
Expertos en edu-
cación en Mé-
xico coincidie-
ron en afirmar 

que la actual administra-
ción federal no logrará la 
calidad educativa, porque 
“una reforma no se hace 
así, queda poco de este se-
xenio de la ignorancia, con 
un presidente que no lee, 
que no escribe, no habla y 
confunde las capitales de 
la República, se privilegia 
la ignorancia y no el cono-

cimiento”.
Así lo señaló tajante Axel 

Didriksson Takayanagui 
durante el “Encuentro 
entre Universitarios: La 
Universidad Pública en el 
contexto nacional e inter-
nacional”, que convocó 
el Sindicato del Personal 
Académico (SPAUAZ), 
donde investigadores aca-
démicos internacionales se 
dieron cita.
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Ante las adversida-
des que día con día 
se dan en la edu-
cación la UTZAC 

está adecuando y capacitando a 
los maestros del Instituto para 
que sean cada vez más profe-
sionales y la educación este por 
encima de las exigencias de 
la oferta de trabajo y con ello 
tener alumnos cada vez más 

preparados.
Por ello la Rectora de la Ute-

zac, Ana María Romo Fonseca, 
destacó que dicha institución 
tiene como objetivo ser bilingüe 
para el año 2018, y que es un 
reto en el que trabajan constan-
temente y día a día, cuya meta 
es mejorar la calidad educativa 
de los alumnos y docentes del 
plantel.

Por parte del Gobernador del 
Estado de Zacatecas, Federico 
Borrego Iturbe, Secretario de 
Economía, entregó 21 constan-
cias a igual número de maestros 
que cursaron el programa de Ca-
pacitación y Profesionalización 
de la Enseñanza del Idioma In-
glés de Instituciones Educativas.

Dicha capacitación se realizó 
con profesores de la Universidad 

Tecnológica del Estado de Zaca-
tecas (Utezac), que cuenta con 
11 carreras de diverso sectores; 
además, de los 21 capacitados, 
17 recibieron certificación en 
TOEIC y están ahora capaci-
tados para impartir los cursos 
de inglés más delante, lo que 
beneficia a la institución inva-
riablemente.

Magisterio demanda restitución y 
garantías a sus derechos 

No se moverán de la toma del edificio los integrantes del Ma-
gisterio hasta que no sean restituidos los maestros cesados y les 
escuchen sus peticiones, además planean más movimientos como 
marchas y tomas de más instituciones, afirma Javier Flores.

“Se pide que 
atiendan a las 
demandas del 
M a g i s t e r i o , 

que nos explique porque 
ceso de manera tan ar-
bitraria a nuestros com-
pañeros y necesitamos 
que nos escuche y ver 
cuál es la postura que 
tienen, porque noso-
tros estaremos en paro 
y toma del edificio hasta 
que no sean escuchadas 
nuestras peticiones y le 
den respuesta a ellas”.

Así lo dio a 
conocer Javier 
Flores ,  per-
teneciente al 
Movimien to 
Democrático 
al ser entrevis-
tado por este 
medio infor-
mativo en el 
cual manifestó 
su inconformi-
dad y dijo que 
“En caso de no 
ser escuchados 
estamos cons-
t r uyendo  l a 
ruta para tomar 
esto hasta que se nos es-
cuche, se están uniendo 
otras delegaciones del 
estado y se está tenien-
do buena respuesta por 
parte de ellos, hay apoyo 
al respecto, y están en 
toda la disposición de 
apoyarnos hasta que se 
nos tome en cuenta”.

Ante ello añadió que 
“Somos varias regiones 
las que están en el movi-
miento y nos turnamos 
para tomar la sede pero 
si hay gran participa-
ción de los compañeros, 
inclusive el fin de sema-
na pasado tomamos las 
casetas de Calera para 
hacer sentir nuestra in-
conformidad y estamos 
valorando diariamente 
a ver qué es lo que sigue 

por hacer”.
Asimismo –dijo- esta-

mos consensando con la 
base a ver cuál es su sen-
tir lo más seguro es que 
se van hacer más mar-
chas y otras tomas de 
edificios y actividades 
que la misma base pida y 
exija para la restitución 
de nuestros compañeros 
a sus centros de trabajo.

Por otro lado manifes-
tó que con el Goberna-
dor siempre se ha tenido 
un dialogo nulo, con los 

disidentes del magisterio 
igual y los exhortamos a 
que platiquen con noso-
tros porque están come-
tiendo una arbitrariedad 
con nuestros compañe-
ros y le pedimos que den 
la cara y platiquen con el 
movimiento.

Respecto a la nueva ley 
de educación –dijo- que 
la consideran nula, que 
no es legal, no piensan 
acatarla porque han visto 
que muchas personas 
que la han llevado a cabo 
de todas maneras hay 
muchas irregularidades 
al momento de dar los 
resolutivos a las evalua-
ciones, varias cosas que 
no están bien hechas y 
no queremos acatar esas 
disposiciones que están 

mal y mientras no se nos 
escuche al Magisterio 
no las tomaremos en 
cuenta.

Javier Flores al mismo 
tiempo señaló que “Les 
pedimos una disculpa 
a la ciudadanía por to-
das las molestias que 
les ocasionamos pero 
mientras ellos entien-
dan como sociedad que 
están violando nuestros 
derechos, a ellos tanto 
como padres de familia, 
que les están quitando a 

sus maestros los cuales 
estamos preparados y 
que le están llevando 
a gente que les cuide 
a sus niños, no que los 
eduque como lo hace-
mos nosotros, porque 
las personas que estamos 
en el movimiento somos 
gente preparada, yo en lo 
personal tengo maestría 
en intervención educati-
va y sin embargo no se 
me respetan los derechos 
ni estudios que tengo, 
por ello le pedimos a la 
ciudadanía una disculpa, 
pero que nos entiendan 
y más bien que se nos 
una y exijamos a gobier-
no del estado que haga 
bien las cosas y no se 
nos atropellen nuestros 
derechos”.

Romo Fonseca: 

Utezac tiene como 
objetivo ser bilingüe 

para el 2018
Se recibieron 21 maestros que cursaron el programa de 
Capacitación y Profesionalización de la Enseñanza del 
Idioma Inglés, adquieren certificación.

Se entregó 21 constancias a igual número de maestros que cur-
saron el programa.
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laborar y es uno de los beneficios 
de la ley que incluyo el Goberna-
dor del Estado en haberle dado 
una pensión por vejez a nuestros 
compañeros que tenían más de 60 
años y con 15 de servicio por ello 
es una de las grandes ventajas que 
tenía la nueva ley que hay más de 
15 de estos beneficios y lo estamos 
viendo reflejada desde el siguiente 
día de aprobada.

Así los nuevos intereses en 
préstamos a derechohabientes 
bajo el interés como a la mitad, y 
de ello se han visto beneficiados 
los trabajadores y pensionados del 
ISSSTEZAC, finalizo.

Issstezac: “Tenemos al 100 por ciento las 
ocupaciones en semana santa y pascua”

A la fecha el Hotel Mesón de Jobito y Paraíso Caxcan ya están al cien por ciento de ocupación para semana Santa y Pascua, 
en el Parador solo está en la Santa; el haber pensionado a los trabajadores de 60 y más con 15 de servicio fue un beneficio de 
la nueva ley, afirma Rentería López.

“A la fecha el Mesón de 
Jobito y el Hotel Paraíso 
Caxcan ya estamos al 
cien por ciento de ocu-

pación para las dos semanas tanto 
la Santa como la de Pascual y en 
el Hotel Parador estamos al cien 
por ciento en la Santa y en la de 
Pascua todavía nos quedan algu-
nas habitaciones disponibles y 
estaremos aquí recibiéndolos con 
mucho agrado a todos los visitan-
tes que vengan de fuera”.

Así lo dio a conocer Víctor Ren-
tería López director del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado 
de Zacatecas (Issstezac), al ser en-
trevistado por este medio informa-
tivo en el cual señaló que “Hemos 
estado preparando para recibir a 
todos nuestros turistas nacionales 
como internacionales, nosotros 
hemos tenido los últimos años 
muy exitosos, cerramos el 2015 
con un porcentaje arriba del 50 
por ciento y tuvimos los ingresos 
en todas las áreas empresariales y 
estamos preparados para recibirlos 
este año en nuestros tres hoteles”.

Al mismo tiempo explico que 
el año pasado en el Hotel Parador 
se invirtió una buena cantidad en 
lo que es el restaurant y otra en 
los pasillos de los cuartos y otras 
obras de realce, así estaremos 
siempre trabajando en beneficio 
de toda nuestra derecho-habiencia 
incrementando nuestros ingresos. 

En cuanto a la reparación del 
Hotel Parador –añadió- se tuvo 
una inversión de 300 mil pesos 
y en el cual le invertimos al res-
taurante 28 comensales los cuales 
generan mayor utilidad en cuanto 
a los cuartos se tuvo remodelación 
en algunos de ellos, así como en 
todos los pasillos, y como se ve 
esta con mucho mejor vista para 
todos nuestros huéspedes.

Asimismo el Director del Insti-
tuto al agradecer por la organiza-
ción y colaboración del gran even-
to que se tuvo de la aprobación 
de una nueva ley que apoyo a un 
grupo de gente que tenían arriba 
de 60 años y ya no respondían 
igual en su trabajo y no podían 

Víctor Rentería López director del Issstezac.

Moreira Medina: “Estamos listos para 
seguir al frente del Sutsemop”

La gente es la que tiene la opinión y es la que va decidir quién va ser su líder los próximos 
años y si ellos me favorecen pues yo tendré que responder con trabajo y trataremos de hacer-
lo, “los opositores lo dicen y a la mejor les doy gusto”, afirma.

