
Los Angeles , 
CA.- El Go-
bernador Mi-
guel  Alonso 

Reyes fue nombrado por 
la Federación de Clubes 
Zacatecanos del Sur de 
California «Gobernador de 
los Migrantes», por su in-
valuable apoyo de unificar 
a las familias zacatecanas. 

Al encabezar el 43 Ani-

versario de dicha Federa-
ción, el Mandatario recibió 
sendos reconocimientos  
por integrantes de diversos 
Clubes y la propia Federa-
ción, por el trabajo reali-
zado durante su adminis-
tración pública 2010-2016, 
a favor de la comunidad 
migrante radicada en esta 
ciudad.

www.creston.com.mx           Año XIX   No. 771   Guadalupe, Zac.   semana 47,  Noviembre de 2015    Precio $ 10.00

AMLO insiste en que 
Morena va sólo

Evaluación al desempeño 
docente a medias

Rafael Flores se destapa 
al viejo estilo del acarreo

19 Años
Periodismo de Palabra

Nombran a MAR Gobernador 
de los Migrantes

La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California le reconoció su invaluable apoyo de unificar a las familias 
zacatecanas. Miguel Alonso ha apoyado a la comunidad migrante en toda su administración.

Miguel Alonso Reyes fue nombrado por la 
Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de 
California «Gobernador de los Migrantes»

Solo el 10 por ciento de 
los delitos son causa de 
mediación en el nuevo 

sistema penal
Se busca una justicia 
apegada a las nece-
sidades de los seres 
humanos y los nuevos 
juicios orales son más 
eficientes para impartir 
justicia, Afirma Pratt 
Corso
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Amplían recorridos de 
vigilancia en Fresnillo

El General Jesús 
Pinto Ortiz, se-
cretario de Se-
guridad Públi-

ca, afirmó que las reuniones 
semanales de Seguridad en 
Fresnillo, por parte del Gru-
po de Coordinación Local 
(GCL), son permanentes.

Explicó que desde la 
implementación del pro-
grama Fresnillo Seguro, 
ordenado por el Gober-
nador Miguel Alonso 
Reyes, se reúnen en la 
comandancia de la Po-
licía Estatal Preventiva 
(PEP) las autoridades 
de los tres órdenes de 
gobierno.

En la reunión de este 
lunes, encabezada por 
el General Pinto Ortiz, 
se evaluaron las peticiones 
de la ciudadanía, misma 
que pide mayor presencia 
del Ejército Mexicano en 
la demarcación.

El Comandante del 97 
Batallón de Infantería, per-
teneciente a la XI Zona 
Militar, dijo que además de 
los operativos que desarro-
llan en diversos municipios 
da la región, incrementarán 
los recorridos de disuasión 
y prevención en la cabecera 
municipal y comunidades.

Explicó que actualmente 

la XI Zona Militar, a cargo 
del General Antelmo Royas 
Yáñez, ha dispuesto la par-
ticipación de elementos del 
97 Batallón de Infantería en 
el Sureste del Estado, pero 
que tienen la capacidad para 
hacer mayor presencia con 
recorridos en el municipio 

de Fresnillo.
El General Pinto Ortiz 

definió las estrategias para 
esta semana, junto con los 
titulares en Fresnillo de la 
Marina Armada de México, 
la Policía Federal, el Ejér-

cito Mexicano, de la PEP y 
otras áreas que conforman 
el GCL, así como con las 
autoridades municipales, 
representadas por Arturo 
Leija Iturralde, director de 
la Policía Municipal.

Abundó que cada sema-
na se desarrollan este tipo 

de reuniones, a efecto de 
evaluar las acciones que 
se llevan a cabo y, en su 
caso, modificar otras que 
han resultado positivas para 
fortalecer la seguridad en 
Fresnillo.

Rancho Nuevo cuenta con nuevo pozo para agua potable
Habitantes de la localidad agradecen la pronta respuesta que tuvieron a su solicitud. Reitera Carlos Peña su compromiso.

El tema de salud pública 
se vuelve una urgencia y 
una prioridad por aten-
der, y por ello se priorizó 

esta obra, expresó el Alcalde de la 
capital, Carlos Peña, al entregar 
la perforación, por reposición, del 
nuevo pozo de agua potable de la 
comunidad Rancho Nuevo, que 
también beneficiará a los habitantes 
de Benito Juárez.

“Es un gusto venir y entregar este 
tipo de obras que en mucho impac-
tan la calidad de vida de ustedes”, 
enfatizó el Alcalde al referir que son 
muchas las solicitudes de la gente, 
pero cuando se trata de agua, debe 
ser prioritario atenderla.

En un acto al que 
acudió un buen nú-
mero de habitantes 
beneficiarios de esta 
obra que se había 
convertido en la ma-
yor necesidad desde 
hace un año, cuando 
se agotó el agua del 
antiguo pozo, el Pre-
sidente Carlos Peña destacó que el 
nuevo se perforó en solo tres meses, 
considerando que este tipo de obras 
tarda hasta dos o tres años en aten-
derse.

Aunque por la falta del líquido, 
que se abastecía con pipas, para los 
habitantes fue largo el tiempo de 

espera para tener agua nuevamente.
El Alcalde reconoció el respaldo 

de la Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente (Sama) y de la Secretaría 
de Infraestructura (Sinfra), instancias 
que hicieron posible que la obra se 
concluyera en un tiempo corto, pues 
“gestionar una obra no es nada sen-
cillo y es aún más difícil gestionar 

los recursos”.
De acuerdo con datos técnicos, el 

pozo se perforó a 250 metros, con 
una ampliación de 12 a 20 pulgadas y 
una bomba con capacidad de 16 litros 
por segundo, y con una vida duradera 
de más de 20 años, si se hace un uso 
racional del líquido.

La inversión total es de 1 millón 
193 mil 625 pesos, de los programas, 
Prossapys y Fonregión 2015, por lo 
que el Delegado de la Comunidad, 
Miguel Ángel Méndez, agradeció 
la atención que le dio el Alcalde 
hace un año en audiencia pública, lo 
que permitió que su solicitud fuera 
canalizada de forma inmediata ante 
las instancias correspondientes.

Deja puente 
revolucionario 

83.81% de ocupación 
en hoteles

Reporta Secturz que hubo 9 mil 503 turistas 
hospedados. La cifra de ocupación fue 23.45 
puntos más que en 2014

La Secretaria de Turismo informó que la ocupación 
hotelera durante el puente revolucionario fue de 
83.81 por ciento y la derrama económica de 17.99 
millones de pesos.

De acuerdo con la depéndencia y el sector hotelero, del 
13 al 15 de noviembre de 2015, la ocupación en hoteles de 
la zona metropolitana superó, en 23.45 puntos, la cifra del 
mismo periodo, pero de 2014, que fue de 60.36 por ciento

En el caso de la derrama económica fue 7.31 millones de 
pesos más que el año pasado y ahora fueron 9 mil 503 los 
turistas hospedados durante el puente vacacional.

Los visitantes que llegaron a la entidad durante el fin de 

semana revolucionario tuvieron la oportunidad de visitar la 
Cámara Oscura, atractivo turístico recién inaugurado en el 
cerro de La Bufa.

Desde dicho punto, las personas procedentes de otras en-
tidades del país disfrutaron de la belleza arquitectónica de 
la capital zacatecana observándola a través de este tipo de 
tecnología al servicio de la Industria sin Chimeneas.

Reunión de Grupo de Coordinación Local.

La ocupación hotelera fue de 83 por ciento.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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do, y va de la mano ciertos candados 
de delitos que no afectan los bienes 

jurídicos de una sociedad, en donde 
va ver un procedimiento abreviado, 

y va entrar la figura del ministerio 
público imputado y defensa y este 
90 por ciento extra se va resolver 
con la medicación y conciliación 
para ahorrar el trabajo de los centros 
de justicia alternativa que todos 
nuestros estados casi tienen ya.

