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PAN: “Estamos unidos apoyando 
a Rafa Flores”

En el PAN estamos unidos al interior del partido apoyando a Rafael Flo-
res, por un Zacatecas cambiante y mejor, además Guadalupe Medina es 
la mejor opción para la capital, afirma López de Lara.

“Como todo pro-
ceso democrático 
siempre hay pug-
nas donde algunos 

salen muy contentos otros 
salen normal, sin embargo 
en el PAN tenemos una 
disciplina muy interesante 
y estamos unidos en el in-
terior del partido apo-
yando a Rafael Flores, 
y vamos a llevar todo 
nuestro trabajo para 
llevarlo a la guberna-
tura, por un Zacatecas 
cambiante y mejor”.

Así lo dio a conocer 
Arturo López De Lara 
Díaz, Presidente del 
Partido Acción Na-
cional del Estado de 
Zacatecas (PAN), al 
ser entrevistado por 
este medio informati-
vo en el cual destacó 
además que la candi-
datura de Guadalupe 
Medina fue muy acertada en 
donde hicimos una revisión 
desde antes de iniciar las 
campañas y estamos en muy 
buena posición porque se 

encuentra en treceava de la 
lista de la capital, en la cual 
va ser una contienda sobre 
todo la del Gobernador pero 
la de la presidencia de la 
capital y la de Fresnillo son 
ayuntamientos muy impor-
tantes en donde vamos a 
echarle todos los kilos para 

saber cómo se van dando 
los resultados al final de la 
campaña.

A la ciudadanía zaca-
tecana -les decimos- que 

estamos muy al pendiente 
de lo que se dice y se escu-
cha en el tema que sucedió 
en los años anteriores en 
donde el partido está al 
servicio de los ciudadanos 
y más de la mitad de nues-
tros candidatos porque es 
gente que proviene de la 

sociedad civil y que 
estamos utilizando y 
poniendo en esencia 
para lo que el partido 
fue creado, que es 
un instrumento más 
para la ciudadanía 
de acceder al poder 
en base a doctrinas 
y procesos internos.

Asimismo al se-
ñalar que estarán 
echando todos los 
kilos para las campa-
ñas y a la ciudadanía 
les pidió que donde 
escuchen o vean a 
los candidatos del 

PAN, y que esta coalición 
llevo, van a ver que son 
la gente más cercana a la 
mayor sensibilidad de la 
ciudadanía.

“Soy un candidato con propuestas e ideas”: 
Rafael Flores

Garantizar acceso a la educación y salud son ejes de gobierno, fortalecer el campo -donde tenemos potencial de ser el grane-
ro de México, dijo.

Garantizar ac-
ceso a la edu-
cación y sa-
lud son ejes 

de gobierno, fortalecer el 
campo -donde tenemos po-
tencial de ser el granero de 
México-, batalla frontal que 
permita que la seguridad 
regrese al estado y reestruc-
turar administrativa y finan-
cieramente al Gobierno del 
Estado son las prioridades 
de mi gobierno, afirmó Ra-
fael Flores Mendoza en el 
arranque de campaña.

El abanderado de la coa-
lición Zacatecas Unido, in-
tegrada por el Partido de la 
Revolución Democrática y 
el Partido Acción Nacional, 
reconoció que luego de la 
lucha interna sale fortale-
cido y confió en ganar las 
elecciones este próximo 5 
de junio para cambiar el 
rumbo del Estado.

Acompañado por el presi-
dente de la Cámara de Di-
putados Federal, diputado 
Jesús Zambrano Grijalba, 
Arturo López de Lara Díaz, 
presidente del comité di-
rectivo del Partido Acción 
Nacional, entre otras per-
sonalidades, Rafael Flores 
advirtió un ánimo en la po-
blación por un cambio, por 
un gobierno que haga las 
cosas diferente y nosotros 
tenemos esa opción.

Jesús Zambrano, refrendó 
el respaldo a su candidato 
con su participación y con la  
convicción de que vamos a 
alzarnos el 05 de junio con 
la gobernación y con una 
gran mayoría de diputados 
del Estado porque la coali-
ción PAN-PRD ha tenido 
grandes conflictos pero 
confiamos en la sociedad de 
tener un cambio importante 
en el Estado de Zacatecas 
para que el péndulo jurídi-
co cambie por una nueva 
sociedad.

Advirtió que estarán aten-
tos a que las contiendas se 
hagan con apego estricto a 

la ley, y podamos enorgu-
llecernos la noche del cinco 
de junio que tuvimos un 
proceso de marco tranquilo 
y democrático y podamos 
gozar de los votos de los 
ciudadanos del estado en 
cada uno de los municipios 
y distritos que conforman 
la geografía electoral del 
estado de Zacatecas.

Hizo hincapié en que las 
encuestas hablan de una 
lucha muy cerrada, pero 
tenemos la confianza de 
que con el trabajo de las 
fuerzas ciudadanas que se 
están sumando y desde hace 
varias semanas se integra-
ron y vamos a alzarnos con 
muchos triunfos en Zacate-
cas, principalmente con la 
gubernatura del Estado.

Cerramos filas y conti-
nuaremos codo con codo 
y lograremos triunfos muy 
importantes que requiere 
zacatecas y todos los pro-
blemas de seguridad, falta 
de empleo, salud y todo lo 
que estas lacras sociales y 
políticas puedan empezar 
a ser superadas y “Vamos 
a Ganar”.

Rafael Flores, insistió en 
ser un candidato con pro-
puestas e ideas, “la gente 
está harta cansada de las 
propuestas y acciones de los 
políticos donde no hay solu-
ciones de los problemas que 
hay día con día, haremos 
una campaña de propuestas 
e ideas, no caeremos en las 

descalificaciones, ni provo-
caciones la gente está har-

ta de eso, habrá 
soluciones y eso 
será el eje de toda 
la campaña que 
vamos a tener a 
lo largo y ancho 
de todo el estado 
de Zacatecas”.

También, aña-
dió, tendremos 
una  campaña 
m u y  c e r c a n a 
con la gente, de 
mucho contac-
to para escuchar 
las propuestas de 
la gente y poder 

aplicarlas a partir del 12 de 

septiembre, y del 15 de los 
compañeros que van a los 
ayuntamientos y el 8 a los 
diputados. 

El abanderado de la coa-
lición Zacatecas Unido se 
comprometió a hacer una 
gran reforma de las institu-
ciones que tiene el estado de 
Zacatecas, donde sea la ciu-
dadanía la que mande y los 
políticos ataquemos lo que la 
gente diga, y ampliaremos las 
oportunidades de todos los 
zacatecanos para combatir la 
corrupción e impunidad que 
desafortunadamente han ad-
quirido carta de patente aquí.

Lupita Medina y Rafael Flores en el arranque de campaña.
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brindado por esta legislatura para 
llevar a buen término los trabajos 

de este organismo.
Para finalizar por unanimidad de 

la Asamblea,  fue aprobado  en lo 
general el dictamen de las Comisio-
nes Unidas de Turismo, y de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, de 
esta Honorable Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Zacatecas, 
a fin de que se emita la declaratoria 
de monumento del bien inmueble 
denominado “Casa de Serapio 
Galván”.

Durante su discusión en lo parti-
cular, el diputado Iván de Santiago 
Beltrán presentó una reserva para 
modificar la denominación de Casa 
de Serapio Galván por “Casa Anto-
nio Vela Godina”, en honor al padre 
Vela, a quien se le reconoce como 
el generador de un gran movimiento 
social en Guadalupe. La reserva fue 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes.

LXI Legislatura aprueba concientización en el 
espectro autista

Bajo discusión y aprobación unánime de los diputados el 2 de abril se ilumine en color azul la fachada de sus respectivos 
edificios públicos para promover la concientización sobre el espectro autista. Se elige nueva mesa directiva.

Después de una pre-
sentación y concien-
t ización sobre  e l 
Espectro Autista, la 

diputada Xóchitl Nohemí Sánchez 
Ruvalcaba, presentó ante el Pleno 
la Iniciativa de Punto de Acuerdo 
por la que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, al Ma-
gistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, a los ciudada-
nos presidentes de los Honorables 
Ayuntamientos de la entidad y a los 
representantes de los titulares de los 
organismos constitucionalmente au-
tónomos, a fin de que los 2 de abril 
se ilumine en color azul la fachada 
de sus respectivos edificios públicos 
para promover la concientización 
sobre el espectro autista.

La legisladora recordó que desde 
el 2008 la ONU declaró el 2 de 
abril como el día mundial de la 
concientización sobre el autismo, 
a fin de dar a conocer la necesidad 
de mejorar la calidad de vida de 
niños, adolescentes y adultos con 
este padecimiento.

Considerado un asunto de urgente 
y obvia resolución, se dispensa-
ron los trámites establecidos y se 
aprobó el Punto de Acuerdo en la 
misma sesión por unanimidad de 
los asistentes.

Asimismo y como tema inicial 
de la sesión ordinaria legislativa, el 
Pleno de la Asamblea se constituyó 
en colegio electoral para integrar la 
Mesa Directiva que conducirá los 
trabajos parlamentarios durante el 
mes de abril, la cual quedó inte-
grada  por los siguientes diputados:

Presidente: Rafael Gutiérrez Mar-
tínez; María Elena Nava Martínez, 
Vicepresidenta; Antonio Arias Her-
nández, Primer Secretario; y Anto-
nia Camacho Pérez como segunda 
Secretaria.

