
Guerrero, de la Upla.

Apoyamos de 
500 a 700 
mujeres al 
año con cré-

ditos para pequeñas em-
presas o negocios de los 
cuales algunas hasta siete 
veces han alcanzado pres-
tamos los cuales van desde 
2 mil hasta 30 mil pesos.

Fueron las palabras de 
Maricruz González encar-
gada del despacho de la 
Secretaria de las Mujeres 
(SEMUJER), al ser en-
trevistada por este medio 
informativo en el cual des-
tacó que “En la Secretaria 
de las Mujeres se hacen re-
ajustes para poder cumplir 
las metas que este año se 
ha planteado la secretaria y 
más que nada pasamos este 
presupuesto a lo que fue los 
gastos de operación de esta 

dependencia no a la inver-
sión social en beneficio de 
las mujeres.

Ante ello –manifestó- que 
“Seguimos esforzándo-
nos mucho tenemos que 

pedirle al personal de la 
secretaria de mujeres que 
tenemos que transversa li-
gar la perspectiva de género 
para redoblar esfuerzos y 

Gilberto Zapata Frayre, delegado de la STPS.

Maricruz González encargada de la SEMUJER.

continúa en la pág. 7

continúa en la pág. 7
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para resolver un caso con todas 
las documentales y con los juicios 
orales se ha cambiado este sistema 
radicalmente porque ahora son los 
testigos y peritos los que acuden 
directamente a las diligencias y 
presentan su opinión pericial para 
que sean examinados por las partes 
y el Juez recibe la información de 
primera mano, no lee un expediente 
para tomar la decisión, ve el des-
ahogo de la prueba y con base en 
eso dictamina”.

Al mismo tiempo y hablando de 
los Juzgados añadió que si vamos 
aumentando el número de jueces 
liberamos la carga de trabajo ex-
cesiva que hay y en ese entorno 
la justicia puede mejorar, pero eso 
implica un esfuerzo importante, 
porque no es fácil la creación de 
un juzgado implica mucho dinero, 

Lucharemos para tener más jueces para 
que la justicia sea más rápida y eficaz

En materia civil, familiar y mercantil, tenemos una materia de carga importante, no es rezago pero hay mucho trabajo, hay 
que abrir otro Juzgado en la capital y Fresnillo. Respecto a los Juicios Orales es una nueva forma exitosa de juzgar, afirma 
el nuevo magistrado presidente Avalos Arellano.

En Zacatecas la ma-
teria civil, familiar y 
mercantil, tenemos una 
materia de carga impor-

tante, no es rezago pero la carga de 
trabajo es importante, lo ideal sería 
contar con más jueces, particular-
mente en la capital y Fresnillo, ese 
es un ideal que estamos buscando 
la manera de alcanzar, tener más 
jueces para que la justicia sea 
todavía más rápida, y más eficaz, 
porque a menor número de jueces 
los procedimientos se pueden ir 
retardando un poquito, sin que 
implique rezago.

Así lo dio a conocer Armando 
Ávalos Arellano Magistrado Pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zacatecas 
(TSJEZ); en entrevista para este 
medio en donde explico que “Los 
juicios orales es una herramienta 

muy importante es una nueva forma 
de juzgar en Zacatecas y próxima-
mente en México y esto modifico 
los expedientes que anteriormente 

contenían toda la información de 
las declaraciones de los testigos 
e informes de los peritos, es decir 
de todo lo que el Juez necesitaba 

Armando Ávalos Arellano Magistrado Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Zacatecas.

En la zona conurbada 
estamos contemplan-
do algo para los cam-
bios climáticos algo 

que va ser muy fuerte para los 
próximos años, algo que la gente 
no alcanzaba a dimensionar el 
deshielo de los polos ha generado 
masas frías y con ello se genera-
ran huracanes y sequias extremas.

Por lo que estamos trabajando 
en cambios climáticos en las zo-
nas protegidas como sigue siendo 
el tema del área del desierto que 
va caminando bien y otras como 
el cerro de la bufa pero más bien 
como parque urbano cercano a la 
ciudad capital pero nos da la posi-
bilidad de contar con áreas verdes.

Así lo dio a conocer Julio César 
Nava de la Riva, delegado estatal de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), en 
entrevistas para diversos medios de 
comunicación en el cual destacó que 
“El tema de áreas verdes involucra 
a la sociedad y a ecología porque la 
gente ha visto que solo es conser-

vación de flora y fauna y no es así 
vamos a buscar que no son estos 
proyectos donde la gente lo vea con 
buenos ojos porque también se puede 
generar derrama económica en áreas 
ecológicas protegidas”.

Ante ello explico que en cuanto 
a los recursos para este año se está 
esperando que la federación mande 
los recursos, nosotros ya entregamos 

los proyectos que 
tienen que ver con 
empleo temporal, 
el tema de unidades 
desprotegidas, del 
manejo ambiental 
y la idea es desde 
oficinas centrales 
reducir gastos con 
cosas que tienen 
que ver con cosas 
de operación, ser un 
poco más certeros 
dentro de la misma 
federación pero no 
recortar programas 
entonces esperamos 
que avance muy 
bien esto y sigamos 

con las actividades que tenemos 
contempladas desde el año pasado.

Por otro lado mencionó que el par-
que arroyo de la plata cada vez está 
más reducido y es un proyecto que lo 
tiene Gobierno del Estado a través de 
Sinfra, nosotros nos enfocamos más 
a planes grandes donde hay mayor 
espacio como las faldas del cerro 

de la bufa que tiene un potencial 
muy grande donde podemos buscar 
generar que se haga cultura, turismo, 
y actividades de deporte extremos 
y obviamente la inclusión de todas 
esas colonias que están en el entorno 
a la bufa, un emblemático en el cual 
pienso que se puede generar un gran 
proyecto para la bufa entre todas las 
opiniones, para que entiendan que no 
debe de haber una resistencia a ese 
tipo de proyectos.

En el tema de la bufa –dijo- nos 
están pidiendo que armemos una 
propuesta de ruta crítica de cómo 
avanzar para generar una mejor 
propuesta no solo de los dueños de 
la gente de las asociaciones depor-
tivas y colonias aledañas porque 
se pretende actividades de muchas 
acciones de deporte extremo en esa 
zona, y lo que se quiere hacer es un 
gran debate de como pudiera hacerse 
con ayuda de todos para que se haga, 
horita solo es un proyecto junto con 
el ayuntamiento para que todos pue-
dan estar opinando y hacer las cosas 
bien, finalizo.

Julio César Nava de la Riva, titular de la Semarnat.

SEMARNAT: Trabajamos en los cambios climáticos y zonas desprotegidas
El tema del área del desierto que va caminando bien y otras como el cerro de la bufa pero más bien como parque urbano 
cercano a la ciudad capital, la gente no se ha dado cuenta que el tema de áreas verdes es un proyecto inmediato, afirma Nava 
de la Riva

continúa en la pág. 7
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Corrupción, principal 
mal de los mexicanos

Cual si fuera un cáncer y de 
los más agresivos, la corrupción 
en México ha invadido todos los 
órganos de gobierno: federal, 
estatal y municipal, dejando 
daños irreversibles a la mayoría 
de los mexicanos. Hoy es el 
discurso de cientos de políticos 
y la bandera que enarbolan todos 
los candidatos, luchar contra 
la corrupción que tanto nos ha 
dañado como nación. 

En los hechos, unos y otros 
políticos que arriban al poder, de 
inmediato se olvidan del discur-
so y se ponen a disfrutar de las 
mieles de la corrupción dejando 
atrás en los hechos, lo que en 
el discurso pregonan. Aunque 
parezca que de nada ha servido 
las denuncias que valientes ciu-
dadanos han hecho al respecto, 
eso no es cierto, se han cortado 
cabezas y muchos han sufrido 
en carne propia el intento del 
gobierno por silenciarlos como 
paso con Carmen Aristegui, 
cuando fue despedida de MVS 
por dar a conocer a la luz pública 
el caso Casa Blanca; otros, han 
sufrido de manera más drástica 
al ser silenciados por gobiernos 
represores. 

Sin embargo, callar los casos 
de corrupción o de impunidad es 
lo peor que un medio de comu-
nicación puede hacer, y más que 
los medios la propia sociedad. Si 
cada uno de nosotros ponemos 
nuestro granito de área por la vía 
de la denuncia, pronto vamos a 
cambiar la realidad en la que vi-
vimos. Y es que los grandes deli-
tos comienzan con los pequeños 
delitos, si un agente de tránsito 
no hace su trabajo al detener un 
vehículo sin placas o que va en 
exceso de velocidad, por decir, 
quizás pudo evitar un accidente 
o peor aún, que ese auto fueran 
sicarios y cometieran un delito 
mayor. 

