
“Trabajar de ma-
nera coordinada y 
en unidad con los 
ayuntamientos y 

los diferentes poderes de 
estado, la visión de trabajo 
que ha caracterizado a la 
presente administración, al 
dar prioridad a una política 
de coordinación, colabora-
ción y suma de esfuerzos 
con los 58 municipios”.

Fue el compromiso que 
refrendó el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes al 
acudir a la toma de protesta 
del Presidente Municipal 
de Zacatecas, Alfredo Sa-
lazar de Santiago, donde 
manifestó, se ha trabajado 
en unidad, con el objetivo 
de brindar mejores resulta-
dos a la ciudadanía.
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Monreal sigue jalando 
priístas a Morena

El ex perredista y ahora priísta Jonás Castro, ahora se suma a Morena.

David Monreal 
Avila,  sigue 
sumando priís-
tas a su cau-

sa, el ex perredista y líder 
de los jóvenes priístas del 
municipio de Guadalupe, 
Jonás Castro, suplente del 
diputado Cliserio del Real, 
anunció su incorporación 
al proyecto de Morena, 
convencido de que será 
él, quien logrará rescatar a 
Zacatecas.

Asegura a su llegada al 
Movimiento, que él era la 
carta fuerte para diputado 
local por este distrito, pero 
sin más fue rechazado, 
simplemente no se le dio 
la oportunidad, pero tiene 
capital político que lo 
respalda.

En conferencia de pren-
sa, informó que son varios 
los actores que renuncian 
al PRI convencidos de que 
esta es la lucha que real-
mente ve por los ciuda-
danos, “yo participé en el 
PRI, en varias campañas, 
como la de jóvenes con 
Peña Nieto, Jóvenes con 

Miguel Alonso en muchos 
municipios y hemos sido 
referente en ese proyecto 
que hoy dejamos.

Saúl Monreal informó 
que existe presencia en 35 

municipios de empresarios, 
jóvenes, estudiantes, que 
están decididos a luchar por 
el rescate de Zacatecas

A pregunta expresa de los 
medios de comunicación con 
respecto a lo que esperan 
de David Monreal, Jonás 
Castro, dijo que es la opor-

tunidad de aportar el talento 
y la capacidad de los jóvenes 
a favor de nuestro estado.

Junto con él, otros jóve-
nes convencidos del pro-
yecto de David Monreal 

y Morena, se unen a esta 
causa, pues Zacatecas será 
territorio Morena, entre 
ellos destacan Juan Ló-
pez Loera, Iván Francisco 
Gil Aguilar, Rubí Hurtado 
Fajardo, Juana María Do-
mínguez Valadez y Javier 
Vargas Castro.

Congreso sobre la Historia de las 
Mujeres y Estudio de Género

Participarán ponentes de Argentina, Costa Rica y España

En el marco del 
Día Internacio-
nal de la Mujer, 
l a s  u n i d a d e s 

académicas de Historia y 
Filosofía  conjuntamente 
con el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de las 
Mujeres, el Instituto Zaca-
tecano de Cultura “Ramón 
López Velarde” y el Consejo 
Zacatecano de Ciencia y 
Tecnología, convocan al “II 
Congreso Internacional en 
Historia de las Mujeres y 
Estudios de Género”.

Así lo dio a conocer en 
entrevista para el Progra-
ma Radiofónico Universi-
tario “Cuadrante”, Diana 
Arauz Mercado, docente de 
la Maestría y Doctorado en 
Historia, quien agregó que 
al evento acudirán ponentes 

de Argentina, Costa Rica, 
España, así como de otras 
universidades nacionales, 
entre ellas la Universidad 
Juárez del Estado de Duran-
go, la Nacional Autónoma 
de México, la Autónoma de 
Nuevo León y la UAZ.

Indicó que la idea del con-
greso es seguir promocio-
nando los Estudios de Géne-
ro en Zacatecas, y consolidar 
la línea de investigación de 

Historia de las Mujeres que 
se viene trabajando a través 
de la Maestría y Doctorado 
en Historia.

Asimismo, comentó que se 
presentarán 25 conferencias 
magistrales en las que se 
abordarán temas de Derecho, 
Literatura, Artes, y Nuevas 
Masculinidades entre otros, 
por lo que el evento queda 
abierto a cualquier tipo de 
público.

ASF evidencia 
anomalías en 

cuentas públicas: PT
En las cuentas de 2011 a 2013 se detectaron 
irregularidades por dos mil 375 millones de pe-
sos. Tan sólo en  2014 las observaciones ascen-
dieron a mil 428, denuncia Geovanna Bañuelos.

Las irregularidades detectadas en la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), a la Cuenta Pública 
del Gobierno del Estado advierte posibles actos de 

corrupción, señaló enfática Geovanna Bañuelos de la Torre 
al demandar la pésima administración de los recursos, así 
como la falta de transparencia y honestidad en el manejo 
de los recursos.

Explicó en conferencia de prensa que en el periodo 2011-
2013 fueron detectadas irregularidades por un monto de 2 
mil 375 millones de pesos mismas que están pendientes de 
solventar. Pero tan sólo en la Cuenta Públicas 2014, la ASF 

hace observaciones por 1 mil 428 millones de pesos,  lo que 
representa un incremento considerable en anomalías. 

Y sacó en conclusión que durante los primeros cuatro años 
de la administración de Miguel Alonso Reyes se han observado 
irregularidades en el gasto federal por el orden de los 4 mil 277 
millones de pesos,  lo que equivale al 20 por ciento del presu-
puesto anual.  Pero además, la Auditoría Superior de la Federa-
ción, ordena a la administración resarcir 455 millones de pesos. 

Aseguró que en la última cuenta pública se detectaron 206 
millones de pesos se subejercicio de fondos federales a las 
Escuelas de Tiempo Completo y al programa Apoyo a Centros 
y Organizaciones.  

En Fondos de Aportaciones para Servicios de Salud no se 
ejercieron 23 millones 589 mil pesos. A esto se agregan  253 
millones de pesos que estaban destinados a personal de los 
Servicios de Salud, Caravanas de Salud, pagos a terceros, 
medicamentos e insumos pero que tampoco se ejercieron en 
tiempo y forma. 

Mientras que en el Fondo de Aportaciones múltiples se deja-
ron de ejercer 133 millones de pesos hasta diciembre del 2014. 
El documento de la ASF señala que “Falta de coordinación 
entre las diferentes áreas de la SINFRA para proporcionar 
oportunamente la documentación requerida para la fiscali-
zación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
del 2014 (…) no se ejercieron con eficacia y oportunidad los 
recursos de infraestructura educativa básica, debido a que al 
31 de diciembre 2014, la SINFRA sólo ejerció el 36.8% de 
los recursos asignados”.

Otro problema serio, destacó la comisionada, es el que pre-
senta la Secretaría de Seguridad Pública donde no se ejecutaron 
9 millones 744 mil pesos y que además, se regresaron a la 
federación 31 mil pesos.

Saúl Monreal y Jonás Castro, en conferencia de prensa.

Geovanna Bañuelos, comisionada política del Partido 
del Tranbajo y candidata a diputada local.
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cas, dijo, se ha realizado una ardua 
labor para gestiones de mejoramiento 
de infraestructura, además de la en-
trega de paquetes de útiles escolares 

a niños de educación primaria, suma-
dos a los apoyos de fortalecimiento 
académico que otorgan los gobiernos 
estatal y federal.

Hasta el momento, el programa 
“Por una Educación Más GRANDE” 
ha destinado 1.5 millones de pesos en 
beneficio de 18 mil estudiantes en el 
municipio, además de las gestiones 
para mejoras de infraestructura que 
se desarrollan entre los diferentes 
niveles de gobierno y la participación 
de padres de familia y profesores de 
diferentes planteles.

En el evento, estuvieron presentes 
el Jefe de los Servicios Educativos 
Región 10 B, Bladimir Juárez Dávila 
y el regidor Mario García Pérez.

RLR: Entrega apoyos del PET 
para 8 comunidades y 11 colo-

nias de Guadalupe
Roberto Luévano Ruiz, Alcalde de 

Guadalupe hizo entrega de apoyos 
para mejoramiento de vivienda con 
la instalación de pisos firmes, a tra-

“La educación en Guadalupe debe 
seguir creciendo”: Luevano Ruiz

Entregan 417 becas a estudiantes guadalupenses destacados, con una inversión de más de 250 mil pesos. Además entrega 
apoyos del PET para 8 comunidades y 11 colonias de Guadalupe.

“La educación en Guadalupe 
debe seguir creciendo, aho-
ra el compromiso de todos 
ustedes es seguir sacando 

buenas calificaciones, porque en los 
estudiantes está el futuro de nuestro 
municipio y de nuestro estado”.

Así se expresó el Presidente Mu-
nicipal de Guadalupe, Roberto Lué-
vano Ruíz, al entregar 417 becas a 
estudiantes de primaria y secundaria, 
correspondientes al programa peso a 
peso entre el gobierno municipal y la 
Secretaría de Educación en el Estado 
de Zacatecas.

En esta entrega de becas, se genera 
una inversión de poco más de 250 
mil pesos, a través de las cuales se 
beneficia directamente a las familias 
guadalupenses como aliciente para 
los becados a seguir esforzándose en 
sus estudios básicos.

Además de la entrega de estas be-

Roberto Luévano Ruíz entregó 417 becas a estudiantes de primaria y 
secundaria.

continúa en la pág.  10
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Coalición Zacatecas Primero: 
“Vamos a Realizar Campañas Austeras”

Vamos a realizar campañas austeras, redondas pero sobre todo promociones donde se pueda construir un pacto de desinhi-
bida, necesitamos que la sociedad vea demandas bien puestas en cada comunidad y en cada colonia del estado de Zacatecas, 
afirman líderes partidarios.

