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Desinterés de connacionales 
en el extranjero por votar

Políticos se cuidan entre 
ellos independientemente de 

ideologías

Campañas no convencen a la 
sociedad

20 Años
Periodismo de Palabra

Antonio Guzmán 
se mantiene en las 
preferencias por la 

Rectoría
Se realizó el segundo debate entre Guzmán y Carlos Aréchiga. La elec-
ción en el sistema semiescolarizado será este 7 de mayo y en el 11 en 
todas las unidades académicas universitarias.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Margarita Zavala respalda 
candidaturas de Rafael Flo-

res y Lupita Medina

Por buenos resultados 
reitera MAR compromisos 

con la educación
Reconoce Gobernador al Centro de Actualiza-
ción del Magisterio por 61 años de servicio.

Monreal Ávila: “Estamos en 
la pelea consideramos que va 
ver un cambio en Zacatecas”

Trabajadores recuerdan el Día 
del Trabajo; nada que festejar

Tello garantiza que los traba-
jadores mantendrán su empleo

PT respalda a Magdalena Núñez como su candidata

El Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes encabe-
zó la ceremonia 

de Honores a la Bandera en 
el Centro de Actualización 
del Magisterio (CAM), en 
donde refrendó su compro-
miso de seguir apoyando a 
la educación en todos los 
niveles.

Acompañado por el Se-
cretario de Educación, 
Ubaldo Ávila Ávila, y el 
Director del CAM, Anto-
nio Pérez Gaeta, el Jefe 
del Ejecutivo recordó que 
una de las prioridades del 
Gobierno que encabeza 
es y ha sido el apoyo a la 
educación.
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Margarita Zavala respalda 
candidaturas de Rafael Flores y 

Lupita Medina
Flores Mendoza se compromete a construir la presa en Jiménez y sacar 
las vías del tren de la capital.

Los zacatecanos deben 
recuperar la fuerza para 
exigir un gobierno dis-
tinto que permita res-

catar al estado de la corrupción en 
que lo han metido los gobiernos del 
tricolor, afirmó Margarita Zavala 
Gómez del Campo al convocar a 
cada ciudadano a sumarse y pro-
mover el cambio que ofertan Rafael 
Flores Mendoza y Lupita Medina 
Padilla, para el Gobierno del Estado 
y el ayuntamiento de Zacatecas.

La aspirante a candidata a pre-
sidencia de la República por el 
Partido Acción Nacional, dijo ante 
más de 200 simpatizantes panistas 
y perredistas que hay un desfondo 
moral en el actual gobierno, y pre-
cisó “este mal viene desde el alto 
mando, porque los mexicanos no 
somos corruptos, los zacatecanos 
no somos corruptos”.

Por su parte, el candidato a gober-

nador, Ra-
fael Flores 
Mendoza 
s e  c o m -
prometió 
a la cons-

trucción de 
una presa en 

el municipio de Jiménez del Teúl, 
equipamiento con más camiones 
recolectores de basura en  Zacatecas 
y sacar de la periferia las vías del 
tren de la capital. 

El candidato a la gubernatura 
por Unidos por 
Zacatecas (PRD-
PAN) dijo que 
ante la falta de 
agua en ciuda-
des como Zaca-
tecas, Guadalu-
pe y Fresnillo, la 
construcción de 
una presa en Ji-
ménez del Téul, 
abastecería de 
este vital liquido 
a municipios que 
lo necesiten. 

Además, en la ciudad de Zaca-
tecas equipara con más camiones 

recolectores de basura 
para ofrecer un servi-
cio eficiente y sacará 
las vías del tren que 
cruza por el corazón 
del ciudad a la perife-
ria para evitar mayores 
accidentes. 

Flores Mendoza, ex-
plicó en esta  mpaña se 
han  coalicimayores 
accidentes. ficiente y 
sacar la construccia  
campaña han trabajado de menos 

a más y con el objetivo de  hacer 
un cambio  para mejorar el futuro 

de nuestros hijos ante la grave si-
tuación que se encuentra el Estado. 

Flores Mendoza, reiteró su 
apoyo a Guadalupe Medina Pa-
dilla, candidata a la presidencia 
municipal de Zacatecas y a las 
y los candidatos de la coalición 
Unidos por Zacatecas. 

Finalmente,   Guadalupe Medina 
Padilla, candidata por la alcaldía 
capitalina, planteó tres puntos 
focales en los que se trabajarán 
enérgicamente: seguridad, de-
sarrollo económico y mejora 
del suministro de agua potable. 
También anunció la creación de 
un bono solidario para las madres 

jefas de familia.

Trabajadores recuerdan el Día 
del Trabajo; nada que festejar

Con camisas nue-
vas, con consignas en 
contra del gobierno y 
sin nada por celebrar, 
miles de sindicaliza-
dos desfilaron para 
conmemorar el Día 
del Trabajo, sin mu-
cho que celebrar.

Desde las ocho de 
la mañana comenzó 
la concentración en 
la alameda Trinidad 
García de la Cade-
na, minutos después de las nueve 
de la mañana comenzó el desfile 
conmemorativo, encabezado por 
la internacional Banda de Música 
del Estado, enseguida un numeroso 
grupo de afiliados a la Confedera-
ción de Trabajadores de México 

(CTM), y funcionarios de Gobier-
no del Estado, encabezados por el 
subsecretario Miguel Rivera Villa.

De lo más trascendente del desfile 
fue el enfrentamiento de una parte 
de los sindicalizados con Armando 
Moreira, líder del Sutsemop, a quien 

incluso al finalizar el desfile 
lo increparon, le exigieron 
la renuncia y de ratero no lo 
bajaron. Incluso fue necesaria 
la intervención de la Policía 
Estatal para que pudiera salir 
del lugar.

En Plaza de Armas 
aguardaba un tem-
plete improvisado 
y una carpa donde 
los profesores des-
pedidos vendían ca-
misas estampadas 

para ayudarse ahora que 
dejaron de cobrar como 
maestros.

En apoyo a estos maes-
tros y en reclamo a las 
dirigencias oficiales del 
SNTE, maestros miem-

bros de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(la CNTE), reprocharon que las 
conquistas laborales “hoy están he-
chas trizas por la imposición de las 
reformas estructurales, en particular 
la educativa”.

Margarita Zavala con Rafael Flores y Lupita Medina.
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convoca

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el marco del Proceso Electoral 2015 -  2016, 
dentro de sus funciones de fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales y 

promover la cultura política, cívica, democrática y de equidad entre los géneros, con 
fundamento en el artículo 5, fracciones III y VI, y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas.

A las y los jóvenes que radican en el Estado de Zacatecas a participar 
en el Concurso Estatal "¡Toma, Cámara, Acción por el Voto! Segunda 
Edición", mediante el cual podrán crear mensajes en VIDEO para la 
promoción del voto entre las y los jóvenes, en los cuales expongan su 
visión de la Democracia.

PRIMERA: Objetivo.
La presente convocatoria tiene como objetivo que la juventud presente 
propuestas creativas en video, para la promoción del voto y la cultura 
democrática a través de Internet.

SEGUNDA: De los participantes.
Podrán participar todas las personas de 18 a 29 años de edad que 
radican en el Estado de Zacatecas y que cuenten con credencial de 
elector. La participación podrá ser individual o en equipo. 

TERCERA: De la vigencia.
La presente convocatoria queda abierta a partir de su publicación y 
cierra sus inscripciones el domingo 22 de mayo del 2016 a las 20:00 
horas.

CUARTA: De los temas.
Cada una de las propuestas debe enfocarse a la visión que tienen las 
y los jóvenes sobre los siguientes temas:

 • ¿Cómo logra tu voto hacer la diferencia?
 • Razones para votar ¿Por qué votar?
 • ¿Votas por lo que te dicen o votas por convicción?
 • Importancia del Sufragio
 • La Igualdad en democracia
 • La participación de las Mujeres en las elecciones
 • Formas alternativas de participación ciudadana
 • Prevención de Delitos Electorales

QUINTA: De las propuestas.
Para la presentación de las propuestas se deberá observar lo 
siguiente:

1) Que no rebase los límites de respeto y sea tolerante a las 
diferencias de raza, color, género, religión, creencias, identidad, 
idioma y origen.

2) Se abstenga de propagar mensajes de violencia.

3) Se abstenga de utilizar símbolos religiosos

4) Que cumpla con el principio de imparcialidad.

5) En las propuestas que se presenten no se podrá hacer referencia a 
ninguna persona del servicio público, ni expresarse a favor o en contra 
de algún partido político, coalición, Candidatas o Candidatos.

Características técnicas que deberán tomar en cuenta 
los participantes para presentar sus propuestas:

1) Estar montado en la plataforma YouTube.

2) Del video medidas mínimas 320 × 240 en formato 4:3, no existe 
medida máxima, se puede subir en HD y HQ dependiendo de las 
destrezas del participante.

3) Formatos:

 • 3GP (teléfonos móviles) 
 • AVI (Windows) 
 • MOV (Mac) 
 • MP4 (Ipod/PSP) 
 • MPEG.FLV (Adobe Flash) 
 • MV (h.264)

4) La propuesta deberá incluir un slogan creado por la persona o 
equipos participantes, que identifique a la campaña como cierre del 
promocional.

5) La musicalización de los videos deberá ser sin copyright o con 
licencia de creative commons, esto para evitar que los videos sean 
eliminados por las plataformas YouTube o Facebook.

6) Una vez que el video este montado en la plataforma YouTube los 
participantes o participante debe enviar el link al correo electrónico 
coordinacion.ucs@ieez.org.mx con título en asunto: 
PARTICIPANTE TOMA CÁMARA Y ACCIÓN, SEGUNDA EDICIÓN. 

7) Cada concursante podrá enviar un máximo de cinco 
propuestas de manera individual y/o colectiva.

¿Cómo entregar las propuestas?

El e-mail debe contener: 

 • El archivo adjunto, la credencial de elector VIGENTE 
escaneada o fotografiada por ambos lados en archivo PDF o 
WORD o JPEG, de cada uno de los participantes al tratarse de trabajo 
colectivo o del participante en caso de ser propuesta individual.

 • Archivo adjunto en formato Word o PDF que contenga el NOMBRE 
DEL EQUIPO en el caso de presentarlo en colectivo, o un  SEUDÓNIMO 
en el caso de presentar el proyecto de manera individual.

 • DATOS DE IDENTIFICACIÓN: De igual forma debe escribir el  
nombre del participante o los nombres de los participantes en el caso 
de realizarse en equipo, dirección y teléfono con clave lada, 
especificando si es celular o convencional. El incumplimiento de estos 
requisitos dará lugar a la descalificación del equipo o del individuo.

 El correo electrónico debe enviarse antes de las 20:00 horas del día 
22 de mayo. La fecha y la hora se tomarán de la recepción del correo 
electrónico.

8) Posteriormente el participante o el equipo deberá esperar 
respuesta de ACUSE. Donde se le notificará si el video cumple con los 
requisitos mínimos que se piden en la presente Convocatoria, además 
de su folio de concursante. Así mismo, se le hará saber si su propuesta 
cumple con todos los requisitos de inscripción de las bases QUINTA, 
OCTAVA y NOVENA.

9) Los videos que cumplan con los requisitos serán publicados en 
FACEBOOK del  Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el 24 de 
mayo en el estricto orden de recepción.

