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Complicada sucesión pero 
hay confianza en el triunfo 

priísta

Monreal logró el puchón 
que necesitaba, pero puede 

quedar fuera

En el PRD la herida no ha 
sanado
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En Panuco:
“Llego el momento de 
sacudirse la pobreza”: 

Rocio Maldonado

Llegó el tiempo de la jus-
ticia y mejores oportuni-

dades: Rafael Flores 

Ratifica Tello compromiso 
con el campo y producto-

res zacatecanos

Megamarcha Monrealis-
ta para respaldar a David 

como su candidato

Inicia el proceso 
de elecciones en 

la UAZ

Del 11 al 13 de abril se registran los candidatos a 
Rector. Hay cinco postulaciones, pero pueden ser 
más: Antonio Guzmán, Cuauhtémoc Rodríguez, José 
de Jesús Cortés, Carlos Fernando Aréchiga y Miguel 
Moctezuma.

Zacatecas líder en 
producción de oro, 
plata, plomo y zinc
 

La entidad se consolida como el 
principal productor.



Información General 2 12 de Abril de 2016

Locatarios del Mercado González 
Ortega firmarán contratos 

 
Rodolfo García Zamora no nos representa, ni es locatario del Mercado, 
señalan comerciantes

 

Locatar ios  de l 
Mercado Gon-
zález Ortega de 
la Capital dijeron 

que Rodolfo García Zamora, 
ni es locatario del mercado ni 
es su vocero, y mucho menos 
su representante, señalaron 
que solo pertenece a la 
Red de Organizaciones 
Ciudadanas en Defensa 
del Centro Histórico de 
Zacatecas.

Incluso, en ningún mo-
mento él puede hablar 
o realizar acciones en 
su representación como 
locatarios.

Lo anterior, fue decla-
rado en la conferencia de 
prensa del Ayuntamien-
to de Zacatecas, enca-
bezada María de Lourdes 
Martínez Pérez, Secretaria 
de Finanzas del Municipio, 
quien presentó los requisitos 
para la renovación de conce-
siones del mercado González 
Ortega ubicado en el centro 
histórico.

“La renovación se realizará 
con base al reglamento de 
mercados y con la voluntad 
y la disposición por parte 
de las autoridades para que 
se lleve a efecto”, así lo dio 
a conocer la Secretaria de 
Finanzas.

Asimismo, informó que 
cada locatario deberá presen-
tar entre otros los siguientes 
requisitos:

Presentar solicitud de re-
novación de concesión ela-
borada

Alta del padrón municipal 
de comercio

Copia de acta de nacimien-
to en caso de personas físicas 
o acta constitutiva en el caso 

de personas morales
Copia de identificación 

oficial
3 fotografías recientes.
Copia de la autorización 

sanitaria, expedida por la 
autoridad competente si es 
que se requiere.

Copia de las licencias de 
funcionamiento

Además, tendrán que en-
tregar una constancia de no 
adeudos de contribuciones 
municipales, y efectuar el 
pago de una fianza por dos 
meses de adelanto en favor 
de la Presidencia Municipal.

La tesorera dijo que la 
entrega de los contratos y la 
revisión del cumplimiento de 

los requisitos se realizará de 
manera particular con cada 
locatario, ya que “cada uno 
se encuentra en una situa-
ción diferente a los demás, 
incluso algunos ya se han 
acercado para poder revisar 
opciones de pago diferido y 

en otros casos apenas están 
conformando su expediente 
o tienen algún adeudo ante el 
ayuntamiento”, señaló tam-
bién que este procedimiento 
no es nuevo al contrario se 
realiza año con año.

Dejó en claro que cada 
locatario al renovar su con-
cesión, tiene garantizada su 
permanencia por lo que resta 
del 2016; reiteró que si algún 
caso requiere de prórroga 
el Ayuntamiento tiene la 
disponibilidad, la apertura 
y la voluntad de apoyarlos, 
incluso, agregó, “no se tiene 
inconveniente en prestarles 
el contrato para su revisión 
detallada".

Escuelas Linux registra descargas internacionales
El crecimiento se debe a los recursos tecnológicos que utiliza.  Latinoamérica, la zona donde más han requerido la herra-
mienta. 

El programa de soft-
ware libre Escuelas 
Linux, de la Secre-
taría de Educación 

(Seduzac), se ha descargado 
gratuitamente en diversos paí-
ses del mundo en sus versiones 
español e inglés.

Autoridades educativas del 
estao informaron que el creci-
miento de este programa obede-
ce a que pone los recursos tec-
nológicos de nueva generación 
a disposición del aprendizaje 

escolar. 
Asimismo, dieron a conocer 

que Latinoamérica es la zona del 
mundo donde ha tenido mayor 
demanda Escuelas Linux, sobre 
todo en escuelas de nivel básico 
de sostenimiento público.

La línea de descarga se en-
cuentra a través de los portales 
SourceForge sourceforge.net/
projects/escuelaslinux y Soft-
pedia Linux.softpedia.com/get/
Linux-Distributions/Escuelas-
Linux-103661.shtml

Escuelas Linux también tiene 
su portal web a través del cual se 
puede descargar escuelaslinux.
sourceforge.net. En Facebook 
se puede bajar el programa en 
la cuenta escuelaslinux y en 
Twitter @escuelaslinux

En Zacatecas, miles de estu-
diantes y docentes de educa-
ción básica, media superior y 
superior usan software libre en 
sus escuelas como herramienta 
didáctica para la enseñanza-
aprendizaje.

Fomentan medidas 
preventivas contra 
influenza, tétanos y 

diabetes
Trabajadores de Seduzac replicarán la informa-
ción en el ámbito familiar.

Personal de la Secretaría de Educación (Seduzac) y del 
Instituto de Servicios de Seguridad Social para los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) realizó una campaña de 
medicina preventiva contra diabetes, tétanos y hepatitis.

El objetivo es que los servidores públicos de dicha de-
pendencia educativa hagan conciencia acerca del cuidado 
de la salud y eviten acciones que vayan en detrimento de 
su bienestar físico.

Autoridades de la Coordinación Administrativa de la 
Seduzac comentaron que esta campaña permitirá orientar 
al personal para que, a su vez, implemente medidas de 
acción los ámbitos individual y familiar.

La actividad emprendida por el personal de salud fue 

complementada con la medición de presión, de tal manera 
que pudieran detectarse personas con problemas de hiper-
tensión o hipotensión.

Además de la aplicación de vacunas, personal del ISSSTE 
hizo recomendaciones a  trabajadoras y trabajadores de la 
Seduzac, para que acudan a su unidad médica en caso de 
presentar niveles anormales de glucosa y presión arterial. 

Las autoridades educativas destacaron que periódica-
mente, durante el transcurso de este año, se realizarán 
campañas de prevención y cuidado de la salud en bienestar 
y seguridad de su personal.

María de Lourdes Martínez Pérez en la conferencia.
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tes, que registró 4.2 por ciento; San 
Luis Potosí, 5.6 por ciento; Jalisco, 
6.5 por ciento, y Coahuila con un 
aumento en su actividad industrial 
del 2.6 por ciento.

Estas cifras dan cuenta de la 
nueva era industrial que vive Zaca-

tecas, ya que en los últimos años ha 
registrado un aumento sostenido, 
colocando a la entidad como una 
de las más competitivas a nivel 
nacional.

Esto se confirma con la llegada 
de un mayor número de empresas 

extranjeras, sobre todo 
de capital asiático, de-
dicadas a la industria 
automotriz y minera, 
que contribuyen a la 
generación de un ma-
yor número de empleos 
para cubrir la demanda 
de los ciudadanos.

Esto no sería posible 
si el estado no conta-
ra con mano de obra 
calificada, servicios 
de calidad, infraes-
tructura y facilidades 
administrativas para 
competir en el ámbito 
internacional.

Afortunadamente, el 
aumento en las activi-
dades industriales y, en 
consecuencia, el creci-
miento económico, han 

permitido a Zacatecas incrementar 
su participación en la Región Cen-
tro-Norte, de la cual forman parte 
Aguascalientes, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Nayarit y San 
Luis Potosí.

Zacatecas, quinto lugar nacional 
en crecimiento industrial: INEGI

Noviembre fue el mes de mayor crecimiento con 20.9%, respecto al mismo periodo del 2014

Con un crecimiento 
promedio del 7.3 
por ciento durante 
el 2015, Zacatecas 

se posicionó en quinto lugar 
nacional en aumento de las 
actividades industriales, según 
cifras preliminares del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

Estos resultados fueron pro-
ducto del aumento que registró 
el estado en actividades secun-
darias como la industria manu-
facturera y la minería, princi-
palmente, lo que concuerda con 
otros reportes del INEGI, en los 
que destaca Zacatecas como el 
líder nacional en la producción 
minerometalúrgica.

De acuerdo con estos datos, 
noviembre fue el mes en el que 
se registró el mayor crecimiento 
industrial en el estado con 20.9 
por ciento de aumento, respecto al 
mismo periodo en 2014.

Además, Zacatecas logró un cre-
cimiento promedio superior al de 
estados vecinos como Aguascalien-

Durante el 2015 Zacatecas se posicionó en quinto lugar nacional en aumento de las 
actividades industriales.

Zacatecas líder en 
producción de oro, plata, 

plomo y zinc
 

La entidad se consolida como el principal productor a nivel 
nacional.

El estado de Zacatecas 
se posicionó en primer 
lugar nacional en la pro-
ducción de oro, plata, 

plomo y zinc, así como el segundo 
lugar en cobre, convirtiéndose en el 
líder en la industria minerometalúr-
gica del país durante el 2015, según 
reportes del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

De acuerdo con esta información, 
durante 2015 Zacatecas produjo 
poco más de 41 mil kilogramos de 

oro, superando al estado de Sonora 
que produjo 29 mil 891 kilogramos 
y que  durante años había ostentado 
el primer lugar, con una diferencia 
de 37 por ciento, entre las dos en-
tidades.

