
Con votación di-
vidida el Tribu-
nal de Justicia 
Electoral del 

Estado de Zacatecas (TRI-
JEZ), resolvió en sesión 
pública anular la elección en 

el municipio de Zacatecas y 
ordenò una nueva elección. 
Mientras que en Cañitas de 
Felipe Pescador y Tepechit-
lán, ratificó el triunfo de la 
alianza PAN-PRD.
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Unos buscan que llevarse y 
otros que dejaron

Violencia no para, autorida-
des desbordadas

Poder Legislativo hizo y 
deshizo del erario en la os-

curidad

20 Años
Periodismo de Palabra

TRIJEZ ordena nuevas elecciones en Zacatecas capital
Hubo actos anticipados de campaña. Hay dos instancias superiores que pueden ratificar o revertir este fallo local. Sólo dejan 
pendiente de resolver las denuncias a Gobernador por Morena y la alianza PAN-PRD.

Estrategias de seguridad 
fallan, urge recomponer 

el camino
Las estrategias de seguridad pública en el Estado de 

Zacatecas deben de cambiar, los grupos de la delincuen-
cia organizada ya conocen las estrategias y es fácil evadir 

los retener fijos 
y los operativos 
en carreteras y 
ciudades. Los 
datos de aumen-
to de hechos de-
lictivos preocu-
pan y alarman a 
la sociedad.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

TSJEZ: Habrá Interco-
nexión tecnológica 

en los tribunales del 
estado

más en la pág. 10

MAR: Se prepara el sexto y 
último informe de labores

Más de 400 casos de denun-
cias por maltrato y violencia a 

la mujer: MMG
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Alfredo Femat seguirá al frente del PT en Zacatecas
Preocupa al partido que en siete de 12 entidades donde hubo elecciones no se alcanzó el tres por ciento de la votación.

El Partido del Trabajo 
no sólo enfrenta retos 
de pertinencia ante la 
sociedad, sino que se 

debe reforzar el trabajo del partido 
y consolidar su integración de cara 
al 2016, precisó Alfredo Femat 
Bañuelos, al festejar la ratificación 
como Comisionado Político Na-
cional.

Zacateca y Oaxaca Ejecutiva Na-
cional del Partido les reconoció el 
esfuerzo y los resultados obtenidos 
en el estado la pasada elección del 5 
de junio donde se obtuvo el triunfo 
en tres municipios y más de 50 regi-
durías, consolidando así a Zacatecas 
como uno de los estados punteros en 
cuanto a resultados exitosos del PT 
a nivel nacional.

Asimismo, enfatizó sobre el fraca-
so de las reformas peñistas, pues el 
reciente incremento de la gasolina, 
el gas y la luz sólo reafirma la poca 
o nula funcionalidad de las llamadas 
reformas estructurales impulsadas 
y anunciadas con bombo y platillo 
por Enrique Peña Nieto, ya que 

sólo han dañado 
considerablemen-
te el bolsillo de los 
mexicanos. 

Por esta razón, 
el Partido del Tra-
bajo exigió una 
clara y profunda 
explicación al go-
bierno federal so-
bre los verdaderos 
resultados de la 
reforma energé-
tica que asegura-
ban, disminuiría 
el precio de estos 
energéticos y que 
se vería reflejado 
en la economía fa-
miliar de los mexi-
canos.  Lo preocu-
pante, destacó Femat Bañuelos, “es 
que quieran vincular estos aumentos 
al movimiento magisterial en Oaxa-
ca, Guerrero y Chiapas”.

También hizo un llamado respe-
tuoso para restablecer las mesas de 
diálogo entre el Gobierno Federal 

y el movimiento magisterial. El 
PT externo su postura y respaldo 
a los maestros en su lucha. “Sen-
timos que en esta supuesta crisis 
de desabasto se quiera culpar a los 
profesores, hay una estrategia de 
seguir satanizando los movimientos 
sociales. Nos queda claro  que las 

reformas estructurales están enca-
minadas a desmantelar los contrato 
colectivos de trabajo y socavar las 
instituciones públicas que durante 
años fueron el baluarte de este 
país como el IMSS, el ISSSTE, 
PEMEX y la Comisión Federal de 
Electricidad”.

Hay 13 denuncias por torturas a mujeres 
en las cárceles zacatecanas: Soto Acosta

En las cárceles del estado se tienen personas por el delito federal, a la fecha hay 13 denuncias por el dicho de mujeres apren-
didas que estamos investigando, afirma

En las cárceles del estado 
se tienen personas por 
el delito federal en el 
caso de Zacatecas si 

hay denuncias por el tribunal de 
justicia del estado y cuando un 
detenido señala que ha recibido un 
maltrato por parte de las autorida-
des inmediatamente se procede a la 
investigación y sanción en su caso 
de proceder la tortura.

Así lo dio a conocer Leticia Ca-
talina Soto Acosta Procuradora Ge-
neral de Justicia en el Estado, quien 
al ser entrevistada por diversos 
medios informativos añadió “A la 
fecha hay 13 denuncias por el dicho 
de mujeres aprendidas que estamos 
investigando y como una respuesta 
a esta situación la procuraduría a 
partir de un acuerdo hemos creado 
la agencia del ministerio público 
especializada en tortura, que tiene 
un grupo espacial de investigación 

y además delitos adscritos a esta 
agencia que han sido capacitados en 
los protocolos que aprobó la agencia 

especializada en investigación de 
tortura y también han sido capaci-
tados en este tema tan renuente”.

Por otro lado señaló “Con la im-
plementación del centro de justicia 
para las mujeres se han aclarado 
algunas cuestiones en los tipos pe-
nales y es el trabajo que realizamos 
y para ello nos afocamos a que no 
haya violencia familiar ni tortura 
en las mujeres zacatecanas”.

Asimismo se nos comentó del 
caso del ejido de Pozo de Gam-
boa perteneciente al municipio de 
Morelos Zacatecas, donde se tuvo 
la localización de un lugar donde 
se encontro una persona enterrada 
y se localizaron siete nichos más 
de cadáveres mutilados desmem-
brados y decapitados, en donde se 
identificaron tres de estos cadáve-
res, los cuales se mataron entre 15 
y 20 días, lo cual coincide con la 
denuncia de desaparición de tres 
de ellos, y se hacen las pruebas 

de ADN para estar seguros de su 
identidad.

Alfredo Femat Bañuelos ratificado como Comisionado Político Nacional.

Leticia Catalina Soto Acosta Procuradora General de Justicia en el 
Estado.
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de negocios que tuvo la víctima 
en una compra venta de ganado 
que no todo salió bien, por lo que 
se investigan a los hijos de éste. 
Y la tercera, es relacionado a la 
delincuencia organizada, pues uno 
de los hijos de la víctima fue pro-
cesado por delitos contra la salud 
y otro ya había sido secuestrado y 
muerto por estos motivos.

Incluso actores políticos como 
el comisionado político nacional 
del Partido del Trabajo, Alfredo 
Femat sostuvo que el reciente 
caso del secuestro del suegro de 
Ricardo Monreal y el descubri-
miento de dos fosas clandestinas 
en Pánuco sólo reafirma la crisis 
de inseguridad que priva a todos 
los zacatecanos y que nadie está 

exento de este tipo de situaciones.
“Nos preocupa porque uno de 

los temas de campaña de Miguel 
Alonso fue fundamentalmente el 
de la seguridad pública y hoy nos 
queda claro que se ha minimizado. 
Esperamos que con la llegada de 
Alejandro Tello, el tema de segu-
ridad se trate con seriedad y res-
ponsabilidad de manera profunda”.

Estrategias de seguridad fallan, 
urge recomponer el camino

Las estrategias de se-
guridad pública en el 
Estado de Zacatecas 
deben de cambiar, los 

grupos de la delincuencia organi-
zada ya conocen las estrategias y 
es fácil evadir los retener fijos y los 
operativos en carreteras y ciudades. 
Los datos de aumento de hechos 
delictivos preocupan y alarman a 
la sociedad.

Como entidad ocupamos el quin-
to lugar en desapariciones forzadas 
a nivel nacional de acuerdo a datos 
de Centro de Investigación para el 
Desarrollo A.C. (CIDAC).