Al mismo tiempo se tomó la 
protesta de Diputado Suplente a 
Antonio Mejía Haro, en sustitución 
de Rafael Flores Mendoza.

Previo al inicio de la sesión so-
lemne, los diputados recibieron a 
los Comisionados integrantes de 
la Comisión Estatal de Acceso a 
la Información Pública, quienes 
hicieron entrega a los represen-
tantes populares del informe anual 
de actividades. Los comisionados 
agradecieron el apoyo presupuestal 

Legisladores zacatecanos durante la sesión en el Congreso del Estado.

Guadalupe recibe 100 por ciento de 
calificación por la CEAIP 

Desde septiembre del 2013 CEAIP, da la calificación del cien por ciento por la información 
de oficio publicada en el Portal de Transparencia del Municipio de Guadalupe y de Roberto 
Luevano, Asimismo, se eleva la calificación crediticia de Fitch Ratings de BB a BB+

Por novena ocasión consecu-
tiva, el gobierno municipal 
de Guadalupe que encabeza 

Roberto Luévano Ruíz, recibió de 
la Comisión Estatal de Acceso a 
la Información Pública 
(CEAIP), la calificación 
del cien por ciento por 
la información de oficio 
publicada en su Portal 
de Transparencia. 

Con ello, en el tema de 
administración, manejo 
de recursos públicos y 
capacidad crediticia, el 
Gobierno Municipal de 
Guadalupe, ha demos-
trado un significativo 
avance gracias al orde-
namiento administrati-
vo que se realizan desde 
septiembre de 2013.

La calificación del 100 por ciento 
se referente a las prácticas de ad-
ministración de recursos públicos 
y transparencia durante el último 
trimestre de 2015, de tal manera que 
esta es la novena ocasión consecuti-
va con excelencia en la evaluación 

que realiza la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información Pública 
(CEAIP).

Gracias a éstos resultados, se re-
conoce al municipio de Guadalupe 

con una administración transparente 
y ordenada, lo que le vale por cuarta 
ocasión una mención honorífica por 
parte de la CEAIP.

De la misma manera, según los 
resultados publicados por Fitch 
Ratings con sede en la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, se incre-
menta la calificación crediticia del 
municipio de BB a BB+ perspectiva 
crediticia estable.

Este aumento obedece a la mejora 
de los indicadores de 
desempeño presu-
puestal en el 2015; 
así como a la eficien-
cia recaudatoria de 
los ingresos propios, 
mediante políticas de 
cobro efectivas, dan-
do como resultado 
el balance superavi-
tario.

Aunado a el lo, 
también aumentó 
la calificación del 
crédito Bansí 14 de 
BBB a BBB+ como 
resultado del incre-

mento en la calidad crediticia.
Lo anterior es resultado de la 

cultura de rendición de cuentas y 
manejo de finanzas sanas, son en 
la actual administración, temas 
torales para el buen desarrollo de 
un municipio más grande.

Roberto Luévano Ruíz recibió de la CEAIP la calificación 
por la información en su Portal de Transparencia.
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DMA: “Debe garantizarse que las campañas estén libres 
de violencia e inseguridad”

“Zacatecas lleva años atrapado en la violencia y la inseguridad, debe garantizarse el proceso electoral y la libre elección de 
los ciudadanos, afirmo David Monreal. Además propuso la transparencia de los candidatos al 5 de 5. E informo que la demo-
cracia será el triunfo de MORENA en Zacatecas. Reciben a Cuauhtémoc Calderón con los brazos abiertos.

En el arranque de cam-
paña electoral, David 
Monreal Ávila, candi-
dato a gobernador del 

Estado de Zacatecas por Morena, 
sostuvo que debido a que la enti-
dad, desde hace años se encuentra 
atrapado en una serie de actos de 
violencia y hoy en el marco del pro-
ceso, la autoridad electoral deberá 
solicitar las medidas precautorias 
para garantizar la seguridad de los 
candidatos y de los propios ciuda-
danos. 

En conferencia de prensa y ante 
el cuestionamiento de los medios 
de comunicación con respecto a la 
inseguridad que priva en el Estado, 
Monreal Ávila indicó que Zacatecas 
en los últimos años está atrapado 
en una serie de actos de violencia 
y hoy en el marco del proceso, la 
autoridad electoral debiera estar 
solicitando las medidas precauto-
rias para garantizar la seguridad 
de todos.

Pero si no lo hubiera hecho, 
dijo, se hace la recomendación al 
gobierno federal, al estatal y a los 
órganos electorales para que tomen 
las medidas precautorias, y no se 
vaya a violentar y a descomponer 
el proceso.

“La situación actual sí es para 
alertar en este momento, sí es el 
llamado oportuno en el arranque 
para que la autoridad tome las me-
didas necesarias para garantizar un 
proceso libre, seguro y que se dé una 
fiesta democrática”, arguyó.

Propongo 5 DE 5:

En otro orden de ideas Monreal 
Ávila señaló que el ciudadano tiene 
todo el derecho de que se le hable 
con la verdad, por ello propone el 5 
de 5 para que en esta nueva forma de 
hacer política los zacateca-
nos tengan confianza de que 
tomarán la mejor decisión, 
al conocer la transparencia 
de los candidatos.

Asimismo, expresó que 
espera que la autoridad elec-
toral cumpla con su manda-
to y sea un árbitro imparcial, 
tenemos un pueblo vigilan-
do, estamos conformando 
un ejército ciudadano que 
está dispuesto a defender su 
derecho a elegir libremente, 
acotó.

El triunfo de Morena en 
Zacatecas será la puerta para la 
democracia en el país.

En los municipios ya hay un 
despertar y que la gente ya está 
lista para el cambio, David Monreal 
Ávila, abanderado de Morena a la 
gubernatura del estado, aseveró que 

el triunfo de Morena en Zacatecas, 
será la puerta para la democracia en 
el país en el 2018.

Durante su primer día de gira por 
los municipios de Zacatecas, Jerez, 
Fresnillo y Guadalupe, Monreal 
Ávila dijo que la gente está lista 
para recuperar nuestra tierra.

Manifestó que con el triunfo de 
este movimiento de ciudadanos pro-
gresistas veremos florecer el campo 
zacatecano, pues siempre ha sido 
una solución y no un problema, “no 
permitiremos ningún atropello más, 
ni que se salgan con la suya los que 
han dado paso a la corrupción y al 
abuso, los vamos a sacar y vamos a 
rescatar al estado”.

En la comunidad de El Mez-
quite, en Fresnillo, hizo su arribo 
en tractor, y ahí, ante cientos de 

campesinos y productores, hizo el 
compromiso de rescatar el campo, a 
través de subsidios reales, al diésel, 
al fertilizante, semillas, “las llantas 
de sus tractores están a punto de 
tronar y no pueden quedarse sin 
su herramienta de trabajo para la 
siembra y la cosecha”, acotó. 

Cuauhtémoc Calderón se une al 
proyecto de David Monreal

Cuauhtémoc Calderón Galván, 
presidente de la cámara local de 
diputados, manifestó públicamente 
su adhesión a la campaña de David 
Monreal Ávila, candidato de Mo-
rena a la gubernatura de Zacatecas 
y denunció los abusos del actual 
gobierno, además dijo “Somos 
libres y por eso el día de hoy estoy 
aquí”. Argumentó que su decisión 
responde a la emergencia social y 
a la necesidad de generar un cam-
bio en la forma de gobierno que en 

Zacatecas se ha 
instaurado. 

A s i m i s m o , 
compartió la so-
licitud de licencia 
por tiempo indefi-
nido de su calidad 
de militante que 
presentó en el Par-
tido Verde: “Tene-
mos en nuestras 
manos la opción 
de David Monreal 
Ávila. No hay go-
bierno que pueda 
contra el enojo y 

la voluntad de la gente”, aseguró. 
Por su parte, David Monreal 

aseguró que en su proyecto tienen 
las puertas abiertas los hombres y 
mujeres libres y valientes. 

“Lo que nos expuso Cuauhtémoc 
Calderón no es solamente un argu-
mento para su definición política, 
es, tristemente, una realidad ins-
talada por el gobierno. El flagelo 
de la corrupción no tiene medida 
ni antecedente en nuestro estado”, 
afirmó. 

Destacó la importancia de que 
“una figura como la del diputado 
Calderón Galván venga a informar 
y ayudar. Él como presidente de la 
cámara ha tenido acceso a infor-
mación y puede dar testimonio del 
endeudamiento histórico y de la 
corrupción que está instalada”.

David Monreal Ávila, candidato a gobernador del Estado de Zacate-
cas por Morena.

Cuauhtemoc Calderón y David Monreal en conferencia.
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Honestidad y transparencia, para un Zacatecas más 
próspero y con oportunidades: Tello

En el arranque de campaña el candidato de la Alianza Zacatecas Primero ofreció garantía de cambio seguro para Zacatecas. 
Gobernaré escuchando a la gente y haciendo lo que ellos me digan: Tello.

Alejandro Tello Cris-
terna, candidato a 
gobernador por  la 
Alianza Zacatecas 

Primero, ofreció a los zacatecanos 
la garantía de un cambio seguro 
para todas y todos.

