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Reconoce MAR madurez política de los electores
Participación de más del 58 por ciento del padrón electoral, una de las cifras más altas a nivel nacional.  Felicita Goberna-
dor a todos los candidatos

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes expresó 
su reconocimiento al 
pueblo de Zacatecas, 

que decididamente depositó su 
voto en las urnas, y al ejercer su 
derecho constitucional y con res-
ponsabilidad desde el punto de vista 
democrático, eligieron libremente a 
sus representantes populares.

El Jefe del Ejecutivo Estatal  dijo 
que los zacatecanos de los 58 mu-
nicipios asumieron con profundo 
valor cívico el desarrollo de este 
proceso electoral, lo que demuestra 
una elevada madurez democrática, 
como lo ha hecho en los pasados 
comicios.

Agregó que estas elecciones se 
llevaron a cabo en el marco de 
una nueva Reforma Constitucional 
Político-Electoral en Zacatecas, que 
significó distintas adecuaciones al 
marco jurídico, destacando cada 
vez más la participación de mujeres 
y jóvenes.

Miguel Alonso aseguró que fue 
una jornada electoral sin incidentes 
mayores, en la que los zacatecanos 
demostraron una vez más la voca-
ción hacia la paz y la democracia; 
agregó que el balance de la jornada 
fue positivo en términos de la par-
ticipación ciudadana.

En este sentido, dijo que según 
cifras del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, más del 58 
por ciento del electorado se volcó a 
las urnas, registrando con esta cifra 
una de las más altas a nivel nacional, 
respecto a los estados que tenían 

renovación de los puestos que ayer 
se eligieron.

Reconoció también el trabajo del 
IEEZ, a su Consejo General, y a su 
equipo, así como al Instituto Nacio-
nal Electoral por su desempeño pro-
fesional, responsable y apegado a la 
legalidad para garantizar el sufragio 
efectivo de las y los zacatecanos.

Dijo que tanto el INE y el Tribunal 
Electoral del Estado tienen la con-
fianza de la población, ya que son 
columna vertebral de la vida institu-
cional y democrática de Zacatecas.

El Jefe del Ejecutivo felicitó a las 
y los candidatos que participaron en 
este proceso, a quienes resultaron 
triunfantes y a quienes el voto ciu-
dadano no les favoreció; reconoció 
también el esfuerzo de los partidos 

políticos, quienes postularon a sus 
mejores hombres y mujeres.

Las fuerzas armadas también fue-
ron aludidas durante este mensaje, 
ya que el Gobernador comentó que 
estuvieron atentas en todo momento 
al desarrollo de la jornada para que 
se llevara a cabo sin mayores pro-
blemas y que se garantizara el voto 
de manera libre.

Recordó que el pueblo de Zaca-
tecas se ha conducido apegado a la 
legalidad y atento al cumplimiento 
de sus deberes y al ejercicio libre 
del sufragio que se emitió.

Miguel Alonso comentó que se 
espera que las etapas subsecuentes 
al proceso electoral se lleven con 
calma y tranquilidad, en términos 
de orden y civilidad, proyectando 

a Zacatecas como un ejemplo a 
nivel nacional de participación 
democrática.

Tocó el turno de felicitar al virtual 
ganador a la gubernatura de Zaca-
tecas, Alejandro Tello Cristerna, de 
quien dijo estar seguro que conti-
nuará con los trabajos de desarrollo 
de la entidad, por el camino de la 
paz, el progreso y la unidad.

“Ahora más que nunca llegó 
el momento de retomar nuestra 
unidad, de impulsar adelante a 
Zacatecas, de construir mejores 
niveles de bienestar para todos, 
dejar atrás las diferencias propias de 
un proceso electoral, muy intenso, 
participativo y dinámico, y retomar 
el único objetivo en común, que es 
Zacatecas” –aseveró-.

Miguel Alonso Reyes dijo que el 
pueblo de Zacatecas desarrolló una 
jornada electoral tranquila, pacífi-
ca, ordenada, alcanzando niveles 
positivos y con respeto pleno a 
las Instituciones, lo que permite ir 
viviendo en un ámbito de Estado 
de Derecho.

El Mandatario estatal comentó 
que estos resultados y participación 
alientan al Gobierno que repre-
senta, a continuar trabajando por 
un Zacatecas más unido, que siga 
cosechando buenos frutos, gracias 
al esfuerzo de sociedad y gobierno.

Para finalizar, el Gobernador dijo 
que el proceso de entrega-recepción 
se llevará a cabo de manera trans-
parente, en tiempo y forma, de 
acuerdo a las disposiciones legales 
que lo rigen.

Celebran 10 aniversario de Ahresty Mexicana
Se reconoció la buena mano de obra zacatecana.

El Gobernador 
Miguel Alon-
so Reyes feli-

citó al equipo de trabajo 
de Ahresty Mexicana 
por sus 10 años de tra-
bajo en Zacatecas y 
los invitó a continuar 
con su expansión en la 
entidad.

Reunidos en Pala-
cio de Convenciones, 
Alonso Reyes agrade-
ció la confianza depo-
sitada para instalarse en 

Zacatecas, acción que 
representa una fuente 
de empleo para 2 mil 
familias.

Recordó que a su lle-
gada, sólo se tenían 
proyectadas dos etapas, 
y hoy, gracias al éxito 
de la empresa,  por las 
facilidades otorgadas 
por el Gobierno del 
Estado y la buena mano 
de obra zacatecana, 
Ahresty se encuentra 
en la octava etapa de 

expansión.
El mandatario asegu-

ró que Zacatecas pasa 
por un buen momento 
con la atracción de em-
presas extranjeras y los 
invitó a continuar con 
esa inversión en el esta-
do, donde hasta la fecha 
suman ya 26 compañías 
de clase mundial.

Aseguró que esto se 
debe, en gran medi-
da, a las buenas opor-
tunidades que ofrece 

Zacatecas para insta-
larse, como incentivos, 
ubicación estratégica 
en el centro del país, 
mejores condiciones 
de seguridad y, sobre 
todo, una buena mano 
de obra zacatecana.

Alonso Reyes asegu-
ró que esta buena racha 
de Zacatecas no es pro-
ducto de la casualidad, 
sino de la proyección 
de un plan estatal de 
desarrollo a 30 años. 

Miguel Alonso Reyes expresó su reconocimiento al pueblo de Zacatecas
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expresiones y espero convencerlos 
de que soy la mejor opción”.

Tello Cristerna pidió dejar atrás 
los descalabros, las descalificacio-
nes, los desacuerdos, porque “hoy 
tenemos una prioridad, que es 
nuestro estado”, por eso, expresó, 
“más allá de la diatriba y más allá 
de la confronta como yo lo hablé 
en la campaña, Zacatecas necesita 
paz, Zacatecas necesita seguridad, 
Zacatecas necesita construir, nece-
sitamos crecer, desarrollarnos, ver 
hacia adelante”.

El virtual gobernador de Zaca-
tecas, destacó que de nada sirve 
judicializar una elección “cuando 

sabes que la razón no está de tú lado, 
hay grupos que buscan judicializar 
todos los procesos electorales”.

Agregó el abanderado del PRI-
PVEM-PANAL que durante todo el 
desarrollo de la campaña electoral 
siempre se mantuvo con una ventaja 
de más de 11 puntos, constante, que 
se puede ver reflejada con una di-
ferencia contundente sobre nuestro 
más cercano competidor.

Además, quien encabeza el pro-
yecto Zacatecas Primero puntualizó 
que los resultados presentados este 
domingo ante los zacatecanos son 
cifras serias, “yo en mi campaña 
siempre decía que soy un hombre 
serio, por eso, no vamos a ir al po-
pulismo, al triunfalismo sin tener 
la certeza, hoy estamos aquí frente 
a ustedes, agradecido con todos los 
votantes que tuvieron la confianza 
en su servidor y vieron una posibi-
lidad para zacatecas”.

Agregó Tello Cristerna que “mi 
propuesta es una propuesta seria con 
garantía, una propuesta que busca el 
desarrollo de Zacatecas en materia 
de empleo, en materia de seguridad,  
de educación, de la salud y hoy ten-
go esa gran responsabilidad, sabré 
honrarla  y tengan certeza de que 
van a tener un gobernador cercano 
y que escucha”.