La seguridad le está pegando al 
gobierno de Miguel Alonso Reyes 
al final de su administración por lo 
que es urgente una modificación en 
las acciones de seguridad pública 
que ayuden a mejorar lo realizado 
en la administración. 

Este fin de semana la sociedad 
quedó consternada al descubrirse 
fosas clandestinas en una comuni-
dad de Pozo de Gamboa en la que 
se localizaron a seis personas, tres 
de las cuales ya fueron identifica-
das por los familiares.

Y la mañana de este sábado el 
jefe delegacional de la Cuauhté-
moc y ex gobernador de Zacatecas, 
Ricardo Monreal Avila, solicitaba 
mediante una carta la intervención 
del gobierno federal a través de Re-
nato Salas Heredia, Comisionado 
de Seguridad, para la localización 
y rescate de su suegro, Juan Pérez 
Martínez, de 83 años de edad, 
porque la familia no confía en las 
autoridades estatales.

En la misiva le dice “apreciable 
comisionado, en Zacatecas se vive 
un clima de violencia e inseguri-
dad, el cual se ha venido incremen-
tado de una forma grave e indis-
criminada, por tanto las conductas 
antisociales han generado un clima 
de encono en todos los niveles de 
la sociedad zacatecana…”.

Al respecto Leticia Catalina Soto 
Acosta, procuradora de Justicia del 
estado, dio a conocer a los medios 
de comunicación locales que se 
trabajan en tres líneas de investi-
gación en cuanto Juan Pérez.

La primera de ellas son las ame-
nazas que ha recibido el jefe 
delegacional –Ricardo Monreal-, 
por parte de la delincuencia orga-
nizada. La segunda, es por cuestión 

En conocida zona comercial del área metropolitana y a horas donde mas transito de vehículos y personas 
acuden a este lugar se dio una balacera.

Sanmarqueños se suman a la lucha de 
protesta contra la Reforma Educativa

Se pronunciaron solidarios con los maestros de Oaxaca. Las acciones de lucha continuarán, 
advirtieron.

Este fin de semana cientos 
de automovilistas se 
vieron afectados al ser 
tomado el bulevar Me-

tropolitano de sur a norte –de Gua-
dalupe a Zacatecas-, por más de 300  

alumnos de la escuela normal rural 
“General Matías Ramos Santos”, 
de San Marcos, quienes lanzaron 
protestas por la Reforma Educativa 
y mostraron su solidaridad por los 
maestros de Oaxaca.

Personal de Tránsito del Estado 
cerró las vialidades para permitir la 
marcha de los jóvenes sanmarque-
ños que además pedían la renuncia 
de Aurelio Nuño, Secretario de 
Educación Pública.

El grupo de jóvenes partió en 
camiones de la normal rural y se 
concentraron en el bulevar Me-
tropolitano a la altura de la Secre-
taría de Educación, desde donde 
partieron su marcha hasta la Plaza 
Bicentenario.

Fue hora y media de trayecto y 
en su manifestación encontraron el 
apoyo de muchos automovilistas 
que sonando el claxon los impulsa-
ban. No se pronunciaron en contra 
de la evaluación, pues aseguran 
están preparados para ésta, pero sí 
de las medidas represivas y la ne-
cesidad de modificar la ley, porque 
no cumple los parámetros para ser 
considerada reforma.

Los estudiantes de la Escuela Normal protestan contra la reforma.
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COBAEZ: Egresan 314 
alumnos de preparatoria
Recibieron su certificado de preparatoria 212 alumnos del 
turno matutino y 102 del vespertino

Egresaron 314 estudian-
tes del Plantel 01 Zaca-
tecas, el segundo más 
grande del Colegio de 

Bachilleres (COBAEZ), el cual rea-
lizó su ceremonia de clausura 
del ciclo escolar 2015-2016 en 
el teatro Ramón López Velarde. 

El Director General del CO-
BAEZ, Rafael Sánchez An-
drade, detalló que este plantel 
alberga a 1 mil 033 estudiantes, 
de los cuales 164 cuentan con 
algún tipo de beca.

Elogió el que hayan denomi-

nado a esta generación: Francisco 
García Rodríguez “Don Panchito”, 
quien fungió muchos años como 
portero del plantel y que se ganó 
el cariño de alumnos, docentes y 

personal de apoyo. “Hay persona-
jes que por su esfuerzo diario son 
ejemplos a seguir”, añadió.

Recibieron su certificado de pre-
paratoria 212 alumnos del turno 
matutino y 102 del vespertino; 
mientras que las alumnas: Paola 
Raudales, Paola Reyes y Karla 

Torres destacaron por sus mejores 
promedios en aprovechamiento.

Entre los resultados que arroja 
este plantel destaca la creación 
del laboratorio de Ciencias de la 
Salud, que se dotará con prototipos 
humanos, con recursos del Fondo 

Infantes parlamentarios 
preocupados por la inseguridad

María de la Luz Domínguez Campos, consejera presidenta de la CEDH asistió al Cuarto Encuentro Estudiantil Parlamenta-
rio. La diputada Mariaelena Nava les dio la bienvenida.

Los jóvenes zacatecanos dejaron 
plasmadas en sus conclusiones 
del Cuarto Encuentro Estudiantil 
Parlamentario su preocupación 
por la inseguridad que se vive en 
la entidad y el país y precisaron 
“si las autoridades procuraran una 
educación basada en el respeto y 
los valores, no habría problemas de 
inseguridad”.

Los participantes del Encuentro 
Estudiantil Parlamentario fungieron 
como diputados por un día, Presidi-
dos por la Mesa Directiva confor-
mada por la Diputada Marielena 
Nava Martínez, la Diputada María 
Hilda Ramos Martínez, Diputado 
Mario Cervantes González, Presi-
denta y Secretarios de la Comisión 
Legislativa de Educación de la LXI 
Legislatura del Estado, fungieron 
como mesa instaladora para dar 
lectura a las conclusiones de las 13 
meses en las que fueron participes. 

Los temas que abordaron fueron 
“Cultura de la Paz, UNESCO y 
patrimonio”, donde destacaron la 
importancia de que las autoridades 
procuraran dar a la juventud una 
educación basada en el respeto y 
los valores, no habría causaría pro-
blemas de inseguridad. 

“La Importancia de los valores 
en los derechos y mis deberes”, 
tema en el que resaltaron que los 

derechos humanos plasmados en 
la Constitución Mexicana de la 
República, deben de ser respetados 
para que los derechos de los niños 
y niñas, consideraron que se deben 
de fomentar los valores en la familia 
como el respeto, el amor, la confian-
za, la solidaridad, la puntualidad, la 
honestidad y el saber perdonar. 

Entre las conclusiones expuestas 
se habló sobre “la importancia del 
usos de las tecnologías en la educa-
ción y las redes sociales”, en el que 
se destacó que en México existen 
42.3 millones de mexicanos que 
contamos con una computadora, de 
los cuales 37.6 millones no cuentan 

con acceso a internet, según una 
encuesta realizada por el INEGI.

Los estudiantes parlamentarios 
cuestionaron a los Diputados y pa-
dres presentes, al señalarles que lo 
que están haciendo no ha resuelto 
nada de los principales problemas 
sociales que se viven en el país, 
“yo quiero sentirme más orgullo de 
mi país de lo que ya siento, poder 
hablar más de las cosas positivas 
que de las negativas, sentir la piel 
chinita cuando escuche el himno 
nacional y vea el verde, el blanco 
el rojo, la bandera ondeando ante 
mis ojos”. 

“Mi pequeña contraloría, más 

valores cero corrupción”, como 
presentación del programa que 
se trabaja de manera interinsti-
tucional entre la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Zacatecas, la Contraloría 
del Municipio de Guadalupe 
y la Secretaría de la Función 
Pública y  la Secretaría de 
Educación, en donde se pro-
cura instalar más valores en 
los niños de nivel primaria, ha-
blándoles de la problemática de 
vivir con violencia y/o acoso, 
con la finalidad de convertirlos 
en vigilantes en contra de la 
corrupción. 