Durante su arranque de campaña 
política, el abanderado de la Alian-
za PRI-PVEM y PANAL, aseguró 
que su proyecto es de garantía de 
un buen gobierno, garantía de ho-
nestidad y garantía de transparencia 
para un Zacatecas más prospero y 
de mejores oportunidades.

Se comprometió a gobernar es-
cuchando a los zacatecanos, por 
eso, se dijo convencido de que es la 
gente en cada comunidad, en cada 
municipio, la que debe dictar el 
quehacer a los gobernantes.

“La base de mi propuesta, es escu-
char, escuchar a la gente, no debe-
mos dejar que se haga en el estado 
lo que el presidente o gobernante 
cree, piensa o supone, sino lo que 
la gente quiere que se haga”, dijo.

Ante cientos de militantes y 

simpatizantes que conforman la es-
tructura partidista  y teniendo como 
invitadas especiales a las familias 
guadalupenses, Tello Cristerna 
recordó que para lograr mejores 
niveles de bienestar para los zacate-
canos, será fundamental hacer una 
campaña donde se privilegie el trato 
directo con la ciudadanía; “hoy la 
gente exige que se le hable con la 
verdad, de frente, sin mentiras y con 
propuestas congruentes, y así será”, 
dijo el candidato a gobernador.

“Porque quien realmente tiene 
una vida congruente, lo demuestra, 

quien habla de honestidad, tiene 
que ser honesto, quien habla de la 
verdad, tiene que llevar una vida 
de congruencia y quien realmente 
habla de cercanía, debe de ser cer-
cano, y Alejandro Tello, es garan-

tía”, expresó. 
Desde el municipio de Guadalu-

pe, Alejandro Tello, pidió a todos 
hacer de este día un día de fiesta, ya 
que este inicio no es la punta de par-
tida de una campaña, es el aterrizaje 
de un vuelo, el cual a partir de este 
momento se comienza a levantar lo 
que se ha sembrado durante años.

“No se puede inventar a las per-
sonas ni a los individuos en 60 días, 
no se puede inventar a los equipos 
en 60 días, hoy vamos a una campa-
ña por todo el estado, en donde sa-
ludemos a todos los amigos, a todas 

las amigas, a todos los gremios, a 
todos los sectores, en donde vamos 
a hablar con todos, como lo hemos 
hecho siempre, con la verdad, de 
frente y sin mentiras”, dijo.

Recordó que hoy más que nunca 
los políticos están obligados a ac-
tuar con convicción y a ser ejemplo 
de conducta “ese será mi compro-
miso con ustedes, porque quien 
habla con la verdad y honestidad, 
es un hombre de garantía”, expreso. 

Seré un gobernador 
que escuche a la gente, 

reitera Tello en Pinos

Alejandro Tello Cisterna, can-
didato a gobernador de la Alianza 
Zacatecas Primero, recibió grata 
sorpresa al arribar al pueblo má-
gico de Pinos, en donde cientos de 
ciudadanos lo  recibieron gritando 

a coro ¡vamos a ganar¡ y ¡Tello 
gobernador!.

Mostrando el orgullo por ser 
el histórico bastión del priismo 
zacatecano, la muchedumbre le 
acompañó en un festivo desfile  por 
las principales calles de la cabece-
ra, hasta desembocar en la   plaza 
principal, abarrotada de ciudadanos 
provenientes de diferentes comuni-
dades y que apoyan su proyecto de 
gobierno.   

Visiblemente emocionado por 
el recibimiento, Tello Cristerna, 
reafirmó  ante los pinenses su 
compromiso de convertirse en un 
gobernador de garantía y confianza, 
garantía de soluciones y garantía de 
un estado mejor.

Ante los cientos de ciudadanos 
que coreaban su nombre, el aban-
derado de la Alianza PRI-PVEM y 
PANAL, comentó que ha visitado 
muchas veces el hermoso pueblo 
mágico de Pinos por diferentes mo-
tivos, que conoce mucha gente, que 
allí ha cultivado numerosos amigos, 
a quienes  pidió su confianza para 
llegar a ser un gobernador de ga-
rantía,  responder a las necesidades 
de la gente con empleo y desarrollo 
económico, seguridad, honestidad 
y rendición de cuentas.

Al recibir decenas de escritos que 
le entregaban en mano hombres y 
mujeres, reiteró que su platafor-
ma de gobierno estará basada en 
la proximidad con la gente y en 
escuchar sus propuestas, y que en 
Pinos como en todo el estado, se 
hará lo que la gente quiere que se 
haga, “porque solo la gente sabe 
lo que necesita, y escuchando a la 
gente sabremos como tenemos que 
actuar”.

Alejandro Tello Cristerna candidato a gobernador por  la Alianza 
Zacatecas Primero.

Alejandro Tello ofreció a los zacatecanos la garantía de un cambio 
seguro para todas y todos.
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Comienzan las 
campañas con todo 
Y para desgracia de los ciu-

dadanos comunes y corrientes 
que nos tenemos que chutar 
en radio y televisión un sinfín 
de comerciales huecos y sin 
propuestas, este fin de semana 
inicio formalmente el arranque 
de campaña en el Estado de 
Zacatecas. Son siete los aspi-
rantes a gobernador del Estado: 
Alejandro Tello por la alianza 
Zacatecanos Primero (PRI-
PVEM-Panal); David Monreal, 
por Morena; Rafael Flores, por 
la coalición Zacatecas Unido 
(PRD-PAN), Magdalena Núñez 
por el PT; Marco Antonio Flores 
por Encuentro Social, y los In-
dependientes Alma Ollervides y 
Rogelio Soto. Para las alcaldías 
y las 18 diputaciones de mayoría 
la lista es interminable, más aún 
porque ahí si Movimiento Ciu-
dadano le alcanzo para registrar 
candidatos.

Las campañas apenas comien-
zan y ya las encuestadoras y los 
partidos políticos comienzan 
a hacer el uso y manejo de las 
mismas para sus fines persona-
les, al día de hoy todas coinciden 
en que Alejandro Tello es quien 
encabeza las mismas, pero con-
forme avance el proceso los 
resultados van a ser a favor de 
quien pague por ellas, por lo 

que el IEEZ deberá estar muy 
al pendiente de que tanto me-
dios de comunicación como las 
mismas encuestadoras cumplan 
con los requisitos, la metodolo-
gía adecuadas 
y la aproba-
ción de las 
mismas para 
ser publica-
das de acuer-
do a como lo 
marca la Le-
gislación al 
respecto. 

H o y  u n a 
de las legis-
laciones que 
hace falta es 
cómo regular 
la propaganda 
en las redes 
sociales, pues 
las cuentas personales y a los 
correos de todos están llegando 
infinidad de mensajes acciones 
y mensajes de unos candidatos 
y otros. La campaña apenas 
comienza y unos ya estamos 
hartos.

Calderón otra vez de 
camaleón político

Después del desastre adminis-
trativo que dejó en la presidencia 
municipal de Zacatecas, donde 
fueron evidentes los fraudes con 
el arrendamiento de patrullas, de 

lámparas y de la desaparición de 
la fianza de Telmex, que después 
se tuvo que pagar. 

Cuauhtémoc Calderón Galván 
se refugió en el Partido Verde 

Ecologista de México desde 
donde negoció impunidad y más 
aún, intentó tergiversar la ley 
cuando tuvo un accidente que 
derivó en un homicidio impru-
dencial allá por el rumbo de La 
Quemada, en Villanueva. 

Su arribo a la LXI fue muy 
cuestionado pues estaba en 
proceso por ese homicidio, sin 
embargo, ya con fuero y luego el 
desahogo de pruebas dejó atrás 
ese episodio convirtiéndose en 
un fuerte aliado del gobernador 
Miguel Alonso en toda la admi-

nistración hasta lo hicieron 
presidente de la CRICP. 

Sin embargo, se mareo de 
poder y cuando buscó otra 
vez la presidencia municipal 
de Zacatecas y le dieron un 
rotundo no, comenzó a operar 
en contra de la alianza del 
PRI, primero con grupos de 
jóvenes del Verde y éste fin de 
semana con el anuncio oficial 
en favor de Morena y su can-
didato David Monreal. Más 
allá de si estuvo bien o no 
“el amor con amor se paga”. 

Los políticos tienen la cul-
pa y son responsables de la 
falta de valores, conciencia 
y principios de los propios 
políticos y de su credibilidad 
ante la sociedad. Para empe-
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Cuauhtémoc Calderón un camaleón político.
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Ofrece Judith Guerrero un 
gobierno municipal moderno, 

eficaz y transparente
Los candidatos a diputados de la coalición Zacatecas Primero, Lucía 
Alonso y Carlos Peña arrancan actividades de campaña.

En el arranque 
de actividades 
prosel i t is tas 
en busca del 

voto ciudadano, la can-
didata a la Alcaldía de 
Zacatecas por la coalición 
Zacatecas Primero, con-
formada por los Partidos 
Revolucionario Institu-
cional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alian-
za, Judit Guerrero, ofreció 
a las y los zacatecanos 
un gobierno municipal 
moderno, eficaz y trans-
parente.

Acompañada por Carlos 
Peña Badillo, candidato a 
diputado por el Distrito II, 
estuvo en la comunidad de 
Francisco I. Madero, donde 
saludó de mano y convivió 
con sus habitantes, a quie-
nes aseguró que de ganar 
las elecciones su admi-
nistración se caracterizará 
por un manejo financiero y 
administrativo honesto.