Ganamos de manera contundente: 
Alejandro Tello

Gobernador electo hace un llamado a la unidad de los zacatecanos.

De acuerdo con los 
resultados emitidos 
por el Comité Téc-
nico para el Conteo 

Rápido de la Elección para Gober-
nador del Estado de Zacatecas, el 
candidato de la Coalición Zacatecas 
Primero, Alejandro Tello Cristerna, 
obtuvo una clara ventaja en la vo-
tación de este 5 de junio.

Virgilio Rivera Delgadillo, Con-
sejero Presidente del IEEZ dio 
lectura a los resultados del conteo 
rápido elaborado por el grupo de 
notables científicos expertos en 
matemáticas.

La estimación del porcentaje de 
votos arroja los siguientes datos: 
Alejandro Tello Cristerna, candida-
to de la alianza entre el PRI-PVEM-
PANAL obtuvo un porcentaje de 
entre el 37.09 por ciento y el 39.37 
por ciento de la votación; mientras 
que el candidato de Morena se 
quedó en un margen de 26.77 por 
ciento y 28.97 por ciento; Rafael 
Flores Mendoza, de la alianza entre 

el PAN-PRD obtuvo entre el 18.01 
por ciento y 20.30 por ciento de los 
sufragios.

Alejandro Tello hace un 
llamado  a la reconciliación 

En conferencia de prensa,  Ale-
jandro Tello Cristerna, virtual 
Gobernador Electo del Estado, hizo 
un llamado a todos los zacatecanas 
y zacatecanos a la reconciliación, 
darle la vuelta a la página de la 
contienda electoral y ver hacia 
adelante con unidad, “no solamente 
por los que votaron por mi persona, 
sino por los que votaron por otras 

Alejandro Tello Cristerna obtuvo una clara ventaja en la votación de este 5 de junio.

Gran festejo de zacatecanos en plaza de Armas donde los dirigentes 
del PRI se reunieron con el candidato.
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Histórica votación zacatecana, 
casi el 60 por ciento salió a votar

El 58.65 por ciento de los zacatecanos votaron. El 37 por ciento lo hizo por Alejandro Tello Cristerna, David Monreal se que-
dó con el 27.21 y Rafael Flores con el 17.97 por ciento.

En una jornada electoral 
tranquila y muy par-
ticipativa, la sociedad 
zacatecana salió a las 

urnas y en una jornada cívica, 
democrática eligieron a las autori-
dades que nos gobernaran durante 
los próximos cinco años

Así los zacatecanos le dieron su 
respaldo a la alianza Primero Zaca-
tecas (conformada por los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva 
Alianza) en la gubernatura, quince 
distritos y 30 municipios.

En tanto que la alianza Zacatecas 
Unido (conformada por los partidos 
Acción Nacional y De la Revolu-
ción Democrática), se quedó con 
dos diputaciones, la de Río Grande, 
con Carlos Sandoval Cardona y la 
de Sombrerete, con Santiago Do-
mínguez, así como 18 presidencias 

municipales.
El partido con mayor crecimiento 

fue Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), quien se ubicó 
como la segunda fuerza electoral del 
estado, aunque sólo se quedó con 
el distrito I, para Mó-
nica Borrego Estrada 
y tres presidencias 
municipales: Miguel 
Auza, Susticacán y 
Zacatecas

Sorpresivamente, el 
Partido Movimiento 
Ciudadano se que-
dó con la presidencia 
municipal de Jalpa y 

la de Villa García.
De esta manera el PRI-PVEM-

Panal tendrá en la LXII  Legislatura 
a Carlos Peña Baillo, II Distrito; 
Isadora Santivañez, distrito III; 

Osvaldo Avila Tiscareño, 
distrito IV; Norma Cas-
torena, distrito V; Lupita 
Flores, distrito VI; Jorge 
Torres, distrito VII; Adol-
fo Zamarripa, distrito 
VIII; distrito IX; Patricia 
Hernández Vaca, distri-
to X, Le Roy Barragán 
Ocampo, distrito XI; José 
María González, distrito 
XII; Julia Olguín, distrito 
XIII; Lyndiana Bugarin, 
distrito XIV y Armando 
Perales Gándara, distrito 
XVIII.

Blanca, la 
Jornada electoral 

en Zacatecas

Autoridades estatales informaron 
que en los 58 municipios del estado, 
donde se hubo elecciones para ele-
gir gobernador, alcaldes y diputados 
locales, el resultado fue una jornada 
electoral blanca.

Las 2 mil 479 
casillas programa-
das para instalarse 
por parte del IEEZ, 
fueron abiertas al 
100 por ciento y 
ninguna tuvo que 
cerrar anticipada-
mente, toda vez que 
no hubo inciden-
tes que pusieran en 
riesgo la integridad 
de votantes o fun-
cionarios de casilla.

A lo largo de todo el territorio 
zacatecano, entre las 08:00 y 
18:00 horas, periodo en que se 
mantuvieron abiertas casi la 
totalidad de las casillas, no se 
registraron ni personas heridas 
ni decesos.

Aunque se presentaron inci-
dentes menores entre militan-
tes de los diversos partidos, 
ninguno de ellos puso en riesgo 
el desarrollo de la jornada, por 
lo que ésta transcurrió con 
armonía y paz social.

Los operativos implementados 
por el Grupo de Coordinación 
Local (GCL), donde participan 
instancias estatales y federales, 

contribuyeron para inhibir 
actos irregulares por parte 
de quienes pudieran de-
jarse llevar por el ánimo 
de la elección.

La jornada electoral 
blanca fue propicia para 
que la apertura y cierre 
de casillas se realizara 
sin contratiempos, lo que 

permitió que todos los ciudadanos 
inscritos en la Lista Nominal tuvie-
ran la misma libertad y oportunidad 
de sufragar.

Si bien hasta el momento no se 
han contabilizado las denuncias 
electorales que pudieran haberse 
presentado durante el desarrollo 
de la jornada electoral, ninguna de 
éstas propició que alguna de las 
casillas tuviera que cerrarse antici-
padamente.

El resultado de esta jornada elec-
toral demostró la civilidad de la 
sociedad zacatecana que, de manera 
responsable, acudió a emitir su voto, 
sin que tuvieran contratiempos en 
este proceso.

Casi el 60 por ciento de los zacatecan@s salieron a votar este 5 de 
junio.
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MAR: Promulga leyes benéficas para la 
sociedad zacatecana

La semana pasada el Gobernador promulgo leyes como; La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, La 
Ley para el Desarrollo Rural Sustentable y La Ley para el Bienestar y Protección de los Animales, donde la LXI Legislatura 
aprobó las mismas.

Con el objetivo de 
dar cumplimiento 
a las disposiciones 
Constitucionales 

en materia de transparencia, la 
semana pasada el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes promulgó 
el decreto número 603 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Zacatecas.

Este precepto tiene por objeto 
establecer los principios, bases 
generales y procedimientos, 
para garantizar el derecho de 
acceso a la información en po-
sesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo, 
tanto de los poderes Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial, 
como de los ayuntamientos, 
así también de los organismos 
autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos y 
de asociaciones civiles y en general 
cualquier persona física o moral, 
o sindicato, que reciba o ejerza 
recursos públicos o realice actos 
de autoridad. 

Asimismo, la nueva 
disposición establece las 
reglas para el trámite y 
resolución de los recur-
sos de revisión por parte 
del Instituto Zacatecano 
de Acceso a la Informa-
ción y de los ciudadanos.

Establece las bases y 
la información de interés 
público por las cuales 
debe existir información 
proactiva, además de 
promover y difundir la 
cultura de la transparen-
cia en el ejercicio de la 
función pública, el ac-
ceso a la información, la 
participación ciudadana, 
así como la rendición de 
cuentas, a través del esta-
blecimiento de políticas 
públicas y mecanismos 
que garanticen la publici-
dad de información oportuna, veri-
ficable, comprensible, actualizada y 
completa, que se difunda a través de 
los formatos adecuados y accesibles 
para todo el público y atendiendo 
en todo momento las condiciones 

sociales, económicas y culturales 
de cada región.