Además -añadió- vamos a favore-
cer el tema de los acuerdos repara-
torios de la suspensión condicional 
donde se puede ir a una audiencia 
y la victima estará presente y se le 
reparara el daño, y finalmente la 
figura del procedimiento abreviado 
donde si hay una sentencia y va ser 
figura común en homicidio doloso, 
secuestro, violación en donde la 
persona tendrá que enfrentar su 
responsabilidad y garantizar una 
pena dolosa  

Solo el 10 por ciento de los delitos son causa 
de mediación en el nuevo sistema penal

Se busca una justicia apegada a las necesidades de los seres humanos y los nuevos juicios orales son más eficientes para 
impartir justicia, Afirma Pratt Corso

Solo el diez por ciento de 
los delitos son causa de 
mediación en este nue-
vo sistema penal y con 

ello hoy la figura que toman una 
gran arma de reparación del daño, 
permite a la persona que queda en 
libertad casi de manera inmediata, 
sin embargo esas figuras quedan en 
los códigos, donde la persona no 
va poder regresar y regresar a los 
códigos, porque son figuras que lo 
permiten hacer una y dos primera 
vez, pero no así de manera subse-
cuente y esa persona repare el daño.

Así lo dio a conocer Carla Pratt 
Corso Defensora Particular y ca-
pacitadora en el sistema acusatorio 
en diversos estados de la república 
mexicana y en algunos otros países 
en lo que destacó que además se 
debe buscar que la persona busque 
un trabajo y estudios, y termine un 
tratamiento psicológico, porque no 
todo lo puede privar de la libertad 
a una persona y hay figuras mucho 
más generosas, y el tema de la me-
diación y conciliación hoy pueden 
ser más benéficas, buscando un 
justicia apegada a las necesidades 
de los seres humanos, en donde se 
encierre a las personas y salgan 
pero no vuelvan a delinquir.

Ante ello Pratt Corso enfatizo 
que se necesita atender a la víctima 
buscando reducir a la larga y que la 
persona no se convierta en algo re-
incidente, debemos denunciar para 
hacer la reforma penal en donde 
son audiencias más respetuosas en 
donde la victima tiene verdadera-
mente un lugar en lo que hoy está 
pasando, la ciudadanía tiene que 
confiar en este nuevo sistema penal 
y denunciar para poder avanzar en 
este proceso.

“Somos testigos de este hecho 
constitutivo de delito y no quere-
mos ir a una audiencia a decir lo que 
hemos visto, entonces tenemos que 
tomar ese papel, si soy testigo decir 
lo que vimos, si soy victima ir y de-
nunciar, si quiero una conciliación 
asistir a esta y no cerrar las puertas 
de este nuevo sistema cuando ni si-
quiera los he enfrentado”, aseguró.

Asimismo dijo que los delitos que 
pueden ser causa de mediación son 
los que enfrentan lesiones, daños 
materiales y de ciertos catálogos 
que maneja la norma de cada esta-

Carla Pratt Corso Defensora Particular y capacitadora en el sistema 
acusatorio.

Morena sigue placeando a David 
como su candidato a gobernador

Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal Avila respaldaron este fin 
de semana la candidatura de David Monreal en 16 municipios de la entidad. 
AMLO insiste en que van solos a ganar la gubernatura.

De la mano de An-
drés Manuel López 
Obrador y Ricardo 
Monreal Avila, David 

sigue promocionando su candidatu-
ra por el partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), en 
los municipios de la entidad como 
Monte Escobedo, Susticacán, Tepe-
tongo, Pánuco, Luis Moya, Ciudad 
Cuauhtémoc, Genaro Codina, Veta-

grande, Villa García, Villa González 
Ortega, Pánfilo Natera, Trancoso, 
Valparaíso, Saín Alto, Cañitas de 
Felipe Pescador, y Enrique Estrada.

En esta gira Andrés Manuel López 
insistió en que luchará para evitar el 
robo de más de cien mil millones de 
pesos que pretende la banda de Los 
Pinos con la construcción del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México.

Insistió que el problema de Mé-

xico es la corrupción y que nada 
ha dañado más al país que la des-
honestidad de los gobernadores y, 
precisó, “en México hay un grupo 
que domina que tiene acaparadas las 
instituciones, los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como a 
los partidos políticos”.

Ricardo Monreal, delegado la 
Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, 
lamentó el estado en el que se en-

cuentran las carreteras  y sostu-
vo que Zacatecas ya merece un 
buen gobierno y les recomendó 
a “David, es de buena madera, 
es un Monreal”, dijo.

David Monreal, promotor 
de la soberanía nacional en 
Zacatecas, afirmó que se debe 
cambiar la forma de gobernar 
y el pueblo se debe empoderar: 
participar en la vida pública.

Insistió en que se debe tra-
bajar a nivel comunitario, 
sin distinción de partidos, no 
permitir la división. Construir 
un solo Zacatecas, engrandecer 
el estado.Andrés Manuel López Obrador, Ricardo y David Monreal Avila.
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SPAUAZ emplazó a huelga a la UAZ
Esta semana lo hará el STUAZ. Insisten en la falta de pagos a la seguridad social, así como a Fovissste como una de las 
principales violaciones y causales de huelga.

El Sindicato del Personal 
Académico de la Uni-
versidad Autónoma de 
Zacatecas (SPAUAZ), 

emplazó a huelga a la Universidad 
para el próximo 18 de febrero por 
revisión contractual y  violaciones 
e incumplimientos al contrato co-
lectivo del trabajo.

Recordemos que este año los 
docentes universitarios se fueron 
a huelga casi cuatro semanas pues 
no había, ni hay solución al adeudo 
millonario con el ISSSTE que pone 
en riesgo la seguridad social y de 
prestaciones de los trabajadores.

José Crescenciano Sánchez Pérez, 
secretario general del SPAUAZ 

informó que el em-
plazamiento a huelga 
se entregó por revi-
sión contractual –in-
cremento salarial-, así 
como por violaciones 
e incumplimientos del 
contrato colectivo de 
trabajo.

Explicó que como en 
los últimos años, una de 
las principales causales 
de huelga es el tema 
de seguridad social, 
aunque refirió que gra-
cias a los acuerdos que 
dejó la pasada huelga 
de febrero de este año, 

existen 87 millones 
de pesos en la cuenta 
mancomunada UAZ-
SPAUAZ, pero aún 
están pendientes los 
depósitos de septiem-
bre a diciembre.

El  Sindicato de 
Trabajadores Admi-
nistrativos de la Uni-
versidad (STUAZ), 
estaría presentando 
el emplazamiento a 
huelga en los próxi-
mos días, según lo 
dio a conocer Rafael 
Rodríguez Espino, 
secretario general.

Pratt Corso: “Zacatecas tiene 80 por ciento de 
avance en las reformas penales” 

En conferencia Magistral en la UAD afirma que hoy lo que estamos implementando es un sistema de corte acusatorio en el 
cual para enero se terminara la implementación de juicios orales penales asegura. 

Para enero se imple-
mentara la aplicación 
de juicios orales en el 
estado de Zacatecas, 

con adecuación a la reforma de la 
estipulación de la reforma federal y 
con ello cambiara la historia del país 
que significa un 70 por ciento con 
una calidad corta que esperamos 
no sea así.

En la conferencia que se celebró 
en la Unidad Académica de Derecho 
ante los estudiantes y público en ge-
neral, la Doctora Carla Pratt Corso, 
Defensora Particular, y capacitadora 
en el sistema acusatorio en diversos 
estados de la república mexicana y 
en algunos otros países.

En el cual además señalo que en 
los sistemas de cuerpo acusatorio 
esperamos no sea así y que sea de 
acuerdo a las normas las cuales 
tendrán la carga de la prueba en 
cuanto al órgano del ministerio pú-
blico, y se hagan las funciones del 
proceso en base a lo que las parte 
le solicitemos.