En respuesta a una in-
vitación, Judit Guerrero y 
Carlos Peña visitaron los 
hogares de Rosario Ortiz 
y Antonio Flores, de doña 
Pancha Alvarado y de Artu-
ro Campos Muñoz, quienes 
los recibieron con mucho 
gusto y con quienes degus-

taron una deliciosa reliquia 
que ofrecen cada año a 
cientos de personas, con 
motivo de la celebración de 
las fiestas patronales de San 
Francisco de Paula.

Siendo Francisco I. Ma-
dero una de las comunida-
des rurales que conforman 
el municipio de Zacatecas, 
en su recorrido, la candidata 
del PRI a la alcaldía se com-
prometió con sus habitantes 
a trabajar para alcanzar una 
agricultura rentable y por 
un medio rural sustentable.

Pidió a las ciudadanas 

y ciudadanos su respaldo, 
confianza y apoyo para la 
fórmula priísta integrada 
por Alejandro Tello para 
gobernador, Judit Guerrero 
para presidenta municipal, 
así como Lucía Alonso y 
Carlos Peña para diputados 
de los Distritos I y II, res-
pectivamente.

Representamos dijo, la 
oferta política de la certi-
dumbre, la confianza, la 
honestidad y la vocación 
para servir a la sociedad.

Arranca Lucía Alonso 
campaña en las colonias 
populares y en tianguis do-
minical “La Fayuca”

La candidata de la alianza 
Zacatecas Primero a Dipu-

tada Local por el Distrito I, 
Lucía Alonso Reyes, inició 
su campaña en las colo-
nias Lázaro Cárdenas, Luis 
Donaldo Colosio y Frente 
Popular.

Previo a iniciar recorrido 
por las calles Expropiación 
Petrolera, 2 de marzo, Fren-
te Popular, Diana Laura 
Riojas y Francisco García 
Salinas, la abanderada del 
PRI, Verde y PANAL, pidió 
a sus colaboradores reali-
zar una campaña electoral 
limpia, de respeto a los ciu-
dadanos y en unidad para 

lograr el triunfo el próximo 
5 de junio.

En este arranque de cam-
paña, la candidata a Dipu-
tada Local, Lucía Alon-
so realizó, con jóvenes 
aglutinados en “Juventud 
Territorial Zacatecas”, un 
recorrido por el tianguis 
dominical denominado “La 
Fayuca” y en el Mercado 
“Roberto Cabral del Hoyo”, 
acompañada por quienes 
coordinan estos espacios, 
Eleazar Paniagua, Salvador 
Casillas y María Leticia 
Bautista, donde dialogó con 
comerciantes que tienen 
hasta 30 años establecién-
dose cada domingo en este 
lugar.

Judit Guerrero y Lucia Alonso candidatas a presidenta municipal de Zacatecas y 
diputada local, respectivamente.

zar si Cuauhtémoc tienen las pruebas de corrupción, de 
desvió de recursos y otras tantas que presume, porque 
no presenta las denuncias correspondientes. Porque él 
aprobó las cuentas públicas del gobierno estatal. 

Al calor de la contienda electoral, las descalificaciones 
y las estrategias en favor de tal o cual candidato, las 
campañas negras van a surgir y es ahí donde la autoridad 
electoral deberá estar muy al pendiente, porque una de las 
razón por las que la sociedad no quiere participar es por 
esa corrupción y negociación que hay entre los políticos 
para pasar por alto muchas cosas aunque vayan en contra 
de la sociedad, porque finalmente se trafica con recursos 
públicos y eso es lo que debería de importar, más que si 
apoyan a tal o cual candidato. 

Pero a la fecha nadie lo hace así, los políticos si tienen 
algún mal manejo de un funcionario, lo primero que ha-
cen es buscarlo para ver cómo arreglan el asunto y luego, 
si no llegan al precio, entonces es cuando los cuestionan. 
Otros lo que hacen es arrimarse al partido en el poder 
para buscar impunidad o porque así convienen a sus in-
tereses y cuando ya no hay más que sacarle, brincan de 
partido como cambiarse de ropa interior, como auténticos 
camaleones y de esos estamos llenos y ya llenamos.

Tello va y va bien, ante 
una oposición dividida

Al día de hoy no hay encuesta que no de ganador a 
Alejandro Tello para Zacatecas, sin embargo, no debe 
de confiarse, sino trabajar duro en el ánimo de la gente, 
pues tiene un fuerte rechazo el partido que los postuló por 
las decisiones tomadas a nivel nacional y en el Estado. 

Aunque para muchos es el candidato menos malo y a 
eso le apuestan, sin duda estamos que las cosas pueden 
cambiar en el transcurso de estas nueve semanas de 
campaña, pues las encuestas están midiendo la inten-
ción de voto y en base a estas es que lleva la ventaja. La 
mayoría no aprueba al PRI, pero tampoco ve una opción 
en la oposición. 

Es decir, si hubiera un candidato con liderazgo y empu-
je que comenzará a despertar conciencia ciudadana de la 
necesidad del cambio, seguramente que la alarma en el 
partidazo y en la antigua Casa de los Perros se prendería, 
pero como están las cosas eso todavía no sucede. 

Y es que con una izquierda dividida, una derecha desa-
parecida, el partido en el poder tiene todo para continuar 
en él, la salida de Calderón del Verde, si representa una 
pérdida para el partido, pero en cuestión de escisión al 
partido, no porque se va sólo. David Monreal a diferen-
cia del 98 cuando compitió su hermano Ricardo, no ha 
logrado impactar en la sociedad, tiene un porcentaje de 
voto que se ha estancado, no está creciendo y buscan 
a toda costa impulsarlo desde la ciudad de México, el 
jefe delegacional de la Cuauhtémoc, y el líder nacional 
de Morena, pero en una campaña tan corta como es 
esta, hay que estar todos los días en boca de la sociedad 
generando la opción de cambio y a la fecha a David no 
sólo le cuesta, sino que no ha podido ni siquiera ser esa 
opción de cambio que la gente está esperando. 

Lo mismo sucede con los otros candidatos, Rafael 
Flores venía pujando fuerte y en su alianza con el PAN 
muchos lo veían con posibilidades, pero ese pleito inter-
no con Pedro de León lo desfondo. Y en el Partido del 
Trabajo la comisionada política se preocupa más porque 
en el partido no se mencione el nombre de su candidata 
Magdalena Núñez que por impulsar al PT en el ánimo 
electoral, ni siquiera la despista poquito que sus amores 
son con los Monreal, pero que está ahí porque le gusto 
ganar bien como diputada local y este es el precio que 
hay que pagar para lograrlo.
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expresiones del arte.
Ésta -dijo- fue una edición me-

morable, de dos semanas exitosas 
donde teatros, escenarios al aire 
libre y esta Plaza de Armas, como 
máximo foro, han estado totalmente 
llenos gracias a su deseo de ser parte 
de la cultura de Zacatecas. 

Agradeció al Secretario de Desa-
rrollo Social por estar en Zacatecas; 
él tiene origen zacatecano; su abue-
lo, el pintor y escultor José Kuri 
Breña, es parte de esa aportación de 
Zacatecas a México y a la cultura 
universal.

Reconoció a Manuel Felguérez, 
por ser a él y a Rafael Coronel a 
quienes se dedica este Festival. 

Rafael Coronel no pudo estar este 
día por motivos de salud, pero a 
Felguérez manifestó su reconoci-
miento: “que siga produciendo y 
siga siendo ese artista zacatecano 
que tanto renombre le ha dado a 
nuestro país y a nuestra entidad”.

En su momento, Meade Kuribreña 
hizo un recuento de los 15 días de 
actividad, donde hubo manifesta-
ciones de todos géneros y de todos 
tipos; actividades en 25 municipios.

“Siete de cada 10 artistas zacate-
canos, tres de cada 10 de todo 
el mundo, de todo el país; 30 
años de este Festival Cultural 
en homenaje a dos grandes 
zacatecanos: Manuel Felguérez 
y Rafael Coronel”.

De esta manera, clausuró las 
actividades del Festival Cul-
tural, no sin antes reconocer 
al Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, cuya mano ha estado en 
16 de los 30 Festivales realiza-
dos, como Gobernador, como 
Presidente Municipal y en sus 
varios cargos.

Luego, una Plaza de Armas 
pletórica alojó la voz y la mú-
sica del creador de importantes 

éxitos de la década de los 80 y 90: 
Michael Bolton. 

El soft rock y la balada romántica 
con temas como Missing you now, 
A time for letting go, I love so 
beautiful y los memorables When 
a man loves a woman, How am I 
supposed to live without you y Sai 
I love you… but I lie lograron una 
atmósfera de calidez en el recinto 
en el que se presentaron más de 15 
artistas de talla internacional.

Concluyó con éxito el 30 Festival Cultural 2016
Se hizo un reconocimiento público a los artistas Manuel Felguerez y Rafael Coronel. Se presentaron 
más de 450 actividades artísticas y culturales durante 15 días.

Con la máxima condeco-
ración al artista plásti-
co Manuel Felguérez, 
a quien se dedicó esta 

edición del Festival Cultural, y la 
brillante presentación del cantautor 
estadounidense Michael Bolton, 
culminó exitosamente el 30 Festival 
Cultural Zacatecas 2016.