“Se están adelantando 
gentes que quieren ser 
líderes y todo lo lle-
vamos en los tiempos 

y tiene que haber un proceso y 
vamos paso a paso, sin embargo 
hay algunos que quieren ser y se 
anticipan, pero hay opinión hacia 
mí por el trabajo que estamos 
haciendo y mucha gente me ha 
dicho que sigamos adelante por-
que a partir de nuestra gestión se 
han logrado muchas cosas y no 

quieren que retrocedamos y es 
que vamos avanzando y la gente 
es la que tiene la opinión y es la 
que va decidir quién va ser su 
líder los próximos años y si ellos 
me favorecen pues yo tendré que 
responder con trabajo y trataremos 
de hacerlo y a los que quieren ser 
les dejaremos un paquete muy 
grande en su momento”.

Fueron las palabras que dijo Ar-
mando Moreira Medina Líder del 
Sindicato Unico de Trabajadores 

al Servicio del Estado, Munici-
pios y Organismos Paraestatales 
(SUTSEMOP), al ser entrevis-
tado por este medio informativo 
en el cual señaló que “Nos están 
llamando la atención la de recan-
didatearnos porque los mismos 
opositores están diciendo que me 
quiero candidatear y a lo mejor les 
doy gusto, estamos analizando esa 
propuesta y por ello un saludo a to-
dos los trabajadores que nos están 
apoyando y contamos con ellos”.

Asimismo –dijo- que esperamos 
que se la hayan pasado bien y 
hayan disfrutado del aniversario 
del Sutsemop porque es un año 
más de ellos de sus logros y por 
eso lo organizamos, ellos son 
los que tienen que divertirse y 
olvidarse de tanto problema que 
hay, para eso la fiesta es para 
que la disfruten es el fin porque 
nosotros vamos haciendo esto 
cada vez mejor, aunque este año 
hubo pocos apoyos seguimos fes-
tejando a los trabajadores en su 
onomástico y en esta ocasión les 
toco el 29 aniversario, con regalos, 
baile, comida y lo más importante 
la convivencia familiar, finalizo.

 Armando Moreira Medina Líder del Sutsemop.
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TRIFE resuelve una demanda, 
pendiente la definitiva

Rafael Flores y Pedro de León vuelven a signar acuerdo de unidad. Esta semana saldrá la 
resolución definitiva.

El Tribunal Elec-
toral del Poder 
Judicial de la Fe-

deración (TEPJF), emiti-
da por la Sala Regional 
Especializada en Materia 
de Radio y Televisión 
resolvió a favor de Rafael 
Flores Mendoza; pero 
sigue pendiente un juicio 
más, el definitivo para va-
lidar quién es el candidato 
a gobernador del Partido 
de la Revolución Demo-
crática (PRD) y que será 
avalado por su aliado el 
Partido Acción Nacional.

En este contexto y para 
evitar más descalifica-
ciones a priori, el presi-

dente del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), Arturo Ortiz Mén-
dez anunció un nuevo 
pacto de unidad entre los 
precandidatos a Gober-
nador, Pedro de León 
Mojarro y Rafael Flo-
res Mendoza. 

En e l  marco  de l 
acuerdo de unidad, 
dice un comunicado 
de Pedro de León que 
Flores Mendoza se 
comprometió a apoyar 
la candidatura de Pedro 
de León una vez que se 
ratifique su candidatura 
y dejar a un lado los 
apasionamientos.

Mientras que Rafael 
Flores aseguró “tenemos 
la seguridad que estamos 
en un proyecto ganador, 
debemos estar unidos y 

se que vamos por buen ca-
mino y con el Rumbo más 
Firme que nunca, vamos a 
recuperar la Gobernatura 
del Estado”.

Hay crisis y decadencia en el pueblo de Zacatecas: AMLO
Con poca participación Ricardo Monreal Ávila y Andrés Manuel López Obrador visitan en gira promocional de MORENA 
siete municipios del estado apoyando la candidatura de David Monreal Ávila.

En campaña proselitis-
ta del partido Morena 
Ricardo Monreal Ávila 
vino el fin de semana y 

levanto a la multitud que fue poca, 
diciendo que los que lo apoyaron en 
1998 ahora están con él para ganar 
las elecciones de 2016, si se puede 
ganar y estar apoyando a David en 
su candidatura a Gobernador de 
Zacatecas, expuso.

Acompañado de Andrés Manuel 
López Obrador quien señaló que 
estamos terminando una gira por 
siete municipios por el estado y nos 
fue muy bien, con mucha participa-
ción ciudadana, “hay entusiasmo, 
alegría, a pesar de los pesares, aun 
en medio de esta tremenda crisis 
y decadencia que el pueblo de 
Zacatecas tiene”; -señaló- por ello 
la conclusión de esta gira es buena, 
y termino en decir que el triunfo 
de Morena va ser de escuchar y 
respetar a todos, pero se le va dar 
preferencia a la gente humilde, a la 
gente pobre, auguró.

Ante ello López Obrador dijo que 
se van aplicar los programas socia-
les a la gente que va incrementar los 
apoyos a los adultos mayores, a los 

discapacitados, a las madres solteras 
y todos los estudiantes de la univer-
sidad que tendrán beca mensual al 
cien por ciento de inscripción en el 
nivel universitario y si es necesa-
rio se van a crear nuevas escuelas 
universitarias nuevas, empleos, 
derecho a la salud, mejoramiento de 
construcción de vivienda y apoyo a 
los hospitales eso es lo que va pasar 
en Morena.

“Vamos a apoyar a las maestras 
y maestros y en abril vamos con 

David y con profesores de todas 
las tendencias vamos a firmar un 
compromiso para luchar juntos en 
contra de la mal llamada reforma 
educativa, vamos a asumir ese com-
promiso porque el régimen quiere 
aplastar al magisterio, quieren soca-
var la educación pública y gratuita, 
para privatizar la educación, que 
estudie solo el que tenga para pagar 
colegiatura”, aseguró AMLO.

Por ello López Obrador dijo que 
venimos a Guadalupe para infor-
marles que estamos luchando para 

transformar a México y a zacatecas 
en donde nos representa David 
Monreal y solo les informo que ya 
tenemos candidato a Gobernador de 
Morena por Zacatecas.

Por ultimo reconoció la labor 
del líder de Morena en Zacatecas 
Fernando Arteaga por su gran la-
bor y entrega al partido y a todos 
los militantes por apoyar a David 
Monreal Avila.

Ricardo Monreal y López Obrador en su visita el pasdado fin de 
semana a Guadalupe.

Pedro de León durante el pacto de unidad.

Militantes 
de Morena 
reclaman 

dedazos de 
Monreal

Acusan de que el candidato ha 
impuesto a quien le conviene y 
ni siquiera son figuras recono-
cidas.

La incipiente militancia 
del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacio-

nal (Morena), exige puestos de 
elección popular y ser tomados en 
cuenta por la dirigencia y el candi-
dato a gobernador David Monreal, 
a quien acusan de imponer deda-
zos a gente de su contentillo y sin 
militancia partidaria.

Alrededor de unos cincuenta mi-
litantes se manifestaron afuera de 
la casa de campaña del candidato 
de Morena a quien acusan de no 
respetar la paridad en los diferen-
tes distritos y municipios, donde 
ha impuesto candidatos.

Monreal Avila acusaron, no ha 
respetado ni los estatutos ni los 
principios que rigen el partido, 
pues ha impuesto a quien le con-
viene.

Y aclaran que no están en contra 
de las candidaturas independien-
tes, pero sí de imposiciones de 
gente oportunista como el caso 
de Priscila Benitez en Guadalu-
pe, quien primero fue perredista, 
luego priísta y ahora se va al 
Movimiento.

En otros municipios se ha cam-
biado por completo el padrón de 
candidatos, de la noche a la ma-
ñana aparecieron nombres de otras 
personas que ni siquiera estaban 
consideradas, y lo peor, nadie las 
conoce.
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han alcanzado  las maestras y los 
maestros.

El candidato de la coalición 
Zacatecas Primero (PRI-PVEM-
PANAL) dijo que como gobernador 
de la educación habrá de  privilegiar 
la formación de las personas para 
que de este modo pueden enfrentar 
el gran desafío que representa la 
globalización mundial.

De este modo, dijo el candidato 
aliancista se irán incrementando sus 

capacidades productivas, técnicas y 
empresariales que permitan mejores 
condiciones de vida para todos.

Con firmeza y determinación  
“seré el gobernador de la educa-
ción porque quiero promover una 
política basada en la prevención 
que nos permita lograr la paz social 
anhelada por la gente, me queda 
claro que la mejor arma contra la 

inseguridad es la igualdad que se 
consigue gracias a la educación que 
a la postre genera oportunidades y 
mejores condiciones de vida”.

Ante miles de simpatizantes del 
Partido Nueva Alianza, el candidato 
de la coalición Zacatecas Primero 
ofreció generar un gobierno de 
resultados, honesto, serio, austero 
y cercano a la gente.

Con la sencillez que lo caracteriza, 
Alejandro Tello pidió el apoyo de 
los zacatecanos y zacatecanas para 
que sean parte de este gran proyecto 
incluyente  y de este gran equipo 
que ofrece  un cambio positivo al 
estado.

Voy a ser el gobernador de la 
educación: Alejandro Tello

Apostarle a la  educación es la mejor inversión para lograr el desarrollo de Zacatecas, afirmó.

Alejandro Tello Cris-
terna rendió protesta 
como candidato del 
Partido Nueva Alian-

za y que junto con los partidos Re-
volucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México conforman la 
Alianza “Zacatecas Primero”.

Tello dijo que será el gobernador 
de la educación,  porque a través de 
ella habrá de trazar la ruta que per-
mita alcanzar  el desarrollo sosteni-
ble del estado, recuperar los valores 
cívicos, la cooperación social, la 
cultura de la legalidad, la seguridad 
y la igualdad de oportunidades.

“Asumo a la educación como la 
política pública más importante de 
mi proyecto de gobierno”, afirmó 
Alejandro Tello.