Además de ponencias como 
“Derechos de Participación 

y libre expresión de las opiniones 
de niñas, niños y adolescentes en 
las decisiones familiares, escolares 
y comunitarias”; “Cultura de la 
Legalidad y prevención de la con-
vivencia escolar”; “Prevención de la 
adicciones”; “Prevención de la vio-
lencia escolar y familiar”; “El me-
dio ambiente y yo somos amigos”; 
“Alimentación y actividad física 
previene la obesidad”; “Educación 
para la integración educativa de la 
diversidad de géneros”; “Inclusión 
educativa de personas con discapa-
cidad”; y la “Olimpiada Nacional 
de Matemáticas 2016”.

Conclusiones del Cuarto Encuentro Estudiantil Parlamentario.

Recibieron su certificado de bachillerato.

continúa en la pág. 7
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Con relación a las áreas de opor-
tunidad señaladas por el ICRE, el 
mandatario zacatecano dijo que 
hasta el final de su mandato, conti-
nuará impulsando su política educa-
tiva con el objetivo de mejorar las 
condiciones del proceso enseñanza-
aprendizaje en la entidad.

Acerca del particular, comentó 
que durante su administración se 
canalizaron importantes recursos 
para rubros primordiales como la 
formación docente, dignificación y 
fortalecimiento de la infraestructura 
educativa, así como el cumplimien-
to de acuerdos con el magisterio 
zacatecano.

Para finalizar, el Gobernador del 
Estado reiteró su determinación 
de continuar trabajando todos los 
días, para que lo realizado durante 
su gestión siente las bases necesa-
rias para continuar fortaleciendo el 
Sector Educativo en la entidad, para 
beneficio de alumnos, maestros y la 
sociedad en su conjunto.

Reconoció MAR Segundo lugar nacional de Zacatecas 
en complimiento de responsabilidad educativa

La evaluación del organismo Mexicanos Primero supervisa avances y retos en todo el país para promover una mejor educa-
ción

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes recono-
ció el segundo lugar 
nacional obtenido por 

Zacatecas en el Índice de Cum-
plimiento de la Responsabilidad 
Educativa Estatal (ICRE), presen-
tado por la organización ciudadana 
Mexicanos Primero.

Luego de conocer el informe de la 
Secretaría de Educación (Seduzac), 
el Ejecutivo estatal giró indicacio-
nes a Ubaldo Ávila Ávila, responsa-
ble del sector en la entidad, para que 
atiendan las áreas de oportunidad 
mostradas por el mismo estudio.

Alonso Reyes expresó que Mexi-
canos Primero ha logrado covertirse 
en una iniciativa ciudadana confia-
ble y que su punto de vista es muy 
importante para continuar aplicando 
políticas públicas, que garanticen 
a los zacatecanos su derecho a la 
educación y, al mismo tiempo, re-
forzar la infraestructura existente en 
la geografía estatal.

En ese sentido, detalló que el 
ICRE es una herramienta que mide 

cuánto cumplen las autoridades 
locales con su obligación de garan-
tizar el derecho de la educación de 
los jóvenes y niños de la entidad.

Asimismo, visualiza los avances 
y retos en el respeto, protección, 
promoción y garantía de este dere-

cho y compara a las 32 entidades 
federativas, tomando en cuenta el 
contexto socioeconómico, a través 
de resultados y condiciones edu-
cativas.

Miguel Alonso Reyes y Ubaldo Avila.

MAR: Se prepara el sexto y 
último informe de labores

Trataremos de inaugurar un gran número de obras y entregar 
el mayor número de apoyos en base a los programas de diver-
sos planes existentes

“La prioridad de mi Go-
bierno es concluir con la 
encomienda el próximo 12 
de septiembre de este año 

para lo cual fui electo por lo que 
preparamos todo lo concerniente al 
sexto informe de labores y último 
de esta administración, y por Ley 
el sexto informe se adelanta para 
efecto de que en el mes de agosto 
se pueda realizar la glosa en la 
Legislatura del Estado, así es que a 
finales del mes de Julio estaremos 
definiendo el día exacto para rendir 
el sexto informe de actividades”.

Fueron las palabras de Miguel 
Alonso Reyes, Gobernador del 
Estado de Zacatecas, al ser entre-
vistado por diversos medios de 
comunicación en donde afirmo 
que “Trataremos de inaugurar un 
gran número de obras y entregar el 
mayor número de apoyos en base 

a los programas de diversos planes 
existentes, además el de seguir 
recorriendo la entidad federativa 
para dar las infraestructuras a la 
ciudadanía y con ello rendir mi 
sexto informe de labores, que es mi 
mayor prioridad”.

Asimismo el Ejecutivo del Esta-
do afirmo que “Desde luego habrá 
siempre la atención a los zacateca-
nos uy trataremos que si sigo en el 
poder público desde México, será 
para servir al pueblo porque así ha 
sido mi formación desde la adoles-
cencia, en la etapa de formación 
académica dirigida al sector público 
y a la política y desde luego que 
nada me animaría más que seguir 
participando en la vida pública 
de nuestro país y desde luego en 
Zacatecas”.

“Una vez concluido mi Gobierno 
miraremos hacia adelante y sé que 

le ira muy bien a Zacatecas con 
Alejandro Tello como Gobernador 
en la pluralidad democrática en los 
Gobierno municipales en el con-
greso del Estado y será parte de un 
ejercicio que permite esas visiones 
complementarias para el desarrollo 
de la entidad”, aseguró. 

Por otro lado en el tema del estado 
–dijo- sería bueno que durante estos 
seis años más que vienen en lugar 
de promocionarme en lo personal, 
pronunciare al estado en la repú-
blica y en el extranjero porque mi 
prioridad siempre ha sido el estado 
y estar cercano a la ciudadanía que 

representó.
Al mismo tiempo explico que las 

visitas que realizo a otros países fue 
para traer empleos a la gente y tener 
mejores condiciones de vida para 
los zacatecanos lo que es una rea-
lidad y vamos a continuar con ello.

Ante ello -continúo- Mi visión, 
formación y dedicación es en el 
ámbito del sector público de la 
política y si hay oportunidad de 
continuar hacia adelante me su-
mare al proyecto y si no desde mi 
trinchera desde el ámbito público o 
privado estaremos siempre cercanos 

Miguel Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas.

continúa en la pág. 8
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Violencia no 
para, autoridades 

desbordadas
La violencia sigue impactan-

do en la percepción social, así 
aunque la autoridad insista en 
que se están bajando los índices 
delictivos, los homicidios, nar-
coejecuciones y los secuestros, 
no paran. En Fresnillo es el pan 
diario, hay autotoques de que-
da, después de las nueve de la 
noche ya nadie sale. La capital, 
Guadalupe y la zona conurbada 
nuevamente vuelve a violentar-
se, no hay quien controle. 

Parece que el gobierno de 
Miguel Alonso dejó una cuenta 
pendiente con los zacatecanos, 
cuando llegó percibió bien el 
sentir de la gente, el principal 
clamor fue la inseguridad, se 
emprendieron acciones y parecía 
que las estrategias y acciones 
fueron las correctas. Sin em-
bargo, aunque se ha logrado 
disminuir los primeros años 
de gobierno con las medidas 
adoptadas, la delincuencia evo-
luciona, ya conoce donde están 
y cómo, por lo que realizan 
estrategias para evitar pasar por 
las UNIRSE, los operativos y 
demás planes permanentes del 
equipo de Seguridad Pública. 

Y lo peor de todo es que ciu-
dadanos comunes y corrientes, 
saben dónde están los malosos, 
pero no denuncian, tienen miedo 
hacerlo porque en el pasado –no 
están seguros que todavía lo 
hagan-, los principales pitazos 

a estos grupos delictivos venían 
precisamente de las propias 
autoridades, que están bien me-
tidos en su organización.

Este fin de semana Zacatecas 
volvió a ser nota nacional, pri-
mero por el descubrimiento de 
siete narcofosas, en los que se 
encontraron seis cadáveres, tres 
de los cuales fueron identifica-
dos por los familiares que los 
habían reportado desaparecidos. 

Y después por el secuestro 
del suegro de Ricardo Monreal 
Avila, delegado de la Delegación 
Cuahtémoc y ex gobernador de 
la entidad; además, también es 
abuelo del diputado plurinomi-
nal por Morena, Omar Carrera 
y de la esposa de Saúl Monreal 
Avila, don Juan Pérez Martínez 
de 83 años de edad. 