Atendiendo los linea-
mientos dados por Ale-
jandro Tello Cristerna, 
candidato a gobernador 

de la Coalición Zacatecas Primero, 
los dirigentes de los partidos Revolu-
cionario Institucional, Adolfo Boni-
lla Gómez; Víctor Armas Zagoya del 
Verde Ecologista de México y Pedro 
Padilla González de Nueva Alianza 
solicitaron al Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas (IEEZ) la 
instalación de una Mesa de Diálogo 
con todos los institutos políticos y 
candidatos independientes a fin de 
establecer las condiciones que per-
mitan alcanzar un Pacto de Civilidad. 

Adolfo Bonilla Gómez, Presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), indicó que “Vamos a realizar 
campañas austeras, redondas pero 
sobre todo promociones donde se 
pueda construir un pacto de desin-
hibida.

Estamos convencidos de que la 
ciudadanía ya no ve con buenos 
ojos de que los políticos se estén 
criticando y hablando mal uno del 
otro, necesitamos que la sociedad 
vea demandas bien puestas en cada 
comunidad y en cada colonia del 
estado de Zacatecas, porque hay 
muchos problemas que resolver y 
en eso debe centrarse la propuesta 
de este proceso electoral 2016”; es 
necesario alcanzar el consenso de 
todos los actores políticos inscritos 
en la contienda para construir campa-
ñas que privilegien la propuesta por 

encima de la descalificación.
Para ello, detalló, es necesario que 

se fijen reglas y condiciones que 
emerjan del IEEZ para la eventual 
firma de un Pacto de Civilidad, que 
genere certeza del cumplimiento a la 
Ley y privilegiar la armonía republi-
cana basados en la propuesta y no en 
la descalificación.

“Estamos convencidos como insti-
tutos políticos que nuestros abande-
rados irán en esa dinámica, seguros 
convencidos de que es lo que vamos 
a hacer y qué es lo que esperan los 
ciudadanos zacatecanos, asimismo 
decididos de que es lo que vamos 
a hacer, no podemos hablar de mu-
chas propuestas ahorita porque es 
un periodo intercampañas, ya el 03 
de abril comenzaremos con los pro-
yectos que ustedes y los ciudadanos 

podrán constatar lo que venimos a 
hacer, y lo veremos reflejados en los 
hechos”, aseguró.

Eso va hablar de la congruencia de 
la coalición cada uno como partido 
pero particularmente cada uno de los 
76 zacatecanos que nos representaran 
en la coalición de PRI, VERDE Y 
PANAL.

Fito Bonilla añadió que estamos 
convencidos de que los procesos 
internos son muy cuidadosos de tener 
3 de 3 en donde tengamos ya lista la 
posibilidad de presentar una decla-
ración patrimonial, y la presentación 
de una posible situación de posible 
interés y se encuentren al corriente 
en su sistema fiscal, pero sobre todo 
en llevarle buenas propuestas a los 
zacatecanos, finalizo.

Pedro Padilla González de Nueva 

Alianza solicitaron al Instituto Elec-
toral del Estado de Zacatecas (IEEZ), 
por su parte comento que aún no se 
han dado los registros todavía hay 
mesas de análisis de dialogo según 
lo que corresponde a cada distrito y 
es posible que cambien a última hora, 
pero lo que nos mueve es la goberna-
bilidad que se vaya tener en el estado 
con el candidato a Gobernador que 
apoye el desarrollo y el progreso de 
Zacatecas, no nos encontramos en 
desacuerdo en la plataforma serán 
para todos con un mismo fin.

Víctor Armas Zagoya del Verde 
Ecologista de México mencionó que 
en el caso del partido verde la deci-
sión de los candidatos a diputados 
plurinominales ya fue tomada, tuvi-
mos una sesión del consejo político 
el pasado 13 de febrero, y encabeza-
mos la lista, en número dos va Ana 
Cecilia Espino Salas y en tres va el 
profesor Carlos Alvarado Campa, 
y en cuatro Marisela Rivapalacios 
Natera, y Enrique Muñoz Delgado, 
por lo que ya tomamos la decisión 
en cuanto a los candidatos por la 
vía plurinominal para el congreso 
del estado.

En el caso particular del partido 
verde encabezamos el distrito 4 de 
Guadalupe, el 8 de Ojocaliente y 
el 13 en Jalpa, además postulamos 
presidentes municipales en Sombre-
rete, Tlaltenango, Cañitas de Felipe 
Pescador, El Salvador, Genaro Co-
dina y Luis Moya, son las entidades 
en donde el partido verde postula 
candidatos por coalición.

Pedro Padilla, Adolfo Bonilla y Víctor Armas dirigentes de los parti-
dos, Panal, Pri y verde.

“No hemos vendido, ni vamos a vender 
ningún bien del ISSSTEZAC”: VRL

El Issstezac por ley entregamos toda la relación de los inmuebles propiedad del instituto 
en el mes de septiembre y hay que aclararlo no hemos vendido ni vamos a vender nada 
sin la aprobación de los legisladores, señaló enérgicamente Rentería López.

El Issstezac por ley entre-
gamos toda la relación de 
los inmuebles propiedad 
del instituto en el mes de 

septiembre, además por mandato de 
ley era una petición que nos hacían 
tanto los trabajadores como los le-
gisladores de saber cuáles eran los 
bienes que teníamos y hay varios de 
ellos que están en litigio, pero ya lo 
entregamos. Hay que aclararlo “no 
hemos vendido ni vamos a vender 

nada sin la aprobación de los legis-
ladores”.

Fueron las palabras del director 
general del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Issstezac), Víctor 
Rentería López, en entrevista para di-
versos medios informativos en donde 
aclaro que hay muchas propiedades 
edificios, terrenos, casas, de los 
cuales estamos generando un gasto 
para el mismo instituto pero muchos 

de ellos son parte del mismo 
Issstezac, y esperaremos a que 
sean los legisladores los que 
nos indiquen que hacer con 
ellos, porque hay muchos que 
nosotros sugerimos para el 
arrendamiento, otros para el 
comodato o pueden ser para 
algunas otras instalaciones 
como el Incufidez, o el Insti-
tuto Zacatecano de la Cultura, 

Víctor rentería López.continúa en la pág.  12
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IEEZ entrega constancias a 
23 candidatos independientes

Fueron 18 aspirantes a presidentes municipales, tres para diputados locales y dos para la gubernatura.

Por primera vez en la his-
toria de la democracia 
moderna zacatecana, dos 
aspirantes buscan ser go-

bernador por la vía independiente, 
mientras que tres lo hacen para dipu-
tados locales y 18 para las presiden-
cias municipales. El Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas (IEEZ), aprobó el registro 
preliminar de 18 aspirantes y en se-
sión extraordinaria se entregaron las 
constancias de registro preliminar a 
cada uno de ellos.

Durante el desarrollo de la sesión 
extraordinaria, las consejeras y con-
sejeros electorales, así como los re-
presentantes de los partidos políticos, 
dieron la bienvenida a los aspirantes 
por dicha vía en el proceso electoral 
2015–2016.

Conforme con el proyecto de orden 
del día de la sesión extraordinaria, 
se aprobó la procedencia del regis-
tro preliminar de Genaro Frausto 
Macías, aspirante a la candidatura 
independiente al cargo de Presidente 

Municipal para el Ayuntamiento de 
Loreto, Zacatecas. Quien requería 
cuando menos 637 firmas de apoyo 
ciudadano y del número que pre-
sentó fueron procedentes 911 que se 
encuentran en el Listado Nominal.

También, se aprobó la procedencia 
del registro preliminar de Víctor 
Hugo Rivera Muñoz, aspirante a la 
candidatura independiente al cargo 
de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Villa de Cos; quien 
requería de 481 firmas de apoyo ciu-
dadano, y del universo que presentó 
mil 394 se encuentran inscritos en 
la Lista Nominal de Electores, de 
acuerdo con la verificación realizada 
por el Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, se aprobó la proceden-
cia del registro preliminar de la Alma 
Rosa Ollervides González, aspirante 
a la candidatura independiente al 
cargo de gobernadora del estado de 
Zacatecas, en el proceso electoral 
2015-2016. Quien requería de 10 
mil 913 firmas de apoyo ciudadano, 
y presentó 26 mil 214, de las cuales 

fueron capturadas 21 mil 715 y ubi-
cadas en la lista nominal de electores 
fueron 20 mil 343.

El Consejo general aprobó la 
procedencia del registro preliminar 
de Felipe Salazar Correa, aspirante 
a la candidatura independiente al 
cargo de Presidente Municipal para 
el Ayuntamiento de Jerez de García 

Salinas; para obtener su registro 
preliminar requería de 954 firmas de 
apoyo ciudadano y alcanzó a regis-
trar 6 mil 747 personas  localizadas 
en la lista nominal de electores.

De la misma forma, se aprobó la 
procedencia del registro preliminar 
de Raúl Ulloa Guzmán, aspirante a 

continúa en la pág. 7
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PRI con todo contra 
los Monreal y Morena

Este fin de semana la plana 
mayor del PRI, encabezada por 
Manlio Fabio Beltrones, el go-
bernador, Miguel Alonso Reyes 
y coordinador parlamentario 
en el Senado, Emilio Gamboa 
Patrón, le dieron el respaldo a la 
candidatura de Alejandro Tello 
Cristerna a la gubernatura del 
Estado, así como a los 58 candi-
datos a presidentes municipales 
y 12 a las diputaciones locales. 
Y lo hicieron precisamente en 
Fresnillo –lo que sería el bastión 
Monrealista- dando un claro 
mensaje que la lucha en esta 
contienda es en contra de ellos, 
es una lucha de poder a poder en-
tre el todo poderoso PRI, contra 
Ricardo Monreal y su hermano 
menor, David. 

Y enfático afirmaba ante miles 
de zacatecanos el líder nacio-
nal priísta que “no regresarán 
a gobernar Zacatecas quienes 
trajeron a la delincuencia”. Por 
la amistad personal que tiene 
con Ricardo o por cortesía, en 
ningún momento el líder tricolor 
mencionó siquiera el apellido 
Monreal, pero sus alusiones 
eran más que entendibles que 
se dirigía a ellos. Así pues este 
fin de semana comenzó lo que 
se  vaticina una dura pelea entre 
el candidato de la alianza PRI-
PVEM-Panal y el hermano de 
Ricardo, David Monreal Avila 
y Morena. 

