
La alianza Zacatecas Primero 
es la única opción que tiene 
el cien por ciento de los 
candidatos en esta elección 

de acuerdo a los resultados preliminares 
de registro del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas.

Las opciones a gobernador son siente: 
Alejadnro Tello Cristerna, por la alianza 
Zacatecanos Primero; David Monreal 
Avila, por Morena; Magdalena Núñez 
Monreal, por el Partido del Trabajo; 
Rafael Flores Mendoza, por la alianza 
PRD-PAN; Marco Flores, por Partido 
Encuentro Social; y como independien-
tes Alma Rosa Ollervides González y 
Roogelio Soto Acuña.
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A Zacatecas le 
duele la corrupción: 

Heladio Verver y Vargas
Con un diagnóstico preciso el candidato de Movimiento Ciudadano a la 
presidencia de Zacatecas se registró con el respaldo social y de la dirigencia.

Ya tenemos el diagnóstico 
de que le duele a Zacatecas: 
corrupción, mal gobierno, 
violencia, inseguridad y 
una gran deuda. Estos 
son los principales 
males que aquejan a 
la sociedad y la única 
manera de sanar es 
con una gran partici-
pación social, afirmó 
Heladio Verver y Var-
gas Ramírez.

El abanderado de 
Movimiento Ciuda-
dano a la presidencia 
municipal de Zacate-
cas, con el respaldo 
del dirigente estatal 
Javier Calzada Váz-
quez, presentó su 
solicitud de registro 
en el Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas y 
aseguró “hoy tenemos la 
oportunidad de sacar a los 
de siempre, aquellos que 
han dejado en el abandono 
a la ciudad”.

Convencido de que es 
con la participación ciu-
dadana como se terminará 
con estos males, dijo que 
aceptó la invitación para 
ser candidato por Movi-
miento Ciudadano porque 
solo luchando del lado de 
la gente se va a recuperar 

el municipio.
Pidió a la ciudadanía a 

unirse para acabar con la 
corrupción de los malos 

gobiernos, para recuperar 
el Zacatecas que queremos, 
en el que merecemos vivir. 
Movimiento Ciudadano 
es un vehículo para que 
la ciudadanía participe en 
las decisiones de gobierno, 
precisó al tiempo que hizo 
un llamado a los hombres 
y las mujeres libres, que 
quieren una mejor ciudad, 
los padres y madres de fa-
milia que quieren recuperar 
Zacatecas para sus hijas y 
sus hijos, los jóvenes que 
quieren y merecen más 

oportunidades de empleo, 
crecimiento y desarrollo, 
la gente que ya se can-
só de malos gobiernos. 

Finalmente hizo la presen-
tación de su planilla en el 
municipio, conformada por 
María del Rosario Nava 
Saucedo, Rosa Guadalupe 
Berumen Muro, Michelle 
Gallegos Salazar, Cruz 
Cárdenas Delgado, Ricar-
do Reimers Morales, Joel 
Escobar, Carlos Enrique 
Reveles Torres, Ricardo 
Delgado Duarte, Basilio 
Hernández, Josué Her-
nández y Monserrat Mata 
Letechipía. La Síndica es 
Claudia Hermosillo.

Candidata Independiente se accidenta en Jerez
Regresaban del tradicional festejo de Sábado de Gloria. Se impactaron contrala barra de contención. Las heridas son leves 
de Alma Ollervides y su acompañante.

Después de acudir al tradicional 
festejo del Sábado de Gloria en Je-
rez de García Salinas, la candidata 
independiente Alma Rosa Ollervi-
des González resultó con lesiones 
leves, al igual que su acompañante, 
que ameritaron su hospitalización 
cuando la camioneta en la que via-
jaba se impactó contra el muro de 
contención a la salida de la bizarra 
con dirección a la capital.

De acuerdo al reporte oficial, 
el accidente ocurrió alrededor 
de las cuatro de la tarde de este 

sábado, en el tramo Guadalajara-
Zacatecas, en el entronque de la 
salida de Jerez a la capital, por la 
pérdida del control de la dirección 
del vehículo, el cual se impactó 
contra la barra de contención. 
La unidad siniestrada es una 
Toyota color blanco, con placas 
EZ-323-26, de Coahuila, en ella 
viajaban tres personas: el conduc-
tor, Jaime Ollervides, la candidata 
independiente Alma Rosa Ollervi-
des y una mujer identificada sólo 
como Brenda.

Partido Movimiento 
Ciudadano no 

registra candidato a 
gobernador

Nuestra fuerza está en los municipios y en el 
Poder Legislativo donde daremos un cambio en 
la forma de gobernar: Javier Calzada.

Por decisión del comité nacional y estatal, el Partido 
Movimiento Ciudadano no contenderá con candidato a go-
bernador en esta contienda, pues no existen las condiciones 
para alzar a alguien, por lo que se enfocará en las candi-
daturas a presidentes municipales y diputaciones locales.

Así lo dio a conocer en entrevista Javier Calzada Vázquez, 
dirigente estatal de MC, quien precisó que Zacatecas no 
es un experimento ni mucho menos, “no fue una medida 
tomada al vapor, fue una postura que se tomó con un criterio 

nacional y ya se ha hecho en otros estados”.
Estas acciones parten de una política nacional de en-

focarse y focalizar los esfuerzos en aquellos municipios 
o distritos en los que podremos obtener el triunfo con la 
votación, precisó el dirigente estatal, quien reconoció que 
en Zacatecas no se tienen las condiciones necesarias para 
ganar la gubernatura por este instituto político, por lo que al 
igual que en Sonora, no se registra candidato a este puesto 
de elección popular.

Heladio Verver y Vargas Ramírez.

Javier Calzada y Virgilio Rivera en los registros de 
candidatos de MC.
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Rafael Flores Mendoza al registrarse como candidato a gobernador de 
la coalición del PRD y PAN.Es momento de 

darle vuelta a 
la página, es 
momento de la 

unidad, de ver por Zaca-
tecas y sobre todo, vamos 
a ir juntos, más unidos y 
más fuertes. La contienda 
en estos dos meses va a ser 
intensa y estoy seguro que 
la gente nos va a escuchar 
y nos va a apoyar, afirmó 
Rafael Flores Mendoza al 
registrarse como candidato 
a gobernador de la coalición 
del Partido de la Revolución 
Democrática y Partido Ac-
ción Nacional.

Con el respaldo de la di-
rigencia estatal de Acción 
Nacional, presidida por 
Arturo López de Lara y de 
una comitiva de la dirigen-
cia nacional del Partido de 
la Revolución Democrática 
encabezada por Beatriz 
Mojica, pero con la ausen-
cia notable del líder estatal, 
Arturo Ortiz Méndez, Ra-
fael Flores precisó que la 
ausencia de Ortiz Méndez 
no significa que se encuen-
tre desunido este órgano 
político “sino todo lo con-
trario, ya hemos entablado 

platicas tanto con él, como 
con Pedro de León y José 
Narro para salir unidos y 
fuertes en esta contienda 
electoral”.

Aseguro que este es el 
registro de una gran espe-
ranza de los zacatecanos, 
confió en las autoridades 
electorales y dijo que “van 
a conducir el proceso con 

equidad, van a vigilar que 
el voto de la ciudadanía se 
respete en las urnas, que la 
contienda sea pareja”.

Se comprometió a hacer 
“una compaña con propues-
ta, visión, con resultados. 
La gente está cansada de ver 
a los políticos peleándose 
entre sí, exige de los po-

líticos que 
demos so-
lución a los 
problemas 
que a diario les aquejan, 
como el de la inseguridad 
que a diario laceran a la 
sociedad, de la pobreza, del 
hambre, la marginación, de 
la frustración en la que se 
encuentra Zacatecas”.

Y nuevamente hizo el lla-
mado a los perredistas para 
“darle la vuelta a la página” 
y precisó “la contienda en 
estos dos meses va a ser 
muy intensa y estoy seguro 
que la gente nos va a escu-
char y nos va a apoyar”.

Por su parte, Arturo Ló-
pez de Lara, presidente 

La precampaña fue 
ardua y nos fortaleció 
a todos: Rafael Flores
Se registra como candidato de la coalición PRD-PAN. Res-
paldo de la dirigencia nacional del PRD y de la dirigencia 
local del PAN, ausencia del líder local Arturo Ortiz.

Rafael Flores Mendoza al registrarse como candidato a gobernador.

Aplica SNE 8 mdp 
en Becate durante 

2016
Se beneficiaron 2 mil 244 personas de los 58 
municipios 

En lo que va de 2016, la Subsecretaría del 
Servicio Nacional del Empleo (SNE) Zaca-
tecas aplicó 8 millones de pesos a través del 
sub programa Bécate, en beneficio de más 

de 2 mil zacatecanos.
El Subsecretario del SNE Zacatecas, Martín Gerar-

do Luna Tumoine, destacó el trabajo realizado en los 
municipios en materia de cursos de capacitación en la 
práctica laboral y capacitación para el auto empleo.

El funcionario estatal explicó que los beneficiarios 
recibieron adiestramiento en actividades como: cultora 
de belleza, bordado de listón, bisutería, carpintería, 
herrería, elaboración de productos cárnicos y dulces 
típicos.

También dijo que fueron apoyadas 2 mil 244 personas 
y, una vez más, las mujeres demostraron sus ganas de 
salir adelante, ya que fueron 1 mil 846 las que recibieron 
un curso de capacitación y 398 hombres.

Finalmente, el Subsecretario del SNE Zacatecas 
destacó que las mujeres demostraron tener habilidades 
suficientes en los conocimientos adquiridos y que pla-
nean contar con su propio negocio.

del CDE del PAN dijo que 
“la contienda interna nos 
ha permitido fortalecer las 
ganas de crecer y ganar, 
hoy se consume el proceso 
de gobierno de los partidos, 
es el principio de una gran 
historia para Zacatecas. 
Sabemos hacer las cosas y 
sabemos hacerlas”.