Reformas a la Ley 
para el Desarrollo Rural 

Sustentable
Con 27 votos a favor, fue apro-

bado el dictamen de la Comisión 
Legislativa de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural Susten-
table, mediante la cual se reforma 
la Ley para el Desarrollo Rural 
Integral Sustentable para el Esta-

do de Zacatecas, con el objeto de 
incluir a la Ciencia y la Tecnología 
como elemento indispensable para 
consolidar el desarrollo del campo 
zacatecano; a fin de lograr fortalecer 
la participación y vinculación entre 
el Estado, las Universidades, la 

iniciativa privada y el sector 
agropecuario.

La Asamblea es conscien-
te de que con esta apro-
bación se fortalecerán las 
acciones ya establecidas en 
la normatividad del campo 
para el fomento a la in-
novación e investigación 
científica, plasmándolo 
como un objetivo priori-
tario para el desarrollo de 
Zacatecas y complemen-
tado la legislación que en 
la materia existe, por lo 
que consideran que con la 
correcta implementación de 
la ciencia y la tecnología, se 
aportará de manera positiva 
en una mayor productividad 
agrícola y una explotación 
sustentable de los suelos 
y regiones, así como en la 
preparación de productores 

mejor preparados y conocedores del 
beneficio de la tecnología aplicada 
a la agricultura.

Ley para el Bienestar 
y Protección de los Anima-

les
Por otra parte, por unanimidad 

del Pleno fue aprobado el dicta-
men que la Comisión Legislativa 
de Ecología y Medio Ambiente 
presentó ante el Pleno, respecto 
de la Iniciativa de Ley para el 
Bienestar y Protección de los Ani-
males en el Estado de Zacatecas, 
a fin de establecer un marco legal 
de vanguardia que permita erradi-
car la crueldad animal y atender 
las necesidades de bienestar de 
estos seres, tanto en el aspecto 
negativo de evitar los daños, 
sufrimientos y crueldad animal, 
como en el aspecto positivo, de 
cuidar, proteger y ser solidarios 
con todas las entidades vivientes.

Un aspecto esencial consiste en 
que las autoridades podrán san-
cionar a toda persona o autoridad 
que por un hecho, acto u omisión, 

directa o indirectamente, colabore 
de cualquier forma o bien, induzca 
a alguien a infringirla, contravenga 
las disposiciones de la presente 
Ley, el Reglamento y demás dispo-
siciones aplicables. No obstante lo 
anterior, no pasa desapercibido para 
este Órgano de dictamen, que dichas 
sanciones deben ser proporcionales 
a la conducta desplegada, con el fin 
de evitar contravenir los derechos 
de los gobernados.

Durante su discusión en lo gene-
ral, los diputados María Eugenia 
Flores Hernández y Héctor Zi-
rahuén Pastora Alvarado, hicieron 
uso de la tribuna para hablar a favor 
del dictamen.

Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública
Con 25 votos a favor, fue apro-

bado el dictamen de la Comisión 
Legislativa de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
que armoniza la ley secundaria 
local en materia de transparencia 
y acceso a la información, con los 
principios rectores que emanan de 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y 
con la cual se fortalecen, amplían y 
garantizan, los derechos humanos 
consagrados en el ordenamiento 
legal antes mencionado.

Miguel Alonso Reyes promulgó el decreto número 603 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
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Favorablemente los 
zacatecanos acudie-

ron a votar

Cuando uno se equivoca hay 
que reconocerlo, en lo particular 
no creía que la gente saldría a 
las urnas y haría de esta jornada 
electoral, una jornada cívica y 
democrática y me hicieron que-
dar mal, consideraba que a lo 
mucho irían 45 por ciento de los 
zacatecanos con posibilidades 
de votar a las urnas y al final fue 
el 58 por ciento. Aun así hay un 
43 por ciento de electores que 
sigue sin participar. 

Y es que las campañas negras 
estuvieron a todo lo que dan, las 
descalificaciones, acusaciones 
mutuas de corrupción, lavado de 
dinero y otras cosas, la compra 
y coacción del voto, así como el 
reparto de despensas, láminas, 
cemento, tinacos y otros artícu-
los, hasta de dinero en efectivo, 
hicieron posible que esta sea una 
elección histórica donde el 57 
por ciento de la población salió a 
votar y a elegir a las autoridades 
que nos han de gobernar en los 
próximos años, tanto en el Poder 
Ejecutivo, como en el Legislati-
vo y en los 58 ayuntamientos. 

Y es que como nunca los can-
didatos se descalificaron unos 
a otros, dejaron de hacer pro-
puestas y se dedicaron a hacer el 
trabajo sucio. En lo personal y la 
gente con la que platicamos los 
últimos días y durante el último 
mes, estábamos desencantados, 
pero eso sí, conscientes de que el 
ir a sufragar es la única vía para 
generar mejores condiciones a la 
población, pues un mal gobierno 
se premia o se castiga a la hora 
de votar. Y de eso dio muestras 
el pueblo zacatecano, si bien se 
ratificó el triunfo a nivel estatal 
en la figura de Alejandro Tello, 
le cobraron factura a los Alonso 
y sin hacer campaña, Mónica 
Borrego obtuvo el triunfo en el 
distrito I.

El pueblo no está 
conforme con el ac-
tual gobierno federal

Las elecciones de este fin de 
semana dieron una gran lección 
al gobierno federal, a los priístas, 
el pueblo no está conforme con 
la forma de gobernar y lo expre-
saron en las urnas, pues en siete 
de los 12 entidades en la que 
se renovó el poder ejecutivo, la 

oposición, el PAN se fortaleció, 
en algunos casos solos y en otros 
con su aliado el PRD, More-
na sólo ganó en la Ciudad de 
México y algunos municipios, 
aunque se convirtió en segunda 
y en tercera fuerza en algunas 
entidades como en Zacatecas, 
donde va a gobernar la capital y 
los municipios de Miguel Auza 
y Susticacán. 

Así, Martín Orozco, candida-
to del PAN resultó el ganador 
de Aguascalientes; también el 
panista Javier Corral se perfila 
como el ganador de la elección 
a gobernador en Chihuahua con 
el 40.93 por ciento de los votos; 
otro azul, José Rosas Aispuro 
lleva la delantera con el 46.9 por 
ciento de los votos en Durango; 
con el 70 por ciento de las actas 
contabilizadas el candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, se perfila como ganador 
de la gubernatura en Tamaulipas 
con el 50.2 por ciento de los vo-
tos; en Puebla, el candidato del 
PAN, José Antonio Gali obtuvo 
el 45.3 por ciento de los votos, 
según el PREP; en Quintana 
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Roo, según el PREP, la coalición 
PAN-PRD que postula a Carlos 
Joaquín González, encabezaba las 
preferencias, con 46.5 por ciento 
de los votos. 

En Tamaulipas, con el 70 por 
ciento de las actas contabilizadas el 
candidato del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Francisco García Cabeza 
de Vaca, se perfila como ganador de 
la gubernatura en Tamaulipas con el 
50.2 por ciento de los votos; y en 
Veracruz, con el 

50 por ciento de las actas captu-
radas en el PREP y en un final de 
contienda electoral muy cerrado, el 
candidato de la alianza PAN-PRD, 
Miguel Ángel Yunes Linares, se 
perfila como virtual ganador de 
la elección a la gubernatura de 
Veracruz, con el 32 por ciento de 
los votos.

Por su parte el PRI, se queda con 
Hidalgo, donde el priista Omar 
Fayad se perfila como el ganador 
de la elección a gobernador; en 
Oaxaca, con el 64.11 por ciento 
de avance en el PREP, Alejandro 
Murat, candidato de la alianza PRI, 
PVEM, Panal, se perfila como ga-
nador de la gubernatura en Oaxaca, 
al conseguir 30.88 por ciento de 
los votos; en Sinaloa, el candidato 
de la coalición PRI-PVEM-Panal, 
Quirino Ordaz Coppel, se perfila 
como el ganador con el 41.1 por 
ciento de los votos; en Tlaxcala, el 
candidato de la coalición PRI-VER-

DE-Nueva Alianza Marco Antonio 
Mena  lleva la delantera con el 33.2 
por ciento de los votos. Finalmente 
el candidato priista en Zacatecas, 
Alejandro Tello, se perfila para ser 
el nuevo gobernador de la entidad, 
ya que con un avance del 89 por 
ciento en el Programa de Resultados 
Electorales.