El mensaje es claro, van a re-
tener el gobierno y defenderán 
a capa y espada el municipio 
de Fresnillo, al que considera 
el partidazo y sus aliados como 
estratégico para dar gobernabi-
lidad a la entidad. El mensaje es 
claro, ante la indefinición en la 
alianza PRD-PAN, desde el PRI 
ven que la lucha por la sucesión 
está dejó de estar en tercios y 
ahora sólo será entre dos, Tello 
y Monreal, veremos si así se dan 
las cosas.

David necesita 
más empuje

Ricardo ya se dio cuenta de 
que David no es él, el escenario 

del 98 difícilmente volverá a 
presentarse y no descarta dar 
las vueltas que sea necesario 
para impulsar con todo el triunfo 
del Monrealismo en Zacatecas, 
porque además es un asunto de 
orgullo, de posicionamiento y 
de impulso hacia el proyecto 
nacional que significa ganar la 
gubernatura del Distrito Federal 
en 2018 y después la Presiden-
cia de la República. En lo que 
es el arranque de lo que será la 
contienda por la sucesión guber-
namental, es claro que después 
de la telenovela mal escrita, 
el churro entre Rafael Flores 
y Pedro de León, la lucha será 
entre dos, Morena y la alianza 
PRI-PVEM-Panal. 

Los indicadores y más recien-
tes encuestas siguen ubicando a 
Tello por encima de los demás 
candidatos y marcan un estan-
camiento a David, sin embargo, 
después de los primeros tres 
rounds entre Rafa y Pedro, la 
gente ya está muy desencantada 
y sería interesante conocer si se 
inclinan por Tello, David, siguen 
en la izquierda y Magdalena 
Núñez gana simpatías. Por lo 
pronto, ya sin candidatos que 
ofrecer, David sigue tratando de 
jalar más priístas, busca dar un 
golpe espectacular y a la fecha 
sólo ha logrado jalar a peones o a 
hermanos de figuras reconocidas 
en el priísmo pero si arraigo y 

sin fuerza como es el caso de 
Margarita Borrego, que más 
que sumar votos llegó a dividir 
en Morena. 

Curiosamente a la fecha no ha 
volteado a ver a los perredistas 
o panistas, pues son ellos los que 
deberían de estar más agraviados 
por las cochinadas que se están 
dando en el partido o en esta 
alianza macabra que se entrete-
jió que a nada los está llevando. 
Seguramente ya hay pláticas por 
debajo del agua y sólo están es-
perando la resolución del TRIFE 
para poder decidirse si van con 
melón o con sandía, pero es un 
hecho que va a ver desbandada 
en la izquierda derecha.

Candidatos indepen-
dientes sin liderazgo 
y sin posibilidades

Este fin de semana los conse-
jeros del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas (IEEZ), va-
lidaron 23 candidaturas indepen-
dientes y entregaron constancia 
a 18 aspirantes a presidentes 
municipales, tres para diputados 
y dos para gubernatura. Sin em-
bargo, salvo en los municipios, 
ni los aspirantes a diputados y 
ni los que buscan la gubernatura 
tienen el liderazgo y el empuje 
que necesitan para repetir la 
historia de El Bronco en Nuevo 
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la candidatura independien-
te al cargo de Presidente 
Municipal para el Ayunta-
miento de Fresnillo, quien 
presento 5 mil 935 firmas 
de apoyo ciudadano inscri-
tos en la Lista Nominal de 
Electores, de 3, mil 038 que 
se le requirieron.

Durante el desarrollo de 
la Sesión extraordinaria, el 
Consejo General también 
aprobó la procedencia del 
registro preliminar de Imel-
da María Socorro Araiza 
Martínez, aspirante a la 
candidatura independiente 
al cargo de Presidenta Mu-
nicipal para el Ayuntamien-
to de Concepción del Oro, 
para ello se requería de 182 

firmas de apoyo ciudadano, 
y validadas por el Instituto 
Nacional Electoral  fueron 
286 que se encuentran en la 
Lista nominal.

Asimismo, se aprobó 
la procedencia del regis-
tro preliminar de Ernesto 
Carlos López Valerio, as-
pirante a la candidatura 
independiente al cargo de 
Presidente Municipal para 
el Ayuntamiento de Zaca-
tecas, a quien la ley le 
exigía 2 mil 037 firmas de 
apoyo ciudadano, y de las 
que presentó 3 mil 187 se 
encuentran en la Lista No-
minal de Electores.

De igual manera se apro-
bó la procedencia del regis-
tro preliminar de  Damean 
Pinto Rosales, aspirante a 
la candidatura independien-
te al cargo de Presidente 
Municipal para el Ayunta-
miento de Tlaltenango de 
Sánchez Román, a quien se 
le exigía que presentara 379 
firmas de apoyo ciudadano, 

y logró registrar  901 que 
se encuentran en la Lista 
Nominal.

También se aprobó la pro-
cedencia del registro pre-
liminar de Armando Lara 
de Santiago, aspirante a la 
candidatura independiente 
al cargo de Presidente Mu-
nicipal para el Ayuntamien-
to de Calera, quien tenía 
que presentar 523 firmas de 
apoyo ciudadano y registró 
un total de mil 207.

Además, se aprobó la 
procedencia del registro 
preliminar de J. Jesús Ma-
quir Enríquez Rodríguez, 
aspirante a la candidatura 
independiente al cargo de 
Presidente Municipal para 

el Ayuntamiento de Juchipi-
la, a quien se le exigió pre-
sentar 211 firmas de apoyo 
ciudadano, y finalmente 
logró obtener 295 que estu-
vieran inscritos en la Lista 
Nominal de Electores.

El Consejo General apro-
bó la procedencia del re-
gistro preliminar de Sera-
fín Bermúdez Viramontes, 
aspirante a la candidatura 
independiente al cargo de 
Presidente Municipal para 
el Ayuntamiento de Jerez, a 
quien la ley le marca como 
requisito presentar 954 fir-
mas de apoyo ciudadano, y 
logró acreditar 1 mil 296.

De igual forma se aprobó 
la procedencia del registro 
preliminar de Raúl Ávila 
Guillen, aspirante a la can-
didatura independiente al 
cargo de Presidente Muni-
cipal para el Ayuntamiento 
de Vetagrande, a quién se le 
pedía 139 firmas de apoyo 
ciudadano, y alcanzó a 

Alma Rosa Ollarvides recibió su constancia como 
candidata independiente al gobierno de Zacatecas.

León o tan siquiera eran populares como 
Raúl de Luna Tovar, que eso le valió para 
ser el primer alcalde que por la vía indepen-
diente obtuvo el triunfo en la historia mo-
derna de Zacatecas hace apenas tres años. 

Unos y otros aspirantes independientes 
son unos completos desconocidos, espere-
mos que conforme pasen los días surjan con 
una propuesta innovadora que permita si 
no el triunfo, si albergar una esperanza que 
no es tan difícil disputar una candidatura 
de manera honesta y con idea. Ojala y me 
hagan quedar mal en estos comentarios, por 
el bien de Zacatecas.

Cambios en la recta 
final del gobierno

Como era de esperarse, en la recta final 
del gobierno estatal, se dieron los últimos 
ajustes con los que se cerrará la presente 
administración ante la desbandada de va-
rios Secretarios de Estados en busca de una 
presidencia municipal o una diputación. De 
esta manera, Miguel Alonso hizo los ajustes 
necesarios y en otros forzosos. 

Así en la Secretaría de la Mujer estará 
Perla Martínez Delgado, de alguna manera 
habría que mantener contenta al mujerío 
de Guadalupe, luego de que no fueron 
consideradas como aspirantes y que incluso 
una de ellas decidió abandonar el barco 
para sumarse a Morena; el mal manejo del 
empréstito, sumado a la determinación par-
tidista, obligaron cambios en la Secretaría 
de Finanzas, donde salió Fernando Soto 
Acosta, a quien mandan a la Secretaría 
Administrativa y llega a su lugar Guillermo 
Huizar Carranza; en la Función Pública, 
le dan la confianza a Ernesto Acosta Es-
calante; en Desarrollo Social, habría que 
poner a un hombre de todas las confianzas 
y nadie mejor que Juan Carlos Lozano; en 
la Secretaría de Educación, muchos le da-
ban meses a Marco Vinicio Flores Chávez 
y prácticamente sacó el sexenio, ahora le 
dan beca comisión para sacar la elección de 
su esposa Erika Velázquez, quien nomás no 
prende como candidata en Sombrerete, en 
su lugar llega Ubaldo Avila, como premio 
de consolación ante la frustrada aspiración 
a ser candidato por su natal; en Economía, 
otra vez los empresarios le entran y propo-
nen a Federico Borrego Iturbe, y finalmente 
en la Secretaría del Campo, Silverio López 
Magallanes, llega para contener las posi-
bles desbandadas de cara a la sucesión. Los 
cambios en su mayoría fueron obligados y 
difícilmente marcarán una diferencia sobre 
lo que se hizo en el sexenio, solamente 
serán para cerrar la administración, pues 
no les alcanzará para más.

Chiapas y Zacatecas con 
mayor porcentaje de maes-

tros reprobados
De acuerdo a los resultados que se han 

dado a conocer y que algunos medios na-
cional han comenzado a difundir, Chiapas 
y Zacatecas son los estados con mayor 
porcentaje de docentes de educación básica 

y media superior reprobados del país en 
la Evaluación del Desempeño Docente. 
Además, el porcentaje de reprobados su-
pera al de aprobados con suficiencia en el 
examen aplicado a los docentes. De los dos 
mil 95 maestros que fueron sometidos a la 
evaluación, un 27.5 por ciento reprobó la 
evaluación, esto es 528 obtuvieron una cali-
ficación insuficiente. Solo un 5.5 por ciento 
de los docentes obtuvo una calificación 
destacada.  El promedio del país fue del 
18.5 por ciento de los maestros que tuvieron 
una calificación insuficiente; mientras que 
13 mil 827 maestros tuvieron calificaciones 
buenas, destacadas o de excelencia, por 
lo que recibirán un sobre sueldo del 30 
por ciento. Sin duda que estos resultados 
deben de generar no sólo reacciones, sino 
acciones en el gobierno estatal que permita 
sino aplicar cambios en la capacitación 
magisterial de fondo, si de forma que ayude 
a superar este serio problema que tenemos.