Tello Cristerna se 
comprometió a es-
tablecer una política 
educativa seria y de 
largo alcance, que 
privilegie el derecho 
de nuestros niños y 
niñas a recibir una 
educación de cali-
dad; al mismo tiem-
po, dejó en claro que 
en su gobierno será 
respetuoso de  los logros y las con-
quistas  laborales que legítimamente 

Alejandro Tello Cristerna rendió protesta como candidato del Partido 
Nueva Alianza.

Preparan operativo de seguridad para 
Festival Cultural y Semana Santa

Inician los preparativos de las estrategias de seguridad para el XXX Festival Cultural Zaca-
tecas 2016 y la temporada vacacional de Semana Santa.

Jaime Santoyo Castro, secre-
tario general de Gobierno, 
en representación de Alonso 

Reyes, encabezó la reunión semanal 
del GCL, donde señaló la importan-
cia de anticiparse para mantener la 
seguridad y la tranquilidad social.

Explicó que el mandatario estatal 

solicita mantener la coordinación 
que ha caracterizado a esta instancia 
interinstitucional, para que éste que 
será el sexto Festival Cultural de la 
presente administración también 
concluya con un saldo blanco como 
los cinco anteriores.

Abundó que la estrategia de segu-

ridad plasmada en el Eje Zacatecas 
Seguro, del que forman parte los tres 
niveles de gobierno, permite que las 
carreteras zacatecanas sean las más 
seguras del país.

Comentó que, como cada año, el 
Gobernador Alonso Reyes ha ins-
truido a la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) asuma la coordina-
ción de las medidas de seguridad y 
garantizar que turistas y paseantes 
disfruten de una estadía con armo-
nía y paz social.

El General Jesús Pinto Ortiz, titu-
lar de la SSP, informó que ha convo-
cado a las instancias del GCL para 

determinar el Plan de Operaciones 
que, como cada año, está dirigido a 
garantizar la seguridad del Festival 
Cultural Zacatecas 2016.

Explicó que además precisarán 
las acciones de cada uno de los co-
mandantes del Mando Único Regio-
nalizado, quienes mantendrán una 

estrecha coordinación 
con las instancias fede-
rales para la vigilancia 
en carreteras y los 58 
municipios de la enti-
dad durante el período 
vacacional.

Anunció la SSP sus-
penderá las vacaciones 
del personal operativo, 

a efecto de disponer de toda la 
fuerza del estado en el cuidado de 
los zacatecanos y turistas.

Manifestó que además de la segu-
ridad a los artistas que así lo solici-
ten, habrá un seguimiento especial a 
la Procesión del Silencio, evento en 
el que participan diversas cofradías



Información General 6 15 de Marzo de 2016

Comenzaron los re-
gistros a candidatos 
este fin de semana

Este 13 de marzo inició for-
malmente el registro de candi-
datos en el Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas y el 
próximo 3 de abril inician for-
malmente las campañas. Luego 
de los desatinos y la lucha por 
el poder que han escenificado 
Rafael Flores y Pedro de León 
en el PRD, muchos zacatecanos 
ya descartan que pudieran llegar 
con posibilidades de triunfo 
cualquiera de los dos, se han 
desgastado tanto que difícilmen-
te sea quien sea quien obtenga 
el triunfo del TRIFE llegará 
fortalecido. 

Hoy la verdadera pelea estará 
en dos aspirantes Alejandro 
Tello Cristerna y David Mon-
real Avila, por la alianza PRI-
PVEM-Panal y Morena respec-
tivamente, los demás estarán de 
relleno y para ser una opción 
para los que no los convence 
ni uno ni otro, como son Mag-
dalena Núñez Monreal del PT, 
Rogelio Soto, independiente, 
Marco Flores, por Encuentro 
Social y aún en la indefinición 
Movimiento Ciudadano y la 
alianza PRD-PAN. Además de 
los dos candidatos independien-
tes: Alma Rosa Ollervides Gon-
zález y Ricardo Soto Acuña. 

Y como era de esperarse, 
aún no inician las campañas 
formales y ya se han judi-
cializado los procesos, no 
sólo la candidatura del PRD, 
sino también hay demandas 
contra los otros candidatos 
y partidos, a Alejandro Te-
llo ya se le resolvió que no 
hubo actos anticipados de 
campaña, mientras que a 
David Monreal, a Morena 
y al mismo Andrés Manuel 
López Obrador, el TRIJEZ 
ya los sancionó por actos 
anticipados de campaña en la 
entidad, a Monreal con 18 mil 
260 pesos, a Morena con  36 
mil 520 y a Andrés Manuel 
se le amonestó públicamente. 

Y aun así este fin de semana 

estuvieron en sus actos antici-
pados en siete municipios de la 
entidad. Lo anterior nos da una 
idea que a pesar de las sancio-
nes, los partidos y los mismos 
candidatos están dispuestos 
o les es más redituable, hacer 
actos indebidos, pero les que 
reditúen en imagen y presencia, 
porque finalmente las sanciones 
son mínimas e incluso pueden 
ser salvables, como ocurrió el 
año pasado con el Verde a nivel 
nacional y ahora lo vimos con 
Morena.

Divide y vencerás…

Ni a Maquiavelo se le había 
ocurrido un escenario electoral 
como el que se está presentando 
en estos momentos en Zaca-
tecas. Antes de las elecciones 
por la composición electoral 
de los partidos políticos, todos 
teníamos claro que el proceso 
se daría en tres tercios con una 
ligera ventaja al partido en el 
gobierno y sus aliados, enca-
bezado por Alejandro Tello; sin 
embargo, al día de hoy, es claro 
que sólo queda en dos fuerzas, 
Tello y David Monreal, que no 
sólo preocupa, sino que ya ocupa 
al partido gobernante. 

Y es que con su gran teleno-
vela el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), ha arras-

trado al ausente Partido Acción 
Nacional a quedar fuera de com-
petencia, si en algún momento 
Rafael Flores o Pedro de León, 
tenían alguna posibilidad, la 
ambición desmedida de ambos 
los está llevando a la derrota 
anticipada y muchos de sus mi-
litantes ya comienzan a buscar 
a Tello o a Monreal, otros están 
analizando seriamente anular su 
voto o dárselo a alguno de los 
independientes. 

Varios ciudadanos sin parti-
do, sostienen que ni Ricardo 
Monreal hubiera planeado un 
escenario como el que está en 
la actualidad con los aliados 
PRD-PAN, el más beneficiado 
sin lugar a dudas es Morena, 
el partido incipiente que con 
cada apelación y cada día que 
se judicialice la designación del 
aspirante de esta alianza se ve 
fortalecido tanto en simpatías 
como en ser la única opción real 
de llegar a la gubernatura que no 
sea la sucesión de Alonso.

No obstante, la alianza del 
PRI, también está cosechando 
adeptos, sobre todo de la dere-
cha y algunos de la izquierda, 
quienes ya están negociando 
apoyos para Tello a cambio de 
dejarles trabajar la próxima 
administración. 
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Programa proagro abre sus ventanillas 
para inscripción de ciclo agrícola 

La recepción de y acreditación para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2015-2016, del Pro-
grama PROAGRO productivo, además los incentivos favorecen a tres millones 131 mil 981 
predios y a un millón 821 mil 604 productores.

La Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SA-

GARPA) informó que cuenta ya 
con ventanillas abiertas para los 
trámites de recepción y acredita-
ción para el ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2015-2016, del Programa 
PROAGRO Productivo.

La recepción de solicitudes para 
los incentivos a la producción 
agrícola se podrá realizar en los 
Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) de todo el país 
hasta el próximo 16 de abril.

La SAGARPA,  a través de 
la Dirección General de Opera-
ción y Explotación de Padrones 
(DGOEP), unidad responsable del 
PROAGRO Productivo, definió 
como población objetivo a aquellos 
predios inscritos en el Programa 
que hayan recibido el incentivo a 
la productividad en alguno de los 
últimos dos ciclos agrícolas homó-
logos anteriores.

Al respecto, el subsecretario de 
Agricultura, Jorge Armando Nar-
váez Narváez, declaró que la cuota 
del incentivo por hectárea elegible 
o fracción, será de mil 500 pesos 
en predios de temporal de hasta tres 
hectáreas, ubicados en los munici-
pios que forman parte de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

Indicó que se canalizarán mil 300 
pesos para predios de hasta cinco 
hectáreas de temporal, o de hasta 
0.2 hectáreas de riego; en predios 
de transición mayores de cinco y 
hasta 20 hectáreas se otorgarán 
800 pesos y 700 para los de estrato 
comercial, mayores a 20 hectáreas.

El máximo incentivo que podrá 
recibir la unidad de producción de 
un productor por ciclo agrícola será 
el correspondiente a 80 hectáreas, 
ya sea como persona física y/o 
como integrante de una persona 
moral.

Narváez Narváez precisó que en 
2016 los incentivos del PROA-
GRO Productivo favorecen a tres 
millones 131 mil 981 predios, que 
representan una superficie de 11 
millones 48 mil 644 hectáreas y a 
un millón 821 mil 604 productores. 

Los productores que reciban los 
incentivos a la productividad del 
PROAGRO Productivo deberán 

estar inscritos en el Padrón de 
Beneficiarios y haber recibido el 
apoyo en alguno de los últimos 
dos ciclos agrícolas homólogos 
anteriores.

Además, mantener actualizado su 
expediente físico en la ventanilla 
de atención que le corresponda; 
sembrar, al menos, la superficie 
elegible; no presentar cambios 
en el cultivo y haber acreditado o 
comprobado el uso del incentivo 
del PROAGRO Productivo del 
ciclo agrícola homólogo anterior.

Si hubo cambio de cultivo se debe 
avisar al CADER que corresponda 
al productor, durante el periodo de 
apertura de ventanillas.