José Antonio Meade Kuribreña, 
secretario de Desarrollo Social, 
entregó la distinción al decano del 
abstracto en México y clausuró 
la máxima fiesta de la cultura en 
Zacatecas.

Antes, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes agradeció a los zaca-
tecanos y a los turistas que a lo largo 
de dos semanas acudieron a las 
más de 450 actividades de diversas Miles de zacatecanos y visitantes disfrutaron de las actividades del Festival Cultural.

IZC resalta ilustres 
zacatecanos con esculturas

Devela MAR en el Museo Goytia, escultura a José Kuri Breña. Ramón López Velarde, Julio 
Ruelas, Francisco Goitia, Pedro Coronel, Genaro Codina y Manuel M. Ponce, son los per-
sonajes que se destacaron en el ámbito del arte y la cultura.

El Gobernador Miguel Alon-
so Reyes develó la estatua 
a tamaño natural en bronce 

dedicada al escultor zacatecano José 
Kuri Breña, la cual se encuentra en 
el museo Francisco Goytia de la 
capital del estado.

El Mandatario Estatal consideró 
éste como un día especial, que 
representa una condecoración al 
poder develar la escultura de José 
Kuri Breña. 

Creada por el artista plástico Car-
los Espino, la estatua representa a 
Kuri Breña en el momento de estar 
modelando la maqueta a escala de 
su obra caracoles.

“Es un diálogo del escultor con su 
obra, haciendo su obra y disfrutando 
de su ciudad natal de Zacatecas”, 
dijo el nieto del escultor y Secretario 
de Desarrollo Social, José Antonio 
Meade Kuribreña, quien habló de 
la vida de José Kuri Breña de quien 
–dijo- fue un personaje renacentista, 
de múltiples vocaciones. 

Este proyecto, expuso en su mo-
mento Gustavo Salinas Iñiguez, 
director general del Instituto Zaca-
tecano de Cultura (IZC) “Ramón 
López Velarde”, forma parte de la 

develación de esculturas de siete 
ilustres zacatecanos que en vida se 
destacaron en el ámbito del arte y la 
cultura; y que, con su obra, contri-
buyeron a enriquecer el patrimonio 
artístico y cultural de Zacatecas y 
de México.

Se trata de personajes que se des-
tacaron en el mundo de la poesía, 
como Ramón López Velarde; en el 
universo de las artes plásticas, como 

Julio Ruelas, Francisco Goitia, 
Pedro Coronel y José Kuri Breña; 
en el campo de la música, Genaro 
Codina y Manuel M. Ponce.

La primera escultura, colocada 
en Plaza de Armas, está dedicada a 
Ramón López Velarde; la segunda, 
instalada en Fresnillo, lleva la efigie 
de Francisco Goitia, y esta última, 
ubicada en el Museo Francisco 
Goitia, como las anteriores.

Estatua dedicada al escultor zacatecano José Kuri Breña.



Información General  905 de Abril de 2016

Zacatecas y Guadalupe 
saldan adeudo histórico con 

el IMSS
Entregaron cheques por 129.3 mdp Esta semana se pagarán 
adeudos de seis municipios más.

Reciben MAR y titular de Sedesol la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel La Católica

El motivo fue el recibimiento a los Reyes de España a México y Zacatecas en 2015

Con el objetivo de salva-
guardar los derechos labo-
rales de 3 mil trabajadores 

de los ayuntamientos de Zacatecas 
y Guadalupe, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes atestiguó el pago del 
adeudo histórico que los municipios 
tenían con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

La regularización de los adeudos 
se logró gracias a la gestión conjun-
ta entre el Gobierno del Estado, la 
Legislatura Federal y los munici-
pios, ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP).
De este modo, el municipio de 

Guadalupe entregó un cheque por 
86 millones 438 mil 402 pesos 
y Zacatecas por 42 millones 874 
mil 684 pesos, con lo que se cubre 
prácticamente la totalidad de los 
adeudos por pago de cuotas patro-
nales al Instituto.

El Ejecutivo Estatal refirió que 
con estas acciones los Gobiernos 
del Estado y de la República con-
tribuyen al reordenamiento de las 
finanzas municipales y se da tran-

quilidad y certeza a los trabajadores.
Explicó que se trata del segundo 

rescate financiero a los municipios 
que tienen adeudos con el IMSS, 
en el que el Gobierno del Estado 
participa activamente, a fin de ga-
rantizar los derechos laborales de 
los trabajadores.

La bolsa gestionada alcanza los 
155 millones de pesos y servirá para 

el rescate de otras demarcaciones, 
informó el mandatario.

Alonso Reyes explicó que para 
evitar futuros endeudamientos, los 
Ayuntamientos y el Instituto firma-
ron acuerdos para asegurar el pago 
de las cuotas a través del descuento 
de las participaciones en caso de 
incumplimiento de pago.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes y el Se-
cretario de Desarrollo 
Social del Gobierno 

Federal, José Antonio Meade Ku-
ribreña, recibieron de la Embajada 
de España en México, la distinción 
Gran Cruz de la Orden de Isabel La 
Católica.

Lo anterior, con motivo de la visi-
ta de estado que realizaron los Re-
yes de España, Felipe VI y Letizia, a 
México entre junio y julio de 2015, 
la cual finalizaron en Zacatecas, el 
primero de julio de ese año.

Dicho reconocimiento, “es la 
altísima distinción con que España 
reconoce aquellos comportamientos 
extraordinarios que redunden en be-
neficio de España y que contribuyan 
de modo relevante a favorecer las 
relaciones de amistad y cooperación 
de España con el resto de la comu-
nidad internacional”.

Así lo expresó el Excelentísimo 
Embajador de España en México, 
Don Luis Fernández-Cid de las Alas 
Pumariño, quien además realizó la 
entrega de la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel La Católica.

Agradeció al Gobernador Miguel 
Alonso Reyes toda la anfitrionía 
para los reyes españoles y manifestó 

que “el paso de sus majestades por 
Zacatecas fue un momento particu-
larmente emocionante”.

“Engalanaron sus calles y sus be-
llísimos monumentos en la afectuo-
sa despedida del señor Presidente 
de la Republica  y su esposa, a los 
Reyes de España, al finalizar su 
visita a México”, agregó Don Luis 
Fernández-Cid.

Reconoció también al Secretario 
José Antonio Meade su involucra-
miento en la relación entre am-

bos países  –en su 
etapa como titular 
de la Secretaría de 
Relaciones Exte-
riores-, conside-
rando la visita del 
Presidente Enrique 
Peña Nieto a Espa-
ña en el 2014.

Por  su  par te , 
A l o n s o  R e y e s 
agradeció la distin-
ción que –dijo– es 

para el Gobierno y para el pueblo 
de Zacatecas;  “esa visita del pri-
mero de julio marcó un hito en esta 
relación bilateral de nuestro país 
con España, pero también de nues-
tra comunidad zacatecana con la 
comunidad de origen española que 
también vive en Zacatecas”.

Agregó que la ocasión de recibir 
el reconocimiento refrenda los lazos 
de unidad, hermandad y coopera-
ción con España y con su generoso 
embajador.

A su vez, el titular de Sedesol, 
José Antonio Meade Kuribreña, 
señaló que la historia entre México 
y España “se escribe todos los días”. 
Y explicó que en la actual adminis-
tración federal se han realizado tres 
acontecimientos importantes.

José Antonio Meade, Don Luis Fernández-Cid y Miguel Alonso Re-
yes.

continúa en la pág. 11
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Todo listo para el 
Caxcanazo 2016

Participaran más de 120 vehículos y más de 200 pilotos.
 

Autoridades estatales die-
ron a conocer los por-
menores de la quinta 
edición del Caxcanazo 

2016, este 8 de abril, en la que es-
peran la participa-
ción de más de 200 
pilotos, 85 acom-
pañantes y más de 
120 vehículos.

A nombre  de 
Víctor Rentería 
López, director 
general del Ins-
tituto de Seguri-
dad y Servicios 
Sociales para los 
Trabajadores del 
Estado de Zaca-
tecas (Issstezac), 
Francisco Javier 
Bonilla Pérez en-
cabezó la rueda de prensa para infor-
mar sobre el evento.

El Caxcanazo —explicó— permite 
desarrollar el turismo de aventura, la 
convivencia entre los participantes y 
la promoción de Zacatecas en dife-
rentes entidades, que se han incor-
porado a estas actividades.

Martín Barraza Luna, director del 
Instituto de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas (Incufidez), 
reconoció el esfuerzo del Issstezac 
por fomentar el deporte extremo e 
invitó a los participantes a promo-
cionar a la entidad.

Alberto Campos Díaz, subsecreta-
rio de Turismo, detalló que eventos 
como el Caxcanazo sirven para pro-
mover los recorridos en la serranía 

del sureste zacatecano y generar 
derrama económica en los lugares 
aledaños a la ruta.

En representación de los patroci-
nadores, Juan José Rojas Menchaca 

manifestó que al apoyar el Caxcanazo 
2016 contribuyen a colocar a Zacate-
cas como puntero en la organización 
de convivencias extremas.

Gabriel Aldeco, coordinador del 
Caxcanazo, informó que el recorri-
do abarca 175 kilómetros. Inicia en 
Aguascalientes, pasa por una parte 
de Jalisco y concluye en Paraíso 
Caxcán, en Apozol, Zacatecas, en un 
tiempo aproximado de entre ocho y 
10 horas.