Esto fue posible gracias a que 
Zacatecas aumentó 51 por ciento 
su producción de oro durante 2015 
con respecto a 2014, a pesar de la 
baja en los precios de los minerales. 
Al realizar un análisis de los datos, 
el Gobernador  Miguel Alonso Re-

yes explicó que esta información 
es muy alentadora para Zacatecas, 
pues no sólo se consolida su lideraz-
go en la industria minera, sino que 
el estado se destaca en el ámbito 
nacional por sus reservas mine-
rales y una ubicación geográfica 
estratégica.  

Agregó que estos resultados per-
mitirán a la entidad avanzar en su 
objetivo de convertirse en un centro 
de exportación nacional y mundial 
en servicios mineros, gracias a los 
esfuerzos que realizan el Consejo 
Estatal de Desarrollo Económico y 
el Clúster Minero, el cual se destaca 
por ser el primer organismo de este 
tipo constituido en el país. 

En esto también contribuyen, dijo, 
la gran cantidad de empresas mineras 
que operan en el estado, ya que se 

trata de las grandes compañías que 
lideran la producción mundial, lo 
que ha permitido a Zacatecas innovar 
en equipos y maquinaria de trabajo, 
convirtiéndose en un referente inter-
nacional para esta industria.  

Alonso Reyes destacó que este 
liderazgo ha permitido al esta-
do aumentar su competitividad 
económica, lo que se materializa 
en un incremento de su Producto 
Interno Bruto (PIB), mano de obra 
calificada y mayor inversión en 
infraestructura. 

El Gobernador refirió que otro 
beneficio de la industria para la 
entidad fue la creación del Fondo 
Minero, producto de los impuestos 
que las empresas deben pagar para 
contribuir al desarrollo de las comu-
nidades con obras de carácter social.

La entidad es líder en la producción de oro y plata, así como plomo y 
zinc en el año anterior.
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“Llego el momento de sacudirse 
la pobreza”: Rocio Maldonado

Con trabajo y decisión cambiaremos nuestras comunidades, afirma la candidata a presidenta de Panuco.

Pozo de Gamboa, Pánuco; 
Zacatecas.- Al asegu-
rar que con trabajo y 
decisión se logran los 

cambios verdaderos en las comu-
nidades, la candidata a Presidenta 
Municipal de Pánuco por la coali-
ción PRD-PAN “Unidos por Zacate-
cas”, Rocío Maldonado Trejo indicó 
que llego el momento de sacudirse 
la pobreza que por muchos años ha 
envuelto a las familias de Pánuco y 
sus comunidades, quienes a pesar 
de las promesas gubernamentales 
carecen de una red de Agua Potable.

En este sentido, la candidata ema-
nada de las filas del Partido Acción 
Nacional (PAN) en su arranque de 
campaña en el comunidad Pozo de 
Gamboa destacando sus raíces en 

esta localidad, afirmo que 
sus propuestas de campaña 
en materia de salud, edu-
cación, campo, deporte y 
la eficientización en los 
servicios públicos, serán 
una realidad, con el voto 
ciudadano el próximo 5 
de junio hacia la Coalición 
PRD-PAN “Unidos por 
Zacatecas”.

Asimismo, ante los habi-
tantes de esta comunidad, 
la abandera de la Coalición 
PRD-PAN, Rocío Mal-
donado Trejo dijo estar 
convencida que con la 
presencia de las familias 
de Pozo de Gamboa, en 
este arranque de campaña 

le dan la confianza de que 
“la política es el medio para 
lograr el progreso y desa-
rrollo de las comunidades 
y el fin es mi gente”.

Finalmente, Maldonado 
Trejo invito a las familias 
de Pozo de Gamboa y de 
Pánuco a ir de la mano en 
el desarrollo y progreso 
de su comunidad donde la 
migración, el desempleo y 
la inseguridad han dejado 
estragos y heridas difíciles 
de sanar, pero que “juntos 
en una sola voz, un solo 
objetivo, lograremos sa-
cudirnos la pobreza que 
parece ser que ha llegado 
para quedarse”.

Delphi contratará a 1 mil 600 nuevos 
trabajadores

Celebra MAR que la empresa se expandirá para llegar a ser la empleadora más gran-
de del estado.

El Secretario de Eco-
nomía, Federico Bo-
rrego Iturbe, infor-
mó al Gobernador 

Miguel Alonso Reyes que ejecu-
tivos de la empresa Delphi en el 
estado le notificaron la próxima 
contratación de 1 mil 600 nuevos 
empleos en sus plantas instaladas 
en los municipios de Fresnillo y 
Guadalupe.

Miguel Aguilar Berumen, 
superintendente de Recursos 
Humanos Clúster Zacatecas 

de Delphi, señaló que en cinco 
meses se contratarán los nuevos 
trabajadores, la compañía llegará 
a superar los 9 mil empleos en 
la entidad.

Asimismo, informó que la 
empresa realizó un incremento 
sustancial de salario y presta-
ciones a sus trabajadores en la 
pasada revisión contractual en 
muy buenos acuerdos con los 
sindicatos, para tener una com-
pensación más competitiva para 
sus trabajadores.

Recordó que cuentan con cua-
tro plantas de producción de 
arneses para la industria auto-
motriz nacional e internacional, 
en Fresnillo y en Guadalupe (dos 
en cada municipio).

Aguilar Berumen comentó 
también que Delphi es una em-
presa transnacional que cuenta 
con más de 130 mil empleos en 
el mundo, de los cuales el 49 por 
ciento se ubican en México.

Al respecto, Federico Borrego 
mencionó que Delphi es una 

empresa comprometida 
con el desarrollo del 
estado, que se ha posi-
cionado en la adminis-
tración del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, 
en su política de gene-
ración de empleo.

Durante la reunión 
estuvieron presen-
tes también María de 
Lourdes Almaraz Na-
tera, gerente de Recur-
sos Humanos Planta 
Fresnillo II, y Miguel 
Humberto Sánchez 
Espinoza, gerente de 
Recursos Humanos de 
Planta Fresnillo I.

El mandatario estatal Miguel Alonso en una visita a la planta Delphi.

Rocio Maldonado Trejo, candidata a presidenta 
municipal de Panuco.

Evalúan 
acciones de 

primera etapa 
del PEC

Participan instancias de los tres 
órdenes de gobierno 

Integrantes de la Mesa Interinstitu-
cional de Evaluación y Seguimiento 
se reunieron para evaluar las accio-

nes del Programa Especial de Certifica-
ción (PEC) y acordar compromisos para 
continuar la operación del mismo.

En la reunión se dieron a conocer los 
resultados en el arranque del PEC, corres-
pondientes a la primera etapa de aplica-
ción de exámenes, que se llevó a cabo del 
11 al 14 de marzo con la participación de 
Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas.

La mesa interinstitucional está integra-
da por 31 instancias de los tres órdenes 
de gobierno, cuya labor en el PEC fue 
reconocida por directivos del Instituto 
Zacatecano de Educación para Adultos 
(IZEA).

De acuerdo con lo dado a conocer, los 
resultados de la primera etapa permitirán 
llegar a la meta programada para Zacate-
cas por parte del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA).

Los participantes de la reunión acorda-
ron continuar colaborando con la identi-
ficación de personas en condiciones de 
rezago educativo para que, a través del 
PEC, puedan concluir sus estudios de 
primaria y secundaria.
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la comercialización del frijol, y 
con ello favorecer el crecimiento 
económico, desarrollo humano y 
calidad de vida para los habitan-
tes de esta región, considerada la 
de mayor producción del grano a 
nivel nacional.

“De nada nos servirá ser la 
región con mayor producción de 
frijol en el país, si no logramos 
darle valor agregado y comer-
cializarlo cuando se cosecha en 
nuestra tierra”, expresó Alejandro 
Tello.

“Llegó el momento”, manifestó 
Tello, “de ir más allá, de aumentar 
la calidad del frijol zacatecano, 
industrializarlo y potencializar 
el desarrollo agrícola para lograr 
mejores precios en el mercado”.
 Tello Cristerna entró a la co-

munidad de Miguel Hidalgo 
manejando un tractor y fue acom-

pañado por decenas de productores 
agrícolas, quienes no dudaron en 
mostrarle, con orgullo, los imple-
mentos de trabajo con los que hacen 
florecer el campo zacatecano y les 
proporciona el sustento diario.

Ante todos ellos y sus familias, 
Tello Cristerna reiteró que en el 
proyecto de gobierno que encabeza, 
el campo, figura como un tema de 
primer orden, porque se trata no 
sólo de hacer más productiva la 
tierra, sino también de garantizar 
mejores condiciones de vida a los 
cientos de hombres y mujeres que 
hacen esto posible.

  
Manifiesta ATC compromiso 

de obras inmediatas
Por su parte, los pobladores de las 

colonias González Ortega y Miguel 
Hidalgo hicieron patente a Tello 
Cristerna la necesidad de que se 
construya una planta tratadora de 
aguas residuales; así como el siste-
ma de agua potable y drenaje; calles 
pavimentadas, camiones recolecto-
res de basura y una ambulancia que 
permita trasladar a los enfermos en 
situaciones urgentes.

“Una vez que triunfemos, con 
el apoyo, la confianza y el voto 
de todos ustedes, y asumamos la 
responsabilidad del gobierno del 
estado, todas sus peticiones serán 
atendidas de manera inmediata, 
pues son cosas que se requieren de 
manera urgente”, les dijo el candi-
dato a la gubernatura.