En tanto que Beatriz Mo-
jica, secretaria general del 
PRD reiteró que “no sólo 
venimos a respaldar la can-
didatura de Rafael Flores, 

sino a depositar en el IEEZ 
la esperanza de Zacatecas, 
que cumpla con la ley, que 
harán respetar las leyes 
electorales y que saldrán 
adelante en este proceso”.

Cientos de zacatecanos 
se dieron cita este domingo 
en el monumento al mi-
grante para acompañar a su 
candidato al registro en el 
IEEZ, desde donde auguran 
iniciará la gran cruzada que 
llevara a Rafa Flores a la 
gubernatura.
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Estamos por abrir la convocatoria de inscripciones del 
ciclo 2016-2017: Torres Bañuelos

La primera semana regresando de vacaciones se emitirá la convocatoria e iniciaremos las inscripciones del nivel escolar de 
fecha 2016-2017, y solo se admitirán 150 alumnos 30 de cada área. Estamos dando respuesta a la ciudadanía zacatecana, 
afirmó.

Estamos por finalizar el ciclo es-
colar y a la par en la primer semana 
regresando de vacaciones se va a 
emitir la convocatoria por parte de 
esta autoridad de unidad central y 
e iniciaremos las inscripciones del 
nivel escolar de fecha 2016-2017, 
para todos aquellos alumnos que de-
seen participar, y estamos previendo 
30 alumnos por cada salón educa-
tivo de tal manera que estaremos 
recibiendo 150 nuevos estudiantes 
para el próximo ciclo escolar.

Fueron las palabras del Director 
de la Escuela Normal Manuel Avila 
Camacho ENMAC, Ramiro Torres 
Bañuelos al ser entrevistado por 
este medio informativo en el cual 
añadió que “Tenemos etiquetado 

un recurso con el progra-
ma escuelas al cien pero 
todavía no ha sido posible 
realizar las actividades, 
estamos esperando que se 
dé la luz verde por parte 
de la autoridad estatal y 
bueno también por parte de 
la autoridad estatal”.

Ante ello mencionó que 
“A la ciudadanía zacate-
cana les informamos que 
cada día estamos dando 
respuesta a las necesi-
dades de las demandas 
sociales y esperamos que 
haya un reconocimiento 
social por parte de la co-
munidad zacatecana ya 

que estamos dando nuestro 
mejor esfuerzo por parte de 
los docentes como del cuerpo 
administrativo y de los pro-
pios alumnos”.

Con esto finalizo al decir 
que nuestros indicadores de 
calidad se han mejorado sus-
tancialmente y eso se destaca 
al esfuerzo de cada uno de 
los que integran el plantel 
educativo y les manifestamos 
que tenemos eventos que nos 
llenas de satisfacción como 
el pasado de cultura física, en 
donde estamos fomentando 
el desarrollo de la cultura fí-
sica y el deporte en la entidad 
zacatecana.

Siete candidatos buscan gobernar Zacatecas
Son más de mil puestos de elección popular las que se disputarán en esta contienda electoral. Se esperan más de ocho mil 
registros. Alejandro Tello, David Monreal, Magdalena Nuñez, Rafael Flores, Marco Flores, Alma Ollervides y Rogelio Soto, 
las opciones. Movimiento Ciudadano no postulo opción a gobernador.

La alianza Zacatecas 
Primero es la única 
opción que tiene el 
cien por ciento de 

los candidatos en esta elección 
de acuerdo a los resultados 
preliminares de registro del 
Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas.

Las opciones a gobernador son 
siente: Alejadnro Tello Crister-
na, por la alianza Zacatecanos 
Primero; David Monreal Avila, 
por Morena; Magdalena Núñez 
Monreal, por el Partido del Tra-
bajo; Rafael Flores Mendoza, 
por la alianza PRD-PAN; Marco 
Flores, por Partido Encuentro 
Social; y como independientes 
Alma Rosa Ollervides González 
y Roogelio Soto Acuña.

Como en cada proceso electoral 
la mayoría de los partidos políticos 
espero hasta el último día para el 
registro de sus candidatos, lo que 
obligo a trabajar tiempo extra a 
todo el personal del IEEZ, quienes 
minutos antes de la media noche de 

este domingo, presentaba un avance 
de apenas el 50 por ciento.

Hasta antes de la media noche 
el único partido o coalición con 
el cien por ciento de sus registros 
a gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos es la conformada 
por el PRI-PVEM-Nueva Alianza.

Entrevistado al respecto el conse-

jero presidente del IEEZ, Virgilio 
Rivera Delgadillo aseguró que el 
organismo electoral es un espacio 
de apertura porque pertenece a la 
ciudadanía, siendo órgano de Esta-
do, con la alta misión de organizar 
limpia, transparente, con legalidad, 
con absoluta imparcialidad, los 
procesos electorales en el estado de 

Zacatecas.
De esta misma manera, 

el IEEZ espera en recipro-
cidad a la garantía de que 
se actuará con absoluta le-
galidad, institucionalidad, 
y sobre todo imparciali-
dad, que ojalá todos los 
contendientes enaltezcan 
la política, construyan 
desde la política las alter-
nativas de solución a los 
graves y grandes proble-
mas que tiene el estado, y 
contribuyan también a la 
solución de los grandes 
problemas nacionales que 
repercuten en Zacatecas 
y que desde aquí también 
irradian a toda la nación. 

Aseguró que espera que la cam-
paña sea intensa pero propositiva, 
de ideas, de plataformas elec-
torales, de propuestas a la solu-
ción de los problemas, de méto-
dos y metodologías adecuadas y 
de pensar en políticas públicas 
en beneficio de la ciudadanía. 

Ramiro Torres Bañuelos, director de la Enmac.
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La Escuela Normal Manuel Avila Camacho realizó los talleres del Primer Circuito 
Nacional de Cultura Física en Zacatecas

ENMAC: La calidad educativa 
nos coloca como una de las 

mejores instituciones del país
Se llevó a cabo el primer circuito nacional de cultura física y deporte en 
Zacatecas, en la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho con grandes 
conferencistas de Argentina, Cuba, México, entre otros que nos coloca en 
una de las mejores instituciones formadoras de docentes en el país.

La Escuela Normal Ma-
nuel Avila Camacho realizó 
los talleres del Primer Cir-
cuito Nacional de Cultura 
Física en Zacatecas, donde 
el Dr. Ramiro Torres Ba-
ñuelos, Director de la ins-
titución dio a conocer que 
la ciencia es un conjunto 
de ramas dedicadas al es-
tudio, la educación física y 
el deporte.

Desde su apertura la ins-
titución ha sabido ganarse 
un lugar de privilegio en el 
panorama nacional gracias 
a su esfuerzo cotidiano de 
los profesores y personal de 
apoyo en la educación y por 
supuesto de los alumnos, 
en donde nuestra historia, 
tradición, legado y aporta-
ción al pueblo de Zacate-
cas, nos enorgullece, pero 
también nos compromete 
a redoblar esfuerzos para 
poner cada día lo mejor de 
nosotros mismos en aras 
de la calidad educativa que 
nos caracteriza y nos coloca 
como una de las mejores 
instituciones formadoras de 
docentes en el país.

Asimismo el decano aca-
démico agradeció la pre-

sencia de diferentes insti-
tuciones del país y de otros 
planteles educativos, así 
como a la Conade y otras 
dependencias por su apoyo 
incondicional para la reali-
zación de este evento físico.  

Ramiro Torres también 
agregó que para nosotros 
es un orgullo ver a los es-
tudiantes y hacemos votos 
porque los trabajos elabo-
rados se encuentren ecos en 
las actividades que tuvimos 
con la celebración del Cir-
cuito Nacional Académico 
de Cultura Física en Zaca-
tecas.

Por su parte Pedro Gómez 
Castañeda Coordinador 
General del Circuito y Sub-
director Académico de la 
Unep quien manifestó que 
este evento es nacional para 
el deporte y cultura física 
por lo que agradeció a todos 
pero en especial al maestro 
Ramiro Torres Bañuelos 
por su hospitalidad y quien 
hace este primer circuito 
académico nacional como 
una primera sede, y este 
esfuerzo no hubiera sido 
posible sin la organización 
del maestro Ricardo Juárez 

Inguanzo que ha sido una de 
las personas claves de este 
circuito, y más porque aho-
ra es más indispensable la 
necesidad que tiene el país 
en el ámbito de la cultura 
física y el deporte.

Gómez Castañeda asimis-
mo refirió que se tuvieron 
conferencias magistrales y 
talleres en la que destacaron 
la del Dr. Rodrigo Merlo de 
Argentina, Mario Ramírez 
Barajas, Dr. Daniel Cordo-
ba Llego, el Dr. Paulino Ra-
fael Perez Prado, El maestro 
Rene Mena de Cuba, y el Dr 
Aurelio Pineda que inter-
cambiaron experiencias a 
través de diferentes talleres 
y eventos culturales que 
se dieron pero sobre todo 
el interés que mostraron 
los estudiantes para seguir 
construyendo un México 
mejor.

Además explico que los 
próximos encuentros del 
circuito nacional de cultura 
será en el estado de Morelos 
en la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos y 
en la Universidad de Gua-

continúa en la pág. 12

Al estar celebrando sus 
20 años ininterrumpidos 
de informar con objeti-

vidad, profesionalismo y 
responsabilidad social a 

los zacatecanos.

Respetuosamente

Lic. Adolfo Bonilla Gómez
Presuidente del CDE del  

PRI.