Recordemos que esta elección es 
el preámbulo de lo que vendrá en 
el 2018, y el panorama que tiene el 
partido en el poder es el peor de las 
últimas décadas, por lo que es casi 
un hecho que se van a dar sorpresas, 
sobre todo porque la mitad del país 
por primera vez no estará siendo 
gobernador por el PRI.

Se cimbra Pinos 
en las elecciones

El bastión más priístas de Zacate-
cas y de México se cimbró este fin 

de semana, lo que ya se veía venir 
estuvo a punto de convertirse en una 
realidad. Con una de las votaciones 
más altas de la historia, Pinos estu-
vo a punto de ser por primera vez 
gobernado por un partido diferente 
al PRI, desde que comenzaron a 
llegar los reportes de las casillas la 
tendencia favorecía al candidato de 
Morena, Martín Gómez –sobrino 
de Toño Gómez Leyva, destacado 
priístas que murió en trágico acci-
dente cuando se perfilaba para ser 
candidato a gobernador-, al final los 
votos de las comunidades le dieron 
la victoria al tricolor.

Lo anterior dicen los pineses, no 
se debió a otra cosa que a la soberbia 
de Gustavo Uribe, quien segregó a 
los grupos políticos de la región, lo 
que nunca antes había pasado, siem-
pre unos y otros se habían apoyado 
y al ser tratados con la punta del 
pie, decidieron irse a Morena y les 
dieron buen susto. 

Al final la estrategia de salvación 
hizo efectos y lograron convencer a 
algunos miles de apoyar a la causa, 
cómo no lo dicen, pero los sabuesos 
de Morena aseguran que fue por la 
compra de votos, que llegó a los 
mil quinientos pesos, pero como 
siempre, a la fecha no presenta 
pruebas. Mientras que los priístas 
aseguran que los morenos andaban 
ofreciendo hasta 60 mil pesos –mil 
mensuales cuando llegaran al go-
bierno-.

Muy caro nos salió el 
voto migrante

El ensayo del voto migrante en 
Zacatecas no cubrió las expectativas 
generadas, pues sólo se recibieron 
80 votos efectivos en la jornada 
electoral, algunos problemas se los 
adjudican a la forma de votación, 
pues el Servicio Postal Mexicano 
no garantizó primero que se hayan 
entregado las formas en tiempo a 
los 357 zacatecanos radicados en el 
extranjero, principalmente Estados 
Unidos. Después que éstos llegaran 
en tiempo al Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas. 

Sea cuales sean los motivos, el 
voto de esos 80 zacatecanos tuvo 
un costo promedio del orden de los 
25 mil pesos. Si de por sí es cara la 
democracia en México y en Zaca-
tecas, el voto migrante, resultó ser 
un lujo. Y eso que no se asignaron 
los siete millones y fracción que 
estaban pidiendo los consejeros 
electorales, para irse a pasear a 
Estados Unidos a promover el voto 
entre los connacionales, los que en 
su mayoría ni siquiera se enteraron 
que podían hacer uso de esta opción 
de votar desde sus lugares donde 
radican y más que nada, porque mu-
chos todavía están en la condición 
de ilegales y temen que este sea un 
motivo para que puedan localizarlos 
y los deporten.
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Ma. de la Luz Domínguez busca presidir la CEDH
De acuerdo a la convocatoria que realizara la LXI Legislatura del Estado de Zacatecas para presidir la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, se registraron 13 aspirantes.

Conforme a la convo-
catoria para conse-
jero presidente de la 
Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, se registraron 
13 aspirantes y fue María de la Luz 
Domínguez Campos quien presen-
tó un amplio programa de trabajo 
para que la institución permita 
garantizar plenamente los derechos 
humanos de todos los zacatecanos.

En compañía de Refugio Medina, 
Secretario General del Congreso, 
así como de figuras representativas 
de organizaciones defensoras de 
derechos humanos, Lucita Domín-
guez dio a conocer un panorama de 
cómo se encuentran los derechos 
humanos y se mostró preocupada 
porque son los cuerpos policiacos 
y los maestros, quienes registran 
el mayor número de quejas en su 
contra.

Y expuso que las recomenda-
ciones a estos organismos no son 
suficientes, porque muchas de las 
veces ni siquiera son aceptadas 
y la mayoría no son cumplidas 
ni tomadas en cuenta. Por eso se 
pronunció porque la Comisión de 
Derechos Humanos debe tener más 
autoridad para ejercer su función 
a cabalidad.

Reconoció la importancia que 
para todo zacatecano reviste el 
garantizar el estado constitucional 
democrático al que todos aspira-
mos construir sean plenamente 
efectivos los derechos humanos, 
y para eso, sentenció, es necesario 
que todas las autoridades garan-
ticen su efectivo cumplimiento y 
ejercicio de las leyes.

María de la Luz Domínguez 
Campos, es doctor en derecho y en 
materia de derechos humanos ha 
sido participante en foros, talleres, 
capacitaciones y seminarios, fue 

impulsora de las Iniciativas de Re-
forma a la Constitución Política del 
Estado y a la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Zacatecas, mediantes las cuales 
se armonizó la Reforma Consti-
tucional en materia de Derechos 
Humanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de 
junio de 2011. Reformas Locales 
que fueron expedidas mediante 
los Decretos 419 y 566 de fechas 
13 de septiembre de 2012 y 23 de 
enero de 2013 respectivamente. Los 
archivos de dichas iniciativas obran 
en poder de esta Legislatura. 

También fue impulsora de diver-
sas iniciativas de Reforma Cons-
titucional, de Ley y de Reformas 
Legales en materia de derecho 
a la paz, principio de igualdad y 
no discriminación, cultura de la 
legalidad, derecho de acceso al in-
ternet y software libre, candidaturas 

independientes, 
paridad de gé-
nero, derechos 
de niñas, niños 
y adolescentes. 
Los archivos de 
dichas inicia-
tivas obran en 
poder de esta 
Legislatura. 

Igualmente se 
le dio nombra-

miento como Secretaria Técnica del 
Comité Coordinador para la Elabo-
ración del Diagnóstico y Programa 
de Derechos Humanos del Estado 
de Zacatecas. 

Asimismo se inscribieron: José 
Manuel Contreras Santoyo, Ana 
Hilda Rivera Vázquez, 

Antonio Espinosa Cuevas, Ca-
tarino Martínez Díaz, Gerardo 

Martínez Carrillo, Gerardo Hum-
berto Casas Madero, Susan Cabral 
Bujdud, Samuel Montoya Álvarez, 
Rafael Rodríguez Rodríguez, Juan 
Patrocinio Cabrera Sánchez, Juan 
Gómez Hernández y Raúl Ortíz 
Chávez.

Así, de conformidad con los 
artículos 23 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas, 12 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y 17 fracción XI de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, así como con la Base 
Cuarta de la Convocatoria emitida 
por este Poder mediante el Acuerdo 

#195, del 24 de mayo de 2016, se 
presenta la lista de aspirantes que 
se registraron al Procedimiento de 
Consulta Pública y Elección de Pre-
sidente o Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Zacatecas

Lucita Domínguez ante los diputados de dicha comisión dio a conocer un panorama de cómo se encuentran 
los derechos humanos.

Anunciate con nosotros

Descuentos especiales 
Anuncios con atractivos descuentos

Periódico o 
en la web

semanariocreston 492 926 8900
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TSJEZ: “Capacita a personal 
judicial con adiestramiento 
en audiencias de ejecución”

En Zacatecas se implementa nuevo juzgado 
familiar ante la gran demanda de conflictos

Magistrados del TSJEZ ponen en marcha el Juzgado 4to del ramo familiar en el distrito judicial de la capital, ante el creci-
miento de asuntos familiares y atención a los menores de edad.