Con estallamientos del juicio oral 
van a ver que todo lo que pedimos 
es una pequeña parte de todo lo que 
estamos pidiendo de la parte actoral 
y de la constitución que habremos 
de analizar, aseguró.

Ahora afirmo si la otra parte está 
leyendo se puede imputar para que 

se le limite y se le inmiscuya para 
negar el adverbio y ante ello se 
tenga por limitado ese derecho y 
se prosiga con el juicio en contu-
bernio, debe de prepararse bien los 
derechos para defender o atacar, 
porque si no soy capaz de dar un 
buen argumento en el tema de ora-
lidad se contengan y sean capaces 
de hacerlo.

Parta ello enfatizo hay cinco 
principios previos para oralidad 
los cuales son el de inmediación 
que toca un mundo distinto al de 
anterior y ahora se adecuan a la 
realidad,  el de publicidad como 
mínimo al pacto San José, que da 

entender como es la credibilidad 
del juez y la conciencia,  

Ante lo anterior procede que ante 
el acto de prelación concede que 
ante uno de ellos de los testigos 
que preludiemos con la secuela de 
ellos que terminemos con ellos y 
con las declaraciones se dan libres 
y continua al día siguiente para ma-
ñana no para los meses siguientes 
y saturados los penales y ante ello 
se pueda dar mejor relación a los 
sentenciados y a los que son gentes 
inocentes, lo que no son gente de la 
que sea sentenciada que ahora son 
sentenciados, aseguró.

Asimismo –dijo- hoy los jueces no 

tienen acceso al juez de investiga-
ción y derecho tenemos las normas 
de carpetas de investigación de las 
carpetas de enjuiciamiento para las 
personas de control de investigación 
no serán nada de la investigación y 
del caso y para ello sea un juez de lo 
que vigilaba el cumplimiento de la 
pena y revisamos el cumplimiento 
de las medidas acusatorias y opti-
mas, en el apartado 20 de la cons-
titución y darle un asesor jurídico.

El segundo término -añadió- que 
le damos a ese segundo abogado es 
quien se los da la defensa técnica 
adecuada y lo que nos merma en 
ser abogados en materia penal y 
adecuada pero que tenga los cono-
cimientos técnicos y adecuados para 
el juzgador y ser promovidos de esa 
audiencia y renovar a esa audiencia 
para el juzgador.

Donde la realidad sea respetable 
y hay muchos inimputables que 
querían ser juzgadores del país que 
se preswpita al presunto juzgador 
de inocencia que son desoladores 
del país, y en donde la mayoría de 
los mecanismos de interactivos del 
10 por ciento son mecanismos de 
alternativa son añejos y mucho más 
que son el tema de juicio oral.

Ante ello -.enfatizó- Primero que 
pasa con el tema de los internos  

Doctora Carla Pratt Corso, Defensora Particular, y capacitadora en 
el sistema acusatorio.

José Crescenciano Sánchez Pérez, líder del Spauaz.

continúa en la pág. 10
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para que vuelvan a buscar pedir el 
nombramiento de pueblo mágico.

Asimismo menciono que antes de 
que pasen los cinco años van a tener 
que meter un proyecto para volver a 
ser pueblos mágicos y eso hace que 
nos pongamos las pilas y que aque-
llos que ya tengamos nombramiento 
lo aprovechemos porque no es lo 
mismo que aquellos que ya lo tenían 
en un año podían volver a pedirlo 
para calificar ahora tienen que pasar 
cinco años para ordenar los pases.

Ante ello destacó que ahora 
afortunadamente con festivales y 
la Secretaria de Turismo nacional 
ha desarrollado un producto que 
ahora no solo te afecta en lo mu-
nicipal sino que también se hace 
una pequeña callejoneada con las 
significaciones de hacer un término 
en el panteón de dolores.

Con ello las cámaras han sido 
muy productivas con ello, respecto 
a la general de comercio se está 
generando una especial de comer-
cio de manera conjunta y para los 
teléfonos móviles, que es uno de los 
pueblos mágicos.

De esta aplicación es que los em-
presarios del gremio restaurantero 
y hoteles ellos mismos van a tener 
una serie de aplicaciones sin tener 
que pedir permiso para poder hacer 
promociones y además del circuito 
para publicidad, lo que se hace por 
semana y con aprobación de las 
cámaras.

Para ello dijo que para los pueblos 
mágicos han sido complementarios 
para destinos consolidados como 
Jerez y la mayor afluencia de per-
sonas son excursionistas que se 
regresan el mismo día que realizan 
su visita.

Por eso la propuesta que le hici-
mos al secretario es que la visita no 
se considere como punto consolida-
do sino que considere que nuestra 
fuerza y fortaleza sigue siendo de 
excursionistas.

Por eso –enfatizó- de repente 
mientras tengamos un punto de 
cuartos sigue siento importante 
pero de repente tenemos que pasar 
siete años para que tengamos unos 
nuevos hoteles como paso en Jerez, 
y afortunadamente la oferta de esos 
nuevos sitios aumento la oferta de 
nuevos cuartos para que el 11 por 
ciento lo cual es muy significativo 
sea de una pequeña localidad.

Jerez se suma al 25 por ciento de proyectos para el 2016
Pablo Torres Corpus reafirma el nombramiento de pueblo mágico de Jerez y añade que nuevos municipios logren el nombra-
miento para el 2016.

En turismo, Zacatecas 
ronda en los últimos dos 
años los 109 millones 
de pesos más los apor-

tes que hace la Secretaria de Turis-
mo son a través de los convenios de 
resignación y no han tenido ningún 
movimiento.

Eso nos hace sentir optimistas 
porque no ha habido cambios y ha 
habido proyectos adherentes en el 
caso de Jerez esperamos sumarlos 
en un 25 por ciento los proyectos.

Así lo dio a conocer Pablo Torres 
Corpus, Presidente del Comité Jerez 
Pueblo Mágico, en entrevista para 
diversos medios informativos en el 
cual afirmo que esperamos que Gua-
dalupe sea un proyecto viable para 
presentarlo a ser un pueblo mágico.

Fue abalado para la primer etapa 
y en los próximos días esperamos 
que sea un fondo para determinar 
cuáles son las localidades que pasen 
a la siguiente etapa, porque del año 
pasado que buscaron la nominación 

de 180 se quedaron 28 y en las 
próximas dos o tres semanas van a 
dar los resultados de aquellos que 
no cumplieron con los requisitos 

para cumplir.
Algo que es muy notorio es de 

las personas que no dieron el cum-
plimiento, van a pasar cinco años 

Pablo Torres Corpus, Presidente del Comité Jerez Pueblo Mágico.

Zacatecas aplaza el apagón analógico
El IFT dio a conocer que el apagón analógico se atrasa en Zacatecas y no será el próximo 11 
de diciembre cono inicialmente estaba programado.

En Zacatecas y Querétaro 
el apagón analógico 
se retrasará y no será 
a partir del 11 de di-

ciembre como inicialmente estaba 
presupuestado, pues las 
terminales no han tran-
sitado a la televisión 
digital terrestre, informó 
el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

El Instituto Federal 
de Telecomunicacio-
nes (IFT) informó que 
las estaciones comple-
mentarias de televisión 
abierta XHPAC-TV, en 
Zacatecas, y XEZ-TV 
y XHZ-TV, continuarán 
operando hasta en tanto las termina-
les, ubicadas en Melchor Ocampo, 
Zacatecas y Landa de Matamoros, 
Querétaro, transiten a la televisión 
digital terrestre.

De acuerdo al dictamen del 21 
de octubre del presente año, en el 
que se precisa que no existen otras 
señales en esos lugares, por ello el 

IFT usó los Criterios de Aplicación 
para permitir que se apaguen las 
señales analógicas de las estacio-
nes principales y se mantengan las 
complementarias.

De acuerdo con la información 
del IFT, la estación XHPAC-TV 
cuenta con 97.4% de penetración, 
XEZ-TV suma 97.5% y XHZ-TV 
alcanzó 97.5% de penetración en 
los hogares de escasos recursos 
definidos por la Secretaría de De-
sarrollo Social.