Buscan la quiebra de Pemex
Como una política de esta editorial, 

pocas veces hablamos del plano nacional, 
dejamos que los analistas expertos y con 
más elementos nos ilustren al respecto. Sin 
embargo, por ser tema de interés nacional 
vamos a abordar un tema que nos parece 
del todo trascendental por las implicaciones 
que traerá. La caída de los precios del pe-
tróleo está generando boquetes financieros 
en el país y contrario a lo que se pensaba 
no hemos naufragado, lo que si resulta 
preocupante es cómo el gobierno federal 
está llevando a la quiebra técnica a la pa-
raestatal, no sabemos si con el ánimo de 
rematarla una vez que ya no dé para más y 
llegue altruistamente el capital extranjero o 
el mismo mexicano a su rescate y a la par de 
unos años vuelva a ser de las más exitosas 
como sucedió con Telmex o con Imevisión 
-hoy TV Azteca-, entre algunas otras. 

Los datos de las pérdidas millonarias de la 
petrolera son alarmantes, pero lejos de bus-
car sanear, muchas de las áreas donde hay 
comprobadas fugas millonarias como la 
triangulación de asignaciones millonarias a 
través de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, que a su vez contrató empresas 
“patito” o del servivio médico donde se 
asignaron en 2015 por el Congreso de la 
unión de 41 mil 591 pesos por cada uno 
de sus 287 mil 304 trabajadores cotizantes, 
mientras que el IMSS lo hizo con 17 mil 
844 pesos. 

En 2016 esa cantidad aumentará a 49 mil 
285. Lo curioso del caso es que la propia 
Auditoría Superior de la Federación ya ha 
encontrado y denunciaron irregularidades 
en los servicios médicos que da la petrolera 
y se sigue desfinanciando no sólo a Pemex, 
sino al patrimonio de todos los mexicanos. 
Lo que vemos es a un gobierno empeñado 
en hacer de la paraestatal una empresa 
insolvente y en unos meses declararla en 
quiebra. Eso es lo que desde aquí observa-
mos y alertamos.

Ieez entrega... viene de la pág. 5

continúa en la pág.  12
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nuestra entidad", afirmó Alejandro 
Tello Cristerna, al rendir protesta 
como candidato de la alianza "Zacate-
cas Primero" (PRI-PVEM-PANAL). 

Frente a Manlio Fabio Beltrones, 

presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, y Miguel Alonso 
Reyes, primer priísta del estado, 
Tello Cristerna se comprometió a 

conformar un gobierno de cambio 
seguro, basado en los principios de 
honestidad, transparencia, eficacia y 
rendición de cuentas como lo deman-
da los zacatecano.

"Zacatecas está por renovar a los 
titulares de los poderes ejecutivo 
y legislativo; en ese proceso, seré 
impulsor de un cambio seguro que 

garantice el orden, la austeridad y la 
sencillez en el ejercicio de gobierno, 
que la gente reclama".

Desde el productivo municipio 
de Fresnillo, candidato priista dijo 
“soy un hombre serio que reconoce 
y hace suya la demanda de la gente 
que quiere mejor seguridad, soy serio 
porque a la seguridad y a la gente hay 
que tomarla en serio”.

"No gobernaré con promesas ni 
ocurrencias, gobernaré con solucio-
nes en serio, también la exigencia de 
generar mayores y mejor empleos es 
para mí un asunto que requiere ser 
atendido con seriedad”. 

Añadió que “vamos a hacer de nues-
tra entidad una tierra de más oportuni-
dades, donde los zacatecanos tengan 
más empleo, educación para todos los 
niños y jóvenes, más y mejor acceso 
a los servicios de salud y así alcanzar 
un Zacatecas en paz para disfrute de 

las futuras generaciones ".
Arropado por miles de simpatizan-

tes de los 58 municipios del estado, 
desde el mineral de Fresnillo, el 
abanderado de la alianza "Zacatecas 
Primero" ratificó que seguridad, em-
pleo, educación y salud serán la base 
fundamental de su gobierno.  

Alejandro Tello se dijo listo para 
consolidar la confianza ciudadana, 
ratificando el triunfo en Zacatecas; 
"estamos listos para enfrentar los 
nuevos retos con seriedad, esmero y 
dedicación.

"Saldremos a las calles a generar 
ideas y propuestas, saldremos no 
sólo a pedir el voto sino a recoger 
propuestas y la voz de los zacateca-
nos, estamos listos para nuevos retos 
y para enfrentarlos con soluciones 
en serio”, finalizó el candidato a 
gobernador.

No regresaran los malos gobiernos a 
Zacatecas: Manlio Fabio Beltrones

Los que en el pasado trajeron la inseguridad y hoy se disfrazan con otro partido, “no volverán a gobernar”: MFBR  Propon-
dré soluciones serias que garanticen un cambio seguro para Zacatecas, afirmó el candidato a gobernador. “Me comprometo 
a realizar un gobierno de cambio seguro, basado en la honestidad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas”: ATC

Fresnillo, Zac.- Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, 
presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del 

Partido Revolucionario Institucio-
nal, advirtió que aquello que en el 
pasado trajeron la inseguridad a 
Zacatecas “no volverán a gobernar 
Zacatecas”.

Ante más de 15 mil militantes que 
atestiguaron la toma de protesta de 
Alejandro Tello Cristerna como 
candidato de la coalición Zacatecas 
Primero, Beltrones Rivera afirmó 
que los que encabezaron los malos 
gobiernos del pasado y que ahora 
vienen disfrazados con otro partido 
pidiendo otra oportunidad para go-
bernar, no regresarán.

“Creen que no tenemos memoria”, 
dijo el presidente nacional del PRI.

Manlio Fabio Beltrones Rivera 
dijo que los priistas encabezados por 

Alejandro Tello, estamos listos para 
sacar de Zacatecas y Fresnillo a los 
delincuentes.

El dirigente nacional priista re-
conoció al Gobernador del Estado, 
Miguel Alonso Reyes, por su lealtad 
y “cinco años de gran esfuerzo y buen 
gobierno”. 

Acompañado por Emilio Gamboa 
Patrón, coordinador de los senadores 
priistas y de integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional, Beltrones Rivera 
manifestó el respaldo absoluto del 
priismo nacional a la candidatura de 
Alejandro Tello Cristerna, para que se 
convierta en el próximo gobernador 
de Zacatecas “estaremos con Tello en 
cada momento de su campaña”.

Propondré soluciones serias que 
garanticen un cambio seguro en 
Zacatecas: Tello.

"Voy a proponer soluciones serias 
que garanticen un cambio seguro en 

Con el respaldo de Manlio Fabio Beltrones y Miguel Alonso, los can-
didatos de la alianza PRI-PVEM-Panal confian en el triunfo electoral.

Candidatos de la alianza "Zacatecas Primero" jubilosos confían en 
obtener el triunfo el próximo mes de junio.
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MAR exhorta a trabajar 
de manera coordinada y 

en unidad
Refrenda una política de coordinación, colaboración y 
suma de esfuerzos con los 58 municipios.

Gobernador Alonso Reyes reconoce labor 
del SUTSEMOP en su 29 aniversario

MAR: Reconoció el trabajo de sus agremiados, que en coordinación con las acciones del Gobierno estatal, han representado 
beneficios para las familias zacatecanas.
“Hay buenas cuentas y buenos resultados, pese a las licicitudes y consecuencias económicas que merme el poder adquisitivo 
de los trabajadores”: AMM

“Trabajar de manera coor-
dinada y en unidad con los 
ayuntamientos y los dife-
rentes poderes de estado, 

la visión de trabajo que ha caracteri-
zado a la presente administración, al 
dar prioridad a una política de coor-
dinación, colaboración y suma de 
esfuerzos con los 58 municipios”.

Fue el compromiso que refrendó 
el Gobernador Miguel Alonso Re-
yes al acudir a la toma de protesta 
del Presidente Municipal de Zaca-
tecas, Alfredo Salazar de Santiago, 
donde manifestó, se ha trabajado en 

unidad, con el objetivo de brindar 
mejores resultados a la ciudadanía.

Finalmente, en el contexto del 
próximo inicio de las campañas 
electorales, Alonso Reyes dijo espe-
rar civilidad democrática, altura de 
miras y propuestas concretas para la 
ciudadanía, pues, dijo, “Zacatecas 
sabe tomar decisiones”. 

Tras tomar protesta, el nuevo 
Presidente Municipal reconoció los 
avances que la actual administra-
ción ha registrado en los últimos 30 
meses de trabajo y se comprometió 
a cumplir los compromisos esta-

blecidos por el alcalde con licencia 
Carlos Peña Badillo.

De este modo, se pronunció a favor 
de mantener un gobierno cercano a la 
gente y aseguró que continuará con 
los recorridos en las 220 colonias y 

22 comunidades de la capital zaca-
tecana con transparencia, calidad 
en el servicio y cero tolerancia a la 
corrupción y la prepotencia, serán los 
signos característicos de los últimos 
seis meses de administración.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes asistió 
como invitado especial 
a la celebración del 29 

Aniversario del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de Munici-
pios y Organismos Paraestatales, en 
donde reconoció el trabajo de sus 
agremiados, que en coordinación 
con las acciones del Gobierno estatal, 
han representado beneficios para las 
familias zacatecanas.

En este evento, el Mandatario 
Estatal reconoció también el trabajo 
que ha realizado el líder sindical, 
Armando Moreira Medina, ya que 
con firmeza y seguridad al frente 
de este organismo, se han podido 
alcanzar logros para el beneficio de 
los trabajadores.