Los incentivos del PROAGRO 
Productivo apoyan para la adquisi-

ción de insumos agrícolas, compra 
de semillas mejoradas, fertilizantes, 
equipo y maquinaria agrícola, y en 
acciones y conceptos que hagan del 
campo un espacio más productivo, 
competitivo y rentable. 

El pago automático del incentivo 
al productor será mediante depósito 
en una cuenta bancaria que éste 
designe, u orden de pago.

A la fecha se han pagado 742.3 
millones de pesos, de los 815 millo-
nes que se encontraban pendientes 
de liquidar de este programa, lo 
que representa un avance del 91 
por ciento, informó la SAGARPA.

El resto de los recursos, que 
totalizan 72.7 millones de pesos 
serán liquidados en las próximas 
semanas.

SAGARPA informó que cuenta ya con ventanillas abiertas para los 
trámites de recepción y acreditación para el ciclo agrícola.

Por fortuna, los tiempos le exigen 
al TRIFE que sea en esta semana 
a más tardar cuando se presente 
una resolución definitiva sobre 
los amparo 

Así pues, se está cumpliendo uno 
de los viejos presagios de divide y 
vencerás, por lo pronto tenemos 
una izquierda dividida: PRD, PT, 
Morena, MC, una derecha que billa 
por su ausencia y un partido en 
el poder que si bien no ha hecho 
bien las cosas, está mejor que sus 
adversarios, por lo que al día de 
hoy lleva las de ganar, falta ver 
cómo se desarrolla en los próxi-
mas semanas, pues será crucial 
para ratificarse en el poder por los 
próximos cinco años.

Los plagios de Tello

Sin lugar a dudas los antipriís-
tas aprovecharon los deslices de 
Alejandro Tello de copiar parte de 
los artículos de opinión de perso-
najes zacatecanos y hacerlos pasar 
como de su autoría para tundirle 
en las redes sociales. Tanto fue el 
golpeteo que obligaron a que el 
candidato saliera a decir que él da 
la idea de los artículos y personal 
de todas sus confianzas se encarga 
de hacer el tema y finalmente, con 
una revisada por su parte, se manda 
publicar. 

Y no es el único caso, pero si es 
el que ha sido evidenciado en las 
redes sociales, pero esta es una 
práctica común entre los políticos, 
recordamos como incluso Ricardo 
Monreal siendo gobernador del 
Estado, presentó su tesis doctoral, 
cuyo autor fue Guadalupe Estrada,  
en premio y reconocimiento a su 
trabajo realizado se le nombró 
director de la Universidad Politéc-
nica de Zacatecas. 

El mismo presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña, que además ha 
confesado no le gusta leer, recién 
publicó el libro “México la gran 
esperanza”, cuyo autor se dice fue 
Luis Videgaray. Así pues en los 
últimos tiempos los políticos con 
tal de tener presencia en los medios 
de comunicación han recurrido 
a la publicación de sus textos de 
opinión e incluso libros, que en 
la mayoría de sus casos no es de 
su autoría. 

Lo que si deberían de tener es 
más cuidado de quién está a rea-
lizando estos artículos de opinión, 
pues es un descaró el utilizar ideas 
de terceros y publicarlo como 
propias.

viene de la pág. 6
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Calera y Universitarios Spauaz a la cabeza del 
torneo de Golden “A” en Zacatecas

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

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

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

pero van arriba con el gol 
average que los beneficia.

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

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

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

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

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

quienes también se defien-
den con 3 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuerzas Básicas UAZ presentes en el balompie de los infantiles dentro del torneo de 
la Liga Infantil y Juvenil de Zacatecas, que comanda Fernando Pacheco.
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Se registra David Monreal en IEEZ “ya soy MORENA”
Al registrar su candidatura a gobernador del estado destaca que observan de manera responsable todo el calendario y nor-
matividad de este proceso electoral. El “PT ya quedo atrás”, “Ya soy MORENA”, afirma David Monreal.

Hemos estado dando 
fortalecimiento insti-
tucional, pero en ello 
lleva que el partido 

del poder corresponda a quien en 
este momento ostenta las institu-
ciones y la función, les aseguramos 
que hasta ahora nos hemos apegado 
y observamos de manera responsa-
ble todo el calendario formal y la 
normatividad como lo exige este 
proceso electoral porque así lo 
demanda el pueblo de Zacatecas, 
estaremos atentos a los registros de 
nuestros compañeros. 

Así lo afirmo al entregar su mili-
tancia de candidato por MORENA 
a Gobernador del Estado de Zaca-
tecas, David Monreal Ávila, en las 
oficinas del IEEZ, ante las conseje-
ras electorales y el Consejero Pre-
sidente Virgilio Rivera Delgadillo, 
quienes recibieron la documenta-
ción necesaria para revisarla y regis-
trarlo como candidato con todos los 
derechos y responsabilidades que 
tiene, exhortándolo a que cumpla 
con los tiempos de publicidad y de 
normas estipuladas en las eleccio-

nes 2016, “les hacemos un llamado 
a que las contiendas, cuando inicien, 
el 3 de abril se lleven a cabo bajo 
los principios constitucionales, 
con absoluta civilidad, respeto a 
las instituciones, a los actores para 
enaltecer la democracia zacatecana” 

señaló Rivera Delgadillo.
Ante ello el candidato a Goberna-

dor por MORENA, mencionó que la 
militancia y formalidad están acre-
ditadas en su partido y lo que ante-
riormente era el Partido del Trabajo 
“PT ya quedo atrás”, ahora está en la 

ley, que una vez que ya eres militan-
te de otro partido dejas la militancia 
anterior, ahora hay muchos afiliados 
buenos en el PT y los invitamos a 
que se unan “ya soy Morena” y las 
multas que impusieron al partido 
por publicidad adelantada la están 
checando en el jurídico y si se co-
metió un error por alguien hay que 
subsanarlo y repararlo, Morena ha 
demostrado unidad y fortaleza, es 
el único partido que se ha resistido 
a la tentación del poder.

Al respecto de la aceptación de los 
militantes del Pan y Prd, Monreal 
Ávila dijo que aceptaría a los afi-
liados a esos partidos, hay respeto, 
y afecto, lamentamos que estén 
pasando por esta crisis política estos 
dos institutos, en el que incluso ha-
bíamos planteado en otro momento 
frente a la emergencia y la duda, en 
donde el pueblo despertara, un gran 
bloque opositor, pero la realidad 
política que presenta Zacatecas 
con esa alianza propone que es el 
momento oportuno de llamar a que 
se sumen a este proyecto progresista 
y a esta alternativa para el estado.

David Monreal Ávila, en las oficinas del IEEZ, ante las consejeras 
electorales y el Consejero Presidente Virgilio Rivera Delgadillo.

Inaugura Roberto Luévano pavimentaciones
Inauguró la pavimentación con mezcla asfáltica de 10 calles de la colonia División del Norte. Hasta el 
momento han sido incluidas 456 beneficiarias guadalupenses de 23 comunidades.

Dando continuidad al trabajo de me-
joramiento de calles, el Presidente 
Municipal de Guadalupe, Roberto 
Luévano Ruiz, inauguró la pavi-

mentación con mezcla asfáltica de 10 calles de 
la colonia División del Norte, con una inversión 
superior a los 3 millones 870 mil pesos.

Fueron rehabilitadas con pavimentación as-
fáltica las siguientes calles: División del Norte, 
Francisco Goytia, Gabriela Mistral, Guzmán, 
Fraternidad, Democracia Nacional, Indepen-
dencia, Reforma, Sor Juana Inés de la Cruz, 
Revolución y Libertada.

Durante su mensaje, Luévano Ruiz señaló que 
para su gobierno es de vital importancia mejorar 
los servicios básicos para la ciudadanía, y las 
calles y avenidas del municipio no podían ser 
la excepción.

“Nuestras calles fueron seriamente afectadas 
por las lluvias que se registraron, pero estamos 
trabajando para solucionar este problema, falta 
mucho por hacer, pero se está haciendo todo lo 
posible para dejar calles dignas a nuestra gente”, 
indicó.

Dentro de la gira de trabajo, el munícipe tam-

bién inauguró otras pavimen-
taciones de calles en colonias 
aledañas, como lo son: la calle 
Prolongación del Sol, en Jardi-
nes del Sol; la calle Orión, en 
la Tercera Sección de Jardines 
del Sol; las calles Principio de 
Unidad y Del Ser, en la Tercera 
Sección de la colonia Ojo de 
Agua.

En Guadalupe se benefi-
cian 456 madres de familia
Hasta el momento han sido in-

cluidas 456 beneficiarias guada-
lupenses de 23 comunidades de 
Guadalupe al Programa Suman-
do a las Madres Jefas de Familia, 
a través del Sistema Municipal DIF (SMDIF).

Éste es un programa integral dirigido a madres 
de familia en situación de pobreza; solteras, sepa-
radas, divorciadas y viudas que asumen por com-
pleto la responsabilidad económica de sus hijos. 
El objetivo, informa Mario Alberto Vera Dávila, 
Director del SMDIF “es atender directamente, 

tramitar y dar seguimiento a cada una de las 
solicitudes, esto en coordinación estrecha con 
el personal del programa”.

El apoyo económico se otorga bimestralmente 
por dos años consecutivos, a excepción de los ca-
sos considerados especiales como: discapacidad 
y/o enfermedades graves.

Roberto Luévano inauguró la pavimentación de la colonia 
División del Norte.
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Arranca colecta anual de 
la Cruz Roja Mexicana

Entrega Gobernador cuatro nuevas ambulancias. Recono-
ce la voluntad del pueblo zacatecano en apoyo a esta noble 
causa

  

Más becas de autotransporte 
y apoyos de talleres artísticos 

En lo que va de la administración, se han invertido más de 20 mdp en diversas becas Sumar y para 
posgrado. 

 

Con el reconocimiento a 
esta noble institución 
por su labor altruista, 
el Gobernador Miguel 

Alonso Reyes arrancó la Colecta 
Anual de la Cruz Roja Mexicana, 
con la que se pretende superar los 
casi 4 millones de pesos recaudados 
en el 2015.