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

ZACATECAS

FELICITA A TODOS LOS 
INTEGRANTES DE
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Terminan registros, 
PRI único que va al 

cien
Este fin de semana  se cerró 

el plazo para el registro de 
más de ocho mil candidatos a 
gobernador, diputados, presi-
dentes municipales, síndicos y 
regidores que serán elegidos este 
próximo 5 de junio del presente 
año. Desde el Instituto Electo-
ral del Estado de Zacatecas, el 
consejero presidente, Virgilio 
Rivera Delgadillo afirmó que 
será respetuoso de las normas 
y se aplicarán, donde existan, 
las sanciones correspondientes 
sin distingo de partidos o de 
personas, dando con ello tran-
quilidad y certidumbre a los 
contendientes. Fueron siete los 
aspirantes que se registraron 
a gobernador: Alejandro Tello 
Cristerna por la alianza Zacate-
cas Primero conformada por el 
PRI-PVEM-Panal; David Mon-
real por Morena; Marco Flores, 
por Partido Encuentro Social; 
Rafael Flores Mendoza por la 
alianza PRD-PAN; Magdalena 
Núñez Monreal, por el Partido 
del Trabajo y los independientes 
Alma Rosa Ollervides González 
y Rogelio Soto Acuña. El Parti-
do Movimiento Ciudadano no 
postuló candidato a gobernador. 
Aunque todavía continuaban 
los registros este domingo a 
altas horas dela madrugada, el 
único partido o coalición que 
tenía el cien por ciento de sus 
registros era la alianza Zacatecas 
Primero; Acción Nacional tenía 
algunos registros en la alianza 
con el PRD en algunos munici-
pios y distritos, pero no habían 
contemplado el cien por ciento; 
Morena no tenía registro alguno 
y el PT, Morena y Movimiento 
Ciudadano no completaban el 
cien por ciento de sus registros. 

En el arranque de las campañas 
oficiales, es claro que la alianza 
Zacatecanos Primeros les lleva 
ventaja a los demás partidos, 
no sólo en la postulación del 
candidato a gobernador, donde 
las encuestas lo ubican con un 
mínimo de un 13 por ciento, sino 
que también en las candidaturas 

a diputaciones y presidentes 
municipales, pues a pesar de 
las desavenencias que hay con 
algunos de los candidatos, los 
priístas y sus aliados están ha-
ciendo unión o cuando menos 
no estorban, a diferencia de 
los demás partidos, donde las 
diferencias saltan a la vista y 
los cuestionamientos sobre los 
dedazos y las imposiciones, 
dejan mal parado a los partidos 
y al mismo candidato, como en 
el caso de Morena. Y no se diga 
con el PRD, donde las diferen-
cias entre la dirigencia nacional 
se hicieron tan evidentes y se 
prolongó tanto la telenovela 
entre Rafael Flores y Pedro de 
León, que mucha gente que es-
taba con uno y con otro, quedó 
tan descontenta que ahorita está 
pensando si apoya la candidatura 
del guadalupense o mejor se abs-
tiene, ante la cochinada que se 
presentó y donde las dirigencias 
nacionales y estatales fueron 
participantes.

Veremos si en el transcurso 
de las próximas semanas, las 
elecciones toman el interés y 
despiertan el deseo de participar 
de la gran mayoría de los zaca-
tecanos que en estos momentos 
no quieren al partido en el poder, 
pero tampoco les convence los 
ochos seis que contienden por 
el gobierno, ni siquiera los inde-

pendientes que son unos auténti-
cos desconocidos y no se hacen 
escuchar con sus propuestas si 
es que tienen.

Termina la telenovela 
en el PRD, fracturado 
pero con candidato
Como ya lo advertíamos desde 

que comenzó esta telenovela 
entre Rafael Flores Mendoza y 
Pedro de León Mojarro en busca 
de la candidatura a gobernador 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), fue tanta 
la pasión que generaron los 
dos aspirantes que terminaron 
encontrados y sin un indicio de 
reconciliación. Así cuando el 
TRIFE le dio la razón y legitimó 
la asamblea perredista, Pedro de 
León asegura que no puede por 
“dignidad no puede reconocer ni 
apoyar la candidatura impuesta 
por el Tribunal”, y desde este 
fin de semana comenzó platicas 
con el Partido del Trabajo, Mo-
vimiento Ciudadano, Morena y 
hasta el mismo PRI para llevar 
su capital político, será cuestión 
de horas saber quién lo tomará 
en cuenta. Por su parte el diri-
gente estatal, Arturo Ortiz Mén-
dez despotricó en redes sociales 
y publicó en su cuenta de twitter 
““Zacatecas no puede depender 
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Se registra el Candidato a 
Gobernador Alejandro Tello 

Cristerna en IEEZ
“Estamos listos para ir por un Zacatecas mejor, de avanzada, conso-
lidado el proyecto de gobierno, evolucionado, a continuar con lo que 
funciona, a cambiar con lo que no funciona” ATC.

Alejandro Te-
llo Cristerna, 
se registró 
como candi-

dato a gobernador por la 
coalición Zacatecas Pri-
mero (PRI-PVEM-Nueva 
Alianza) y se comprometió 
a actuar en un ámbito de 
“honestidad de honradez, 
de trasparencia, de rendi-
ción de cuentas que es lo 
que la gente en Zacatecas 
y en este país quiere”

Al inscribir la fórmu-
la para gobernador de 
la coalición “Zacatecas 
Primero”, el dirigente 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional Adolfo 
Bonilla Gómez, destacó 
que el registro a la gu-
bernatura del estado se 
apega a la legalidad desde 
la coalición Pri, Panal, 
Partido Verde, con cam-
pañas austeras de mucha 
propuesta, y sencillas, 
de mucha utilidad para 
lo que espera a la ciuda-
danía de esta coalición 
“Zacatecas Primero”, por 
lo que firmaron la petición 
el presidente del Panal 
Pedro Padilla, así como 
el Senador Carlos Puente 
Salas del Partido Verde, 
así como el de la voz del 
Partido Revolucionario 
Institucional.

Alejandro Tello, gradeció 
a su familia quien lo acom-
paña en cada momento y le 
dan gran fortaleza, este día 
es de gran importancia para 
mí, confío en las institucio-
nes y en los procesos elec-
torales, en todo momento 
escucho las propuestas de 
la gente y en base a lo que 

en ellos nos digan será 
lo que llevaremos en el 
gobierno.

Asimismo exigió Tello 
a todos los que integran 
el PRI, Nueva Alianza y 
Partido Verde, “Estamos 
listos con la calidad, la 
hemos cumplido y tenemos 
el equilibrio de hombres y 
mujeres, nos preparamos 

con nuestros jóvenes, hom-
bres y mujeres que harán 
un excelente papel, pero 
principalmente estamos 
listos para ir por un Zaca-
tecas mejor, de avanzada, 
a consolidar un proyecto 
de gobierno, a evolucio-
nar, a continuar con lo que 
funciona, a cambiar con 

lo que no funciona, pero 
principalmente a actuar en 
un ámbito de honestidad de 
honradez, de trasparencia, 
de rendición de cuentas 
que es lo que la gente en 
Zacatecas y en este país 
quiere”, aseguró.

Asimismo dijo “Hoy nos 
acompañan presidentes 
municipales, diputados 
y regidores a los que les 
pido junto con los medios 
de comunicación y a la 
gente que nos acompañen 
en el proceso de campaña 
electoral, como lo hicieron 
en la preelectoral, porque 
hicimos el compromiso de 
trasparencia, de honesti-
dad, y desde la semana pa-
sada todos nuestros candi-
datos firmaran la propuesta 
3 de 3 como muestra de 
trasparencia, y rendición 
de cuentas a la sociedad; 
al respecto de mi persona 

Decenas de simpatizantes acompañaron a Tello.

Adolfo Bonilla y Alejandro Tello en el registró del can-
didato a gobernador.

de los intereses económicos 
del porro Ángel Ávila (pre-
sidente del Consejo Nacio-
nal del PRD) y Jesús Zam-
brano. Ya entregaron al PRI 
el gobierno de Zacatecas”. 
En su primer texto publicó: 
“La historia se repite. Los 
partidos (el Tribunal elec-
toral) pone los candidatos, 
pero los ciudadanos ponen 
a los gobernantes, #tor-
pezaNI”. Y remató: “Que 
venga el porro Ángel Ávila 
o Jesús Zambrano a arreglar 
Zacatecas… el proyecto 
alternativo para Zacatecas 
es mucho más que los inte-
reses del porro Ángel Ávila 
y Jesús Zambrano. No se 
confundan”. Tan indignado 
estaba que no sólo no acudió 
al registro del candidato de 
su partido, sino desde este 
fin de semana la militancia 
ya está pidiendo, exigiendo, 
la destitución como dirigen-
te al tomar partido, cuando 
debería de ser imparcial 
su postura. Un tercer actor 
en esta telenovela, es José 
Narro Céspedes, quien al 
principio se mostró indig-
nado con la resolución del 
TRIFE y despotricó contra 
los magistrados y la dirigen-
cia nacional, especialmente 
con Jesús Zambrano, sin 
embargo, Narro es un hom-
bre pragmático que antes de 
pasiones ve primero por sus 
intereses, antes del cierre de 
registros se sentó a nego-

ciar con Rafael Flores y se 
llevó postulaciones para su 
gentes tanto a presidentes 
municipales como a diputa-
ciones locales, aunque aún 
desconocemos cuáles fueron 
estas. Así pues la escisión 
que Pedro de León dejó en 
la alianza entre la izquierda 
y la derecha los mando a 
la lona, tendrán dos meses 
de campaña para tratar de 
reponerse y remontar, la 
pregunta está en saber si le 
alcanzará el tiempo a Ra-
fael Flores para llegar a la 
gubernatura.