Las ciudades donde será la tran-

sición de la señal analógica a la 
digital el próximo 11 de diciembre 
son las de San Felipe, Baja Califor-
nia; Ciudad Allende, Parras de la 
Fuente y Saltillo, Coahuila; Celaya 

y León, Guanajuato; Queréta-
ro, Querétaro, y Agua Prieta y 
Caborca, Sonora.

El IFT solicitó a la Dirección 
General de Radio, Televisión 
y Cinematografía de la Secre-
taría de Gobernación paute la 
campaña informativa en las 
estaciones que se encuentran 
en las cinco entidades donde 
se realizará la transición hacia 
la Televisión Digital Terrestre 
(TDT).

Además, se difundirá la 
información en radio, prensa, in-
ternet, redes sociales, se realizarán 
conferencias de prensa en medios 
con cobertura local y nacional y 
se concretarán alianzas estratégi-
cas con tiendas departamentales y 
especializadas en electrónica para 
proporcionarles información sobre 
el proceso



Información General 6 17 de Noviembre de 2015

esta zona no están autorizadas, y 
no lo comparten por ello la nece-
sidad de remodelar los baños del 
mercado González Ortega que ya 
se concluyó y por eso mantener 
dignos los de la Casa Municipal 
de Cultura, y de tratar de ir encon-
trando algunas alternativas que nos 
permita poder ofertar este servicio 
a nuestros turistas que recorren el 
centro histórico de la capital.

Por otro lado –añadió- en cuanto 
a los servicios se dice que es otro 
tema que se debe de buscar en 
el caso de González Ortega es 
porque el municipio no tiene el 
recurso o no puede hacer este tipo 
de acciones para hacer ese tipo de 
acciones y tenemos que recurrir 
a empresarios que hagan ese tipo 
de acciones de enfrentar retos 
que generen turismo, economía 
y empleo.
Porque si ahí la visión mucha de 

estas fincas podrán ser rescatadas, 
pero  bueno esperamos que muchas 
de estas fincas sean salvadas y pue-
dan ser una de las realidades de este 
tipo de acciones y realidades para 
los accionistas sean fructíferos para 
los socios y que no puedan decir 
que no sean buenos para los socios 
y accionistas zacatecanos, por el 
contrario lo que se está buscando es 
invertir y poner en marcha nuestro 
centro histórico.

En cuanto al centro histórico 
–destacó- que las casas que están 
en peligro de colapsar tenemos los 
resultados que el monto no está 
cuantificado son muchísimas las ne-
cesidades, en unas mayores u otras 
menores, porque hay fincas que 
requieren inversión hasta de 500 
mil pesos para poder regularizarse 
y otras de más, y recordemos que 
el numero supera las 200 viviendas 
en el primer cuadro de la ciudad 
con afectaciones y el monto que 
se requiere es mayor, ante ello lo 
planeamos para justificarlo.

Ante ello finalizo “Arreglar el 
centro histórico es parte de los com-
promisos que nosotros traemos des-
de que tomamos la administración 
así como el de arreglar el centro 
histórico para este sexenio como 
parte de los compromisos que hizo 
el gobernador, así como las partes 
comprometimos sacar estos pro-
blemas para sacar con efectividad 
el trienio de Peña Badillo”.

Ejerceremos más de 587 millones 
de pesos para el 2016: CPB

Nos enfocamos en el centro histórico y otros 50 millones para obras en Zacatecas. Las casas en peligro de colapsar ocupan 
más de 500 mil pesos. Afirma Carlos Peña.

Estamos enfocados a sa-
car un presupuesto para 
el 2016 de 537 millones 
de pesos de los cuales 

en el centro histórico a través del re-
cuso que se gestiona con Conaculta, 
y los rescates de inmuebles, de las 
vialidades y obras que se realicen, 
además de menos será un monto de 
los 50 millones de pesos enfocados 
a este sitio asimismo pronosticamos 
más obras para Zacatecas.

Así lo dio a conocer Carlos Peña 
Badillo, Presidente Municipal de 
Zacatecas, al ser entrevistado por 
este medio informativo en el cual 
además enfatizó que en otras obras 
el secretario de obras públicas, el de 
desarrollo urbano y medio ambiente 
son los que traen ya la tarea de lo 
que se ha podido avanzar en la ra-
diografía de los edificios en riesgo 
en el centro de la entidad.

Que conjuntamente de la junta de 
monumentos han hecho estar en la 
última etapa de la certificación y 

esperamos que para el último mes 
ya estemos en posibilidades de 
tener bolsas de invertir en el centro 
histórico de Zacatecas.

Asimismo –dijo- los baños móvi-
les del centro histórico no lo hemos 
logrado certificar por ello todavía 
esa decisión de varias viviendas de 

Carlos Peña Badillo, Presidente Municipal de Zacatecas.

Cada vez estamos más cerca 
de la gente: Alejandro Tello

Se pronuncia, por seguir sumándose a la visión de encauzar el desarrollo de Zacatecas.

El Senador de 
la República, 
Alejandro Te-
llo Cristerna, 

refirió que cada vez se va 
más lejos para estar más 
cerca de la gente, durante 
su visita por la comunidad 
“El Centro”, del municipio 
de Fresnillo, donde resaltó 
los resultados a tres años de 
labor legislativa.

Se dijo estar listo para 
hacer frente a los retos ve-
nideros y se pronunció por 
seguir sumándose a la visión 
de encauzar el desarrollo del estado,

“La transparencia y la rendición 
de cuentas deben privilegiarse para 
procurar que el ejercicio del servicio 
y la función pública, implanten un 
esquema de verdadera democracia”, 
subrayó durante el encuentro con 
habitantes de esta comunidad.

“Abrimos el mercado energético 
del país para generar competencia 
que se traduzca en el mediano y largo 
plazo en precios más baratos de luz, 

gas, diésel y gasolina”, informó.
Dijo que en materia del campo se 

fortaleció a la banca de desarrollo para 
que a través de instituciones como 
Financiera Rural, los agricultores pue-
dan acceder a créditos más baratos.

El legislador priista expuso que en 
seguridad se han duplicado los es-
fuerzos para regresar la tranquilidad 
a las familias. 

“Creamos una Ley con la que 
estamos previniendo, detectando y 
castigando operaciones con dinero 

de procedencia ilícita, 
esto nos ha permitido 
atacar a los grupos de-
lictivos en donde más 
les duele, en su econo-
mía. Duplicamos las 
penas y sanciones para 
el delito de secuestro 
de forma que quien 
lesione, torture, mutile 
o ejerza cualquier tipo 
de violencia contra 
sus víctimas alcance 
hasta los 140 años de 
prisión”, subrayó.

El Senador zacateca-
no aprovecho el recinto para anunciar 
que se destinarán 91 mil mdp en 
materia de Ciencia y Tecnología, a 
lo que calificó como una gestión his-
tórica y un presupuesto responsable 
en la estrategia para beneficio de las 
nuevas generaciones. 

Tello Cristerna dijo finalmente, que 
no basta con informar desde el ego 
político para alcanzar la siguiente 
meta, sino con afán de corresponder 
a la confianza de la ciudadanía.

Alejandro Tello Cristerna, refirió que cada vez se va 
más lejos para estar más cerca de la gente.
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Hay que seguir 
consolidando los pueblos 

mágicos: MAR
Somos de los diez estados más seguros del país, afirma.

Nombran a MAR Gobernador de los Migrantes
La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California le reconoció su invaluable apoyo de unificar a las familias zaca-
tecanas. Miguel Alonso ha apoyado a la comunidad migrante en toda su administración.

Un pueblo mágico no 
solo representa una 
buena oportunidad, 
de visitar tres o cuatro 

horas para verlo sino que pueda ha-
ber buenas opciones de restaurantes, 
de cafeterías, de hoteles, o hostales.