Las autoridades locales han 
establecido tres líneas de in-
vestigación: la primera son las 
amenazas que recibiera el ex 
gobernador y delegado en la 
Cuauhtémoc de parte de la delin-
cuencia organizada; la segunda, 
es la vinculación de grupos de 
delincuentes locales por los ne-
gocios ilícitos de sus hijos –uno 
de ellos ya fue acribillado por 
una banda contraria hace años, 
otro purgó condena por tráfico 
de droga en Ciudad Juárez-; y 
la tercer línea de investigación, 
rencillas por los negocios gana-
deros del señor Pérez. 

La Procuraduría General de la 
República también está realizan-
do sus propias investigaciones, 

debido a que fue el ex goberna-
dor quien solicitó su interven-
ción, debido a que no confiaba 
en las autoridades zacatecanas. 
Y por si fuera poco las malas 
noticias en materia de seguridad, 
este lunes una pareja fue baleada 
en el principal centro comercial 
de la zona conurbada. 

Y es que a pesar de que dicen 
que ya son casi 180 los homici-
dios en lo que va del presente 
año, de enero a julio, la auto-
ridad prácticamente no tiene 
detenidos responsables de estos 
homicidios. Es decir, al declarar 
que fue obra de la delincuencia 
organizada, ya están impedidos 
para darle seguimiento y hacer 
que los responsables paguen por 
los delitos cometidos. 

Es claro que la estrategia de 
seguridad empleada por la pre-
sente administración ha queda-
do desbordada, los hechos de 
impacto cada vez son mayores 
y la percepción social nos refleja 
que urgen acciones contundentes 
contra que permitan a los zacate-
canos comunes y corrientes hacer 
nuestras actividades sin temor a 
ser víctimas de estos desalmados. 
Incluso es urgente darle atención 
a los centros penitenciarios, pues 
cada vez son más las denuncias 
de la sociedad que hay grupos al 
interior que viven con todos los 
privilegios de cualquier ciudada-
no en libertad, incluso organizan 
sus orgias con chicas que contra-
tan y pasan sin que nadie les diga 
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TSJEZ: Habrá Interconexión tecnológica 
en los tribunales del estado

Esto permitirá realizar todas las fases de los juicios de manera electrónica, para ello el magistrado Presidente firmó el con-
venio de interconexión tecnológica con tribunales superiores de justicia. Además firmarán CDHEZ y TSJEZ Convenio de 
Colaboración.

El proceso de interco-
nexión entre el Poder 
Judicial de la Federa-
ción (PJF) y los tribu-

nales superiores de justicia del país, 
permitirá realizar todas las fases de 
los juicios de manera electrónica, 
lo que impactará de una manera sin 
precedentes en el ahorro de costos 
para los justiciables, al reducir tras-
lados a los tribunales, y agilizará la 
tramitación de las diversas fases de 
los juicios.

El Poder Judicial del Estado de 
Zacatecas forma parte del Convenio 
de Interconexión Tecnológica que 
impulsa el Consejo de la Judicatura 
Federal en coordinación con las ins-
tituciones impartidores de justicia.

Ello después de que el Magis-
trado Armando Ávalos Arellano, 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Zacatecas 
asistiera a la firma de Convenio 
de Interconexión Tecnológica con 
Tribunales Superiores de Justicia.

El evento fue encabezado por el 
Ministro Luis María Aguilar Mora-
les, Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) y 
del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF).

Al igual los convenios de interco-
nexión buscan la plena tramitación 
electrónica del juicio de amparo en 
cualquiera de sus vías y la rendición 
de informes electrónicos, además 
de que contienen obligaciones para 
ambas partes al establecer un están-
dar en la manera de prestar servicios 
jurisdiccionales en línea.

Además tiene el propósito de 
implementar los mecanismos de 
protección, seguridad, eficiencia 
y prontitud en la impartición de 
justicia en beneficio de las y los 
mexicanos.

Con esta Plataforma de Interco-
nexión Tecnológica se coloca a 
México a la vanguardia mundial en 
materia de sistemas de gestión juris-
diccional en el que se intercomuni-
can, interconectan e interactúan los 
poderes judiciales.

Firmarán CDHEZ y TSJEZ 
Convenio de Colaboración

La Dra. en D. Ma. de la Luz Do-
mínguez Campos, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
se reunió por el Lic. Armando 
Ávalos Arrellano, 
Magistrado Presi-
dente del Tribunal 
Superior de Justicia 
del Estado de Zaca-
tecas (TSJEZ) con la 
finalidad de iniciar 
un nueva era en la 
relación con el Poder 
Judicial, la cual se 
caracterizará por  el 
respeto institucional 
y colaboración en el 
fortalecimiento en la 
promoción y defen-
sa de los derechos 

humanos.
La Presidenta de la CDHEZ, Dra. 

en D. Ma. de la Luz Domínguez 
Campos, informó que habrá de 
celebrarse “Convenio de Cola-

boración” con el Tribunal 
Superior de Justicia, con el 
propósito de capacitar sobre 
la Reforma Constitucional de 
2011 en materia de Derechos 
Humanos, interpretación y 
argumentación jurídica, entre 
otros temas. Capacitaciones 
que habrán de desarrollarse 
a través de la Escuela Judi-
cial,  la cual será dirigida en 
primera instancia los Visita-
dores Generales, Regionales e 
Itinerantes y posteriormente al 
resto del personal.

Ma. de la Luz Domínguez 
Campos, destacó de capacitar 
conforme a los principios 
constitucionales, y destacó la 
tarea fundamental que la ins-
titución debe de cumplir ante 
la sociedad zacatecana de pro-
teger y defender los derechos 
humanos de todas las personas, 
a efecto de que se cumpla su 
efectivo goce y ejercicio bajo 
los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibi-
lidad y progresividad de los 
derechos humanos.

Por su parte el Magistrado 
Presidente del TSJEZ, mostro 
toda su disposición para man-
tener una relación institucional 
y de colaboración con la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado y brindar las herramien-

tas necesarias para profesionalizar al 
personal que tiene como obligación 
legal, proteger y defender los dere-
chos humanos de las personas.  

Ma. de la Luz Domínguez y Armando Avalos.



Información General 8 05 de Julio de 2016

nas para que acudan a la Procuradu-
ría y denuncien, que sepan que hay 
una instancia especializada, con una 
visión de género en donde no se les 
va a juzgar, en donde se les va dar 
un apoyo integral para que puedan 
romper el círculo de violencia, ese 
es nuestro objetivo y la prioridad 
es el acceso a la justicia para las 
mujeres.

En eso –añadió- estamos empeña-
das por eso hemos firmado conve-
nios de colaboración con diferentes 
instancias para que la atención sea 
integral y multidisciplinaria en 
donde las mujeres encuentren una 
salida a su situación de violencia.

Al mismo tiempo exhorto a la 
ciudadanía para pedirles a las mu-
jeres zacatecanas que confíen en 
las Instancias y en la Procuraduría 
General de Justicia para que se 
acerquen a nosotros cuando sufran 
de violencia que la agresión no se 
erradica callando, que tenemos que 
denunciarla y hay que hablar porque 
generalmente va en aumento y tene-
mos que prevenir para que no llegue 
a mayores ni a casos extremos de 
feminicidio.

En casos de infantes menores de 
niñas también la Procuraduría del 
Centro de Justicia para las Mujeres 
lleva los asuntos y lo que tratamos 
es que se denuncien los casos desde 
la infancia para que no se viva con 
un trauma que es común para las 
niñas, y el maltrato se tratará de 
erradicar con este centro para las 
mujeres, finalizo.

Más de 400 casos de denuncias por maltrato 
y violencia a la mujer: MMG

Principalmente es violencia física y psicológica contra las féminas, pretendemos que acuda la sociedad a denunciar los he-
chos de violencia ante las instancias correspondientes, 

A la fecha se tienen más 
de 400 denuncias con-
tra casos de violencia 
contra las mujeres y 

menores de edad en donde prin-
cipalmente es violencia física y 
psicológica contra las féminas 
van de la mano los dos tipos de 
violencia y con ello se trata de que 
las denuncias aumenten ya que el 
centro de justicia para las mujeres 
es la respuesta y la ciudadanía tiene 
que confiar en las instancias e Ins-
tituciones existentes, pretendemos 
que acuda la sociedad a denunciar 
los hechos de violencia ante las 
instancias correspondientes.