10) Una vez publicados los videos, los usuarios de FACEBOOK podrán 
votar al dar LIKES al video, los videos que obtengan mayor número de 
LIKES en los 10 días naturales que durarán en la página, es decir, 
hasta el 3 de junio a las 15:00 horas. Serán los acreedores del 
primero, segundo y tercer lugar.

11) El participante o participantes pueden enviar el link de la página 
de Facebook del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a sus 
amigos o familiares para que voten por dicha propuesta.

SEXTA: De los derechos de autoría.
Todos los derechos de publicación y difusión de trabajos presentados 
pasarán a formar parte del acervo del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, quien se reserva el derecho de difusión en los medios de 
comunicación como promocional o material didáctico.

SÉPTIMA: PREMIOS
Se premiará a quienes obtengan primero, segundo y tercer lugar. Los 
premios serán distribuidos de la siguiente manera:

La premiación se realizará en 
el mes de junio; y también se 

otorgarán reconocimientos por participación a 
todas las personas concursantes.

La Comisión de Comunicación Social se reserva el derecho de otorgar 
menciones honoríficas para aquellas propuestas que por su calidad, 
originalidad y mensaje lo merezcan.

DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN:

OCTAVA: De la aceptación de la convocatoria. 
Todas las personas participantes desde el momento en que envíen su 
proyecto están de acuerdo con las condiciones de las bases del 
concurso. Los proyectos que resulten ganadores se publicarán a 
través de la página de Internet del Instituto, así como el proceso a 
seguir para la entrega de premios. Las personas que resulten 
ganadoras deberán acreditar con identificación oficial su identidad 
para reclamar su premio.

NOVENA: De las personas impedidas para concursar. 
No podrá participar el personal del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, así como sus familiares directos.

DÉCIMA: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por la Comisión de Comunicación social.

Para mayor información sobre esta convocatoria, puedes consultar la 
página web del Instituto Electoral www.ieez.org.mx, nuestras redes 
sociales FB Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Twiter: 
@ieezcs ó llamar al 01 (492) 92 2 06 06 ó al 01 800 230 43 30 en 
ambos casos extensión 160.
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PT respalda en pleno a Magdalena 
Núñez como su candidata

De nada ayuda a la izquierda andarse pirateando candidatos: Alfredo Femat. Candidatos no tienen argumentos para conven-
cer y andan desinformando: Magdalena Núñez.

Respaldo pleno de candidatos 
y candidatas, así como de las co-
misiones coordinadores estatal y 
nacional del Partido del Trabajo a 
la candidatura de Magdalena Núñez 
Monreal a gobernadora. “La política 
tiene forma, ¡respetémosla! Y si 
queremos ganarle al PRI no es entre 
nosotros la lucha”, dijo enfático el  
comisionado político nacional del 
Partido del Trabajo en Zacatecas, 
Alfredo Femat Bañuelos. 

Este es el proyecto que verdade-
ramente progresista que demostrará 
cómo debe gobernar la izquierda en 
Zacatecas, afirmó el comisionado 
político estatal al dejar en claro que 
el PT y MORENA son dos proyec-
tos enmarcados en el bloque de las 
izquierdas, que van por el mismo 
sentido pero con candidatos dife-
rentes por lo que nuevamente aclaro 
“no somos lo mismo”.  

Luego de que algunos candidatos 
petistas encabezados por Geovanna 
Bañuelos llamaron al voto diferen-
ciado a favor del David Monreal, 
en conferencia de prensa el comi-
sionado del PT en Zacatecas aclaró 
que este partido político  siempre  
ha estado abierto a las mesas de 
negociación tanto con el PRD como 
con MORENA y desde el inicio 
de este proceso electoral se buscó 

conformar un bloque amplio que 
permitiera ganar la gubernatura. Sin 
embargo las condiciones no fueron 
las adecuadas para consolidar las 
alianzas. 

“Queremos dejar en claro que 
en política la forma es fondo, hay 
formas de hacer política, de nada 
ayuda a la izquierda en Zacatecas el 
andarse pirateando los candidatos. 
Nunca nos hemos cerrado a platicar, 
pero hay instancias y conductos ofi-
ciales y en ese sentido les decimos 
que no quede duda, hoy estamos 
con Magdalena Núñez como nuestra 
candidata a gobernadora y llamo a 

la unidad, en serio, de todos los pe-
tistas en el estado para que cerremos 
filas en torno a Magda y en torno  al 
proyecto del PT”.

El comisionado llamó a la unidad 
a los candidatos del PT  que han 
llamado al voto diferenciado y a que 
reconsideren su postura, a participar 
en una mesa seria de diálogo para 
trabajar juntos y ser capaces de 
detener y amarrarle las manos al go-
bernador que “anda suelto por todo 
el estado regalando, inaugurando. 

Por su parte, Magdalena Núñez 
Monreal, candidata del PT a la 
gubernatura  manifestó su preocupa-

ción por la forma  en cómo algunos 
operadores están haciendo política 
desinformando y confundiendo a 
la ciudadanía. “Están diciendo que 
está arreglada una declinación, no 
sólo a favor de MORENA sino 
también a favor de la coalición 
PAN-PRD”. Lamentó que ante la 
falta de argumentos de peso para 
convencer al electorado se basen en 
la desinformación, de declaraciones 
sin sustento.

En representación de los candi-
datos del PT a diputados locales, 
Marco Ruelas, aspirante por el 
distrito III, señaló que las decisio-
nes unilaterales no abonan a los 
procesos electorales por lo que 
el compromiso de los candidatos 
sigue firme y con el respaldo total 
a Magda Núñez. “no declinemos y 
no nos dejemos ir con el canto de 
las sirenas, seremos firmes, con-
gruentes y seguiremos en la lucha 
por cambiar Zacatecas”

Como vocero de los candidatos 
a presidentes municipales del PT, 
José Luis Figueroa “El Cepillo” 
ratificó su compromiso al proyecto 
que encabeza Magdalena Núñez 
“porque el enemigo a vencer es la 
derecha, el PRI y sus aliados, no la 
izquierda que lucha para impulsar 
un proyecto de desarrollo humano.

Respaldo pleno de los candidatos y candidatas del PT a Magdalena 
Nuñez a gobernadora.

Invita Clusmin al sector 
minero a impulsar el desarrollo 

sustentable
El aprovechamiento racional de los recursos naturales debe ser alta prio-
ridad corporativa.

Es necesario considerar 
que el aprovechamiento 
racional de los recursos 
naturales constituye una 

alta prioridad corporativa -la cual 
integra política, programas y lec-
ciones en materia ambiental-, con-
forma el marco para la planeación y 
el desarrollo de las operaciones de 
cualquier unidad minera.

Así lo informó Leopoldo Muñoz, 
encargado de la comisión de Medio 
Ambiente del Comité de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente del Clús-
ter Minero de Zacatecas (CLUS-
MIN), durante la sesión del comité.

“Debemos reconocer que el de-
sarrollo sustentable es la única 
fórmula que permite conciliar la 
necesidad del crecimiento econó-
mico presente, con el derecho de las 
generaciones futuras para alcanzar 
su propio bienestar”, dijo Muñoz.

A dicho reunión asistieron cerca 
de 50 representantes de 27 empre-
sas proveedoras de la minería y de 
7 unidades mineras; a todos ellos, 
Leopoldo Muñoz explicó los as-
pectos sociales, económicos y am-
bientales en los que debe interferir 
una mina para aportar al desarrollo 
sustentable.

E n t r e 
ellos desta-
có el cum-
plimiento 
con la nor-
matividad 
ambiental, 
la evalua-
ción de im-
pactos y riesgos ambientales, la 
ecoeficiencia y la eficiente admi-
nistración de recursos.

Así como  la participación en ac-
tividades locales, la incorporación 
de grupos de interés, los criterios y 
lineamientos de desarrollo social 

tales como la educación, salud, 
deporte, cultura ambiental, auto-
desarrollo e infraestructura social.

Y la generación de valor, códigos 
de conducta y prácticas antico-
rrupción, prevención de riesgos, 
innovación en nuevas tecnologías 
en minería, entre otros.



Información General  503 de Mayo de 2016

Nuevo 
reglamento 

de protección 
integral de 

niñas, niños y 
adolescentes

A partir de este 30 de abril, Día del 
Niño, entrará en plena vigencia.

El Gobernador Miguel Alonso 
Reyes firmó el Reglamento para 
el Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Ado-

lescentes, que a partir de este 30 de abril, Día 
del Niño, entrará en plena vigencia.

El 30 de abril de 2015, por iniciativa del 
Gobernador Miguel Alonso, se creó la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Zacatecas, misma que entró en 
vigor el 28 de septiembre del mismo año.

Esta Ley, no sólo identifica los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, sino que 

también establece, por primera vez, las obli-
gaciones específicas de los distintos actores 
gubernamentales y sociales, y la manera en 
que éstos deben actuar coordinadamente.

Este día, rodeado de niños y acompañado 
por el Secretario General de Gobierno, Jaime 
Santoyo Castro; el Director General del Sis-
tema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF), Álvaro Elías Ibargüengoi-
tia; así como por los alcaldes de Zacatecas 
y Guadalupe, Alfredo Salazar de Santiago y 
Roberto Luévano Ruiz, el Gobernador firmó 
el reglamento que detalla con mayor precisión 
las figuras, mecanismos y el sistema que prevé 
la Ley.

A la fecha, se han integrado 54 Sistemas Mu-
nicipales de Protección y, para la próxima se-
mana, estarán integrados los cuatro restantes, 
para con ello garantizar el presente y futuro 
de la infancia en el Estado y, por lo tanto, para 
el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en 
términos sociales, económicos y de justicia.

Ofrece Tello decisión colegiada para 
designar a titular de Turismo

El candidato de la alianza Zacatecas Primero se reunió con integrantes de la Canirac.

Alejandro Tel lo 
Cristerna, candi-
dato a goberna-
dor de la Alian-

za Zacatecas Primero (PRI-
PVEM-PANAL) reiteró el 
compromiso de que la opinión 
de los prestadores de servicios 
turísticos será fundamental en 
la designación de quién será 
el secretario o la secretaria de 
Turismo de su gobierno.

Al reunirse con empresarios 
miembros de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), Tello Cristerna dijo 
que lo anterior será posible con 
la integración de un Consejo 
Consultivo al interior de la Se-
cretaría de Turismo, en el que 
estarán incluidos representantes 
del sector restaurantero.

La función del consejo permi-
tirá establecer metas cuantifi-
cables a corto, mediano y largo 
plazo, en materia turística, se 
trata, dijo Tello, de que sus deci-
siones impacten positivamente 
en la vida de los prestadores de 
servicios que dependen de este 
sector.

Se pronunció por hacer más 

estrecha la colaboración entre 
la Canirac, la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Zacate-
cas y su gobierno; ratificó su 
compromiso de gestionar los 
recursos necesarios para promo-
ción y capacitación y posicionar 
a Zacatecas como una marca 
rentable; de este modo, dijo, 
se generarán más empleos y 
se elevarán los indicadores en 
materia de captación turística y 
derrama económica.

Alejandro Tello destacó que 
si bien las encuestas lo siguen 
colocando a la cabeza en las 

preferencias electorales, él 
continuará trabajando cerca de 
la gente, escuchándola y reu-
niéndose con los zacatecanos, 
con una campaña en positivo.