Al final del sexenio de Amalia 
García, entre los muchos delitos 
que se cometieron, estuvo uno 
en contra de varios custodios 
del Cefereso, eran amenazados 

ellos y sus familias, al no ceder, 
dos fueron levantados y regre-
sados muy golpeados a casa, en 
un medio local se le dio segui-
miento al caso y la reportera fue 
intimidada y obligada a salir del 
Estado y del periódico. Las au-
toridades hicieron caso omiso de 
ambos delitos y al cabo de unas 
semanas se dio la fuga masiva 
de los reos. 

Hoy a nivel nacional e inter-
nacional se le está dando énfasis 
a las condiciones que privan en 
la mayoría de los Ceresos del 
país, la mayoría de las cárceles 
son gobernadas por los propios 
internos, ellos son los que impo-
nen leyes, castigos y privilegios; 
pero lo hacen hasta que sucedió 
lo que todo mundo conocemos 
en Topo Chico. Pero porque 
si saben que la mayoría de las 
extorsiones telefónicas que se 
presentan en el país salen de los 
Ceresos, porque no hacen nada 
para evitarlo, porque es más fácil 
conseguir drogas, sexo y cuanto 
quieran en esos centros que en 
las calles de cualquier ciudad. 

Jhon Jairo Velásquez, El Pope-
ye, exjefe de sicarios de Pablo 
Escobar, aseguró en una de las 
tantas entrevistas que le han 
hecho, que el día en que las auto-
ridades colombianas decidieron 
controlar la corrupción en las 
cárceles, cuando las controlaron, 

la vida en Colombia cambio. 
Aquí lo que los ciudadanos pedi-
mos es nada más que se apliquen 
las leyes sin importar condición, 
si alguien cometió un delito que 
pague por él, no ocupamos mo-
dificar las que ya tenemos ni una 
nueva Constitución, sólo aplicar 
y sancionar lo que se tenga que 
sancionar, sin privilegios. 

No es mucho pedir, pero no 
hay voluntad política para apli-
car, porque todos de una u otra 
manera están involucrados y no 
es tan fácil cortar colas cuando 
nos pisamos la nuestra.

Tribus perredistas 
truenan Consejo 

Político
Los perredistas una vez lo 

volvieron a hacer, llevaron la 
asamblea del Consejo Político 
Estatal hasta el límite y volvie-
ron a reventarla, las tribus no 
lograron ponerse de acuerdo 
y jalaron tanto la cuerda hasta 
que la rompieron, al final Ra-
fael Flores Mendoza y Pedro 
de León Mojarro se declararon 
vencedores, cada uno con sus 
consejeros y donde también di-
vidieron a la comisión electoral, 
unos firmando para un aspirante 
y otros para el otro, después de 
la media noche de este 13 de 
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febrero, lo que para muchos era el 
inicio del amor y la amistad, para 
los perredistas se convirtió en la 
guerra total por la postulación a la 
candidatura al gobierno del Estado. 

Una vez más, como en los últimos 
tres sexenios, será el Comité Eje-
cutivo Nacional, quien determine 
quién será el candidato, toda vez que 
localmente no pudieron ponerse de 
acuerdo. Incluso para ver el desarro-
llo del proceso parte de la comisión 
electoral del CEN del PRD estuvo en 
Zacatecas, como son: Erika Moreno, 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
Adrián Díaz Contreras, Julieta 
Camacho Granados, Mary Telma 
Guajardo y Verónica Juárez. 

Así, será el próximo 17 de febrero 
cuando determinen en base a las en-
cuestas que se levantaron para el fin 
y a un análisis detallado, quién será 
el abanderado perredista al gobierno 
Zacatecano, y que será respaldo en 
la alianza que este partido tiene con 
el PAN. 

Daños colaterales en las 
fracturas perredistas

Sin duda que las diferencias entre 
los perredistas, dejan y beneficios 
daños colaterales. Por cómo se 
han dado las cosas en esta elección 
interna, es casi seguro que desde el 
CEN del PRD, con el apoyo de Ro-
sario Robles Berlanga –su madrina 
para la candidatura- y las alianzas 
que estableció localmente, Pedro de 
León Mojarro vaya a salir victorioso 
de la contienda interna, pero eso 
no quiere decir que vaya a ganar la 
gubernatura. 

Y es que fueron tantas las afrentas 
que Rafa y él se dieron que difícil-
mente podrá haber reconciliación 
y jalar todos para el mismo lado, 
será el candidato, pero no por ello 
van a trabajar para él y menos aún, 
impulsar su candidatura. Por tanto, 
desde ya priístas y morenos van tras 
la caza de la gente de Rafael Flores 
y Miguel Torres, pues unirlos de 
su bando significaría afianzar la 
candidatura al gobierno Estatal para 
unos y otros. 

Muchos los ven del lado de Da-
vid, pues Rafael fue una de las 
“extremidades” de Ricardo –así lo 
dijo él cuando destapó a los cuatro 
aspirantes a candidatos federales, 
aunque después le tumbaron a uno, a 
Rafael Candelas, cuando se impuso 
a Amalia García, quien a la poste 
sería la candidata a gobernadora-. 

De la misma manera Miguel tuvo 
mucha relación con Ricardo, pero 
Rafa y Miguel son hombres pragmá-
ticos, que si bien se han mantenido 
firmes en el PRD, también saben 
negociar y lo han demostrado a lo 

largo de su carrera política, pues 
saben que más vale un mal arreglo 
que un buen pleito y en política, 
vivir fuera del presupuesto es vivir 
en el error, y ellos lo saben y están 
dispuestos a negociar si las cosas no 
se dan como parece allá en la ciudad 
de México. 

Incluso desde el CEN filtraron que 
ya todo estaba arreglado y que Pedro 
sería el candidato, Rafael esperaría 
la postulación a Senador en dos años 
y Miguel Torres y José Narro serían 
diputados locales. Sin embargo, algo 
paso y no se dieron esos acuerdos, 
llegaron al Consejo Político Estatal 
y no pudieron ponerse de acuerdo, 
cada una de las tribus secuestro a 
sus delegados el fin de semana y los 
sacó sólo para acudir a votar, pero al 
no tener mayoría absoluta alargaron 
y alargaron la sesión hasta que la 
reventaron y al final cada quien se 
proclamó vencedor. 

Hoy lo que haga el candidato per-
dedor y sus seguidores, es de pronós-
tico reservado, una cosa es segura, 
no respaldarán la postulación al cien 
de su adversario. Mientras que a los 
opositores de otros partidos como el 
PRI y sus aliados o Morena, les com-
plica la existencia si su adversario 
aprovecha esta situación. Veremos 
cómo se dan los acomodos en este 
feliz día del Amor y la Amistad.

Ya ni llorar es bueno, 
dicen los panistas

Quienes andan arrepentidísimos 
con esa alianza, son los del PAN, que 
no dejan de recriminarle a Arturo 
López de Lara el haber hecho esos 
acuerdos, que más que beneficiar les 
están perjudicando como partido. Y 
es que con los escándalos que están 
protagonizando los perredistas con 
la compra de consejeros y esa reba-
tinga entre Rafa y Pedro, entre Pedro 
y Rafa, que se dieron y se dijeron de 
todo en el día del amor y la amistad, 
difícilmente podrán salir unidos y 
con posibilidades de triunfo en junio 
próximo. 

Así pues, la única esperanza que 
albergan los panistas es que esta 
alianza les fructifique y pueda dar 
al menos los mismos resultados 
que dejó hace tres años cuando en 
alianza lograron ganar municipios 
importantes como Jerez o Jalpa y 
una que otra diputación.

La universidad lo que 
menos necesita son 
conflictos sindicales

Hay que estar unidos para enfren-
tar la difícil situación por la que 
atravesamos, dijo Rafael Rodríguez 
Espino, al firmar el acuerdo de 
desistimiento de huelga este fin de 

semana. En tanto que los profesores 
determinan esta semana, la situación 
es complicada, no sólo por los adeu-
dos, sino por la falta de seriedad del 
Rector.

Este 17 de febrero los maestros 
universitarios definirán en plebiscito 
si aceptan o no los ofrecimientos de 
la Rectoría, aunque a la fecha son 
insuficientes y se espera que en las 
próximas horas de cumplimiento 
cuando menos a las violaciones e 
incumplimiento del Contrato Co-
lectivo de Trabajo.

Además, no ven la seriedad que 
el caso amerita por parte del Rector 
y sus colaboradores, pues Armando 
Silva Chairez falto a la cita progra-
mada este 12 de febrero con el sub-
delegado de Fovissste y el SPAUAZ, 
donde analizarían los pagos de la 
deuda histórica con el fondo que 
asciende a 157 millones de pesos 
y que pone en riesgo el patrimonio 
familiar de cientos de universitarios.

Por lo mismo y con el fin de pre-
sionar a una pronta solución de las 
autoridades universitarias, este sába-
do el sistema semiescolarizado vio 
suspendidas las labores al realizarse 
un paro de labores de doce horas, de 
siete a siete.

