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Las medidas cautelares en Zacatecas ha 
revolucionado el sistema penal

Con ellas se evita tanta sobrepoblación en las cárceles y casos especiales donde es necesario ser arraigado sin vigilancia para ello 
ya hay 40 dispositivos con su software para pedirle al Juzgador que se apoye de esta medida cautelar, afirman coordinadores.

“Le pedimos a la sociedad 
su confianza que somos 
una institución neutra, 
imparcial que utilizamos 

nuestros instrumentos a la defensa 
porque es una media en la que el 
Juez pueda imponer la medida 
cautelar al indiciado”.

Fueron las palabras del Lic. Héc-
tor Manuel Martínez de la Cruz, 
Coordinador de los Servicios Auxi-
liares para Medidas Cautelares en el 
Estado de Zacatecas, en conferencia 
de prensa en la que se dio a conocer 
que en la actualidad ya se cuenta 
con brazaletes.

“Ya tenemos 40 dispositivos con 
su software para pedirle al Juzga-
dor que se apoye de esta medida 
cautelar y la imponga como una 
prevención al delincuente para que 
ande monitoreado en el estado, 
además con ello ayudamos a que no 
haya sobrepoblación en los centros 
penitenciarios”, afirmo.

Asimismo el coordinador expli-
co que para la operación de esta 
implementación de los Servicios 
preventivos se tomó el presupuesto 
de Seguridad Pública y tenemos 45 
operadores, para el trabajo que hay 
establecido, y se les pide a los liti-
gantes su preparación en audiencia 

y si el Juez determina que no hay 
la adecuada defensa técnica, obser-
vando la garantía del presunto res-
ponsable, y de ser inoperante se le 
nombrara a un defensor público que 
conozca el sistema y le proporcione 
una adecuada defensa al inculpado.

Además Martínez de la Cruz 
externo que el uso de medidas 
cautelares se implementó a nivel 
nacional son situaciones que se 
dan a casos graves en situaciones 
especiales como una madre que está 
amamantando a su bebe a la que se 
le asignó arraigo domiciliario y en 
vez de que la estén vigilando solo se 
impone el monitoreo con el brazale-
te, para ello se invirtió en el estado 
más de 15 mil pesos por brazalete, 
los cuales apenas se implementaran 
en la entidad de acuerdo al 155 del 
Código Nacional.

Por su parte el Lic Salvador Ortiz 
García, Secretario de la implemen-
tación del nuevo sistema de Justicia 
Penal en el Estado, y vocero del 
nuevo sistema de justicia penal en 
el estado, señalo que es la prioridad 
de este sistema garantizar las me-
didas que puede tener un presunto 
delincuente en el proceso penal en 
donde se trata de que todo mundo 
es inocente hasta que se demuestre 

lo contrario, así lo establece el 
artículo 105 del nuevo Código Na-
cional de procedimientos penales 
y en concordancia con ello la ley 
de Zacatecas determino crear esta 
unidad para darle seguimiento a 
las medidas cautelares y que es lo 
que estamos haciendo para que se le 
de apoyo en el juicio para imponer 
o no una medida cautelar, bajo el 
principio de inocencia y enfrente 
el proceso en libertad condicional.

Con ello añadió “Lo que se busca 

con esta unidad de medida cautelar 
es proporcionarle los elementos al 
juez para que tome las decisiones 
con fundamentos y ordene la prisión 
preventiva, arraigo domiciliario, 
brazalete electrónico u otras me-
didas que el Juez va determinar, y 
en otros estados se le conoce como 
UMECAS, Unidad de Medidas 
Cautelares, como en Morelos, Baja 
California, que trabajan desde hace 
cuatro años con éxito y garantizan 

TSJEZ capacita a abogados en el 
nuevo sistema de Justicia Penal

El propósito de la capacitación es que los abogados mejoren su práctica como defensores, conozcan, aprendan y apliquen 
técnicas así como estrategias de litigación no solo en Juicio Oral sino en todas las etapas del procedimiento penal,

La comunicad jurídica de 
los distritos judiciales 
de Zacatecas, Fresni-
llo, Jerez y Sombrerete 

comenzaron a capacitarse en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal a 
partir de este viernes 27 de mayo 
al 27 de agosto del año en curso, 
donde la formación es gracias a los 
esfuerzos entre el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Zacatecas 
(TSJEZ) y la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal (SETEC).

El propósito de la capacitación es 

que los abogados mejoren su prác-
tica como defensores, conozcan, 
aprendan y apliquen técnicas así 
como estrategias de litigación no 
solo en Juicio Oral sino en todas 
las etapas del procedimiento penal, 
conforme a los principios y norma-
tividad establecidos en el Sistema 
de Justicia Penal Mexicano y en el 
Derecho Internacional.

Al inaugurar el curso en el distrito 
judicial de la capital, el Magistrado 
Armando Ávalos Arellano, Presi-
dente del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, se dijo agradecido 

Lic. Héctor Manuel Martínez de la Cruz.

continúa en la pág. 12

continúa en la pág.  13
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Más de 18 mil 
p e r s o n a s 
acompaña-
ron a Ale-

jandro Tello Cristerna du-
rante su cierra de campaña 
en Fresnillo, teniendo como 
marco pletórico la avenida 
Hidalgo, el candidato  re-
cordó  que sólo faltan ocho 
días para que se materialice 
el triunfo electoral que dará 
a Zacatecas un gobierno 
honesto, transparente y de 
garantía para todos.

Alejandro Tello, candi-
dato a gobernador por el 
PRI-PVEM-PANAL, rei-
teró que cumplirá con cada 
uno de los compromisos 
que contiene el Contrato 
con Zacatecas, “será mi 
obligación como titular del 
Poder Ejecutivo y porque he 
dado mi palabra de que ¡si 
no cumplo, me voy!”.

El candidato priista pidió 
a los ciudadanos creer en 
su proyecto de gobierno 

con visión joven, que traerá 
aires de una clase política 
renovada, un proyecto que 
significa evolucionar, avan-
zar, ver hacia adelante y que 
plantea un mejor futuro con 
candidatos honestos, res-
ponsables, gente sana y de 
buenas familias que buscan 
lo mejor para su tierra.

Con gritos de ¡Tello Go-
bernador! ¡Tello Goberna-
dor! ¡Tello Gobernador!, el 
candidato priista se com-
prometió a no defraudar 
la confianza de quienes 

creen en él, dejó en claro 
que su gobierno será el más 
honesto en la historia de 
Zacatecas. 

“Reitero que mis priori-
dades serán la generación 
de empleos, 40 mil nuevas 
plazas voy a generar en los 
cinco años de mi gobierno; 
recuperaremos la seguridad 
y la tranquilidad que nos 
quitaron cuando permi-
tieron que se instalara en 
estas tierras la delincuencia 
organizada; haré un gobier-
no honesto, eficiente y que 
transformará las condicio-
nes de vida de la gente”, 
expresó el candidato de la 
Alianza Zacatecas Primero.

En su mensaje, Alejan-
dro Tello ratificó que será 
un mandatario cercano a 
Fresnillo, instalando en este 
municipio una oficina del 
Gobernador y atendiendo 
por lo menos una vez a la 
semana desde aquí.

Más tarde en el munici-

pio de Río Grande donde 
también cerró campaña, 
Alejandro Tello pudo cons-
tatar que también en 
este municipio su 
triunfo será contun-
dente y una vez que 
tome protesta “voy 
a aprovechar esta 
gran oportunidad 
de convertirme en 
el mejor gobernador 
de Zacatecas y ha-
cer el gobierno más 
eficiente y honesto 
de la historia”.

Vamos por un triunfo 
contundente: Tello con 

Aliancistas

Alejandro Tello Cristerna, 
pidió a los zacatecanos y 
zacatecanas cerrar filas, 
mantenerse unidos, apostar-
le al proyecto que sí ofrece 
Garantía para Zacatecas, 
“vamos por un triunfo con-
tundente para que a nadie 
le quede duda de nuestra 
victoria”, dijo.

“Llegó el momento de 
elegir entre quienes repre-
sentamos una Garantía para 
Zacatecas, porque yo no 
tengo relación con el crimen 
organizado, y aquellos que 
son un riesgo para nuestro 
estado y sus familias, ellos, 
dijo Tello, permitieron del 
año 2007 al 2010 que se 
estableciera la delincuencia 
organizada en Fresnillo”, 
afirmó Alejandro Tello.

Añadió que ha llegado la 

recta final de la campaña 
en vísperas de que la gente 
salga a votar el 5 de junio 
“me siento tranquilo porque 
he realizado una campaña 

de cercanía con la gente, 
basada en propuestas y 
soluciones a los problemas 
de la gente, mediante lo que 
he denominado como mi 
Contrato con Zacatecas”.

Al realizar el cierre de 
campaña del Partido Nueva 

Alianza, el candidato de la 
coalición Zacatecas Primero 
explicó que el Contrato con 
Zacatecas lo vincula y lo 
obliga a cumplirle a la gente 

en materia de generación de 
empleos, seguridad, salud, 
educación y apoyos al cam-
po, porque también existe 
una consecuencia: “si no 
cumplo, me voy”.

En el evento donde parti-
ciparon alrededor de 5 mil 

zacatecanos y zacate-
canas, Alejandro Tello 
estuvo acompañado 
por Juan Díaz de la 
Torre, secretario Ge-
neral del SNTE; Luis 
Castro, presidente na-
cional del PANAL, 
y Soralla Bañuelos, 
coordinadora de la 
bancada turquesa en la 
Cámara de Diputados. 

Zacatecanos se vuelcan a 
confirmar el triunfo de Alejandro Tello

Ante más de 18 mil fresnillenses, Tello afirmó que el 5 de junio se alzará con la victoria. Vamos por un triunfo contundente: 
Tello con Aliancistas

Alejandro Tello, candidato a gobernador por el PRI-PVEM-PANAL, reiteró que 
cumplirá con cada uno de los compromisos que contiene el Contrato con Zacatecas.
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Líder del SNTE ratifica certeza laboral a maestros
Se abordo la agenda educativa y sindical de los trabajadores.

 

En reunión de trabajo, 
Alonso Reyes reiteró 
el compromiso del Go-
bierno del Estado de 

Zacatecas de respetar y hacer respe-
tar los derechos de los trabajadores 
de la educación, en lo laboral, en lo 
profesional, así como las conquis-
tas prestacionales, salariales y de 
seguridad social, convenidas con 
el  SNTE, a través de la Sección 34. 