El Mandatario Estatal agradeció 
las muestras de apoyo de todos los 
sectores de la sociedad zacatecana, 
ya que cada año se han superado las 
metas de colecta, lo que refleja que 
se trata de una sociedad con valores.

Agregó que el Delegado de la 
Cruz Roja, Carlos Hinojosa Quiroz, 

ha realizado un gran papel al frente 
de esta oficina, ya que siempre 
ha buscado mecanismos y nuevas 
rutas, así como nuevas institucio-
nes para aumentar año con año la 
recaudación.

El Jefe del Ejecutivo Estatal en-
tregó también cuatro nuevas ambu-
lancias que servirán para apoyar a la 
Cruz Roja en los servicios que ofre-
cen a la ciudadanía, y reconoció la 
incansable labor de los rescatistas, 
médicos y personal administrativo 
que conforman la Delegación.

Dijo que es muy difícil explicar 
con palabras el gran compromiso 
que tienen todas las personas que 

conforman esta Delegación, ya que 
la voluntad y empeño con la que 
realizan sus labores es loable.

Miguel Alonso recordó que el 
Gobierno del Estado cada año se 
une a la colecta anual, y aporta a 
la Cruz Roja 15 pesos de cada re-
frendo de tenencia que se paga en 
la Secretaría de Finanzas, cantidad 
que la sociedad zacatecana dona 
voluntariamente, llegando a la suma 

de más de 5 millones de pesos.
El Delegado de la Cruz Roja en 

Zacatecas, Carlos Hinojosa Quiroz, 
agradeció el gran compromiso del 
personal que labora para prestar un 
servicio de calidad a la sociedad 
zacatecana, desde los socorristas 
hasta los directivos, ya que sin 
su esfuerzo sería imposible sacar 
adelante el trabajo altruista que se 
realiza.

Con el objetivo de con-
tribuir al desarrollo 
profesional e intelec-
tual de los jóvenes 

zacatecanos, así como de mejorar 
la economía familiar, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes entregó 650 
becas de autotransporte y apoyos 
del Concurso Estatal de Talleres 
Artísticos y Culturales.

Con una inversión de 1 millón 520 
mil pesos, el Programa de Becas 
Juveniles de Transporte benefició a 
650 estudiantes de educación media 
superior y superior de los munici-
pios de Fresnillo, Guadalupe, Enri-
que Estrada, Zacatecas, Villanueva, 
Villa de Cos y Pinos.

Alonso Reyes refirió que en 2014, 
año en el que nació este programa 
con ayuda de los concesionarios 
del transporte, se benefició a 400 
jóvenes, con una inversión de 1 
millón 200 mil pesos, y en 2015 el 
número de beneficiarios aumentó a 
587, con un monto económico de 1 
millón 600 mil pesos. 

De este modo, a través de este 
programa, tan sólo los últimos tres 
años se han entregado 4.5 millones 
de pesos, y en lo que va del sexenio 
se han otorgado más de 20 millones 
de pesos en otras becas como las 
Sumar y de posgrado.

Con estas acciones, afirmó el 
mandatario, se contribuye al desa-

rrollo integral de 
los estudiantes 
zacatecanos, ya 
que su gobierno 
ofrece, además 
de becas, apoyos 
para autoempleo 
que a la fecha 
ha otorgado más 
de 17 millones 
de pesos para 
el desarrollo de 
proyectos en-
cabezados por 

jóvenes.
Alonso Reyes informó también 

de la próxima puesta en marcha de 
un nuevo programa que otorgará vi-
viendas a parejas jóvenes de escasos 
recursos, acción que en conjunto 
con el Gobierno Federal beneficiará 
en Zacatecas a 200 familias.

Durante la entrega de becas, el 
mandatario estatal otorgó también 
10 cheques de 15 mil pesos cada 

uno, a los ganadores del Concurso 
Estatal de Talleres Artísticos y 
Culturales a igual número de be-
neficiarios.

Otorgar becas, mejorar la infraes-
tructura deportiva e impulsar políti-
cas públicas para el pleno desarrollo 
de los jóvenes, son parte de la estra-
tegia para lograr que Zacatecas sea 
un lugar con mejor calidad de vida, 
afirmó el mandatario.

Miguel Alonso Reyes entregó 650 becas de autotransporte y apoyos 
del Concurso Estatal de Talleres Artísticos y Culturales.
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SRE: 
Aumenta la expedición 

de pasaportes
Con el cese de credenciales electorales y las 
vacaciones han aumentado la expedición de 
pasaportes en lo que va del año, el pasaporte fa-
miliar ha aumentado de igual manera. Además 
se abrirá una oficina para el migrante zacateca-
no, afirma Mendoza Villalpando. 

Han aumentado 
la expedición 
de pasaportes 
porque ahora 

con el cese de la credencial 
de elector la gente busca su 
documento como identidad, 
eso por un lado y por el otro 
porque los zacatecanos es-
tán saliendo en temporada 
de semana santa y eso nos 
ha incrementado conside-
rablemente la edición del 
pasaporte, porque el año pa-
sado cerramos con casi 50 

mil pasaportes y comparado 
con lo que va de este año es 
considerado el aumento de 
la emisión del mismo”.

Fueron las palabras de 
Javier Mendoza Villalpando 
Delegado de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores en 
Zacatecas, al ser entrevista-
do por este medio informa-
tivo en el cual explico que 
“En los pasaportes expedi-
dos para la familia ha ido en 
aumento por la conciencia 
de tener un documento de 
viaje porque han entendido 
los zacatecanos que es me-
jor hacer los trámites bien 
y para ello hemos hecho 
una gran campaña de in-
formación en todo el país 
y próximamente habrá una 
oficina con la migración en 

la reinserción laboral, en 
donde el Gobernador ha 
dado instrucciones al Se-
cretario Migrante para tener 
una política pública para los 
zacatecanos migrantes”.

Asimismo dijo que “La 
oficina para los zacatecanos 
migrantes a nivel de la can-
cillería a nivel del país es 
porque los datos que tienen 
con este estado equivale a 
una importancia que le es-
tán dando al tema de la mi-
gración y se trabaja en ello, 

ya han autorizado 
plazas para esta 
secretaria que no 
viene a reñir con 
las oficinas exis-
tentes sino que se 
suma a las existen-
tes para beneficio 
de los zacatecanos 
en el tema de mi-
gración”.

Ante ello co-
mentó “Recorde-
mos que cuando 
fui diputado y se 
hizo la ley de los 
migrantes les di-

mos auge para representar-
los en ese momento porque 
hay un millón y medio o 
más de zacatecanos en es-
tados unidos y nadie los re-
presenta y esa ley fue obvia 
y nos dio ´pauta a conocer 
el tema de las federaciones 
casi 40 en Zacatecas y 400 
clubes de migrantes en la 
entidad, y eso nos permite 
debatir en la Secretaria de 
Relaciones Exteriores en 
defensa de los migrantes 
zacatecanos”.

Por ello la implementa-
ción de esta nueva oficina 
de la secretaria de relacio-
nes exteriores en Zacatecas 
va ser de gran apoyo para 
los zacatecanos y sus fa-
milias en estados unidos, 
finalizo.

Por: Jesús Torres Báez

En esta semana y a razón de la edu-
cación que cada día exige más a los 
alumnos y a los padres de familia, no 
saben qué sus hijos tienen derecho a que 
cualquier institución educativa, donde 
los menores pasan los mejores momen-
tos de su vida, tienen que hacer todo lo 
necesario para garantizar el bienestar 
físico y emocional del alumno.

Conjuntamente con los maestros y 
ante ello, lo vemos cada vez más lejano, 
pues los educadores se ven más lejos 

de ejercer ese papel y solo se dedican 
a “enseñar” y nadie aplica los derechos 
que tienen los educandos en las institu-
ciones y a quien deben quejarse en caso 
de incapacidad para aplicar las garantías 
de los alumnos y se den las ofensas, los 
insultos y el bullying en las escuelas. 
Cabe recordar que en temas de reflexión 
de semanas pasadas, tocamos el tema 
del bullying en las escuelas, así como el 
criterio de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) que responsabiliza 
y sanciona a las instituciones educativas 
públicas y privadas que lo permitan y 
para ello los padres deben de estar muy 
atentos para gritarlo a los cuatro vientos, 
cuando vean un cambio emocional en 
sus hijos o en su conducta.

Sin embargo, la obligación de las 
escuelas no solo se refiere al tema del 
bullying, la mayoría de los padres de 
familia no saben que va más allá de eso 
y que se extiende a cualquier situación 
que pueda menoscabar su desarrollo 
integral del futuro, de su comporta-
miento y éxito o fracaso de su vida……. 
Uno de los criterios que siguió la SCJN 
para emitir su decisión contra el bullying 
y delimitar el grado de responsabilidad 
que llevan las instituciones educativas, 
fue el de establecer que todas las escue-
las, no solo las públicas, tienen la obli-
gación de observar el interés superior 
del menor cuando sus hijos están bajo 
la supervisión y cuidado del plantel edu-

cativo; en palabras simples, la escuela 
donde tus hijos estudian es responsable 
de que no les pase nada que los dañe 
emocionalmente o físicamente, como 
dice el dicho ”la enseñanza y la crianza 
son trabajo de la misma alianza”…….. 
Planteo este tema, porque es muy común 
que cuando un niño sufre un accidente 
dentro de un plantel educativo, ya sea 
porque no tiene las instalaciones apro-
piadas para su desarrollo o bien, porque 
no están al pendiente de lo que hacen 
sus compañeros e intencionalmente le 
ocasionan un mal imprudencial, los 
directivos de dichos planteles tienen 

la obligación de es-
tar al pendiente y lo 
que ocurre es que no 
quieren hacer nada 
o bien argumenten 
que no tienen obliga-
ción al respecto…….. 
Ante ello les pedimos 
a los padres de fami-
lia que estén más al 
pendiente de los actos 
que ocurren en las 
escuelas de sus hijos y 
vigilen el actuar de los 

maestros, directivos hasta intendentes 
del plantel porque “ojos vemos, mañas 
no sabemos”, así que los precedentes 
que la corte que ha mencionado, han 
dejado claro que sí tienen obligación 
el plantel educativo y que la misma 
Institución está penalizada, lo anterior 
tiene su fundamento en el artículo 3º de 
la Constitución federal y en los artículos 
3º, puntos 1, 3 y 19 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño…….. 
Adicionalmente y derivado de dichos or-
denamientos, existen leyes secundarias 
como la Ley General de Educación y la 
Ley para la Protección de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
que contemplan los mecanismos legales 
que tienen a su alcance para obligar a la 
institución educativa en la que estudia 
tu hijo a que se haga responsable por los 
percances que sufra, siempre y cuando 
esté bajo su supervisión y cuidado.