Capacitan a personal judicial 
en fundamentación y argu-
mentación en audiencias de 
ejecución con el propósito de 
capacitar sobre su actuación 
en las acciones sustantivas 
y atención integral que dará 
a la población penitenciaria 
nacional.

A partir del pasado 03 de junio, 
Jueces, Proyectistas, personal de 
los Juzgados de Control y Tribunal 
de Enjuiciamiento, Secretarios de 
Estudio y Cuenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Zaca-
tecas (TSJEZ), comenzaron con el 

Curso de Capacitación denominado, 
“Fundamentación y Argumentación 
en Audiencias de Ejecución”.

Ello gracias a la coordinación en-
tre el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC).

El propósito del curso es capacitar 
al personal sobre su actuación en 
las acciones sustantivas y atención 
integral que dará a la población 
penitenciaria nacional, conforme al 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, a 
través del desarrollo de los ejes de 
Reinserción Social.

Además conocerán el privilegio 

del desarrollo de competencias la-
borales profesionales en el ejercicio 
de su labor penitenciaria, con una 
visión transversal de los derechos 
humanos consagrados en la Cons-
titución.

Durante la formación el personal 
judicial conocerá temas como; 
Conceptos de la Fundamentación 
y Argumentación en Audiencias de 
Ejecución, Fundamentación del Re-

porte Técnico, Argumentación Téc-
nica y Estudio del Caso, los cuales 
serán impartidos por la Licenciada 
Ma. Guadalupe Parga Pérez, Juez en 
Ejecución de Sanciones del Distrito 
Judicial de la Capital.

La capacitación se lleva a cabo en 
el Auditorio del Hospital General 
de Zacatecas, “Dr. Diego Cuevas 
Cancino”, y concluirá el 11 de junio 
del presente año.

En presencia del Go-
bernador del Estado, 
Miguel Alonso Reyes, 
los Magistrados que 

conforman el Honorable Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas (TSJEZ), 
inauguraron el Juzgado Cuarto del 
Ramo Familiar en el Distrito Judi-
cial de la Capital.

En su mensaje, el Magistrado 
Armando Ávalos Arellano, Pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia, señaló que la necesidad de 
crear un Cuarto Juzgado Familiar, 
surgió por el notable incremento en 
el número de juicios radicados en 
esa materia y debido a que en los 
asuntos familiares existen menores 
a los que se debe escuchar y brindar 
una especial atención.

“La sociedad espera una respuesta 
rápida a sus planteamientos de justi-
cia y con estas acciones es lo que el 
Tribunal Superior de Justicia busca 
ofrecer”, resaltó Ávalos Arellano.

El Magistrado Presidente, men-
cionó que la expectativa que se tiene 
con la creación del Juzgado Cuarto 
Familiar, es que impacte de manera 
positiva en acortar los plazos de re-
solución de las controversias, pues 

hacer breves los procesos, es un 
componente esencial del derecho a 
una tutela judicial efectiva.

“A partir de ahora el distrito ju-
dicial de la capital, cuenta con un 
nuevo Juzgado de lo Familiar que 
será integrado con personal suma-
mente comprometido y con un Juez 
de una capacidad demostrada que 
permitirá una impartición de justicia 
en materia familiar más rápida y 
más expedita”, afirmó.

En su intervención el Gobernador 
del Estado, Miguel Alonso Reyes, 

aseguró que con la puesta en marcha 
del nuevo Juzgado Cuarto del Ramo 
Familiar en el Distrito Judicial de 
la Capital, el trabajo jurisdiccional 
será más eficiente y ello contribuirá 
a vigorizar el nuevo Sistema de Jus-
ticia Oral, el cual ha tenido buenos 
resultados en el estado y el país.

El mandatario estatal, aseveró que 
el Juzgado que hoy se pone en marcha 
ampliará su capacidad de servicio y 
brindará una justicia pensando en el 
beneficio de las familias zacatecanas.

Posteriormente el Magistrado 

Presidente, Armando Ávalos Are-
llano, realizó la toma de protesta al 
personal que conformará el Juzgado 
Cuarto del Ramo Familiar, el cual 
estará al frente del Señor Juez, 
Eduardo Remigio Moreno Puente.

Al igual a partir de este miércoles 
01 de junio del presente año, las 
y los magistrados que conforman 
el Honorable Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas encabezados por el 
Magistrado Presidente, Armando 
Ávalos Arellano, hicieron el corte 
del listón y tomaron protesta al per-
sonal que conformará el Juzgado de 
Primera Instancia y de lo Familiar 
y el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia y de lo Familiar en el 
distrito judicial de Calera.

Ello debido a que el Juzgado Civil 
tenía una elevada carga de trabajo 
y por su parte el Juzgado Penal 
Tradicional tenía pocos asuntos en 
trámite a causa de la vigencia en 
Calera, como en el resto del estado 
del sistema acusatorio.

De esta manera, se producirá un 
equilibrio en cargas de trabajo que 
redundará en beneficio de la socie-
dad del Distrito Judicial de Calera 
de Víctor Rosales.
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“Alas en el Corazón” 
con los Cuenta 

Cuentos
Empoderarnos como seres humanos y descubrir 
las alas que llevamos dentro fueron las historias 
narradas. 

En el marco de las 
act ividades  del 
Foro Permanente 

de Narración Oral y Cuen-
tacuentos 2016, que lleva a 
cabo el Instituto Zacatecano 
de Cultura (IZC) “Ramón 

López Velarde”, se presen-
tó  el  espectáculo titulado 
“Alas en el Corazón”, las 
historias que narraron se 
relacionan todas sobre el 
desplegar las alas internas,  
las alas  de la seguridad,  las 
alas  de la autoestima, las 
alas del amor, entre otros 
breves cuentos de connota-
dos escritores,  interpretadas 
por  los literatos  Gabriela 
Correa y César Rincón. 

Ilustrativas historias  relató 
la dramaturga  con énfasis 
como:   “Las Mil grullas”, 
la cual  hace referencia,   al 
trágico hecho que aconteció  
posterior al ataque  de la 
Bomba de Hiroshima, en Ja-
pón,  en el que una pequeña 
resulta con la enfermedad 
conocida como “la bomba 
atómica” (Leucemia). Y  la   
niña durante su tratamiento 
médico  trata de elaborar  mil 
grullas de papel de origami,  
para que se le conceda el 
deseo de vivir,  cosa que no 
lo logra, este fue un hecho 
histórico real. 

En este país oriental se 
supone que una persona  
vive durante mil años; sin 

embargo si  una persona  
está enferma se cree,  que si 
hace   mil grullas de papel,  
los dioses le concederán su 
deseo y la aliviarán de su 
padecimiento”.  

Cabe mencionar que du-

rante el desarrollo de la 
tertulia literaria  se obsequió 
a los presentes elaboradas y 
graciosas grullas de carton-
cillo en varios colores como 
símbolo de volar muy,  muy 
alto y alcanzar los sueños. 

Otra de las historias,  ha-
blaron de cómo de alguna 
manera una mujer se puede 
deshacer del miedo hacién-
dolo su aliado,  narraron  
también unos cuentitos muy 
breves  del escritor guate-
malteco Augusto  Monte-
rroso que a continuación les 
platicamos.   

“La Mosca” que soñaba 
con ser águila”: Había una 
vez una Mosca  que soñaba 
que era un Águila y que se 
encontraba volando por los 
Alpes y volando  por los 
Andes.  En los primeros 
momentos esto la volvía loca 
de felicidad, pero pasado 
un tiempo le causaba una 
sensación de angustia, pues 
hallaba las alas demasiado 
grandes, el cuerpo demasia-
do pesado, el pico demasiado 
duro y las garras demasiado 
fuertes; bueno, que todo ese 
gran aparato le impedía.

Se presentaron en el foro de Cuenta cuentos.