El Gobernador Miguel Alonso 
Reyes y Juan Díaz de la Torre, 
presidente del Consejo General 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), 
abordaron la agenda educativa 
y sindical de los trabajadores. 
Sostuvo que ha sido necesario insis-

tir en su validez y conser-
vación, por la desinforma-
ción que generan grupos 
con intereses ajenos o 
contrarios al buen desa-
rrollo educativo del estado, 
por lo que se ratificaron en 
el Acuerdo entre Gobierno 
del Estado y las Secciones 
34 y 58 del SNTE, de fecha 
18 de octubre del 2013. 
El dirigente nacional ma-
nifestó beneplácito al in-
sistir en la validez, en la 
vigencia y en acrecentar 
las prestaciones y derechos 
de los trabajadores, que no 
sólo brindan certeza labo-
ral, sino que buscan cada 

vez mejorar las condiciones 
educativas y de infraestruc-
tura de la escuela pública.  
Asimismo, expresó que ante 
los nuevos escenarios conti-
núan vigentes y acrecentán-
dose las conquistas de los 
trabajadores de la educación, 
con el Convenio de Automa-
ticidad y Negociación Única, 
signado entre los gobiernos 
de los estados y las secciones 
sindicales del país, en pre-
sencia de la representación 
del Ejecutivo Federal y del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del SNTE, en la Ciudad de 
México, el día 13 de mayo 
de 2014. 

Novedoso cargador para 
celulares presentan estudiantes

Diseñan zacatecanos cargadores de teléfono celular a base de energías alternativas.

Aunque fue es-
crito en 1859, 
este postula-
do darwinia-

no sigue sin perder vigencia 
social: “No es la especie 
más fuerte la que sobrevive, 
ni la más inteligente, sino 
la que responde mejor al 
cambio”.

La historia de las socie-
dades del mundo, de sus 
instituciones públicas y 
privadas, de las decisio-
nes y acciones humanas 
emprendidas, demuestran 
que la adaptación es una 
forma de desarrollarse en 
el medio.

La Feria de Ciencias, 
organizada por la Secun-
daria Federal 1 J. Jesús 
González Ortega, de esta 
capital, tomó axiomas del 
darwinismo social como 
base para motivar el apren-
dizaje a través del “hacer” 
y el “desarrollar”.

Para Cindi Patricia So-
riano Barrios, profesora 
de la asignatura Ciencias 
II, enseñar y motivar a 
los alumnos a desarrollar 
estos dispositivos significa 
colocarlos potencialmente 

en un escenario de compe-
titividad internacional.

“Les estamos enseñando 
a nuestros estudiantes a 
pensar, analizar, elegir y 
orientar sus acciones, pero 
sobre todo, a que tengan 
la capacidad de adaptarse 
a los nuevos tiempos”, 
refirió.

Adolescentes, tecnolo-
gía e innovación

El teléfono celular, un 
dispositivo tecnológico que 

pasará como un símbolo 
distintivo de nuestra época, 
fue el medio que posibilitó 
a adolescentes estudiantes a 
desarrollar por cuenta pro-
pia energías alternativas.

Cinthya, América y Jac-
queline  son tres amigas 
que cursan segundo grado 
de secundaria en el grupo 
A. En la asignatura de Cien-
cias II desarrollaron un pa-
nel fotovoltaico generador 
de energía eléctrica.

El objetivo de la activi-
dad era poner en práctica 
los conocimientos apren-
didos sobre el tema de 
Energías Alternativas, el 
diseño y la creatividad 
quedaban a libertad del 

estudiantado. 
Las estudiantes crearon 

un panel fotovoltaico que, 
conectado a través de cau-
tín y estaño a dos cables 
de un cargador eléctrico, 

transforma la energía solar 
en eléctrica para cargar la 
batería de un teléfono.

El panel fotovoltaico, que 
cabe en el bolsillo de un 
pantalón, genera energía de 
5 voltios. La carga de la ba-
tería de un celular lleva un 
tiempo de 30 a 45 minutos.

Pensamos en diseñar algo 
que fuera útil, práctico y 
con un costo reducido. Al 
final lo orientamos hacia 
un celular ya que todas las 
personas tenemos uno, dijo 
Jacqueline.

En el grupo B, también 
de segundo grado, Sofía, 
Carlos Luis y Martín pre-
sentaron un proyecto en el 
que, además, fomentan la 
utilización del transporte 

sin implicar energía de 
hidrocarburos.

El proyecto se llama Bi-
cicleta carga celular. Para 
desarrollarlo se requiere 
una bicicleta o triciclo, dí-
namo, condensador, cables, 
socket, cargador de teléfono 
celular y teléfono celular.

La magia se activa cuando 
inicia el pedaleo de la bici-
cleta. Al rodar la llanta tra-
sera, el dínamo, que roza el 
neumático, empieza a girar 
y esta acción transforma el 
flujo magnético en energía.

Esa energía es conducida 
por dos cables a un socket 
y de ahí, ya transformada 
en electricidad, pasa al te-
léfono celular para cargar 
su batería. 
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Gobernador promulga ley de construcción
Es una Ley que impulsará el desarrollo de infraestructura para un crecimiento ordenado

El Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes firmó la 
promulgación 

de la primera Ley de Cons-
trucción en Zacatecas, que 
permitirá tener una nor-
matividad de vanguardia 
y actualizada, para que el 
aspecto de la construcción 
en la entidad, a través de un 
marco jurídico adecuado, 
ofrezca certeza legal para 
la sociedad civil y el sector 
público.

En un trabajo coordinado 
con el Colegio de Profesio-
nistas, la Legislatura del 
Estado, las Presidencia Municipales 
y la sociedad civil, a través de foros, 
el Mandatario estatal anunció que 
con esta Ley, que entrará en vigor 
inmediatamente, Zacatecas se con-
vierte en uno de los ocho estados 
en contar con una legislación de 
este tipo.

Miguel Alonso aseguró que con 
estas acciones se impulsará el 
desarrollo de la infraestructura, es-
tableciendo condiciones oportunas 
para un crecimiento ordenado en un 
marco sustentable y respetuoso del 
entorno y la protección del patrimo-
nio natural y edificado.

Dijo que era necesario formular 
una Ley de Construcción que esta-
bleciera el marco general respecto 
al desarrollo urbano, ya que, hasta el 
día de hoy, este rubro se regía bajo 
el Reglamento y Normas Técnicas 
para la Construcción en el Estado 
de Zacatecas, el cual se emitió hace 
33 años.

Aseguró que fue necesario apro-
bar el cuerpo normativo para impul-
sar la expansión de la infraestruc-
tura industrial y el equipamiento 
integral de servicios necesarios para 
la consolidación de las actividades 
económicas y los nuevos proyectos 
de inversión.

El Gobernador dijo que la Ley de 
Construcción tiene como objetivo 
regular las bases generales a que se 
sujetará la construcción, de carácter 
público y privado en la entidad.

Aseguró que con el contenido 
de la Ley se norma lo relativo al 
uso de suelo y de la vía pública, se 
protegen las construcciones desde el 
punto de vista de imagen urbana, las 
construcciones consideradas como 
patrimonio cultural, conjuntamente 
con el uso y adaptaciones que se 
pretendan dar a los Centros His-
tóricos y las Zonas de Transición.

Refirió que esta normatividad dic-
ta la creación del Consejo Consul-

tivo de Construcción, 
órgano colegiado de 
análisis, consulta y 
asesoría, encargado 
de emitir la opinión 
técnica al Titular del 
Poder Ejecutivo del 
Estado y los Ayunta-
mientos, sobre accio-
nes, planes, proyectos 
o modificaciones en 
obras de construcción 
específicas.

Por su parte, Fidel 
Álvarez González, re-
presentante de la Fe-
deración de Colegios 
y Asociaciones de Pro-

fesionistas de la entidad, agradeció 
y felicitó al Gobernador por la 
Promulgación de esta Ley.

Dijo que el Gobierno de Zacatecas 
ha sido sensible para atender las 
demandas de la ciudadanía, ya que 
a través de los foros realizados y 
la consulta a los colegios de pro-
fesionistas, fue posible la creación 
de esta ley.

Para finalizar, el Gobernador 
firmó el documento que avala la 
promulgación de esta Ley, que se 
publicará en el periódico Oficial 
y entrará en vigor de manera in-
mediata.

El gobernador firmó la promulgación de la primera Ley de Construcción en Zacatecas, que 
permitirá tener una normatividad de vanguardia y actualizada.

Iniciativa de ley de 
transparencia y acceso a la 

información pública
Se creará el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información.  Norma-
tividad adecuada a las disposiciones federales

Con el objetivo de dar cumplimiento 
a las disposiciones Constituciona-
les en materia de transparencia, el 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 

presentó la iniciativa de Ley de Transparencia 
para el Estado de Zacatecas, con lo cual se ho-
mologa la normativa estatal con la nacional, y 
se da paso a la creación del Instituto Zacatecano 
de Acceso a la Información.

Con la reforma a la Constitución Política del 
Estado de Zacatecas en materia de transparencia, 
el Jefe del Ejecutivo Estatal presentó la iniciativa 
de Ley en este rubro,  con el contenido normativo 
adecuado a la Legislación Federal, pero confor-
mada con los elementos locales.

El Gobernador aseguró que esta Ley permitirá 
tener una normatividad de vanguardia, acorde 
a las disposiciones federales, dejando ver que 

Zacatecas es una entidad que ha 
buscado adecuarse a los nuevos 
tiempos, transparentar sus proce-
sos y la información, acciones que 
serán permitidas bajo esta nueva 
legislación.

Dijo también que en Plan de 
Desarrollo Estatal se estableció el 
rumbo para garantizar la fiscalización, la trans-
parencia, la rendición de cuentas y el combate 
a la corrupción, como elementos indispensables 
para el ejercicio de un buen Gobierno.