Ratifica Tello compromiso con el 
campo y productores zacatecanos 

 
Ante productores de las colonias González Ortega y Miguel Hidalgo, ofrece garantía de trabajar por una mejor comercialización

En lo que fue el inicio de 
su segunda semana de 
campaña, Alejandro Te-
llo Cristerna, candidato 

a gobernador de la Alianza Zacate-
cas Primero, ratificó su voluntad de 
trabajar hombro a hombro con los 
agricultores del Granero de México 
en el estado y así devolver todo su 
potencial al campo zacatecano.

 Ante cientos de hombres y muje-
res de las colonias González Ortega 
y Miguel Hidalgo de este munici-
pio, Tello Cristerna hizo suyos los 
planteamientos de la ciudadanía 
y estableció el compromiso de 
plantear soluciones de fondo a las 
necesidades más apremiantes de los 
zacatecanos. 

El abanderado del PRI-PVEM-
PANAL, dejó en claro que su go-
bierno será garantía de impulso a 

Alejandro Tello ratificó su voluntad de trabajar hombro a hombro con 
los agricultores del Granero de México en el estado

Logra Tello adhesión de estructura 
ciudadana de 40 municipios

Miles de ciudadanos, 
integrantes de la 
Estructura Ciuda-
dana de 40 muni-

cipios, ratificaron su adhesión al 
proyecto que encabeza Alejandro 
Tello como candidato a Gobernador 
del Estado por la alianza Zacatecas 
Primero (PRI-PVEM-PANAL).

En voz de Martín Cervantes, coor-
dinador de dicha Estructura, miles 
de zacatecanos, hombres y mujeres 
de distintos sectores de la sociedad, 
expresaron su apoyo, no sólo de pa-
labra, sino de acción y compromiso 
con Tello Cristerna en su búsqueda 
por la gubernatura.

Alejandro Tello, enfatizó Cer-
vantes, es garantía de desarrollo, 
de cambio seguro y sin riesgo para 
Zacatecas. “Nos sumamos a su 
proyecto porque nuestro estado 
requiere un gobernante sencillo, 
honesto y trabajador, a quien tam-
bién le lastime la falta de empleo, 
la inseguridad y la difícil situación 
del campo”, manifestó.

También dijo que Zacatecas nece-
sita un gobernante que detone el de-
sarrollo, que combata el rezago en 
materia educación e invitó a la gente 
congregada en el evento a trabajar 
en los municipios, colonias, calles 

y barrios para que le hagan saber y 
convenzan a sus amigos, familiares 
y vecinos de que Tello es Garantía. 

El 5 de junio, reiteró, votaremos 
por las y los candidatos de la alian-
za Primero Zacatecas y manifestó 
que los integrantes de la Estructura 
Ciudadana de los 40 municipios 
está lista.

Por su parte, Juan García Páez, ex 
alcalde de Fresnillo, celebró la deci-
sión de los ciudadanos ahí reunidos 
de trabajar a favor del proyecto de 
Alejandro Tello; decisión que no 
obedece a la improvisación, sino 

al análisis y conclusión de que el 
abanderado tricolor es la mejor 
opción para que Zacatecas crezca.

Somos ciudadanos organizados 
que provenimos de 40 municipios, 
expresó, y desde hoy, haremos efec-
tiva nuestra adhesión mediante una 
campaña pie a tierra.

Finalmente, ante docentes, cons-
tructores y representantes de la 
sociedad civil, García Páez dejó 
en claro que: “vamos a ganar esta 
elección y vamos a trabajar para que 
Alejandro Tello sea Gobernador del 
Estado; vamos por el triunfo.

Estructura ciudadana de 40 municipios se adhieren al proyecto de 
Alejandro Tello y los candidatos de la alianza PRI-PVEM-PANAL:
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Monreal logró el pu-
chón que necesitaba, 

pero puede quedar 
fuera

Desde estas líneas habíamos 
comentado que la candidatura 
de David se había estancado que 
era complicado que le siguieran 
apoyando Andrés Manuel López 
Obrador y el mismo Ricardo 
Monreal, para levantar a un 
David que se veía perdido, espe-
rando que vinieran y le hicieran 
su chamba. 

Y entonces llegó la ayuda que 
esperaba, los consejeros electo-
rales del INE (Instituto Nacional 
Electoral), le dieron la ayuda 
que esperaba, el puchón que lo 
metiera de lleno a la contienda 
electoral, ahora ya depende de 
él si aprovecha la ayuda. Por lo 
pronto muchos monrealistas y 
gente sin partido han comenzado 
a tomar decisiones, si van a acu-
dir a las urnas y lo van a hacer 
por David, así lo expresaron este 
fin de semana cuando acudieron 
más de diez mil zacatecanos a la 

megamarcha por la dignidad y 
donde los Monreal aseguran que 
defenderán con todo la postula-
ción de David a la gubernatura. 
Con ello se observa que David 
aprovechó bien el momento y 
le está sacando jugo para dejar 
muy atrás a Rafael Flores Men-
doza, quien apenas junto dos mil 
quinientas personas en Plaza de 
Armas. 

Así desde ahorita se vislum-
bra una lucha entre dos, el 
candidato del gobierno en el 
poder y David. Sin embargo, 

no todo es miel sobre hojuelas, 
pues David oficialmente no es 
candidato, ya fue notificado 
por los organismos 
electorales que con 
base en los acuer-
dos del Consejo 
General del INE, 
por no cumplir con 
los requisitos de la 
convocatoria y no 
presentar los gas-
tos de precampaña 
-que ya le demos-
traron que si hizo-, 
su registro ha sido 
nulificado. Enton-
ces si los Magis-
trados resuelven en 
los próximos días 
que los consejeros 
electorales tenían 
razón y exagerado o no la de-
terminación, les dan la razón. 
Entonces todas estas acciones 
de “victimización”, no habrán 
valido la pena, pues se quedarían 
David sin ser candidato. 

Aunque ya sabemos que el 
proyecto Monreal se llama 

Monreal y para eso 
Ricardo tiene otras 
13 opciones, en los 
metideros  políticos 
ya se maneja la op-
ción de que sea Saúl, 
el menor de los her-
manos quien sería el 
abanderado y apare-
cería en las boletas 
electorales. Por lo 
pronto la estrategia 
de victimización usa-
da por Morena les 
está rindiendo frutos, 

pero juegan al filo de la navaja 
y pueden perder a David como 
candidato, de eso no hay duda, 
por tanto muchos esperamos la 
resolución del TRIFE para ver 
lo que procede.

Morenos provocan a 
los perredistas

Una parte del contingente que 
acompaño a David Monreal en 
su marcha silenciosa, que de eso 
nada tuvo, intentó enfrentarse 
con perredistas y panistas que se 
había citado para salir en la ex-

planada del ferrocarril. A pesar 
de que ellos iban por el bulevar, 
decidieron subir y cruzar por la 

González Ortega, por lo que el 
avance de los perredistas tuvo 
que detenerse para dejarlos 
pasar. 

Querían confrontarnos dijeron 
los simpatizantes de Rafa, pero 
no les vamos a dar el gusto, 
porque nuestra lucha no es con 
ellos sino con el PRI, decían. La 
verdad es que eran más e iban 
encrespados, por se habían que-
dado sin candidato. Qué bueno, 
que al menos en una de las partes 
hubo la prudencia, tolerancia y 
madurez.

En el PRD la herida 
no ha sanado

Parece que el desgaste de Ra-
fael Flores Mendoza fue mucho 
y necesitará de más tiempo para 
poderse reponer del desaguisado 
que tuvo con Pedro de León Mo-
jarro, en el arranque de campaña 
de la coalición Unidos por Zaca-
tecas, conformada por el Partido 
de la Revolución Democrática y 
el Partido Acción Nacional, no 
está tan unida ni tan consolidada 
como parecía. 

Este fin de semana además de 
que se les juntaron las fechas y 
la hora con los Morenos, a los 
perredistas también les ganaron 
a los profesionales de los “aca-
rreos”. Su evento fue bueno, 
pero no el esperado, llenaron 
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Las reg la s 
del  juego 
son parejas 
para todos 

y hay que cumplirlas, 
afirmó enfático Jesús 

Ortega Martínez, líder 
nacional de Nueva Iz-
quierda al comparar 
a David Monreal con 
Andrés Manuel López 
Obrador y su estrategia 

de victimizarse. Ojalá 
y a los magistrados no 
les tiemble la mano y 
apliquen la ley.

En visita a Zacatecas 
para apoyar a Rafael 
Flores Mendoza como 
candidato de la coali-
ción Unidos por Zacate-
cas, el también conseje-
ro nacional del Partido 
de la Revolución De-
mocrática (PRD), de-
claró que David, intenta 
engañar a la ciudadanía 
con una estrategia de 
victimización.

Y alertó a la ciuda-
danía, porque “un in-
tento de engaño de esta 
naturaleza no debería 
de pasar desapercibido 
porque es la clásica 

continúa en la pág. 7

PRD anuncia denuncia penal 
al gobierno de Zacatecas

Aseguran que hay evidencias de reparto de Fonden en Villa-
nueva.

Beatriz Mo-
jica Mor-
ga, secre-
taria gene-

ral del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de 
la Revolución Demo-
crática (PRD), anunció 
que esta semana denun-
ciaran al gobernador 

Miguel Alonso Reyes y 
varios de sus funciona-
rios por  hacer entrega 
de recursos del Fonden 
en tiempos electorales.

Expuso que “no ha 
pasado ningún fenó-
meno natural que esté 
destruyendo a Zacate-
cas, no hay lluvias ni 

heladas y, sin embargo, 
toda la infraestructura 
de Protección Civil está 
repartiendo dádivas por 
todo el estado”,, por lo 
que se acudirá  a la Fis-
calía Especializada para 
la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade).