Por ello la moraleja de esta semana 
será “la educación, bienestar y salud 
del menor, está por encima de todas las 
normas legales”, así que mucho ojo en 
la educación y formación que recibe tu 
hijo(a), no des un paso atrás y denuncia 
cualquier irregularidad que encuentres 
en las instituciones educativas estamos a 
tus ordenes, Lic. Jesús Torres Báez, con-
tacto jesustorres2002@yahoo.com tel. 
154 24 46. Recuerda sonríe que la vida 
es mejor, en hora buena, okidoky……. 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Revisan rutas de transporte 
urbano en Fresnillo

Planean modificación en intersección de Avenida Juárez e Hidalgo para 
mayor fluidez vehicular.

Fresnillo, Zac.- La revisión 
comenzó con un recorrido 
en camión urbano por la 

ruta número 2 del transporte públi-
co, con las autoridades, representan-
tes de los medios de comunicación y 
concesionarios del servicio público 
de transporte.

La salida del derrotero fue en el 
Jardín Echeverría, con una duración 
de más de una hora, para terminar 
en la avenida Juárez e Hidalgo, se 
revisó la intersección de dicha via-
lidad donde se provoca un “cuello 
de botella” en el tránsito vehicular 
del Centro Histórico.

Francisco Hernández, director de 
Obras Públicas del Ayuntamiento, 

revisó en conjunto con el Diputado 
Local, Javier Torres Rodríguez, 
regidores y el  Director de Tránsito 
y Vialidad en el Estado, la inter-
sección para presentar un proyecto 
de modificación en las banquetas 
que permita ampliar a dos carriles 
vehiculares y evitar el congestio-
namiento.

Posterior al recorrido se tuvo una 
mesa de trabajo en la Sala de Re-
gidores, donde fueron presentados 
ante las autoridades por parte de 
los regidores, Rubén Moreno de 
Haro, presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, y los regidores 
integrantes del Instituto Munici-
pal de Planeación (Implan) Javier 

Hernández y 
Fernando Val-
dez, proyectos 
de adecuación 
vial para el pri-
mer cuadro de 
la ciudad.

 Se planteó 
además la po-
sibilidad de atender una mesa de 
trabajo con Diputados Federales 
para proponer un Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable 
(PIMUS), para mejorar no sólo la 
vialidad vehicular también hacer 
modificación de rutas del transporte 
público.

Otras de las propuestas fueron 

integración de rutas por las prin-
cipales vialidades, como Tránsito 
Pesado (Paseo de El Mineral, Bu-
levar Varela Rico, Calzada Proaño), 
Avenida Plateros, Juan de Tolosa, 
De El Sol y salida a Estación San 
José, cambios en los derroteros, 
además la modificación del sentido 
de calles en el primer cuadro de la 
ciudad.

Cerraremos la administración trabajando para los 
zacatecanos: Salazar de Santiago

Para el cierre de esta administración 2016 seguiremos trabajando en los servicios públicos municipales que nos ayudaran a 
consolidar lo que exige la ciudadanía; los parquímetros se darán hasta junio del presente año, afirma.

“Para el cierre de 
esta administra-
ción del 2016 es 
la posibilidad de 

haber alcanzado lo que 
pensamos para Zacatecas, 
y ante ello nos enfocamos a 
lo que es el pedir de la gente 
en el día a día, como son los 
servicios públicos munici-
pales que es lo que tene-
mos como servicio público 
municipal, garantizarles y 
en ese sentido trabajamos 
para ello porque vemos todo 
el cambio de luminarias 
que se han hecho en varias 
colonias, que es otro de los 
proyectos que traemos en la 
presente administración y 
ahora viene la adquisición 
del nuevo parque vehicular 
para servicios públicos mu-
nicipales que nos ayudaran 
a consolidar esa parte de 
lo que la ciudadanía nos 
exige”.

Así lo dio a conocer Al-
fredo Salazar de Santiago, 
Presidente Municipal de 
Zacatecas, al ser entrevista-
do por este medio informati-
vo en el cual añadió que en 
la parte que nos toca en los 
últimos 6 meses de admi-

nistración, es seguir 
trabajando en el pro-
yecto iniciado por 
Carlos Peña Badillo 
y tuvimos una pro-
puesta municipal y 
construimos un plan 
municipal de desa-
rrollo, donde están 
bien claras los pro-
gramas, las metas, 
estrategias, todas 
aquellos elementos 
que iban a permi-
tir tener una visión 
para Zacatecas, y 
ahora que estamos 
al cierre creo que 
estamos conscientes 
de que lo que nos 
toca es consolidar 
esta estrategia municipal de 
crecimiento para la entidad.

Ante ello prosiguió “Así 
le daremos el tinte de lo que 
hemos venido trabajando, 
en el cual hemos alcanzado 
logros, y un gran impacto 
para la población en donde 
podemos nosotros hablar 
de la consolidación de un 
2015 con obras municipales 
que están latentes como es 
el nuevo complejo ayunta-
miento y la consolidación 

del edificio de seguridad 
publica en conjunto con 
el Gobierno del Estado y 
Federal, y un área deportiva 
que se ha construido en el 
ayuntamiento”.

Por lo anterior manifestó 
que “El legado que pensa-
mos en conjunto con el Go-
bierno del Estado y Enrique 
Peña como presidente de la 
Republica lo tenemos ahí 
palmado y hemos dejado 
y lo bueno es que nos toca 
cerrar la administración, y 

consolidar proyectos so-
ciales y el tema de servi-
cios públicos municipales 
y darle seguimiento a los 
pendientes que quedaron ahí 
y que son propios del plan 
municipal de desarrollo”.

Por otro lado dijo que 
esperamos que para junio 
tengamos la propuesta de la 
instalación de los parquíme-
tros en el centro histórico de 
Zacatecas, porque es mucho 
el trabajo desde la licitación, 
la presentación de acuer-

do a lo que se pueda 
adecuar, porque no de-
pende de nosotros la 
autorización sobre todo 
por la imagen urbana, 
y lo que implica la 
instalación legal tanto 
de la legislatura, tanto 
del INA de la Junta de 
Monumentos quienes 
tendrán que definir por 
el tipo de parquímetro 
que hay que ubicar.

“El tipo de iniciativa 
del congreso va en la 
ley de ingresos pero 
si se dará solamen-
te como una parte de 
recaudación para el 
ayuntamiento, pero te-
nemos que analizar qué 

tipo de parquímetro es el 
que tenemos que instalar”, 
aseguró.

Agradecemos como siem-
pre la disponibilidad y les 
decimos que la capital de 
Zacatecas

Sigue trabajando y se-
guimos manteniendo la 
dinámica en ese sentido y 
lo que se pueda ofrecer con 
confianza estamos ahí para 
atender a la ciudadanía, 
finalizo.

Alfredo Salazar de Santiago, Presidente Municipal de Zacatecas.
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Este es el sexenio de la ignorancia: 
Axel Didriksson

Las autoridades educativas nacionales, privilegian la ignorancia y no el conocimiento. SPAUAZ convocó al “Encuentro en-
tre Universitarios: La Universidad Pública en el contexto nacional e internacional”.

Expertos en edu-
cación en Méxi-
co coincidieron 
en afirmar que 

la actual administración 
federal no logrará la calidad 
educativa, porque “una re-
forma no se hace así, queda 
poco de este sexenio de la 
ignorancia, con un presiden-
te que no lee, que no escribe, 
no habla y confunde las 
capitales de la República, se 
privilegia la ignorancia y no 
el conocimiento”.

Así lo señaló tajante Axel 
Didriksson Takayanagui 
durante el “Encuentro entre 
Universitarios: La Universi-
dad Pública en el contexto 
nacional e internacional”, 
que convocó el Sindicato 
del Personal Académico 
(SPAUAZ), donde investi-
gadores académicos inter-
nacionales se dieron cita.

Teniendo como sede el 
Foyer del Teatro Fernando 
Calderón, este día se llevó 

a  cabo el encuentro donde 
Miguel Moctezuma Longo-
ria, titular del Programa de 
Doctorado en Estudios del 
Desarrollo, dio a conocer su 
reflexión titulada “estrate-
gias para la reestructuración 
de la UAZ”, donde expuso 
que para elaborar una estra-
tegia de solución hay varios 
caminos,  uno de ellos es 
elaborar un diagnóstico 
detallado de cada uno de 
los problemas así como un 

diagnóstico estratégico en 
donde se debe centrar la 
mirada en los problemas 
torales.

De igual manera, indicó 
que en la Máxima Casa de 
Estudios se debe de pasar 
del discurso a las acciones, 
ya que para él ningún grupo 
político está en condiciones 
de tomar decisiones, ade-
más de que se debe combatir 

la endogamia.
Por su parte, el presidente 

de la Global University 
Network for Innovation 
(GUNI) para América Lati-
na, que cuenta con 60 uni-
versidades afiliadas, Axel 
Didriksson, ofreció un pa-
norama general de la vida 
universitaria a nivel mun-
dial el cual le ha permitido 
comprobar su tesis “Los de 
adelante corren mucho y los 
de atrás se quedarán”.