Dejó en claro que uno de los 
ejes rectores de su gobierno 
será aplicar la política de cero 
tolerancia a la corrupción. Eso 
incluye, dijo, que no habrá favo-
ritismos con algún empresario, 
sino mecanismos de trabajo que 
beneficien a todos los integran-
tes del sector. “Nuestro gobier-
no será abierto y transparente”, 
expresó.

En Fresnillo Tello garantiza que los 
trabajadores mantendrán su empleo

Se reúne con integrantes del Sindicato de Trabajadores de Salud y con Sindicato de 
Trabajadores Mineros. 

Todos los trabajadores 
tendrán garantizado 
su empleo; “no voy a 

llegar a correr a nadie, por el 
contrario, poco a poco iré revi-
sando los tabuladores 
para que tengan un 
salario más digno”, 
afirmó Alejandro Te-
llo Cristerna, candi-
dato a gobernador del 
PRI-PVEM-PANAL.

El candidato priista 
ofreció la garantía de 
que llegará al gobier-
no a hacer equipo con 
la gente, “me sentaré 
con los trabajadores 

de las distintas áreas las veces 
que sean necesarias, para escu-
char sus necesidades y lograr 
mejores condiciones laborales, 
que también impactan en au-

mentar la eficacia y los buenos 
resultados hacia la ciudadanía”. 

Reunido con integrantes del 
Sindicato de Trabajadores de 
Salud, Tello Cristerna se com-

prometió a revisar la 
situación de los tra-
bajadores de contrato 
en el gobierno estatal, 
para explorar la posi-
bilidad de crear nue-
vas bases que garan-
ticen certeza laboral 
y tranquilidad en las 
familias zacatecanas.

 “Al gobierno voy 
a llegar a dialogar 

continúa en pág. 13
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Políticos se cuidan 
entre ellos indepen-

dientemente de ideo-
logías

Si algo tienen los partidos polí-
ticos y los políticos en general es 
que entre ellos se protegen para 
seguir haciendo de las suyas en 
prejuicio de millones de mexica-
nos. En especial los Diputados 
y Senadores de la República, en 
muchas ocasiones se han firma-
do iniciativas ciudadanas donde 
se les pone un freno a sus abusos 
y simplemente las iniciativas no 
pasan. 

Iniciativas como la 3 de 3, fue 
rechazada por Senadores y Di-
putados Federales. La iniciativa 
obliga a los funcionarios a pre-
sentar sus declaraciones patri-
monial, de intereses y fiscal. La 
ciudadanía también reclama que 
los políticos con una aspiración a 
un cargo público presenten esta 
iniciativa y aunque los partidos 
opositores han estado a favor de 
la misma, en los hechos no han 

adoptado la medida. 
En este proceso electoral en 

Zacatecas sólo Alejandro Tello 
Cristerna y Rafael Flores Men-
doza, son los únicos candidatos 
que ha presentado su declara-

ción 3 de 3. David anunció que 
no bastaba con tres, se impuso 
cinco, pero sólo cumplió para la 
foto con el antidoping y el bolí-
grafo de la verdad, sin presentar 
las otras tres declaraciones o 
hacerlas públicas. 

Como sociedad debemos de 
continuar impulsando este lla-
mado para generar un entorno 
más transparente y una cultura 
de la rendición de cuentas que 
termine con este mal que nos 

aqueja, con este cáncer social 
llamado corrupción.

Campañas no con-
vencen a la socie-

dad
Los partidos y los políticos 

andan preocupados, a un 
mes de concluir la etapa de 
proselitismo y a 34 días de 
las elecciones, las campañas 
no prenden, los zacatecanos 
en su mayoría no se sienten 
representado por ninguno 
de los siete aspirantes a go-

bernador y lo que es peor, se 
vislumbra que nuevamente el 
gran triunfador va a ser el abs-
tencionismo. 

Por años la mayoría de los 
zacatecanos nos hemos acos-
tumbrado a no acudir a las urnas, 
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Todo el respaldo del priismo 
nacional a Tello: César Quiroz
Alejandro Tello contará con el respaldo total de los diputados 
priistas para gestionarle recursos a Zacatecas: César Camacho

César Cama-
cho Quiroz, 
coordinador 
parlamenta-

rio del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, 
afirmó que “como 
gobernador Ale-
jandro Tello Cris-
terna contará con el 
respaldo de los le-
gisladores priistas 
para que Zacatecas 
tenga el presupues-
to que merece du-
rante los cinco años 
de su gobierno”.

En conferencia 
de medios Cama-
cho Quiroz dijo 
que “Tello no les va 
a fallar a los zaca-
tecanos, cumplirá 
con todos sus com-
promisos porque será un 
gobernador de resulta-
dos, porque en política 
se conoce a las personas 
por sus resultados, no por 
sus promesas y nuestro 
candidato es garantía de 
cumplimiento.

El líder de la bancada 
priista en San Lázaro 
auguró el triunfo contun-
dente de los candidatos y 
candidatas de la Alianza 

Zacatecas Primero el 
próximo 5 de junio, “nos 
preocupamos por elegir 
a los mejores, hombres 
y mujeres honestos y 
de trayectoria limpia y 
no les vamos a fallar”, 
dijo el también diputado 

federal.
En el emblemático ce-

rro de San Simón del 
municipio de Guadalupe, 
César Camacho pidió a 

las zacatecanas y a los 
zacatecanos confiar en 
Alejandro Tello porque 
recordó que la única 
forma de corresponder al 
voto ciudadano es dando 
resultados, “y en eso, 
Tello es garantía”.

“El Chiquis” busca el 
bienestar de las familias 

Con Educación y Desarrollo alcanzaremos un Mejor Municipio: 
Héctor Márquez.

Héctor Márquez 
“ El Chiquis” 
candidato a 

diputado por el décimo 
distrito, sostuvo reunio-
nes con habitantes de las 
comunidades de El Cui-

dado, Víboras y Juan-
chorey, pertenecientes al 
municipio de Tepetongo, 
acompañado por la can-
didata a la presidencia de 
dicho municipio Hilda 
Esparza, quienes ex-

presaron el deseo para 
trabajar por el bienestar 
de todos.

“Estoy seguro que con 
la voluntad de ustedes, 
estaremos alcanzando la 
victoria el próximo 5 de 

junio, porque cada día 
que pasa estoy conven-
cido en seguir traba-
jando por las familias, 
puedo decir que es mi 
mayor motivación, po-
der gestionar los re-
cursos necesarios para 
mejorar los caminos, 
para otorgar becas a 
todos los estudiantes, 
porque con educación 
y desarrollo obtendre-

César Camacho refrendo el apoyo del PRi nacional a 
Alejandro Tello.

a dejar que otros decidan y los 
resultados no han sido siempre 
los mejores. La votación histó-
rica ha sido de un 40 a un 45 por 
ciento de votación, es decir, más 
de cinco de cada diez ciudada-
nos en posibilidad de votar no 
acude a las urnas. 

Y desafortunadamente son los 
mismos que se están quejando 
por seis años, pero no ponen 
nada de su parte para cambiar 
esa realidad. Hace seis años 
la población salió a las urnas, 

fue una votación histórica, lo 
mismo hace 18 años, esos miles 
que nunca van a las urnas se 
decidieron a dar el cambio y 
se logró. Lamentablemente en 
este proceso no veo el liderazgo 
y arrastre que tenían en su mo-
mento Ricardo Monreal y Mi-
guel Alonso, Eso si vemos que 
toda la familia apoya a David, 
bajo el liderazgo de Ricardo, 
pero el candidato no acaba de 
soltarse y el tiempo se agota. 

Eso sí, no hay semana en 
donde no se hagan anuncios 
espectaculares de suma de 
nuevos cuadros, esta semana 
le tocó a la alumna más ade-
lantada de Ricardo, Geovanna, 
quien al lado de su padrino dio 
a conocer que el PT  iba a votar 
de manera diferenciada, un voto 
a presidentes y diputados, pero 
para gobernador se sumaban 
a David. La estrategia falló, 
Geovanna ya no es la comi-
sionada política, ella se va y 
se va sola, únicamente con los 
cuadros monrealistas que logró 
meter como candidatos, 8 se su-
maron a su propuesta. Recorda-
mos que hace 18 años Ricardo 
utilizó la misma estrategia, pero 
una cosa es Ricardo y otra es 
David, parece que todavía no 
acaba de prender Morena y ya 

comienza a chamuscarse.

Magdalena esta 
firme y respaldada 

por el PT
El Partido del Trabajo se man-

tiene como el segundo a nivel 
estatal en la última contienda 
electoral estatal y aunque las 
intermedias no se defina el 
destino de la entidad durante 
los próximos cinco años, si es 
un indicador importante que no 
sólo se debe tomar en cuenta 

como partido para 
mantenerlo en ese 
nivel de aceptación. 

Recordemos que 
el año pasado el PT 
sufrió porque no 
alcanzó el mínimo 
de votos para man-
tener el registro y 
fue hasta en la elec-
ción extraordinaria 
de Aguascalientes 
que pudo mantener 
el mismo, por eso 
es importante para 
el partido darle el 
respaldo a su candi-
data a gobernadora 
Magdalena Núñez 
Monreal. 

De ahí el respeto que el co-
misionado político nacional 
del Partido hace a Morena, en 
el sentido de que la política 
tiene formas y se deben respe-
tar. Hubo un tiempo para las 
alianzas, éstas no se dieron por 
los motivos que sean, ahora es 
tiempo de cerrar fila en torno a 
nuestra candidata.

Desinterés de conna-
cionales en el ex-
tranjero por votar

Fueron muchos los discursos 
que se pronunciaron en favor 
del voto de los connacionales en 
el extranjero –especialmente los 
que radican en Estados Unidos-, 
sin embargo, son muy pocos los 
zacatecanos que se han interesa-
do por hace uso de este derecho, 
únicamente se registraron 357 
que viven en 9 países para votar 
este próximo 5 de junio. 

La inversión que se hizo para 
hacer posible que la democracia 
traspase nuestras fronteras nos 
ha costado mucho y los resul-
tados son muy pobres. Quizás 
más adelante, con más infor-
mación, con nuevas técnicas 
de divulgación la participación 
de los connacionales pueda 
incrementarse.

continúa en pág. 13
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directores de unidades académicas 
y coordinadores de área, así como 
rector y defensoría universitaria, 
son las figuras de autoridad que 
serán electas durante estas votacio-
nes, además de los Consejeros de 
Unidad Académica, de Área y del 
H. Consejo Universitario.

El 7 de mayo se realizarán las 
votaciones en los programas aca-
démicos con modalidades de se-
miescolarizado y a distancia, con un 
horario de 8:00 a 18:00 horas, y en 
las unidades y programas que cuen-
ten con menos de treinta miembros 
del personal académico, cincuenta 
estudiantes o diez trabajadores 
administrativos, las elecciones se 
efectuarán en asambleas electivas 
por votación y por sector, del 7 al 
11 de mayo, de conformidad con el 
calendario que en su oportunidad 
publique la Comisión Electoral.

La jornada electoral para los pro-
gramas escolarizados, tendrá lugar 
el 11 de mayo, de las 8:00 a  las 
18:00 horas, y una vez concluida la 
votación, se procederá al escrutinio 
y cómputo de las elecciones, proce-
diendo en los siguientes términos: 
previamente y a partir de las 18:00 
horas, se procederá al escrutinio 
y cómputo de las elecciones en 
programas semiescolarizados y a 
distancia; y en asambleas electivas 
por votación. Inmediatamente se 
procederá con las restantes, para el 
cómputo final. 