“Estamos convencidos de que un buen Gobier-
no eficiente y democrático debe sustentarse en 
el ejercicio de la transparencia y la rendición de 
cuentas como un ejercicio ordinario, permanente, 
que dé a los ciudadanos de la entidad la confir-
mación de que la información que se solicita es 

la adecuada” –puntualizó-.
Miguel Alonso refirió que una de las mayores 

demandas de la sociedad mexicana es el que se 
realicen trabajos de este tipo, para generar una to-
tal apertura, transparencia y rendición de cuentas.

Esta ley tiene como objetivo establecer las 
bases y cimientos para garantizar el derecho de 
acceso a la información en posesión de cual-
quier autoridad, entidad u organismos del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los propios 
municipios.

El Jefe del Ejecutivo Estatal presentó la iniciativa de Ley de 
Transparencia para Zacatecas.

continúa en la pág. 7
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Los políticos 
corrompen también 

la democracia
El gran problema estructural 

que enfrenta México, sus esta-
dos y municipios y en general, 
el aparato burocrático en el 
país se llama corrupción. Es 
tal la magnitud del problema y 
la falta de voluntad política de 
acabar con él, que día a día más 
y más instituciones sucumben 
ante éste, siendo la sociedad –el 
pueblo, los de a pie- la que paga 
los platos rotos. 

En este proceso electoral he-
mos sido testigos de la falta de 
propuesta, de que los políticos 
sean del color que sean nos 
digan cómo la van a hacer para 
resolver la problemática que día 
a día enfrentamos los zacateca-
nos, tanto a nivel estatal como 
municipal y no se diga en el Po-
der Legislativo, y a la fecha, no 
hay claridad, hay ocurrencias y 
hasta documentos firmados, pero 
no hay quien nos dé garantía que 
realmente va a cumplir y hacer 
cumplir la ley, en favor no sólo 
de los que menos tienen, sino del 
progreso de la entidad y de sus 
habitantes. 

Y es que es escandaloso el 
nivel de corrupción que se 
vive a nivel nacional, estatal 
y municipal, donde todos los 
funcionarios tienen cola que les 
pisen. Incluso los legisladores 
llevan su mochada por cada 
peso que bajan de la federación 
a las entidades o a los munici-
pios, incluso a organizaciones 
no gubernamentales, y no hay 
quien les ponga el alto. Bue-
no y sin ir más lejos estamos 
viendo como en este proceso 
electoral de renovación del Po-
der Ejecutivo, Legislativo y de 
los 58 ayuntamientos locales, 
el clientelismo y la compra de 
liderazgos, incluso de partidos 
políticos ha sido el actuar de 
los candidatos, unos y otros han 
sacado las chequeras para ver 
quién paga mejor por unos y 
otros líderes que sin principios 
políticos, ideológicos y menos 
morales, se venden al mejor 
postor, brincando de un partido 

a otro y asegurando que con él 
se van miles, aunque ni siquiera 
su familia está convencida del 
paso que dieron. 

Aquí es donde vemos cómo 
la corrupción ha atrapado y 
ha hecho modus operandi de 
partidos, políticos y liderazgos 
que buscan sobrevivir y sacar 
la mejor raja política en estos 
tiempos electorales, vemos 
como ha fracasado las reformas 
electorales, vemos cómo las 
disposiciones de los partidos 
de hacer uso de los tiempos de 
radio y televisión han convertido 
en un hartazgo de la ciudadanía 
y cómo lo han desaprovechado 
para denostarse unos a otros, 
para hacer descalificaciones, 
pero no para hacer propuestas, 
no para tratar de convencer con 
ideas, proyectos quien es mejor. 

Igualmente hemos sido testi-
gos cómo la centralización nue-
vamente vuelve a fracasar, no 
les ha quedado claro que desde 
“Tata Pachito”, después de la In-
dependencia, les demostró a los 
ideólogos nacionalistas, que la 
mejor opción para crecer como 
nación es descentralizar, es el 
principio federalista, que nazca 
en el municipio, porque es este 
quien palpa las principales nece-
sidades de la sociedad a la que 
gobierna. Pero una y otra vez los 
políticos asiduos de poder vuel-

ven a insistir en centralizar todo, 
ahora le tocó al Instituto Nacio-
nal Electoral ser el instituto que 
vive en carne propia que no se 
puede gobernar desde el centro, 
que las decisiones electorales 
deben de ser tomadas por los 
órganos locales porque son ellos 
quienes conocen sus entidades y 
la problemática. 

Y para ejemplo basta men-
cionar el distrito XI que ha 
sido un dolor de cabeza para 
los aspirantes pues tienen que 
dividir actividades un día en lo 
que en Villanueva y el otro a 
los municipios de Ojocaliente, 
Luis Moya y Ciudad Cuauhté-
moc, pues si bien es cierto que 
geográficamente están juntos, 
en la realidad, no hay vías de 
comunicación entre éstos. Otra 
situación que ha fracasado en 
la ridícula fiscalización, donde 
el INE  es incapaz de darle se-
guimiento puntual y cuando ha 
intentado hacer cumplir la ley, 
el máximo órgano de decisión, 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se los 
echa abajo, como fue el caso de 
David. 

Entonces si se hacen leyes 
para que no se cumplan, qué 
caso tiene que estén ahí. Sin 
duda alguna que los legislado-
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Exitosa la tercera 
edición del festival del 

taco y la gordita
Impulsar la gastronomía zacatecana, el objetivo. 
Más de 30 establecimientos participan en esta 
edición

Con el objetivo de preservar 
las tradiciones y la identidad 
de la gastronomía zacateca-
na, se llevó a cabo la tercera 
edición del Festival del Taco 
y la Gordita, en esta capital.

Con la participación de más 
de 30 establecimientos de 
Zacatecas, Guadalupe,  Ca-
lera, Jerez y Fresnillo, este 
Festival ha crecido en cada 
edición y que gracias a la par-
ticipación de la ciudadanía, 
la Plaza Bicentenario se ha 
convertido ya en un espacio 
insuficiente.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes dijo que este 
evento, organizado por el Go-
bierno del Estado en conjunto 
con la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados, 

ha resultado un éxito contun-
dente, por lo que a partir de 
esta edición se estará realizan-
do durante dos veces al año y 
con cada vez más difusión. 
Aseguró que la gastronomía 
zacatecana le ha dado un plus 
a los atractivos turísticos y 
culturales de la entidad, por lo 
que felicitó a los integrantes 
de la CANIRAC por realizar 
un esfuerzo día con día para 
sacar adelante a sus fami-
lias, a través de su trabajo. 
Por su parte, Víctor Manuel 
Legaspi Solís, presidente de 
la CANIRAC, agradeció tanto 
al Gobierno Estatal, como 
al Municipal por el apoyo 
otorgado para la realización 
de este Festival, que cada vez 
más reúne a una gran cantidad 
de personas.

res tendrán mucha tela de donde cortar, 
urgen reformas en todos los rubros, en 
materia electoral, en el educativo –pues 
fracaso la reforma educativa, al no con-
templar mejores procesos de enseñanza 
aprendizaje y sólo ir con lo laboral-, en 
materia del campo, en lo económico, 

en lo hacendario; pero sobre todo en la 
rendición de cuentas y la transparencia, 
pues es ahí donde no quieren dar su brazo 
a torcer, resistiéndose a iniciativas ciuda-
danas como el tres de tres, la revocación 
de mandato, el referéndum, así como en 
dar plena autonomía a los órganos encar-
gados de supervisar y vigilar el uso del 
recurso público, como es el famoso Sar 
Anticorrupción, entre otros.

Las campañas terminaron 
en el lodazal

Los zacatecanos fuimos testigos como 
por primera vez en la historia la contien-
da para la renovación de las autoridades 
estatales, municipales y legisladores, 
se vio plagado de basura electoral, de 
denuncias sin sustento, de la más baja 
calaña, por unos y otros contendientes, 
que hicieron de todo menos propuesta. 
Con ello lo único que han generado es un 
desencanto mayor por participar y hacer 
de nuestro ejercicio democrático una vía 
para premiar o castigar malos gobiernos, 
los ciudadanos ya cayeron en el hartazgo 
y al menos el 50 por ciento de ellos, no 
va acudir a las urnas este próximo 5 de 
junio y una buena parte, se habla de un 
20 por ciento está consciente de que 
debe ir a las urnas pero no ha decidido 
por quien hacerlo. 

Así pues esta elección no se va a pare-
cer en nada a la de hace seis años donde 
la votación fue histórica, los contendien-
tes no lograron convencer plenamente a 
la ciudadanía y desde hoy es anticipado 
que el gran triunfador de la contienda 
será el abstencionismo, pues por más 
de 60 días los siete aspirantes a gober-
nador y los otros a diputados y alcaldes 
no lograron convencer. Igualmente hay 
ciudadanos extrañados, sobre todo en 
municipios, donde la pasión por uno u 
otro partido han hecho enfrentar a las 
familias, a los mismos hermanos y no 
se diga a los ciudadanos. 

En especial, sostienen los del partido 
de reciente creación son muy agresivos 

verbal y hasta físicamente, desconoce-
mos si esa es consigna o una forma de 
capacitación que les dieron, nos comen-
tan tanto en el norte como en el sur, este 
y oeste zacatecano. En lo particular, solo 
los hemos visto expresarse en las redes 
sociales y la verdad, en mi particular 

punto, se trata de hackers que tratar 
de influir agresividad entre la pobla-
ción. Afortunadamente para todos, las 
campañas ya terminan este próximo 
miércoles y veremos cuál será el último 
estirón de los partidos, pues no creo que 
se vayan a resistir a tratar de coptar el 
voto ante la tardía vigilancia y eficacia 
de las autoridades electorales.

Partidos se preparan para 
la caza de mapaches

Las encuestadoras nacionales princi-
pales dan una ligera ventaja a Alejandro 
Tello en la recta final, pero consideran 
un empate técnico con David Monreal 
y algunas todavía consideran en la pela 
a Rafael Flores. Lo cierto es que en los 
últimos días de la contienda la elección 
se cerró y parece que lo que era en tercios 
ahora solo está entre dos, los electores 
serán los que tendrán la última palabra 
este próximo 5 de junio. Y para cerrar 
con broche de oro, los partidos políticos 
de todos los colores ya tienen listas las 
brigadas de cazamapaches, por lo que 
siguen de cerca a los operadores políticos 
y todos se cuidan las espaldas para tratar 
de sorprender en la compra de los votos 
a unos y a otros. 