Que los pueblos mágicos en su 
gran mayoría puedan recorrer en ese 
ámbito sus atributos y que como lo 
comentamos con el secretario de la 
Madrid, hay que seguir consolidán-
dolos en México y en Zacatecas.

Fueron las palabras del jefe del 
Ejecutivo del Estado de Zacatecas, 

Miguel Alonso Reyes, al ser entre-
vistado por este medio informativo 
y del cual destacó que asimismo en 
Conneval estamos considerados en 
el segundo lugar nacional de dismi-
nución de pobreza.

Y es disminución también de tu-
rismo en ser uno de los diez estados 
más seguros del país pues habla de 
los buenos lugares a través de me-
diciones de organismos públicos y 
de nacionales e internacionales. Por 
ello debemos sentirnos orgullosos 
de los logros que hemos obtenido 
en este ámbito social.

Por otro lado –externo- estamos 
atacando fuerte en la disminución 
productiva y hemos trabajado en una 
inversión sin precedentes en infraes-
tructura hidráulica en grandes bordos 
y empresas importantes en el estado.

En mejoramiento también de agua 
potable en todas las entidades como 
en Fresnillo, y todos los municipios 

en plantas tratadoras de aguas resi-
duales que también hay una inver-
sión que no tiene una magnitud en 
esta inversión de agua de materia 
de inversión en  materia agrícola, 
ganadero, y también de agua y de 
tratamiento el cual continua siendo 
un tema a consolidar y vamos por 
buen camino.

Los Angeles, CA.- El Go-
bernador Miguel Alon-
so Reyes fue nombrado 
por la Federación de 

Clubes Zacatecanos del Sur de Cali-
fornia «Gobernador de los Migran-
tes», por su invaluable apoyo de 
unificar a las familias zacatecanas. 

Al encabezar el 43 Aniversario 
de dicha Federación, el Mandatario 

recibió sendos reconocimientos  por 
integrantes de diversos Clubes y la 
propia Federación, por el trabajo 
realizado durante su administración 
pública 2010-2016, a favor de la 
comunidad migrante radicada en 
esta ciudad.

Reunidos en la Casa del Zacateca-
no, Alonso Reyes compartió, en esta 
su sexta y última oportunidad de 
encontrarse con la familia migrante 
del Sur de California su beneplácito 

de seguir profundizando y fortale-
ciendo sus raíces y orgullo de ser 
mexicanos y zacatecanos.

Felicitó a los integrantes de esta 
Federación pionera y legendaria de 
los zacatecanos en EU, por un ani-
versario más de trabajo en equipo, 
del que ha sido testigo los últimos 
años, a través de las distintas res-
ponsabilidad públicas que ha tenido.

A prácticamente 
diez meses de termi-
nar su gestión como 
G o b e r n a d o r  d e 
Zacatecas y concluir 
hoy un ciclo,  agra-
deció la calidez con 
la que lo han recibi-
do los zacatecanos 
residentes del Sur 
de California y su 
colaboración firme y 
decidida 

con el Gobierno a su 
cargo.

“Esto confirma nues-
tros vínculos inquebran-
tables de nuestra socie-
dad y, además, vínculo 
permanente de identidad 
cultural que nunca es-
tará coartada, sino, al 
contrario, esta casa y fe-
deración de zacatecanos 
en Estados Unidos, su 

pensamiento 
s iempre  en 
su gente que 
está allá, será 
siempre nues-
tro vínculo 
que nos man-
tenga unidos 
e impulsados 
hacia delan-
te”, subrayó.

Refirió que 
la administra-
ción ha estado 
al pendiente 
de sus distintas demandas e inquie-
tudes, siendo prioritaria la agenda 
de proyectos económicos, cultura-
les, sociales, de infraestructura de 
la Federación.

Especial mención fue el apoyo 
con 50 mil dólares a la Federación, 

a la hipoteca que tenía esta Casa 
del Zacatecano, ya que era una 
solicitud y preocupación recurrente 
el ver cómo resolverlo y no tener 
una salida; hoy, esta casa ya es de 
la Federación.

Además de felicitar y entregar un 
reconocimiento a Omar Martínez, 

presidente de la Federa-
ción, y a sus integrantes, 
por su trabajo en equipo, 
el Gobernador señaló los 
apoyos que a través de los 
programas 3x1 ha permi-
tido la cristalización de 
obras en sus comunidades, 
entre otras acciones.

Asimismo, aplaudió el 
noble programa Corazón 
de Plata, que se construyó 

La alcaldía de los Ángeles, Cal. reconoció al goberna-
dor Miguel Alonso Reyes.

Zacatecanos radicados en la unión americana 
convivieron con el mandatario.

Fue nombrado gobernador de los migrantes. continúa en la pág. 10
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Evaluación al 
desempeño docente 

a medias
Este fin de semana fue álgido 

para las fuerzas del orden y 
problemático para el magisterio 
zacatecano, pues por un lado 
estaban los docentes que estaban 
obligados a presentar la Evalua-
ción del Desempeño Docente y 
por el otro un grupo de maestros 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), que buscaba a toda 
costa impedir la misma. 

El resultado fue el enfrenta-
miento primero entre maestros, 
pero luego entre la disidencia y 
las fuerzas del orden que incluso 
se vieron obligados a lanzar gas 
lacrimógeno para tratar de di-
suadir a una centena de maestros 
miembros de la Coordinadora 
que buscaban frustrar la evalua-
ción, al final, se estima que sólo 
un 40 por ciento de los maestros 
convocados a la evaluación pudo 
hacer la prueba, por lo que las 
autoridades educativas ya re-
programan nuevas fechas para 
todos aquellos que no pudieron 
evaluarse. 

Y es que la amenaza de la 
autoridad educativa es tajante: 
quienes no presenten la prueba 
van a perder el trabajo, quienes 
presenten y reprueben tienen 
hasta dos oportunidades más 
para ponerse al corriente con 
cursos y asesorías para poder 
pasar, en caso contrario, será re-
ubicado en otras áreas de apoyo 
educativo. 

Quizás es la falta de informa-
ción lo que más está afectando 
en estos momentos a buena 
parte del sector educativo, pues 
se dicen muchas cosas, pero 
nadie informa nada al respecto, 
hay muchas lagunas y estas son 
aprovechadas por la disidencia 
para hacer crecer su movimien-
to, aunque su lucha pueda ser 
correcta, desafortunadamente en 
el pasado los líderes se vendie-
ron por un puesto como funcio-
narios, donde se corrompieron 
pior –es más que peor- que los 
que antes estaban. 

Entonces a pesar de los in-

tentos de movilizaciones que 
puedan tratar de hacer, para 
el próximo fin de semana, las 
autoridades del orden harán un 
mejor operativo, algo así como 
el que hicieron el domingo y 
se garantizará –por la vía de la 
fuerza pública-, que todos los 
interesados puedan aplicar la 
evaluación que por mandato de 
la reformada Ley de Educación 
les corresponde. 

Lo interesante de todo es que 
las autoridades educativas se 
pongan las pilas y comiencen a 
aplicar las reformas necesarias 
en la forma de enseñanza, prime-
ro desde las escuelas normales, 
luego en las escuelas, pues si de 
algo carecen los maestros es de 
técnicas y métodos para enseñar 
en la diversidad.

Rafael Flores se des-
tapa al viejo estilo 

del acarreo
Despotricando contra todo y 

contra todos, el diputado Rafael 
Flores Mendoza se destapó 
oficialmente como candidato a 
gobernador durante su segundo 
informe de actividades legislati-
vas realizado este fin de semana. 

Curiosamente la promoción 
de su informe de actividades lo 
promociono muy poco en Gua-
dalupe ó Zacatecas y más en mu-
nicipios como Fresnillo, Jerez 

o Río Grande, donde el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), tiene presencia. Y es que 
a la gente guadalupense no se le 
olvida la pésima administración 
de gobierno que realizó qué bien 
valió en son de mofa cambiarle 
el nombre a la cabecera munici-
pal por el de “Guadabaches”, y 
de los préstamos millonarios que 
hizo para darle solución a este 
problema pero sólo sirvieron 
para potenciar su candidatura 
a diputado local, misma que 
perdió. 