Igualmente se de-
nunciará al 
Sec re t a r io 
de Infraes-
tructura del 
Gobierno del 
Estado, pues 
en el muni-
cipio de Vi-
llanueva, las 
cámaras de 
v i g i l a n c i a 
grabaron ve-
hículos ofi-
ciales de Sin-
fra haciendo 
repartos del 
Fonden.

David, copia mal hecha de 
AMLO: Jesús Ortega

David Monreal es la copia mal hecha de la estrategia de victi-
mizarse para tratar de engañar a la ciudadanía. Ojalá y a los 
Magistrados no les tiemble la mano y ratifiquen decisión de 
consejeros electorales.

Jesús Ortega y el gobernador de Michoacán.

Beatriz Mujica anunció que esta semana denunciaran al 
gobernador Miguel Alonso Reyes.

Plaza de Armas, pero tuvieron 
que meter sillas para que no se 
viera medio desolado y meter 
el templete a tres cuartas partes 
de la plaza. Por si fuera poco es 
notorio que Rafa no ha logrado 
superar la traición que le jugaron 
los dirigentes estatal y nacional, 
o a lo mejor son ellos los que no 
digieren todavía que hayan per-
dido, el caso es que Arturo Ortíz 
Mendez y Agustín Basave no han 
hecho público el reconocimiento 
del candidato perredista al go-
bierno del estado con su presen-

cia y cuando se les cuestiona el 
hecho, evaden y justifican al líder 
nacional con su pesada agente, 
pero del local, insisten en que van 
a hablar con él. 

Por lo pronto este fin de semana 
José Narro y su gente ya fumaron 
la pipa de la paz y están apoyando 
con todo al candidato de su par-
tido, lo cual es buena señal para 
Rafael, quien tendrá que ser más 
creativo y de ganarle tiempo al 
tiempo, porque precisamente eso 
es lo que no tiene para recompo-
ner el camino y dar el empuje 
que le hace falta para meterse de 
lleno a la contienda, porque desde 
la barrera se ve que la contienda 
es entre dos, los demás sólo están 
para darle color a las elecciones. 

Incluso parece que no hay 
unidad de criterios entre él y su 
dirigencia nacional, pues mien-
tras Rafa se mostró solidario con 
David por la determinación del 
INE, Jesús Ortega se lanzó con 
todo en su contra por esa actitud 
que llamó largusia, la actitud 
tramposa con la que se está com-
portando, tratando de engañar 
a los zacatecanos. Y confió en 
que la autoridad no le tiemble 

la mano ante el chantaje de los 
que se intentan victimizar como 
estrategia electoral.

Complicada sucesión 
pero hay confianza en 

el triunfo priísta
En el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), sabían que 
la sucesión no sería nada fácil, 
que vendrían complicaciones, 
pero nunca pensaron que las 
cosas se pondrían como están 
ahorita. Nadie sabe cómo fue 
que los consejeros electorales 

decidieron aplicar la 
ley de manera tan se-
vera a David Monreal, 
ellos se defienden y 
aseguran que fue el 
PRD quien metió el 
recurso de impugna-
ción a la candidatura 
en virtud de que no 
presentó los gastos de 
precampaña. 

Haiga sido como 
haiga sido las cosas 
ya están hechas y 
ahora sólo les queda 
el apretar el paso, el 
verificar que la ma-
quinaria este aceitada 
y que se trabaje como 
se tiene que trabajar. A 
pesar de todo,  todavía 
confían y tienen cla-
ro que pueden ganar, 

que el fenómeno Monreal está 
presente pero no tiene ni tendrá 
la fuerza del 98, que la estructura 
partidaria es fuerte y a diferencia 
del 98 están unidos y en un solo 
proyecto. Sin embargo, su aliado 
no está jugando igual, tal parece 
que el Partido Verde Ecologista 
de México se desintegra, promo-
tores y líderes regionales están 
brincando hacia la izquierda, lo 
mismo a Morena que al PRD. 

Si bien la ventaja es mucha con 
sus adversarios, hoy esa distan-
cia se está acortando, muchos 
militantes de la izquierda están 
viendo que Rafa se desinfla y es-
tán volteando a ver a David, como 
una opción de cambio, incluso ya 
lo hicieron patente los Galileos 
–tribu perredista encabezada por 
Fernando Galván-, quienes hicie-
ron un llamado a los perredistas 
para hacer un pacto y balance al 
final de la contienda para decli-
nar y sumarse al candidato con 
mejor simpatía y posibilidades de 
triunfo. Entonces el PRI no sólo 
tiene que cuidar las lealtades de 
los priístas, sino también la de los 
aliados y estar muy al pendiente 
de los de los demás partidos.
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olvidar que Zacatecas es uno de los 
principales expulsores de mano de 
obra hacia el vecino país del norte.

El deporte y la recreación apoya-
dos para tener una vida digna, subra-
yó, tendrán un soporte primordial en 
este gobierno, en tanto que el Arte 
y la Cultura serán arropados desde 
nuestro gobierno en sus diferentes 
áreas y expresiones donde pondré 
especial atención en la educación 
artística desde temprana edad, con 
un impulso decidido a la capacidad 
creadora de los zacatecanos. 

En la emblemática Plaza de Ar-
mas y ante miles de zacatecanos, 
Rafael Flores afirmó terminante 
que “con nuestras propuestas ante-
riores disminuirá drásticamente la 
inseguridad que padecemos, impul-
saremos programas de prevención 
del delito y le daremos autonomía 
plena a los órganos encargados de 

la procuración de justicia, 
además de que vamos con 
todo contra la corrupción 
e impunidad”. 

Se dijo ser un hombre de 
espíritu y de inspiración 
profundamente democráti-
cos. “Respetamos también 
mucho a los electores de 
Morena, a quienes envia-
mos un mensaje de soli-
daridad y de fraternidad”, 
dijo.

Llegó el tiempo de la justicia y mejores 
oportunidades: Rafael Flores 

“Nuestro proyecto es un proyecto que une, un movimiento que no divide, sino que integra. Por encima de partidos y tendencias, 
buscamos unirnos en un sueño común de hacer de Zacatecas, la tierra que amamos, un mejor lugar para todos”, dijo ante miles 
de zacatecanos el candidato a la gubernatura. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán acudió a dar el respaldo.

Arropado por miembros 
de la directiva nacio-
nal del Partido de la 
Revolución Democrá-

tica, del Partido Acción nacional y 
de cientos de simpatizantes que se 
dieron cita en el arranque estatal de 
campaña. Rafael Flores Mendoza, 
candidato de la coalición “Unidos 
por Zacatecas”, dijo que es el tiem-
po para lograr un cambio que le dé 
justicia, oportunidades y una mejor 
calidad de vida a todos los zacate-
canos, y con el apoyo de miles de 
ciudadanos, ya nada nos detendrá 
para llegar al Gobierno del Estado

El abanderado de la izquierda y 
la derecha, partió de la explanada 
del ferrocarril a la altura de la má-
quina 30-30 al centro de la ciudad, 
al lado de los dirigentes nacionales 
de las corrientes perredistas Unidad 
Democrática Nacional 
(UDENA) y Nueva Iz-
quierda (NI), José Narro 
Céspedes y Jesús Orte-
ga, respectivamente, y 
candidatos a diputados y 
presidentes municipales, 
Rafael Flores recorrió 
las avenidas González 
Ortega e Hidalgo, hasta 
llegar a la Plaza de Armas 
donde otro contingente 
ya lo esperaba.

Ahí, en su mensaje de 
arranque de campaña, el candidato 
de la coalición “Unidos por Zaca-
tecas”, destacó que contra viento y 
marea “hemos llegado hasta aquí 
venciendo todas las dificultades, 
y entramos en una nueva etapa de 
bienestar para todas y todos los 
zacatecanos”.

Dijo tener un compromiso con 
cada una y cada uno de los zacate-
canos; el compromiso de ganar y 
lograr que Zacatecas se convierta 
en un estado próspero, en un estado 
fuerte económicamente; humano y 
sensible en el desarrollo social y 
responsable en el ámbito político.

Rafael Flores sostuvo: “vamos 
todos juntos a la victoria”, al tiem-
po que dio la bienvenida a todas y 
todos los candidatos a los puestos 
de elección popular, a presidentas 
y presidentes municipales de los 58 
municipios, a síndicas y síndicos, a 

regidoras y regidores, a diputadas 
y diputados.

Refirió que hoy la población de 
nuestro estado oscila alrededor de 
1 millón 600 mil habitantes, de los 
cuales aproximadamente 850 mil 
personas viven en pobreza y más 
de 100 mil en pobreza extrema, 
según los datos más recientes del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). La población econó-
micamente activa en nuestra entidad 
se encuentra en alrededor de 650 
mil, y solamente están ocupados 
y son asalariados 365 mil; “estás 
cifras son la muestra del atraso y 
la marginación en que se encuentra 
nuestra entidad”, afirmó.

Por ello, entre sus propuestas de 
gobierno, prometió abatir con todos 
los recursos y fuerzas el desempleo, 

la desigualdad social, la inseguri-
dad, la corrupción y la impunidad, 
y por ello impulsaremos la inversión 
productiva generadora de empleo, 
garantizando apoyo a todos los 
emprendedores locales, nacionales 
e internacionales.

Darle valor agregado, dijo, a los 
productos agropecuarios, porque ya 
estamos cansados de 
que vean los productos 
zacatecanos como ma-
teria prima, y también 
garantizaremos las 
mejores condiciones 
para acceder a una 
vivienda digna.

Aseguró que otor-
gará becas a todos los 
estudiantes de nivel 
primaria, secundaria, 
preparatoria y superior 
en el estado. Y en la sa-

lud, incrementaremos el 
personal médico, garan-
tizaremos las medicinas 
y construiremos más 
hospitales de primero, 
segundo y tercer nivel.