Varios ya traen sus vales que valen 
miles, cuando menos 60 mil, pero lo que 
no saben es que van repartidos mil pesos 
mensuales por cinco años de los mismos 
programas que ya están recibiendo be-
neficios, otros esperan su material para 
construcción y otros más de perdido sus 
despensas con un billete para calmar el 
hambre una semana, aunque sufran por 
los próximos cinco años. Los autores 
son los políticos de siempre que no les 
importa el dolor de las clases marginadas 
y lo único que quieren es llegar al poder 
para aumentar su fortuna y hacer lo im-
posible para mantenerse en él. 

El ciudadano tiene la opción de cam-
biar esta situación y la única forma es el 
ejercicio libre y democrático este próxi-
mo domingo, vota por quien te haya con-
vencido o el que consideres menos malo, 
pero vota, porque cada voto no ejercido 
es un retroceso en nuestra democracia. 

Agregó que también abarca 
a organismos autónomos, 
partidos políticos, fideico-
misos, fondos públicos o de 
asociaciones civiles, personas 
físicas y morales que reciban 
y manejen recursos.

Con esta Ley se busca pro-
mover, fomentar y difundir 
la cultura de la transparencia 
en el ejercicio de la función 
pública, el acceso a la in-
formación, la participación 
ciudadana y la rendición de 
cuentas.

Esta ley define construir 
acciones y aspectos que le 
permitan a la sociedad contar 

con instancias adecuadas, 
de ahí la conformación del 
Comité de Transparencia que 
permitirá estar al pendiente de 
la normatividad jurídica.

Miguel Alonso dijo que 
con estas acciones se cierran 
espacios de opacidad y dis-
crecionalidad y se abre una 
nueva etapa de transparencia 
y rendición de cuentas; de 
esta manera, se garantiza a la 
ciudadanía el derecho consti-
tucional de conocer qué están 
haciendo las autoridades y 
los organismos públicos y a 
dónde están destinados los 
recursos públicos.

Iniciativa... viene de la pág. 5
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Y vamos a ganar porque somos 
dos grandes partidos unidos, el agua 
y el aceite, “no se juntan, pero sin 
ellos, ningún motor funciona, y 
el combustible que necesita es su 
voto, que no quede puerta sin tocar 
ni calle sin recorrer, vamos a sacar 
al PRI y no queremos que vuelvan 
los nostálgicos (los Monreal con el 
Morena).

El PRI Y el Morena representan lo 
mismo, y el cambio que representa-
mos “es para instalarnos en el sen-
dero del desarrollo y el progreso”.

Felipe Calderón Hinojosa, en su 
turno ante los asistentes, planteó en-
contrar nuevas fuentes de empleo, 
no sólo en el campo, está el turismo, 
necesitamos gobiernos que trabajen 
y tengan obra pública.

En los tiempos de peor crisis de 
su gobierno, recordó, ampliamos el 
apoyo de los programas sociales a 
los grupos vulnerables del país, para 
no descuidar a las madres solteras 
ni a los adultos mayores de 70 años.

Felipe Calderón recibió el saludo 
y agradecimiento de la familia Ru-
valcaba, porque la hija menor que 
pareció sordera, fue intervenida 
dentro del Seguro Popular y ahora 
puede escuchar y hablar.

Recordó además que dentro del 
trabajo de carreteras, en Zacatecas 
con los tramos de Jerez, a Coahui-
la, Durango y a San Luis Potosí, 
y cuando inició como presidente, 
Zacatecas recibía ocho mil millo-
nes de pesos de presupuesto, y al 
término “eran ya 24 mil millones 
de pesos.

Unidos por Zacatecas, Rafael Flo-
res Mendoza, son una opción para 
gobernar, no el PRI que se quejó 
de cómo Amalia García dejó dos 
mil millones de pesos de deuda, y 
ellos ya llevan 12 mil millones “no 
saben gobernar”.

Y en el Morena, David Monreal 
se hizo pasar por honesto “y este 
humilde campesino tiene 27 millo-
nes de pesos de patrimonio ¿Cuál 
honesto campesino lo tiene? fue de 
su sueldo, yo no junto lo que tiene 
este señor. O tiene que ver con esa 
bodega con 14 toneladas de mari-
huana, creo que es por ahí”.

Veo como cambió Zacatecas, y 
aquí tiene que haber una opción, 
no lo duden, voten por el PAN y 
por el PRD.

Respaldo de Felipe Calderón a 
Rafael Flores y Octavio de la Torre

El expresidente dijo que el PRI es una opción desgatada, los Monreal, una falsa promesa de honestidad. Somos el agua y 
aceite que hace funcionar este motor del cambio: Rafael Flores.

Jerez de García Salinas, 
Zacatecas.- El ex presidente 
de México, Felipe Calderón 
Hinojosa, se reunió con los 

candidatos de Unidos por Zacatecas 
en esta ciudad, y en mitin posterior 
en apoyo a Rafael Flores Mendoza 
y a los candidatos Octavio de la 
Torre, presidente municipal y Felipe 
Salazar Correa, a diputado local. 
Dijo que el PRI es una opción des-
gastada y en el Monreal se presume 
una honestidad falsa.

En desayuno con los candidatos 
les dijo que sabe lo que es enfrentar 
un proceso electoral, y refirió los 
errores y aciertos que humanamente 
se pueden cometer en un mandato.

En cada uno de ustedes, añadió, 
en ustedes la gente debe reconocer 
la honestidad y el compromiso, e 
invitó a redoblar esfuerzos y llevar 
el mensaje: Unidos por Zacatecas 
es la mejor opción.

Posteriormente, en la plaza Tacu-
ba, Rafael Flores Mendoza, recono-
ció en el expresidente de México a 
un ciudadano que como pocos se 

fajó frente al crimen, y recordó que 
Felipe Calderón que enfrento obs-
táculos y llegó a la candidatura y a 
la presidencia de México.

En su caso, dijo Rafael Flores “no 
enfrenté uno, sino cien obstáculos, 
porque el PRI quería a dos candi-

datos en la boleta electoral, uno de 
ese partido, y otro por esta coalición 
el cuñado del gobernador, pero dije 
en su momento que no nos íbamos 
a dejar, y no nos hemos doblado, 
como pongan la situación la brinco, 
y el cinco de junio vamos a ganar”.

Felipe Calderón acompañó al candidato a gobernador de la alianza 
PAN-PRD Rafael Flores.

Es momento de defender el futuro de 
nuestras familias: Rafael Flores Mendoza

Valparaíso ya decidió, 
es momento de defen-
der el futuro de nues-
tras familias, expuso 

Rafael Flores Mendoza, candidato 
a la gubernatura por la coalición 
Unidos por Zacatecas (PRD-PAN) 
en su gira de cierra de campaña en 
este municipio. 

En el evento multitudinario, el 
abanderado por la coalición PRD-
PAN, explicó que en Valparaíso la 
gente tiene dignidad y le va aponer 
“un hasta aquí al PRI y a Morena  

por que ganará la coalición Unidos 
por Zacatecas”. 

Ante esto precisó que es momento 
de cerrar por esta gran coalición , 
ante la falta de propuestas de los 
demás partidos, ya que en el primer 
debate esta coalición salió gana-
dora y para el segundo, en el cuál 
Flores Mendoza acepto participar, 
no hubo respuesta por parte de los 
demás candidatos para presentarse 
y simplemente le dieron la vuelta. 

“Lo único que quieren es robar y 
saquear Zacatecas y por eso no los 

vamos a dejar hacer eso”, 
subrayó. 

Flores Mendoza, reiteró 
su apoyo a Noé Blanco, 
candidato a  presidente 
municipal y a Simonita 
Ramos, candidata a dipu-
tada por el distrito 7  y no 
dudó de su victoria este 
próximo 5 de junio para 

lograr un rumbo firme que tanto 
necesita Zacatecas y dijo que esta 
alianza va a gobernar bien y gestio-
nar los recursos para que progrese 
Valparaíso. 

En el evento dónde también lo 
acompaño Leonel Cordero, dipu-
tado federal del PAN, destacó que 
para este 5 junio la coalición PRD-
PAN, ha sido una campaña que 
viene de menos a más, venciendo 
todas las adversidades y es por eso 
que va con rumbo hacia la victoria. 
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Integrantes de la 
burocracia estatal y 

municipal anuncian su 
apoyo a Monreal Ávila

Líder Sindical Independiente convoca a los trabajadores a 
votar por David Monreal, 
Asume el candidato compromiso para otorgar las bases a los 
trabajadores de antigüedad

Monreal Ávila: Urgente resolver los 
problemas de corrupción en Zacatecas

Es uno de los estados más corruptos del mundo, cambiaremos eso reduciendo salarios de funcionarios y Gobernador, hacien-
do un gobierno austero. El TEPJF falla a favor de Monreal y fortalece a Morena.

En una reunión sostenida 
con trabajadores del 
Gobierno Municipal 
y Estatal el candidato 

de Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) a gobernador 
del estado, David Monreal Ávila, 
escuchó las demandas de quienes 
denunciaron ser víctimas de acoso 
laboral, falta de prestaciones y 
constantes amenazas por apoyar el 
proyecto que él encabeza.

Una trabajadora de la Secretaría 

de Seguridad Pública, afirmó que su 
voz era la de 400 trabajadores de di-
cha secretaría a quienes incluso han 
amenazado de muerte si se atreven a 
apoyar a Morena, pero su necesidad 
de cambio la ha impulsado a tener 
valor y presentarse a decir que ella 
al igual que sus compañeros tienen 
la seguridad de que con la llegada 
de Monreal Ávila las condiciones 
de trabajo cambiarán.

“No debemos olvidar que ellos se 
deben a nosotros, están por nosotros 

y si nosotros los ponemos nosotros 
los quitamos. Sólo quiero que sepan 
que si para el lunes no existo los 
muertos también votan”, indicó la 
trabajadora.

Alejandro Rivera Nieto, líder del 
Sindicato Independiente de Tra-
bajadores de Gobierno del Estado 
(SITEZ), convocó a los trabajadores 
a cerrar filas y brindar todo su res-
paldo a David Monreal y los invitó 
a no detener el paso que tiene como 

meta la victoria de Morena en la 
entidad y con ello la mejora de las 
condiciones de los zacatecanos.