Finalmente, Jesús Cisneros, pre-
sidente del Club 4X4 Xochipili de 
Juchipila, explicó que habrá otro 
recorrido recreativo y de convivencia 
entre los participantes, que se reali-
zará el sábado 9 de abril, de Paraíso 
Caxcán a Juchipila.

Dieron los pormenores del Caxcanazo 2016.

Por Jesús Torres;

En esta semana la-
mentamos mucho 
como están nuestra 
educación superior 

gratuita, pues a pesar de ser 
uno de los Estados de la Re-
pública Mexicana con mayores 
oportunidades para la gente de 
escasos recursos y más apo-
yadas en cuanto a hospedaje, 
alimentación y becas; pues 
tenemos tres centros con co-
medores gratuitos o de mínima 
cuota para que los estudiantes 
zacatecanos y anexos tengan 
un pan que llevarse a la boca 
sin tener que erogar recursos, 
pues son becas alimentarias 
de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, lo que si no 
contemplamos es que se limite 
la educación y la formación en 
la universidad, pues a pesar de 
que los calendarios escolares 
se han acortado y con todas 
las trabas y gestiones de los 
maestros con estallamientos 
a huelgas y paros, se limita el 
aprendizaje profesional de los 
estudiantes, de por sí que las 
vacaciones y días de descanso 
son inmensos aunado a los 
puentes y a los viernes socia-
les sin contar con las horas 
diferidas que a diferencia de 
antes, es menor y menos profe-
sional, esto si vemos el trabajo 
de varios profesores que la 
verdad están entre dichos de 
ser maestros graduados y con 
capacidad, pues la verdad no se 
ven resultados y al final los que 

la llevan son los estudiantes 
que no hayan empleo o este 
lo obtienen con sacrificios y 
poniéndose a estudiar a la hora 
de la verdad…….

Esto lo digo porque en vez 
de preocuparse por una mejor 
educación de los alumnos, por 
instalar equipos, modernizar 
otros y mejorar las instala-
ciones en general de la insti-
tución, en algunas unidades 
académicas como en Derecho, 
los directivos buscan como 
allegarse recursos y la me-
jor forma es haciendo algo. 
Así que decidieron enjaular 
a Prometeo, darle en la m… 
a la bella imagen que tenía la 
fachada de la institución. En 
vez de poner a trabajar a tanto 
aviador que están protegien-
do, como a Camerino Eleazar 
Márquez Madrid, quien desde 
que comenzó a trabajar como 
docente, se la ha pasado en la 
grilla, luego de fue de diputado 
federal y hasta la fecha no ha 
regresado, pero eso sí cobra 
puntualmente su quincena y 
también exige su bono anual y 
demás prestaciones a las que 
tiene derecho, pues finalmente 
el director es su amigo y le 
debe favores. En hora bue-
na para el director que se le 
ocurrió tal maniobra de ahí ya 
gran recurso se destinó a esta 
institución que como dice el 
dicho “entre abogados te veas” 
jajajaja, y sonrían que el puesto 
ya se les acaba.

okidoky….…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Ayuntamiento capitalino trabaja para mejorar las 
viviendas de los zacatecanos

Alfredo Salazar dijo que lo más importante es contribuir al beneficio de las familias. Otorgan 50 vales para material de cons-
trucción, que consisten en varillas, cemento y armex. 

Cumpliendo con 
uno de los ob-
jetivos de be-
neficiar a las 

familias de los zacateca-
nos, el Ayuntamiento de 
Zacatecas, por medio de 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, 

mediante el Programa Peso 
a Peso entregó apoyos de 
mejoramiento a la vivienda.

Alfredo Salazar de San-
tiago, Alcalde de la Capi-
tal, acompañado de Ger-
mán Contreras, titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, otorgaron en una 

primera etapa del programa, 
50 vales para la adquisición 
de material de construcción, 
cuya inversión fue superior 
a los 180 mil pesos.

En su mensaje, Alfredo 
Salazar de Santiago dijo 
estar complacido de que los 
zacatecanos accedan a este 

tipo de apoyos otorgados 
por la Administración, y de 
esta manera dignifiquen las 
condiciones de sus vivien-
das, mismas que forman 
parte de su patrimonio fami-
liar, ya que lo más importan-
te es contribuir al beneficio 
de los zacatecanos.

El Secretario de Desarro-
llo Urbano, Germán Con-
treras, expresó que este 
programa es un esfuerzo en 
conjunto entre los ciudada-
nos y las autoridades muni-
cipales, para que adquieran 
material a menor costo.



Información General  1105 de Abril de 2016

Con esta acción, a partir de ahora 
los municipios tendrán mejores con-
diciones para la evaluación finan-
ciera y, por ende, contarán con más 
recursos para obras y programas de 
beneficio social.

Finalmente, el mandatario explicó 
que con el pago de esta deuda las 
actuales administraciones han ac-
tuado con responsabilidad ante las 
herencias financieras que les fueron 
legadas.

El Delegado del IMSS, Sergio 
Manuel Zertuche Romero, refirió 
que gracias a estas gestiones en total 
se pagarán al Instituto 163 millones 
de pesos, por concepto de la deuda 
de los municipios.

Señaló además que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social con-
donó 40 millones de pesos por 
concepto de multas y recargos, con 
lo que queda manifiesto el respaldo 
del Presidente Enrique Peña Nieto 
para contribuir al saneamiento de 
las finanzas municipales. 

Este pago se reflejará directamente 
en las cuentas de los trabajadores 
y les permitirá recibir una pensión 
digna a los 648 mil derechohabien-
tes del estado, detalló el Delegado.

La diputada federal Claudia Edith 
Anaya Mota, explicó que la impor-
tancia de este pago no sólo es para 
los trabajadores, sino también para 
las demarcaciones, ya que de lo 
contrario, con las nuevas disposicio-
nes legales se les habría catalogado 
como Municipio Rojo y no tendrían 
acceso a solicitar deuda, lo que 
repercutiría en la disminución de 
obras y programas sociales.

Informó que gracias a las gestio-
nes realizadas la próxima semana 
se hará el pago del adeudo de los 
municipios de Cañitas de Felipe 
Pescador, Villa de Cos, Vetagrande, 
Momax, Mazapil y Pánuco.

El Presidente Municipal de Gua-
dalupe, Roberto Luévano Ruiz, 
explicó que la deuda acumulada 
es de administraciones anteriores 
y que durante su gestión al frente 
de la demarcación se han hecho los 
pagos puntuales.

Resaltó que el saneamiento de 
las arcas municipales se debe al 
gran equipo que han hecho desde 
el Gobierno de la República, el 
Gobernador Miguel Alonso y los 
municipios.

Refirió que de no haber atendido 
este problema heredado, la deuda 
de Guadalupe ascendería hoy en 
día a casi 400 millones de pesos, 
por lo que agradeció una vez más la 
disposición para hacer las gestiones.

SNE: “Nuestro objetivo es que los 
zacatecanos puedan autoemplearse”

En lo que va del año se ha ejercido 5.2 millones para maquinaria y empresas de nueva 
creación, ya que la prioridad de MAR es que los zacatecanos puedan autoemplearse y reac-
tiven la economía de sus municipios, afirmó Luna Tumoine

En sólo tres meses de 2016, 
el Gobierno del Estado, a 
través de la Subsecretaría 

del Servicio Nacional del Empleo 
(SNE), ha ejercido 5.2 millones de 
pesos para dotar con maquinaria 
y equipo a empresas de nueva 
creación.

Martín Gerardo Luna Tumoine, 
titular del SNE Zacatecas, informó 
lo anterior en el marco de la en-
trega de 11 proyectos productivos 
de Valparaíso, Mazapil, Trinidad 
García de la Cadena, Tabasco, 
Nochistlán, Chalchihuites, Pinos y 
Guadalupe, entre otros municipios.

El funcionario estatal señaló que 
la prioridad de la administración 
del Gobernador Miguel Alonso Re-
yes es apoyar a los emprendedores, 
con el objetivo de que puedan auto-
emplearse y reactiven la economía 
de sus municipios.

Detalló también que durante 

el periodo referido, el gobierno 
estatal logró beneficiar a 229 per-
sonas, dotándolas con maquinaria 
y equipo para micro, pequeñas 
y medianas empresas de nueva 
creación.

Finalmente, detalló que se entre-

garon apoyos para reparación de 
equipos de cómputo, consultorios 
dentales, estudios de fotografía, 
carpinterías, carnicerías, salones 
de belleza, panaderías, cocinas 
económicas, auto lavado y talleres 
de herrería

SEDESOL exhorta a mantener trabajo 
coordinado y comprometido con la sociedad
Acuerdan estrategias de supervisión de huertos comunitarios en munici-
pios y exhorta a los zacatecanos a mantener un trabajo coordinado y com-
prometido con la política social del gobierno de Miguel Alonso.

En una reunión oficial 
Agentes de cambio ali-
mentario de nueve de-

pendencias federales y estatales 
establecieron estrategias de trabajo 
para verificar, instalar y asesorar 
1 mil 335 huertos comunitarios 
en Guadalupe, Morelos, Pánuco 
y Vetagrande, en donde Marco 
Antonio Muñoz Ruvalcaba, coor-
dinador de Desarrollo Territorial 
08 de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), exhortó a los 
presentes a mantener un trabajo 
coordinado y comprometido con 
la política social del gobierno de 
Miguel Alonso.