Así lo dio a conocer Mara Mu-
ñoz Galván Directora del Centro 
de Justicia para las Mujeres, al ser 
entrevistada por este medio infor-
mativo en el cual añadió que es el 
espacio en donde las mujeres deben 
encontrar el resguardo y la seguri-
dad y no lo es así por ello hacemos 

un llamado a la sociedad para que 
denuncie cuando sepan de un caso 
de violencia sexual y no permitir 
que se siga realizando este tipo de 

conductas.
El objetivo primordial del centro 

de justicia para las mujeres –dijo- es 
ese ganar la confianza de las fémi-

Mara Muñoz Galván Directora del Centro de Justicia para las Mujeres.

Realizaran parque de ciencia 
y tecnología en Zacatecas

Aprueban destinar 25 mdp para construir Torre de 10 pisos en el PCT. El recurso es para la 
primera etapa del edificio denominado Coworking Space  

Los integrantes del Comité 
Técnico y de Adminis-
tración del Fideicomiso 

Público para la Administración, 
Operación y Mantenimiento del 
Campus de Innovación Tecnológi-
ca, del Proyecto Parque de Ciencia 
y Tecnología (PCT), aprobaron 
destinar 25 millones de pesos para 
construir una torre de 10 pisos de-
nominada Coworking Space.

El edificio será un espacio de tra-
bajo, tanto físico como virtual, para 
el desarrollo de proyectos profesio-
nales de manera independiente, des-
tinado a emprendedores, así como 
a pequeñas y medianas empresas.

Este espacio formará parte del com-
plejo que impulsa el Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes, para que tanto el 
sector público como privado inviertan 
en la construcción de centros de in-
vestigación y desarrollo tecnológico.

En sesión encabezada por la di-
rectora del Consejo Zacatecano de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Cozcyt), Gema Mercado Sánchez, 
el comité también aprobó la asigna-
ción de predios para las empresas 
Compulogic y Lasec Telecomuni-
caciones, así como para la Agencia 
Espacial Mexicana.

Además, se aprobó la asignación 
de predios para Maya Producciones, 
el Centro de Investigación de Bio-
tecnología en Salud Humana de la 
Secretaría de Salud de Zacatecas y 
la empresa Servimolina. 

Con estos proyectos se avanza en 

la edificación del PCT en su primera 
etapa, para la cual se tienen recursos 
estimados por 358 millones de pe-
sos con impacto en ocho hectáreas, 
de un terreno total de 44.

Entre los objetivos está crear 
un espacio que integre empresas, 
instituciones académicas y guber-
namentales para elevar la competi-
tividad en Zacatecas, mediante una 
vinculación continua de las entida-
des residentes bajo un esquema de 
economía del conocimiento.

a nuestra gente y al país para seguir 
aportando modestamente lo que 
podamos para una mejor nación y 
un mejor estado.

En lo personal no me estoy pro-
moviendo ni tratamos de que nos 
apoyen en lo específico porque no 
se van a alcanzar a inaugurar todas 
las obras que ya empezamos y que 
hemos proyectado y no dejaremos 
inconclusa ninguna obra y de ma-
nera muy franca anunciamos que 
estarán muy avanzadas al 12 de 
septiembre para colocar la primer 
piedra, que es en este momento mi 
primer prioridad, finalizo.

MAR... viene de la pág. 5
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nada, que por eso son los pleitos 
entre las bandas rivales, pues unas 
y otras quieren el control total. 

Lo cierto es que ocupamos de 
acciones inmediatas para dar tran-
quilidad a la sociedad de que se 
están haciendo las cosas que deben 
de hacerse y no esperar a que el 
gobernador electo implemente 
nuevos operativos y estrategias, 
porque todavía faltan 60 días para 
que eso suceda.

Poder Legislativo 
hizo y deshizo del 

erario en la oscuridad
Y mientras esto sucede, nuestros 

flamantes diputados de la LXI Le-
gislatura del Estado, se ganaron a 
pulso el ser el peor Poder Legislati-
vo que haya tenido la entidad, pero 
eso sí, llegaron hambreados, cada 
uno dispuso de más de 9 millones 
de pesos anuales a su libre discre-
ción, las leyes de transparencia y 
rendición de cuentas para ellos no 
aplican, porque son ellos los que 
las hicieron de esa manera. 

Y cínicamente todavía se van a 
dar un bono cercano a los 200 mil 
pesos de finiquito por su ardua 
tarea legislativa en estos 36 meses 
de gestión personal. Pero eso no 
es todo, en su gestión firmaron un 
convenio de gastos médicos millo-
nario, el cual es reembolsable hasta 
en un 70 por ciento si no hicieron 
uso de él y en la parte proporcio-
nal si lo usaron. Asimismo, nos 
dan cuenta que la mayoría de los 
diputados no ejerció o lo hizo par-
cialmente con el recurso que tienen 
asignado para la entrega de becas 
escolares, lo que hacían es reco-
pilar credenciales de elector, para 
justificar las salidas y así poder 
darle un uso personal a esta partida. 

Y para ya no seguirle con todas 
las demás pillerías que cometieron, 
basta decir que muchos de ellos 
llegaron a este Poder, pidiendo 
renuncia a las presidencias muni-
cipales que presidían, y lo primero 
que hicieron fue buscar la manera 
en dar el borrón y cuenta nueva 
a las sanciones administrativas y 
resarcitorias que les aplicó la Au-
ditoría Superior del Estado, de tal 
manera que usaron el pretexto de 
que la Ley de Responsabilidades 
no fue firmado por el gobernador 
Ricardo Monreal y la nueva Ley no 
tiene facultades retroactivas, para 
mandar todos los desfalcos habidos 
y por hacer al bote de la basura en 
prejuicio de la sociedad zacatecana. 

Gracias a todos, porque ya se van 
y todavía dejaron algo para los que 
llegan que por lo que se ve, también 
traen hartas ganas de trabajar por 

lograr un patrimonio a costa de la 
miseria del pueblo.

Unos buscan que 
llevarse y otros 

que dejaron
Y donde no cantan mal las ran-

cheras es en algunos municipios 
donde los regidores antes de ver 
las necesidades del municipio y 
sus pobladores, primero aseguran 
sus dietas, bonos y hasta el retiro, 
pues quieren vivir una vida de ricos 
sólo por haber sido “servidores 
públicos”, pero ellos equivocaron 
el concepto, pues se están sirviendo 
del erario público. 

En administraciones anteriores, 
los diputados emitieron un tope de 
salarios máximos y mínimos, pero 
lo hicieron como dice el dicho: 
hágase la justicia en los bueyes de 
mi compadre. Así que eso en la ac-
tualidad es letra muerta y alcaldes, 
síndicos (deberían de ser cínicos, 
por como abusan) y regidores, se 
despachan con la cuchara grande, 
dejando sin recursos al municipio 
ni para lo más indispensable, ade-

más de un montón de deudas. 
Y lo peor de todo es que aprove-

chando la fama que hicieron algu-
nos servidores públicos, ya están 
siendo llamados o convocados a 
integrarse a los ayuntamientos. Tal 
es el caso de Cuauhtémoc Calderón 
Galván, quien supo hacer negocios 
con la renta de patrullas y vehícu-
los, luminarias y hasta con Telmex, 
dejando al municipio sumido en 
deudas, ha pero eso sí, él ya tiene 
dos restaurantes y varias casas. 

Bueno, pues con esas buenas re-
ferencias y adjudicándose el triunfo 
de Soledad Luévano en la capital, 
Calderón se perfila como el próxi-
mo Secretario General de Gobierno 
y prácticamente quien mande en el 
municipio, pues Soledad Luévano 
desde la delegación Cuauhtémoc le 
han dado la indicación de fastidiar 
con todo al ex alcalde Carlos Peña 
y ser la piedrita en el zapato para 
el nuevo gobernante porque saben 
que para eso, ella se pinta sola. Así 
que veremos cómo se va confor-
mando la próxima administración 
de gobierno en la capital.

para Fortalecer la Autonomía de 
Gestión en Planteles de Educa-
ción Media Superior (PAAGES).