El Secretario General del SUTSE-
MOP, Armando Moreira Medina, 
agradeció al Gobernador Miguel 
Alonso Reyes por el apoyo incon-
dicional a este organismo, ya que 
siempre se ha velado por los dere-
chos de los trabajadores, al tiempo 
de destacar que “hay buenas cuentas 
y buenos resultados, pese a las lici-
citudes y consecuencias económicas 
que merme el poder adquisitivo de 
los trabajadores”.

Asimismo agregó que es preciso 
reconocer que el salario se ha visto 
afectado por problemas de todo el 
país e incluso las reformas en materia 
fiscal ha visto afectado el patrimonio 
del trabajador y rinde menos el dine-
ro, ahora con el pago de impuestos 
nos vemos más afectados, pero se 
han buscado las fórmulas para amor-
tiguar estos embates.

Dijo que desde hace tres años que 
tomó las riendas del SUTSEMOP, en 
coordinación con el Gobierno, se han 
buscado las mejores estrategias para 

fortalecer los derechos laborales de 
los sindicalizados.

En este sentido, -el Ejecutivo del 
Estado- refirió el programa para el 
apoyo de lentes, la entrega de más 
de 1 mil 400 escrituras de inmuebles, 
el incremento en vales de despensa, 
la protección al salario, apoyos para 
la construcción, reformas a la Ley 
del ISSSTEZAC para asegurar las 
pensiones, entre otros beneficios.

Además anunció que instruyó al 
Secretario de Administración, Fer-
nando Soto Acosta, y al de Finanzas, 

Guillermo Huizar Carranza, para 
poder instalar el Comité Intersecre-
tarial para el otorgamiento de bases 
laborales, a fin de recompensar el 
trabajo dedicado, la eficiencia y la 
antigüedad de quienes laboran en 
diferentes instituciones.

De igual forma, adelantó que se 
está trabajando para la obtención 
de un terreno destinado a la cons-
trucción de las instalaciones del 
SUTSEMOP, que representaría un 
logro para este organismo y que, por 
lo menos este año, antes de terminar 
su Administración, se estaría colo-
cando la primera piedra.

Al dirigirse a los trabajadores, 
Miguel Alonso reconoció el esfuerzo 
que día con día realizan para poner 
a Zacatecas en mejores condiciones 
de desarrollo económico, humano, 
avances en infraestructura, en el 
aspecto cultural, en turismo, en el 
campo, en la dignificación de la 
mujer, y en todos los ámbitos en los 
que cada día se desempeñan desde 
sus lugares de trabajo.

Llamó a los trabajadores a redoblar 
esfuerzos en esta última parte de la 
Administración, para consolidar los 
logros obtenidos y afrontar los retos 

continúa en la pág.  11

Miguel Alonso Reyes y Armandop Moreira entregaron reconocimientos.

Miguel Alonso Reyes en la toma de protesta del Presidente Municipal 
de Zacatecas, Alfredo Salazar de Santiago.
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Soto Acosta: Asumiremos 
cualquier puesto con gran 

responsabilidad

vés del Programa de Empleo Temporal 
(PET), mismo que fue destinado 

a familias de 8 comunidades y 11 
colonias.

En este programa se invierten 613 
mil pesos para el beneficio de 516 per-
sonas distribuidos en jornales de 3 mil 
360 pesos, en las que cada jornal, se 
destina un paquete de apoyo de mate-
rial consistente en 7 bultos de cemento 
y un metro cúbico de revuelto, para la 
aplicación de 16 metros cuadrados de 
piso firme.

“Estas estrategias de ayuda a los 
guadalupenses para elevar su calidad 
de vida, son iniciativa del gobierno 
federal que encabeza Enrique Peña 
Nieto y apoya nuestro gobernador Mi-
guel Alonso Reyes”, comentó Roberto 
Luévano en su mensaje.

Agregó que “la grandeza de Gua-
dalupe está en su gente, somos tra-
bajadores, por eso estos programas 
representan un beneficio real, donde 
ustedes mismos reciben un aliciente 

económico por aplicar el material que 
les entregamos”.

El alcalde guadalupense señaló que a 
las cerca de 120 familias beneficiadas 
con el mejoramiento de sus casas, 
que realicen en tiempo y forma la 
aplicación de los pisos firmes, ya que 
de esta manera se pueden gestionar 
más apoyos por parte del gobierno 
municipal para el beneficio de los que 
menos tienen.

En esta ocasión, los beneficiarios 
son de 8 comunidades: Cieneguitas; 
Francisco E. García; La Luz; Lo de 
Vega; Lomas de Guadalupe; Ojo de 
Agua; Tacoaleche y Laguna de Arriba.

Además de habitantes de 11 colonias 
en la cabecera municipal: África; 
Ampliación Minas; Jardines del Sol; 
Francisco Villa; La Estrella; Toma de 
Zacatecas; Luis Donaldo Colosio; Ojo 
de Agua de la Palma; Progresistas; así 
como Tierra y Libertad en primera y 
tercera sección.

El Gobernador Miguel Alon-
so hizo cambios y ahora 
asumimos la Secretaria de 

Administración con gran responsa-
bilidad y el trabajo que haremos es 
reforzar y terminar este sexenio bien, 
afirma.

El  t raba jo 
que haremos 
es reforzar y 
terminar este 
sexenio con 
buena entre-
ga en esta ad-
ministración, 
reforzando las 
labores que ya 
se han veni-
do haciendo, 
ahora hacemos 
actos con los 
programas de 
austeridad, en 
tener a toda la gente bien en temas 
de personal y en todos los temas que 
competen a esta secretaria de admi-
nistración.

Ahora –agregó- en términos gene-
rales el presupuesto que se dio para 
esta administración fue del presu-
puesto que ya se conoce y es del or-
den de 560 millones de pesos que es 
lo que se tiene y con ello recortamos 
algunos programas, principalmente 

en lo que compete a la secretaria en 
el tema mil, y de ahí estamos hacien-
do algunos reajustes en el capítulo 
uno y tres, en gastos de operación 
en donde tenemos una reducción 
del 10 por ciento que afecta a esta 

administración.
Ante ello Soto Acosta mencionó 

que son diferentes secretarias las que 
son afectadas ya lo habíamos dado a 
conocer en la secretaria de finanzas, 
y desde luego son todas aquellas pro-
gramas que no son prioritarios para 
gobierno del estado y principalmente 
se está reservando y conservando 
los programas sociales para que no 
tengan una afectación.

Fernando Soto Acosta.

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

En esta semana re-
flexionaremos en el 
tema del desarro-
llo inmobiliario en 

donde las casas de interés social 
está a la alta en el estado, donde 
hemos visto en los últimos años, 
que Zacatecas ha tenido un auge 
en este tema y con ello, muchos 
inversionistas han puesto en su 
mira el comprar casas/departa-
mentos o instalar sus empresas 
en la entidad, como una forma 
segura de diversificar sus inver-
siones; mientras que otros, lo 
han aprovechado para invertir 
en sus negocios……..

Sin embargo, comprar un in-
mueble no es tarea fácil, como 
lo hemos constatado con las 
experiencias que nos platican 
algunos clientes; primero se tie-
nen que asegurar de que el com-
prador sea viable por un lado y 
por el otro tienes que encontrar 
a un corredor de bienes raí¬ces 
capacitado (difí¬cil, pero no 
imposible) y, segundo, tienes 
que revisar a la perfección la 
situación legal de la propiedad 
que pretendes comprar, pues 
si no lo revisas con cuidado, 
puedes ser una víctima más de 
un fraude inmobiliario.

Por lo anterior, en mi expe-
riencia en esta zona que ha 
crecido en población más en 
los últimos años y sobre todo en 
Fresnillo, Guadalupe y Zacate-
cas que son los corredores más 
importantes de la zona, ante ello 
por lo menos debes seguir estas 
acciones antes de comprar tu 
casa o departamento, así como 
emprender tu empresa; que sea 
en un terreno apto para futuro, 
que no tenga problemas de eji-
do, o dueño porque ya hecha la 
inversión no hay vuelta atrás. 
Ante ello le requiero las si-
guientes propuestas para que no 
haya ningún fraude ni anomalía 
y este su inversión segura:

Primero apóyate en un corre-
dor de bienes raí¬ces y un abo-
gado, que te ayudaran evitar que 
no seas una víctima del fraude 
inmobiliario, búscalo con buena 
fama; investiga y pregunta, ade-
más procura que el abogado te 
asesore desde el inicio, ya sabes 
como dice el dicho “más sabe el 

diablo por viejo 
que por diablo”, jajaja…….

Segundo revisa que el desa-
rrollar inmobiliario tenga regis-
trado su contrato de compraven-
ta ante la Procuradurí¬a Federal 
del Consumidor, en caso de que 
sea empresa, o que el inmueble 
tenga todo en regla para la tran-
sacción, puedes consultarlo en 
el buró de crédito……..

Previo a la firma del con-
trato de compraventa, debes 
solicitarle al desarrollador o 
vendedor que te proporcione 
los documentos que acrediten 
la propiedad del inmueble, 
constancias de libertad de gra-
vamen (hipotecas o embargos), 
y que dicho bien se encuentra 
al corriente en el pago de pre-
dial y otros en caso de que se 
encuentre en zona restringida 
o privada y aclare todos los 
conceptos de mensualidades 
de seguridad y mantenimiento, 
que quede especifico cada ter-
mino, para evitar conflictos o 
controversias a futuro, no sea 
que le pase como dice el dicho 
“chivo pagado, chivo brincado” 
jajaja…….

Ante ello que quede como una 
norma específica nunca des un 
enganche o anticipo sobre el 
inmueble, sin antes firmar un 
contrato de compraventa y que 
el convenio que firmes, obligue 
al vendedor a cumplir con el 
plazo de entrega del inmue-
ble, con las caracterí¬sticas, 
acabados y accesorios que se 
pactaron, así¬ como sus respec-
tivas garantí¬as por vicios en la 
construcción o vivienda que se 
adquirió, así como del terreno 
que tenga todos los servicios y 
accesorios especificados en el 
contrato…….