Incluso la misma ciudadanía 
lo bautizó como “Rata” Flores 
por la serie de anomalías que 
cometió en su administración, 
misma que fue sancionada en su 
tiempo por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información 
Pública (CEAIP), con sendas 
multas por transgredir la Ley en 
materia de Transparencia. Ade-
más 15 de los regidores en turno 
denunciaron en el H. Cabildo 
el presunto manejo inadecuado 
de las finanzas públicas y de las 
cuales llevó a tribuna el entonces 
diputado local y hoy aspirante a 
presidente José Alfredo Barajas 
Romo, quien entre las muchas 
denuncias que hizo fue la del 
desvió de recursos al pedir un 
préstamo para realizar obras que 
ya había realizado. 
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Toman protesta mujeres 
del portal en Zacatecas

Con más de 15 socias se emprende la unión de las mujeres del equipo de trabajo del portal 
de oportunidades, transporte, cultura, negocios y servicios en la entidad zacatecana.

La casa de cultura mu-
nicipal de Zacatecas 
fue el escenario para 
que las nuevas afiliadas 

a la unión del portal de mujeres 
emprendedoras hicieran la toma de 
protesta ante las líderes nacionales 
y ante la sociedad 
zacatecana, con 
ello se abren las 
oportunidades de 
crecimiento para 
la mujer zacate-
cana.

A nuestros hi-
jos emprendedo-
res que siempre 
tienen miedo de 
hacer las cosas 
con esta unión 
de mujeres nos 
enfrentaremos a 
los fracasos de 
empresas y de 
ahí aprendere-
mos más que de 
los éxitos, porque 
hay que recordar que el primer 
tropiezo nos enseña a superarnos y 
mirar siempre hacia adelante para 
lograr los éxitos.

Como emprendedoras y empresa-
rios descubrimos los talentos y las 
aptitudes y sobre todo de lo que se 
trata nuestro portal que es la socie-
dad cooperativa de producción y 
consumo de responsabilidad limi-
tada de capital variable, todo ello 
nos respalda para dar una certeza 
jurídica en común y colectiva y de 
esa empresa servirá para conso-
lidarse para que todas las demás 
empresas se acerquen y abrimos 
un portal de oportunidades para 
los proyectos mayores, menores 

y cuando existe un compromiso 
para nuestro estado, abrimos ese 
recurso a los estudiantes para em-
prender algún negocio y abrir las 
oportunidades de los capitales con 
inversionistas para crear una fuente 
de empleo, es uno de nuestros re-

tos para que los 
jóvenes se que-
den y se hagan 
empresarios en 
Zacatecas.

Con el  apo-
yo de nuestras 
autoridades se 
concretaran más 
rápido los sue-
ños, porque si lo 
soñamos lo lo-
graremos ese es el primer punto 
que debemos enfatizar para salir 
adelante.

Cada éxito que logremos será 
un reto para vivir mejor cada día 
con servicios de alta magnitud, 

los cuáles serán un derrame eco-
nómico para el estado, donde se 
iniciara con un recurso económico 
con producto extranjero, que con 
el apoyo de todos y con las au-
toridades haremos un equipo con 
ellos y nosotros además con los 

que emplearemos para realizar un 
trabajo de excelencia para el pueblo 
zacatecano.

El 70 por ciento de las mujeres 
los sueldos lo destinamos a la fa-
milia aparte de las mil actividades 
que hacemos todo lo del hogar y 
con ello podemos lograr lo que nos 
propongamos para posesionarnos 
porque podemos ir mucho más 
lejos con este portal de la mujer, 
no lo vamos a soltar porque hay 
muchos proyectos que vamos a 
desarrollar en unión con todas las 
mujeres zacatecanas.

Al evento asistieron Laura Oli-
via Hernández García presidenta 
fundadora de la unión de mujeres 
de Zacatecas, Lic Rosa María Vil-
chis Owton, presidenta nacional 
del portal de oportunidades para 
la mujer.

Nuevas afiliadas a la Unión del Portal de Mujeres Emprendedoras tomaron protesta 
ante empresarios de la entidad.

Incluso hoy en día vecinos del 
fraccionamiento Real de Minas 
están peleando en litigio, pues 
Rata en su administración vendió 
terrenos de áreas verdes de varios 
fraccionamientos y colonias con la 
justificación que sería para pagar 
los adeudos del IMSS y a la fecha 
los adeudos siguen agobiando al 
municipio y los colonos afectados 
sufren las consecuencias. 

Del informe no hay mucho que 
destacar, salvó que logró convencer 
a “Pepe Pasteles” José Manuel Vi-
ramontes de no ir por la candidatu-
ra y así el rival más fuerte que tiene 
en la contienda interna es Miguel 
Torres, a quien espera ganar no en 
la interna, sino en base a la amistad 
que dice tener con Agustín Bazabe, 
líder nacional del PRD.

AMLO insiste en que 
Morena va sólo

En visita a 12 municipios de la 
entidad, Andrés Manuel López 
Obrador líder del Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), insistió en visita a 12 
municipios de la entidad, que ellos 
se bastan para ganar la elección de 
Zacatecas, sin alianza con ningún 
partido político. Aunque los Mon-
real, Ricardo desde la delegación 
Cuauhtémoc y David desde el Se-
nado, ya comienzan a tejer fino las 
posibles alianzas locales tanto con 
Movimiento Ciudadano, Partido 
del Trabajo, Partido de la Revo-
lución Democrática y el mismo 
Acción Nacional. 

Conocedores de la realidad del 
Estado, saben que Zacatecas no 
es el Distrito Federal y si quieren 
ganar, necesitan del apoyo de otros 
partidos y organismos no guber-
namentales. Así pues, contrario a 
lo que diga el líder del partido, los 
Monreal ya comienzan a buscar las 
alianzas de cara al 2016, pero saben 
que la mejor estrategia que pueden 
emplear es fomentar la división al 
interior del partidazo, pues así lo 
hicieron en 1998 y sólo así podrán 
volverlo a lograr en el 2016. 

David sabe que la labor no es 
nada sencilla y ya pidió el respaldo 
pleno de Ricardo, quien a pesar de 
todo, es bien visto por la mayoría 
de los zacatecanos y este fin de 
semana se dio un tiempo para estar 
con su hermano y su líder moral, 
en Monte Escobedo. El partido 
en el gobierno y hasta partidos de 
oposición mientras tanto están do-
cumentando todos estos actos anti-
cipados de campaña, por aquello de 
que los pudieran utilizar en el juicio 
poselectoral que seguramente se 
dará en el 2016. Laura Olivia Hernández García presidenta de la unión de mujeres.
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cuando me chocan cuando me to-
can los vehículos, y la mayoría en 
relación del daño, donde toman la 
reparación  del daño y los conflictos 
que conocemos como soluciones 
alternas las hacen, el acuerdo de la 
cuerda preparatoria, y de la suspen-
sión condicional, hacen el trabajo.

Eso constituyen dos trabajos para 
salid avante y con ello condicionar el 
trabajo de la solución del trabajo mí-
nimo… de configuración depresión 
y finalmente del etapa de procedi-
miento ordinario en donde conlleva 
un ejercicio de la conmutación de la 
pena en donde para el imputado cabe 
recalcar un menor trabajo en un  jui-
cio oral donde no tendrán que venir 
a la audiencia con todos los comple-
mentos de la audición penal mucho 
más fácil de hacer las pruebas, y en 
donde los artículos son idóneos que 
son solo sí ,quiero o no revisarme en 
el caso nacional y sobre profesional 
adhesivo por si resulta afirmativo 
o no el caso esencial o no el caso 
previsto. Por los casos abiertos te 
los acuso.