El Director del Plantel Zacate-
cas, Joaquín Esparza Andrade, 
reconoció el trabajo de las subdi-
rectoras Matilde Badillo Ávila y 
Ana Rosa Pérez Pereyra, así como 
de todo el personal a su cargo, 
quienes -dijo- son el soporte de 
esta institución.

Por su parte, la Directora de 
la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID), sede 
Zacatecas, Sonia Celaya de la 
Rosa, entregó becas universitarias 
a los mejores promedios de ambos 
turnos.

En representación del Gober-
nador, Miguel Alonso Reyes, el 
Jefe de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación de Zaca-
tecas (SEDUZAC), Mario Cabral 
Gallegos, declaró clausurado el 
ciclo escolar de la generación 
2013-2016.

Cobaez...  viene de la pág. 4
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Reactivan el 
programa de cambio 
de armas de fuego

Prevenir actos violentos y accidentes mortales, 
el objetivo

Con el objetivo de 
incentivar el des-
arme y evitar la 

posesión de armas de fuego 
entre la sociedad civil, se 
reactiva la Campaña de Do-
nación de Armas de Fuego 
por Canje.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes encabezó el 
acto acompañado del Co-
mandante de la Onceava 
Zona Militar, General de 
Brigada DEM Sergio Al-
berto Martínez Castuera, 
y los alcaldes de los 58 
municipios de la entidad, 
el Jefe del Ejecutivo felicitó 
a las autoridades federa-
les, estatales y municipales 
por la reactivación de este 
programa que, sin duda, 
coadyuva a la prevención de 
actos violentos y accidentes 
mortales entre la sociedad.

Señaló que por cada arma 
que se encuentre en buen 
estado se entregarán 1 mil 
500 pesos, y si está en mal 
estado se entregarán 1 mil 
pesos; lo mismo sucederá 
con las armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, 
en las cuales se entregará 2 
mil pesos y 1 mil 500 pesos, 
respectivamente.

En este tenor, mencionó 
que el INEGI registró más 

de 706 muertes accidentales 
el año pasado, de las cuales 
400 fueron de menores de 
18 años de edad, y con estas 
acciones conjuntas entre los 
diferentes niveles de gobier-
no se pretende precisamente 
evitar estos lamentables 
acontecimientos.

El Comandante de la On-
ceava Zona Militar, Jorge 
Alberto Martínez Castuera, 
reconoció el invaluable apo-
yo que ha tenido por parte 
del Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, quien se ha 
preocupado por generar 
mejores condiciones de se-
guridad en toda la entidad.

Aseguró que esta inicia-
tiva del Presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, que se lleva a cabo en 
todas las entidades federati-
vas, ha rendido frutos, y en 
Zacatecas se han recabado 
más de 200 armas de fuego 
que han sido destruidas.

En este gran esfuerzo 
participan también la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas y 
la Diócesis de Zacatecas, 
encabezada por el Obispo 
Sigifredo Noriega Barceló, 
quien ha sido un gran aliado 
para obtener buenos resul-
tados en esta encomienda.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes encabezó el acto.

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana analizaremos 
el problema de la implemen-
tación de los nuevos Juicios 
Orales que vienen pegados 

con el proceso de integración de los 
nuevos Procesos en donde la Comisión 
de Derechos Humanos está presente y 
en muchos de los casos mete su cuchara 
como se dice vulgarmente para invalidar 
el maldito proceso de integración de un 
presunto delincuente.

Cmo es de suceder mandan la libe-
ración del probable culpable, porque 
ahora nadie es culpable hasta que se 
demuestra lo contrario, pero con la nueva 
implementación de Justicia cada día se 
ve menos gente en los Ceresos de la 
República Mexicana…….

Tal es el caso que vivimos en los me-
ses pasados en las redes sociales, pero 
principalmente en Twitter y Facebook, 
donde vimos el pronunciamiento del se-
ñor Nelson Vargas en contra del “maldito 
debido proceso” como lo denominó en 
una de sus entrevistas cuando le pre-
guntaron su opinión sobre la liberación 
de uno de los secuestradores y asesinos 
de su hija, a la que privaron de libertad.

Por la mala integración de la libreta 
de investigación y aprensión se liberó, 
dejando de lado los hechos y los motivos 
que tenga Nelson Vargas para maldecir al 
debido proceso, a los abogados nos toca 
crear conciencia sobre su importancia y 
trascendencia en un sistema jurídico que 
si bien es cierto se está modernizando 
ante tanta delincuencia proveniente de 
la falta de empleo y la inestabilidad 
económica.

Pero si bien es cierto también debe-
mos reconocer que algo está faltando 
para frenar tanta ola de crimen impune 
que se está suscitando en los nue-
vos procesos orales penales, estamos 
muy lejanos a crear un nuevo sistema 
judicial que verdaderamente corrija 
a los delincuentes, y no solo les dé 
cátedras para que no sean detenidos. 
Y es que miles de usuarios de las redes 
sociales, y población en general, se de-
dican a compartir diariamente imágenes 
en donde se maldice y recrimina que jue-
ces y tribunales liberen a delincuentes, 
apoyándose en que el debido proceso 
fue violado y por ende sus derechos 
humanos.

Ante ello nos quejamos pero es cierto 
la Policía debe de estudiar más para ana-
lizar las normas de Derechos Humanos 
que está a la moda y que hace más in-
munes a los delincuentes al momento de 

ser detenidos, mucho ojo ante ello……. 
Aclaro, no estoy sosteniendo que quie-
nes son liberados, sean precisamente 
inocentes, como en el famoso caso de 
Florence Cassez, que también quedó en 
libertad por fallas en el principio de dere-
cho que hemos mencionado, sino que, lo 
que se debe privilegiar es que se respete 
ese debido proceso, que tantos dolores de 
cabeza le ha dado al estado mexicano y 
a las procuradurías, pues es hora que no 
le hallan lado flaco a la engorda como se 
dice en mi rancho, jejeje…….

Lo anterior, me lleva a citar al Minis-
tro Arturo Zaldivar de nuestra Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que en 
relación con este tema sostuvo lo si-
guiente: “Por otro lado, quiero manifes-
tar enfáticamente que el debido proceso, 
la presunción de inocencia, la puesta a 
disposición oportuna al Ministerio Publi-
co, la defensa adecuada y la protección 
consular, no son tecnicismos. Yo no 
entiendo otra forma en la cual pueda el 
estado constitucionalmente y democrá-
ticamente perseguir los delitos y cumplir 
sus finalidades si no es con el absoluto 
respeto a los derechos humanos”……. 

Por lo anterior, y al margen de las ma-
nifestaciones del señor Vargas, creo que 
quienes tienen tarea (y mucha), para que 
los delincuentes no sean liberados por 
los tribunales, son las procuradurías y 
ministerios públicos que son los que se 
encargan de complementar las libretas de 
investigación y acusación a los presuntos 
delincuentes, porque ya son muchas y 
ya es hora que cuiden exhaustivamente 
este tema.

Por ello nuestra reflexión de esta 
semana será “No por mucho acusar te 
sancionan más temprano, sino todo lo 
contrario”, jajaja que paso con la apli-
cación de las normas a los delincuentes, 
“más vale pájaro en mano que ver cien-
tos volar”, por eso vamos a lo seguro o 
me equivocó, jajaja sonrían que la vida 
es mejor en hora buena y que la vida los 
salve de los delincuentes, 

¿Comentarios? escríbame a jesusto-
rres2002@yahoo.com okidoky……

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Convocan a jóvenes a participar 
en curso de cultura vial 

Sólo en 2016, más de 21 mil 300 personas han sido capacitadas en educa-
ción y cultura vial

Autoridades de la Dirección de 
Transporte, Tránsito y Vialidad 
(DTTyV) convocaron a los jóvenes 
de 16 a 18 años a participar en el 
XIX Curso de Verano de Educación 
y Cultura Vial.

El curso se llevará a cabo del 18 
del al 29 de julio, de 10:00 a 14:00 
horas, y correrá a cargo de personal 
del Departamento de Educación 
Vial del Bulevar de los Niños, con 
el objetivo de reforzar los conoci-

mientos en jóvenes y fomentar la 
cultura en esta materia.