En contraparte, el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
(STUAZ), presentó el desistimiento 
de huelga este 12 de febrero a las 
13:30 ante la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje del Estado de 
Zacatecas.

Ante la autoridad laboral, fue ra-
tificado en todas y cada una de sus 
partes el Convenio que se presentó 
en la diligencia, conjurando con 
ello el estallamiento de la huelga, 
de conformidad con las propuestas 
establecidas en los oficios anexos al 
mismo, las cuales dieron respuesta 
a todos y cada uno de los puntos 
del pliego petitorio planteados en 
la demanda de emplazamiento a 
huelga, instada por el gremio de los 
trabajadores.  

Como consecuencia de lo anterior, 
el Sindicato de Trabajadores se de-
sistió de la huelga, por lo que la H. 
Junta Especial Número Uno de la 
Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Zacatecas, declaró 
y elevó a la categoría de laudo el 
convenio de cuenta, obligando a las 
partes a estar por él, en todo tiempo 
y lugar, aprobándolo en sus términos 
y signando por parte del STUAZ, 
Rafael Rodríguez Espino, Secreta-
rio General; y Alejandro Sánchez 
Martínez, Apoderado Legal; y por 
la Rectoría, Armando Silva Cháirez, 
Rector; y Jorge Torres Ibarra, Abo-
gado General.

pero trataremos de eficientar 
los recursos que tenemos para 
ir creciendo y brindar una jus-
ticia de calidad.

Ante ello dijo que en este 
año que corre ya tenemos el 
presupuesto asignado para este 
año y con ello es difícil actuar 
pero vamos a ver sobre la po-
sibilidad de cumplir algunos 
proyectos creación de algunos 
juzgados, y de algunas otras 
áreas y veremos la posibilidad 
de pedir esos apoyos en forma 
extraordinaria y ojala los con-
sigamos para seguir creciendo 
en beneficio de la sociedad.

Retomando el tema de los 
juicios orales el Magistrado 
Presidente comento que en 
cada audiencia tenemos un 
Juez que no puede relegar en 
otra persona la recepción de 
una prueba, o informe de un 
perito, es una mejor forma de 
juzgar que intenta ser respetuo-
sa de los derechos humanos, 
en donde es un beneficio para 
Zacatecas y para el país.

“El próximo julio ya tiene 
que estar implementado el sis-
tema penal acusatorio en todo 
el país y todos los asuntos del 
fuero común o federal tienen 
que ventilarse ya a través de 
este sistema de audiencias, tie-
ne que ventilarse para todos”, 
aseguró.

Avalos Arellano además 
manifestó “En otro ámbito 
les informamos a la sociedad 
zacatecana que hay un tribunal 
conformado por trabajadores 
comprometidos que hacen su 
labor con la mayor dedicación 
y que estamos completamente 
dedicados a eso, a servir a la 
sociedad y por trabajo no va 
quedar, tenemos funcionarios 
comprometidos en lo que ha-
cen y eso es lo que vamos a 
dar a la sociedad compromiso, 
trabajo, eficiencia”.

Para el 2016 es un año difícil 
para el tribunal porque nuestro 
presupuesto no nos da para 
crear todos los proyectos que 
tenemos en mente para eficien-
tar el sistema y en ese aspecto 
sería difícil para nosotros, 
pero con el presupuesto que 
tenemos nos vamos a ajustar 
para tratar de ser imaginativos 
y seguir avanzando en nuestra 
tarea que es impartir nueva 
justicia, por ello agradecemos 
la presencia de este medio 
y reiteramos el compromiso 
asumido para todos los zaca-
tecanos, finalizo.

Lucharemos... 
viene de la pág. 5
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PRD divididos y confrontados, 
Rafael se declara ganador

El proceso de definición será atraído por el CEN del PRD. Más de 14 horas duró el consejo político de elección. Al final cada 
uno de los grupos se autoproclamo ganador. 

Este fin de semana los perre-
distas volvieron a demostrar 
que son incapaces de llevar 
un proceso por la vía demo-

crática y con transparencia. Las tribus de 
Rafael Flores Mendoza y Pedro de León 
Mojarro, secuestraron a sus delegados en 
hoteles cercanos a la sede del Partido de 
la Revolución Democrática para evitar 
sean coptados por el adversario, luego de 
varios intentos de acuerdo para sacar un 
candidato de unidad fracasaron y al final 
ambos se declararon ganadores.

Horas después, el presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del partido, Arturo Ortiz 
Méndez dio a conocer que la designación del 
candidato de la Alianza Unidos por Zacatecas la 
atraerá el Consejo Ejecutivo Nacional al tiempo 
que respaldado por la representación total de las 
expresiones perredistas ratificaron la mayoría 
contabilizada con más de 60 por ciento a favor 
de Pedro de León Mojarro.

Exhibiendo la constancia de mayoría firmada 
por tres de los cinco consejeros miembros de la 
comisión electoral del Partido, Rafael Flores se 
dice ganador y asegura “hemos superado esta 
etapa, ahora viene la verdadera batalla, la batalla 
contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo, 
el mal gobierno”.

Además, pidió “sinceramente pido a todos los 
actores políticos de esta alianza ganadora que nos 
unamos en este gran proyecto que se llama Zaca-
tecas”, y agradeció “desde lo más profundo de mi 
alma el apoyo que en esta jornada hemos recibido; 
no les vamos a fallar, ahora vayamos juntos por la 

Gobernatura del Estado, donde un servidor tendrá la 
tarea de encabezar de la mejor forma la candidatura 
de la Coalición Unidos por Zacatecas”.

Mientras tanto en comunicado de prensa, Ar-
turo Ortiz Méndez aseguró que “Rafael Flores 
no es el candidato”, y explicó que luego de las 
amenazas y atropellos que Rafael Flores emitie-
ra contra las y los consejeros del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) para coaccionar 
su voto y en su afán de secuestrar al partido con 
una minoría que impidió la elección libre del 
candidato a Gobernador recurre en constante 
ilegalidad. 

Ortiz Méndez dijo que Zacatecas tendrá un 
candidato de unidad que encabece la Alianza 
PAN-PRD con el que ganará la gubernatura del 
estado y respaldado por las y los integrantes 
del Sol Azteca reunidos en la sede del partido 
quienes a una sola voz interrumpieron la sesión 
para gritar el nombre del virtual candidato Pedro 
de León Mojarro.

Dio a conocer que a las cero horas del día 14 de 
febrero de 2016 ante notario público se levantó 
un acta donde se dio fe que la violencia con la 
que se dirigió el otro precandidato impidió la 
celebración del Consejo sucediera de acuerdo 
a la convocatoria publicada y desconocieron el 
supuesto consejo que levantó en total ilegalidad 
para confundir a la ciudadanía.

Por su parte el secretario de Organización del 
partido Camerino Eleazar Hernández informó 
que el próximo miércoles sesionará el Consejo 
Nacional del Partido para continuar con el pro-
ceso de selección del candidato de la Alianza 
PAN-PRD Unidos por Zacatecas.

Márquez Madrid adelantó que se preparan ya 
las sanciones respectivas contra Rafael Flores 
Mendoza quien violó, no sólo la convocatoria 
también, violentó los derechos de las y los 
consejeros al intentar coaccionar y comprar sus 
votos lo que pudiera terminar en su expulsión 
del partido.

Adolfo Bonilla presidente 
del PRI estatal

Habremos de llevar a Alejandro Tello a la gubernatura de Zacatecas: ABG.
Desde el PRI vamos a hacer efectiva la unidad en la inclusión, asegura.

“La confianza que los zaca-
tecanos le confirieron a 
Miguel Alonso Reyes en 
2010, la vamos a ratificar 

en 2016 con Alejandro Tello, por-
que no tengo duda que es nuestra 
mejor carta y que habremos de 
llevarlo a la gubernatura del estado 
de Zacatecas”, así lo aseguró Adolfo 
Bonilla Gómez, luego de tomar pro-
testa como Presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Bonilla Gómez agregó que “esta-
mos llamados a sumarnos para que 
podamos construir la unidad en la 

inclusión a la que nos ha convocado 
nuestro dirigente nacional y nues-
tro partido, la cual vamos a hacer 
efectiva desde del Comité Directivo 
Estatal”.

De igual forma, luego de asegurar 
que para todo militante de cualquier 
partido político, el mayor anhelo 
que debe tener es asumir el cargo de 
dirigencia como lo es en este caso 
el del Comité Directivo Estatal, el 
nuevo dirigente priista, expresó que 
habrá de responder a la confianza 
que le han depositado para dirigir 
los trabajos del PRI en Zacatecas.

Violeta Cerrillo, Secretaria Jurí-

dica del CDE 
del PRI, dio a 
conocer que el 
procedimiento 
para que Adolfo 
Bonilla asumie-
ra la Presiden-
cia se dio por 
medio de prela-
ción, derivado 
de las licencias 
que solicitaron 
en su oportuni-
dad, la entonces secretaria general, 
Judit Guerrero, el Secretario de 
Organización, Rafael Gutiérrez y 

el presidente saliente José Olvera 
Acevedo, mismas que fueron pre-
sentadas y aceptadas por la dirigen-
cia nacional.