Decepción en 
Morena, focos 

amarillos
Muchos ciudadanos y po-

líticos se fueron con la finta 
y a las pocas semanas ya 
están decepcionados de la 
actitud de Morena, no es 
más que más de lo mismo, 
finalmente recaen que genio 
y figura hasta la sepultura. 
Los morenos se sientes de-
fraudados con David Mon-
real, pues dicen que sólo los 
utilizó y al final impuso el 
dedazo, cuando menos en 
otros partidos sabemos que 
así acostumbran, pero aquí 
teníamos la esperanza que 
fuera diferente, se les oye 
decir. Y lo peor de todo es 
que las gentes que se han 
impuesto carecen de lideraz-
go, no están sumando y sólo 
están dividiendo la precaria 
estructura partidaria que se 
tenía. En cuanto a su candi-
dato a gobernador, también 
le critican, afirman que a 
pesar de tener todo para 
poder sumar ciudadanos, en 
especial, luego de las fractu-
ras en el PRD, David no está 
haciendo nada, pretende que 
Ricardo y Andrés Manuel 
vengan a hacer los acuerdos 
y arreglos correspondientes. 
Está esperando que el linaje 
de los Monreal venga a 
hacerse presente en este pro-
ceso y por decreto llegue a 
la gubernatura, para ello hay 
que trabajar y trabajar con 
todos y con todo. Ya lo ad-
vertíamos semanas atrás que 
David no está prendiendo, le 
hace falta ese liderazgo que 
tiene su hermano Ricardo, 
su crecimiento se ha estan-
cado y como van las cosas 
difícilmente van a cambiar, 
de ahí los cuestionamientos 
y los llamados a recomponer 
ahora que todavía están a 
tiempo, las campañas ape-
nas inician el próximo 3 de 
abril y son muy cortas, por 
lo que deberán aprovechar 
y seguir sumando. Para 
empezar deben sentarse a 
platicar y trabajar unidos 
con la dirigencia estatal 
Fernando Arteaga Gaytán, 
pues ha sido evidente la 
confrontación entre ambos, 
David trabaja por su cuenta 
y el líder en vez de apoyarlo 
lo confronta, pues de alguna 
manera busca ser tomado en 
cuenta. continúa en la pág. 12
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ante el IEEZ en el cual señaló que 
“El reto a vencer se trata de hacer 
que la gente vuelva a creer en la po-
lítica que se hacen en las campañas, 
en los candidatos, en las promesas 
y las ofertas que se hacen y ese es 
el gran reto de todos los partidos no 
nada más del partido de coalición, 
sino de todos los partidos y todos 
los candidatos del estado”.

Asimismo dijo que para que la 
gente se una en las campañas necesi-
tamos que vote y que no haya apatía, 
definitivamente haremos propuestas 
para la seguridad salud pero llama-
mos a que toda la gente sea parte de 
la votación para una nueva sociedad 
y un voto es apremiado en estas 
campañas del 5 de julio.

Ante ello Tello Cristerna dijo 
que para hacer creer al magisterio 
no están molestos porque hay 27 
maestros que no presentaron pero 
hay más de 100 que ya tienen sus 
aumentos salariales por demostrar 
ser idóneos para impartir clase ante 
el alumno, y es para bien de este 
país no creo que haya nadie que no 
quiera mejor educación para su hijo 
y que no quiera una mejor educa-
ción y que nuestro hijo tenga una 
capacitación continua y creciendo 
y a final de cuentas la oposición de 
unos pocos que tengan una incon-
formidad no es la de 25 mil maes-
tros que tengan una visión futurista, 
hemos estado recorriendo todo el 
estado y estamos siendo apoyados 
por los maestros.

“Hablaremos de nuestra campaña 
que va ser de propuesta nunca de 
agresión ni insultos que confronta, 
espero que los otros candidatos 
que son compañeros, no somos 
enemigos pero a final de cuentas 
estamos en la misma línea, con 
la misma mesura y eso es lo que 
reina en este proceso electoral, que 
a final de cuentas estamos aliados 
a una coalición del PRI y así será”, 
aseguró.

En cuanto al voto migrante esta-
mos empezando como senador de la 
republica vimos que son muy pocos 
los registrados por ello debemos 
trabajar más creo que en lugar de un 
fracaso es un inicio y esperaríamos 
que en las siguientes elecciones po-
damos ver más situaciones distintas 
y claras, finalizo.

Estoy convencido de llevar empleo, 
seguridad y salud a todo el estado: ATC

En precampaña recorrimos todo el estado y vemos lo que más demanda tiene es apoyo, seguridad y apoyo al campo, además de 
salud, que es lo que me comprometo. Además el magisterio nos apoya y es el inicio del voto migrante. Señala Tello Cristerna

“El proceso no ha ini-
ciado estamos en uno 
interno y estos dos 
meses que sea de cam-

paña electoral, porque al día 
de hoy llevamos recorridos 50 
municipios y los que nos faltan 
por visitar, este fin de semana lo 
visitaremos todo y vemos que 
lo que mas demanda la gente 
es empleo, seguridad, apoyo al 
campo, que lleguen los progra-
mas sociales a mas gente, que el 
padrón se amplié, pero yo estoy 
convencido de llevar empleo, 
seguridad y salud que es lo que 
me comprometo”.

Así lo señaló Alejandro Tello 
Cristerna candidato a Goberna-
dor del Estado de Zacatecas al 
ser entrevistado en conferencia 
de prensa después de su registro 

Alejandro Tello Cristerna candidato a Gobernador del Estado de Zacatecas.

Cerca de dos mil 600 microcréditos para 
zacatecanas en menos de seis años

El monto del recurso es mayor a 37 millones de pesos. Supera Semujer en 130% la meta 
planteada al inicio del sexenio. 

El Gobierno del Estado entregó 
recursos mayores a 37 millones de 
pesos, en casi 2 mil 600 créditos 
para zacatecanas, superando en 
130 por ciento la meta planteada 
al inicio del sexenio. 

La Secretaria de las Mujeres, 
Perla Martínez, destacó el avance 
logrado por el gobierno de Miguel 
Alonso Reyes en el impulso al 
empoderamiento económico de 
las mujeres, a través de la entrega 
de préstamos para iniciar, ampliar 
o consolidar sus negocios.

La funcionaria subrayó que, en 
menos de seis años, este gobierno 
ya superó la meta sexenal de otor-
gar 2 mil préstamos a las mujeres, 
lo que permite el cumplimiento 
de compromisos nacionales en la 
materia.

Tan sólo en el Programa de For-
talecimiento Empresarial a Mujeres 
en Movimiento se otorgaron casi 1 
mil 900 créditos, por 34 millones 
de pesos, y en Iniciando tu Nego-
cio, 700 préstamos, por cerca de 4 
millones.

Con ese esfuerzo se cumple el 
compromiso del mandatario estatal 
con la población femenina en la 
aplicación de políticas públicas que 
fomenten la igualdad entre mujeres 
y hombres y erradiquen la violencia 
de género.

Perla Martínez también refirió 
como ejemplo la reciente Primera 
Entrega de Créditos a Mujeres 

2016, que se llevó a cabo en el 
marco conmemorativo del Día In-
ternacional de la Mujer.

En dicha entrega fueron otorga-
dos 175 préstamos a mujeres de 
23 municipios, por un monto de 2 
millones 534 mil pesos, que se su-
man al acumulado del sexenio para 
alcanzar una inversión total de 37 
millones 228 mil pesos.
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Apoyos sin precedentes en 
tianguis ganadero de Jerez

Ya van más de 115 mdp invertidos en desarrollo ganadero

Entrega MAR 4.5 mdp en microcréditos 
SUMAR y apoyos a la vivienda en Calera

Otorgó también 25 kits de uniformes para Protección Civil y 15 equipos portátiles de radiocomunicación, con una inversión 
de 170 mil 404 pesos

Jerez, Zac.- El Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes inauguró la 
Exposición Ganadera de la Feria 
de Primavera Jerez 2016, e hizo 
entrega de apoyos en el Tianguis 
Ganadero, en donde recordó que 
durante este sexenio se han otorga-
do apoyos sin precedentes en este 
rubro, en la entidad.

Acompañado del Alcalde de Jerez, 
José Manuel Viramontes Rodarte, 
el Jefe del Ejecutivo Estatal dijo 
que en cinco años y medio se ha 
apoyado a la familia ganadera en 
la entidad con 7 mil 800 sementales 
bovinos, 1 mil 200 ovinos y 560 ca-
prinos, con una inversión de más de 
115 millones de pesos, en beneficio 

de 9 mil 150 familias.
Para el municipio de Jerez, exclu-

sivamente, se han otorgado 719 se-
mentales bovinos, con una inversión 
de más de 10 millones de pesos, lo 
que representa que éste haya sido el 
sexenio del mejoramiento genético 
en el ramo ganadero.

Asimismo, el Mandatario Esta-
tal comentó que se han otorgado 
apoyos a los jerezanos dentro del 
programa “Concurrencia”, por un 
monto de 4.5 millones de pesos, en 
beneficio de 125 proyectos.

Cabe señalar que los apoyos de 
este programa sirven para la ad-
quisición de remolques, bodegas, 
corrales, bordos, entre otro tipo de 

equipamiento. 
El Alcalde de Jerez agradeció 

al Gobernador del Estado por el 
impulso que se le ha dado a la 
ganadería en toda la entidad, pero 
principalmente en el municipio de 
Jerez.

Para finalizar, el Gobernador 
aseguró que se apoyará a la fami-
lia ganadera de Jerez y de toda la 

entidad, hasta el último día de la 
Administración, y se redoblarán 
esfuerzos para consolidar el sexenio 
del apoyo a la ganadería.

En este evento estuvieron pre-
sentes el Secretario del Campo, 
Silverio López Magallanes, así 
como Felipe Cabral Pulido y José 
Luis Ortiz, representantes de los 
ganaderos jerezanos.