“Apoyaré contunden-
temente a las madres 
jefas de familia, a los 
grupos vulnerables, a 
las personas con capaci-
dades diferentes, y a las 
personas de la tercera 
edad”, sostuvo.

Mencionó que tendrá especial 
atención con las y los jóvenes 
zacatecanos, quienes representan 
el presente y el futuro de nuestra 
entidad. Agregó que este gobierno 
será uno de oportunidades donde el 
arraigo familiar se circunscriba en 
más y mejores ingresos para nues-
tras familias ya que no debemos 

Rafael Flores Mendoza, candidato de la coalición “Unidos por Zacate-
cas”, arrancó campaña en Plaza de Armas.
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Megamarcha Monrealista para respaldar 
a David como su candidato

No sólo pretenden detenerme a mí, sino a Andrés Manuel López Obrador: DMA. Morena gobernará Zacatecas: David 
Monreal. Anuncian posibles movilizaciones en todos los estados de la República. “No podemos dejarle a nuestros hijos este 
terrible clima de inseguridad y miseria”: Ricardo Monreal Ávila

Miles de zacateca-
nos se sumaron a la 
megamarcha para 
dar el respaldo a 

David Monreal Ávila como can-
didato de Morena al gobierno de 
Zacatecas, luego de que los conseje-
ros electorales determinaron retirar 
el registro por no presentar gastos 
de precampaña.

En la marcha convocada para este 
domingo que culminó en la plaza 
Bicentenario en la capital de Zaca-
tecas, militantes y ciudadanos libres 
brindaron apoyo total al proyecto 
que representa Morena.

Al evento asistieron figuras na-
cionales como Yeidckol Polevnsky, 
secretaria general del Comité Eje-
cutivo Nacional, Horacio Duarte, 
representante de Morena en el 

Instituto Nacional Electoral (INE) 
Rocío Nahle coordinadora del gru-
po parlamentario de Morena.

También asistió Temístocles Vi-
llanueva, titular de la Secretaría 
Nacional de Diversidad Sexual 
Manuel Bartlett, Layda Sansores 
San Román, senadora y el Profesor 
Fernando Arteaga Gaytán, presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal.

En su turno al micrófono, David 
Monreal agradeció la presencia de 
los asistentes ya que dijo sentirse 
apoyado en el intento de la mafia del 
poder por sacarlo de la contienda 
electoral.

Monreal Ávila reconoció que no 
sólo pretenden detenerlo a él, sino 
a Andrés Manuel López Obrador en 
su aspiración para presidente de la 
República en el año 2018.

Aseguró que con el apoyo del pue-
blo, Morena gobernará Zacatecas, 

“porque el pueblo tiene ganas de un 
cambio verdadero, que ya está harto 
de la realidad en la que nos tienen 
sumidos los partidos tradicionales”, 
destacó.

Finalmente el candidato a la gu-
bernatura del Estado de Zacatecas 
declaró: “Están equivocados los que 
creen que sacando a un candidato, 
terminarán con el hambre de cambio 
de un pueblo, el cual sacará a esos 
mafiosos del gobierno del Estado y 
dará a Morena el voto de confianza 
en cada municipio, en cada colonia 
y en cada comunidad”.

Por su parte, Yeidckol Polevnsky 
envió saludos a todos los presentes 
de parte del Presidente del Comité 
Nacional de Morena, Andrés Ma-
nuel López Obrador y  agradeció la 
presencia de los presidentes de los 
comités estatales de todo es país.

Aseguró que de ser necesario se 
realizarán movilizaciones en todos 

los estados de la República.
Polevnsky equiparó este intento 

de atraco con lo sucedido hace 11 
años, cuando Andrés Manuel fue 
desaforado en un intento de detener 
su participación en la contienda pre-
sidencial, pero aseguró que al igual 
que en aquella ocasión, la verdad 
triunfará y David Monreal será el 
candidato  y próximo gobernador 
de Zacatecas.

Finalmente, la secretaria general 
dijo que esto es un asunto de dig-

nidad, ya que a ningún ciudadano 
se le puede negar el libre derecho a 
votar y ser votado.

Por su parte, Laida Sansores al 
igual que Rocío Nahle, aseguraron 
que la mafia del poder no quiere 
que Zacatecas sea gobernado por 
Morena, ya que, sostuvo, quieren 
frenar un cambio verdadero para el 

Estado y para el país, el cual 
se dará en 2018 con Andrés 
Manuel López Obrador.

Para finalizar el evento, 
Ricardo Monreal Ávila infor-
mó a los presentes que el día 
de mañana lunes 11 de abril 
presentará ante el Tribunal 
Federal Electoral un recurso, 
el cual aseguró, se ganará, “ya 
que nos asiste la historia y nos 
asiste la verdad”, dijo.

Monreal Ávila pidió a todos 
los presentes no descansar y 
sumarse al gran movimiento 
que transformará a Zacatecas, 
invitó a todos a incorporarse 
a la campaña bajo la coordi-
nación del Profesor Fernando 
Arteaga Gaytán y solicitó a los 
ahí reunidos a convencer a 10 
personas para que se sumen a 

Morena y con esto lograr un  cambio 
verdadero para Zacatecas.

“Debemos hacerlo no sólo por 
nosotros, debemos hacerlo por los 
que vienen, no podemos dejarle a 
nuestros hijos este terrible clima 
de inseguridad y miseria que unos 
cuantos han generado a costa de su 
enriquecimiento”, aseguró el dele-
gado de la Cuauhtémoc.

Finalmente, agregó que este dejó 
de ser un movimiento estatal para 

convertirse en un movimiento na-
cional, “es ahora o nunca, el cambio 
verdadero está por venir”, aseguró.

De esta manera, concluyó el acto 
en el que más de 20 mil ciudadanos 
repudiaron la arbitraria decisión del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
de retirar la candidatura a David 
Monreal, candidato de Morena al 
gobierno del Estado.

megamarcha para dar el respaldo a David Monreal Ávila como candidato 
de Morena al gobierno de Zacatecas
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Selecciona INE 
funcionarios de casilla

Los trabajos del Proceso Electoral Local 2015-2016 se siguen 
desarrollando puntualmente. 

Este viernes las 4 Juntas Distrita-
les del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Zacatecas, en presencia de 
representantes de Partidos Políticos 
y del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas (IEEZ) llevaron a 
cabo la segunda insaculación de los 
ciudadanos y que serán funcionarios 
de mesa directiva de casilla para 
recibir, clasificar y contar los votos 
de sus vecinos así como garantizar 
la secrecía y autenticidad del sufragio 
en la jornada electoral del 5 de junio.

Estos ciudadanos atenderán las 2 
mil 484 casillas que se instalarán en 
la geografía zacatecana.

El total de ciudadanos insaculados 
fue de 17 mil 388, de los cuales 10 
mil 261 (59.02%) son mujeres y 7 mil 
127 (40.98%) hombres. El desglose 
por Distrito es:

El 6 de febrero el INE realizó una 
primera insaculación del 13% de 
los ciudadanos incluidos en lista 
nominal donde resultaron sorteados 
162 mil 614 zaca-
tecanos, los cuales 
fueron visitados en 
su domicilio por 
521 Capacitadores 
Asistentes Electo-
rales (CAE) entre 
el 9 de febrero y el 
31 de marzo.

Aquellos ciuda-
danos que, habien-
do sido notificados 
aceptaron partici-
par, recibieron la 

capacitación correspondiente y no 
tuvieron impedimento alguno para 
desempeñar el cargo en los términos 
de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE), 
sirvieron de base para la segunda 
insaculación.

Las Juntas Distritales integran las 
mesas directivas de casilla con los 
ciudadanos seleccionados, y determi-
nan según su escolaridad las funcio-
nes que cada uno desempeñará en la 
casilla: Presidente, Secretario, Primer 
y Segundo Escrutador. También se 
seleccionan tres Suplentes Generales.

Del 9 de abril al 4 de junio, los 
CAE, debidamente identificados 
con playera, chaleco, mochila y 
sombrero, visitarán y notificarán 
personalmente a los integrantes de 
las mesas directivas de casilla su 

respectivo nombramiento y les to-
marán la protesta exigida por la Ley, 
los capacitarán puntualmente para 
el cargo a desempeñar y  realizarán 
simulacros de la jornada electoral.

Por Jesús Torres:

En esta semana nos 
sale un tema de 
reflexión en el cual 
estamos hartos de 

que no se cumplan y se pa-
sen por el arca del triunfo las 
normas y obligaciones a que 
estamos obligados los zacate-
canos y de los cuales común-
mente, hacemos las cosas sin la 
intención de perjudicar a otra 
persona, pero en ciertas oca-
siones, nos topamos con que 
hay que pagar por ello y para 
salir de eso, ofrecemos dis-
culpas argumentando que no 
sabíamos que nuestra acción 
tenía consecuencias y mucho 
menos que existía una ley que 
lo estableciera.

Para todas esas personas, les 
tengo una noticia, el típico “fue 
sin querer queriendo” o “yo no 
sabía” no servirá de nada para 
sacarle la vuelta a la sanción 
que corresponda como conse-
cuencia de sus actos.