Se impartirán temas de educación 
vial, principios de mecánica auto-
motriz, Reglamento y Ley de Trán-
sito, turismo y primeros auxilios. 

También en lo que va de este año, 
10 mil 167 jóvenes de diferentes 
instituciones educativas y cerca de 
12 mil adultos han recibido pláticas 
de prevención y educación vial.

Cabe destacar que los jóvenes 

interesados 
en participar 
en el curso 
pueden in-
formarse lla-
mando al te-
léfono (492) 
998 21 68 o escribiendo al correo 
electrónico: bulevardelosninos-
zac@hotmail.com

Los requisitos son: foto tamaño 
infantil a color, identificación esco-

lar o certificado, acta de nacimiento 
y permiso por escrito de los padres o 
tutores. El curso será en el Bulevar 
de los Niños, en la tercera sección 
del parque de la Plata, en la zona 
metropolitana.

LXI Legislatura: Expidieron 619 decretos entre 
reformas y adiciones a la Ley del Estado

Durante los 6 periodos ordinarios de sesiones, 9 periodos extraordinarios, con 260 sesiones de Pleno, se expidieron 619 de-
cretos entre minutas de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En Sesión Solemne, la 
diputada Susana Ro-
dríguez Márquez, en su 
carácter de presidenta 

de la Mesa Directiva del mes de 
Junio, presentó un balance general 
de las actividades desarrolladas por 
LXI legislatura del Estado de Zaca-
tecas, quien aseguró que entregarán 
una Legislatura funcional, proactiva 
y a la altura de los requerimientos 
de Zacatecas.

Destacó que durante los 6 pe-
riodos ordinarios de sesiones, 9 
periodos extraordinarios, con 260 
sesiones de Pleno, se expidieron 
619 decretos entre minutas de 
reformas y adiciones a la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, 
leyes de ingresos de los municipios 
y del Estado, presupuesto de egre-
sos del Estado, solicitudes de auto-
rización de créditos y enajenaciones 
al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, 
aprobación de cuentas públicas, de 
designación de magistrados y con-
sejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos. Además 210 puntos de 
acuerdo, 710 resoluciones en dife-
rentes materias.

Además, enfatizó en detallar las 
aprobaciones de la reforma electoral 
que permitió que los zacatecanos 
radicados en el extranjero tuvieran 
la posibilidad de votar; las aproba-
ciones a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en 
las que se participó como consti-
tuyente permanente; las diferentes 

aprobaciones que dieron en materia 
de educación, salud, seguridad 
pública, desarrollo social, atención 
a la familia, a grupos vulnerables, 
niños, niñas y adolescentes.

Sentenció que el acceso a la in-
formación pública, la transparencia 
y rendición de cuentas, fue otro de 
los avances significativos de esta 
Legislatura, creando un instituto 
constitucionalmente autónomo con 
la más amplia libertad de actuación, 
rigor técnico e imparcialidad.

Finalmente la presidenta de la 
mesa directiva saliente reconoció 
que decisiones como la emisión 

de una nueva ley de ISSSTEZAC 
provocó polémica, discusiones, 
confrontaciones y movilizaciones 
de trabajadores, que consideraron 
lesionados sus derechos, sin em-
bargo aseguró, todos ellos fueron 
atendidos respetando su propia vi-
sión, igual que en otros tantos temas 
polémicos que se desarrollaron a lo 
largo de esta legislatura.

Finalizó enfatizando que, sin ex-
cepción las diputadas y diputados 
que integraron esta LXI legislatura, 
abordaron siempre la Tribuna con la 
responsabilidad y respeto que mere-
ce la investidura, desde donde tra-

bajaron para consolidar los valores 
democráticos, pero sobre todo, el de 
humildad que les permite reconocer 
cuanta falta les hace estudiar man-
teniéndose siempre de la mano con 
la ciudadanía para avanzar juntos.

Comisión Permanente
Constituidos en Colegio Electoral, 

el Pleno de la Asamblea eligió a los 
integrantes de la Comisión Perma-
nente, quienes habrán de dirigir los 
trabajos del Poder Legislativo, du-
rante el Segundo Periodo de Receso 
de la H. Sexagésima Legislatura del 
Estado, dentro de su Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.

La Comisión Permanente quedo 
integrada de la siguiente forma: 
como Presidente Héctor Zirahuén 
Pastor Alvarado, suplente Javier 
Torres Rodríguez; Secretarios, Ma-
rio Cervantes González y Eugenia 
Flores Hernández; suplentes Luis 
Acosta Jaime y Juan Carlos Regis 
Adame, respectivamente.

Vocales: María Hilda Ramos 
Martínez, Xóchitl Noemí Sánchez 
Ruvalcaba, Luz Margarita Chávez 
García, Rafael Flores Mendoza, 
Iván de Santiago Beltrán, Ma. 
Guadalupe Medina Padilla, Alfredo 
Femat Bañuelos y Susana Rodrí-
guez Márquez. Sus suplentes: Irene 
Buendía Balderas, Elisa Loera de 
Ávila, Rafael Gutiérrez Martínez, 
Gilberto Zamora Salas, Cliserio 
del Real Hernández, César Augusto 
Deras Almodova, Ma. Elena Nava 
Martínez y Érica del Carmen Veláz-
quez Vacio.

Presentaron un balance general de las actividades desarrolladas por 
LXI legislatura del Estado de Zacatecas.
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Ante temporada de lluvias 
ofrecen apoyo a alcaldes 

Continuarán trabajos de desazolve para prevenir inundaciones

Zacatecas imagen 
del festival regional 

Sanborns de julio
Por segundo año, la cadena promocionará los 
atractivos turísticos y la gastronomía estatal

Por segundo año consecutivo, Zacatecas será la imagen 
del Festival Regional de la cadena de restaurantes Sanborns 
y, durante julio, promocionarán los atractivos turísticos y 
gastronomía de la entidad.   

El festival incluye pendones con imágenes de la entidad 
y la transmisión de videos promocionales del destino en 
las 203 tiendas Sanborns del país, dos en El Salvador y una 
en Panamá; así como muestras de gastronomía zacatecana 
en los restaurantes.

Se destaca la importancia y presencia que tiene esta cade-
na restaurantera en la República Mexicana, lo que ayudará 
a fortalecer el impulso turístico de Zacatecas.

José Manuel Campo y Menéndez, director de operacio-
nes, alimentos, bebidas y tiendas Sanborns, destacó que la 
carta incluirá ejemplos representativos de la cocina zaca-
tecana, como asado de boda y sopa de elote, entre otros.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes refrendó su 
apoyo y respaldo perma-
nente a los alcaldes de los 
58 municipios de la entidad, 
ante la presente temporada 
de lluvias.

Al declarar iniciados los 
trabajos de la reunión del 
Consejo Estatal de Protec-
ción Civil, el mandatario 
zacatecano los convocó, 
igualmente, a intensificar el 

trabajo y así cerrar sus ad-
ministraciones con fortaleza 
y ánimo.

A su vez, el Secretario 
General de Gobierno, Jaime 

Santoyo Castro, exhortó a 
los alcaldes a implementar 
las acciones necesarias de 
prevención que permitan 
disminuir los riesgos duran-
te la presente temporada de 
precipitaciones pluviales.

Ante los ediles reunidos 
en el Salón de Recepciones 
de Palacio de Gobierno, dijo 
que es necesario correspon-
sabilizarse y mantener una 
comunicación permanente 

con la finalidad de atender y 
apoyar a la población.

El Capitán Felipe Muñoz 
Ruvalcaba, director de Pro-
tección Civil Estatal, pidió 

a los alcaldes conformar sus 
unidades de protección civil 
y, de ser posible, designar a 
algún responsable.

Sobre todo hizo hincapié 
en los que carezcan de ésta, 
a fin de que mantengan 
contacto permanente con 
la corporación a su cargo, 
con el objetivo de atender 
cualquier situación que 
pueda presentarse en esta 
temporada.

Benjamín de León Mo-
jarro, gerente estatal de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), informó 
que para esta temporada 
están pronosticados 17 
huracanes en el Pacífi-
co y 13 en el Atlántico; 
además, esperan lluvias 
superiores a los valores 
históricos.