Por Jesús Torres Báez:

Razón de la Corte 
para negar amparos a 
maestros inconformes 

con evaluación

En esta semana analizaremos 
un tema importante para 
reflexionar como es el caso 
de los docentes de todos los 

niveles básicos de la educación y para 
ello retomare el tema sobre la famosa 
evaluación de los maestros de México, 
el mes pasado, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) emitió 
un criterio en donde negó otorgarles 
la suspensión a los maestros que pro-
movieron el amparo para que no se 
les aplicara el examen de evaluación, 
esta resolvió bajo los siguientes razo-
namientos:

Negó la suspensión porque el artículo 
3° constitucional, señala que la educa-
ción a la que tiene derecho el individuo 
debe ser de calidad, por lo tanto, existe 
un interés social mayor que está por 
encima de lo solicitado por los maes-
tros, que es garantizar la educación de 

excelencia para los alumnos.
De concederse la suspensión para 

que los maestros no realizaran el exa-
men de evaluación, se obstruiría el 
beneficio y mejoramiento del derecho 
fundamental a la educación, que se 
traduce en que los alumnos sean ense-
ñados por personal docente sin calidad. 
Entonces para ello analizaremos lo que 
dice el artículo 3° constitucional que 
obliga al Estado a realizar lo siguiente: 
Garantizar la calidad en la educación., 
Garantizar la idoneidad de los maes-
tros. E Implementar la evaluación 
obligatoria a los maestros que sustente 
su permanencia en el servicio, por estos 
puntos anteriores tienen como objetivo, 
impartir educación de calidad a los 

alumnos, la idoneidad de los maestros 
que aseguren el máximo logro académi-
co de estos y garantizar la excelencia en 
conocimientos, aptitudes y capacidades 
de los docentes….

Con este criterio resulta evidente 
que la SCJN busca proteger el gran 
interés social mencionado, pues en la 
medida en que los alumnos reciban 
educación de excelencia, esto reper-
cutirá en el progreso social, cultural, 
cívico, científico, tecnológico, entre 
otros propósitos educativos de tras-
cendencia para el desarrollo de la 
población y del país en general…… 
En mi opinión, el fin que busca la SCJN 
es el correcto pero como siempre, se 
deberán ver las particularidades de cada 
caso, la posición en que se encuentran 
los maestros y las formas establecidas 
para la aplicación de las evaluacio-
nes…..

Con ello tenemos que entre más pre-
paración y dedicación pongan a este 
sistema educacional estará mejor el 
nivel de educación y bajo los términos 
que enfrentamos a los docentes después 
de casi dos siglos de apapacho y sin 
exigirles nada y solo motivarlos, se ha 
convertido en un desorden educativo 
donde los mismos maestros se apapa-

chan y en las comu-
nidades retiradas 
hacen su antojo y 
se mandan solos 
por ello el exigirles 
preparación y más 
obligaciones es 
hacer que el nivel 
educativo crezca 
en este país que 
desde hace tiempo 
es uno de los más 
atrasados  del con-
tinente…….

Para ello no nos queda más que re-
flexionar en esta semana y decir que 
la moraleja será “la educación y el 
dinero deben formar mejor al compa-
ñero”, porque este mundo está lleno 
de  competencias y la educación es la 
mejor arma para destacar y sacar de la 
pobreza al país y obtener más resulta-
dos positivos en la sociedad en la que 
vivimos por ello aprieten al maestro y 
al alumno que su vida dependen de un 
cambio en la educación y en la sociedad 
en la que vivimos, sonrían que la vida 
es más bella y con ella salimos todos 
los días, en hora buena, okidoky……. 
¿Usted qué opina estimado lector? En-
víeme sus comentarios al correo elec-
trónico jesustorres2002@yahoo.com

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Zacatecas con plata 
y bronce en olimpiada 

nacional de matemáticas
Samuel Gurrola de Jerez, obtuvo medalla de plata.

Ubaldo Ávila Ávila, se-
cretario de Educación, 
entregó reconocimientos 

a los estudiantes zacatecanos que 
obtuvieron medallas de plata y 
bronce y participaron en la XVI 
Olimpiada Nacional de Matemá-
ticas para alumnos de primaria y 
secundaria.

Zacatecas —expresó el funciona-
rio— continúa por la ruta correcta 
en educación, misma que fue traza-
da desde el inicio de esta adminis-
tración bajo el interés de motivar el 

aprendizaje.
“Este logro de los jóvenes también 

es de sus padres y madres, de sus do-
centes y de las autoridades educativas 
que siempre han estado al pendiente 
de su formación escolar”, externó.

Samuel Gurrola, de Jerez, obtuvo 
medalla de plata, y bronce: Óscar 
Olivares, del mismo municipio; 
José Cataño (Fresnillo), Kevin Cano 
(Jerez), Jorge Arroyo (Guadalupe) y 
Diego Haro (Tlaltenango)

Daianna González, de Guadalu-
pe, y Ana Teresa Calderón, de Río 

Grande, por su parte, recibieron 
una constancia de participación por 
parte de las autoridades educativas 
de la entidad.

El Secretario de Educación tam-

bién externó un reconocimiento a la 
Asociación Nacional de Profesores 
de Matemáticas (ANPM) delega-
ción Zacatecas, por el apoyo coordi-
nado que ofrecieron a los alumnos.

SINATREC llegó para quedarse en Fresnillo
Han sido víctimas de paro de obras y enfrentamientos con trabajadores de la coalición CTM, piden justicia legal para que se 
respete su contrato de trabajo que perjudican a más de 50 familias.

“En la Delegación 94 
de Fresnillo Zacatecas, 
tenemos un contrato que 
se firmó con la empresa 

promotora inmobiliaria del Nores-
te, ese convenio se hizo en marzo 
y desde entonces nos pusimos a 
trabajar pero llegó la coalición de 
Trabajadores de la CTM, y em-
pezaron a bloquearnos y a parar 
la obra en su totalidad, agreden a 
los compañeros verbalmente y fí-
sicamente y a algunos por poco los 
matan, se ha buscado solución de 
manera legal, ya presentamos de-
nuncias, 4 estatales y 2 federales 
por obstrucción a Vías de Comu-
nicación y la otra por Extorción.

Así lo dieron a conocer los traba-
jadores afiliados encabezados por 
Jorge Humberto Rosales Galván 
Secretario General de la Delega-
ción 94 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores, Empleados, Chofe-
res y Obreros de la Construcción  
en General, denominado SINA-
TREC, en conferencia de prensa 
en la cual señalaron además que 
“En esta obra los que traemos el 
contrato somos alrededor de 24 
transportistas entre camiones de 
volteo y pipas, más aparte los 
trabajadores como choferes y 

demás empleados que representan 
alrededor de 50 familias”.

Asimismo agregó que ya tienen 
conocimiento de los hechos el pre-
sidente de la Junta Local del Esta-
do quien le dice al subsecretario 
Miguel Rivera Villa que se haga 
valer las firmas del encargado de 
la junta, a lo que vemos que es un 
caso político por las elecciones y 
por la gran mayoría de votos que 
representan, cuando ya se tenía a 
dos detenidos para culpar su de-
lito y el delegado les dijo que no 
podían tener detenidos por faltas 

administrativas y de ahí se iban a 
consignar por el delito de bloqueo 
en fragancia.

Ante ello explico que les pi-
dieron el apoyo a las autoridades 
locales y federales, para que les 
brindaran seguridad y cuando ha 
habido enfrentamientos entre am-
bas corporaciones por trabajar, si 
llegan las autoridades a calmar los 
ánimos pero llegan tarde.

Por eso –añadió- nosotros esta-
mos haciendo las cosas de manera 
legal para evitar estos enfrenta-
mientos tan es así que tenemos 

documentos legales de las 
demandas y no se nos ha 
hecho caso, por lo que pedi-
mos que se nos deje trabajar 
la obra que licitamos ante la 
federación de manera legal, 
y el tramo está ubicado en la 
carretera Fresnillo a Valpa-
raíso en el tramo 18 más 700 
al 23 más 700 exactamente 
lo tenemos en la comunidad 
del Alamito, y tenemos tres 
semanas de interrupción lo 
que nos afecta económica-
mente para el pago de cho-
feres y para pagar el diésel 
lo que estamos perdiendo 
alrededor de dos millones 
de pesos entre todos los 

transportistas, dándonos la obra 
por más de 56 millones de pesos.