El mismo día de la elección y 
cubriendo las reglas establecidas 
para el cómputo, la Comisión Elec-
toral dará a conocer los resultados 
preliminares de las elecciones a 
partir de las 23:00 horas en el orden 
siguiente: Rector, Coordinadores 
Académicos de Área, Directores, 
Defensoría Universitaria, Conse-
jeros Universitarios, Consejeros 
Académicos de Área, Consejeros de 
Unidad; y los resultados definitivos 
se conocerán una vez concluido el 
cómputo total de las casillas elec-
torales, para la posterior expedición 
de las constancias provisionales de 
mayoría a los candidatos que hayan 
obtenido mayoría relativa o absolu-
ta en la respectiva elección; y a más 
tardar, el 25 de mayo, la Comisión 
Electoral remitirá la documentación 
de las elecciones al Consejo Univer-
sitario para su calificación.

Antonio Guzmán se mantiene en las 
preferencias por la Rectoría

Se realizó el segundo debate entre Guzmán y Carlos Aréchiga. La elección en el sistema semiescolarizado será este 7 de mayo 
y en el 11 en todas las unidades académicas universitarias.

La renovación de auto-
ridades universitarias 
entró a la etapa final, 
se realizó el segundo 

debate entre los aspirantes a Rector, 
Antonio Guzmán Fernández y Car-
los Fernando Aréchiga Flores con 
los temas: Modelo Académico UAZ 
Siglo XXI, Gestión Institucional y 
un tema libre.

Teniendo como escenario el máxi-
mo recito universitario, el teatro 
Fernando Calderón, los aspirantes 
a Rector se sometieron a un sorteo. 
Fue Antonio Guzmán quien comen-
zó con el tema Modelo Académico 
UAZ y planteó que a través del 
diálogo y la conjunción de ideas 
hacer un pronóstico de las funciones 
sustanciales en los aspectos político, 
sociales, académicos y culturales, 
con el objetivo de mejorarla.

Y precisó “el Modelo UAZ Siglo 
XXI, sintetiza los fines para pulir 
los aspectos de docencia e insti-
tucionalidad, donde se definen los 
temas que debemos impulsar más 
en el momento por el que está atra-
vesando la universidad, y así otorgar 
mejores y mayores servicios a los 
universitarios”.

Puntualizó que para ello se va a 
realizar el foro de análisis a desarro-

llar en el último trimestre del año y 
en él se incluirán las siete áreas aca-
démicas. Y acotó “necesitamos lle-
var a un foro para que se analice el 
funcionamiento de las áreas porque 
no están trabajando debidamente, 
en su momento cobraron muy bien 
algunos directores de unidad, pero 
no hicieron el trabajo adecuado”.

Por su parte, Carlos Fernando 
Aréchiga Flores, alertó que el con-
greso de 1996 de nada sirvió pues 
las unidades académicas funcionan 

como antes, sólo cambiaron de 
nombre. Y enfatizó tenemos proble-
mas de burocracia, hemos caído en 
la anarquía y no estamos impulsan-
do lo esencial, lo académico.

Como universitarios podemos 
ponernos de acuerdo en un foro que 
modelo académico es el que vamos 
a seguir, pero si sigue el corporati-
vismo no se va a poder lograr un 
mejoramiento.

Esta semana concluyen las acti-
vidades de proselitismo para elegir 

Antonio Guzmán encabeza las preferencias como rector de la UAZ.

Rafael Rodríguez reelecto en el STUAZ
Casi fue la ventaja tres a uno contra su adversario Rubén Escobedo Avila.

En una tranquila jor-
nada electoral donde 
estaban convocados a 
emitir el sufragio dos 

mil 195 trabajadores sindicaliza-
dos, Rafael Rodríguez Espino se 
reeligió por quinta ocasión como 
Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

Desde las ocho de la mañana de 
este 2 de mayo, las puertas del tea-
tro Fernando Calderón abrieron 
sus puertas y hasta las 16 horas 
los trabajadores administrativos 
pudieron emitir el sufragio para 
elegir al Secretario General y el 
Comité de Vigilancia.

El conteo final favoreció con 
mil 376 votos para el Comité 
de Vigilancia y mil 413 para el 

Comité Ejecutivo a la 
planilla RafaSi, que 
impulsaba por quinta 
ocasión a Rafael Ro-
dríguez Espino, la se-
gunda reelección en 
forma consecutiva.

Rubén Escobedo 
Avila, que encabe-
zaba la planilla Mo-
vimiento de Unidad 
Sindical (MUS), ob-
tuvo 545 votos para el 
Comité de Vigilancia 
y 508 para el Comité 
Ejecutivo. En el con-
teo fueron anulados 
57 votos para el Co-
mité de Vigilancia y 
47 para el Comité 
Ejecutivo.Rafael Rodríguez sigue de líder en el STUAZ.
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MAR devela escultura a Manuel M. Ponce, en la Alameda
Es la cuarta en su tipo, creada por el escultor Carlos Espino. Invitó a la sociedad a ser vigilante del patrimonio artístico de 
Zacatecas

Al develar la escultura a 
Manuel M. Ponce, la 
cuarta  de siete dedi-
cadas a los máximos 

representantes de las artes en el 
estado, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes conminó a la socie-
dad a preservar y ser custodios del 
patrimonio cultural.

Esta escultura que hoy se develó 
en la Alameda Trinidad García de la 
Cadena, y que muestra la figura del 
músico y compositor fresnillense 
Manuel M. Ponce, sentado en una 
banca, viene a dignificar aún más 
este espacio, dijo el mandatario 
estatal.

Invitó a los asistentes a preservar 
estas esculturas, “a que evitemos 

actos de vandalismo, que 
los denunciemos y que 
particularmente seamos 
custodios de nuestro pa-
trimonio”, enfatizó.

Dijo que esta adminis-
tración ha buscado, en 
todo momento, ennoble-
cer la obra musical de 
Manuel M. Ponce, al im-
pulsar e inaugurar el mu-
seo que lleva su nombre y 
en el que reposa una parte 
importante de su acervo 
musical y documental.

Antes, Gustavo Salinas Iñiguez, 
director general del Instituto Zaca-
tecano de Cultura (IZC) “Ramón 
López Velarde”, recordó que estas 

esculturas forman parte de un 
conjunto de siete personajes que 
dedicaron gran parte de su vida 
a enriquecer la vida cultural de 
Zacatecas y de México, en el campo 

de la poesía, las artes 
plásticas y la música.

Este conjunto escultó-
rico, creado por Carlos 
Espino, forma parte del 
programa conmemora-
tivo del 30 Aniversario 
del Instituto Zacatecano 
de Cultura “Ramón Ló-
pez Velarde.

Además –dijo Sali-
nas Iñiguez- busca tres 
objetivos: enriquecer el 
patrimonio urbanístico 

y cultural, rendir un homenaje per-
manente a este destacado grupo de 
creadores y ser un atractivo turístico 
más para las ciudades de Zacatecas 
y Fresnillo.

Por buenos resultados reitera MAR 
compromisos con la educación

Reconoce Gobernador al Centro de Actualización del Magisterio por 61 años de servicio

El Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes 
encabezó la cere-
monia de Honores 

a la Bandera en el Centro de 
Actualización del Magisterio 
(CAM), en donde refrendó su 
compromiso de seguir apoyan-
do a la educación en todos los 
niveles.

Acompañado por el Secretario 
de Educación, Ubaldo Ávila 
Ávila, y el Director del CAM, 
Antonio Pérez Gaeta, el Jefe del 
Ejecutivo recordó que una de las 
prioridades del Gobierno que 
encabeza es y ha sido el apoyo 
a la educación.

En este sentido, reconoció la 
importante labor que realiza 
el Centro de Actualización del 
Magisterio, que durante más de 
61 años se ha dedicado a formar 
docentes para el nivel medio, y que, 
gracias a su empeño, esta institución 
se ha convertido en una de las más 
importantes del país.

Miguel Alonso adelantó que du-
rante los meses que restan para que 
concluya esta Administración, se 
apoyará al CAM para concretar y 
culminar los proyectos pendientes.

En este tenor, dijo que la escuela 
contará con todo el apoyo para 

ofrecer mejor servicio y calidad en 
la educación, por lo que instruyó 
en ese momento al Secretario de 
Educación para estar al pendiente 
y atender los proyectos que se le 
presenten.

El Jefe del Ejecutivo Estatal fe-
licitó a los alumnos, ya que ellos 
están encargados de una de las 
etapas más complejas en la vida de 
los jóvenes, la adolescencia, pero 
se dijo estar seguro que gracias al 

empeño y dedicación del día a día, 
la juventud zacatecana no puede 
estar en mejores manos.

Asimismo, felicitó a los padres de 
familia por el esfuerzo que realizan 
al ofrecer una carrera a sus hijos, ya 
que la mayoría de los estudiantes 
provienen de distintos municipios, y 
es un esfuerzo loable el que realizan 
para culminar sus estudios.

Por su parte, Antonio Pérez Gaeta, 
director del Centro de Actualización 

del Magisterio, se mos-
tró complacido, ya que 
hace 12 años que un 
Gobernador no visita-
ba las instalaciones y 
escuchaba las necesi-
dades del plantel.

Asimismo, realizó un 
recuento de los logros 
que a nivel nacional 
ha obtenido el CAM, 
lo que lo ha llevado a 
posicionarse entre los 
primeros lugares de las 
instituciones de su tipo, 
alcanzando también los 
primeros lugares en 
excelencia académica 
por parte de sus alum-
nos en diversas pruebas 
nacionales.

Dijo que los egresa-
dos de esta institución 

se han podido colocar en diferentes 
escuelas secundarias a lo largo y 
ancho de la entidad, en donde están 
ejerciendo y han puesto en alto el 
nombre de su casa de estudios.

Para finalizar, el Mandatario 
Estatal dijo que seguirá trabajando 
hasta el último día del sexenio en 
beneficio de la calidad en materia 
de educación, al actualizar los pro-
gramas de estudios.

Miguel Alonso Reyes encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera en el Centro de 
Actualización del Magisterio
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Servicios de salud y 
canchas para la niñez 

promete Rafa Candelas
Gestionará Rafa Candelas más presupuesto para infraes-
tructura hospitalaria y deportiva en Calera.

Carlos Peña: 
“El deporte en Zacatecas 
es vital para el desarrollo”

Fomentar el deporte y luchar para incrementarlo en in-
fraestructura y práctica, pide el voto para impulsar este 
rubro en todo el distrito. 

La niñez es un sector tan 
importante, pero a la vez 
tan olvidado en el muni-

cipio de Calera, al grado de que 
no todos los niños tienen acceso al 
servicio de salud, así lo manifestó 
Rafael Candelas.

Por lo anterior, el candidato a 
diputado local por MORENA al 
distrito 2, aseguró que una vez que 
llegue al Congreso del Estado, ges-
tionará recursos para reactivar la 

En un día de intensa 
actividad deportiva, el 
candidato a diputado 
por el Segundo Distrito 

Electoral, por la Alianza PRI-Verde 
Ecologista, Carlos Peña, se reunió 
con jugadores de beisbol y basquet-
bol, a quienes les reiteró su com-
promiso de continuar impulsando 
este rubro en todo el distrito.

Al ser invitado a la demostración 
de un torneo de basquetbol, en 
Calera, el aspirante a la diputación, 
felicitó primero a hombres y mu-
jeres que practican esta disciplina 
y con ello, inculcan en sus hijas e 
hijos y en los pequeños en general, 
la práctica del deporte.