Con estos sencillos consejos 
te ahorraras muchos problemas 
y dolores de cabeza. Si tienes 
dudas o necesitas orientación, 
me dará mucho gusto apoyarte, 
recuerden localizarme en jesus-
torres2002@yahoo.com., por 
eso la moraleja de esta semana 
será “Que no le digan que no 
le cuenten, que le respeten lo 
que le venden”, jajjaja en hora 
buena y sonrían que la vida es 
mejor, Okidoky…….

POR Jesus Torres:

La educación en... viene de la pág. 3
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estructurales que existen en 
la entidad.

Por su parte Armando Mo-
reira Medina comentó que se 
ha incrementado el número 
de agremiados y se han 
otorgado becas a hijos de 
trabajadores, ejerciendo un 
recurso por el orden de los 
3.5 millones de pesos y 1 
millón de pesos para el pro-
grama de apoyos para lentes. 

Aseguró que el SUTSE-
MOP ha trabajado con trans-
parencia y legalidad. Dijo 
también que los agremiados 
son libres de simpatizar con 
cualquier corriente política, 
pero lo que no se permitirá es 
que este proceso electoral se 
vea manchado por intereses 
partidistas que dividan al 
sindicato.

En este evento se entre-
garon reconocimientos a 
trabajadores por 15, 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50 y 60 años 
de servicio, siendo en total 
80 personas las que obtu-
vieron un reconocimiento y 
una medalla de oro a los que 
cumplieron 50 y 60 años de 
servicio.

Acompañaron a Armando 
Moreira y los agremiados 

en su celebración de 29 
Aniversario, representantes 
sindicales de Chiapas, Jalis-
co, Michoacán, Querétaro, 
Oaxaca, Tabasco, Quintana 
Roo, Colima, San Luis Po-
tosí, Estado de México, Hi-
dalgo, entre otras entidades 
federativas. 

Alonso Reyes ratifica el 
compromiso con las empresas 

zacatecanas
Registra importantes avances la conformación del Clúster Automotriz en 
la entidad. 

El Gobernador Mi-
guel Alonso Re-
yes encabezó la 
primera reunión 

de la Junta de Participación 
Ciudadana del Consejo Es-
tatal de Desarrollo Econó-
mico, donde abordaron los 
proyectos que actualmente 
trabaja este organismo en la 
industria minera, automotriz, 
turística y cervecera.

El Ejecutivo Estatal re-
frendó su compromiso de 
trabajar de manera coordi-
nada con el Consejo, para 
impulsar más acciones que 
resulten en el incremento 
de la actividad industrial en 
el estado y la generación de 
empleos. 

Alonso Reyes pidió a los 
integrantes del Consejo darle 
su voto de confianza al nuevo 
Secretario de Economía, Fe-
derico Borrego Iturbe, a fin de 
continuar con las acciones en 
pro del desarrollo del estado.

El Presidente del Consejo, 
Manuel Fernando Sescosse, 
informó que este organismo 
trabaja en diversos proyectos 

de las industrias minera, au-
tomotriz y cervecera, donde 
destacó que se han ejercido 
de manera transparente los 
recursos en las acciones de 
atracción de empresas e in-
versión en proyectos como 
el de energía eólica, por 
mencionar algunos.

Informó que las 17 empre-
sas automotrices instaladas 
en Zacatecas ya han mani-
festado interés en confor-

mar el Clúster Automotriz y 
emprender proyectos para el 
desarrollo de esta industria 
en el estado. 

En lo referente a la indus-
tria cervecera, detalló que 
actualmente se analiza con 
los agricultores zacatecanos 
la posibilidad de aumentar 
las hectáreas destinadas al 
cultivo de la cebada, ya que 
la empresa Corona requiere 
125 mil toneladas más.

Abordaron los proyectos en la industria minera, auto-
motriz, turística y cervecera.

Sutsemop celebró su 29 aniversario.

Gobernador... viene de la pág. 9

registrar 413 inscritos en la 
Lista nominal de Electores.

Asimismo, se aprobó la 
procedencia del registro 
preliminar de Mario Adrián 
Reyes Santana, aspirante a 
la candidatura independiente 
al cargo de Presidente Muni-
cipal para el Ayuntamiento 
de Genaro Codina, quien 
debía presentar 115 firmas 
de apoyo ciudadano, logró 
registrar 273.

Además, se aprobó la 
procedencia del registro 
preliminar de Maricela Ar-
teaga Solís, aspirante a la 
candidatura independiente 
al cargo de Presidenta Mu-
nicipal para el Ayuntamiento 
de Zacatecas, a quién se le 
requirió presentar un total 
de 2 mil 37 firmas de apoyo 
ciudadano y logró acreditar 
2 mil 358.

Por otra parte, se aprobó 
la procedencia del registro 
preliminar de Luis Jaco-
bo Moreno, aspirante a la 
candidatura independiente 
al cargo de Diputado por el 
Principio de Mayoría Rela-
tiva, del Distrito Electoral II, 
con cabecera en Zacatecas, 
a quien se le requirió que 
presentara mil 352 firmas 
de apoyo ciudadano y logró 
acreditar mil 728.

El Consejo General aprobó 
la procedencia del registro 
preliminar de Marco An-
tonio Guajardo Ramírez, 
aspirante a la candidatura 
independiente al cargo de 
Presidente Municipal para 
el Ayuntamiento de Cañitas 
de Felipe Pescador, a quién 
se le exigió presentar 119 
firmas de apoyo ciudadano 
y acreditó 282.

También se aprobó la 
procedencia del registro 
preliminar de Walter Val-
des Gamón, aspirante a la 
candidatura independiente 
al cargo de Presidente Mu-
nicipal para el Ayuntamiento 
de Miguel Auza, quien de-
bía presentar 312 firmas de 
apoyo ciudadano y alcanzó 
a acreditar un total de 530.

De igual manera se aprobó 
la procedencia del registro 
preliminar de Everardo Ca-
bañas Salcedo, aspirante a la 
candidatura independiente al 
cargo de Presidente Muni-
cipal para el Ayuntamiento 
de Calera, a quién se le re-
quirió presentar 523 firmas 
de apoyo ciudadano y logró 
registrar 914.

Además fue aprobada la 

procedencia del registro 
preliminar de Antonio Ba-
ñuelos Billión, aspirante a 
la candidatura independiente 
al cargo de Diputado por el 
Principio de Mayoría Relati-
va, del Distrito Electoral III, 
con cabecera en Guadalupe, 
a quién se le requirió 601 
firmas de apoyo ciudadano 
y alcanzó a acreditar 1 mil 
409.

El Consejo General aprobó 
la procedencia del registro 
preliminar de Rodolfo Ro-
dríguez Navarro, aspirante a 
la candidatura independiente 
al cargo de Presidente Muni-
cipal para el Ayuntamiento 
de Zacatecas, quien debía 
acreditar 2 mil 037 firmas de 
apoyo ciudadano y alcanzó a 
registrar 2 mil 603.

Además, el Consejo Gene-
ral aprobó la procedencia del 
registro preliminar de Roge-
lio Soto Acuña, aspirante a la 
candidatura independiente 
al cargo de gobernador del 
Estado de Zacatecas, a quién 
se le requirió de 10 mil 913 
y logró acreditar 12 mil 584.

Asimismo, se aprobó la 
procedencia del registro 
preliminar de José Pablo 
Mercado Solís, aspirante a 
la candidatura independiente 
al cargo de Diputado por el 
Principio de Mayoría Rela-
tiva, del Distrito Electoral I, 
con cabecera en Zacatecas, 
a quien se le pidió acreditar 
mil 377 firmas de apoyo 
ciudadano, y logró acreditar 
1 mil 577 ciudadanos inscri-
tos en la Lista Nominal de 
Electores

Por último, el Consejo Ge-
neral aprobó la procedencia 
del registro preliminar de Ul-
timinio González Bañuelos, 
aspirante a la candidatura 
independiente al cargo de 
Presidente Municipal para 
el Ayuntamiento de Guada-
lupe, a quien se le pidió por 
lo menos 2 mil 228 firmas de 
apoyo ciudadano, sin embar-
go logró acreditar 2 mil 745.

Durante el desarrollo de 
la sesión del Consejo Ge-
neral, fueron acreditados, 
rindieron la protesta de ley, 
Juana Georgina Hernández 
Guerrero, representante su-
plente del Partido Verde 
Ecologista de México; José 
Ulises Trinidad Zacarías, 
representante de la aspirante 
a candidata independiente al 
cargo de gobernadora del es-
tado, Alma Rosa Ollervides 
González. 

Ieez entrega... viene de la pág. 5
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Revisan protocolos 
de seguridad en 
el aeropuerto de 

Zacatecas
Cumplir con las medidas de seguridad en el 
aeropuerto zacatecano, el objetivo.
“Los vuelos abordados en la zona de hangares 
deben cumplir con las medidas de seguridad 
existentes”: MAR

Autoridades de los dos órdenes de gobierno 
coincidieron en la importancia de revisar 
las medidas de seguridad en la zona de 
hangares, sobre todo ante la llegada y salida 

de funcionarios estatales y federales, así como usuarios 
particulares, con el propósito de no vulnerar los protocolos 
internacionales que instrumenta la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC).

Con la revisión a estos protocolos se garantiza que se 
cumpla la normatividad ya establecida y se pueda evitar 
cualquier tipo de contingencia que pudiera representar un 
probable riesgo.

José Antonio Cabrera Gallegos, titular de la DGAC en 
Zacatecas, se comprometió a establecer un enlace con la 
autoridad estatal, a efecto de revisar las necesidades y 
adecuarlas a los protocolos internacionales.

Para finalizar, el Mandatario Estatal instruyó a las auto-
ridades a seguir estas revisiones e informar los avances de 
estos trabajos que ayudarán a que los vuelos abordados en 
la zona de hangares cumplan con las medidas de seguridad 
existentes.