Por último añadió, “No lo vemos 

como un círculo vicioso la verdad 
es que ahora lo tienen que ver como 
un artículo de entidad de candados y 
ahora las fortalezas de reparación del 
daño, solo permiten a la persona que 
cae en libertad es la reparación del 
daño, sin embargo las personas que 
tienen en la identidad de los códigos 
no pueden regresar y regresar a los 
códigos son figuras que lo permitan 
realizarlo a una primer a vez pero 
no a si a segunda vez y eso habla 
de una reapertura para cuestiones 
subsecuentes, y hoy hemos entendi-
do que muchas veces la persona ha 
entendido, que no tiene una mejora 
importante y hay quien suma en el 
tema de  la reforma, que la persona 
tenga que buscar un trabajo y termine 
sus estudios y termine un estudio 
psicológico, entre otras actividades”.

Ante ello explico que porque hoy 
no todo lo puede activar de la libertad 
de una persona hay figuras mucho 
más generosas, y más apegadas a 
derecho buscando que las personas 
no salgan y hagan delinquir, de aquí 
la relevancia de mujeres por delinquir 
y ser mejores, 

en conjunto y del que, dijo, “llegó 
para quedarse, porque ha sido una 
valiosa oportunidad de generar re-
encuentros indescriptibles con sus 
padres”.

En proyectos productivos en mate-
ria agropecuario, dijo, se ha avanzado 
notablemente y en 5 años 2 meses, 
acumula una inversión total de 72 
millones 355 mil pesos, traducidos en 
un total de respaldo de 882 proyectos 
diversos.

Anunció que en el 2016, para tian-
guis agropecuario, se contempla una 
inversión de 30 millones de pesos.

En este encuentro con la comunidad 
migrante, el Gobernador y la doctora 
Xóchitl Castañeda firmaron carta de 
intención con la Universidad de Ca-
lifornia en Berkeley, para promover 
y proporcionar servicios médicos pri-
marios y preventivos a los migrantes 
a través de la Iniciativa Binacional 
Zacatecas de Salud (IBIZA).

Antes, el Presidente de la Federa-
ción, Omar Martínez, agradeció al 
Mandatario el trabajo coordinado y 
le entregó un reconocimiento por su 
invaluable apoyo.

Cabe mencionar que el Gobernador 
tomó protesta y entregó certificación 
a nuevos clubes que se integran a la 
federación, tales como Zacatecas 
Unidos, JalCa Unidos, Mineros 
Lejos de Fresnillo, Fres, Mariscos 

Fresnillo, Todos por Villa González 
e Impulsando Zacatecas.

Alonso Reyes delevó el testimonio 
de agradecimiento que le hizo la Fe-
deración por el apoyo brindado a la 
hipoteca de la Casa del Zacatecano; 
asimismo, les entregó la Bandera 
de Escudo de Armas de Zacatecas e 
inauguró la Feria de la Salud que se 
ofreció a los connacionales.

En este evento anual, la doctora 
Xóchitl Castañeda, directora del 
Programa IBIZA (Iniciativa Bina-
cional Zacatecana de Salud), ofre-
ció un reporte de las actividades 
realizadas en el 2015,  y agradeció 
el liderazgo del Gobierno del estado 
en la obtención de resultados favo-
rables en la atención a la salud de 
las personas.

Estuvieron presentes Miguel Ca-
nales, alcalde de la Ciudad Articia, 
California; el representante del 
Consulado General de Mexico en 
Los Ángeles, Mario Pérez; Felipe 
Cabral, representante del Gobierno 
del Estado en esta ciudad; el diputa-
do local Rafael Hurtado; Jorge Luis 
Rincón, delegado de SEDESOL, 
y los secretarios del Zacatecano 
Migrante, Rigoberto Castañeda; 
Economía, Adolfo Bonilla Gómez; 
Desarrollo Social, José Ma. Gonzá-
lez Nava; Administración, Le Roy 
Barragán Ocampo, entre otros.

Por Jesús Torres:

En esta semana ha-
blaremos de lo dis-
crecional que han 
sido los gobiernos 

federal y estatal en el proceso 
de transición de la señal analó-
gica a la digital o Televisión-
digital Terrestre como ellos le 
llaman. Y es que a diferencia 
de otros países donde se ha 
dado ya está transición donde 
se repartió un convertidor de 
señal analógica a digital en el 
que podías conectar hasta dos 
aparatos, en lo que las familias 
renovaban sus equipos, en Mé-
xico  decidieron ir más allá y 
entregar un televisión digital. 

Sin embargo, lo que el pue-
blo de México requiere no 
es mejor señal y audio en la 

televisión, sino mejores pro-
gramas que nos eduquen y nos 
fomenten hábitos y valores, y 
no que continuemos viendo la 
porquería de programas que 
Teravisa y Azcaca nos ofrecen. 
Lo ideal para los mexicanos y 
especialmente a los zacateca-
nos, sería que con esta transi-
ción también se ampliaran las 
señales del canal 22 o del canal 
11, que ofertan otro tipo de en-
tretenimiento a las familias de 
la zona metropolitana (Distrito 
Federal y Estado de México).

La buena noticia para los 
zacatecanos es que nos van 
a dar tiempo para que con el 
aguinaldo podamos adquirir 
un aparato convertidor de 
señal digital en analógica 
cuyo costo anda entre los 500 
y los 600 pesos, para poder 
seguir usando nuestros viejos 
aparatos de televisión, porque 
de los otros ni sus luces. Y es 
que la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
mantiene su apuesta de apagar 

las señales analógicas de la te-
levisión abierta a más tardar el 
próximo 31 de diciembre, pues 
el programa de trabajo para 
la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre considera la 
entrega de televisores digitales 
a los hogares en los que habita 
población de escasos recursos, 
es decir, un televisor digital a 
cada uno de los 13.8 millones 
de hogares inscritos en el pa-
drón nacional de beneficiarios 
de los diversos programas 
sociales de la Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL). 

El gran problema que hay en 
el país es que en los programas 
asistencialistas de la Sedesol ni 
están todos los que la requie-
ren, ni todos los que están la 
necesitan, de cualquier manera 
abrieron un número 01 800 286 

7427 para que quienes 
consideren necesitar 
una por las condicio-
nes en las que vive y 
no pueden adquirirla 
se comuniquen se les 
haga un estudio so-
cioeconómico y se de-
termine si la ameritan 
o no. Otro problema 
que seguramente ten-

drá que analizar y comenzar a 
buscar solución al recicle de las 
teles analógicas, pues se estima 
que el apagón implicará que 
los hogares del país dejarán 
de utilizar unos 40 millones de 
equipos analógicos, los cuales 
tienen dentro de sus compo-
nentes materiales como plo-
mo, mercurio y cadmio, entre 
otros, que pueden contaminar 
el medio ambiente y afectar 
la salud de las personas si no 
son manejados y confinados 
adecuadamente.

Por ello la moraleja de esta 
semana será a todos cae bien 
el dicho de que “como veo, 
doy, y si te vi ni me acuerdo”, 
como dice el buen tenorio, 
hay viene un buen don Juan 
que sabe hablar bien del buen 
refrán, así que ni son tres ni 
cuatro sino más bien un buen 
cuarteto, y que no se diga que 
no lo vi sino más bien que ya 
lo descubrí, en hora buena y 
sonrían que la vida es mejor 
cantando, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Pratt... viene de la pág. 4

Nombran... viene de la pág. 7
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Inician actividades del 35 
aniversario del Club de Golf de 

Zacatecas
Festejan con torneos de Tenis, Carrera Atlética 5k, competencia 
de natación, torneo de futbol nocturno, torneo de raquetbol, 
y torneo de Golf, del 13 de noviembre al 06 de diciembre de 
2015, donde todos están invitados a participar.

Con un gran am-
biente se inició 
el festejo del 
XXXV aniver-

sario del Club de Golf de 
Zacatecas en las propias 
instalaciones con la coro-
nación de la reina 2015, en 
el salón de eventos del club 
donde todos los socios con-
vivieron de una gran velada 
y armonía para dar otro año 
más de inicio del club.