Adolfo Bonilla Gómez, luego de tomar protesta como 
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.
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Llegarán más empleos a 
Jerez con planta japonesa

Firma Gobernador carta de intención con el Presidente de la 
empresa. Continúa la atracción de empresas a la entidad

Darán rapidez a trabajos de la Torre 
de especialidades del Issste

Ordena José Reyes Baeza acelerar los trabajos en la Torre de Especialidades y Clínica de Medicina Familiar

El  Gobernador Miguel 
Alonso Reyes firmó una 
carta de intención con 

el Presidente de la empresa K&S 
Mexicana, Seiichiro Imanaga, para 
la instalación de una planta en el 
municipio de Jerez, que generará 
más de 900 empleos directos.

El mandatario estatal comentó que 
se ha trabajado constantemente en 
Zacatecas para mantener las condi-
ciones de seguridad, que permitan 
que más empresas se instalen en 
la entidad, por lo que aseguró que 
K&S Mexicana contará con todo 
el respaldo del Gobierno que en-
cabeza.

Aseguró que en Zacatecas se 
cuenta con mano de obra calificada, 
por lo que no habrá dificultad algu-
na para que las más de 900 plazas 
que se oferten sean ocupadas con 
hombres y mujeres responsables.

El Jefe del Ejecutivo estatal dijo 
que ésta sería la primera planta en 
su tipo que se instala en el munici-
pio de Jerez, por lo que se estaría 
haciendo historia y se contaría con 
un gran respaldo de la población.

El Presidente de la empresa K&S 
Mexicana, Seiichiro Imanaga, 
agradeció el apoyo y la visión del 
Gobernador Miguel Alonso para 
la instalación de esta planta ar-

madora de arneses.
Dijo estar seguro que la mano de 

obra calificada estará a la altura de 
las necesidades de la empresa, por 
lo que se mandarán capacitadores 
de las plantas de Aguascalientes y 
directamente de Japón para asegurar 

la producción de arneses de calidad.
El Presidente de K&S Mexicana 

comentó que con la instalación de 
esta planta armadora se pretende 
también atraer beneficios para las 
familias jerezanas y para el muni-
cipio en general.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes y el 
Director General del 
ISSSTE, José Reyes 

Baeza Terraza, supervisaron los tra-
bajos de construcción de la Nueva 
Torre de Especialidades y la Clínica 
de Medicina Familiar, y entregaron 
créditos a trabajadores.

Como parte de la gira de trabajo 
del Director General del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) a Zacatecas, ambos 
funcionarios entregaron préstamos 
por un monto de 297 millones de 
pesos, a 8 mil 094 derechohabientes 
zacatecanos.

Ahí, se destacó que en Zacatecas 
170 mil personas son derechoha-
bientes del ISSSTE, lo que repre-
sentan 11.36 por ciento de la po-
blación del estado; además, cuentan 
con 13 mil 757 pensionados.

El mandatario estatal destacó que 
se trata de préstamos personales, 
que serán utilizados para mejorar 
las condiciones de vida de los traba-
jadores de la administración federal 
y de sus familias.

Por su parte, del Director General 
señaló que esta institución otorga en 
todo el país préstamos por 26 mil 
millones de pesos.

Refirió que tan sólo para Zacate-

cas, el ISSSTE destinó más de 3 mil 
millones de pesos en prestaciones y 
créditos hipotecarios.

Detalló que como parte de las 
indicaciones del Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, el 
ISSSTE trabaja para mejorar la 
prestación del servicio y hacerlo de 
una manera eficiente, responsable, 
cálida, pronta y transparente.

Refirió que actualmente el tiempo 
de cita de un derechohabiente es de 
mes y medio, por lo que trabajan 
en lograr que la espera sea de sólo 
cuatro días, como parte de este 
mejoramiento del servicio.

Luego de la entrega de créditos, 
el Ejecutivo Estatal y José Reyes 
Baeza Terraza supervisaron la 
construcción de la Nueva Torre de 
Especialidades de Segundo Nivel 
y la Clínica de Medicina Familiar.

Con una inversión superior a 
los 250 millones de pesos, la obra 
presenta un avance general del 75 
por ciento; destaca la conclusión al 
100 por ciento de la obra civil y se 
encuentra en la fase de acabados y 
equipamiento.

Aunque el proyecto especifica 
la conclusión de la obra para sep-
tiembre próximo, el Director giró 
instrucciones a fin de adelantar la 
entrega de este nuevo nosocomio.

La construcción de esta nueva 

unidad del ISSSTE en Zacatecas 
significará la apertura de un centro 
con áreas especializadas en quimio-

terapia, hemodiálisis, laboratorios y 
consultorios para mejorar la aten-
ción a los derechohabientes.

Supervisaron la construcción de la Nueva Torre de Especialidades de 
Segundo Nivel y la Clínica de Medicina Familiar.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes firmó una carta de inten-
ción con el Presidente de la empresa K&S Mexicana, Seiichiro 
Imanaga, para la instalación de una planta en Jerez.
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Águila Real comienza 
a repoblarse en el país

Registró Conanp águila real en sitios de distribución histórica. Zacatecas es 
zona de distribución natural y área protegida de esta ave de identidad nacio-
nal.

 

Hasta el momento, la 
CONANP tiene regis-
trados 317 nidos y 119 
parejas reproductivas. 

En el 2010, se tenían cifras de tan 
sólo 70 parejas reproductivas y 117 
nidos. Se ha observado la recoloni-
zación en las sierras de Guanajuato 
y Sonora, zonas de distribución 
histórica para la especie.

La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), 
celebrará, el 13 de febrero, el Día 
Nacional del Águila Real (Aquila 
chrysaetos) con nuevos registros 
de parejas reproducti-
vas en los estados de 
Guanajuato y Sonora, 
lo que significa un au-
mento en la presencia 
de la especie en sitios 
de distribución histórica 
y el incremento en el 
conocimiento sobre el 
número de nidos y pare-
jas identificadas en más 
de 21 Áreas Naturales 
Protegidas de México.

Las principales ame-
nazas que enfrenta el 
Águila Real son la des-
trucción y fragmen-
tación de su hábitat, 
dadas principalmente por el incre-
mento de las actividades agrícolas, 
ganaderas y el desarrollo urbano. 
Esto ocasiona a su vez la disminu-
ción de las presas de la especie, su 
fuente de alimento. Adicionalmente 
enfrenta problemas de intoxicación 
por plomo y plaguicidas, la captura 
de ejemplares y huevos para su venta 
ilegal, el saqueo de sus nidos, coli-
siones con tendidos eléctricos y otras 
estructuras, entre otras amenazas. 

Para promover la recuperación de 
sus poblaciones y atender sus amena-
zas, la CONANP puso en marcha el 
Programa de Acción para la Conser-
vación de la Especie (PACE): Águila 
Real desde el año 2007, a través del 
Programa de Conservación de Espe-
cies en Riesgo (PROCER). En este 
contexto, las acciones efectuadas, 
incluyen el censo de sus poblaciones, 
el monitoreo de su éxito reproducti-
vo, el manejo y la protección de su 
hábitat, así como la difusión de su 
conservación y la importancia cultu-

ral de la especie, entre otras acciones 
estratégicas. 

Derivado de la aplicación del 
PACE Águila Real, la CONANP 
ha registrado en México hasta el 
momento 119 parejas reproductivas 
y 317 nidos, lo cual representa un in-
cremento significativo en el registro 
de la población para el país respecto 
al año 2010, cuando se tenían cifras 
de tan sólo 70 parejas reproductivas 
y 117 nidos. 

Cabe resaltar que en las sierras de 
Guanajuato y Sonora, la CONANP 
ha registrado recientemente cinco 

parejas reproductivas, aun cuando 
en dichos estados no se tenía la 
certeza de su distribución como 
áreas reproductivas de la especie. 
De acuerdo a los estudios que lleva 
a cabo la Comisión se concluye que 
las poblaciones de Águila Real están 
recolonizando sitios de distribución 
histórica en México. 

En cuanto a la protección de su 
hábitat, destaca la  propuesta para 
la creación de un ANP en el Semi-
desierto Zacatecano de más de 2 
millones y medio de hectáreas,  el 
cual es considerado como un área 
muy relevante en la distribución esta 
especie emblemática para México.  