Al darles a conocer parte de su 
propuesta como aspirante a la di-
putación, Carlos Peña reiteró que 
desea ser un aliado del fomento 
al deporte, por lo que pidió su 
confianza para cumplir lo que ya 
hizo en el municipio de la capital, 
con la dignificación de los espacios 
públicos.

En la ranchería llamada El Co-
yote, Carlos Peña dialogó con los 
habitantes, que dedican su tiempo 
en la práctica del beisbol, en un 
campo que carece de las condicio-
nes mínimas, por lo que los depor-
tistas solicitaron su apoyo para el 
enmallado del lugar y así dignificar 
su espacio deportivo.

Carlosd Peña en sus actividades proselitistas rumbo a una diputación.

Por Jesús Torres:

Esta vez y debido a las re-
formas que en forma cotidiana 
están saliendo del Congreso de 
la Unión en donde en esta vez 
vemos con buenos ojos la idea 
de simplificar el sistema de justi-
cia judicial en los casos menores 
donde muchas veces la propia 
gente hace engorroso el trámite 
y la resolución y es por ello que 
damos un punto a favor a la nue-
va encomienda de justicia que 
pretende adecuarse a las nuevas 
tecnologías y sistemas modernos 
con que cuenta nuestro sistema 
judicial, para tener menos carga 
de trabajo en los juzgados……..

Ello debido a que en la semana, 
el presidente de la república en-
vío un paquete de reformas a la 
constitución y a leyes menores, 
para introducir lo que han dado 
en llamar la “justicia cotidiana” 
que es una buena intención y, si 
se aprueba, ayudará mucho a re-
ducir la carga de trabajo de tribu-
nales y agencias del ministerio 
público, que de por si esta engo-
rrosa y cada día le llegan miles 
de expedientes que se pueden 
resolver más rápidamente….. 
No voy a explicar aquí en detalle, 
lo que es “la justicia cotidiana”, 
solo le informaré que, el objetivo 
principal, es sacar de tribunales 
y agencias del ministerio públi-
co, asuntos que nunca deberían 
de haber llegado a los tribunales 
por ser conflictos de media-
ción y conciliación facíl……. 

Algunos de los ejes sobre los 
que pretende girar la justicia 
cotidiana, son el aprovecha-
miento de la tecnología, por 
ejemplo, para llevar los juicios 
en línea (internet) y la aplica-
ción de métodos alternativos 
de solución de conflictos, léase 
conciliación y mediación…….. 
Ante ello ahora se buscan so-
luciones rápidas, eficaces y 
baratas, para problemas sen-
cillos, como los accidentes 
de tránsito por ejemplo, los 
cuales se pretende dejen de ser 
delitos y se sigan solo por vía 
civil o se resuelvan mediante 
conciliación y mediación…….. 
Por eso con este nuevo siste-

ma de “Justicia Cotidiana” se 
buscará que se simplifiquen 
los trámites administrativos 
mediante el aprovechamiento 
de la tecnología, por ejemplo, 
se podrán obtener actas de 
nacimiento y de matrimonio y 
consultar información en los 
registros públicos de la propie-
dad y del comercio de todos 
los estados, vía internet…….. 
En general, es un buen paquete 
de reformas legales que, si se 
implementa debidamente, va a 
dar un giro de 180° a la forma 
como actualmente se “litigan” 
asuntos, que no tiene sentido 
llevar a tribunales,  simplifican-
do muchos de los engorrosos 
trámites administrativos que 
actualmente tenemos que hacer 
y las enormes filas que tenemos 
que pasar para ser atendidos y 
que se nos dé una solución a 
nuestro conflicto o problema, 
así que esperemos que se lo-
gre y con ello ayudar a toda la 
ciudadanía a resolver trámites 
engorrosos desde la comodidad 
de su hogar o en la oficina del 
abogado mediante el internet….. 
Al liberar carga de trabajo en 
tribunales y agencias del minis-
terio público quitándoles asun-
tos “cotidianos”, se espera que 
esas oficinas sean más eficaces 
en el trámite y solución de los 
casos que les llegan, logrando 
no solo sentencias más rápidas, 
sino de mayor calidad. Espere-
mos que así sea, y que se quiten 
los trámites engorrosos y que 
no ayudan en nada a la vida 
tan acelerada de los mexicanos 
que lo que necesitan es más 
agilidad para aprovechar su 
valioso tiempo, así que en hora 
buena por estas reformas que si 
ayudaran en gran medida a los 
juicios que se pueden arreglar 
por la vía amistosa o desde otra 
perspectiva más practica sin 
que vayamos a perder el tiempo 
con los secretarios de mesa, en 
fin que esperemos que las leyes 
mejoren pero de manera más 
rápida y menos onerosa, por 
ello nuestra moraleja de esta 
semana será “con los asuntos 
judiciales, queremos los menos 
perjudiciales”, jajaja en hora 
buena y sonrían que la vida es 
mejor, okidoky……. 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

continúa en la pág. 11
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infraestructura de salud en el sector, 
especialmente en Calera.

Agregó que en dicho municipio, 
hay cientos de niños con ganas de 
jugar, hacer deporte, estudiar, pero 
sobre todo con necesidad de que 
las autoridades cuiden de su salud 
y desarrollo.

“Es inhumano que no se garantice 
el derecho a la salud a los niños 
de este distrito, sobre todo aquí en 
Calera, donde hay chavos y chavas 
con mucha energía y ganas de ser 
alguien.

“Nosotros como adultos y las 
mismas autoridades, debemos de 

asumir la responsabilidad que nos 
toca, de garantizarles la salud, no 
solamente a los menores de edad, 
sino a toda la población, por eso 
haré mi parte desde el Congreso 
para lograrlo”, dijo.

Comentó además que los niños de 
Calera son alegres y les gusta mucho 
el deporte, desgraciadamente no 
cuentan con instalaciones adecuadas 
para jugar, por lo que tienen que 
hacerlo en “campos llaneros” donde 
se lesionan constantemente y luego 
no tienen dónde atenderse.

Finalmente felicitó a todos los 
niños por su festejo de este próximo 
30 abril y se comprometió con ellos 
y ellas a hacer un buen papel desde 
el congreso local

La inseguridad la voy a combatir 
con empleos: Tello

Nuestra campaña es cercana a la gente y la vamos a ganar, afirma el 
candidato de la alianza

“Durante los próximos cinco 
años vamos a generar miles 
de empleos y desarrollo 

económico para Zacatecas, de esa 
manera vamos a combatir y darle 
un duro golpe a la inseguridad”, 
afirmó Alejandro Tello Cristerna, 
candidato a gobernador de la alianza 
del PRI- PVEM -PANAL.

“Seré el gobernador del empleo y 
del desarrollo, porque los zacateca-
nos merecen las mejores condicio-
nes para acceder al trabajo digno 

que les permitan sacar adelante a 
sus familias de manera digna y con 
base en su esfuerzo”, añadió Tello 
Cristerna.

Ante miles de zacatecanos y zaca-
tecanas reunidos en la colonia Láza-
ro Cárdenas, de la capital del estado; 
el candidato de la Alianza Zacatecas 
Primero aseguró que su campaña 
seguirá siento propositiva, cercana 
a la gente, escuchando sus deman-
das y planteando soluciones serias 
para generar mejores condiciones 

de desarrollo 
humano.

Tello Cris-
terna aseguró 
que con el apo-
yo de los zaca-
tecanos ganará 
en las urnas el 
próximo 5 de junio, por ello, pidió la 
confianza y el respaldo de la gente; 
“estoy haciendo una campaña de 
propuestas, en positivo; jamás voy 
a criticar y mucho menos tratar de 

destruir a mis contendientes”.
El candidato que encabeza las pre-

ferencias electorales dijo que “estoy 
seguro de dar buenos resultados 
porque seré un mandatario cercano 
a la gente”.

“Habitantes de la capital merecen un trato 
digno de mejores niveles de vida”: JG

Otorgará la candidata trato igualitario a comunidades, colonias y barrios 
del municipio. Integrantes de Antorcha Campesina le manifiestan apoyo a 
Judit Guerrero, Carlos Peña y Lucía Alonso

“A proporcionar trato igua-
litario a colonias, barrios 
y comunidades rurales del 
municipio de la capital” 

se comprometió Judit Guerrero, 
candidata de la coalición Zacatecas 
Primero (PRI, PVEM, PANAL) 
durante reunión que sostuvo con in-
tegrantes de Antorcha Campesina.

Afirmó que quienes habitan el 
municipio de Zacatecas merecen 
un trato digno, por lo que en su 
gobierno, les otorgará prioritaria-
mente seguridad ciudadana, servi-
cios públicos de calidad, atención 
a grupos vulnerables, entre otras 
actividades que permitan que las y 
los zacatecanos alcancen mejores 
niveles de vida.

“No son promesas, son compro-
misos que habremos de cumplir”, 
dijo la candidata quien aseguró que 
“estamos en condiciones de iniciar 
inmediatamente acciones, obras y 
acuerdos porque sabemos hacer 
bien las cosas”, dijo en presencia de 
la diputada federal, Claudia Anaya.

Y precisamente uno de los pro-
gramas que tendrán mayor prio-
ridad durante su administración, 
dijo, será el relativo al mejoramien-
to de vivienda urbana y rural, por lo 
que gestiona ya recursos con este 
propósito.

Luego de recibir un amplio res-
paldo de líderes e integrantes de 
Antorcha Campesina representados 
por Gustavo Galindo Hernández 

y Janet López, Judit Guerrero y 
los candidatos a diputados por el 
Primer y Segundo Distritos Elec-
torales, Lucía Alonso y Carlos 
Peña, coincidieron en que con esta 
organización “nos une el trabajo 
por la gente”.

Al recordar que en Zacatecas “es-
tamos por participar en decisiones 
importantes para el futuro del esta-
do”, Carlos Peña, candidato a dipu-
tado por el Segundo Distrito, pidió 
ante miembros de la organización, 
caminar juntos para ganar las elec-
ciones del 5 de junio. La agrupación 
Antorcha Campesina, con la que el 
PRI encuentra simpatía, refrendó su 
compromiso con las y los candida-
tos de Zacatecas Primero.

De esta manera, el candidato de 

la Alianza PRI-Verde Ecologista, 
dijo que si ellos constataron que 
hay obra, que hay pavimentos en 
las calles, que hay becas escolares, 
apoyos para las jefas de familia, 
“vayamos por más; para eso quiero 
ir a la Legislatura, para gestionar, 
para trabajar y hablar por ustedes”.

Insistió pues en que analicen bien 
las propuestas de las y los candida-
tos, para evitar que los pretendan 
dividir y para que al final se deci-
dan por quienes son cercanía para 
la gente, para quienes saben ges-
tionar y cumplir en el crecimiento 
de presupuestos para los rubros en 
los que se vea beneficiada la gente 
que más lo necesita; “quiero ser la 
voz que siga haciendo obras por la 
gestión que realiza”.

Judit Guerrero, candidata de la coalición Zacatecas Primero.