Entre los asistentes se denunció la 
corrupción y los malos manejos que 
se han realizado en el gobierno del 
estado y afirmaron que el hartazgo 
que tienen los ha hecho abrir los 
ojos y dejar de tener miedo de las 
amenazas que les hacen.

En su momento el candidato a 

“El estado está en quiebra 
técnica y me obliga a ver 
con prontitud la búsqueda 
de recurso extraordinario 

porque si no se puede agudizar aún 
más y estamos pensando con serie-
dad lo de la reducción de salarios 
para los privilegiados como son el 
Gobernador, Directores de nivel 
de Secretarios y Subsecretarios y 
a los empleados menores hay que 
promoverlos”.

Fueron las palabras del candidato 
a gobernador por el partido de Mo-
rena David Monreal Ávila en entre-
vista para este medio informativo en 
el cual desatacó que “Vamos a ir de 
fondo al combate a la corrupción 
para generar economías y vamos a 
ser un Gobierno netamente austero, 
republicano, con el que podamos 
iniciar toda esta fortaleza económi-
ca para hacerle bien a Zacatecas”.

Ante ello dijo que “Tenemos preo-
cupación en el hecho de que Zacate-
cas se haya convertido en el estado 
más corrupto del mundo, porque eso 
no es nada que deba orgullecer al 
contrario es preocupante y hay que 
atender esa contingencia porque no 
podemos seguir consintiendo que 

se deterioren las instituciones y la 
sociedad porque nos va meter en 
una crisis peor que la que estamos 
viviendo”.

Al respecto del abstencionismo 
de los votos para el cinco de junio 
manifestó que esta más entusias-
mado que nunca y esta con mucha 
ilusión porque los zacatecanos están 
en una verdadera revolución de 
conciencias y están entusiasmados 
luchando para ver en qué momento 

se dará ese cambio verdadero.
“El TEPJF nos vuelve a dar la 

razón, ni con artimañas, ni con 
guerra sucia lograrán arrebatarnos 
el triunfo”: DMA

Lo que no te mata, te fortalece y 
Morena está más fuerte que nunca”, 
cuando te conduces con honestidad 
y le apuestas tu tiempo y tu talento 
a tu tierra, a tu gente, no existen 
artimañas ni trampas que te deten-
gan”, sostuvo.

Abundó al decir que una vez más el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación le dio la razón, pues 
luego de que se destara una intensa 
guerra sucia en su contra, misma que 
arreció desde el pasado viernes, le or-
denó al PRI gobierno retirar esa pro-
paganda, pues utilizaron sus tiempos 
oficiales de radio y televisión para tal 
fin, y añadió que la verdad siempre 
sale a la luz y hoy el TEPJF resolvió 
nuevamente a su favor.

Al respecto, David Monreal refirió 
que sus calumnias, la difamación y 
las mentiras no lo doblegarán “les 
vamos a demostrar que las elec-
ciones se ganan con trabajo y este 
próximo 5 de junio vamos a ganar”, 
aseveró.

Recordemos que a principios de 
abril, en una acción que el propio 
candidato señaló como legaloide, 
le quitaron el registro a su candi-
datura y ello provocó que perdiera 
más de ocho días de campaña, sin 
embargo, en aquella ocasión, el 
TEPJF también falló a su favor y 
regresó a la contienda con una ma-
yor fortaleza, gracias al apoyo de la 
sociedad que está ávida de cambio 
y transformación.

David Monreal Ávila dice reducir los salarios de funcionarios.
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Capacitan a personal de 
procuraduría en alerta amber

Invitan a la XII cabalgata 
turística Toma de 

zacatecas
Del 17 al 19 de mayo llegarán cabalgantes de diversas 
partes del país.  Por primera vez, participarán jinetes del 
sureste mexicano

Personal del área de Per-
sonas Desaparecidas de 
la Subprocuraduría de 

Atención a Víctimas de la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado (PGJEZ) ya pone en 
práctica lo aprendido durante el 
Congreso Internacional de Alerta 
AMBER.

Este evento se realizó en la 
capital del país los días 25 y 26 

de mayo, y contó con la partici-
pación de enlaces internacionales 
provenientes de Canadá y los 
Estados Unidos de América.

A partir de ahora, los trabaja-
dores capacitados aplicarán lo 
aprendido a su labor diaria para 
coadyuvar a mejorar cada vez 
más la funcionalidad del progra-
ma Alerta AMBER en México y 
el mundo, y buscar así la certifi-

cación de enlaces estatales 
y nacionales.

Cabe destacar que el sis-
tema Alerta AMBER fue 
creado en Dallas, Texas, en 
1996, y México es el décimo 
país a escala mundial y el 
primero en América Latina 
en utilizarlo para la locali-
zación de personas.

Autoridades de la Secretaría 
de Turismo (Secturz), de 

la Federación Mexicana de A Ca-
ballo A.C., Cabalgantes de Calera 
y de la Policía Estatal Montada 
presentaron la convocatoria para 
la XII Cabalgata Turística Toma 
de Zacatecas.

Del 17 al 19 de mayo, se llevará 
a cabo esta cabalgata, a la que se 
esperan participantes de varias 
partes de México y, por primera 
vez, jinetes del sureste prove-
nientes de Yucatán, Campeche, 
Oaxaca y Veracruz.

La convocatoria está disponible 
en la página www.zacatecastra-
vel.com y en el Facebook/Sria de 
Turismo y Zacatecas Suena Bien. 
Los municipios que recorrerán 
los cabalgantes son: Calera, 
Guadalupe, Morelos, Vetagrande 
y Zacatecas.

Además de promover los atrac-
tivos naturales de la entidad, la 
cabalgata busca la fomentar la 
convivencia entre jinetes, en un 
ambiente familiar y con las con-
diciones de seguridad necesarias 
para participantes y espectadores.

Por Jesús Torres;

En esta semana hablare-
mos sobre la importancia 
que tiene el estudio supe-

rior en toda la república mexicana 
que es por demás una instancia 
en la que muchas personas dejan 
de estudiar por situaciones eco-
nómicas y por cambiar la libreta 
por una herramienta de trabajo y 
un salario raquítico que les ayude 
en algo a la baja economía de sus 
hogares para que los hermanos 
más chicos sigan estudiando o so-
lamente para el sostén del hogar.

En fin que es una de las tantas 
y tantas situaciones que se dan 
en México, y principalmente 
en las comunidades rurales de 
Zacatecas, que es uno de los 
estados con mayor deserción de 
los estudiantes por irse a probar 
suerte a los Estados Unidos, pero 
lo que no sabemos por ignorancia 
o desconocimiento es que el Go-
bierno ha implementado varias 
opciones de becas para apoyos a 
los alumnos de escasos recursos. 
Con ello tratar de evitar de alguna 
manera la migración o abandono 
de estudios, esto significa que el 
apoyo esta para cada persona que 
quiera sobresalir y seguir adelante 
una carrera…….

Para ello tomaremos el caso 
de lo que La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, resolvió 
de una estudiante de la Facultad 
de Biología de la Universidad de 
Michoacán, quien combatió un 
acuerdo del Consejo Universita-
rio, en el que se determinó que 
los alumnos quienes cursaran 
el bachillerato y la universidad, 
deberían cubrir las cuotas de 
inscripción o reinscripción co-
rrespondientes.

Ante ello un estudiante, ar-
gumentó que dicho acuerdo 
violaba su derecho humano a la 
educación; ya que de acuerdo a 
las leyes del estado de Michoa-
cán, la educación impartida por 
las universidades del estado de 
Michoacán debe ser gratuita y 
la Primera Sala otorgó el amparo 
a la estudiante, ya que la Uni-
versidad no pudo demostrar 
la falta de recursos para poder 
garantizar una educación gra-
tuita; así como tampoco pudieron 
probar que habían realizado todo 

lo posible para concederla……. 
Un punto muy importante aquí, es 
que la Autonomía de la Universi-
dad no es impedimento para que 
respete el derecho a la gratuidad 
de la educación reconocida por 
la Constitución de aquel estado, 
por ello sería interesante revisar 
la Constitución de nuestro estado 
(Zacatecas), para corroborar si el 
derecho a la educación está con-
templado en las mismas condicio-
nes que Michoacán, ¿no lo cree? 

Quizás aquí también es ilegal 
el cobro de cuotas por parte de la 
Universidad Autónoma de Zaca-
tecas, o las públicas locales, no 
lo cree……..

Aunque somos uno de los esta-
dos que más apoya a los estudian-
tes con cuotas bajas ya que solo 
se paga la inscripción al inicio del 
semestre y les otorga alimentos en 
cuotas bajas a los estudiantes, en 
fin que se tienen muchos apoyos 
para que los estudiantes no deser-
ten pero la mayor importancia es 
que los padres apoyen a sus hijos 
para que ellos tengan una oportu-
nidad de sobresalir en este mundo 
que de por si hay que luchar con 
la mediocridad, ya preparados 
podríamos destacar y no quedarse 
en el mundo de la opacidad.

Por ello le reconocemos  el 
esfuerzo de la UAZ de dar bajas 
tarifas al estudio aunque sus diri-
gentes los traiga por la calle de la 
amargura, en fin ese es otro tema 
de reflexión, por lo pronto ana-
licemos la Universidad gratuita 
en donde hace falta más becas y 
más apoyo a estudiantes de bajos 
recursos, porque de ahí sacaremos 
los genios que harán cambiar al 
mundo y revolucionarlo ok…….

Por ello nuestra moraleja de 
esta semana será aquel dicho que 
dice “lo importante no es saber 
sino reconocer que el estudio te 
dará un nuevo amanecer”, mejor 
explicado no puede ser, así que a 
echarle ganas y aprender que las 
becas hay que desprender para 
ver un nuevo retoño crecer, jajaja 
ya los estoy casando sin saber, no 
me hagan caso y échenle la mano 
al caso porque de ahí saldrá el 
retazo que ayudará a vivir mejor, 
y recuerden sonreír que la vida 
es mejor, en hora buena, okido-
ky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:



Información General  1131 de Mayo de 2016

Unidos vamos por la victoria en Guadalupe: Enrique Flores
Alejandro Tello y Enrique Guadalupe recorren colonias y comunidades de este municipio. 

Los postulantes 
a la presiden-
cia municipal 
de Guadalupe 

y a la gobernatura del es-
tado, Enrique Guadalupe 
y Alejandro Tello, respec-
tivamente, recorrieron co-
munidades y colonias de 
Guadalupe. 