Externó que en los últimos 
siete años, se están trans-
formando las instituciones 
de Educación Superior y se 
están creando nuevas uni-
versidades, y la predicción 
es que para el 2025, univer-
sidades como la UNAM, 
el Politécnico Nacional, la 
UAM y otras, si no logran 
hacer los cambios que se 
proponen, se quedarán atrás.

Destacó  que 
en países como 
China, Argentina, 
Bolivia, Brasil, 
Ecuador, entre 
otros países se 
es tán creando 
nuevas univer-
sidades, y en Ja-
pón, Singapur, 
Taiwán, Malasia, 
Francia, Inglate-
rra y Alemania se 
están realizando 
reformas, rees-
tructuraciones de 

sus currículas y planta aca-
démica, ello para convertir-
se en los modelos paradig-
máticos de universidades.

UAZ y otras uni-
versidades tienen 
agudo problema 

financiero
Entrevistado por los me-

dios de comunicación res-
pecto al problema financiero 
por el que atraviesan varias 

universidades del 
país, entre ellas la 
UAZ, el investigador 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM), 
afirmó que es un pro-
blema agudo y que 
tiene un rezago de 
décadas,  ya que la 
política de estado 
mexicano en mate-
ria de financiamien-
to de la Educación 
Superior no ha sido 
la correcta, porque 
no ha aumentado de 
manera significativa 

el presupuesto, a pesar de 
que ya fue aplicado en la 
Cámara de Diputados por 
anteriores legislaturas para  
alcanzar el uno por ciento 
del Producto Interno Bruto 
para Educación Superior.

Por el contrario, mencio-
nó que hubo dos recortes a 
Ciencia y Tecnología, y para 
Educación en general inclu-
yendo Educación Superior, 
para algunas universidades 
puede ser menos grave pero 
para otras las mete en déficit 
presupuestales graves.

Reveló que hace unos días 
invitado por la Cámara de 
Diputados y Senadores, se 
tomó la decisión de legis-
lar una Ley Nacional de 
Educación Superior la cual 
se está trabajando y entra-
ría al periodo ordinario de 
este año, y contendrá una 
apartado especial y central 
sobre financiamiento, que 
incluirá el financiamiento 
a la Educación Superior 
en Ciencia y Tecnología el 
cual será irreductible, tiene 
que ser multianual y debe 
ser una garantía del estado 
para favorecer la autonomía 
universitaria, entre otros 
apartados.

 
Despido de profe-
sores otro error

Por otra parte, Didriksson 

Takayanagui, en cuanto a 
los ceses que se han dado 
de profesores que no pre-
sentaron la evaluación al 
desempeño docente, a nivel 
nacional, aseveró que “es 
la peor tontería que está 
cometiendo la Secretaría de 
Educación Pública (SEP)”.

“Con una evaluación o 
dos, no pueden formarse 
más maestros, y corriendo 
maestros no me atrevería a 
decirle a un maestro que se 
va porque no se evaluó que 
trabaja en la sierra en Oaxa-
ca, ya quisiera yo ver que el 
secretario de educación pú-
blica, Aurelio Nuño hiciera 
un trayecto caminando, para 
que vea las condiciones en 
las que están esos maes-
tros”, agregó.

Explicó que en el país 
hay muchos maestros que 
imparten clases en escue-
las multigrado, es decir, 
atienden a varios grupos a 
la vez; “eso no está en los 
exámenes, cómo trabaja 
una dinámica multigrado, 
ellos tienen que enfrentar 
esa situación con niños que 
van a la escuela sin comer, 
con pupitres precarios, sin 
gis ni pizarrón, y eso no se 
refleja en la evaluación”.

Enfatizó que esta reforma 
educativa es una política de 
represión laboral contra los 
maestros, “una donde se ha-
cen en los planes de estudios 
de aprendizajes de los niños 
y maestros, mejoramientos 
de infraestructura; no eva-
luando, la demostración es 
que solamente evaluando a 
profesores y dándoles una 
calificación no aprenden”.

Agregó que en conse-
cuencia de los despidos 
magisteriales, habrá un dé-
ficit presupuestal en 2016 
y 2017, un conflicto en 15 
estados de la República, 
además de que con la nueva 
evaluación habrá menos 
maestros capaces.

Axel Didriksson Takayanagui durante el “Encuentro entre 
Universitarios".
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eScuela normal 
manuel avila camacho

En su 190 Aniversario, 
felicitamos a 

Por otro año más de estar informando a la sociedad 
zacatecana, nos unimos a los festejos de su Vigesimo 
Aniversario.
Por esa dedicación, empeño y profesionalismo de este 

medio de comunicación, cubriendo no solo eventos po-
líticos, sino deportivos, académicos y culturales, por 
ello un reconocimiento a sus trabajadores por este año 
más y que cumplan muchos mas.

A T E N T A M E N T E :

Ramiro Torres Bañuelos
Director Benmac
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Todo listo Diablos Rojos vs. 
Sultanes de Monterrey 

Este fin de semana se jugaran en Fresnillo y Zacatecas la "Serie del 
siglo" comenzará el 19 de marzo en Fresnillo sobre el parque mu-
nicipal de "El Mineral" en punto de las 15 horas;  en el Parque de 
Béisbol Zacatecas el 20 de marzo a las 13 horas y 21 a las 15:00.

Todo listo para es-
cuchar el canto 
de play ball este 

fin de semana cuando el 
sábado arranque en Fres-
nillo y continúe domingo y 
lunes en Zacatecas capital 
la Serie del siglo entre las 
novenas de Diablos Rojos 
del México vs. Sultanes de 
Monterrey, encontronazos 
que prometen ser de alarido 
y del gusto de la gran afición 
del Rey de los deportes.

Así lo informaron en con-
ferencia de prensa Jero-
ham Martínez y Alfonso 
Moreira, de Producciones 
Mar-Mor, quiénes dieron a 

conocer que prácticamente 
todo está listo para que 
regrese el béisbol profe-
sional con la denominada 
"Serie del siglo" entre estos 
equipos protagonistas en la 
Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB), siendo Diablos 16 
ocasiones campeón de la 
liga.

La "Serie del siglo" co-
menzará el 19 de marzo en 
Fresnillo sobre el parque 
municipal de "El Mineral" 
en punto de las 15 horas; un 
día después el 20 de marzo a 
las 13 horas la serie se tras-
ladará a la capital teniendo 
como inmueble el Parque 

de Béisbol Zacatecas y, 
finalmente, el 21 de marzo 
sobre el mismo inmueble de 
la Cinco Señores se disputa-
rá el último duelo sólo que 
a las 15 horas. 

De igual forma cabe des-
tacar que Diablos Rojos 
vs. Sultanes será la serie 
encargada de arrancar la 
temporada 2016 de la LMB 
el 2 de abril, en punto de las 
16:00 horas, en el Estadio 
Fray Nano por lo cual los 
managers de los equipos ya 
han confirmado un roster 
completo.

Finalmente indicaron que 
el equipo de Diablos, diri-
gido por el manager José 
Luis ‘Borrego’ Sandoval 
continuarán su preparación 
en el Centro Deportivo 
Benito Juárez de Mazatlán, 
Sinaloa, como parte de su 
pretemporada hasta el vier-
nes, día en el que viajarán 
a territorio zacatecano para 
dar inicio con una serie de 
juegos de preparación de 
cara al arranque de tempo-
rada oficial. 

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Mineros se metió a la liguilla, venció a Cimarrones
Aprovecharon el descalabro de Alebrijes, Correcaminos y Venados. Esta semana reciben al superlíder Universi-
dad de Guadalajara. Finalmente Roberto Nurse se hace presente en el marcador con doblete.

Reúne serial México 
Bass Nation 50 

pescadores nacionales 
en Huanusco

Huanusco, Zac.- La 
primera fecha del 
serial Elite México 

Bass Nation reunió en este 
municipio a 50 de los mejores 
pescadores de México y dejó 
una derrama económica de 3 
millones de pesos.

El Secretario de Turismo, 
Pedro Inguanzo González, 
destacó la participación de 
pescadores provenientes de: 
San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila, Ciudad de México, 
Jalisco, Querétaro, Zacatecas y Nuevo León. 

El serial está compuesto por cuatro fechas, una fue en 
Zacatecas y las otras serán en Nayarit, Tamaulipas y Nue-
vo León. Mientras tanto, el estatal Zacatecas Suena Bien 
contempla realizar cinco fechas en lo que resta de 2016.

Mineros de 
Zacatecas 
aprovechó 
su condi-

ción de visitante y logró 
sacar tres puntos de Sono-
ra, al vencer tres por dos a 
Cimarrones, con lo que se 
meten de llenó a la Liguilla 
de la Liga de Ascenso MX, 
en la décima jornada.

Los zacatecanos apro-
vecharon los descalabros 
que tuvieron Alebrijes, 
Correcaminos y Venados 
en esta jornada y llegó a 
15 puntos, empatados con 
Atlante, pero con diferen-
cia de goles, con lo que se 

coloca en el sexto lugar de 
la tabla general.

El estadio Héroe de Naco-
zari fue el escenario donde 
Mineros aprovecho su con-
dición de visitante y desde 
el minuto nueve se fue con 
ventaja al aprovechar un 
centro de la banda derecha 
y llegar Roberto Nurse para 
rematar de cabeza y dar la 
ventaja al equipo.

Con el gol a favor, los 
visitantes buscaron el con-
tragolpe, pero al minuto 
36, Pablo Gabriel Torres 
igualó los cartones a centro 
de Miguel Vallejo y definió 
de primera.

Antes de terminar la pri-
mera parte, Darwin Torres 
se hizo expulsar y dejó a su 
equipo con diez jugadores.