Servicios... viene de la pág. 10
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ASERCA abre compras 
por contrato para el Ciclo 

Primavera- Verano
Por primera vez se permite a los beneficiarios generar una ma-
yor vinculación de los esquemas de administración de riesgo y 
Agricultura por Contrato con el sistema financiero

 

Monreal Ávila: “Estamos en la pelea consideramos 
que va ver un cambio en Zacatecas”

Las encuestas nos colocan en segundo lugar pero tenemos mucho para que haya un cambio verdadero en Zacatecas, hay 
muchas propuestas renovadoras para crecer y detonar el desarrollo y empleo en Zacatecas, afirma.

La Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASER-
CA) de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA), 
publicó el “Aviso de Apertura de 
Ventanillas para la Compra de Co-
berturas Anticipadas en Agricultura 
por Contrato para el Ciclo Agrícola 
Primavera-Verano (PV) 2016”.

En coordinación con los Fideico-
misos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) y La Financiera 
Nacional de Desarrollo Agrope-

cuario Rural Forestal y Pesquero 
(FND), ASERCA informó que el 
objetivo del aviso es generar una 
mayor vinculación de los esque-
mas de administración de riesgo 
y Agricultura por Contrato con el 
sistema financiero, así como pro-
mover mecanismos que permitan 
a los participantes beneficiarse de 
las mejores condiciones en precios 
del mercado.

El referido aviso permitirá a los 
beneficiarios la posibilidad de to-
mar coberturas en un periodo más 
amplio y cubrir sus inversiones 

con oportunidad, teniendo como 
opciones el uso del financiamiento 
de la banca de desarrollo o recursos 
propios.

Además, dichas coberturas serán 
susceptibles de recibir incentivos 
de ASERCA una vez realizada la 
apertura de las ventanillas del ciclo 
PV-2016 y conforme a lo que se 
establezca en su momento en el 
aviso correspondiente.

El organismo de la SAGARPA, 
destacó que este programa del go-
bierno federal, es público y ajeno 
a cualquier partido político, por lo 
que queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos por 
el programa.   

Asimismo, ASERCA invitó a los 
participantes a obtener mayores in-
formes en http://www.aserca.gob.mx/
comercializacion/avisos/Documents

“Estamos en la pelea nos 
colocan en segundo lugar 
y consideramos que va ver 
cambio en Zacatecas y así 

se va considerar y estamos conten-
tos porque recibimos el respaldo 
de los trabajadores del estado, de 
los sindicatos institucionales y el 
respaldo de muchas organizaciones 
ganaderas, y sociales, dirigentes de 
partidos, actores políticos, lo que 
te da mucha energía y ganas de 
triunfar, porque cada vez son más 
los zacatecanos que luchan al lado 
de Morena, para que sea el primer 
estado Gobernado por este partido 
la esperanza de México”.

Así lo dio a conocer el candida-
to a la gubernatura por el partido 
Morena David Monreal Ávila en 
conferencia de prensa en el cual 
explico que “Hemos hecho mucho 
por lograr un grupo opositor y que 
ahora se está dando esa alianza por 
la cual trabajamos, incluso la propia 
ideología partidaria es necesaria 
porque lo que necesitamos en la uni-
dad y cooperación de las izquierdas 
para su desarrollo y eso lo vamos a 
ver con esta fortaleza de movimien-
to, para que muy rápido estemos 
buscando el recurso público y aun 
así estemos superando este cinco 

de junio con todo este respaldo 
social, viendo un día después a la 
secretaria de finanzas viendo cómo 
vamos a resolver los problemas de 
Zacatecas”.

En cuanto al tema de los migrantes 
–señaló- en los proyectos 3 por 1, 
hoy vamos a hacer planes no solo 
productivos ya no solo obra social, 
sino que la principal demanda es el 
empleo y hay mucho empresario 
migrante que le vamos a apoyar 
para poder habilitar a los negocios y 
empleo inclusive en apoyo de peso 
a peso, para proyectar los planes 

de nuestros amigos migrantes de 
venirlos a realizar acá.

Ante ello –continúo- “Vamos a 
fortalecer el fondo de becas con 
ayuda de los migrantes y gobierno 
en donde ampliaremos apoyos para 
estudiantes en el extranjero, licen-
ciatura, maestría y doctorado, todo 
ello con un fondo entre el migrante 
y el estado de Zacatecas, además de 
fortalecer la secretaria del migrante 
que ahora no tiene presupuesto ni 
nada y vamos a revisarla para que 
tenga funcionalidad”.

El equipo de Morena lo ve bien 

la unión de los diferentes grupos 
que se han unido para que David 
Monreal sea su Gobernador y se 
siguen reuniendo con las diferentes 
fuerzas políticas que todavía no 
están convencidos, pero vamos por 
buen camino, afirmo.

Asimismo dijo que la forma 3 de 
3 ya la hicimos y entregamos a las 
autoridades pertinentes que debe 
de aparecer en estos días en los 
portales y para la declaración fiscal 
ya hicimos la vigente del 2015 y 
en la patrimonial tenemos rancho 
casa y bienes que por fortuna hemos 
logrado a través de muchos años y 
que para los zacatecanos no hay 
nada nuevo.

El candidato por Morena explico 
que la agenda está llena hasta el 
primero de junio que será el cierre 
y han surgido invitaciones de más 
organizaciones para trabajar con 
Morena, y es poco el tiempo para 
poder atender a todos los compañe-
ros que me están invitando.

Por otro lado manifestó que en 
Zacatecas las leyes no deben de 
ser impositivas debed haber una 
participación social y de consulta 
popular, tendre un gobierno de 
opinión social; hay que desaparecer 
la opresión.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

constantemente con los 
trabajadores del estado; 
quiero que el día de maña-
na me recuerden por haber 
sido el gobernador que sí 
atendió los problemas de 
los trabajadores”, expresó.

Tello tienen la confian-
za y apoyo de los mine-

ros: Carlos Pavón
“Los mineros de la sec-

ción 62 y 72  del Sindicato 
de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares 
de la República Mexicana 
tenemos una sola línea, nos 
comprometemos a promo-
ver el voto entre nuestras 
familias, amigos y vecinos, 
para que den su respaldo 
a Alejandro Tello en estas 
elecciones”, manifestó Car-
los Pavón Zuñiga, líder del 
sindicato.

Al recibir al candidato a 
Gobernador durante la reu-
nión anual que conmemora  
el día del trabajo, Carlos Pa-
vón reiteró que el abandera-
do de la alianza es la mejor 
opción para consolidar el 
desarrollo de Zacatecas, “es 
el único que ofrece garantía 
para el bienestar de las fa-
milias zacatecanas, frente a 
aquellos que son un riesgo”.

mos una mejor calidad de 
vida” –expresó-.

Hilda Esparza candidata 
a presidente del municipio 
de Tepetongo, dijo que al 
municipio le hace falta un 
gobernante que sepa gestio-
nar, que utilice los recursos 
del municipio para salir ade-
lante, porque mencionó que 
Tepetongo también es desti-
no turístico y de tradiciones.

De llegar a ganar la con-
tienda electoral, una de 
mis propuestas es explo-
tar los recursos naturales 
para que Tepetongo sea un 
destino turístico, ya que 
contamos con una sierra 
de la cual podemos ofrecer 
a los turistas un sinfín de 
atracciones, además pondré 
a disposición el camión del 
municipio para trasladar 
a todos los estudiantes de 
forma gratuita a las univer-
sidades, porque es injusto 
que solo se utilice como 
camión particular, culminó.

Ambos candidatos es-
trecharon lazos con los 
habitantes, quienes les otor-
garon la confianza y respal-
do por ser este un equipo 
ganador, el cual dijeron 
pondrá en alto el nombre 
del municipio junto sus 
comunidades.

En Fresnillo... 
viene de la pág.  5

El Chiquis... 
viene de la pág.  7

Empleo base para un 
mejor futuro: Sutsemop

El Sindicato non ha cerrado negociaciones con Gobierno porque la res-
puesta no es satisfactoria, piden un diez por ciento de incremento salarial. 
Pugnamos por tener un salario digno: Moreira.

No claudica-
remos hasta 
alcanzar un 
salario digno 

para los agremiados al Sin-
dicato Unico de Trabajado-
res al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos 
Paraestatales (Sutsemop), 
afirmó Armando Moreira al 
reiterar la demanda de diez 
por ciento de incremento 
salarial para este 2016.

Explicó que en las 
mesas de tres nego-
ciación que se han en-
tablado con Gobierno 
del Estado, nos ofre-
cen muy poco, por eso 
no se ha aceptado. La 
gente me pedía que 
fuera antes del primero 
de mayo, pero no lle-
vamos prisa, tenemos 
que sacar una negocia-
ción satisfactoria para 
los trabajadores si así 
llegamos al primero 
de mayo la vamos a alargar 
la negociación pero será en 
beneficio del trabajador.

En entrevista con el sema-
nario Crestón reiteró que la 
prioridad es sacar una buena 
negociación que beneficie 
al trabajador, sin embargo, 
precisó que no descarta que 
los gobiernos que lleguen 

tengan conciencia que los 
trabajadores sindicalizados 
son los que tienen la expe-
riencia, los que vienen atrás 
y venimos enseñando, lo 
que queremos es que se nos 
de nuestro lugar como tra-
bajadores y sigamos dando 
la buena cara a la ciudadanía 
y los buenos servicios.

Reconoció que la canasta 
básica y los servicios cada 

vez se encarecen más, por 
eso es que pugnamos por 
tener un salario digno.

Finalmente dijo que las 
prioridades de la entidad y 
donde las nuevas autorida-
des deben de poner énfasis 
en la educación y el empleo. 
“Como sindicalista tengo 
que ver por el empleo, hay 

mucha gente de gobierno 
que me pide empleo para 
sus hijos, ocupamos más 
empresas, fuentes de em-
pleo para que el gobierno 
o los municipios no sean 
la única fuente de empleo 
en Zacatecas o la propio 
Universidad que a pesar de 
los problemas que tiene es 
una fuente generadora de 
empleo”. 

Y dijo, “necesitamos que 
los gobernantes los que 
lleguen y los que están 
generen empleo. Además 
creo que se solucionan más 
problemas como es la inse-
guridad, los bajos salarios, 
el empleo es base para que 
Zacatecas tenga un mejor 
futuro”.

Difunden convocatoria para 
contratar a profesores de inglés
La Secretaría de Educa-

ción (Seduzac) difundió la 
convocatoria de contratación 
para profesores que impartan 
la asignatura de inglés en 
tercer grado preescolar y los 
seis de primaria.

Pueden participar 
los egresados de es-
cuelas formadoras 
de docentes, públi-
cas y particulares, 
de carácter público y 
particular, así como 
de universidades que 

tengan dominio de dicho 
idioma. 

Entre los requisitos des-
taca que el aspirante cuente 
con una certificación in-
ternacional o nacional del 

idioma inglés con nivel B2 
como mínimo, de acuerdo 
con el Marco Común Euro-
peo de Referencia.

Las habilidades requeri-
das también incluyen que 

puedan elabo-
ran planes de 
clase, objetivos 
de aprendizaje, 
manejo de gru-
pos educativos 
y elaboración 
de recursos di-
dácticos.
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Golden League 
en su apogeo 
siguen las 

disputas por el 
liderato

UAZ encabeza la tabla de la “A” y Real San 
José la “B” con 46 puntos. 
Grandes emociones se viven todos los miér-
coles en el torneo denominado Crestón 
20 aniversario en honor a la memoria de 
Benjamín “Mino” Torres y Marcelino Estrada.