El artículo 21 del Código 
Civil Federal, permite que las 
autoridades estudien y, en su 
caso, sancionen los actos de los 
gobernados, aún y cuando ellos 
ni siquiera sabían que pudieran 
hacerlo, ante ello nos encontra-
mos con el Capítulo II.- De los 
Derechos y Obligaciones de 
los Vecinos dentro del Bando 
de Policía y Buen Gobierno del 
Estado de Zacatecas en donde 
la mayoría de las personas rea-
lizamos nuestras actividades 
cotidianas, de trabajo o con-
vivencia social, sin saber que 
se podrían generar consecuen-
cias legales en nuestra contra. 
Por ejemplo, algo que hacemos 
todos los días; de acuerdo a los 
artículos 22 del Bando de Poli-
cía y Buen Gobierno del Mu-
nicipio de Zacatecas.- Los ve-
cinos mayores de edad tendrán 
las siguientes obligaciones: h) 
Participar con las autoridades 
municipales en la conservación 
y mejoramiento del medio am-
biente, k).- Cooperar con las 
autoridades municipales en el 
establecimiento de viveros y en 
los trabajos de mantenimiento, 
forestación y reforestación 
de zonas verdes y parques 

dentro del Municipio. l).- Uti-
lizar racionalmente el agua. 
m).- Cooperar conforme a las 
leyes y reglamentos, en la rea-
lización de obras de beneficio 
colectivo. n).- Procurar que se 
conserven aseados los frentes 
de su domicilio, negociación 
y predios de su propiedad o 
posesiones, así como las calles, 
banquetas, plazas y jardines del 
Municipio……..

Además de ello tendrán que.- 
o).- Enviar a las escuelas de 
instrucción primara y secun-
daria, y cuidar que asistan a 
las mismas, a los menores de 
edad que se encuentren bajo 
su patria protestad, tutela o 
simple cuidado. p).- Vacunar 
a los animales domésticos de 
su propiedad en los términos 
que señalan los reglamentos 
respectivos. q).- No alterar el 
orden público. r).- Bardear sus 
lotes baldíos…….. 

ARTÍCULO 203.- Alteran 
el orden público y afectan la 
seguridad pública y, en con-
secuencia son faltas al bando 
de policía y buen gobierno. I. 
Alterar el Tránsito vehicular y 
peatonal. II. Ofender y agredir. 
III. Faltar al respeto debido a 
toda Autoridad Civil. IV. La 
práctica de vandalismo que 
altere los sistemas de alum-
brado público, distribución de 
agua, energía eléctrica y vías 
de comunicación que obstruya 
su funcionamiento. AS todo 
ello entre otras cosas se san-
cionará con multas en cuotas 
de salario mínimo. ¿Le suena 
familiar? Casi nadie cumple 
con estas reglas, pues tiramos 
basura, no mantenemos el 
medio ambiente, no barrermos 
las calles diario, nos cruzamos 
la calle o avenida por donde se 
nos ocurre, entre otras muchas 
anomalías que nos parecen de 
menor importancia y que no 
sabemos o no cumplimos con 
la ley……..

Aunque se trata de un ejem-
plo muy simple, es suficiente 
para demostrar que hacemos 
cosas que ni siquiera sabemos 
que están reguladas en alguna 
ley o peor, que se nos puede 
imponer una sanción por ha-
cerlas.

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

estrategia de victimizarse, la clásica 
de López Obrador de violentar la ley 
para que actúe la autoridad y luego 
actuando la autoridad, reclamarle a 
la autoridad”.

Al no presentar sus gastos de pre-
campaña, David Monreal violentó la 
ley y por lo tanto el Instituto Nacional 
Electoral (INE) no debe ceder ante 

el “chantaje y la victimización”, 
sentenció.

Cuando el PRD es sancionado 
por la autoridad electoral, acata la 
ley y la resolución de la autoridad, 
pero los de Morena no lo hacen. Y 
Finalizó, espero que a los magistrado 
no les tiemble la mano y no cesan al 
chantaje.

Distrito Cabecera Casillas Funcionarios
01 Fresnillo 588 4 mil 116
02 Jerez 692 4 mil 844
03 Zacatecas 597 4 mil 179
04 Guadalupe 607 4 mil 249

David... viene de la pág. 7

más en la pág. 11
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Ofrecen seminario en medios 
alternos de solución de controversias
Está a cargo del Tsjez y Casa de la Cultura Jurídica.

Gracias a la coordinación entre 
el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas (TSJEZ) y la 
Casa de la Cultura Jurídica, “Mi-
nistro Roque Estrada Reynoso” de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación  (SCJN), dio inicio el Semi-
nario denominado, “Medios Alter-
nos de Solución de Controversias”.

Al inaugurar el Seminario en el 
Salón de Usos Múltiples en la Casa 
de la Cultura Jurídica  en donde se 
dieron cita psicólogos, trabajadoras 
sociales y abogados, la Directora 
del Centro Estatal de Justicia Al-

ternativa, Martha Elena Berumen 
Navarro, en representación del Ma-
gistrado Armando Ávalos Arellano, 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, invitó a los 
asistentes para que se acerquen a 
conocer los temas de mediación y 
conciliación los cuales son procedi-
mientos voluntarios y  alternos a la 
justicia tradicional.

Berumen Navarro aseguró que los 
participantes una vez que concluya 
el Seminario habrán adquirido los 
conocimientos teórico-prácticos 
que permitirán desenvolverse en el 

ámbito de la 
justicia alter-
nativa.

El  primer 
módulo deno-
minado, “El 
Confl icto”, 
fue impartido 
por la Licen-
ciada Érica 
Leonor Soriano Varela, Mediado-
ra del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial del 
Estado de Zacatecas, quien abordó 
temas como; elementos del con-

flicto, fuentes del conflicto, tipos 
de conflictos, estilos de abordar el 
conflicto, el proceso de comunica-
ción, las necesidades y el conflicto, 
así como la cultura de paz.

Magdalena Núñez arranca campaña en Fresnillo
Integra al movimiento “Unidos Podemos” que encabeza Pedro de León Mojarro. Geovanna Bañuelos se refiere a Pedro de 
León como “el gran maestro de la política zacatecana”. 

por el Partido del Trabajo 
en Fresnillo y se sumó ella 
y su partido al movimiento 
“Unidos podemos”.

A menos de 24 horas de 
lanzar la convocatoria para 
formar parte del Movi-
miento “Unidos Podemos” 
y lograr el primer gobierno 
de coalición, el PT acudió 
al llamado y se convirtió en 
el primer partido político en 
suscribirse al “gran proyec-
to que de manera perfecta 
elaboró Pedro de León para 
lograr el cambio que urge 
en Zacatecas”, puntualizó 
Geovanna Bañuelos.

La comisionada política 
del Partido del Trabajo, du-
rante el arranque estatal de 
campaña realizado la tarde 
de este sábado en Fresnillo, 
se refirió a Pedro de León 
como “un gran maestro 
de la política zacatecana” 
y agradeció su llamado a 
la unidad que marcará, 
dijo, la historia electoral 
del estado.

Flanqueado por las y 
los candidatos petistas 
que participan en este 
proceso electoral, Pedro 
de León Mojarro, subió 
al estrado donde se forma-
lizó la integración del PT a 
la gran revolución política 
y social que desde ayer 

convocó junto con miles de 
zacatecanos y zacatecanas, 
integrantes de la estructura 
PLM, así como represen-
tantes de las corrientes del 
PRD y del PAN.

El escritor del libro Pode-

mos Lograr Más, agradeció 
la apertura del PT y ratificó 
la invitación a la totalidad 
de los partidos políticos y a 
los aspirantes a ocupar un 

cargo de elección popular 
con el firme objetivo de 
construir la Gran Coalición 
para la Transformación de 
Zacatecas. 

“Nos robaron la guberna-
tura, pero no las ilusiones ni 

la decisión de cambiar 
la realidad que aqueja a 
las y los habitantes de 
cada uno de los rinco-
nes de la entidad, y lo 
vamos a lograr”, ase-
veró De León Mojarro.

La candidata a go-
bernadora, Magdalena 
Núñez Monreal, firmó 
el documento redac-

tado por Pedro de León, 
mismo que se convirtió ya 
en la carta de navegación 
del próximo quinquenio y 
que inicia con la siguiente 

leyenda: 
“Los suscritos, ciuda-

danas y ciudadanos pre-
ocupados y ocupados en 
lograr un futuro mejor para 
Zacatecas, hemos decidido 
unirnos y organizarnos para 
hacer conciencia en la ciu-
dadanía sobre la importan-
cia del voto ciudadano para 
lograr un cambio verdadero 
a favor de los jóvenes, de 
las mujeres y en general 
de todas y todos los zaca-
tecanos”.

Al mitin petista también 
acompañaron a Pedro de 
León, Pablo Arreola como 
representante personal de 
José Narro Céspedes de 
UDENA y Antelma Fraire, 
de la corriente de “Los 
Galileos”.

Por esto, decidí comu-
nicar esta regla legal, 
para que tomemos con-
ciencia de que todo lo que 
hacemos está regulado 
por una ley, que, de no 
cumplirse, puede tener 
consecuencias que nos 
perjudique, ya sea per-
diendo parte de nuestro 
patrimonio o de derechos 
como la sanción hasta la 
libertad.  

Estimados lectores, cui-
den sus actos, les aseguro 
que todos están vincula-
dos con una ley. Consul-
ten a su abogado si tienen 
dudas, para que les ayude 
a conocer su situación 
legal y orientarlos en su 
caso, por ello la mora-
leja de esta semana será 
“sino lo sabes mejor no 
lo hagas”, recuerda que 
tu derecho termina donde 
empieza el de los demás; 
en hora buena y sonrían 
que la vida es mejor, 
okidoky…….

Temas...

Ma g d a l e -
na Núñez 
M o n r e a l 
arrancó la 

campaña como candidata 
al gobierno de Zacatecas 
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Inicia el proceso de elecciones en la UAZ
Del 11 al 13 de abril se registran los candidatos a Rector. Hay cinco postulaciones, pero pueden ser más: Antonio Guzmán, 
Cuauhtémoc Rodríguez, José de Jesús Cortés, Carlos Fernando Aréchiga y Miguel Moctezuma.