Dentro de las actividades 
que se tienen contempladas 
son diferentes torneos para 
todos los socios y amigos 
que quieren participar ini-
ciando con el Tenis los días 
13, 14, 15, 20, 21, y 22 la 
final y premiación con un 
sistema de competencia de 
round robin y eliminación 
directa con premiaciones 
de raquetas y backpack en 
las categorías A,B,C, y D, 
y para los menores trofeos 
para el primer y segundo lu-
gar y medallas para el resto.

La Carrera Atlética 5K del 
35 aniversario contara con 
una bolsa de 60 mil pesos a 
celebrarse el 15 de noviem-
bre a las 8:00 hrs, y el cierre 
de inscripción será el 14 de 
noviembre a las 17:00con un 
cupo limitado a 350 corredo-
res y la inscripción será de 
150 pesos por corredor en la 
recepción del club y puntos 
estratégicos.

En el torneo de natación 
será solo para socios y se 
celebrará el 21 de noviem-
bre de 2015 con un costo de 
150 adulto y 100 niños y las 
inscripciones serán en la re-
cepción del club cerrando el 
20 de noviembre a las 18:00 
hrs, la premiación será a los 
tres primeros lugares meda-
lla y tómbola de rifas para 
todos los participantes en el 
salón de eventos del club.

El torneo de Futbol noc-
turno será el 25, 26, 27, 
de noviembre 2, 3, y 4 de 
diciembre con costo de 500 
pesos por equipo, en don-
de se premiara a los tres 

primeros lugares con 2 mil 
500, 2 mil y mil en efectivo, 
así como trofeo al campeón 
goleador y cena para todos 
los participantes.

Torneo abierto de raquet-
bol será del 27 al 29 de 
noviembre con costo de 200 

por jugador y 100 segundo 
evento, y la premiación 
será articulo deportivo al 
campeón y finalista de las 
categorías A, B, C, Infantil 
y Master, con una bolsa a 
repartir de 3 mil dobles y 5 
mil singles.

El torneo de golf será para 
el sábado 5 de diciembre en 
el campo de golf a las 11:30 
hrs, y la inscripción será de 
850 pesos por jugador y la 
clausura será el domingo 06 
de diciembre en el salón de 

eventos del club a las 12:00 
hrs, por lo que se espera 
gran participación para la 
celebración número 35 del 
Club de Golf de Zacatecas, 
en hora buena y nuestras 
felicitaciones.
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Mineros negocio con Atlante, ambos 
clasificaron a la liguilla

Atlante pasó de panzazo a la liguilla gracias a la negociación que hizo con la directiva del grupo 
Pachuca. 

Spauaz campeón de la 
Golden league de Zacatecas

Gano contundentemente 2 a 0 a Casa Pacheco en la Golden “A” League de Zacatecas. En la categoría “B” Zo-
quite Tacoaleche se lleva el primer lugar. Javier Chaparro Mendoza es el campeón goleador con 60 pepinillos.

Después de ha-
ber sido des-
dibujado en la 
primera parte 

por el cuadro Mineros de 
Zacatecas, en la parte com-
plementaria sus delanteros 
entraron sin marca y en me-
nos de cinco minutos dieron 
la vuelta al marcador.

La noche de este 13 de 
noviembre,  en el  esta-
dio Francisco Villa,  se 
dieron cita ocho mil 134 
aficionados para apoyar 
con todo al equipo rojo 
ya clasificado a la liguilla 
del  torneo de clausura 
de la liga Ascenso MX. 
Desde los primeros minutos 
del partido Mineros mostró 
el equipo contundente y 
consolidado del torneo, des-
dibujo por completo al ad-
versario, fue en el minuto 15 
cuando Juan Carlos Enríquez 
abrió el marcador, el atacante 
cerró una pinza a servicio de 

Juan Ezequiel Cuevas que 
encontró al receptor en me-
dio de varios defensas, llegó 
el golpe a la pelota y el gol 
de los locales. 

Los visitantes no sólo no 

tenían llegadas, sino que es-
taban cayendo en la desespe-
ración, pues fueron borrados 
del partido sin posibilidad 
de ataque y con muchos 
peligros en la portería, por 
lo que irse al descanso del 
medio tiempo fue lo mejor.

En la parte complemen-

taria, en menos de cinco 
minutos, Atlante logró darle 
la vuelta al marcador, prime-
ro fue Carlos Garcés, quien 
empató el marcador, cuando 
sin marca llegó y aprovechó 

un centro a segundo poste 
que sólo le dio el pase a la 
red al minuto 47.

Minutos más parte, al 49, 
otra vez los visitantes sin 
presión de la defensiva apro-
vecharon por conducto de 
Carlos Cauich para disparar 
al área y darle la vuelta al 

marcador.
A pesar de ir abajo en el 

marcador, el equipo local no 
mostró la ambición de irse 
con todo en busca del empate 
y se conformó con tener el 
esférico, pero no buscar 
la profundidad, fueron los 
disparos de fuera del área 
de Juan Cuevas quienes hi-
cieron estremecer el estadio 
cuando en dos ocasiones el 
balón se estrelló en el poste. 
Los minutos transcurrieron y 
no hubo más Mineros califi-
có en cuarto lugar y Atlante 
en sexto.

La liguilla del torneo de 
apertura del Ascenso MX, 
quedó de la siguiente ma-
nera: Lobos BUAP como el 
mejor equipo de la tempora-
da queda como semifinalista 
directo y buscando un boletó 
se enfrentan Juarez FC con-
tra Cafetaleros; Alebrijes 
Oaxaca contra Atlante; y Mi-
neros con Murciélagos FC.

Con gran am-
biente en el 
campo uno de 
la Unidad De-

portiva Benito Juárez de 
Zacatecas se jugó la gran 
final de la Golden “A” 
en donde Spauaz y Casa 
Pacheco jugaron el parti-
do decisivo para sacar al 
campeón del torneo 2015 y 
ante gran afición jugaron al 
tu por tú pero se vio avante 
el equipo de los profes 

quienes desde el primer 
tiempo marcaron la dife-
rencia de un tanto metido 
por el jugador del partido 
Jorge Esquivel dándole la 
ventaja a su equipo y con 
ello se fueron al descanso.

En el tiempo complemen-
tario no se les vio nada a los 
de Casa Pacheco quienes 
intentaron todo pero les fal-
to y con ello vino la jugada 
de contragolpe bien orques-
tada por la banda derecha 
quien desbordo y metió un 
pase lateral para que en-
trara solo Javier Mendoza 
y anotara el segundo gol 
definitivo para Spauaz y 
cerrar el cartel de 2 goles 
contra 0.

Cabe destacar que el jo-
ven goleador fue Javier “El 
Chaparro” Mendoza quien 
anoto en el torneo 60 goles 
y con ello llevarse el trofeo 
de goleador y de máximo 
rompe redes de la Golden 
league orquestada por el 
perico Pedro González.

Dentro de la categoría 
Golden “B” el primer lugar 
le toco llevárselo a el equi-

po de Zoquite-Tacoaleche 
quien con todas las de la ley 
batallo pero gano la final y 
ahora es el equipo que sube 
a la categoría “A” para en-
frentar a los mejores de esta 
rama de la Golden League 
de Zacatecas en su rama de 
60 y más, en hora buena y a 
seguir cosechando triunfos.

En la ceremonia de pre-
miación estuvieron presen-
tes el Regidor Jesús Reyes 
Beltrán, el presidente de la 

Liga de Zacatecas Francis-
co Palmas, el presidente de 
la Barra de Abogados Lic. 
Juan Antonio Barrón Ala-

torre, Raúl Dueñas, Oscar 
Aguilar, Rodolfo Ruvalcaba 
y el conocido jugador del 
“Zarco”.

SPAUAZ se coronaron en el fútbol de la Golden del 
balompie de la capital.

El regidor Pedro González 
"Perico show" los premió.