Las visitas comprendie-
ron diversas colonias y 
comunidades del municipio 
como Ojo de Agua de la 
Palma, Villas de Guadalupe, 
El Bordo y Casa Blanca, los 
candidatos llamaron a la 
unidad y a redoblar esfuer-
zos en la última etapa de la 
jornada electoral. 

Los candidatos fueron 
recibidos con entusiasmo, 
cariño, alegría, saludos de 

manos y abrazos por los 
guadalupenses quienes de-
mostraron su respaldo total 
por el proyecto que ambos 
encabezan. 

Por su parte, Enrique Gua-
dalupe Flores, agradeció 
a los ciudadanos que han 
demostrado su interés y 
respaldo por las propues-

tas que harán que 
Guadalupe funcione 
mejor. 

Indicó que cada 
uno de los ciudada-
nos que han asistido 
a los encuentros han 
sido un motor y es-
tímulo, que con sus 
inquietudes y reque-
rimientos invitan 
a continuar con el 
trabajo de cambio 
para el bienestar del 
estado y del muni-
cipio. 

Señaló que el ob-
jetivo principal es 

mejorar la calidad de vida 
de los guadalupenses y 
ayudar a quienes más lo 
requieren, con la prioriza-
ción de programas sociales 

y del recurso público para 
subsanar sus demandas más 
recurrentes. 

Invitó a que el voto sea 
tres de tres; por los candida-
tos de la fórmula Zacatecas 
primero, que aseguró, son 
quienes tienen el interés 
de cogobernar junto a la 
población con honradez, 
transparencia y honestidad. 

Enrique Guadalupe Flo-
res, señaló que “es momen-
to de redoblar esfuerzos y 
de defender la elección que 
es nuestra, que ganaremos 
al hablarle a la gente con la 
verdad”. 

Al recorrido también asis-
tieron  Isadora Santivañez y 
Osvaldo Ávila, aspirantes al 
III y IV distrito de la legisla-
tura local, respectivamente. 

Tello se compromete a reparar todas 
las carreteras de Zacatecas

Reitera candidato priista que en su quinquenio se van a crear 40 mil nuevos empleos, dignos, bien pa-
gados y duraderos. Y si no cumplo, ¡me voy!: Tello

Alejandro Te-
llo Cristerna, 
candidato a 
gobernador 

del PRI-PVEM-PANAL, se 
comprometió a implemen-
tar un programa de reencar-
petamiento y reparación de 
los caminos y carreteras de 
Zacatecas, de esta manera, 
se dará respuesta a una de 
las demandas más sentidas 
de los zacatecanos y zaca-
tecanas.

En una intensa gira de 

trabajo por los municipios 
de Santa María de la Paz, 
Florencia de Benito Juárez, 
García de la Cadena, Mez-
quital del Oro, Moyahua, 
Juchipila y Apozol, donde 
encabezó los cierres de 
campaña, el candidato de 
la Alianza Zacatecas Pri-
mero dijo que durante los 
cinco años de su gobierno 
las carreteras de la entidad 
estarán en buen estado, el 
objetivo, dijo, es que la 
gente transite siempre con 

seguridad.
Alejandro Tello afirmó 

que sus acciones como go-
bernador del estado estarán 
basadas en las peticiones 
de la gente, en escuchar 
las necesidades reales de la 
población y hacer lo que los 
zacatecanos y zacatecanas 
quieren.

“No vengo a inventar ni 
actuar sobre ocurrencias 
como hacen los candidatos 
que son riesgo para Zaca-

tecas, Alejandro Tello da 
garantía de que su programa 
de gobierno está basado en 
las peticiones que los zaca-
tecanos quieren y deman-
dan”, afirmó el candidato. 

El abanderado de la Alian-
za Zacatecas Primero pidió 
el apoyo de los ciudadanos 
y los llamó salir a votar el 
próximo 5 de junio, con 
su decisión y desde el Go-
bierno del Estado “juntos 
vamos a lograr el mandato 

más eficaz y honesto en la 
historia”. 

El candidato que enca-
beza las preferencias elec-
torales aseguró que en sus 
cinco años de gobierno hará 
de Zacatecas un estado con 
visión y proyección de dé-
cadas, “vamos a generar un 
Zacatecas honesto, seguro y 
de garantía para todos”.

En Trinidad García de la 
Cadena, Alejandro Tello se 
comprometió a fortalecer 
los apoyos que reciben las 
madres jefas de familia 
con becas para sus hijos y 
apoyos extraordinarios que 
contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida en su 
hogar. 

Igualmente ocurrirá con 
las personas con discapa-
cidad y las personas de la 
tercera edad, los grupos 
vulnerables “recibirán todo 
el respaldo del gobernador 
del estado, los vamos a 
acompañar y los vamos a 
apoyar para que puedan 
tener la calidad de vida que 
se merecen”.

Mitines masivos del candidato Alejandro Tello.

Enrique Guadalupe Flores candidato a la alcaldía de Guadalupe
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

“El voto lo ganamos a la antigua, puerta por 
puerta para proponer reformas del pueblo”

Hicimos una campaña austera y antigua de ir puerta por puerta conociendo las propuestas de la gente y culminar el proyecto 
con esa gran amplitud de resolver las peticiones del pueblo, afirmo Sandoval Becerra.

la implementación de la Justicia”.
Por su parte Héctor Manuel Martínez de la Cruz, señaló 

que “Necesitamos hacer un estudio socioeconómico para 
proponer una medida cautelar revisando la información 
que sea verídica y para imponer cualquiera de las 14 
situaciones preventivas ante el delito, y las más comunes 
es la presentación periódica ante el que designe, la exhi-
bición de una garantía económica, el embargo de bienes, 
la inmovilización de cuentas y demás valores del sistema 
financiero, la prohibición de salir del país, la prohibición 
de concurrir a determinadas reuniones, la separación del 
domicilio en caso de violencia familiar, la suspensión tem-
poral del ejercicio de algún servidor público, la suspensión 
temporal de alguna actividad, y la localización por medios 
electrónicos y la prisión preventiva”.

Finalizo al explicar que en el año 2015 establecimos la 
ley de instituciones judiciales en el estado y en su artículo 
14, 15 y 17, se creó los servicios auxiliares para medidas 
cautelares, lo que son los servicios previos, que se tiene 
en todos los 18 distritos del estado de Zacatecas, los que 
se encargan de hacer la investigación y veracidad de los 
hechos para proporcionar al Juez y que este analice la 
medida cautelar a imponerse al indiciado y prevalezca la 
presunción de inocencia.

obernador lamentó las condiciones que se 
le expresaban y afirmó que no creía que la 
situación en la que trabajaban estuviera tan 
afectada,  a pesar de que sabía que habían 
saqueado al estado y el patrimonio de todos.

“Casi nadie se atreve a saquear al traba-
jador, a robarle al trabajador y lo que han 
hecho con la clase trabajadora es robar su 
libertad, su ingreso y su patrimonio” afirmó 
David Monreal.

Aseveró que una vez que tome posesión 
se tendrá que trabajar arduamente para 
dignificar a los trabajadores en sus sueldos, 
condiciones laborales, en sus espacios, 

porque hoy es indignante lo que hace el 
gobierno.

Monreal Ávila se comprometió con los 
trabajadores a que en su administración 
las bases laborales de los trabajadores se 
otorgarán en su totalidad a quienes por 
experiencia, y desempeño las merezcan y 
no se otorgarán a amigos y familiares como 
se ha hecho.

Asimismo, anunció que su propósito no 
sólo se centrara en la dignificación de los 
trabajadores, sino en la promoción de los 
mismos, pues hay muchas capacidades al 
interior de las oficinas.

“El proyecto coa-
lición PAN, PRD 
está enfocado a las 
causas ciudadanas, 

y qué mejor de ir puerta por 
puerta conociéndolas y cul-
minar el proyecto con esa 
gran amplitud de resolver 
las peticiones del pueblo, 
por ello le apostamos al 
comercio porque de ahí 
dependen las familias, para 
sacarla adelante, y por eso 
la necesidad de implemen-
tar la ley para obligar a los 
municipios a consumir aquí 
en el estado”.

Así lo dio a conocer la 
Ingeniero Laura Sandoval 
Becerra candidata a dipu-
tada local por el distrito III 
de la coalición PAN - PRD; 
en conferencia de prensa 
en la que destacó que Se 
necesitaba un último debate 
a los candidatos a la Guber-
natura del Estado, pero no lo 
quisieron los partidarios del 
PRI, de Morena, ni del PT, 
quitándole la oportunidad 
a la sociedad de conocer 
más a fondo quienes son y 
las propuestas que tienen 
de igual manera les co-
mentamos que seguimos 
en campaña volviendo a la 
campaña real que es tocan-
do las puertas para que nos 
conozcan de frente y que 
conozcan nuestras propues-
tas, volvimos a las causas 
ciudadanas.

“Nos hemos encontrado 
que concuerdan en tres 

temas específicos que es la 
falta de trabajo en Guadalu-
pe, o que está mal pagado, 
que no se le da el apoyo al 
comercio y la falta de edu-
cación, son los tres puntos 
que más les interesa a la 
sociedad”, afirmo.

Ante ello explico que 
“Hemos visto que de lunes 
a domingo el comercio en 
Guadalupe es impresionan-
te, gente muy trabajadora 
que desde temprano abre 
a comparación de otros 
lugares del estado y porque 
no hacer algo de ellos, po-
demos incrementar y forta-
lecer ese consumo interno, 
que desde nosotros los ha-
bitantes del municipio les 
consumamos a ellos y a los 
ayuntamientos obligarlos, 
que si en el ayuntamiento 

tienen ese servicio o pro-
ducto lo compren aquí y 
no se vaya el recurso a otra 
entidad”.

Asimismo externo que se 
debe conocer a las propues-
tas de todos los candidatos 
a fondo, y no estamos de 
acuerdo en la calumnia 
o desprestigió para otros 
contendientes, los partidos 
y los ideales los respetamos.