En la junta hubo intercambio de 
opiniones y experiencias, y los 
asistentes tomaron el acuerdo de 
realizar visitas a los beneficiarios 
que requieren capacitación y orien-
tación en la instalación de tinacos 
e implementos. 

En el cual a la fecha, han visitado 

a 60 beneficiarios de Vetagrande; 
mientras que en la comunidad Las 
Pilas, del municipio de Morelos, 
se desarrollará una orientación y 
asesoría grupal para instalar siete 
huertos.

Muñoz Ruvalcaba urgió a los 

presentes a registrar los posibles 
problemas y reconoció el esfuerzo 
y compromiso que han desarrollo 
las autoridades municipales y re-
presentantes de las dependencias, 
a fin de que la producción para el 
autoconsumo sea una realidad.

Meade Kuribreña y Miguel Alonso en su reciente visita del secreta-
rio de Sedesol.

Martín Gerardo Luna Tumoine, titular del SNE Zacatecas.

Zacatecas y... 
viene de la pág.9
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Regresan a clases 35 mil universitarios
Concluido el periodo vacacional, reinician las actividades del semestre enero-julio en la UAZ

Este 4 de abril regresan 
a las aulas más de 35 
mil estudiantes de se-
cundaria, bachillerato, 

licenciatura y posgrado, reiniciando 
con ello las actividades escolares en 
las diversas modalidades de estudio 
con que cuenta la UAZ: escolariza-
da,  semiescolarizada y en línea. Las 
acciones de extensión universitaria 
también se reanudan el día de ma-
ñana con sus casi 8 mil alumnos que 
-semestre a semestre- son atendidos 
a través de este programa. Igual-
mente, los diversos centros admi-
nistrativos y de servicios retoman 
sus actividades cotidianas.

Después de concluir el periodo 
vacacional de Semana Santa, regre-
saron a las aulas más de 35 mil estu-
diantes de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas -cuya desagregación 
porcentual se sitúa en 52.85 para 
las mujeres; y 47.15 en hombres-; 
reiniciando formalmente con ello 
las actividades académicas y admi-
nistrativas que darán continuidad  al 
semestre enero-julio 2016.

Dichos estudiantes se encuen-
tran adscritos a las 30 Unidades 
Académicas de la UAZ que -a su 
vez- se agrupan en siete áreas del 
conocimiento: Arte y Cultura; Cien-
cias Agropecuarias; Ciencias de la 
Salud; Ciencias Básicas; Ciencias 
Sociopolíticas, Económicas y Ad-
ministrativas; Humanidades y Edu-
cación; e Ingenierías y Tecnología.

De igual manera, mediante el 
programa de extensión universita-
ria continuarán atendiéndose casi 

8 mil alumnos a través 
del Programa de Exten-
sión Universitario de 
Lenguas (PEUL, antes 
Centro de Idiomas), que 
ofrece clases de alemán, 
francés, español, braille, 
inglés, italiano, japo-
nés, náhuatl, portugués 
y  ruso; -además del 
programa “Niños UAZ 
Siglo XXI”-; así como 
del Programa Único de 
Inglés (PUDI), del De-
partamento de Activi-
dades Físicas (DAF), y 
de los cursos de danza, 
ballet, música, canto, 
teatro, artes plásticas y 
poesía, que han formado 
a lo largo de los años 
a cientos de artistas y 
deportistas zacatecanos. 

En este contexto, todos 
los espacios educativos de nuestra 
Universidad se encuentran ya pre-
parados para recibir a sus estudian-
tes el día de mañana, reanudando 
así las actividades académicas 
correspondientes al segundo perio-
do lectivo del calendario escolar 
2015-2016.

Con ello, en los niveles de secun-
daria, preparatoria, licenciatura y 
posgrado de los dieciséis campus de 
la UAZ, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el calendario oficial 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, que marca como fecha 
de reinicio de cursos el 4 de abril, 
abriendo una vez más sus puertas a 

las y los estudiantes de las más de 40 
licenciaturas, 11 especialidades, 30 
maestrías y 8 doctorados , además 
de los 13 plantes de preparatoria 
y uno de secundaria, mismos que 
conforman -en su conjunto-, la 
amplia oferta educativa que ofrece 
la Máxima Casa de Estudios, en sus 
modalidades escolarizada,  semies-
colarizada y en línea.

Asimismo, los centros administra-
tivos y de servicios universitarios 
retoman sus actividades cotidianas, 
prestando como siempre un servicio 
de calidad a través de la expedición 
de certificados, títulos, cédulas y 
constancias diversas; así como en la 
atención eficaz de las y los pacientes 

de las diversas clínicas universita-
rias y de los centros de intervención 
y servicios psicológicos, además 
de los servicios bibliotecarios y del 
CASE (Centro de Aprendizaje y 
Servicios Estudiantiles).

Según el calendario escolar –
mandatado por el H. Consejo Uni-
versitario, como máximo órgano 
de gobierno- las clases habrán de 
concluir el 20 de mayo próximo, 
para continuar con el periodo de 
exámenes, del 23 de mayo, al 15 
de junio, y posteriormente llevar a 
cabo las actividades de actualiza-
ción y formación profesional de la 
“Escuela de Verano 2016”, del 20 
de junio al primero de julio.  

UAZ lista para el proceso de elección de autoridades
Son casi 39 mil universitarios los que tendrán derecho a elegir a Rector y demás autoridades universitarias en este mes de 
mayo. Poco más del 40 por ciento de la población estudiantil está en el subsistema de preparatoria.

La Universidad Autónoma 
de Zacatecas a través de la 
Comisión Electoral Univer-
sitaria se declaran listos para 
el proceso de elección de las 
autoridades universitarias, 
en las que se eligen Rector, 
Coordinadores de Area y 
directores de unidades aca-
démicas para el próximo mes 
de mayo.

Luis Gilberto Padilla Ber-
nal, coordinador de la CEU 
dio a conocer que serán 38 

mil 923 universitarios lo que 
conforman el padrón prelimi-
nar para efectuar el proceso de 
renovación de autoridades en 
la Máxima Casa de Estudios.

Aclaró que el voto es pon-
derado, 45 por ciento del total 
es de estudiantes, 45 de aca-
démicos y el 10 por ciento de 
administrativos. La población 
estudiantil es de 34 mil 567 
alumnos, dos mil 894 docen-
tes y un mil 462 trabajadores 
administrativos.

Explico que este siete de 
abril se lanza de manera for-
mal la convocatoria para los 
aspirantes a la Rectoría efec-
túen su registro y será del 11 
al 13 cuando se admitan los 
mismos. Habrá dos debates 
entre los candidatos a con-
tender entre el 18 de abril y 
el 2 de mayo próximos. La 
jornada electoral será 7 de 
mayo para el sistema semies-
colarizado y el 11 para toda la 
población en general.

Regresaron a las aulas más de 35 mil estudiantes de la UAZ.
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Mineros vuelve a decepcionar a 
los zacatecanos

Estaba ganando tres por uno y se dejaron empatar, saliendo de la 
zona de liguilla a dos juegos de terminar la temporada. Noé Maya 
de héroe a verdugo.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Sin jugar brillan-
te, pero certeros 
en sus  rema-
tes, Mineros de 

Zacatecas inició con ven-
taja tempranera y luego la 
incremento tres por uno, 

pero otra vez al final del 
encuentro descuidaron a la 
defensiva y en minutos de 
compensación les empato 
Murcielagos F.C. el juego, 
con lo que complicaron su 
participación en la liguilla 
de la Liga Ascenso MX. 
Ante Necaxa intentarán 
recuperar el terreno perdido.

Mineros de Zacatecas 
dejó ir una ventaja de dos 
anotaciones y en su casa, y 
fue empatado 3-3 a escasos 
segundos de finalizar el 
partido ante Murciélagos 
FC, en la jornada 13 de la 
Liga de Ascenso MX.

Los de casa sólo tienen 
una derrota, pero con este 
partido llevan nueve empa-
tes y la mayoría de ellos en 

casa por tres triunfos, se co-
locan en la octava posición 
con 18 unidades. Sólo que 
en la fase final de la Liga 
sólo clasifican siete por la 
ventaja que tiene el líder 
general del torneo e entrar 

directo a semifinales.
Los zacatecanos aprove-

charon la localía y se fueron 
al frente al minuto ocho, 
con gol de Raúl Enríquez 
quien aprovechó un centro a 
segundo poste para meter un 
sólido frentazo y dejar sin 
oportunidad al cancerbero.

Aún no terminaban de 
celebrar el ir en ventaja y los 
de casa descuidaron atrás, 
en contragolpe, Carlos Ve-
lázquez salió a achicar y tras 
el rebote, Leandro Luján 
aprovechó que no había 
arquero para dar el pase a 
la red al minuto 10.

Los Mineros siguieron 
presionando y nuevamente 
a balón parado mandaron 
su centro a segundo poste 

y llegó para cerrar la pinza 
Noé Maya quien dio un 
frentazo a la base del poste 
para anidar el balón en las 
redes.

La presión continuó por 
los zacatecanos pero no 

hubo nada más y 
así se fueron al des-
canso de la primera 
mitad.

En la parte com-
plementaria los vi-
sitantes quisieron 
reaccionar pero fue-
ron bien contenidos 
por la zaga y en un 
error defensivo de 
los Caballeros de 
la Noche, Julián 
Cardozo aprovecho 
para robar el balón 
mandar su centro 
y encontrar la testa 

de Roberto Nurse al 52 para 
dar una cómoda ventaja de 
tres por uno.