Zacatecas tiene su fortaleza en
 las mujeres: Pedro de León

“Soy una de ustedes”, les dijo a las zacatecanas, Margarita Alonso. “Desde ahora, vamos juntas por la gran Cruzada Estatal 
por la Familia, los Valores y la Paz”, aseguró.

Pedro de León Mo-
jarro, precandida-
to a gobernador 
del Estado ratificó 

su respeto y admiración a 
las mujeres zacatecanas en 
quienes, reconoció, está la 
fuerza de Zacatecas. “Por 
cierto, que les quede claro, a 
Margarita, mi esposa, no la 
cambio ni por la Presidencia 
de la República”, aseveró.

Lo anterior, al referirse al 
apoyo que Margarita Alonso 
Reyes recibió, en redes so-

ciales, después de que el pre-
candidato hiciera una decla-
ración en tono de chascarrillo 
y que fue malinterpretada, 
aseguró durante el desayuno 
al que fueron invitados por 
“Unidos Podemos A.C.” para 
conmemorar el día de Inter-
nacional de la Mujer.

“Con esto ratifiqué que la 
solidaridad entre las zacate-
canas es inquebrantable, se 
respaldan unas a otras para 
que nadie intente, siquiera, 
violentar sus derechos y mu-

cho menos su dignidad. Esa 
es una de las grandes valías 
que tenemos como estado”, 
dijo.

En las mujeres zacateca-
nas no existe la frase darse 
por vencidas “y de ustedes 
aprendo yo”, aseguró Pedro 
de León luego de compartir 
la historia de amor que lo 
unió a su esposa en quien 
encontró el respaldo para 
enfrentar múltiples retos y 
formar una familia conforma-
da preponderantemente por 

mujeres, con cuatro hijas, 
una nieta, un nietecito y 
dos yernos.

Por su parte, Marga-
rita Alonso Reyes hizo 
énfasis en el orgullo que 
siente de pertenecer a un 
estado que se caracteriza 
por la tenacidad, valentía 
e inteligencia de sus mu-
jeres; mujeres luchadoras 
y que no se rinden ante 
ninguna adversidad”.

Reconoce Seduzac labor del PEC 
a 15 años de existencia

A la fecha es uno de los programas más exitosos del Sistema Educativo 
Mexicano, se han financiado y asesorado a 1 mil 772 planteles educativos 
en el estado.

Autoridades es-
tatales encabe-
zaron la reunión 

del Comité Técnico del 
Fideicomiso Estatal del Pro-
grama Escuelas de Calidad 
(PEC), que cumple 15 años 
como uno de los programas 
más exitosos del Sistema 
Educativo Mexicano.

Durante la reunión, tam-
bién reconocieron a Enrique 
Dávila del Real por su labor 
al frente del Consejo Estatal 
de Participación Social en la 
Educación (CEPSE), orga-
nismo que, a partir de ahora 
será presidido por Juana 
Martha Esparza Montalvo.

El PEC constituye un 

legado en la educación pú-
blica, que ha permitido que 
las escuelas y la política 
educativa se encaminen a 
hacia la calidad; además 
ubica a los planteles con 
estándares por encima de la 
media en las evaluaciones 
nacionales. 

Autoridades de la Secre-
taría de Educa-
ción (Seduzac) 
detallaron que 
el PEC ha pro-
porcionado fi-
nanciamiento y 
asesoría a 1 mil 
772 planteles, 
que representan 
el 45 por ciento 
de las escuelas 
de educación bá-
sica del estado.

eso es lo que se entregó en el mes de septiembre.
Asimismo comentó que hay vienen todas nuestras propie-

dades comerciales como son los hoteles, así como terrenos 
importantes como el de Solidaridad uno muy cotizable, 
además tenemos casas en el municipio de Jerez, y otras en-
tidades, también edificios importantes, como el que tenemos 
nuestras oficinas administrativas y en total son 48 inmuebles 
los cuales ya se entregaron a la Legislatura y estamos en 
espera de que nos digan que hacer, para no dar un paso sin 
anuncio, finalizo.

No hemos... viene de la pág. 4
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Mineros y Celaya 
salen abucheados del 

Francisco Villa
Fue un partido malo donde los más de seis mil 200 aficionados 
reprobaron la actitud de los 22 jugadores. A gritos la afición pedía 
la salida de Sergio Santana y Roberto Nurse, dos jugadores menos 
y el técnico Ricardo Rayas los mantuvo.

En uno de los par-
tidos más malos 
del Mineros de 
Zacatecas que 

ahora si fueron incapaces 
de generar una sola llegada 
ofensiva clara y un Cela-
ya FC, rival que tampoco 
ofreció mucho, la afición 
rechifló la actitud poco pro-
fesional de los dos equipos 
en la jornada nueve del 
ASCENSO Bancomer MX.

La jugada más clara de gol 
la generó el centro delantero 
Roberto Nurse zacatecano 
que estuvo a punto de me-
ter un gol pero a su propia 
portería, donde Carlos Ve-

lázquez tuvo que aplicarse 
a fondo para desviar a tiro 
de esquina. Los equipos 
dividieron puntos y se man-
tienen de media tabla para 
abajo, alejándose de la zona 
de clasificación.

Con una asistencia de seis 
mil 206 aficionados que 
se dieron cita en el estado 
Francisco Villa, recrimina-
ron la falta de profesiona-
lismo de los jugadores al 
medio tiempo y por más 
que pidieron el cambio de 
Sergio Santana y de Roberto 
Nurse, el técnico Ricardo 
Rayas sacó en los minutos 
finales al de Río Grande y 

mantuvo a Roberto.
En el primer tiempo, Al-

fredo “El Chango” Moreno 
se encargó de buscar el 
marco con un disparo lejano 
que pasó cerca de la meta de 
Carlos Velázquez y no hubo 
más opciones de gol.

En la parte complementa-
ria, Carlos Vela fue el héroe 
del partido, pues atajó un 
desvió de Roberto Nurse 
que iba a gol y a una mano 
un cabezazo de Omar Do-
mínguez.

Con esto, los zacatecanos 
llegaron a 12 puntos; los 
Toros a 16 unidades.

Los zacatecanos visitan 

este viernes a Cimarrones 
FC, la próxima semana 
reciben a la UDG y cierran 
temporada de visita ante 
Lobos BUAP. Hay ligera 
esperanza de meterse a la 
zona de clasificación, pero 

difícilmente podrán hacer 
los cambios necesarios que 
permiten al equipo obtener 
triunfos ante los rivales que 
tiene enfrente por lo que 
prácticamente se despiden 
de esta temporada.

A los pocos aficionados que acuden al estadio Francis-
co Villa no les gusta como juegan los Mineros.

Centro Regional Para la 
Competitividad Empresarial, 

Zacatecas A.C.
Felicita a

Por su incansable trayectoria al alcanzar 20 años de intensa
actividad, informando oportunamente, con la veracidad que
los identifica en el ámbito político, económico y deportivo por el 

gran apoyo que se le a dado en la cobertura total de nuestras activi-
dades empresariales.

ATENTAMENTE

Rogelio Lara Alvarado
Presidente
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Mary Ruiz se lleva 
plata en el campeonato 

Panamericano de 
campo traviesa

María de Jesús Ruiz Acuña conquistó medalla 
de plata en el Campeonato Panamericano de 
Campo Traviesa Vargas, en Venezuela 2016

María de Jesús 
Ruiz Acuña 
conquistó me-
dalla de plata 

en el Campeonato Panamerica-
no de Campo Traviesa Vargas, 
Venezuela 2016, al registrar 
tiempo de 14 minutos con 35 
segundos y 50 centésimas en 
los 4 kilómetros de recorrido, 
en tanto que José Luis Durán 
Trujillo se ubicó en la décimo 
primera casilla de la clasifica-
ción general.

Pese a ser punta en la mayor 
parte de la carrera, la juvenil 

atleta zacatecana no pudo 
con el embate de las peruanas 
Ruth Karina Basilio y Saida 
Meneses Marín, quienes se 
agenciaron de la primera y 
tercera posición con marcas 
respectivas de 14{34”54 y 
14¨55”08.

Con la única mentalidad de 
escalar pódium de vencedoras, 
María de Jesús Ruiz Acuña lan-
zó el ataque desde la salida en 
el Club de Golf Caraballeda de 
la ciudad de Vargas, Venezuela, 
en donde representó a México 
en categoría juvenil al lado de 
Alexia Dosal de San Luis Po-
tosí, quien se ubicó en la plaza 
8 con cronómetro de 15´47”18.

El cuarto peldaño corres-
pondió a Ana Sifuentes de 
Colombia con 14´58”39, se-
guida respectivamente por 
Sonia Salazar de Perú con 
15´11”06, Francesca Montilla 
de Venezuela con 15´29”89 y 

Fabiana de Matos de Brasil con 
15´33”35, por los 15´47”18 de 
la potosina Alexia Dosal, quien 
superó todavía a 5 anfitrionas 
de la Copa Panamericana Cross 
Country, que tuvo verificativo 
el viernes 4 de marzo de 2016 
en la ciudad de Vargas.

Cabe señalar que en 2015 
en Barranquilla, Colombia, el 
pódium de vencedoras corres-
pondió a Saida Meneses Marín 
de Perú, Hanna Marian Wood-
house de Canadá y Branna Mc. 
Dougall de Canadá, en tanto 
que la cuarta plaza fue para 

Ely Lozano Lazo de Perú, que 
ahora envió artillería pesada 
para dejar con la presea de plata 
a la zacatecana, quien dedicó el 
triunfo a su entrenador Gerardo 
de la Torre y a su familia.

Dentro de la categoría juvenil 
del rama varonil, la medalla de 
oro se la adjudicó el brasileño 
Daniel Ferreira Do Nacimento 
al parar el reloj en 26´05”37, 
por 26´14”72 de Thomas Po-
llard de los Estados Unidos 
de América y 26´35”57 del 
peruano Omar Ramos.