De igual manera reite-
ramos el compromiso que 
tenemos con Rafa Flores 
como Gobernador y nos 
quedamos en este proyecto 
que es unidos por Zacate-
cas, que es el proyecto que 
puede hacer crecer al estado 
y que hará ganar no a unos 
partidos o coalición sino al 
mismo pueblo, y la invi-
tación a sumarme a otros 

partidos es descalificada, 
pero Laura Sandoval no va 
irse están muy claros los 
principios y las cosas para 
que este cinco de junio se 
haga un voto de confianza 
a la coalición PAN, PRD, 
añadió.

Al mismo tiempo dijo que 
esta unión de partidos ha 
demostrado que es cuando 
mejor le va a la sociedad, 
por ello está la invitación 
para votar por esta coali-
ción de partidos azules y 
amarillos, que tiene un pro-
yecto de crecimiento para 
Zacatecas y no se puede 
apoyar a uno y desprestigiar 
al otro todo el grupo es un 

solo plan para la entidad, 
es un equipo para darle a la 
sociedad más.

Por último señaló que 
cada partido tendrá que ren-
dir cuentas a la sociedad y 
ellos decidirán que se debe 
hacer, pero la sociedad está 
harta de los mismos shows, 
de saltos y diretes, ellos re-
quieren un cambio y buscan 
el compromiso, demostrar y 
sacar adelante la iniciativa 
de Ley de candidaturas jó-
venes a cargos de elección 
popular, donde la sociedad 
misma pide gente joven con 
ideas frescas que se encar-
gue del futuro de Zacatecas.

Laura Sandoval Becerra candidata a diputada local

Las medidas... viene de la pág. 2

Integrantes... viene de la pág.  9
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Elementos de 
Seguridad es vital para 
el buen funcionamiento 

del ayuntamiento
Elementos operativos de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal de Guadalupe, es 
una de las partes más importantes de la admi-
nistración municipal por ello es vital la capa-
citación periódica para su mejor desempeño 
laboral, afirma Luévano Ruiz

 

Elementos operativos de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal de Guadalupe, 
cumplieron de manera satisfactoria con capa-
citaciones de técnicas de la función policial, 

así como en evaluación de capacidades y destrezas.
Aunado al mejoramiento de la preparación policiaca, 

autoridades municipales entregaron el retroactivo del mes 
de enero a la fecha por concepto del aumento salarial del 
7 por ciento directo a sus salarios directos.

“Ustedes son una de las partes más importantes de la 
administración municipal, por eso es necesario reco-
nocerles su esfuerzo y dedicación en servicio a todos 
los guadalupenses” refirió el Presidente Municipal de 
Guadalupe, Roberto Luévano Ruíz.

Previo a la entrega de cheques a los elementos de segu-
ridad pública, el alcalde de Guadalupe reconoció las labo-
res de capacitación al tiempo que anunció que en breve se 
implementarán esquemas de desarrollo para los elementos 
con más antigüedad y mayor dedicación en la Institución. 
De la misma manera, Luévano Ruiz comentó a los pre-
sentes que difundan e inviten a más personas con voca-
ción del trabajo al servicio de la prevención y seguridad 
a unirse a las filas de la policía municipal.

Judit Guerrero pacta con Canirac 
para el desarrollo económico del 

gremio y municipio
En diálogo abierto con empresarios restauranteros coincidió con ellos 
en que su actividad es muy importante para el desarrollo económico del 
municipio, y reiteró su planteamiento para crear el Consejo Consultivo 
Ciudadano donde Canirac tendrá representatividad, sostuvó.

Integrantes... viene de la pág.  2

por la respuesta de la comunidad jurídica 
de los distritos judiciales de Zacatecas, 
Fresnillo, Jerez y Sombrerete a la convoca-
toria que por medio de la Escuela Judicial 
se hizo para el curso de capacitación sobre 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual 
será impartido por Jueces zacatecanos cer-
tificaos a nivel nacional.

“No me cabe duda que será una jornada de 
formación que rendirá grandes frutos, pues 
sabemos la enorme capacidad de nuestros 
abogados de todo el estado”, resaltó el 
Magistrado Presidente.

Ávalos Arellano señaló que siempre es 
bueno actualizarse en temas de justicia 
ya que ello nos dará las herramientas para 
realizar mejor nuestro trabajo en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal.
El curso fue impartido en las instalaciones 

del Auditorio del Palacio de Justicia para 
el Distrito Judicial de la Capital, con una 
asistencia de 110 juristas.

Mientras que en el distrito judicial de 
Fresnillo, las actividades se efectuaron en 
el Recinto Histórico Cultural, “Ágora José 
González Echeverría” con la participación 
de 140 abogados.

En el distrito judicial de Jerez las activida-
des se llevaron a cabo en el Foyer del Teatro 
Hinojosa con una afluencia de 70 litigantes.

Y en el distrito judicial de Sombrerete la 
capacitación se efectuó en la Audiovisual 
del CBTIS 104 a la cual acudieron 60 
abogados.

En su permanente 
diálogo y acer-
camiento con 
los diferentes 

sectores de la sociedad, 
Judit Guerrero, candidata 
de la coalición Zacatecas 
Primero sostuvo un en-
cuentro con integrantes de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) en el estado, 
ante quienes expuso su 
propuesta del go-
bierno municipal 
que encabezará, de 
verse favorecida 
con el voto ciuda-
dano.

Durante la reu-
nión, las y los em-
presarios restau-
ranteros encabeza-
dos por Víctor Le-
gaspi, abordaron 
temas relacionados 
con la regulación 
de horarios, condi-
ciones de sus negocios y su 
participación en el desarro-
llo económico y turístico de 
la capital, así como algunos 
asuntos que tienen qué ver 
con el tema legislativo.

La aspirante priísta a la al-
caldía de la capital escuchó 

atentamente las inquietudes 
de quienes integran la Ca-
nirac y les propuso ocupar 
un espacio en el Consejo 
Consultivo Ciudadano, que 
propone crear, para sociali-
zar las obras y tomar deci-
siones colegiadas respecto 
de las principales obras y 
acciones del Ayuntamiento.

Hablaron de la necesi-
dad del reordenamiento del 
Centro Histórico, al que 
es fundamental darle con-

ducción, lo cual se puede 
hacer a través de dos vías, la 
denominación de Zacatecas 
como Ciudad Educadora, 
que obliga a la conforma-
ción del Consejo Consul-
tivo y con la creación del 
Fideicomiso de Rescate del 
Centro Histórico con el que 
se pretende poner en valor 
las fincas que se encuentran 
en riesgo.

También se abordaron te-
mas como el del transporte, 
en el que Judit Guerrero 
señaló que se han reunido 
ella y Alejandro Tello, can-
didato a gobernador con 
transportistas, para buscar 
mejorar el servicio y habló 
de la propuesta Tello de 
crear la Dirección de Trans-
porte donde se aborde la 
temática al respecto.

Con relación a los servi-
cios públicos municipales, 
Judit Guerrero se com-
prometió a otorgarlos de 

manera eficiente, oportuna 
y con calidad; “eso es de 
ordenamiento, al igual que 
aquello que tiene que ver 
con los estacionamientos y 
las callejoneadas”.

En su intervención, Carlos 
Peña, aspirante a la diputa-
ción local por el Segundo 
Distrito, ofreció a las y 
los empresarios ser un le-
gislador que se dedique a 
realizar su trabajo y a evitar 
una Legislatura polarizada 

“porque eso es atentar con-
tra Zacatecas”.

“Si la labor se polariza 
y se politiza, quien pierde 
es Zacatecas”, dijo Peña, 
al considerar que como 
sociedad, tanto las autori-
dades como las personas 
tienen que dar pasos muy 
importantes y acompañarse 
en todas las acciones para 
ir dando orden a la ciudad.

“Lo más delicado es que a 
veces no nos acompañamos 
como sociedad y gobierno; 
existen buenas intenciones 
de parte de todos, pero 
luego no hay vínculo, no 
hay un seguimiento”, por 
lo que consideró que se 
debe trabajar de esta manera 
para atender los problemas 
y resolverlos juntos.

Como diputado, Carlos 
Peña reiteró que desea ser 
partícipe de soluciones con 
las y los empresarios, con 
quienes generan empleos.
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En la Infantil y Juvenil de Zacatecas

Se coronan UAZ-Argentum en Coyote y 
Chacas Miuras Tacoaleche en Zorros

Dejaron en el camino a Educación Física SCI y a Linces Gorditas El Matute, respectivamente. 
Esta semana entran en fase de semifinales en la categoría Biberón. En la categoría Diente de Leche inician cuartos de final.

Em o c i o n a n t e 
jornada se vi-
vió este fin de 
semana en las 

canchas infantiles y juve-
niles de Zacatecas, al desa-
rrollarse dos finales, una en 
la categoría Coyotes, donde 
resultó triunfador UAZ Ar-
gentum contra Educación 
Física SCI. En la categoría 
Zorros, Chacas Miuras Ta-
coaleche se coronó dejando 
en el camino a Linces Gor-
ditas El Matute.

Asimismo, en la catego-
ría Biberón, los pequeñines 
viven su primera semifinal, 
CCA STUAZ se enfrenta a 
Aguilitas Azules, mientras 
que Zacatecos se enfrentará 
a Galloz Negros.

Igualmente en la categoría 

Diente de Leche, este fin de 
semana se enfrentarán en 
cuartos de final: el líder del 
torneo Fuerzas Básicas UAZ 
en contra de CCA STUAZ 
“B”; Zacatecos 2007 contra 
Panteritas Soccer Plata; CCA 
STUAZ “A” en contra de 
Galloz Negros “A”; y Edu-
cación Física contra Tuzitos 
UAZ .

Sin lugar  a 
dudas que la 
emociones más 
fuertes se die-
ron en la final 
en la categoría 
Zor ros  en t r e 
Chacas Miuras 
Tacoaleche con-
tra Linces, pues 
desde el primer 
minuto del par-
tido fue un ir y 

venir constante, los primeros 
salieron más confiados al 
terreno de juego, pues tenían 
en su equipo al campeón go-
leador Juan Carlos Briseño 
Soto, quien anoto 50 pepinos 
en la temporada regular.

Sin embargo, los Linces 
sabiendo de su peligrosidad 
le tenían marcaje personal, 
pero sus compañeros apro-

vecharon los espacios que se 
generaron y fue primero Car-
los Briseño quien desbordó y 
metió tiro a la salida del por-
tero para abrir el marcador. 