El Águila Real además se encuen-
tra en al menos 21 Áreas Naturales 
Protegidas: Reservas de la Biosfera 
El Vizcaíno, Sierra la Laguna, El 
Pinacate y Gran Desierto de Altar, 
Janos, Mapimí, La Michilía y Sierra 
Gorda de Guanajuato, los Parques 
Nacionales Constitución de 1857, 
Sierra de San Pedro Mártir, Sierra 

de Órganos, y Gogorrón, las Áreas 
de Protección de Flora y Fauna Valle 
de los Cirios, Tutuaca, Papigochic, 
Cañón de Santa Elena, Ocampo, 
Maderas del Carmen y Bosque La 
Primavera, así como las Áreas de 
Protección de Recursos Naturales 
CADNR 04 Don Martín, 043 Nayarit 
y 01 Pabellón.  

El Águila Real o Águila Dorada 
(Aquila chrysaetos) es un ave rapaz 
de gran tamaño que llega a medir 
hasta un metro de altura, dos metros 
con treinta centímetros de enver-
gadura (distancia que hay entre las 

puntas de las alas cuando están 
completamente extendidas) y a 
tener más de 6 kg de peso.  

Su cuerpo es de color café con 
matices dorados en la cabeza, 
nuca y cuello, razón por la cual 
también recibe el nombre co-
mún de Águila dorada. Su cola 
tiene plumas largas y anchas 
color café que terminan en una 
mancha blanquecina. Como 
toda ave rapaz, tiene un pico 
curvo muy fuerte que utiliza 
para desgarrar carne y en sus 
patas que están emplumadas 
hasta la base de los dedos, tie-
nen unas largas y afiladas garras 
de color negro que le sirven 

para matar y sujetar a sus presas. 
Se reproduce en zonas montañosas 

con áreas abiertas. Los nidos son 
colocados en árboles o acantilados 
de difícil acceso entre los 3 y 30 
metros  de altura. Comúnmente tiene 
2 o 3 nidos que son utilizados alter-
nativamente, éstos son construidos 
con ramas gruesas intercaladas con 
trozos de arbustos y hojas, recubier-
tos de material fino. Tiene forma de 
plataforma y lo construyen tanto la 
hembra como el macho.  

En México la puesta de huevos se 
presenta entre enero y principios de 
febrero, aunque puede presentarse 
en marzo. La incubación dura de 43 
a 45 días y es realizada en mayor 
proporción por la hembra (80% de su 
actividad durante el día). La puesta 
puede ser de 1 a 4 huevos, siendo más 
frecuentes las puestas de dos huevos.  

Una vez eclosionados los pollos 
tardan de 72 a 84 días en el nido antes 
de emprender su primer vuelo, el cual 
ocurre a mediados de julio y agosto.

El Águila Real se repobla en México.

que la dependencia siga 
operando como siempre ha 
operado fortalecida, pero 
el presupuesto etiquetado 
para la igualdad de susten-
tabilidad de las mujeres en 
la inversión social sigue en 
aumento, ahora le toco un 
punto 33 por ciento más de 
presupuesto”.

“La reducción que pedi-
mos fueron en gastos de 
operación de la dependen-
cia y no se afectó nomina ni 
se afectó inversión social”, 
aseguró.

Estamos con proyectos 
de armonización legisla-
tiva para elevar el índice 
de desarrollo humano de 
las mujeres activas para 
desarrollar la afluencia de 
la mano femenina y a nivel 
municipal estamos con 
más de 25 propuestas de 
reforma con enfoque de 
derechos humanos en los 
bandos de policía de buen 
gobierno, en donde la se-
cretaria si está aceptando 
las instrucciones del señor 
Gobernador del Estado 
Miguel Alonso Reyes en 
donde si está a lo que son 
los proyectos de armoniza-
ción legislativa para tener 
una homologación como 
lo demandan los tratados 
internacionales y la misma 
constitución a través de 
esta reforma del artículo 
primero y cuarto de la ley, 
finalizo.

publica, lo relativo al pago 
de utilidades entro otras.

Ante ello mencionó que 
“Las multas que se gene-
raron fueron de todas por 
incumplimiento de pago de 
utilidades, por falta de agui-
naldo, por incumplimiento 
de seguridad y salud en el 
trabajo, de incumplimiento 
de las jornadas máximas de 
trabajo, en donde algunas 
se van más allá de las ocho 
horas pero hay que estar 
continuamente revisando 
a los diversos centros de 
trabajo de todo el estado de 
Zacatecas”.

Semujer... 
viene de la pág. 4

Stps... 
viene de la pág. 4
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Inguanzo González: Seremos sede del 
primer congreso latinoamericano de bodas

Seguiremos trabajando igual que los últimos cinco años del sexenio, con 
congresos y convenciones, además seremos sede del primer congreso 
latinoamericano de bodas aquí en Zacatecas, los pueblos mágicos siguen 
creciendo, afirma.

Las acciones que vamos a ser en Turis-
mo son las mismas que hemos hecho 
durante los últimos cinco años, que 
nos ha ayudado a atraer el turismo 

que traemos hoy en día, y que hemos llegado a 
ocupación histórica en Zacatecas y es la atracción 
de congresos y convenciones en donde se le van 
a apostar en este año alrededor de 5 millones de 
pesos con el presupuesto de la Secretaria para 
el plan de este ciclo en donde aparte nosotros 
metemos un proyecto en el impuesto sobre la 
nómina para atracción del turismo de reuniones.

Así lo dio a conocer Pedro Inguanzo González 

Secretario de Turismo en Zacatecas, 
en entrevista para diversos medios in-
formativos en el cual destacó que “En 
este entorno vamos a trabajar el turismo 
romance que iniciamos y este año lo 
vamos a consolidar y vamos a ser sede 
del primer congreso latinoamericano 
de bodas aquí en Zacatecas y esto nos 
va ayudar mucho a que este segmento 
crezca un poco y aparte con las actividades del 
turismo alternativo que tiene la misma Secretaria 
y algo un poco más es no dejar la promoción en 
la entidad”.

Asimismo explico que a esta administración 
le restan siete temporadas en las que se van a 
promocionar al estado este año y que son los 
eventos y fiestas más importantes, aunque a esta 
administración 

Envía el Papa saludos y bendiciones 
a los zacatecanos

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes saludó 
por segunda ocasión, 
al Papa Francisco y 

recibió sus parabienes, en virtud de 
que Su Santidad recordó su pasado 
encuentro en El Vaticano, cuando 
también mandó saludos y bendicio-
nes a los zacatecanos.

En el marco de la visita pastoral 
que realiza en este país, el Papa 
Francisco saludó al Gobernador Mi-
guel Alonso en Palacio Nacional, al 
cual recordó de manera afortunada, 
cuando en junio de 2015 puso en sus 
manos una réplica de la imagen de 
Nuestra Señora de los Zacatecas, 
una litografía de la Catedral basílica 
y del emblemático cerro de La Bufa, 
y el Pontífice le hizo entrega del 
solideo que Alonso Reyes guarda 
como una reliquia sumamente im-
portante.

Acompañado por su hermana 
Lucía, el mandatario transmitió 
al Pontífice un saludo afectuoso 
del pueblo de Zacatecas; a su vez, 
el Papa Francisco reconoció  a la 
entidad y a nuestro país como des-
tacados ejemplos en el impulso a los 
valores, la paz y la fe.

Al participar en la ceremonia 
diplomática encabezada por el Pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, en el marco de la visita 
de Estado que realiza por el país 
el Papa Francisco, el mandatario 
zacatecano reconoció en este Jefe 
del Estado Vaticano a un líder es-

piritual en México, pues se trata de 
uno de los países con más católicos 
en el mundo.

Asimismo, calificó como positivo 
el mensaje de paz que difunde, pues 
reconoció los retos que el país en-
frenta en esta materia.

Por su parte, el Papa aseguró 
que viene al país como misionero 
y rindió homenaje al pueblo de 
México tan rico en cultura, historia 
y diversidad. Como hijo católico, 
aseguró que su visita a nuestro país 

es para seguir los pasos de la madre, 
la Virgen María.

Afirmó que México cuenta con 
la iglesia católica en el esfuerzo y 
compromiso para superar los retos 
que enfrenta la sociedad. 

La reunión fue encabezada por 
el Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto y participaron los inte-
grantes del Gabinete Legal, otros 
gobernadores del país y la comitiva 
papal, constituida por obispos y 
cardenales.

Miguel Alonso Reyes saludo al Papa Francisco.

Gobernador 
preside 

ceremonia de 
matrimonios 
colectivos

Se formalizan 152 nuevos 
enlaces matrimoniales de 
la cabecera municipal y sus 
comunidades 

Un total de 152 parejas 
contrajeron matri-
monio en el muni-
cipio de Guadalupe, 

tradición que año con año se ha 
venido dando en el marco del día 
del amor y la amistad.

El Gobernador Miguel Alonso 
Reyes felicitó a los nuevos ma-
trimonios, a quienes auguró un 
futuro prometedor en pareja.

Comentó que estos nuevos enla-
ces matrimoniales cuentan ya con 
la certeza jurídica que formaliza 
la unión, por lo que felicitó a los 
contrayentes y sus familias por 
esta firme decisión.