 El pupilo de Francisco Ja-
vier Tapia Casas, José Luis 
Durán Trujillo, se instaló en la 
casilla 11 con cronómetro de 
27´29”19, por los 28´33”66 del 
potosino Arturo Reyna Tristán, 
quien se ubicó en la casilla 18 
de la clasificación general del 
certamen atlético juvenil que 
reunió a lo más selecto de 14 
países.

Próximo fin se darán las
 justas del Voleibol para 

Durango 2016
Próximo fin de semana se jugara el boleto para la olimpiada regio-
nal de voleibol Durango 2016 en donde entrará el mejor equipo de 
Zacatecas.

El  p r ó x i m o 
viernes 11 y 
domingo 13 
de marzo 

del 2016, se pondrán 
en juego los bole-
tos para representar 
a Zacatecas en Olim-
piada Regional de Vo-
leibol Durango 2016, 
esto en el Pabellón y 
Gimnasio del Institu-
to de Cultura Física 
y Deporte del Estado 
de Zacatecas (INCU-
FIDEZ) se tiene pro-
gramada la actividad 
voleibolística del ramo 
femenil y varonil respec-
tivamente, a partir de las 
09:00 horas.

Conforme al rol de jue-
gos que proporcionó el 
coordinador del evento 
César Arteaga Ledesma, 
las féminas de categoría 
2000-2001 darán lo me-
jor de sí, en la búsqueda 
del boleto para la justa 
olímpica de zona que se 
desarrollará del 15 al 17 
de abril en Durango.

A las 09:00 horas del 
viernes 11, en el Pabellón 
de INCUFIDEZ la escua-
dra de San Antonio con la 

dirección técnica de Juan 
Fernando García Pera-
les va sobre Guadalupe, 

mientras que Loreto a las 
10:00 y 11:00 respectiva-
mente medirá fuerzas con 
Valparaíso y Calera.

A las 12:00 regresará a 
la actividad San Antonio 
contra Valparaíso; a las 
13:00 Calera va sobre 
Guadalupe; a las 14:00 
horas San Antonio frente 
a Calera; a las 15:00 Villa 
García ante Loreto; a las 
16:00 San Antonio le 
hará los honores a Lore-
to; a las 17:00 Villa Gar-
cía a Calera; a las 18:00 
San Antonio a Villa Gar-
cía y cierran la jornada 
a las 19:00 Calera ante 

Loreto y continuarán las 
acciones el domingo 13 
en ese mismo escenario.

Los varones de la ca-
tegoría 2000-2001 ve-
rán acción en el Gim-
nasio de INCUFIDEZ 
de la siguiente manera: 
09:00 horas Fresnillo 
enfrenta a Valparaíso; 
10:00 Morelos va sobre 
Fresnillo; 11:00 More-
los-Valparaíso; 12:00 
Guadalupe-Loreto; 13:00 
Calera-Loreto; 14:00 Ca-
lera-Guadalupe; 15:00 
Loreto-Calera; 16:00 
Zacatecas-ITESM; 17:00 
Zacatecas-Calera; 18:00 
Loreto-ITESM, 19:00 
ITESM-Calera y a las 
20:00 Zacatecas-Loreto.

El equipo de Santa Rita compitiendo en la Master A de Guadalupe.
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Con motivo de su Vigesimo Aniversario de 
actividades, donde la tarea periodística ha 
sido factor importante para la comunidad a la 
opinión pública siendo uno de los Semanarios 
Deportivos y de Información General que 
siempre ha estado dando seguimiento a los 
acontecimientos en el Estado.

De esta manera reconocemos su trabajo y el 
apoyo que se nos ha brindado al cubrir incan-
sablemente cada uno de los eventos que se 
desarrollan en el municipio y el estado.

Roberto Luevano Ruiz
Presidente Municipal de Guadalupe, Zac.

Felicitamos al 
Semanario

Alcalde capitalino e Incufidez entregan 
material deportivo a zacatecanos

Benefician con material deportivo a los programas: muévete en 30, ligas municipales deportivas, en colonias y 
barrios, para fortalecer la actividad física, deportiva y recreativa en el estado. 

El Pres iden te 
Municipal de 
Zacatecas Al-
fredo Salazar de 

Santiago, acompañado por 
Roberto Espino Carrillo de 
INCUFIDEZ y José An-
tonio Zarco Ramírez, hizo 
entrega de material depor-
tivo a Ligas Municipales de 
Básquetbol, Béisbol, Fútbol 
y promotoras del programa 
“Muévete en 30”.

Tras reconocer el esfuer-

zo de deportistas capita-
linos que representaron 
dignamente al municipio 
en Olimpiada Estatal Zaca-
tecas 2016, con apoyo sim-
bólico de uniforme que da 
identidad, llegaron a la final 
y triunfaron, Alfredo Sala-
zar de Santiago agradeció a 
CONADE e INCUFIDEZ, 
la dotación de herramientas 
para fortalecer la actividad 
física, deportiva y recrea-
tiva.

Resaltó la labor del Gober-
nador Miguel Alonso Reyes 
en los 58 municipios con la 
creación de infraestructura 
deportiva, por lo que no hay 
duda, es el “Sexenio del De-
porte”. En Zacatecas dijo, 
el deporte es cultura y ésta 
debe transmitirse a todas las 
generaciones como hábito 
de vida saludable.

El Secretario Municipal 
del Deporte de Zacatecas 
José Antonio Zarco Ramí-
rez, en la explicación de 
motivos, informó que es 
un placer entregar material 
deportivo a Ligas Municipa-
les, Promotores de Barrios 
y Colonias, así como a 
Promotoras del Programa 
Nacional “Muévete en 30” 
que a la fecha registra 11 mil 
personas activadas.

Recibieron dotación de 
material deportivo Leticia 

Flores Ortiz de la Liga Mu-
nicipal de Básquetbol, Juan 
Francisco Ambriz de Béis-
bol y Jesús Salvador Zapata 
Castañeda de Fútbol, para el 
beneficio de la Liga Infantil 
y Juvenil que preside Fer-
nando Pacheco Ibarra y la 
Liga de Fútbol Femenil de 
Salvador Granados Juárez.

Zacatecas Capital cla-
sificó a dos equipos para 
Olimpiada Regional Du-
rango 2016, tal y como lo 
hizo el llamado rey de los 
deportes en categoría Júnior 
y Pre-Júnior, además del 
baloncesto varonil con la 
dirección técnica de Marte 
Rodríguez Ruiz Esparza.

Entregaron material deportivo a Ligas Municipales.
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Humberto Acuña Acuña hace Hole in One en hoyo 3, y Mauricio Osorio se 
acerca a 0.54 cmts de distancia. Sobresale la armonía familiar de los socios 
del Club de Golf de Zacatecas.

Gran torneo “Stella Artois” 
Jorge Márquez y los Salcedo se 

llevan el campeonato

Con un excelente 
día salieron los 
competidores 
al torneo “Ste-

lla Artois” quienes desde el 
inicio se vivió el compañe-
rismo y la amistad entre los 
socios e invitados del Club 
de Golf de Zacatecas, que 
tuvo muchas sorpresas y 
entre ellas el trio invencible 
conformado por Jorge Már-
quez S., Roberto Salcedo 
C. y Luis Omar Salcedo, se 
llevaron el primer lugar de 
la justa con 61-53.

En los tiros de O´yes Hum-
berto Acuña Acuña se llevó 
el Hole in One en el hoyo 3 
y el premio del automóvil 
Fit Cool 2016, mientras 
que Mauricio Osorio fue el 
jugador que más se acercó al 

hoyo 5 con un 
tiro que quedo 
a 0.54 cmts de 
distancia, por 
lo que fue el 
ganador de los 
$$5,000 dola-
res.

Los ganado-
res en segundo 
lugar fueron la 
tercia de Ma-
nuel Alatorre 
Sanchez, Ma-
nuel Alatorre 
G o n z á l e z  y 
Manuel Oso-
rio Rivapalacio 
con un porcentaje de 62-53 
a un golpe del primer lugar 
por lo que estuvo muy ce-
rrado el torneo.

En tercer lugar los gana-

dores fueron Jorge Gaytán, 
Pablo y Rafael Sescosse 
Márquez, con un porcentaje 
de 63-55, a solo dos golpes 
del primer lugar, y con 
ello termino el torneo de 
los amigos “Stella Artois”, 
quien tuvo buena participa-
ción de parte de los socios 
y amigos que nos acompa-
ñaron, gracias a todos ellos.

En el hole in one en se-
gundo lugar en el hoyo 3 
quedo Miguel Márquez 

a .50 cmts del 
hoyo, seguido 
en tercero por 
Sergio Rojas 
con un tiro de 
.94 cmts, en 
cuarto Jorge 

Gaytán con 1.17 mts, y en 
quinto Rafael Sescosse con 
1.20 mts.

En el hoyo 5 los resultados 
fueron para Mauricio Oso-
rio con .54 cmts, seguido 
en segundo por Roberto 
Salcedo C. con un tiro de 
1.80 mts, en tercero quedo 
Jorge Márquez S. con 2.10, 
en cuarto Jorge Vargas con 
un gran tiro de 2.40 mts y 
en quinto lugar se lo quedo 

José Cabral Z. con un tiro de 
2.44 mts para con ello cerrar 
la lista de los golfistas más 
certeros de este torneo.

Para la coronación se dio 
un gran convivio en el área 
del campo con un excelente 
clima el cual permitió que 
los asistentes disfrutaran 
de una carne asada y condi-
mentos al servicio de Kaos, 
y una deliciosa cerveza solo 
como “Stella Artois” la sabe 
preparar, y con el disfrute 
del pan y la sal se termió 
este gran torneo que es el 
primero de muchos más en 
donde se vive en grande 
dentro del campo de Golf de 
Zacatecas, en hora buena.

Las chicas Stella Artois participando.

Grandes participantes del club de Golf de Zacatecas

Humberto Acuña Acuña Hole in One en 
hoyo 3 se lleva automovil a casa,

Roberto Salcedo siempre compitiendo 1er lugar

Gran torneo Stella Artois en el Club de Golf de Zacatecas, las damas pareticipando