Calera, Zac.- Con la 
entrega de 487 Micro-
créditos Sumar, 100 
certificados de mejo-

ramiento a la vivienda social y 25 
equipos para la Unidad de Protec-
ción Civil Municipal, por 4 millones 
570 mil 404 pesos, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes inició una 
productiva gira de trabajo.

Alonso Reyes explicó que el 
programa de Microcréditos Sumar 
ofrece, además del financiamiento, 
capacitación para que los zacateca-
nos tengan negocios exitosos y en 
Calera se entregaron apoyos por 1 
millón 600 mil pesos.

Tan sólo en Calera, a través de este 
programa el Gobierno del Estado ha 
entregado 1 mil 720 microcréditos, 
con una inversión de alrededor de 
5 millones de pesos, durante los 
últimos cinco años.

Alonso Reyes informó que en lo 
que va de la administración, en todo 
el estado se han otorgado 58 mil 697 
microcréditos, con una inversión 
182 millones 602 mil pesos.

Detalló que en coordinación con 
el Servicio Nacional del Empleo el 
Gobierno ha generado una estrate-
gia económica que ha coadyuvado 
a la apertura de más y mejores 

empleos.
Gracias a la entrega de apoyos a 

la vivienda social y otros recursos 
del programa Sumar, afirmó el 
mandatario, Zacatecas disminuyó 
la pobreza extrema y ocupó el se-
gundo lugar a nivel nacional en el 
combate a este problema según el 
CONEVAL.

Los 100 certificados de apoyo a la 
vivienda corresponden a beneficios 
para la construcción de un cuarto 
adicional en Calera, por 3 millones 

800 mil pesos.
El Gobernador informó que tan 

sólo en 2015, a través de este pro-
grama, se construyeron en el estado 
2 mil 378 cuartos adicionales, con 
un costo de 80 millones de pesos.

El Ejecutivo Estatal destacó las 
bondades del programa Sumar, que 
no sólo abarca la entrega de micro-
créditos sino también de apoyos 
para fortalecer la política social a 
través de becas, alimentos, 1 millón 
de uniformes escolares y aves de 

traspatio, por mencionar algunos.
El Gobernador aseguró que el eje 

vertebral del programa Sumar es 
apoyar la economía familiar, con 
el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de todos los zacatecanos de 
escasos recursos.

Al calificar a esta administra-
ción  como el sexenio del empleo, 
destacó que se han abierto 35 mil 
nuevas fuentes de empleo, gracias a 
la atracción de empresas de capital 
nacional y extranjero, y aseguró 
que Calera es uno de los municipios 
más beneficiados de esta política 
económica.

De manera simbólica, el manda-
tario entregó personalmente cinco 
certificados de cuarto adicional, del 
programa Mejoramiento de Vivien-
da Social y  cinco de Microcréditos 
Sumar.

El mandatario entregó también 25 
kits de uniformes para Protección 
Civil y 15 equipos portátiles de ra-
diocomunicación, con una inversión 
de 170 mil 404 pesos.

El kit de uniformes consta de 
chamarra desmontable con cinta 
reflejante y repelente al agua, ca-
misa confeccionada en gabardina, 
gorra del mismo material y bota 
tipo militar.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes inició una productiva gira de 
trabajo.
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Fin de semana santa 
deja 21 mdp de derrama 

económica y 100 por 
ciento de hospedaje

    Las implementaciones de seguridad de Alonso Re-
yes hizo que regresaran los turistas a Zacatecas. 
    Del 24 al 26 de marzo más de 15 mil personas se 
hospedaron en la capital y zona metropolitana: In-
guanzo González

“La llegada de 15 mil visi-
tantes no es un hecho menor, 
sino un claro indicativo de que 
los turistas están regresando 
a Zacatecas para hacer de 
este destino el lugar ideal de 
muchas familias mexicanas 
para pasar sus vacaciones de 
Semana Santa”, del 24 al 26 de 

marzo, la ocupación hotelera 
fue del 100 por ciento; y de-
jaron una derrama económica 
cercana a 21 millones de pesos.

Así lo dio a conocer Pedro 
Inguanzo González, secretario 
de Turismo, destacó las cifras 
alcanzadas durante los llama-
dos Días Santos y agregó que 
dicho resultado obedece la 
suma de esfuerzos del Gobier-
no del Estado con las cámaras 
empresariales de la entidad.

Esto también demuestra -dijo 
el funcionario- la efectividad 
de la estrategia 
de seguridad im-
plementada por 
el Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes, a través de 
las corporaciones 
de los tres órde-
nes, la Marina Ar-
mada y el Ejército 
Mexicano. 

Explicó que también es res-
puesta a las campañas promo-
cionales del destino Zacatecas 
en eventos del sector como 
Tianguis Turístico, feria Pue-
blos Mágicos y Feria Inter-
nacional de Turismo de las 
Américas (FITA), entre otros. 

Otro hecho destacado por 

Inguanzo González fue la 
caravana de promoción por 
12 ciudades del país, previa al 
inicio del 30 Festival Cultural 
Zacatecas (FCZ) 2016, donde 
hubo presencia de más de 180 
medios de comunicación.

Finalmente, el Secretario 
de Turismo dijo que harán un 
balance final de la temporada, 
toda vez que aún resta una 
semana para que concluya el 
FCZ, lo que supone la llegada 
de más visitantes y turistas a 
la capital.

Se han presentado multiples llenos en Plaza de Armas.

Pro Jesús Torres Báez

En esta semana tocaremos un 
punto muy especial desde que entro 
la navegación al ciber y a un mundo 
desconocido pero que a la par sigue 
siendo vicioso e inmoral para mu-
chos aspectos de los hijos y es que 
desde hace un par de semanas, han 
circulado en las redes sociales y en 
los noticieros, diversas opiniones 
sobre si la manera en la que está 
actuando Arne Aus Den Ruthen 
(@arnemx), en su calidad de City 
Manager de la Delegación Miguel 
Hidalgo en la Ciudad de México, es 
legal o ilegal, y muchos pensaran que 
él hace su obra del día en estar bus-
cando situaciones embarazosas que 
a la gente morbosa le pueda interesar 
y es una manera libre de hacer que 
su red crezca, nadie puede culparlo 
por ello, pero será cierto, nadie lo 
puede enjuiciar por dar a conocer a la 
red pública situaciones embarazosas 
pues a la fecha, existen opiniones 
encontradas, pero sinceramente en 
un país como en el que vivimos, 
en donde el abuso y el gandallismo 
cometido por servidores públicos 
o los mismos ciudadanos es el pan 
de cada día, resulta hasta admira-
ble la conducta que ha asumido @
arnemx, en su página donde vemos 
cada situación que nos hace reír o 
nos abrir los ojos. En fin que esto es 
algo de lo que no se ha legislado y 
ante ello no podemos juzgarlo por 
los tribunales al no estar estipulado 
no está prohibido y como dice el 
dicho “ojos que no ven, leyes que 
no sienten”, a no perdón era corazón, 
pero como no lo destruyen al darse 
estas publicaciones pues deberían 
cambiar la tecnología o no……. 
Por eso como somos un país de 
morbosos y es que muchas personas 
ven esto como un acto heroico, el 
que @arnemx salga con su teléfo-
no celular, active su Periscope y 
comience a transmitir totalmente 
en vivo y en tiempo real, cualquier 
conducta que desde su punto de vista 
sea abusiva o gandalla por parte de 
otras personas, queda en el ciber 
espacio donde cualquier persona 
pueda ver y criticarte sin que las 
leyes estatales o nacionales hagan 
algo al respecto y se queden como 
el chinito “nomás milando”,……. 
Al inicio el tema me parecía irre-
levante pero después cuando se 
comenzó a hacer viral, me llamó la 

atención lo publicado por diversos 
líderes de opinión, quienes sostienen 
y explican por qué la conducta de @
arnemx es ilegal y no debe de seguir 
permitiéndose, pero como poco a 
poco la página a seguido creciendo 
y los morbosos le dan más crédito 
aunado a que no es una situación pe-
nada, pues solo se queda un nuestra 
reflexión de la semana en donde solo 
debemos cuidarnos para no hacer una 
barbaridad en la calle y ser cachados 
por la cámara infraganti, ni hablar 
como dice el dicho “Entre el ojo 
del ente y del viviente se reproduce 
más el del internet”, jajajaa……. 
En cuanto a esto, existen muchas 
opiniones al respecto, así como prin-
cipios legales que se consideran vio-
lados por el famoso City Manager, 
(que dicho sea de paso, legalmente 
no existe ese puesto) pero creo que la 
base de todo y lo trascendente es que, 
como autoridad no tiene facultades 
para usar Periscope y posteriormente 
exhibir a quienes él considera infrac-
tores de la ley, o que hayan cometido 
un daño irreversible; esto último se 
conoce como principio de legalidad 
y consiste en que las autoridades solo 
pueden hacer lo que la ley les permi-
te, de manera que, si dentro de las 
facultades que como servidor público 
tiene y no se encuentra expresamente 
“la consistente en grabar a los infrac-
tores de la ley” y exhibirlos en Pe-
riscope, sencillamente está impedido 
para hacerlo, por más que le busque 
y quiera disfrazarla justificando su 
conducta, alegando que la gente dis-
fruta y quiere ver más de esos videos, 
por ello como dice el dicho “ojos 
vemos mañas no sabemos”……. 
Y habrá quienes digan que los Súper-
civicos (@supercivicos.mx) liderados 
por Arturo Hernández, a quien recor-
damos como conductor de MTV lati-
no, hacen lo mismo. Y efectivamente, 
la conducta de estos puede equipararse 
a la de @arnemx, pero ahí es otro 
boleto, por la simple y sencilla razón 
de que los primeros no son servidores 
públicos, ni están reconocidos como 
autoridad y el segundo sí, por lo que, al 
actuar como ciudadanos pueden hacer 
todo aquello que la ley no les prohíba, 
entonces la moraleja de esta semana 
será “los videos, tomas y filmaciones, 
ni el diablo te da gratificaciones”, ja-
jjaja mucho ojo y cuídate del lente, o 
cámara oculta, hasta del celular, jajajaj 
sonríe que la vida es mejor, en hora 
buena, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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SEZAMI: Nueva mesa directiva de 
Federación de Clubes Zacatecanos
Rigoberto Castañeda, tomó protesta a los integrantes de la nueva mesa direc-
tiva de la Federación de Clubes Zacatecanos de Fort Worth, Texas, presidida 
por J. Rosario Villalpando Aguayo durante los próximos dos años.