El director técnico Ricar-
do Rayas intentó darle más 
fuerza a la media cancha y 
en sus movimientos des-
concertaron al equipo, al 73 
en tiro libre Valentín Arre-
dondo aprovecho descuido 
defensivo y ganó el esférico 
para darle el pase a la red.

A unos segundos de termi-
narse el partido, en despeje 
del portero, Noé Maya fa-
lló en su despeje, el balón 
favoreció a Jorge Zataraín 
quien de cabeza dio a pase 
a Carlos Rodríguez quien 
bajó de pecho y metió tre-
mendo disparó que dejó sin 
oportunidad a Carlos Vela.

El equipo salió entre abu-
cheos por parte del aficio-
nado quien a pesar de la 
irregular temporada le sigue 
siendo fiel a los Mineros 
de Zacatecas, quien esta 
semana van el todo por el 
todo ante Necaxa, donde 
se juegan la clasificación 
o la despedida del torneo, 
aunque ya no dependerá 
sólo de ellos, sino de lo que 
los demás equipos hagan al 
respecto.

Objetivo cumplido 
y nuevas metas por 

alcanzar
Iza Valdez, Mariana Jiménez, Roberto 
Martínez y Javier Reyes clasificaron directo 
a Olimpiada Nacional 2016 y su pase a 
Nuevo León.

Iza Valdez, Mariana Jiménez, Roberto Martínez y 
Javier Reyes clasificaron directo a Olimpiada Na-
cional 2016 en sus respectivas pruebas atléticas, al 
ubicarse en la primera posición de la clasificación 

general en la etapa de zona.
Con registro de 1´06”33 en 400 metros con vallas de 

categoría 18-20, la zacatecana Iza Valdez logró el objetivo 
al superar respectivamente a Nancy Melchor de Durango 
con 1´07”33, Valeria Rivas con 1´08”36 y Lizeth Motes 
de Chihuahua.

Mariana Isabel Jiménez Enciso en 800 metros planos de 
clase 16-17, con cronómetro de 2´21”82, también se llevó 
los máximos honores en la pista del Instituto Tecnológico 
de Durango, en donde su compañera de equipo Karla 
Borrego se instaló en la segunda posición con marca de 
2´21”97, por 2´33”08 de la chihuahuense Nesly Zubia.

Roberto Martínez de Lucas realizó carrera inteligente en 
2 mil metros con obstáculos de categoría 16-17, se situó 
en la cúspide del pódium de vencedores al parar reloj en 

6´29”92, por 6´30”09 
del también represen-
tante del Cerro de la 
Bufa Gumaro Gómez, 
mientras que Francisco 
Montes de Chihuahua 
cronometró 7´02”21 
para quedarse con la 
tercera posición, en 
tanto que Octavio Se-
rrano fue séptimo con 
7´33”61.

Javier Everardo Re-
yes Escareño se agenció el pasaporte para la fiesta olímpica 
azteca nacional en 10 mil metros planos, los que devoró 
en 34´00”14 dentro de la categoría 18-20, en donde dejó 
en el camino al anfitrión duranguense Lucio Morales con 
34´18”89 y al chihuahuense Hermilo García con 34´51”51.

Al celebrarse el tercer y último día de competencia at-
lética de pista y campo de Olimpiada Regional Durango 
2016, Zacatecas aseguró 4 boletos más para la etapa final, 
sin embargo, tendrán que esperar el recuento final de las 8 
regiones del país, para saber quiénes más dan marca para 
la fiesta grande.
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Oro y Plata para los 
gladiadores en las 

Olimpiadas Regionales 
Dentro de las luchas Asociadas los gladiadores zacatecanos bajo 
la dirección de Felipe Piñon y Oscar Esquivel conquistan el pasa-
porte a la fiesta grande del nacional, en Nuevo Leon.

Zacatecanos se llevan el 1-2 en las carreras atléticas
En las carreras atléticas 18 gladiadores zacatecanos en sus respectivas ramas ocuparon la primera plaza en 
olimpiada regional Durango 2016, ocupando muy buenos lugares en el pódium

En el Gimnasio 
del Instituto de 
Cultura Física 
y Deporte de 

Durango tuvo verificativo 
la Olimpiada Regional Du-
rango 2016, en donde gla-
diadores zacatecanos bajo la 
dirección técnica de Felipe 
Piñón, Oscar Esquivel Gon-

zález y su señora esposa, 
conquistaron el pasaporte a 
la fiesta grande.

Dentro de sus respectivas 
ramas, categorías y divisio-
nes, se situaron en la cúspi-
de de la clasificación gene-
ral, luego de protagonizar 
espectaculares combates, 
Kevin Yahir Salazar Sauce-

do, Marco Antonio García 
Hernández, Audric Caleb 
Calderón Ortiz y Fharia de 
Ávila Benítez en infantil.}

En clase escolar hicieron 
lo propio Lauriano Xiavani 
Salazar Saucedo, José Al-
fredo Sosa Cortés, Sergio 
Alejandro Sánchez Guerre-
ro, Pablo de Jesús Galván 

de la Torre, Daniel Enrique 
Esparza Vilches y Edgar 
Eduardo Galindo Raudales.

Pablo de Jesús Galindo 
Aparicio y Juan Alberto 

Rocha se bañaron de oro en 
categoría cadete, en tanto 
que Monserrat Ramírez 
Frías, Neldy Mariel Duar-
te Quiñones, Esmeralda 
Maciel Esquivel Ordaz y 
Fernando Daniel Sánchez 
Martínez lo hicieron en 
juvenil, tal y como sucedió 

con Katherin Esquivel Or-
daz, quien venció en la final 
a Andrea Abigaíl Medrano 
Flores.

David Eduardo Frías Ló-

pez y Ángel Eduardo García 
García en la modalidad de 
greco, también se bañaron 
de oro, mientras que con la 
plata regresarán a Zacate-
cas, Luis Manuel Castañeda 
Cardoza, Luis Felipe Pérez 
Díaz, Jesús Emiliano García 
Ayala, entre otros

Durango, Dgo.- 
Mientras que 
18 gladiado-
res zacateca-

nos en sus respectivas ramas 
y categorías ocuparon la 
primera plaza en Olim-
piada Regional Durango 
2016, Rocío Torres Gómez 
y Ariadna Chávez Gallegos 
hicieron el 1-2 en 5 mil 
metros planos, tal y como 
sucedió con  Héctor Daniel 
Sánchez Gaytán y Luis 
Eduardo Garcés Uranday 
en 3 mil.

La pista atlética del Ins-
tituto Tecnológico de Du-
rango fue el escenario en 

donde Rocío Torres Gómez 
y Ariadna Chávez Gallegos 
con tiempos respectivos de 
19´11”19 y 19´22”30 se 
postraron en la cumbre para 
poner en alto el nombre de 
Zacatecas, en tanto que Ma-
rely García con 23´14”94 
alcanzó la sexta plaza.

Zacatecas volvió a brillar 
con luz propia en las prue-
bas de medio fondo, ya que 
en 3 mil metros planos de 
categoría 16-17, Héctor 
Daniel Sánchez Gaytán 
conquistó el oro con marca 
de 9´17”28, por 9´21”04 de 
su coequipero Luis Eduardo 
Garcés Uranday, 

Miguel Antonio Rodrí-
guez Maciel en mil 500 
metros planos de clase 18-
20 con registro de 4´03”29, 
obtuvo la segunda posición 
en la justa olímpica de zona 
que se efectúa en la ciudad 
de los alacranes, en don-
de inyectó veneno Adrián 
Núñez para convertirse en 
el monarca con 3´59”16, 
por los 4´12”24 de su co-
terráneo Juan Carbajal, que 
tuvo que conformarse con 
la presea broncínea.

En 200 metros planos cali-
ficaron para la gran final las 
zacatecanas Paola Alonzo 
Cázares con 27”67 y Victo-

ria Muruato con 27”82 en 
sus respectivos hits elimi-
natorios, sin embargo, fuera 
de la fiesta se quedó Breda 
Contreras.

También conquistaron 
pasaporte a la final de 200 
metros planos en catego-
ría16-17 años de edad, Die-
go Guzmán y Raymundo 
Bañuelos al cronometrar 
respectivamente 24”10 y 
24”83; también lo hizo Xi-
mena Montañés con 19”20 
en la prueba de 80 metros 
con vallas dentro de la ca-
tegoría 14-15.

Larissa Rojas en 2 mil 
metros planos de catego-

ría 16-17 fue tercer lugar 
con tiempo de 9´04”04, y 
8´18”28 de su coequipera 
Ana Reyes. Edgar Espar-
za en la misma prueba de 
clase 14-15 se instaló en la 
cuarta plaza con 6´23”61, 
por 5´47”85 de Kenneth 
Talavera de Chihuahua.

Jade Valeria Reyes Gon-
zález con el impulso del 
entrenador Anuar Alvarado, 
se agenció la medalla de 
bronce al depositar la jabali-
na en su mejor intento a una 
distancia de 25.64 metros, 
por los 30.71 y 26.51 de las 
chihuahuenses Misty Osuna 
y Alejandra Domínguez.

Muestran músculo atletas zacatecanos en la olimpiada regional.