La Universidad 
A u t ó n o m a 
de Zacatecas 
(UAZ), dio ini-

cio el proceso ordinario de 
elecciones y al menos hay 
cinco aspirantes a ocupar 
el cargo de Rector: Anto-
nio Guzmán, Cuauhtémoc 
Rodríguez, José de Jesús 
Cortés, Carlos Fernando 
Aréchiga y Miguel Moc-
tezuma.

Además, los universi-
tarios elegirán los cargos 
de directores de unidades 
académicas y coordinadores 
de área, así como defensoría 
universitaria, además de 
los Consejeros de Unidad 
Académica, de Área y del 
H. Consejo Universitario. 

De esta manera, dicha 
Convocatoria establece de 
manera precisa las BASES 
que habrán de regir este 
Proceso Electoral Univer-
sitario, para la elección de 
rector, de 7 coordinadores 
de consejos académicos 
de área, de 30 directores 
de unidades académicas y 
3 defensores; así como de 
62 consejeros universita-
rios (3 administrativos, 11 
docentes y 48 estudiantes), 
211 consejeros de área (91 
docentes y 120 estudiantes), 
y 244 consejeros de unidad 
académica (122 docentes y 
122 estudiantes).

Por lo tanto, durante los 
días 11, 12 y 13 de abril, 
podrán solicitar su registro 
como candidatos todos los 
universitarios que cumplan 
con los requisitos que para 
cada caso se señalan en 
las disposiciones de la Le-
gislación Universitaria; y 
podrán ejercer el derecho 
de voto los miembros del 
personal académico con 
antigüedad mayor a seis 
meses, que estén en activo, 
aun cuando cumplan fun-
ciones directivas, siempre 
que no estén jubilados o 
tengan permiso sin goce 
de salario para la totalidad 
de su carga de trabajo; 
así como los trabajadores 
administrativos de base y 

en activo; y los estudiantes 
con inscripción vigente. 
Todos ellos deberán encon-
trarse inscritos en el padrón 
electoral.

Los registros correspon-
dientes se realizarán en las 
oficinas de la Comisión 
Electoral Universitaria, 
ubicada en la Calle Sabinos 
114, de Fraccionamiento 
La Peñuela, en la Ciudad 
de Zacatecas, en  horario 
de 9:00 a 20:00 horas.

El 21 de abril, ante la 
presencia de los candidatos 
y sus representantes, se 
realizará la insaculación 
para la designación de los 
funcionarios de casilla o 
asamblea, asignando el 
puesto que corresponda a 
cada uno de ellos. 

El 29 de abril, en las 
diferentes dependencias 
universitarias se publicará 
el calendario para la realiza-
ción de asambleas electivas 
por votación, el número y 
ubicación de las casillas y el 
listado de funcionarios elec-
torales titulares y suplentes. 

El 7 de mayo se realiza-
rán las votaciones en los 
programas académicos con 
modalidades de semiesco-
larizado y a distancia, con 
un horario de 8:00 a 18:00 
horas, y en las unidades y 
programas que cuenten con 
menos de treinta miembros 
del personal académico, 
cincuenta estudiantes o 
diez trabajadores adminis-
trativos, las elecciones se 
efectuarán en asambleas 
electivas por votación y 
por sector, del 7 al 11 de 
mayo, de conformidad con 
el calendario que en su 
oportunidad publique la 
Comisión Electoral.

La jornada electoral para 
los programas escolari-
zados, tendrá lugar el 11 
de mayo, de las 8:00 a  
las 18:00 horas, y una vez 
concluida la votación, se 
procederá al escrutinio y 
cómputo de las elecciones, 
procediendo en los siguien-
tes términos: previamente y 
a partir de las 18:00 horas, 

se procederá al escrutinio y 
cómputo de las elecciones 
en programas semiescola-
rizados y a distancia; y en 
asambleas electivas por vo-
tación. Inmediatamente se 
procederá con las restantes, 
para el cómputo final. 

El mismo día de la elec-
ción y cubriendo las reglas 
establecidas para el cóm-
puto, la Comisión Elec-
toral dará a conocer los 
resultados preliminares de 
las elecciones a partir de 
las 23:00 horas en el orden 
siguiente: Rector, Coordina-
dores Académicos de Área, 
Directores, Defensoría 
Universitaria, Consejeros 
Universitarios, Consejeros 
Académicos de Área, Con-
sejeros de Unidad; y los 
resultados definitivos se 
conocerán una vez conclui-
do el cómputo total de las 
casillas electorales, para la 
posterior expedición de las 
constancias provisionales 
de mayoría a los candidatos 
que hayan obtenido mayo-
ría relativa o absoluta en 
la respectiva elección; y a 
más tardar, el 25 de mayo, 
la Comisión Electoral re-
mitirá la documentación de 
las elecciones al Consejo 
Universitario para su cali-
ficación.

Las tareas de proselitismo 
iniciarán a partir del 18 de 
abril y concluirán a las 24 
horas del 2 de mayo. Todo 
acto de campaña, única-
mente se podrá realizar al 
interior de la universidad, 
quedando prohibido todo 
acto proselitista y propagan-
da al exterior de la misma, 
al igual que cualquier apo-
yo económico, material, o  
labor de proselitismo por 
parte de las autoridades 
universitarias, en favor o en 
contra de algún candidato; 
así como  la injerencia de 
las instituciones públicas o 
privadas, los partidos polí-
ticos, organizaciones socia-
les y personas o entidades 
ajenas a la Universidad, en 
apoyo o en contra de algún 
candidato. 

Ropo, candidato 
independiente se 

queja de inequidad
El IEEZ le retiene su constancia de candidato 
desde hace más de una semana sin justifica-
ción aparente.

Rodolfo Rodríguez Navarro “El Ropo”, candi-
dato independiente a presidente municipal de 
Zacatecas, denunció la falta de equidad en el 

proceso electoral en virtud de que el IEEZ le ha retenido 
su constancia que lo acredita como aspirante a la alcaldía 
zacatecana por más de una semana.

En las instalaciones del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas (IEEZ), El Ropo informó a los medios de 
comunicación sobre la arbitrariedad de la que ha sido 
víctima, pues mientras las y los candidatos de los partidos 
políticos ya cuentan con el documento que les garantiza 
su participación de acuerdo a las leyes electorales, los 
independientes carecen de ella.

“Es inadmisible que 
luego de tantos días, no 
contemos con la certeza 
jurídica que nos permita 
iniciar con los actos de 
campaña en los tiempos 
establecidos por la pro-
pia autoridad electoral”, 
agregó el candidato in-
dependiente.

Aseveró que el no tener su constancia lo deja en franca 
desventaja ante los demás contendientes quienes, además 
de contar con un presupuesto millonario por ser abande-
rados de un partido político, tienen trato diferenciado a 
su favor por parte del IEEZ.

Mostró comparativos del presupuesto del Instituto 
Electoral, gasto electoral y prerrogativas de los partidos 
políticos, cuyas sumas son superiores al presupuesto 
asignado a instituciones de educación como el COBAEZ 
o a la totalidad de la Educación Tecnológica del estado.

Explicó que mientras el IEEZ invertirá en este pro-
ceso más de 195 millones de pesos, el CONALEP, los 
CECYTEZ, los siete tecnológicos superiores, las dos 
universidades Politécnicas y la UTZAC recibirán menos 
de 180 millones de pesos.

El candidato Ropo Navarro, entregó por escrito su 
solicitud para que le liberen su Constancia de Candidato 
Independiente, y luego de hacer una antesala conside-
rable, fue recibido -por apenas minuto y medio-  por el 
Consejero Presidente, Virgilio Rivera Delgadillo, gracias 
a la intervención del Secretario General, Juan Osiris 
Santoyo de la Rosa.

Durante el breve encuentro privado en la oficina de 
Rivera Delgadillo, éste se comprometió a entregar, este 
mismo día, el documento en comento, sin embargo, hasta 
el cierre de esta edición, Ropo Navarro seguía sin recibir 
su constancia de Candidato Independiente. 
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Mineros regreso a la 
senda del triunfo y de 

liguilla
Se impuso contundente dos por cero a 
Necaxa, a quien le peso el juego a media 
semana de semifinales de Copa y la ex-
pulsión al 17 de Oscar Fernández. Contra 
el Atlante se juega esta semana su clasifi-
cación.

Los Mineros de 
Zacatecas sa-
bían que no te-
nían un mañana 

si ese fin de semana no se 
aplicaban y sacaban los 
tres puntos, se aplicaron y 
doblegaron dos por cero al 
Necaxa, con lo que se meten 
a zona de liguilla en sexto 
lugar de la tabla general.

Miles de aficionados se 
dieron cita este sábado al 
penúltimo partido de la 
temporada Clausura 2016 
de la Liga de Ascenso Mx, 
un encuentro muy cerrado 
con dos equipos que ya 
han generado una futbolera 
rivalidad.

A temprana hora, los hi-
drorayos se complicaron la 
existencia, pues en el medio 
campo se fue expulsado 
Oscar Fernández al minuto 
17 por un golpe en el rostro 
a Fernando Madrigal que 
el árbitro vio y no dudo en 
sacar la roja.

Con un jugador más y ante 
su afición poco a poco Mi-
neros se fue adueñando del 
control del partido, primero 
vino un tiro libre de He-

riberto Olvera que apenas 
pasó arriba del travesaño. 
Al 33 Yair Barraza cometió 
un penal que cobró con 
fuerza Roberto Nurse para 
poner al frente al equipo, los 
minutos pasaron y se fueron 
al descanso con la ventaja 
para los de casa.

En la parte complemen-
taria los zacatecanos si-
guieron presionando, al 
53 apareció Madrigal por 
la banda derecha y mando 
un centro retrasado donde 
llegó a cerrar la pinza Raúl 
Enríquez y sólo le dio el 
pase a la red.