Fort Wort, Texas.- El Secretario 
del Zacatecano Migrante, Luis 
Rigoberto Castañeda Espinosa, 
tomó protesta a los integrantes de 
la nueva mesa directiva de la Fe-
deración de Clubes Zacatecanos de 
Fort Worth, presidida por J. Rosario 
Villalpando Aguayo.

En representación del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, Castañeda 
Espinosa reconoció a los clubes de 
migrantes que conforman la federa-

ción por el trabajo que han desarro-
llado en beneficio de sus familias y 
sus comunidades de origen.

Felicitó a J. Rosario Villalpando 
y a la nueva mesa directiva; los 
exhortó a mantener la unidad de sus 
agremiados para seguir concretando 
acciones de beneficio colectivo y 
seguir manteniendo una relación 
de trabajo cercana con el Gobierno 
de Zacatecas.

A la mesa directiva saliente, en-

c a b e z a d a  p o r 
Anael Luévanos, 
le reconoció los 
resultados obte-
nidos durante su 
gestión en los di-
versos programas 
que tienen como 
federación en esta ciudad texana.

J. Rosario Villalpando Aguayo 
asumió la responsabilidad y com-
promiso de la encomienda que sus 

paisanos, adheridos en la federa-
ción, le han conferido durante los 
próximos dos años, para que siga 
creciendo y consolidándose en Fort 
Worth

Exitosa presentación 
del libro “Tlaltenango a 
través de los tiempos”

Se presentó en el museo municipal de Tlaltenango “Tlaltenapa”.

Tlaltenango de Sánchez 
Román, Zac.- La sociedad 
tlaltenanguense ya cuenta 
con un acervo bibliográfico 
más, que enriquece y da 

cuenta delo que ha sido 
su historia a través de los 
tiempos, a través de una 
recopilación de fotografías 
y la crónica del municipios 

a través de los años con el 
libro “Tlaltenango a través 
de los tiempos”, de Raúl 
Contreras Berúmen.

Teniendo como escenario 
el museo municipal “Tlalte-
napa, el autor rodeado de la 
familia y amigos, presentó a 
la sociedad y las autoridades 
municipales el libro, en el 
que hace una recopilación 
de la historia del munici-
pio, desde la época de los 

Caxcanes, 
la Colonia, 
l a  I n d e -
pendencia, 
l a  Revo-
lución, la 
Cristiada, 
y las prin-
cipales fa-
milias que 
le han dado 
impulso y 
progreso al 
municipio.

C o n  l a 
presencia 
d e  r e g i -
dores del 

H. Cabildo del municipio, 
del candidato de la alianza 
Zacatecas Primero, Martín 
González Serrano, la di-

rectora del museo Lucero 
García y del cronista del 
municipio de Atolinga, José 
Luis Figueroa Castañeda, 
Raúl Contreras hizo una na-
rración del tiempo que tomó 
la recopilación no sólo de la 

historia del municipio, sino 
de recabar las fotografías 
que le dan sustento al mis-
mo, pues fueron muchas las 
familias que contribuyeron 
y a cada una de ellas les dio 
su agradecimiento.

Raúl Contreras Berumen presentó su libro "Tlalte-
nango a través de los tiempos".
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Lucido y atractivo elenco del 
30 Festival Cultural 2016

El gobernador Miguel Alonso ha asistido a la mayoría de los conciertos 
en Plaza de Armas. Pablo Milanes volvió a enamorar a los zacatecanos. 
La ocupación hotelera ha sido del cien por ciento en la Semana Santa, 
también hay buenas expectativas para la Semana de Pascua.

tengan la seguridad que encontraran un hombre serio lleno 
de propuestas, alguien que va confrontar ideas, no viene a 
pelearse con la gente ni con familias, viene a sumar, porque 
si algo he buscado en la vida es hacer amigos y los he ido 
haciendo porque el día de mañana nos responderán a esto 
que hacemos hoy”.

Ante ello Tello Cristerna agregó “Vamos a ser una cam-
paña austera, pie tierra alrededor de todo el estado, respe-
tando en todo momento la legalidad y los topes que se nos 
fijan, cercana a la gente, porque estamos seguros que los 
candidatos que hoy se nos fijan siguen esa misma directriz 
y que a final cuentas tendremos esa misma respuesta de la 
gente él día 5 de julio”.

Por su parte Virgilio Rivera Delgadillo Consejero Pre-
sidente del IEEZ mencionó que este instituto pertenece a 
la ciudadanía porque tiene que garantizar a la ciudadanía 
de manera limpia, trasparente y de legalidad los procesos 
electorales que una vez revisada la solicitud se le dará la 
constancia respectiva de candidato legal al Gobierno del 
Estado de Zacatecas, hoy senador con licencia Alejandro 
Tello Cristerna.

El Consejero Presidente añadió “Llevamos registradas 
30 fórmulas de candidaturas a diputados al estado, 49 pla-
nillas para diversos ayuntamientos y con esta solicitud de 
candidatura para el estado tenemos 5 lo que faltan 3 para 
registrarse para preparar la etapa de campaña que viene 
rápido, lo influye parcialidad para todos los contendientes 
y la solución a los grandes problemas que tiene el estado y 
contribuyan a la solución de los grandes problemas nacio-
nales que repercuten aquí y que irradian a toda la población, 
que sea una etapa de campaña intensa pero propositiva 
de ideas y propuestas a la solución de los problemas, de 
metas a la solución der los problemas públicos que todos 
los programas irradiaran”.

Esperamos que la contienda se lleve con la civilidad que 
caracteriza a los zacatecanos en paz, con tranquilidad, con 
ideas, que no se interponga el interés de personas, ni de 
grupos, que no irrumpan los entes no legales en el proceso 
electoral ni en el entorno zacatecano, que haya también la 
sugerencia que cuiden los asuntos de finanzas y de quehacer 
político porque el IEEZ será respetuoso de las normas.

najuato, Yucatán y en la ciudad de México, seguiremos 
colaborando con cada uno de los que quieran participar, 
en los eventos.

En tanto que Yok de Corter director del Unep dijo que la 
comisión nacional de cultura física reconoció a Zacatecas 
por ser la sede de este primer encuentro, quien la insti-
tución a lo largo de los años a sido semillero importante 
de maestros que siguen impulsando el conocimiento en 
nuestro país, y sobre todo en este circuito nacional, donde 
nos encontramos a personalidades en los espacios adminis-
trativos, y los conferencistas puedan llevar el conocimiento 
a los alumnos; y el entrenamiento deportivo estará siempre 
en la rama del deporte para compartir y debatir ideas en 
el ámbito de cultura física y deporte gracias a la idea del 
maestro Inguanzo.

En el evento estuvieron presenten en la inauguración 
Martin Barraza Luna director general del Incufidez, Mtro 
Victor Manuel Nañez Torres, Jefe del Depto. de la Educa-
ción Normal de la Seduzac, Mtro Yok de Corter director 
del Unep, Pedro Gómez Castañeda director General del 
Circuito y Subdirector Académico de la Unep, Dr. Ramito 
Torres Bañuelos director de la benemérita Escuela Normal 
Manuel Ávila Camacho. Lic Ramón Cardona García sub-
director de la UTZAC en representación de la rectora Ana 
María Romo Fonseca.

La calidad... viene de la pág. 5

La calidad... viene de la pág. 5

La vigésima ter-
cer edición del 
Festival Cultu-
ral, ha dejado 

satisfacciones no sólo al 
Gobierno del Estado, sino 
a la población zacatecana 
y, sobre todo, a visitantes 
que de todo el país y del 
extranjero se han dado cita 

para disfrutar del amplio 
repertorio cultural que se ha 
preparado dejando derrama 
económica y prestigio a 
Zacatecas.

De acuerdo a las autorida-
des locales la Semana San-
ta, del 24 al 26 de marzo, 
la ocupación hotelera fue 
del 100 por ciento; poco 
más de 15 mil personas se 
hospedaron y dejaron una 
derrama económica cercana 
a 21 millones de pesos.

Las estimaciones oficiales 
son de 15 mil visitantes y 
se asegura que este no es 
un hecho menor, sino un 
claro indicativo de que los 
turistas están regresando 
a Zacatecas para hacer de 
este destino el lugar ideal de 
muchas familias mexicanas 
para pasar sus vacaciones 
de Semana Santa”. 

La Secretaría de Turismo  
también está dando un fuer-
te impulso a la promoción 
de la entidad en las prin-
cipales ciudades del país, 

así como en eventos como 
el Tianguis Turístico, feria 
Pueblos Mágicos y Feria 
Internacional de Turismo 
de las Américas (FITA), 
entre otros.

Sin duda uno de los even-
tos más esperados por los 
zacatecanos y los visitantes 
fue el concierto que este 

domingo ofreció el cantau-
tor cubano Pablo Milanes, 
quien tuvo como primer 
espectador al Gobernador 
Miguel Alonso Reyes.

Con su trova Milanes hizo 
vibrar el máximo recinto 
del 30 Festival Cultural 
Zacatecas 2016, miles de 
zacatecanos y visitantes 
disfrutaron de las inter-
pretaciones que al pasar 
de los años siguen estando 
en el gusto con canciones 
como Yolanda, El Amor de 
mi vida, El Breve Espacio, 
entre otras. 