Co n  g r a n d e s 
emociones se 
siguen jugan-
do los partidos 

de los veteranos de oro en la 
Golden League en el cual se 
vive el toque y el colmillo 
de los deportistas de Zaca-
tecas que con el tiempo y la 
experiencia hacen de esta 
categoría una de las más 
destacadas y emocionantes 
por el gran nivel de juego 
que se presenta.

En la categoría “A” el 

primer lugar está en dis-
puta y en esta semana 
quien lleva la puntilla es el 
equipo de la UAZ con 36 
puntos, seguido de Calera 
quien ha dado grandes en-
cuentros y ha llegado a 34 
unidades, en tercer lugar 
esta Universitarios Spauaz 
quien llegó a 32 después de 
llevar el liderato por varias 
fechas pero ahora siguen 
en la pelea.

En cuarto y quinto lu-
gar están empatados con 

29 puntos Stuaz con Casa 
Pacheco, y en sexto lugar 
lo ocupa el equipo de Az-
tecas Calera con 24 puntos, 
seguido de Laguelo Tagle 
con 23, y en octavo lugar 
esta Casa González con 22, 
y en noveno Independiente 
Saucedo con 21, para que-
dar en decimo Morelos con 
18 unidades.

En la categoría “B” en 
primer lugar lo ocupa Real 
San José con 46 puntos y 
con gran ventaja respecto 
del segundo lugar que lo 
tiene Hospital Santa Elena 
con 39 puntos, seguido en 
tercer sitio de Víctor Rosa-

les quien llego a 38 al igual 
que Tele-secundaria que 
también están en la pelea 
por el liderato y siguen su 
lucha y buen futbol.

En quinto lugar lo tiene 
Tayahua con 34 puntos, en 
sexto con muy poca dife-
rencia lo ocupa el equipo de 
Cableados con 33 unidades 
y también muy pegados de 

ellos esta D. Lozano Alf. 
Gálvez con 32.

En octavo lugar esta Tran-
coso pegado con San José 
ambos con 30 puntos y con 
expectativas de pasar a las 
finales por ello el cierre de 
la temporada normal se ve 

cada vez más emocionante.
En décimo lugar esta 

Combinado Independiente 
con 29 puntos que sería el 
último que estaría pelean-
do el pase a las liguillas ya 
que los demás están de 20 
puntos para abajo ya sin 
posibilidades de pasar a la 
siguiente ronda, será hasta 
el otro torneo cuando se 

refuercen para dar un mejor 
papel a los que todavía están 
peleando les deseamos la 
mejor de las suertes y en 
hora buena, junto con el 
organizador nuestro amigo 
Pedro “El Pericos Show”, 
felicidades. 

A punto de concluir la fase regular del torneo de la Golden League de Zacatecas.

Deportivo Brisas Unión en la Liga Renacimiento.
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Todo listo para las clínicas de tenis 
Buick 2016 en el club de Golf Zacatecas

Se invita a todos los amantes del deporte blanco a las clínicas Buick en las canchas del club de golf de Zacate-
cas este fin de semana 6,7 y 8 de mayo para posteriormente el siguiente fin de semana 14 y 15 de mayo tener 
el torneo de dobles Buick 2016.

jardines del club a las 19:30 
horas, y el 07 de mayo será 
el torneo de approach con 
15 mil pesos el primer lugar 
y más premios y para el 08 
de mayo será la premiación 
en el salón de eventos del 
club a las 15:00 horas.

Por lo que se espera gran 
evento en el club de golf 
y se invita a todos los 
aficionados a este gran 
deporte a presenciarlo y 
disfrutarlo al máximo con 
la marca patrocinadora la 
Corona ligh.

Este fin de se-
mana se darán 
lasa clínicas de 
Tenis Buick en 

donde se invita a todos los 
amantes de este deporte a 
asistir y participar en las ya 
famosas prácticas de tenis 
dentro de las instalaciones 
del club de golf de Zaca-
tecas, las cuales fueron 
reparadas recientemente 
y cuentan con las mejores 
condiciones para jugar el 
deporte blanco en la enti-
dad.

Las clínicas de tenis Buick 
serán este fin de semana 
los días 6,7 y 8 de mayo en 
donde se tendrán el 7 y 8 
prácticas para los niños de 
9:00 a 11:00 de la maña-
na y para los adultos será 
de 11:00 a 1:00 pm con 
acciones y entrenamientos 

que servirán para mejorar 
el nivel de juego de cada 
participante.

Se sortearan premios entre 
los participantes y los que 
destaquen más, además 

habrá pruebas de manejo y 
rifas para los que lo hagan 
por lo que se espera gran 

actividad para los asistentes.
El siguiente fin de semana 

los días 14 y 15 de mayo se 
hará el torneo de tenis Buick 
2016 en las instalaciones del 
club de golf de Zacatecas, 
en donde las inscripciones 
serán en las oficinas de tenis 
del club y la modalidad será 
dobles en todas las catego-
rías, rama varonil y femenil.

Los premios serán trofeos 
a los campeones y finalistas, 
además se sortearan pre-
mios entre los participantes 
que se inscriban al torneo 
y con ello se cerrara otra 
jornada más de ya tan asen-
tadas clínicas Buick en toda 
la república mexicana, por 
lo que los invitamos a que 
asistan a participar en estas 
actividades de tenis en las 
canchas del club de golf de 
Zacatecas.
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Ayuntamiento capitalino amplia 
plazo de descuentos al 100 por 

ciento en multas y recargos
Continuaran los incentivos dirigidos a morosos de la capital hasta el 31 de 
diciembre se beneficiarán los que tengan licencias de alcoholes, de cons-
trucción, y en la renovación del padrón de comercio municipal, 

Con el fin de bus-
car alternativas 
que permitan 
incentivar la 

recaudación, y en un afán 
de motivar a la ciudadanía 
a cumplir con sus obligacio-
nes fiscales, el Ayuntamien-
to de la capital, que encabe-
za Carlos Peña, mediante 
la Secretaría de Finanzas, 
anunció la ampliación del 
plazo de descuentos a 100 
por ciento en multas y re-
cargos, que inició con El 
Buen Fin.

Aprovechando que 
se acerca la tempo-
rada navideña, con-
tinuando con el im-
pulso de políticas en 
el ámbito financiero, 
que permitan estimu-
lar a la ciudadanía 
a contribuir con su 
gobierno municipal, 
y en respuesta a la 
campaña del Buen 
Fin, es que se am-
plían los incentivos 
fiscales para quienes 
deseen ponerse al 
corriente, en el pago 
del Impuesto Predial, 
en licencias de alcoholes, 
de construcción, y en la 
renovación del Padrón de 
Comercio Municipal.

María de Lourdes Martí-
nez Pérez, Secretaria de Fi-
nanzas, expresó de antema-
no su gratitud para quienes 
aprovecharon los descuen-
tos generados en la semana 
del 13 al 20 de noviembre, 
por lo que se acordó ampliar 
el plazo durante todo el mes 
de diciembre.

Recordó que a medida que 
el Ayuntamiento genere más 
recaudación, “estaremos 
mejorando las condiciones 
económicas del Municipio”, 
al referir que para todas las 
administraciones resulta 
siempre complicado cierre 
del año por la falta de li-

quidez, por lo que a mejor 
recaudación, mayores serán 
las posibilidades económi-
cas para la mejora en los 
servicios.

La Secretaria de Finanzas 
informó que tan solo en 
la semana del 13 al 20 de 
noviembre se obtuvo una 
respuesta de 102 contri-
buyentes, quienes con su 
cumplimiento ingresaron a 
las arcas municipales 353 
mil 423 pesos.

Por lo que se espera que 

durante las cuatro sema-
nas de diciembre acudan 
en promedio de 500 a 600 
contribuyentes que podrían 
ingresar alrededor de 1 mi-
llón 500 mil pesos.

En cuanto a Impuesto Pre-
dial la Sefin tiene un rezago 
de 17 mil predios de los que 
no se ha recibido su pago, 
por lo que en esta temporada 
se espera obtener respuesta 

positiva por parte de la ciu-
dadanía, con el pago de sus 
aguinaldos y contribuyan 
así con el Ayuntamiento.

Alfredo Salazar de San-
tiago, Secretario del Ayun-
tamiento, expresó que con 
este anuncio de los incen-
tivos se espera que la ciu-
dadanía aproveche y pueda 
acudir a realizar sus pagos 
correspondientes que es-
tarán exentos de multas y 
recargos.

Se recordó que la Presi-

dencia Municipal continúa 
laborando en un horario 
de 8 de la mañana a 8 de la 
noche en las cajas fiscales 
ubicadas en el Mercado 
González Ortega, en el Ras-
tro Municipal, y las cuatro 
de la Presidencia, así como 
las cajas abiertas las 24 ho-
ras del día en la Dirección 
de Seguridad Pública, los 
siete días de la semana.

Anunciaron la ampliación del plazo de descuentos a 100 por 
ciento en multas y recargos
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Carlos Peña: Ya estamos 
preparados para el cierre de 

año en el presupuesto
Se pidió un adelanto en las participaciones de 33 millones de pesos 
para los pagos de cierre de año, se pagaran en tiempo y forma los 
aguinaldos en el ayuntamiento zacatecano. Afirma.

En el pago de 
aguinaldo los 
regidores no 
t i e n e n  e s a 

prestación los trabajadores 
del ayuntamiento son los 
que lo obtienen, para todos 
los empleados que con-
templan la nómina en la 
presidencia, en la cual ya 
estamos preparados para 
hacerlo, con un adelanto 
en las prestaciones que 
solicitamos en el cual ya 
estamos preparados para 
hacer bien el cierre de año.

Fueron las palabras 
de Carlos Peña Badillo, 
Presidente Municipal de 
Zacatecas, al ser entre-
vistado por diversos me-
dios de comunicación en 
donde destacó además 
que “Se solicitó adelanto 
de participaciones con 
un total de 33 millones 
de pesos en la solicitud 
que hicimos y esperamos 
vernos favorecidos con la 
planeación, todo ello para 
que en el mes de agosto 
pagar el préstamo y que 
la próxima administración 
no sea afectada en ningún 
momento”.

Al mismo tiempo dijo 
que para el 15 de diciem-
bre es la fecha límite para 
entregar los aguinaldos, 

en el cual se están cuan-
tificando las cantidades 
de todos los trabajadores 
para hacer los pagos res-
pectivos y ver cuánto es lo 
que les corresponde a ellos 
para liquidarlos.

Además explico que 
Los regidores únicamente 
reciben su salario y las 
prestaciones que por ley 
marquen que el secretario 
de administración podrá 
decirles en específico cua-
les son las que le corres-
ponden, además no les dan 

bono de fin de año ni otro 
pago el monto se dará a 
conocer más adelante.

En cuanto al examen de 
antidoping en la capital 
con los servidores públi-
cos manifestó que dos 
veces por año se realiza a 
todos los integrantes de la 
policía municipal del cual 
un servidor se sometió a 

esa nueva forma para de-
mostrar esa nueva forma 
de hacer política en donde 
tenemos que entender y 
comprender cuál debe ser 
la forma de trabajar en esta 
corporación.