“Aunque haya parejas que ya 
tengan hijos o que apenas hayan 
entablado una relación, esta de-
cisión es la mejor opción, ya que 
será una clara muestra de confian-
za y ejemplo para sus descendien-
tes”, puntualizó.

Finalmente, el Jefe del Ejecu-
tivo realizó el tradicional brindis 
y partió el pastel que compartió 
con las parejas que se dieron cita 
en el edificio de la Presidencia 
Municipal de Guadalupe.

continúa en la pág. 13
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Instalan sistema de 
protección integral 

de niños, niñas y 
adolescentes

Se instaló el Sistema de Protección Integral de 
Niños, Niñas y Adolescentes por el Secretario 
General de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, 
quien destacó la convicción del gobierno estatal 

por impulsar la atención y el respeto de los derechos de 
este sector.

Luego de la toma 
de protesta,  Isabel 
Crowley, representan-
te de la UNICEF en 
México, reconoció los 
avances que en el país 
se han tenido en esta 
materia y dijo que este 
sistema permitirá tener  herramientas que generen una 
cultura de protección, de paz y de no violencia.

Además —agregó— brindará la oportunidad de cambiar 
la realidad de este sector de la población y consolidar una 
visión integral y transversal que disminuyan las brechas y 
disparidades que existen con los niños en las zonas rurales 
e indígenas.

Ricardo Antonio Bucio Mujica, secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Protección a los Niños, Niñas y 
Adolescentes, expresó que se garantizará que los niños sean 
objeto y sujetos de derechos y no de cuidados paternalistas.

Los niños Porfirio Hernández Valenzuela y Neftali Sala-
zar Herrera hablaron sobre la necesidad de que se trabaje 
más para beneficio de los niños y niñas en la entidad; 
mientras que Lorena Lamas Arroyo fue nombrada secre-
taria ejecutiva del sistema. 

Especulan con el precio de la tortilla
Llega a venderse a más de 20 pesos el kilo en partes de México.

En estos últimos días 
el precio de la tortilla 
se ha incrementado, 
hasta 16 pesos el kilo, 

pero no existen razones para este 
incremento ya que somos autosufi-
cientes en maíz blanco. Por ello la 
CNC presentó una denuncia ante 
la PROFECO, pues el precio debe 
oscilar entre 10 y 12 pesos, incluso 
más bajo.

Según declaraciones de cenecis-
tas sostuvieron que la tortilla no 
tiene por qué subir de precio. “En 
este momento el maíz conserva su 
cotización. En el caso de la referen-
cia de Chicago, el grano está más 
barato allá todavía, en 148 dólares 
la tonelada. Aquí nos sale en 2,800 
pesos o tres mil pesos en algunas 
zonas. La tortilla no tiene por qué 
encarecerse, al contrario, debe bajar 
y abaratarse”.   

Los legisladores de la CNC re-
cordaron que los productores de 

tortilla compra-
ron hace tres años 
hasta en cinco mil 
pesos la tonelada 
de maíz y la subie-
ron a 15 pesos el 
kilogramo, mien-
tras que ahora los 
tortilleros la están 
comprando más 
barato y no tienen 
por qué subir el 
alimento con la 
tonelada del grano 
a 3,500 pesos.

Además el maíz 
que se produce en Sinaloa, principal 
estado productor en México, va a 
tener un precio similar al del año 
pasado. Habrá una pequeña dife-
rencia, porque se establezca a 3,500 
pesos la tonelada. 

De acuerdo con México Produce, 
sin importar la clase social a que se 
pertenezca, la tortilla se consume 

a diario por el 94 por ciento de los 
mexicanos. Su origen es tan antiguo 
como la historia del maíz. Según 
cifras de la Organización Mundial 
de la Alimentación, el volumen de 
producción y de consumo en Méxi-
co es cercano a los 22 millones de 
toneladas al año.

En nuestro país es muy común en-
contrar tortillerías en casi cualquier 

lugar. Pero también hay 
muchas regiones en las 
que todavía se siguen 
vendiendo  hechas a 
mano. Con ellas se pre-
paran una infinidad de 
platillos como tacos, 
flautas, quesadillas, en-
chiladas, chilaquiles, 
totopos, chimichangas, 
entomatadas, enfrijo-
ladas, tostadas, papat-
zules, sopa de tortilla, 
chalupas, burritos, sin-
cronizadas, entre otros.

Reportes de la sema-
na que pasó por parte del  Sistema 
Nacional de Información e Integra-
ción de Mercados (SNIIM) de la 
Secretaría de Economía, señaló que 
en Hermosillo, Sonora, el kilo de 
tortilla se vendió hasta en 19 pesos, 
pero hay lugares en la República 
en que se ha detectado su venta 
superior a los 20 pesos el kilogramo.

15 mdp para la prevención de delitos 
en la juventud: Adriana Llamas

Se destinan para proyectos basados a la educación, al empleo y a la 
prevención para evitar este tipo de inserción de juventud y de la adoles-
cencia a las filas del crimen organizado.

“Al momento te-
nemos asignados 
a la Secretaria de 
Desarrollo Social 

y que específicamente en 
la legislatura etiqueta a los 
estímulos a la juventud es 
un aproximado de 15 mi-
llones en una suma de 150 
mil pesos que estaremos 
destinando en los proyectos 
basados a la educación, al 
empleo y a la prevención 
para evitar este tipo de in-
serción de juventud y de la 
adolescencia a las filas del 
crimen organizado”.

Así lo dio a conocer 
Adriana Llamas de la Torre 
Subsecretaria de la Juven-
tud del Estado, al ser entre-
vistada por este medio in-
formativo en donde además 
manifestó que para que no 
se sumen a la delincuencia 
debemos prevenir a la ju-
ventud de que los caminos 
fáciles no son los mejores 
y ofrecerles herramientas 

como el autoempleo y los 
estímulos a la educación 
en los que ellos tengan 
mayores alternativas para 
decidirse en la toma de 
decisiones por un mejor 
camino.

Ante ello señaló que los 
esfuerzos de gobierno del 
estado y de la secretaria 
son enfocados a la pre-
vención la cual tendrá que 
ser transversal con varias 
dependencias estatales y 
federales y la gran partici-
pación de todas las partes 
como la familia que den el 
tiempo y cuidado hacia los 
menores pero también con 
la gran responsabilidad de 
nosotros como gobierno de 
poder tener las herramien-
tas para dárselas a los jóve-
nes y tengan la posibilidad 
de crecimiento y no caigan 
en la delincuencia.

Con los jóvenes que están 
en la situación de calle de 
limpiaparabrisas –mani-

festó- son atendidos por 
la subsecretaria en varias 
vertientes, primero es acer-
carse a ellos de la mejor 
manera para poder conocer 
cuáles son las situaciones 
en general que se presentan 
y los orillan a estar en este 
tipo de actividades pero 
luego también de ofertar-
les áreas como espacios 
culturales, rehabilitación 
de espacios, y herramientas 
efectivas como el deporte y 
poder ver por estos medios 
conocerlos y ver cuál es la 
situación que los orillo a es-
tar en estas circunstancias.

Llamas de Torre al mismo 
tiempo añadió “Otra parte 
es dotarlos de los conoci-
mientos de la parte impor-
tante de auto emplearse y 
llevarlos de la mano a la 
capacitación para generar 
en ellos una situación im-
portante de que ellos mis-
mos crezcan y se generen 
sus propios ingresos”.
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Soto Acosta: 

Con la reducción del 
presupuesto se tuvo que quitar 

muchas partidas  
Con la reducción de más de 2 millones de pesos en el presupuesto se 
quitaron muchos programas y se hicieron modificaciones a muchas 
partidas, la UAZ será apoyada a finales de este mes, afirma.

ya no les toquen dos o tres tem-
poradas, -dijo- vamos a dejar las 
pautas para la comisión turística 
de México para que ellos realicen 
los eventos hay que promocionar 
el destino.

Por otro lado el Secretario de 
Turismo menciono respecto a los 
pueblos mágicos que son varias 
las actividades que se realizaran 
en estos lugares turísticos dentro 
de las cuales algunas son el cereal 
atlético, de pesca los cuales ya se 
tuvieron, así como las jeepeadas y 
los roadforce que han ido crecien-
do año con año y van a empezar 
el mes que entra en Nochistlán y 
posteriormente en Sombrerete y 
seguimos el ciclo con Jerez.

Para finalizar mencionó que en 
este año tenemos como objetivo 
romper la meta que tuvimos en el 
2015 que tuvimos 146 congresos 
y trabajamos para ello, lo que hi-
cimos es buscar varios congresos 
en donde vamos a apoyar la sede 
para que sea un lugar ideal para 
la realización del evento, así que 
estaremos al pendiente para ser 
un destino en este ámbito.

Se destinan 21 millones para 
el Cobam del Migrante

En la primera emisión del Cobam se destinaran 21 millones destinados en dos sedes, donde se 
tienen 90 obras en su primera etapa de los clubes migrantes, afirma.