En la segunda parte, Ci-
marrones se fue con todo al 
frente y al 56, Luis Pérez se 
sumó al ataque y dio pase a 
la red cuando Miguel Va-
llejo mando centro al área.

La desventaja hizo re-
accionar a los Mineros 
quienes con un hombre 
más en la cancha se fueron 
con todo al frente y cuando 
el partido agonizaba, al 85, 
Arturo Ortiz, el tiro libre y 
luego de algunos rebotes 
se encontró con el esférico 

y le dio el pase a la red.
Sin darle tiempo de re-

accionar a los locales, 
los zacatecanos inmedia-
tamente se hicieron del 
balón y con descolgada 
metieron pase y nueva-
mente Roberto Nurse ca-
beceo exacto y colocó el 
esférico a segundo palo, 
dejando sin oportunidad al 
cancerbero, dando los tres 
puntos a su equipo.

Por otra parte, Alebrijes 
que iba en séptimo lugar 
con 13 puntos, cayó ante 
Murciélagos quien vino de 
atrás y no sólo emparejo 
sino le ganó. Correcaminos 

fue a la frontera normte y 
fue goleado por Juárez y fi-
nalmente Venados no pudo 
y por la mínima diferencia 
fue superado por Coras. 
Incluso Atlante apenas al-
canzó el empate y se quedó 
con 15 unidades, pero con 
mejor diferencia de goleo.

Esta semana los Mineros 
de Zacatecas reciben al 
superlíder a los Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara y buscarán 
ganar en casa para man-
tener viva la esperanza 
de la clasificación, pues 
cualquier descalabró los 
puede dejar fuera.
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Zacatecas tiene dignos 
representantes en Voleibol 

de Playa y Sala
Michelle Félix y Jimena Contreras, tienen boleto para Olimpiada 
Regional Durango 2016, para Campeonato Nacional de Volei-
bol de Playa quedaron Citlali Padilla y Lucía Aguilera en femenil, 
y Francisco Pavel Gutiérrez Esparza y Dai Yael Esparza Rosales en 
varones.

Después de 
una mara-
tónica jor-
nada de fin 

de semana, Zacatecas ya 
tiene dignos represen-
tantes para participar en 
Campeonato y Olimpia-
da Nacional de Voleibol, 
tanto en la modalidad de 
playa como en sala.

Dentro de la categoría 
Sub 18 femenil y varonil, 
Hipólito Duarte Herrera 
dejó de manifiesto que el 
trabajo todo lo vence, con 
las figuras de Michelle 

Félix y Jimena Contreras, 
conquistó el título estatal 
y el boleto para Olimpiada 
Regional Durango 2016 en 
voleibol de playa.

Carlos Morales y Aldair 
Gutiérrez, también bajo la 
dirección técnica del Pre-
sidente de la Asociación 
de Voleibol del Estado de 
Zacatecas, AC. Polo Duarte, 
se adjudicó el derecho de 
representar a nuestra patria 
chica en la justa olímpica de 
zona, a realizarse del 8 al 10 
de abril del año en curso en 
la ciudad de los alacranes.

Valeria Hernández y Fer-
nanda Ramírez en clase Sub 
16 no se quisieron quedar 
atrás y tampoco quedar mal 
con su estratega Hipólito 
Duarte Herrera,  por lo que 
dieron cátedra en las ins-
talaciones del Instituto de 
Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas (IN-
CUFIDEZ), hasta ceñirse 
la corona.

Javier Núñez Orozco con 
las figuras de José Guiller-
mo Rivera Hernández y 
Juan Luis Velázquez Agui-
lar y la representación de 
Hacienda Nueva, Morelos, 
en categoría Sub 16, se 
proclamaron campeones de 
Olimpiada Estatal Zacate-
cas 2016.

Por su parte, los boletos 
para Campeonato Nacional 
de Voleibol de Playa queda-
ron en poder de Citlali Pa-
dilla y Lucía Aguilera en el 
ramo femenil, en tanto que 
Francisco Pavel Gutiérrez 
Esparza y Dai Yael Esparza 
Rosales hicieron lo propio 

en varones.

Voleibol de Sala en Mul-
tiforo de la Fenaza

La jornada dominical se 
desarrolló en el Multiforo 
de la Feria Nacional de 
Zacatecas, lugar en donde 
la representación de Cale-
ra de Víctor Rosales con 
Johan Velázquez Héctor 
Colmenero, Fabián Barra-
gán, entre otro, se adjudicó 
el pasaporte directo a la 
justa olímpica de zona en 
categoría 1999-2000.

Dentro de la clase 2000-
2001 del ramo femenil, 
Guadalupe con Fernanda 
Ramírez, Valeria Hernández 
y Jimena Contreras también 
se llevaron los máximos 
honores, tal y como sucedió 
con Erik Verdín, Juan Luis 
Velázquez Aguilar y José 
Guillermo Rivera Hernán-
dez de Hacienda Nueva, 
Morelos, en categoría 2001-
2002, en donde las féminas 
hasta el momento de redac-
tar, todavía no definían el 
título.

En cuanto a representantes 
zacatecanos para Campeo-
nato Nacional 18-20 años 
de edad, Zacatecas con 
etiqueta de invicto y con 
Polo Duarte en la dirección 
técnica del ramo varonil 
también conquistó el título 
estatal con la dupla monarca 
de playa Dai Yael Esparza 
Rosales y Francisco Pavel 
Gutiérrez Esparza, además 
de Eduardo Meléndrez, 
mientras que en femenil San 
Antonio con Taly, Valeria y 
Lucy hicieron lo propio.
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Deportes Edu el Nuevo 

Campeón de la Golden

En Seguridad Pública

El Estado Está 

Tranquilo
Los índices delictivos en 

la entidad se mantienen en 

la misma tendencia, incluso 

van a la baja.   La delin-

cuencia organizada nos 

está pegando, al igual que 

a todo el país, reconoció el 

Procurador Ambrosio Ro-

mero. Tenemos una policía 

capacitada, armada y en tra-

bajo permanente, aseguró.

E n entrevista con 

 el Semanario 

 Crestón, el Pro

 curador General 

del Estado de Zacatecas, Am-

brosio Romero Robles aseguró 

Combatir las 

adicciones y mantener 

la seguridad

Amalia García llamó a los órdenes de gobierno y a 

la sociedad a sumarse a una cruzada contra la delin-

cuencia organizada. Margarita Zavala de Calderón 

refrendó su disposición de cooperación y celebró dichas 

acciones. Promoción de valores, prevención y respeto 

a la legalidad, los ejes fundamentales del plan integral 

del Gobierno del Estado.

Transitamos hacia una 

sociedad conciente y 

participativa: Benito 

Juárez

Ambrosio Romero Robles, Procurador General del Estado de 

Zacatecas,  aseguró que “el Estado está tranquilo, en todos los 

distritos y municipios, por lo que respecta al Estado en general 

hay tranquilidad”.

Continúa en la pág.  3

Continúa en la pág.  5

Aprueba Cabildo de 

Guadalupe el Presupuesto 

de Egresos 2008

Todo mi 
apoyo 
para la 

educación:

Calderón
Buen comienzo del Torneo 

"Medios de Comunicación" 
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Carnitas Kikin 
campeón de la Liga 
de Futbol Turística 

de Zacatecas
El torneo fue en honor a la Escuela Normal Man-
uel Ávila Camacho por su 190 aniversario, recibe 
reconocimiento su Director Ramiro Torres Bañue-
los. Koinonia se conforma con el segundo lugar.

Con un clima agra-
dable se jugó la 
gran final del Tor-

neo de Futbol de la Liga 
Turística de Zacatecas, de-

nominada Escuela Normal 
Manuel Ávila Camacho 
por sus 190 Aniversario, 
en donde los participantes 
fueron el equipo de Carni-

tas Kikin contra Koinonia, 
dignos rivales que desde el 
inicio lucharon y el juego 
se tornó en media cancha 
sin tener nada para nadie y 

así se fueron a los vestido-
res en donde hablaron y se 
motivaron para el tiempo de 
compensación.

El campo fue el número 
uno de la Unidad Benito 
Juárez de Zacatecas, dán-
dose el tiempo comple-
mentario y con llegadas por 
ambos bandos nada caía, 
fue hasta el minuto 30 del 
segundo tiempo cuando 
Iván Hernán-
dez “El Fruta-
na” conecto un 
tiro cruzado que 
dejo sin oportu-
nidad al portero 
de los koinonia 
y puso el tablero 
1 a 0 a favor de 
Carnitas Kikin 
que fue suficien-
te para que estos levantaran 
la copa y se llevarán el tan 
merecido triunfo y campeo-
nato a casa.

En la coronación reci-
bieron trofeos el primero y 
segundo lugar del torneo, 
así como el portero menos 
goleado Joaquín Rodríguez, 
así como el campeón Go-
leador que fue Juan Carlos 
Torres.

Al mismo tiempo en re-
presentación del nombre de 
la Escuela Normal Manuel 
Ávila Camacho recibió el 
reconocimiento por su 190 
aniversario el director de la 
escuela, el Profesor Ramiro 
Torres Bañuelos, al igual 
que la Promotora Depor-
tiva del Plantel la Maestra 
Gloría Hernández Quintero, 
lo que hizo más efusiva la 

premiación.
Cabe destacar que todo 

esto estuvo organizado por 
nuestro gran amigo Pe-
dro González “el Pericos 
Show”, quien de igual ma-
nera convoca para el si-
guiente torneo que promete 
estar mejor y con grandes 
jugadores como cada tem-
porada lo demuestran en 
esta liga de futbol turística.

Campeones el equipo de carnitas Kikin de la Liga Turistica.

Jeroham Martínez y Alfonso Moreira, de Produccio-
nes Mar-Mor anunciaron que todo se encuentra listo 
para el juego de los Diablos con Sultanes.