Los minutos pasaron, Ne-
caxa intentó reaccionar pero 

no lo logró, fueron bien con-
tenidos los avances por la 
zaga y los contragolpes peli-
grosos, los minutos pasaron 
y no hubo nada para nadie.

Con este triunfo Mineros 
vuelve a la zona de liguilla 
al ubicarse en la sexta po-
sición y con un partido por 
disputar este fin de semana 
ante el Atlante, mientras 
que Necaxa desaprovecho 
la posibilidad de irse al 
liderato.

Sin gloria ni pena comenzaron 
las seleccionadas de futbol 

femenil
Con triunfo y derrota iniciaron jornada sabatina de fútbol femenil 
los seleccionados zacatecanos 15-16 y 17-18 años de edad, en 
Olimpiada Regional Durango 2016.

Las dirigidas por 
Salvador Gra-
nados Juárez 
con un par de 

anotaciones de Juana Re-
séndez Silva vencieron 2-0 
a Durango en contienda 
matutina en la cancha de 
pasto sintético de la Unidad 
Deportiva “José Revueltas”.

En contienda vespertina, 
de nueva cuenta 
Juana Reséndez 
So l í s  puso  en 
ventaja de 2-0 a 
Zacatecas sobre 
Aguascalientes 
hasta la primera 
mitad, sin embar-
go, al reanudarse 
las hostilidades, el 
estratega hidrocá-
lido Ventura Jr., sorprendió 
con movimientos tácticos y 
acortó distancia por la vía 
de Mónica Acosta.

Minutos más tarde María 
Núñez emparejó los carto-
nes ante el pleno descon-
trol de las zacatecanas, a 
quienes anularon un gol por 
fuera de juego, que a la pos-
tre se convirtió en su contra 
con efectivo despliegue 
hidrocálidos que cristalizó 
Mónica Acosta para poner 
en 3-2 definitivo.

Por su parte, el repre-
sentativo 17-18 años de 

edad de la máxima Casa de 
Estudios de Zacatecas en la 
Unidad Deportiva “Güero” 
de la Parra y no Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
como se tenía previsto, con 
goles de Sarahí Cordero 
y Paula Valadez inauguró 
la justa olímpica de zona 
con victoria de 2-1 sobre 
Durango.

Desafortunadamente las 
pupilas de Roque Cobos, 
Salvador Villalobos y Mi-
guel Ángel Moreno, en la 
contienda vespertina su-
cumbieron 1-4 con Aguas-
calientes, a las que perforó 
la meta Diana Casillas.

Lizeth Ovalle del repre-
sentativo aguascalentense 
se despachó con un par de 
anotaciones y complemen-
taron la goleada América 
Medina y Yesica Torres, 
ésta última por la vía penal.

Con arbitraje sumamente 
localista a cargo de Rogelio 

Rosales Rivera y con asis-
tencia de Alejandro Nar-
váez González y Gonzalo 
Escobedo, el seleccionado 
zacatecano varonil 13-14 
de la Minera Fresnillo, cayó 
2-3 con los alacranes.

Maximiliano Nabor fue 
el encargado de perforar 
la puerta duranguense en 2 
ocasiones, en tanto que por 

los alacranes inyec-
taron veneno mortal 
Jared Acosta, Aarón 
Ontiveros y José Me-
drano.

Bajo esas circunstan-
cias el estratega An-
drés Delgado, deberá 
emplear mejor sistema 
para los duelos ante 
Aguascalientes y Chi-

huahua, tal y como sucederá 
con Jorge Hernández, timo-
nel del conjunto zacatecano 
femenil 13-14, que sufrió 
severa goleada de 1-7 con 
Durango en el duelo inau-
gural de la justa olímpica 
de la zona 2.

Viviana Hinojoza fue la 
autora el gol de la honrilla, 
mientras que por Durango 
se despacharon con 2 pepi-
nos cada una, Karol Bernal 
y A. Ramírez, en tanto que 
Yuliana de la Cruz hizo lo 
propio con 3 en su cuenta 
personal.
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Más zacatecanos se cuelan a las finales de la 
olimpiada nacional 2016

Ahora 20 taekwondoines zacatecanos clasifican a la olimpiada y voleibolistas de playa obtienen el pasaporte 
respectivo.

Durango, Dgo.- 
Un total de 20 
taekondoínes 
zacatecanos 

clasificaron a Olimpiada 
Nacional 2016, luego de una 
destacada actuación en fase 
de zona, donde Francisco 
Pavel Gutiérrez Esparza y 
Dai Yael Esparza Rosales en 
voleibol de playa hicieron 
lo propio para Campeonato 
Nacional.

El segundo bloque de 
competencia llegó a su fin 
con boletos para los arte-
marcialistas Gerardo To-
rres, Oscar Perales, Diego 
Cataño y Citlali Córdova, 
quienes se ubicaron en la 
primera posición de la cla-
sificación general en sus 
respectivas categorías y 
divisiones.

Sergio Rodríguez, Iván de 
Jesús López, Carlos del Vi-

llar, Martín García, Emilia-
no Castañeda, Jorge Gálvez, 
Daniel Jasso, José Ángel 
Herrera, Marcela Guadalu-
pe Flores, María Fernanda 
Román, Francia Sagredo, 
Iliana Santillán, Jady Ro-
sales, Anel López y Nadia 
Ruiz complementaron la 
lista de zacatecanos que 
combatieron gallardamente 

en ésta ciudad.
Por su parte, Kenia del Río 

también clasificó a la fiesta 
grande bajo la concentra-
ción en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento, se-
gún lo informó el entrena-
dor Jaime Rosales, quien 

conjuntamente con la 
plantilla de estrategas 
zacatecanos hicieron 
decoroso papel sobre 
el tatami.

En la disciplina de 
voleibol de playa, sola-
mente Dai Yael Espar-
za Rosales y Francisco 
Pavel Gutiérrez Espar-
za, lograron el pasa-
porte al Campeonato 
Nacional Juvenil, lue-
go de haber sucumbido 
en la primera jornada.

El seleccionado fe-
menil zacatecano de fútbol 
bajo la dirección técnica de 
Salvador Granados Juárez 
con asistencia de Andrea 
Calzada Morales, después 
de vencer 2-0 a Durango, 
sucumbió 2-3 con Aguasca-

lientes y 0-1 con Chihuahua 
en categoría 15-16.

Roque Cobos en el timón 
de féminas 17-18 años de 
edad también inició con 
triunfo a razón de 2-1 sobre 
las anfitrionas, para luego 
caer 1-4 con hidrocálidas y 
0-8 con chihuahuenses.

Jorge Hernández y Rey-
naldo Navarro Ojeda y sus 
pupilas de clase 13-14, pese 
al esfuerzo extraordinario 
realizado, perdieron 1-7 con 
Durango, 0-1 con Aguasca-
lientes y 2-5 con Chihuahua, 
mientras que los varones de 
ésta categoría registraron 
derrota de 2-3 con alacra-
nes, empataron 2-2 y perdie-
ron el punto extra en tanda 
de penales con hidrocálidos 
y cayeron 1-3 con norteños.

Universitarios Spauaz 
líderes de la Golden

Con 33 puntos encabezan la lista del tor-
neo de futbol de la Golden League.
Muy de cerca le siguen los pasos UAZ Y 
Calera.

Como cada miér-
coles de cada 
semana se vi-
ven grandes 

encuentros por los grandes 
jugadores de Zacatecas los 
de mayor edad en la Golden 
League.

Como vemos tenemos una 
tabla de posiciones muy ce-
rrada en donde los chicos de 
los Universitarios Spauaz 
llevan la primera posición 
con 33 puntos seguidos por 
los aguerridos veteranos 
de la Uaz, con 30 puntos y 
en tercera posición van los 
jugadores de Calera muy 
pegados con 29 puntos.

En cuarto lugar se en-
cuentra Casa Pacheco con 
28 unidades peleando las 

primeras posiciones de la 
tabla, seguido en quinto por 
Stuaz con 26 puntos, y en 
sexto lugar está dando Casa 
González con 20 puntos ya 
muy retirados de los pri-
meros lugares, en séptimo 
lugar se encuentra Laguelo 
Tagle con 19 unidades.

En octava posición lo tie-
ne Aztecas Calera 
con 18 puntos al 
igual que Morelos 
que ambos van 
peleando la califi-
cación para entrar 
en la última posi-
ción del torneo a 
la liguilla, Inde-
pendiente Sauce-
do va en décima 
posición con 17 

puntos, y en onceavo lugar 
se encuentra Zotac con 11 
puntos.

En doceava posición se 
encuentra Real Maya con 13 
puntos, seguido en treceavo 

lugar por el equipo de Sct 
con 12 unidades, Alianza va 
en catorce lugar con 8 pun-
tos, en los últimos lugares 
se encuentran Protel con 6 
y en el sótano esta U. Siglo 

Pasado con 4.
Con ello sigue 

en pie de lucha el 
torneo denominado 
“Crestón 20 Aniver-
sario”, en hora bue-
na y que siga el fair-
play dentro de esta 
gran competencia 
que temporada tras 
temporada reúne a 
grandes jugadores 

para deleitarnos con gran-
des partidos de la Golden 
League.

Goleo
Dentro del goleo por equi-

po el Javier “Chaparro” 
Mendoza, va en primer 
lugar de los romperedes al 
anotar a la fecha 25 goles y 
pertenece al equipo de Uni-
versitarios Spauaz, seguido 
en segundo lugar por Isidro 
Rodríguez “El Chincual” 
del equipo de Calera con 16 
pepinillos y en tercer lugar 
lo ocupa a la fecha Jorge 
Ortiz de Casa González con 
14 goles.