Por su parte José Arturo Tejada 
trabajador del SINATREC, señaló 
que esperaran a que haya nuevo 
gobernador y quiten a los que nos 
impiden hacer nuestro trabajo o 
no tendremos otra opción que 
portarnos igual que ellos, pero que 
quede claro que cualquier hecho 
lamentable que pase, hago respon-
sables a los seis dirigentes de la 
coalición de la CTM y al Gobierno 
Federal y Estatal, finalizo.

Jorge Humberto Rosales Galván Secretario General de la Delegación 
94 del Sindicato.
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y elija en plena libertad quien le 
conviene a Zacatecas.

Ante ello explico que la gente ya 
no se deja engañar y no está con-
forme con la compra del voto y el 
abuso cada tres años de la pobreza 
y la marginación en la que viven, y 
esperemos que las instituciones ha-
gan lo correspondiente para evitar 
la compra del voto.

Por lo pronto seguiremos insis-
tiendo y hacer que se respete la 
voluntad de la población porque lo 
que le interesa al equipo de Rafa 
Flores es que gane la democracia 
en donde el pueblo decida.

Que nadie decida el futuro de 
Zacatecas, y confiamos en la gente 
para que se dé lo mejor y que se 
respete la voluntad de la mayoría 
por ello estamos convencidos que 
quien quede traerá un gran cambio 
al estado por eso ese es nuestra 
labor y nuestra meta luchar para 
el bienestar de los zacatecanos, 
finalizo.

Rafa Flores: 
“Respetaremos la voluntad de la ciudadanía”

Respetaremos la voluntad ciudadana, fue una gran democracia y Zacatecas dará un cambio para que sea lo mejor para el 
estado.

Al emitir su voto el 
pasado domingo Ra-
fael Flores Mendoza 
candidato a la Guber-

natura a Zacatecas por la Coalición 
PAN-PRD, externo ante los medios 
de comunicación que “Las inciden-
cias han sido mínimas en las vota-
ciones electorales y respetaremos 
la voluntad ciudadana, fue una gran 
democracia y Zacatecas dará un 
cambio para que sea lo mejor para 
el estado, y los atentados espera-
mos que no estén vinculados con el 
proceso que ya haya libertad para 
votar y que la gente vaya con deter-
minación porque finalmente ese es 
el sistema que tenemos un sistema 
democrático donde las personas 
mediante su sufragio eligen quien 
va ser su próximo Gobernador, 
Alcalde, y Diputado”.

Por ello –continuo- emitimos 
nuestro voto de confianza a las au-
toridades electorales de Zacatecas 
que se mantengan como un árbitro 

imparcial, que hagan respetar la vo-
luntad de la ciudadanía y que todos 
los políticos, el Instituto Electoral, 
y todas las fuerzas políticas respe-
temos la voluntad de la ciudadanía 

que no queremos coaccionar la vo-
luntad de la población ya sea coac-
cionándola mediante amenaza o 
compra del voto, sino que actuemos 
con libertad que la gente compare 

El candidato Rafael Flores y familia.

Fue una elección de 
Estado: David Monreal

Impugnaremos ante el Tribunal. Al término de la jornada electoral se decla-
ró ganador.

David Mon-
real Avila, 
candidato 
a goberna-

dor por el Partido Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena) se 
dijo víctima de una elec-
ción y fraude electo-
ral, por lo que anunció 
que acudirá al Tribunal 
Electoral a defender la 
votación.

Aseguró en conferen-
cia de prensa que duran-
te la jornada electoral hubo 
persecución e intimidación 
por parte del aparato guber-
namental del gobierno. Por 
ello dijo que va a recurrir a 
la defensa por dos vías: civil 
y legal. Aunque precisó que 
primero esperara que con-
cluya el conteo final de las 
actas electorales por parte del 
órgano electoral para hacer 

validos todos los cargos de 
elección correspondiente.

Horas antes, también en 
conferencia de prensa dijo: 
“quiero saludar y reconocer 
la valentía, la entereza y la 
firmeza de los zacatecanos 
para esta jornada electo-
ral que ha sido ejemplar y 
marcará una nueva era en 
Zacatecas”.

“Esperaremos el conteo 

del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(PREP), pero hacemos la 
observación: no hay ningún 
razonamiento lógico para 
que lleguen primero las actas 
de Pinos que las de Guada-
lupe, Fresnillo o Zacatecas. 
No queremos especular pero 
proceso tras proceso el sis-
tema presenta las mismas 
anomalías”. 

Cabildo capitalino 
aprueba programa 

“educación 
ambiental”

Resulta del diagnóstico de contaminantes 
ambientales orgánicos en la zona metropo-
litana realizado por la Unidad Académica 
de Biología Experimental

Para tomar en cuenta a todos los sectores de la so-
ciedad, el Cabildo de Zacatecas aprobó por mayoría 
en la sesión ordinaria de Cabildo, realizada con la 
presencia del Alcalde Alfredo Salazar de Santiago 
y la Síndico Wendy Valdez Organista, el programa 
“Educación Ambiental” para el cuidado de mascotas 
de compañía, quedando asentado que la próxima 
Administración Municipal deberá darle continuidad.

Derivado de lo establecido por el Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2016, a la Comisión Edilicia de 
Ecología y Medio Ambiente, presidida por Mariana 
Castanedo Luévanos,  le presentaron un Diagnóstico 
de Contaminantes Ambientales Orgánicos en la Zona 
Metropolitana.

El estudio dio a conocer que, las heces de los ani-
males de compañía producen diversas enfermedades 
en los humanos, tras entrar en contacto con la piel o 
vía aérea, por lo que es vital impulsar un programa de 
prevención y concientización sobre la problemática, 
así lo mencionó la Regidora.
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Foto de Guillermo Villa, Javier Torres y Raul Maldonado, grandes amigos de ayer, hoy y siempre.

correspondieron respecti-
vamente a José M. Martínez 
de Oaxaca con 3´48”20 y 
Víctor Bracamontes de la 
Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, 
en tanto que los también 
zacatecanos José Misael 
Macías Jasso y José de 
Jesús Carbajal Padilla, se 
situaron en la 12 y 14 de 
manera lineal.

El podio de vencedoras 
en la agobiante prueba de 
10 mil metros planos fue 
ocupado respectivamente 
por las representantes de 
la Federación Mexicana 
de Asociaciones de Atle-
tismo (FMAA), Marisol 
Romero con 33´49”30, 
Kathya y Karina García con 
35´04”10 y 35´13”60.

Vázquez Becerra escala 
podio en sub 23

Dentro de la categoría 
Sub 23, Martha Iris Váz-
quez Becerra obtuvo presea 
de bronce, al colocarse 
detrás de Kathya M. García 
y Karina L. García, en la 
prueba de 10 mil metros 
planos del certamen atlético 
nacional.

La destacada zacatecana, 
sobre la pista del Centro 
de Alto Rendimiento de la 
Avenida Manuel Barragán 
de Monterrey, Nuevo León, 
cronometró 35 minutos con 
24 segundos y 40 centési-
mas en la agobiante prueba.

Kathya M. García y Ka-
rina L. García con la repre-
sentación de la Federación 
Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo (FMAA), hi-
cieron el 1-2 con marcas 
respectivas de 35´04”10 y 
35´13”60, por los 35´24”40 
de Martha Iris Vázquez 
Becerra, quien se ubicó en 
la cuarta posición general, 
midiendo fuerzas ante las 
de categoría libre, en donde 
Marisol Romero reflejó su 
hegemonía.

En categoría libre Marisol 
Romero detuvo el reloj en 
33´39”30, por 36´54”90 de 
Daniela Alonso de Michoa-
cán y 37´03”00 de Violeta 
R. Gómez de Jalisco, a 
quienes superó también 
la zacatecana, tal y como 
sucedió con Dulce L. Torres 
y Dulce Y. Torres que para-
ron el reloj en 35´36”50 y 
35´37”80.

caron a las finales pasando 
en tercero y cuarto lugar 
respectivamente por lo que 
darán un gran juego.