En un clima propicio para 
el disfrute de este recital, el 
cantante cubano dijo que 
era un honor participar en 
este Festival, uno de los 
más bellos del mundo, al 
tiempo en que aseguró que 
era un gusto cantar frente 
a una joya arquitectónica 
como la Catedral Basílica.

El Gobernador Miguel 
Alonso entregó el reco-
nocimiento del Minero de 

Plata al artista cubano, por 
su destacada participación 
en esta edición del Festival, 
y por hacer memorable una 
de las más esperadas pre-
sentaciones en el escenario 
principal.

Asimismo, este fin de 
semana con elegancia, de-
terminación y una estéti-

ca sin igual, se 
presentó la bai-
laora Gabriela 
de los Peines en 
la octava noche 
de actividades 
del foro de Jazz 
y Música del 
Mundo del 30 
Festival Cultu-
ral Zacatecas 
2016. 

La Plaza Mi-
guel Auza en su 
máxima capaci-
dad, y con cien-
tos de personas 

que esperaban la presen-
tación, fue el escenario en 
el que la española, con un 
gran derroche de fuerza, 
contó historias con sus pies, 
sus manos y un caracterís-
tico rictus, acompañada de 
un ensamble que fusiona 
el flamenco con someros 
tintes de jazz.

Otro de los grandes con-
ciertos en Plaza de Armas, 
fue el que ofreció el pianista 
Raúl Di Blasio, quien como 
es su costumbre llenó de 
alegría, aplausos y baile 
el ambiente del máximo 
recinto cultural.

Foro de Rock también 
brilla

La plaza Bicentenario 
fue el lugar destinado al 
Foro de Rock, dentro de las 
actividades del 30 Festival 
Cultural Zacatecas 2016, 
mismo que fue inaugura-
do la tarde de este sábado 
con la presentación de las 
bandas locales Planeta y 
Latitudes.
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Entrega Mar... viene de la pág. 9

El Secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Lozano 
Martínez, explicó que con el programa de Microcréditos 
se han creado nuevas actividades comerciales y se ha in-
centivando el autoempleo, lo que ha resultado en mejores 
condiciones económicas para las familias zacatecanas.

Este programa, detalló, también enfoca importantes 
esfuerzos para grupos vulnerables como lo son las ma-
dres solteras o las familias en el medio rural y urbano sin 
posibilidades crediticias. 

Así, el Gobierno Estatal apoya a los emprendedores con 
un esquema de financiamiento que permite el crecimiento 
de los negocios familiares y la generación de empleo.

El pago puntual de los beneficiarios es uno de los puntos 
por lo que este programa ha resultado un éxito, afirmó 
el secretario, tras agradecer a las personas por pagar sus 
créditos de manera oportuna.

Por su parte, el Alcalde de Calera Ivanhoé Escobar Váz-
quez del Mercado destacó que la entrega de microcréditos 
benefició a más de 500 familias en dos rubros importantes, 
como lo son la vivienda y la economía familiar.

Invitó a los beneficiarios a utilizar al máximo los recursos 
recibidos  a fin de mejorar sus ingresos familiares y por 
ende su calidad de vida.

A nombre de los beneficiarios Rocío Josefina Espinoza 
Murillo agradeció al Gobernador por los créditos y aseguró 
que estos recursos son altamente beneficiosos para la gente 
que se autoemplea en Calera.

“Somos emprendedores que gracias a su apoyo y su con-
fianza hemos  podido crecer nuestros negocios”, finalizó.

Acudieron el Diputado Rafael Gutiérrez Martínez; el 
Delegado Federal de Sedesol, Jorge Luis Rincón Gómez, 
y beneficiarios de los microcréditos.
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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" 
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Calera y Universitarios Spauaz a la cabeza del 
torneo de Golden “A” en Zacatecas

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

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

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

pero van arriba con el gol 
average que los beneficia.

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

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

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

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

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

quienes también se defien-
den con 3 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuerzas Básicas UAZ presentes en el balompie de los infantiles dentro del torneo de 
la Liga Infantil y Juvenil de Zacatecas, que comanda Fernando Pacheco.

PUBLICIDAD   •   IMPRESIÓN

TARJETAS 
PRESENTACIÓN VOLANTES POSTER Y 

MÁS...

492 123 99 03 492 154 24 46whatsApp

Calle Mezquite No. 1 Fracc. Mezquital, Guadalupe, Zac.

Nueva Ingeniero Químico, Beatriz de Santiago Castañeda aprobó 
su examen profesional por unanimidad de votos, ante su Ponencia 
de Contribución al Estudio del Contenido de Flúor, como parte de 
la calidad del agua del Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, en 
fecha 17 de marzo del 2016.
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Salazar de Santiago arranca 
el torneo municipal de fútbol 

y basquetbol
El encuentro deportivo se realiza en las canchas deportivas 
de Minera Fresnillo y en este participan alumnos de diver-
sas telesecundarias de las comunidades

 

chos y creo que si vamos a 
salir adelante en estas olim-
piadas de béisbol naciona-
les y definitivamente las 
expectativas son positivas 
y estamos en preparación 
de los muchachos y los que 
tenemos son de muy buena 
calidad inclusive tenemos 
entre ellos jóvenes que ya 
han sido visualizados por 
diferentes equipos profe-
sionales de liga mexicana, 
como son Saraperos de Sal-
tillo, Sultanes de Monterrey.

Ante ello agregó que la 
escuela que ellos tienen y 
que han aprendido en las 
instituciones de las gran-
des ligas nos van a ayudar 
bastante para llegar a la 
olimpiada nacional, con 
grandes expectativas, y las 
fechas que se tienen para el 
pase regional son el 15, 16, 
y 17 de abril en Durango ahí 
vamos a ser la competen-
cia regional, y el pase a la 
final del nacional serían las 
fechas a finales del mes de 
mayo en donde se estarían 
realizando la olimpiada 
nacional en la ciudad de 
Nuevo León.

Por otro lado ya revisamos 
la convocatoria para que se 
juegue el torneo de béisbol 
en la capital zacatecana y les 
podemos decir que arranca 
el domingo 03 de abril a las 
10:00 de la mañana y de ahí 
se dará el rol para jugar.

Asimismo tenemos en 
puerta la copa Telmex de 
béisbol y está abierta a toda 
persona que este afiliada 
a una sede o club, los que 
pueden formar un equipo 
y las edades son de 13, 14 

y cinco muchachos de 15 
años pero cualquier persona 
puede venir a inscribirse y 
se le recibirá, aquí no hay de 
que este afiliada a una liga 
o que pertenezca a la fede-
ración o que este afiliada a 
la asociación, no es libre, 
una misma persona puede 
afiliar a dos o tres equipos 
siempre y cuando tenga a la 
gente, aseguró.

Cabe mencionar –aña-
dió- que la asociación por 
conducto de Telmex pagara 
pelotas y ampayeo eso no 
es problema para la afición 
y el costo de inscripción es 
gratuito para que no duden 
a registrarse y participar en 
la copa Telmex.

“Los jugadores solo ten-
drán que trasladarse al lugar 
donde vaya a ser el juego 
y la asociación junto con 
Telmex pagara la comida, 
pelota, y ampayeo, para que 
se den los juegos que lo más 
seguro es que serán en la 
ciudad de Zacatecas, aun-
que Nochistlán pidió que 
se le conceda la final y ellos 
pagarían todos los viáticos, 
así que la gente que quiera 
participar estamos abiertos 
a los registros gratis de los 
equipos”, argumentó.

Ya nos preparamos para 
los campeonatos juveniles 
17 y 18 años, el estatal de 
primera fuerza de 19 a 39 
años y master de 40 años, 
supermaster de 50 años y 
bueno todas esas activida-
des las tendremos durante 
el presente año, por lo que 
invitamos a quien quiera 
participar a estos eventos 
son bien recibidos, finalizo.

Zacatecas... viene de la pág. 16

Arranco el Tor-
neo Munici-
pal 2016 de 
Fútbol Varo-

nil, y Basquetbol Femenil 
en los campos deportivos 
de la Minera Fresnillo, en 

el cual el Presidente de la 
capital Alfredo Salazar de 
Santiago agradeció a los 
directivos de la Minera 
que los adolescentes del 
Municipio utilicen sus ins-
talaciones para la práctica 
del deporte, en el cual el 
Alcalde reiteró su agrade-
cimiento con la empresa 
por permitir a los mucha-
chos esparcirse sanamente 
y practicar deporte en los 
campos de  la Minera, vin-
culando así este tipo de 
actividades con su sector de 
influencia, y contribuyendo 
al desarrollo de la sociedad, 
en la formación de una ciu-
dadanía sana y con valores, 
y que permite el desarrollo 

personal y creación de hábi-
tos de vida saludables entre 
los jóvenes. 

Ante Gabriel Durán, re-
presentante del gerente 
general, José Luis Cervan-
tes, el Alcalde reconoció la 

apertura de esta empresa 
socialmente responsable 
por el gran beneficio que les 

ofrece a los jóvenes de las 
comunidades de Zacatecas.

El torneo que se realizará 
durante esta temporada, 
tendrá la participación de 

estudiantes de Telesecun-
darias como la Manuel M 
Ponce, Vicente Guerrero, 
Enrique Estrada, Álvaro 
Obregón, Emiliano Zapata, 
Salvador Vidal, López Por-
tillo, de las comunidades, 

Machines, La Pimienta, 
Miguel Hidalgo, Ciene-
guillas, Las Chilitas, Pi-
cones, Rancho Nuevo, El 
Maguey y Benito Juárez.