Minutos más tarde también 
a aprovechó pase filtrado 
para meter el segundo en su 
cuenta personal. 

Antes de terminar el partido 
José Castro descontó para los 

Linces.
En la parte 

complemen-
taria los Lin-
ces se fueron 
con todo al 
ataque para 
tratar de re-
m o n t a r  e l 
m a r c a d o r, 
d e j a n d o 
grandes es-
pacios que 

eran aprovechados por el 
rival, fue José Castro quien 
dio pase a la red en balón a 
segundo poste y más tarde 
dio el tiro de gracia, al me-
ter el segundo en su cuenta 
personal. 

Cuando el partido agoniza-
ba Eduardo Luján descontó 
para los gatitos y no hubo 
nada más.

En la categoría Coyote, 
UAZ Argentum no tuvo pie-
dad y desde el primer minuto 
de partido se fue con todo 
al ataque y fue contundente 
propinando una goliza a 
Educación Física SCI de seis 
por cero. 

Fue un triplete de Alberto 
García, luego un doblete de 
Juan López y cerro la tanda 
Zidán Chairez, para llevarse 
el campeonato.

En las presentes fotografías nos encontramos a dos grandes equipos finalistas de la Master A de Guadalupe, que acaba de concluir.

En los Veteranos de Zacatecas el equipo de Tepozán. Participando en los veteranos de Zacatecas con mucho entusiasmo.
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En Veteranos de Guadalupe 
Tacua La Tía Lola encabeza la 

tabla de posiciones
Tacua la Tía Lola lleva el liderato con 46 puntos seguido de 
Deportivo Enjambre con 43 unidades y el tercer sitio lo ocupa la 
oncena de Deportivo San Miguel con 40 puntos.

pate por el líder Uaz contra 
Independiente Saucedo 1 a 
1, en otro partido se enfren-
taron Laguelo Tagle quien 
ganó 2 a 0 a Real Maya, 
por su parte Casa Pacheco 
5 a 1 a Sct.

Universitarios Spauaz 
ganó cómodamente 4 goles 
a 0 a Protel, en cambio 
Calera se impuso 4 a 1 a 
Morelos, y el equipo de 
Casa González le ganó 5 
goles a 2 a Zotac, por su 
parte Aztecas Calera perdió 
2 a 3 contra Alianza y en el 
último encuentro se tuvo 
el marcador de 3 goles a 0 
en donde Stuaz mostró su 
superioridad y buen des-
empeño.

En esta semana se tendrán 
buenos encuentros por los 
partidos de liderato que 
tienen entre Uaz número 
1 contra Laguelo Tagle en 
séptimo sitio, y en otro buen 
partido Calera en tercero 
contra Casa González en 
séptimo.

En el goleo individual se 
tienen los contendientes del 
equipo de Universitarios de 
Spauaz con Javier “Cha-
parro” Mendoza con 34 
goles, seguido en segundo 
por Isidro Rodríguez “El 
Chincual”, del equipo de 
Calera con 27 goles, y en 
tercer sitio esta Jorge Ortiz 
con 25 pepinillos del equipo 
de Casa González.

UAZ... viene de la pág. 16

En la liga Vetera-
nos de Guada-
lupe se tienen 
grandes com-

promisos y en esta ocasión 
quien lleva el liderato bien 
amarrado es el equipo de 
Tacua la Tía Lola con 46 
puntos seguido de Deporti-
vo Enjambre con 43 unida-
des de los cuales en tercer 
sitio lo ocupa la oncena de 
Deportivo San Miguel con 
40 puntos.

Para esto en cuarto lugar 
esta Maloras con 37 puntos, 
seguido en quinto por Taller 
Eléctrico Panza Hueca con 

36 puntos y en séptimo 
Deportivo mi Barquito con 
33 y en octavo cierra Real 
Montana con 31.

En noveno sitio tenemos 
al equipo de Delfines de 
Sauceda con 30, en décimo 
esta Deportivo Rafa Gómez 
con 29, seguido en oncea-
vo por Herrería Méndez y 
Spartacos con 26 unidades 
cada uno.

Panza Hueca el Fénix 
está en treceavo sitio, en 
catorceavo se encuentra San 
Francisco con 19 unidades, 
en quinceavo lo ocupa La 
Purísima con 15 puntos y en 

dieciséis esta Real Conven-
to con 12 puntos.

En el sótano de la tabla 
se encuentran el equipo 
de Carnitas Cerdo de Oro 
con 6 unidades y Los pro-
fes en dieciochoavo lugar 
con 5 puntos, y con ello se 
está disputando los últimos 
partidos de la Liga de Ve-
teranos de Guadalupe en 

las canchas del Rubí de la 
Zacatecana, lo que promete 
ponerse cada fin de semana 
mejor ya que se entrara a la 
liguilla de finales próxima-
mente.

En tanto que la lista de 
goleadores se encuentran 
Rosalio Leyva Hernández 

con 44 goles del Taller Eléc-
trico Panza Hueca, seguido 
en segundo sitio por Rubén 
Mata Lechuga de Spartacos 
con 30 goles y Fernando 
Arteaga Rodríguez con 20 
anotaciones, para encabezar 
la lista de los más rompere-
des del toneo.

Mariscos El Rocky participando en el fútbol Juvenil.

Tacoaleche es otro de los equipos que ganó y es semifinalista de la Mayor de la Villa.

Los Árbitro de Guadalupe siempre muy profesionales.
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Listas las semifinales en la 
liga municipal de Guadalupe

Enjambre va contra Zoquite y Cuervos de Tacoaleche contra Golden Boys, los protagonistas para disputarse el 
campeonato de la mayor de la liga municipal de futbol de  Guadalupe.

Con gran am-
biente futbo-
lero, porras, 
pancar tas  y 

gritos este fin de semana 
pasado se vivieron los jue-
gos de cuartos de final en un 
caluroso día en el cual los 
muchachos de la categoría 
mayor de la liga munici-
pal de futbol amateur de 
Guadalupe, se jugaron el 
todo por el todo para el 
pase a semifinales, el cual 
tendrá disputa este fin de 
semana, que también es de 
elecciones.

El pasado fin se enfren-
taron los chicos de Golden 
Boys en contra del equi-
po de Deportivo Salazar 
quienes salieron a la 
cancha dispuestos a 
dejarlo todo en ella 
pero no se esperaban 
esa gran maniobra 
de los muchachos de 
oro quienes desde el 
principio del partido 
tomaron la iniciativa 
y así terminaron el 
encuentro con marca-
dor de 2 goles contra 
1, anotaciones hechas 
por Leonardo Gay-
tán y Oscar Daniel 
Muñoz por Golden Boys y 
Ricardo Belmontes por los 
Salazar.

En otro encuentro de 
cuartos de final el equipo 

de General Bravo 
Carnes Finas (En-
jambre) tuvo una 
dura disputa con la 
oncena de Ranchito 
Jr. Y terminaron el 
tiempo reglamen-
tario con marcador 
de 2 a 2 y se fueron 
a tiempo extra en 
donde ninguno de 
los dos logro sacar 
la ventaja y el an-
helado gol de oro, 
por lo que se fueron 
a penales y en ellos 
se vio parejo y solo 
la falla del último 
tirador fue la clave para que 
Enjambre pasara a Semi-
finales con marcador final 

de 5 a 4.
Por su parte Zoquite logró 

vencer apretadamente a 
Delfines de Sauceda 3 goles 

a 2 en un partido que se veía 
inclinado para los de Zo-
quite con una diferencia de 
dos goles, los cuales en los 

últimos minutos 
parecía remon-
tar el equipo de 
Delfines, pero 
les faltó tiempo 
y no les bastó 
la derrota bien 
merecida, por-
que los botines 
de Cesar Salas 
con dos anota-
ciones los dejo 
fuera del cam-
peonato y el de 

la puntilla final de 
Gerardo Gutiérrez 
para quedar con el 
marcador de 3 go-
les por 2 de Miguel 
Morua y Edson Mar-
tínez.

En el último en-
cuentro de los cuartos 
de final jugo el ague-
rrido equipo de Cuer-
vos de Tacoaleche 
impuso su suprema-
cía y venció a Dpvo el 
Zool Dpcho Contable 
por contundente mar-
cador de 3 goles a 0, 
donde desde el inicio 

se vio la superioridad de 
los jugadores y las ganas 
de triunfo que traen en sus 
tachones, por ello fue indis-
cutible su triunfo, con goles 
de José Refugio Montalvo y 
Luis Antonio Reyes.

Todos los partidos fueron 
celebrados en la unidad 
deportiva de Guadalupe con 
asistencia de los árbitros de 
toda la Jornada encabezados 
por Genaro Salazar, a quien 
le mandamos un fuerte abra-
zo y esperamos que sigan 
pitando como hasta hoy lo 
han hecho, felicidades.

UAZ sigue en el liderato de la Golden League
Empata ante Independiente Saucedo 1 a 1 y llega a 46 unidades para seguir en el lider-
ato de la tabla, en segundo lugar se encuentra Universitarios Spauaz y Calera ambos con 
44 puntos, esta semana se decide el cambio de la lista.

Con gran emo-
ción se sigue 
j u g a n d o  e l 
torneo de la 

Golden League donde los 
veteranos con experiencia 
se juegan el todo por el todo 
y dentro del torneo denomi-
nado Semanario Crestón 20 
aniversario en honor a los 
difuntos Benjamín “Mino” 
Torres y Marcelino Estrada, 
se presenta el favorito de 
la Uaz para imponerse en 
el liderato con 46 unidades 

seguido por Universitarios 
Spauaz y Calera ambos con 
44 puntos y en segundo y 
tercero por gol average.

En cuarto lugar se en-
cuentra Stuaz con 37 uni-
dades, en quinto Casa Pa-
checo con 36 y en sexto 
Laguelo Tagle con 36, en 
séptimo Casa González 
con 31 y en octavo Aztecas 
Calera con 28.

Los resultados de la se-
mana pasada fueron em-César Salas le da el pase 

a su equipo a la semifinal.

Delfines de Sauceda sigue su camino al título de la Mayor de Guada-
lupe, al ganarle a Zoquite por 3 a 2 en un juego lleno de emociones.

Deportivo El Zool de los mejores equipos de Guadalupe.

continúa en la pág. 15