En cuanto a la 
baja de los pre-
supuestos se tu-
vieron que re-

ducir muchas partidas que 
nos afectaron fuertemente 
por la reducción de los 2 
millones de pesos que se 
dejaron de otorgar al estado 
y sobre todo al ejecutivo 
quien bajo 560 millones de 
pesos.

En salud también hay 
una reducción importante, 
como educación y fueron 
muchas partidas las que 
lamentablemente tuvieron 
que reducirse y que así fue 
como el presupuesto lo au-
torizaron los legisladores.

Así lo explico Fernando 
Soto Acosta Secretario 

de Finanzas en el Estado 
en donde al mismo tiem-
po manifestó que en los 
próximos días que no pase 
del mes de febrero ya po-
dremos tener noticias de 
hacienda donde se dé el 
monto del recurso extraor-
dinario que está pidiendo 
la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Aún no se tiene el mon-
to pero se está evaluan-
do cuando podría ser de 
acuerdo a los adeudos que 
se tiene con el IMSS y las 
posibilidades que se tiene 
para poder apoyar a la UAZ.

Ante ello dijo que se sigue 
con el tema pendiente con 
la secretaria de hacienda en 
cuanto a los recursos que se 

tienen destinados para este 
periodo, y con los ajustes 
que se dieron en la legis-
latura con el presupuesto 
tuvimos que hacer algunos 
ajustes y se dieron de baja 
algunos programas y entre 
ellos estuvo dar de baja los 
que no tenían mucha reper-
cusión para la sociedad.

Entre el presupuesto de 
egresos de este año –aña-
dió- se tuvo varias contem-
placiones pero la ley no 
nos obliga a hacer lo que 
no es posible y con ello 
tuvimos que analizar varias 
perspectivas y hacer los 
ajustes correspondientes 
que tendría que salir del 
propio presupuesto del eje-
cutivo para poder destinar 

los recursos que hoy están 
etiquetados para algunas 
otras dependencias y poder 
cubrir estas bajas con las 
presidencias.

Por otro lado comentó 
en los pagos pendientes 
que tiene Ojocaliente en 
la información de la re in-
fraestructura también se 
dio a conocer que se dejaba 
una partida excluyente para 
poder apoyar a municipios 

que lo solicitaran ante la 
reducción que se hizo no 
hay oportunidad en este 
momento de apoyar a los 
ayuntamientos es una si-
tuación compleja, esta dis-
minución que afecta tanto a 
Ojocaliente como a muchos 
otros municipios, los cuales 
tendrán que seguir hacien-
do ajustes al interior de su 
administración, para poder 
reducir gastos.

Fernando Soto Acosta Secretario de Finanzas

Al ser entrevistado por 
este medio informati-
vo Rigoberto Castañe-
da Espinoza Secretario 

del Zacatecano Migrante, informó 
que en estos momentos se está 
trabajando en la primera emisión 
del Cobam.

Son 21 millones de pesos 
que se ejercerán y es muy 
probable que se distribuyan 
en dos sedes que ya están 
previstas, la primera se tiene 
contemplada alrededor de 90 
obras que los mismos clubes 
y federaciones están subien-
do al sistema del gobierno 
federal.

En donde además dijo que 
están revisando los expedien-
tes para estar listos para el 20 
de febrero al igual que en el Cobam 
se expondrá la obra desde la función 
pública hasta el proceso que se tenga 
para la realización de la misma.

Ante ello mencionó que tenemos 

el apoyo al fondo al migrante que es 
una ayuda que se les da a todos los 
repatriados y estamos en proceso de 
la entrega del 2015 y el inicio ya del 
programa del apoyo del 2016.

En este programa –dijo- se be-
nefician alrededor de mil 370 a 80 
familias que han sido retornadas 

de 32 municipios porque la nor-
matividad nos da solo para estos 
ayuntamientos y en estos se tomó 
en cuenta los de alta marginación 
y de alta migración del municipio, 

por eso es lo que se está apoyando 
ahorita con alrededor de 22 millones 
de pesos que le toco de carpetas en 
las ayudas del 2015.

Para ello el Secretario Migrante 
explico que el apoyo que se les da 
es un capital de semilla que se les 
da para que inicien la continuidad 

de un proyecto productivo que 
ellos tengan pero más que nada 
se pretende que ellos al regre-
sar apliquen la experiencia 
que adquirieron al estar en el 
vecino país del norte e inicien 
con su proyecto y tengan una 
mejor inserción en la vida que 
tengan con su comunidad de 
eso se trata.

Ante ello explico se apo-
yan programas de carpintería, 
herrería, pequeñas fondas, ta-

querías, talleres de costura y lo que 
la gente proponga y sea viable para 
la sociedad se le apoyara, además 
hay mucho apoyo para proyectos 
pecuarios.
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Realizarán en Zacatecas 
encuentro nacional de 

transparencia 
Habrá mesas de trabajo, paneles y conferencias 
magistrales.  Es organizado por el Issstezac y la 
CEAIP; se desarrollará el 18 y 19 de febrero

El 18 y 19 de febrero, Zacatecas será sede 
del Encuentro Nacional de Transparencia y 
Seguridad Social, organizado, en conjunto, 

por el Issstezac y la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública (CEAIP).

Víctor Rentería López, director general del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Zacatecas (Issstezac), informó que la 
sede será el hotel Parador de esta capital.

Asimismo, el evento contará con la participación de 
diversas personalidades del ámbito local y nacional; 
además, podrá asistir la ciudadanía que tenga interés 
en los temas, ya que la entrada será libre.

Las actividades incluyen conferencias magistrales 
de Patricia Kurczyn Villalobos, Óscar Guerra Ford 
y Francisco Javier Acuña Llamas, comisionados del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Habrá paneles sobre la legislación de transparencia 
y el Sistema Nacional Anticorrupción, con Julieta del 
Río (CEAIP) y Raúl Brito, auditor Superior del Estado; 
además, participarán diputados federales y locales, y 
personal de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

DMA: La lucha electoral será entre 
Morena y el PRI-Gobierno

“Ya no se sabe si el PRI está en el gobierno o viceversa, hay influencia en todos los partidos, sólo Morena hace un llamado 
sincero”. Además Gobierno debe de hacerle caso a las peticiones del Papa para el pueblo oprimido, Afirma Monreal Ávila.

La vida orgánica de los 
partidos políticos y su 
falta de causa social, 
están haciendo que sus 

militantes lleguen a Morena”, dijo 
David Monreal Ávila, Senador de la 
República en conferencia de prensa.

Ante los medios informó que los 
estatutos de Morena permiten hasta 
un 30 por ciento de participación de 
militancia externa o ciudadanos no 
afiliados en su vida en un partido, 
por lo que, en su reiterado llamado 
a la lucha desde su partido, mani-
festó que no es necesario abandonar 
militancia, basta con atender la res-
ponsabilidad con Zacatecas. 

Hizo una pausa en sus comen-
tarios para lamentar los trágicos 
hechos sucedidos esta mañana en 
Zacatecas, donde una mujer que 
caminaba sobre la calle García de 
la Cadena, perdió la vida luego de 
recibir seis impactos de bala. 

“No podemos permitir que la 

violencia y el ho-
micidio se vuelvan 
parte de nuestra vida 
cotidiana. Toda esta 
inseguridad es fruto 
de una política fra-
casada”. Y exhortó a 
las autoridades para 
que investiguen y 
castiguen este deli-
to; y pongan un alto 
a la violencia, espe-
cialmente, contra las 
mujeres. 

Por otro lado, se 
congratuló por la 
visita del Papa Fran-
cisco a México, pero 
fue enfático al decir 
que espera un pro-
nunciamiento sobre desapariciones 
en México y la responsabilidad del 
Estado Mexicano. 

“La visita del Papa obedece a la 
violencia, la pobreza y la desigual-

dad, futo de la desigualdad que se 
ha instalado en el sistema político y 
social de México”, aseguró. 

Respecto de su virtual candidatura 
como gobernador de Zacatecas, dijo 
que esperará los tiempos electora-

les indicados en la ley, 
que exige su licencia del 
Senado 90 días antes del 
proceso electoral, pero 
afirmó, dará un margen 
y pedirá licencia en los 
próximos días. 

También tuvo tiempo de 
mencionar el ingreso de 
Enrique Laviada a las filas 
de Morena, y su abande-
ramiento como candidato 
a la presidencia municipal 
de Fresnillo, acto que se 
realizó el día de ayer y al 
cual asistió el Dr. Ricardo 
Monreal como invitado 
del partido. 

“Enrique es un hombre 
de probada honestidad, es 

un hombre inteligente y siempre ha 
estado del lado de las causas justas. 
Representará dignamente la lucha 
de los fresnillenses”, enfatizó el 
Senador Monreal Ávila.