Por su parte, Gabriel 
Durán dio la cordial bien-
venida a los jóvenes y 
a las autoridades mu-
nicipales a los espacios 
deportivos de la Minera, 
a quienes les reiteró que 
pueden hacer uso de los 
mismos, ya que son para 

su beneficio.
Principalmente, dijo, de 

los jóvenes y señoritas 

para que tengan una sana 
convivencia y se dediquen 
a practicar deporte, per-
mitiendo así que se vayan 
por el camino del sano es-
parcimiento. Les pidió que 
pongan su mayor esfuerzo 
para que gane el mejor.

Durante el acto de inau-
guración, las autoridades 
y directivos entregaron 
un reconocimiento a los 
integrantes de la banda de 
guerra del Instituto Tec-
nológico de Zacatecas, 
por acompañarlos en la 
apertura y realización de 
Honores a la Bandera. 

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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Selección Juvenil Zacatecas de 
Charrería a la Olimpiada Nacional

Obtuvo contundente triunfo en Aguascalientes este fin de semana. El equipo está conformado por los primos Miguel y Pablo 
Cabral, Antonio Rojas, Adán Gaeta y Juan de Dios Aguayo.

Cyle Hankerd: 
Zacatecas puede llegar a 

tener equipo profesional de 
béisbol

La gente se ve muy emocionada por tener un buen equipo en 
este deporte del béisbol profesional, tiene buena plaza y sería 
gran afición.

Al darse la serie mun-
dial entre los Diablos 
Rojos de Mexico, 
contra los Sultanes 

de Monterrey donde se vivieron 
grandes partidos y los sultanes se 
llevaron la serie por dos juegos a 
uno el jugador extranjero profe-
sional de California Cyle Hankerd 
conmovido por el apoyo de la gente 
y por su respuesta dijo que “Estoy 
muy emocionado por ver a toda 
esta gente zacatecana que viene a 
apoyarnos y a demostrar que tienen 
ganas de béisbol profesional, para 
nosotros es muy buen entrenamien-
to con la mejor aptitud de dar un 
buen juego para ellos y sabemos 
que tenemos la obligación de dar 

buenos juegos para los aficionados 
zacatecanos”.

Al preguntársele que es lo que 
piensa de Zacatecas para ingresar 
a las grandes ligas de México, a lo 
que manifestó “Creó que sería un 
gran estadio y con un muy buen 
equipo la gente se ve muy emocio-
nada por tener un buen equipo en 
este deporte del béisbol profesional, 
estoy seguro que la afición respon-
dería bien”.

Asimismo se despidió con los 
zacatecanos al agradecerles su hos-
pitalidad y sentirse cómodo con los 
entrenamientos y con los juegos que 
ha practicado, por lo que les envía 
saludos y espera regresar pronto a 
esta gran ciudad zacatecana.

Con una puntuación de 
298 en el lienzo de 
San Francisco de los 
Romo, Aguascalientes 

la Selección Juvenil Zacatecas, 
mejor conocida como Rancho El 
Mezquite, obtuvieron su pase para 
estar presentes en la Olimpiada 
Nacional.

Sin duda fue muy motivante para 
el equipo la buena actuación de los 

primos Miguel Cabral Reveles y 
Pablo Eduardo Cabral, quienes a 
pesar de su corta edad ya son gran-
des exponentes en nuestro deporte 
nacional, la charrería.

El equipo comenzó con una bue-
na cala de caballo de Pablo Cabral 
para sumar 26 unidades, luego 
Miguel Cabral correo dos piales de 
21 y 26, derribaron cuero para 51. 
No hubo puntos en jineteo de toro, 

pero en la terna en el ruedo con lazo 
cabecero, Miguel Cabral hizo 27 
y consumo la faena Juan de Dios 
Aguayo con pial de 25.

Otra vez en jineteo de yegua no 
corrieron con suerte, no le reparó la 
yegua a Antonio rojas, pero gana-
ron ocho puntos 
para su causa, en 
manganas a pie, 
Miguel Cabral 
metió dos de 23 
y 25, en las de a 
caballo él mis-
mo consiguió 25 
y 27. Finaliza-
ron con el paso 
de la muerte de 
Adán Gaeta con 

23 tantos.
Los jóvenes talentos zacatecanos 

están dirigidos por Miguel Cabral 
Briseño, quien busca no sólo hacer 
un fuerte equipo charro zacatecano, 
sino traerse el campeonato de la 
Olimpiada Nacional Charro.

La Selección Juvenil Zacatecas "Rancho El Mezquite", obtuvieron su 
pase para estar presentes en la Olimpiada Nacional.
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En las olimpiadas nacionales vienen 
mejores condiciones para la entidad: 

Barraza Luna
En las olimpiadas nacionales estamos viendo las justas estatales de atletismo, así como las de voleibol, béisbol, 
softbol y futbol, los cuales van con buenas condiciones de participación. Estamos trabajando para la entrega 
recepción del sexenio, afirma

Martínez Rivera: 
Zacatecas con posibilidades de 
pasar al nacional de Nuevo León

     Zacatecas ganó y se enfrentará a Aguascalientes y Durango, 
para llegar a Nuevo León en el mes de Mayo. 
     Ya está lista la convocatoria para la copa Telmex todo pagado 
por la Asociación y la compañía, Afirma

En cuanto a la 
olimpiada es-
tatal Zacatecas 
fue ganador en 

sus dos categorías y ahora 
lo que sigue es preparar las 
selecciones con diferentes 
refuerzos de diferentes mu-
nicipios para con ello tratar 
de hacer el mejor papel que 
se pueda y traer buenos 

resultados, la situación más 
dura es que el INCUFIDEZ 
nos apoye bien para que 
podamos trasladar a los 
muchachos y estos jueguen 
bien en los entrenamientos 
y en el juego”.

Fueron las palabras de 
Jorge Martínez Rivera Pre-
sidente de la Asociación de 
Béisbol de Zacatecas, al ser 

entrevistado por este medio 
informativo en el cual dijo 
estar congraciado y añadió 
“Tenemos la ventaja de que 
Chihuahua no va participar 
este tiene pase directo por 
ser sede y solo se disputara 
el otro boleto entre Aguas-
calientes y con Durango y 
esa es una gran ventaja que 
tenemos adelante y tene-

mos que aprovecharla para 
pasar al nacional a jugarse 
en Nuevo León, ya que 
Chihuahua era el enemigo 
número uno a vencer y 
ahora lo tenemos a un lado 
no nos estorba y esperemos 

que los muchachos hagan 
un buen papel”.

Asimismo el presidente 
de la Asociacion de Béisbol 
dijo que ahora tenemos bue-
na selección buenos mucha-

continúa en la pág. 14

Comenzamos 
con las olim-
piadas estata-
les donde ya 

hay ganador para el regio-
nal y esperamos tener buen 
papel en el ramo para la 
nacional en done hay buen 
nivel competitivo en la 
zona, donde en las olimpia-
das nacionales estamos en 
viendo las justas estatales 
de atletismo, así como las 
de voleibol, en el béisbol, 
softbol los cuales van con 
buenas condiciones, está 
la competencia entre la de 
Zacatecas y Guadalupe, en 
el beis y futbol hubo 17 mu-
nicipios y creo que vienen 
mejores condiciones para 
la entidad

Así lo dio a conocer Mar-
tín Barraza Luna director 
del Instituto de Cultura 
Física y Deporte en Zacate-
cas, al ser entrevistado por 
este medio informativo en 
el cual comentó que “En el 
área de infraestructura esta-
mos inaugurando la unidad 

deportiva del orito está 
por concluirse el pabellón 
de deportes de combate y 
tenemos que adecuar todas 
estas instalaciones, además 
está por inaugurarse la can-
cha de pasto sintético en la 
unidad deportiva Benito 
Juárez, en el remolino del 
municipio de Juchipila, 
estamos por inaugurar un 
campo de futbol, esto entre 
las actividades más prepon-

derantes”.
Asimismo –añadió- es-

tamos trabajando en la 
entrega - recepción que 
deberemos de cumplir a 
más tardar en el mes de 
septiembre y estamos pre-
parando el informe sexenal 
de todas las actividades que 
se realizaron con un gasto 
mayor a los mil millones 
de pesos en materia de 
infraestructura deportiva 

en donde seguimos in-
augurando canchas en 
el municipio de Jerez 
donde inauguramos un 
centro multidisciplina-
rio sumar de los once 
que estamos haciendo 
en todo el estado.

Por otro lado explico 
que se siguen haciendo 
gestiones ante la Co-
misión Nacional del 
Deporte para tratar de 
bajar recursos para el 
municipio de Fresni-
llo, y tratar de apoyar 
en las mejoras en las 
unidades del Mineral, 
tomando en cuenta que 

en la capital ya tenemos 
para los próximos diez años 
instalaciones buenas

Ahora continúa el trabajo 
en Fresnillo y posterior-
mente la nueva adminis-
tración seguirá dándole 
seguimiento a estas obras 
que iniciaremos, aseguró

Barraza Luna añadió que 
ahora con la llegada del 
entrenador Huppam a la 

escuela de gimnasia espera-
mos que en uno o dos años 
pueda dar de que hablar no 
solo a nivel nacional sino 
internacional.

“A los zacatecanos les 
agradecemos el apoyo y 
respaldo que me dieron 
durante estos seis años de 
la administración y una 
disculpa a aquellos a los 
que no pudimos ayudar sin 
embargo los recursos nunca 
son suficientes estamos 
tratando de dar respuesta 
positivas a todos los que 
lo pidieron de alguna u 
otra manera y a los que no 
apoyamos nos disculpa-
mos porque nunca se tuvo 
la intención de no ayudar 
sino que se trató de ayudar 
a todos, y a aquellos que 
fueron becados les pedimos 
que sigan aprovechando 
este apoyo que gobierno del 
estado a través de esta beca 
les está otorgando que no se 
va a cancelar, sino que va 
seguir hasta el último día de 
la administración”, finalizo.

Martín Barraza Luna director del Incufidez.