Los rondines policiacos 
son permanentes en las co-
lonias y no solo la corpo-
ración municipal los hace 
sino en la coordinación 
que tenemos con la policía 
metropolitana y estatal, y 
el propio ejército en el cual 
los rondines son coordina-

dos y hay conflictos por 
años en las colonias más 
problemáticas de la ciudad 
capital, ‘pero siempre es-
tamos atentos de cualquier 
reporte a través del 066, 
además del numero directo 
de la Secretaria de Segu-
ridad Pública Municipal, 
finalizo

Ayuntamiento capitalino 
adquirirá más vehículos 

para recolección de basura
 

Avala cabildo que se adquieran más vehículos para 
recolección de basura con los recursos de la venta 
de vehículos en desuso que son más de 1 millón 
600 mil pesos. Gira instrucciones Carlos Peña 
para que en la venta de las unidades se dé priori-
dad a los trabajadores.

 

Durante sesión extraordinaria, el Cabildo de Zaca-
tecas aprobó por unanimidad que lo recaudado 
de la venta de los 48 vehículos dados de baja 
del patrimonio municipal sea utilizado para la 

adquisición de nuevas unidades para recolección de residuos 
sólidos, en el cual el regidor del Partido Revolucionario 
Institucional, Carlo Magno Lara Muruato, quien presentó el 
dictamen propuesto por la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal para su aprobación.

El Alcalde Carlos Peña enfatizó que es importante conocer la 
voluntad del Ayuntamiento para poder darle un buen cauce y 
trámite a esta desincorporación de vehículos de todas las áreas, 
y justo ahora en la etapa de subastar y vender las unidades 
se podrá beneficiar a los trabajadores interesados en adquirir 
alguno de estos.

Resaltó que la mejor manera de utilizar el recurso prove-
niente de la venta sea asignado a la Secretaría de Servicios 
Públicos, en la que hay un gran reto y un reclamo permanente 
de la ciudadanía.

El Presidente Carlos Peña reconoció la voluntad y la capa-
cidad del equipo del Secretario de Servicios Públicos Muni-
cipales, Miguel Félix Carrillo, quien ha demostrado hacer un 
gran trabajo pese a las carencias existentes en el área.

Al aceptar que faltan muchas cosas por hacer, el Presiden-
te Peña mencionó que se está poniendo mucha atención y 
priorizando las acciones en la Secretaría al comprar unidades 
para la recolección de residuos sólidos, una de las áreas con 
latentes demandas, mismas que estamos buscando cumplir y 
atender todos los días.

A la fecha, la Síndico María Concepción García Almeida, 
informó que se pusieron a la venta las 48 unidades, de las cua-
les se han vendido bicicletas, motocicletas, automóviles y aún 
faltan las camionetas, de lo cual se estima recabar alrededor 
de 1 millón 600 mil pesos.

Por último, agradeció al Presidente su iniciativa de esti-
mular a los trabajadores para que sean considerados como 
compradores, y en segundo plano se dará una oportunidad a 
la sociedad zacatecana interesada, con una convocatoria que 
será publicada en próximos días.

El alcalde Carlos Peña Badillo se realizó la prueba para detectar sustancias 
adictivas.

Compraran nuevos camiones recolectores de basura.

Anunciate con nosotros

Descuentos especiales 
en este cierre de año:

Anuncios con atractivos descuentos

Periódico

semanariocreston 492 926 8900

492 927 8625

Entregan 600 huertos 
comunitarios en 
comunidades de 

Fresnillo

A nombre de las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, José Ma. González Nava, secre-
tario de Desarrollo Social, entregó un total de 
600 paquetes para Huertos Comunitarios en 

las comunidades Rancho Grande y Montemariana.
Asimismo, acompañado por el alcalde fresnillense, Gil-

berto Dévora Hernández, el funcionario estatal anunció 
que en todo el municipio serán entregados más de 1 mil 
600 paquetes, con una inversión superior a 2 millones 133 
mil 800 pesos.

Puntualizó que la entrega de estos apoyos obedece a la 
política social impulsada por el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, con el objetivo de que los fresnillenses mejoren su 
calidad de vida y tengan suficiencia alimentaria.

Habitantes de 73 comunidades de este Mineral produ-
cirán sus propios alimentos con 11 variedades de semilla 
—agregó—. Además, los beneficiarios recibirán asesoría y 
supervisión permanente, así como microcréditos mediante 
el programa Prospera.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
también exhortó a las mujeres de las localidades a reali-
zar proyectos y concretarlos con apoyo de las instancias 
federales, estatales y municipales.

Por su parte, el Primer Edil de Fresnillo destacó el apoyo 
permanente del mandatario zacatecano y de la dependencia 
que encabeza González Nava, pues ha sido fundamental 
para lograr el desarrollo de las comunidades.

También asistieron a la entrega: el Coordinador Territo-
rial de Sedesol, Antonio Galván; Rogelio Montes, titular 
de Desarrollo Social del municipio, y Roberto Rentería, 
representante de Prospera.

José Ma. González Nava, secretario de Desarrollo 
Social
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Concluye el Diplomado en 
Administración Deportiva

Se realizazó en el programa transversal de Cultura Física y De-
porte, un total de 22 alumnos recibieron especial reconocimiento.

El Patio de Rectoría 
de la Universidad 
Autónoma de Zaca-

tecas “Francisco García Sa-
linas”, fue el magno recinto 
en donde hicieron entrega 
de diplomas a quienes cum-
plieron cabalmente los cinco 
módulos con duración de 
180 horas teórico-práctico.

Con representación perso-
nal del responsable del área 
de Arte y Cultura de la UAZ 
Alfonso Vázquez, Agustín 
Delgadillo Sosa, presidió 
el acto, acompañado por 
Francisco Ja-
vier Aparicio 
de la Dirección 
d e  Vi n c u l a -
ción y Armida 
Adela Escobe-
do Flores del 
SPAUAZ.

A s i m i s m o , 
e n c a b e z ó  l a 
ceremonia de 
entrega de re-

conocimientos, Francisco 
Javier Cortés Navia, quien 
impartió el primer módulo 
con la temática de Adminis-
tración Deportiva.

Estadística Aplicada al 
Deporte fue impartida por 
Juan Antonio Pérez en el 
segundo módulo y le si-
guieron respectivamente 
con Legislación Deportiva 
y Nutrición en el Deporte, 
Rubén Ortiz Acevedo y José 
Castañón Escobedo.

Las TICS Aplicadas al 
Deporte las desarrollaron en 

el quinto y último módulo 
del Diplomado en Admi-
nistración Deportiva, Juan 
Carlos Landeros y Jesús 
Madrigal Melchor.

Entre los alumnos que cul-
minaron satisfactoriamen-
te la capacitación en ésta 
materia, encontramos a ex 
futbolistas profesionales de 
la jerarquía de Juan Carlos 
Macías y Alejandro Benita, 
así como Arturo González, 
además de entrenadores 
de categorías menores del 
balompié zacatecano.
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Échale un vistazo

Mineros a la gran final 
contra Necaxa

Nurse responde en la liguilla, ahora anoto dos. El juego será este 
miércoles en el Francisco Villa y el sábado en el Victoria. 

En una final inédita, 
Mineros de Zaca-
tecas se enfrentan 

al Necaxa por un boleto 
para el circuito de primera 
división, luego de que este 
domingo los zacatecanos en 
un partido muy complicado 
se impusieron dos por uno 
ante los Leones Negros de 
la Universidad de Guada-
lajara, allá en el estadio 
Jalisco.

Mineros obtuvo el pase 
a la gran final en disputa 
en la cancha del Estadio 
Jalisco, el empate en casa 
los obligaba a ir adelante 
y proponer el partido, en 
tanto los Leones Negros 
salieron confiados sa-
biendo que el empate les 
daba el pase.

Al principio del parti-
do parece que las cosas se 
complicaban para los de 
Ricardo Rayas , pues dos de 
sus titulares Julián Cardozo 
y Marcos Caicedo, tuvieron 
que salir por lesión antes del 
minuto 16, a la postre fue 
Mauro Lainez quien fue la 
diferencia del partido, pues 
fue desequilibrante en toda 

la banda izquierda, tanto en 
el primer tiempo como en el 
complementario.

Al minuto 30 Lainez des-
bordó por la izquierda, se 
quitó a su marca y mando 
centro que aprovecho Ro-
berto Nurse para colocar 
un sólido testarazo y poner 
el balón lejos del “Gansito” 

Hernández.
Apenas sacaron del medio 

campo y los melenudos se 
fueron con todo al ataque, 
Jorge Mora, desbordó a la 
defensa, la partió en dos y 
sólo frente al portero definió 
de gran forma para poner 
los cartones igualados al 
minuto 31.

En la parte complementa-
ria las cosas no cambiaron 
mucho, unos Leones Negros 
esperando un contragolpe y 
unos Mineros incisivos tra-
tando de poner el golo que 
los lleve a la final, Roberto 
Nurse estuvo a punto de 
marcar gracias a un remate 
sobre el minuto 70, en el 

siguiente arribo Raúl Enrí-
quez fusiló dentro del área 
chica, pero Rafael Figueroa 
salvó a los de la UdeG en 
la línea. 

Los Mineros alcanzan 
así su primera final en la 
categoría de Plata del fútbol 
mexicano, donde se medi-
rán a Necaxa. 

Este fin de semana será el abierto de 
Golf en el campo del club Zacatecas

El cupo será limitado a 130 jugadores en los que tendremos invitados de Aguascalientes, San Luis Potosí, y de 
otros estados vecinos. Se darán premios a los tres primeros lugares de cada categoría. Además del Hole in One 
hoyo 5.

participar menores de 18 
años de edad, y el cierre de 
inscripciones será el jueves 
5 de mayo a las 18:00 hrs 
o antes de completarse el 
grupo.

Los premios serán a los 
tres primeros lugares de 
cada categoría, además 
está el O´yes en los hoyos 
3 o 12, y 5 o 14; en donde 
al primer lugar se le dará 
60 mil pesos en efectivo, al 
segundo equipo completo 
de Golf, tercero tarjeta Li-
verpool por 15 mil pesos, 

al cuarto pantalla de 50 
pulgadas, al quinto estan-
cia en Mazatlán, al sexto 
set de fierros, al séptimo 
vale de 10 mil pesos en 
persianas blinds, al octavo 
un reloj mido, al noveno 
una Tablet, al décimo un 
hibrido, al onceavo un 
Putt, al décimo segundo 
una bolsa de golf.

El premio al primer hole 
in one hoyo 5, será un 
carro Audi A3 sedan, el 
premio al primer hole in 
one hoyo 3 será 100 mil 

pesos en efectivo, y en 
caso de no haber ganador 
este premio se rifara entre 
los jugadores el día de 
la premiación; premio al 
primer hole in one hoyo 
12 será 10 mil dólares en 
efectivo, y el premio al 
primer hole in one hoyo 
14 serán 10 mil dólares en 
efectivo.

Como acciones de even-
tos sociales tendrá verifica-
tivo el tradicional rompe-
hielos el 6 de mayo en los 

Con gran ex-
pectativa se es-
pera el torneo 
abierto Corona 

Light 2016 a jugarse este fin 
de semana 6,7 y 8 de Mayo 
en las instalaciones del Club 
de Golf de Zacatecas en 
donde se tienen invitados 
de otros estados de la re-
pública, así como grandes 

premios a los participantes, 
pero sobre todo el convivio 
de los amantes de este gran 
deporte blanco.

Para los caballeros serán 
dos vueltas de 18 hoyos en 
“Stroke Play” a un 70 por 
ciento del hcp, y en Damas 
sería dos rondas de 18 ho-
yos en “”Stableford” al 100 
por ciento hcp, y no podrán 

continúa en la pág. 15