David Monreal Ávila

Exhortan a tomar medidas 
extremas con los mosquitos

En estos meses que vienen se presentan problemas con los mosquitos y 
debemos evitar tener cacharros o recipientes que puedan contener agua 
para evitar la reproducción. Por otro lado van más de 14 mil casos de 
enfermedades respiratorias hay que tomar medidas, señala Estrada Day.

En el problema que 
tenemos en prima-
vera y verano res-

pecto de los mosquitos con 
infecciones como el dengue, 
chicongunya y jeepte que se 
presenta en zonas cálidas 
y que en Zacatecas en los 
cañones se presenta la pre-
sencia del mosco con gran 
actividad lo que es en estos 
meses que vienen.

Raúl Estrada Day titular 
de la Secretaria de Salud 
de Zacatecas, SSZ, añadió 
“Como lo tenemos este 
mosco y ha sido portador 
ya del dengue que cerramos 
con 244 casos en el 2015, 
no tuvimos ningún caso 
de chicongunya actuoctuo, 
tuvimos ocho casos pero 
fueron importados y ahora 

tenemos el virus del sica 
que ya llego a México y 
que no estaremos exentos 
llegara también a Zacatecas 
y debemos estar preparados.

Lo más importante es 
quitar los cacharros de las 
casas, llantas, latas, tinas, 
botellas y todos los reci-
pientes que haga que se 
estanque el agua pluvial”.

Ante ello hay una campa-
ña que estamos empezando 
en la Secretaria de Salud 
que se llama "lava, tapa 
voltea y tira", es decir que si 
tienes unos recipientes que 
no quieres desechar por al-
guna razón hay que lavarlos 
y voltearlos y taparlos, pero 
si no los necesitas mejor 
hay que tirarlos, esa es la 
campaña que estamos ini-

ciando en esta dependencia 
para bien de la ciudadanía y 
ojala todos los zacatecanos 
tengamos esa conciencia de 
tener eso en mente.

Por eso Estrada Day hizo 
énfasis en señalar que se le 
invita a los habitantes del 
estado a estar atentos a tra-
vés de todas las campañas 
que estamos anunciando 
y la otra es el cómo llegar 
hacia las poblaciones más 
remotas y como debe de 
cuidarse para evitar las pi-
caduras de los sancudos y 
ante esto debe de protegerse 
con pantalón largo, camisa 
larga, usar repelente, usar 
mosquiteros, evitar salir si 
es a la hora de mayor acti-
vidad del mosco que es al 
atardecer.
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Deportes Edu el Nuevo 

Campeón de la Golden

En Seguridad Pública

El Estado Está 

Tranquilo
Los índices delictivos en 

la entidad se mantienen en 

la misma tendencia, incluso 

van a la baja.   La delin-

cuencia organizada nos 

está pegando, al igual que 

a todo el país, reconoció el 

Procurador Ambrosio Ro-

mero. Tenemos una policía 

capacitada, armada y en tra-

bajo permanente, aseguró.

E n entrevista con 

 el Semanario 

 Crestón, el Pro

 curador General 

del Estado de Zacatecas, Am-

brosio Romero Robles aseguró 

Combatir las 

adicciones y mantener 

la seguridad

Amalia García llamó a los órdenes de gobierno y a 

la sociedad a sumarse a una cruzada contra la delin-

cuencia organizada. Margarita Zavala de Calderón 

refrendó su disposición de cooperación y celebró dichas 

acciones. Promoción de valores, prevención y respeto 

a la legalidad, los ejes fundamentales del plan integral 

del Gobierno del Estado.

Transitamos hacia una 

sociedad conciente y 

participativa: Benito 

Juárez

Ambrosio Romero Robles, Procurador General del Estado de 

Zacatecas,  aseguró que “el Estado está tranquilo, en todos los 

distritos y municipios, por lo que respecta al Estado en general 

hay tranquilidad”.

Continúa en la pág.  3

Continúa en la pág.  5

Aprueba Cabildo de 

Guadalupe el Presupuesto 

de Egresos 2008

Todo mi 
apoyo 
para la 

educación:

Calderón
Buen comienzo del Torneo 

"Medios de Comunicación" 



Deportes16 16 de Febrero de 2016

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

Koech Kandie ganador de 
la carrera del amor por 

Guadalupe
En femenil la dorada para María de Jesús Ruiz Acuña con tiempo 
de 16:03.

Más de 500 
participan-
tes tuvo la 
primer Ca-

rrera Atlética del Amor 
por Guadalupe 5k, donde 
el keniano Koech Kandie 
Charles ganó en varones al 
detener su reloj en 15 minu-
tos con 56 segundos.

Mientras que la zacate-
cana María de Jesús Ruiz 
Acuña hizo lo propio en 
damas con 16:03, Diana 
Laura Bañuelos y Abraham 
García fueron la pareja 
triunfadora en la modalidad 
de enamorados.

Al aprovechar las inme-
jorables condiciones cli-
matológicas para la práctica 
de esta disciplina y en el 
marco del día del amor y la 
amistad, hombres, mujeres 
y parejas de diferentes eda-
des se dieron cita al Jardín 
Juárez para formar parte de 
este primer evento atlético.

El recorrido fue por las 
principales calles y calle-
jones de la ciudad de Gua-
dalupe.

Con base en su gran re-
sistencia física y estrategia, 
Koech Kandie Charles se 
llevó la victoria absoluta 

al parar su cronómetro 
en 15 minutos 56 se-
gundos.

Y es que si bien el at-
leta local Isaac Chávez 
encabezó la punta du-
rante los primeros me-
tros del circuito, la le-
gión africana nunca se 
despegó, al contrario, 
se mantuvo al acecho 
del zacatecano, y es-
peró el momento ade-
cuado para jalar y para 
apoderarse no sólo del 
primer sitio, sino también 
del segundo con Justos Che-
lagat Cherop, quien hizo un 

Convocan a olimpiada estatal de 
atletismo el 10 y 11 de marzo

Gobierno a través de INCUFIDEZ convoca a todos los deportistas 
en atletismo a inscribirse en las justas para participar en el pase a 
la Olimpiada Estatal y de ahí al Regional, serán dos categorías de 
14 a 15 y de 16 a 17 años ambos sexos.

El Gobierno del 
Estado de Zaca-
tecas a través 
del Instituto de 

Cultura Física y Deporte, 
Secretaría de Educación y 

Asociaciones Deportivas 
Estatales, convoca a los de-
portistas de la entidad, que 
cumplan con los requisitos, 
a participar en el selectivo 
de cara a la justa olímpica 
nacional 2016.

La celebración de Olim-
piada Estatal de Atletismo 
Zacatecas 2016, la lucha 
por los boletos a la etapa 
de zona se efectuará los 
días 10 y 11 de marzo del 

año en curso en el Estadio 
“Francisco Villa”.

La convocatoria para la 
Olimpiada Estatal establece 
que en atletismo podrán 
participar en dos categorías, 
la primera de ellas, quienes 

hayan nacido en 1999-2000 
y la segunda para nacidos en 
2001-2002, tanto en femenil 
como en varonil, siempre 
y cuando cumplan con los 
requisitos correspondientes.

La convocatoria establece 
que podrán participar dos 
competidores por prueba, 
rama y categoría.

En las categorías infantil 
menor y mayor, cada com-
petidor podrá participar en 
dos pruebas individuales y 
un relevo, en tanto que en 
juvenil menor podrá hacerlo 
en dos pruebas individuales 
y 2 relevos

Los deportistas deberán 
estar inscritos en el Registro 
Estatal del Deporte y en el 
SIRED, además de presen-
tar identificación oficial, 
permiso del padre o tutor, 
examen médico reciente y 
curp, según lo establece la 
convocatoria.

tiempo de 16:03.
En la rama femenil, María 

de Jesús Ruiz Acuña, jo-
vencita que el próximo mes 
acudirá al panamericano de 
la especialidad en Vargas, 
Venezuela, con 18 minutos 
25 segundos, su hermana 
Sandra Nayelli concluyó 
segunda con 19:20, circuns-
tancia que le alcanzó para 
imponerse a las kenianas 
Agnes Jepchumba y Eliza-
beth Chelagat.

Una de las modalidades 
fue la categoría de enamo-
rados en la que Diana Laura 
Bañuelos Reyes y Abraham 
García Franco, fueron la 

mejor pareja al llegar juntos 
hasta el final con tiempo de 
20 minutos 34 segundos.

Después de ellos, arri-
baron los novios Jonathan 
Herrera y Liliana Sandoval 
al cronometrar 21:12 y, en 
la tercera posición, hicieron 
lo propio Adrián Trejo y 
Elizabeth González.

La ceremonia de premia-
ción fue encabezada por 
Lolo Hernández Escareño 
como principal y único 
patrocinador, premió el es-
fuerzo de los primeros 200 
corredores que cruzaron 
la meta con estímulo en 
efectivo.