En la Tercera “A” se lle-
varon la sorpresa de la se-
mana ya que el último lugar 
clasificado se coló a las 
finales y ahora se disputara 
el campeonato de esta rama 
ante el equipo de Hermanos 

González la oncena de Ma-
riscos Rafa, ya que se gana-
ron este derecho al vencer 
en semifinales a Deportivo 
Tacoaleche y con ello de-
mostrar que en el futbol no 
hay nada escrito, en hora 
buena y a ver grandes par-
tidos de finales el próximo 
fin de semana en la unidad 
deportiva.

viene de la pág. 14

Golden... viene de la pág. 14

Deportistas con capacidades 
diferentes con gran poderío

“Nuestro cuerpo llega 
hasta donde la mente cree”. 
Con esa filosofía y con el 
compromiso de poner en 
alto el nombre de Zacatecas, 
la delegación de deporte 
adaptado que nos repre-
sentará en Paralimpiada 
Nacional Guerrero 2016, 
se reunió con el Director 
General de INCUFIDEZ 
Martín Barraza Luna.

Después de escuchar al 
jefe de misión César Iniesta 
Ramírez, respecto a las ex-
pectativas que persiguen los 
deportistas especiales, de 
silla sobre ruedas, sordos, 
parálisis cerebral, además 
de ciegos y débiles visuales, 
Martín Barraza Luna exhor-
tó al contingente a dar lo 
.mejor de sí, dentro y fuera 
del terreno de juego.

Sabedor que en las prime-
ras ediciones han cosechado 
preseas áureas en diferentes 
disciplinas y que por conse-
cuencia han tenido llamados 
a selección nacional mexi-
cana, confía en que en 2016, 
no será la excepción.

Por tal motivo, alentó a 
deportistas, entrenadores, 
auxiliares, directivos y pa-
dres de familia a cerrar con 
broche de oro la prepara-
ción y alcanzar el óptimo 
nivel de competencia a fin 
de alcanzar las metas que 
se hayan trazado.

Aspectos técnicos de la 
justa paralímpica fueron 
dados a conocer por el de-
legado zacatecano César 
Iniesta Ramírez, en presen-
cia del funcionario del de-
porte Martín Barraza Luna, 
quien aprovechó la ocasión 

para felicitar a presidentes 
de asociaciones deportivas 
que con trabajo y esfuerzo 

diario tienen representativi-
dad en la justa paralímpica.

Deportistas especiales y 
de silla sobre ruedas tienen 
programada la salida rum-
bo al puerto acapulqueño 
el próximo martes, a las 
22:00 horas del INCU-
FIDEZ, por lo que deben 
tener listas las maletas Jac-
quelin Andrea Plata Salas 
(100 y 200 metros planos), 
Adriana Iturriaga Mau-
ricio y Sebastián López 
Carmona (40 metros nado 
estilo mariposa) e Ilse Ra-
quel Ortega Ramírez (100 
dorso y 50 mariposa).
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Golden Boys vs Ranchito Jr la 
final de la mayor de Guadalupe

Con apretados marcadores pasan a la final de la mayor este fin y ahora a jugarse el todo por el todo en el par-
tido decisivo para el campeonato este domingo a las 11:00 horas en la unidad Deportiva de Guadalupe.

Con estupendo 
clima y en ple-
nas elecciones 
se jugaron las 

semifinales de la liga mu-
nicipal de Futbol de Guada-
lupe en todas sus categorías 
en donde siempre resaltan 
las de la categoría Mayor 
por ser el nivel más alto en 

juego deportivo del Futbol, 
y para muestra la gran can-
tidad de aficionados que 
se dieron cita para ver las 
semifinales en la unidad 
deportiva de Guadalupe.

Así tuvimos el primer 
encuentro entre los mu-
chachos de Golden Boys 
quienes salieron a jugarse el 
todo por el todo y encontra-
ron a un equipo bien plan-
tado y con mucha tradición 
en esta liga como son los de 
Zoquite quienes pelearon 
hasta el último minuto del 
encuentro sin embargo los 
goles de Fernando Rosales 
y de Giosimar Cabrales 
fueron fatales para darles 
el tiro de gracia y dejarlos 
fuera de la final y por la 
lucha del campeonato, ya 
que el gol de Cesar Salas 
no les basto a la oncena de 
Zoquite para tal efecto y 
ahora se conformaran por 
disputarse el tercer lugar 
el domingo a las once de la 
mañana.

En la otra semifinal Cuer-
vos de Tacoaleche se en-
frentó contra Ranchito Jr 
y tuvieron un partido muy 

cerrado para ambos bandos 
en donde nadie se dejaba y 
solo permitieron un gol por 
bando quedando el partido 
regular con marcador de 
uno a uno con goles de Luis 
Ángel Reyes de Tacoaleche 
y de Jorge Luis Vela del 
Ranchito.

Con este marcador se fue-

ron a tiempo extra en donde 
ninguno pudo anotar por lo 
que se decidió el encuentro 
en penales y fue ahí donde 
los cuervos fallaron y se 
quedaron fuera de la disputa 
del campeonato del torneo 

quedando el marcador final 
de 6 goles a 5 favor de Ran-
chito Jr.

Con estos resultados se 
jugara el próximo domingo 
la gran final de la mayor 
en punto de las once de la 
mañana en el campo empas-
tado de la unidad deportiva 
de Guadalupe, y por el ter-
cer lugar se disputara a las 
nueve de la mañana, por lo 
que los esperamos a cele-
brar este gran encuentro de 
partido el cual se pronosti-
ca sea de grandes 
emociones.

Otras categorías 
y finales a dispu-
tarse el próximo 
domingo.

En la categoría 
de la Primera el 
equipo líder del 
torneo Los Frite-
ros de la Zacate-
cana defenderán 
a capa y espada su 
posición de pri-
mer lugar contra 
Deportivo Tran-
coso quien quedo 
en cuarto pero si-

gue anhelando el campeo-
nato y el pase a la mayor, 
por lo que esperamos que 
se venga un partidazo el 
próximo domingo a las once 
horas.

En la categoría Segunda 
“A” se dará duelo de gran-
des titanes como lo fueron 
en toda la temporada ya que 
se enfrentaran en la final 
el uno contra el dos de la 
tabla general como lo son el 
equipo de Refugio Martínez 
Domínguez vs San Miguel 

La Zacatecana esperando 
un gran partido de clase y 
buen futbol.

En la categoría Segunda 
“B” se viene el duelo en-
tre Unión Tercera contra 
T.E.M. Delven Cieneguitas, 
quienes llegaron a esta final 
remando contra los grandes 
y ganándoles en las semifi-
nales al uno y dos de la tabla 
respectivamente y haciendo 
un buen torneo ya que en la 
temporada regular clasifi-

Plata y Bronce para zacatecanos en la 
sultana del norte

La pista atlética del Centro de Alto Rendimiento de Monterrey, Nuevo León fue el esce-
nario para que Cristopher Antonio Sandoval Pérez ganara Plata y Bronce para Martha Iris 
Vázquez Becerra en sub 23. Se esperan más resultados positivos para la comitiva zacate-
cana.

Christopher An-
tonio Sandoval 
Pérez conquis-
tó medalla de 

plata en el Campeonato 
Nacional Abierto y Sub 23 
de Atletismo al registrar 
tiempo de 3 minutos con 45 
segundos y 58 centésimas 
en la prueba de mil 500 
metros planos.

La pista atlética del Cen-
tro de Alto Rendimiento 
de Monterrey, Nuevo León 
fue el magno escenario en 

donde se pusieron en juego 
boletos para la justa olímpi-
ca de Río de Janeiro 2016, 
sin embargo, las marcas no 
fueron superadas en ésta 
modalidad.

Con  c ronóme t ro  de 
3´44”94 el duranguense 
Fernando Martínez escaló 
lo más alto del pódium de 
vencedores, seguido por el 
zacatecano Christopher An-
tonio Sandoval Pérez, quien 
paró el reloj en 3´45”58, 
para instalarse en la segunda 

posición, por 3´47”81 del 
hidrocálido Isaías Haro.

La cuarta y quinta plaza de 

la clasificación general de 
los mil 500 metros planos 

continúa en la pág. 13

continúa en la pág. 13

Genaro Salazar, José Refugio y Luis Antonio Reyes.