Recordó a los alcaldes 
la necesidad de contribuir 
a la campaña estatal de 

desazolve de ríos, arroyos, 
presas y bordos, así como de 
limpieza, para evitar tapo-
namientos de alcantarillas, 
y así prevenir inundaciones.

No cederé a presiones en el nombramiento 
del gabinete: Alejandro Tello

Cumpliré mi palabra de consultar a especialistas sobre quiénes son los mejores perfiles en cada área, asegura Gobernador electo

Alejandro Tello, Goberna-
dor electo, dejó en claro que 
no cederá a la presión de 
grupos políticos que quieran 
influir en la designación de 
los hombres y mujeres que 
conformarán su equipo de 
trabajo, “mi único interés es 
quedar bien con Zacatecas y 
darle resultados a la gente, 
por eso no aceptaré presio-
nes políticas de nadie para 
nombrar a mi gabinete".

Tal y como lo ofreció en 
campaña, el Gobernador 
electo aseguró que a la hora 
de los nombramientos habrá 
de privilegiar los mejores 
perfiles y la opinión de 
la sociedad organizada, 
"lo que haré, será cumplir 
mi palabra de consultar a 
especialistas sobre los per-

files idóneos en cada una 
de las áreas de gobierno”, 
afirmó Tello, así se pronun-
ció durante la reunión  que 
sostuvo con los integran-
tes del Consejo Estatal de 
Desarrollo Económico de 
Zacatecas.

Alejandro Tello  pidió a 
los integrantes del CEDEZ 
trabajar de manera conjunta 
en la búsqueda y análisis 
de los  mejores perfiles, y 
con ello garantizar el buen 
desarrollo y manejo de  las 
áreas estratégicas de las 

dependencias encargadas 
del desarrollo económico 
de la entidad como lo son: 
la Secretaría de Economía, 
Secretaría de Turismo y 
Secretaría del Campo.

“La gente está exigiendo 
–y ahora lo hacen los inte-
grantes del CEDEZ- que 
haya nuevas caras, gente 
que signifique una renova-
ción de la función pública 
con perfiles serios, hones-
tos, visionarios, trabajado-
res, que sean los mejores 
gestores y estén cercanos 
a la gente”, expresó Tello 
Cristerna.

Fiel a su compromiso de 
hombre honesto y de pala-
bra, el Gobernador electo 
se pronunció: "mi objetivo 

es hacer un buen gobierno, 
que sea eficiente, austero, 
transparente, ordenado y dé 
resultados a la gente”. 

 Alejandro Tello recor-
dó a los empresarios re-
presentados en el consejo 
del CEDEZ que entre sus 
principales compromisos 
contraídos con las zacate-
canas y zacatecanos esta 
la generación de empleos 
dignos, duraderos y bien 
pagados para todos.

Por ello, se comprometió 
a dedicar un día completo 
cada dos semanas, exclusi-
vamente a la promoción de 
Zacatecas a fin de promover 
las bondades de nuestra 
entidad y garantizar nuevas 
inversiones.  
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TRIJEZ ordena nuevas elecciones en Zacatecas capital
Hubo actos anticipados de campaña. Hay dos instancias superiores que pueden ratificar o revertir este fallo local. Sólo dejan 
pendiente de resolver las denuncias a Gobernador por Morena y la alianza PAN-PRD.

Con votación di-
vidida el Tribu-
nal de Justicia 
Electoral del 

Estado de Zacatecas (TRI-
JEZ), resolvió en sesión 
pública anular la elección en 
el municipio de Zacatecas y 
ordenò una nueva elección. 
Mientras que en Cañitas de 
Felipe Pescador y Tepechit-
lán, ratificó el triunfo de la 
alianza PAN-PRD.

La candidata electa, So-
ledad Luevano publicó en 
redes sociales que ganaron 
bien y nos quieren robar 
en Tribunales. “No voy 
a permitir que nos roben 
la esperanza”, por lo que 
convocó a los zacatecanos a 
estar atentos para defender o 
volver a ganar en las urnas.

En Sesión Pública, el Tri-
bunal de Justicia Electoral 
del Estado de Zacatecas 
(TRIJEZ) resolvió los úl-
timos 3 Juicios de Nulidad 
Electoral promovidos por 
diversos partidos políticos y 
candidatos en contra de los 
resultados de las elecciones 
en los Ayuntamientos de 
Zacatecas, Cañitas de Felipe 
Pescador y Tepechitlán.

En el Juicio de Nulidad 
Electoral promovido por el 
PRI en contra del cómputo 
municipal del Ayuntamiento 
de Zacatecas Capital, el parti-
do actor argumentó  que exis-
tieron irregularidades graves 
que implicaron violaciones 

sustanciales a la certeza, 
equidad y legalidad durante 
la contienda electoral.

Al respecto, el TRIJEZ 
determinó que, efectiva-
mente, se acreditaron irre-
gularidades graves refe-
rentes a actos anticipados 
de precampaña por parte 
de la candidata postulada 
por el partido político Mo-
rena, ostentándose como 
“promotora de la soberanía 
nacional”, actos anticipados 
de campaña por ostentarse 
como candidata sin haber 
tenido ese carácter, pues 
su registro se aprobó hasta 
el nueve de abril, y que 
promocionó su imagen de 
manera indebida mediante 
difusión de propaganda en 
bardas, un espectacular y 
diversas lonas colocadas en 
algunas calles de la ciudad 
capital, aunado a que omitió 
rendir su informe de gastos 
de campaña.

No obstante, dos de los 
Magistrados integrantes del 
Pleno, argumentaron que 
las conductas acreditadas 
no podían ser considera-

das como sustanciales y 
determinantes al grado de 
concluir que fuese necesario 
anular la elección. 

Por lo anterior, con 2 vo-
tos en contra, 2 a favor y el 
voto de calidad del Magis-
trado Presidente del TRIJEZ 
se determinó anular la elec-
ción impugnada, se solicitó 
por lo tanto a la Legislatura 
del Estado estableciera la 
fecha para llevar a cabo una 
elección extraordinaria al 
Ayuntamiento de Zacatecas 
capital. 

Por otro lado, respecto 
a los Juicios de Nulidad 
Electoral promovidos en 
contra de los resultados de 
los cómputos municipales 
en los Ayuntamientos de Ca-
ñitas de Felipe Pescador y 
Tepechitlán promovidos por 
el PRI. En ambos casos, se 
argumentaba que existieron 
irregularidades graves como 
presión sobre el electorado 
e indebida integración de 
los expedientes de casillas 
y que, por lo tanto, se ac-
tualizaban diversas causales 
de nulidad en dichos Ayun-

tamientos. 
Al respecto, el TRIJEZ 

confirmó la elección en 
ambos Ayuntamientos, pues 
en el caso de Tepechitlán 
no se demostró que hubie-
sen ejercido presión en los 
electores y, por otro lado, 
del recuento realizado por 
la autoridad administrativa 
realizado en Cañitas de 
Felipe Pescador se advirtió 
que se corrigió cualquier 
irregularidad relativa a la 
indebida integración de las 
casillas impugnadas. 

Con la resolución de es-
tos últimos tres Juicios de 
Nulidad Electoral, relacio-
nados con los resultados de 
la jornada electoral en los 
Ayuntamientos y Distritos 
del estado de Zacatecas, el 
TRIJEZ cumple en tiempo 
y forma con su obligación 
de brindar a la ciudadanía 
justicia electoral pronta y 
expedita, quedando úni-
camente pendientes por 
resolver antes del 15 de 
Julio las impugnaciones 
correspondientes a Gober-
nador del Estado

TRIJEZ resolvió en sesión pública anular la elección en el municipio de Zacatecas y ordenò una nueva elección.

Soledad Luevano publicó en redes sociales que gana-
ron bien y nos quieren robar en Tribunales.
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Rex de Pánuco campeón de la Estatal en Béisbol
Vencieron a Tuzos UAZ por marcador de 3 carreras a 2, ahora a reforzarse para el nacional de Béisbol.

Mineros en juego de 
pretemporada empata ante 

Herediano
El conjunto local se vio bien, muestra fallas en la defensa. No 
lograron mantener la ventaja de dos por cero.

Mineros de 
Zacatecas 
y el Club 
Sport He-

rediano –actual campeón 
de Costa Rica- igualaron en 
partido de preparación de 

ambas escuadras de cara al 
próximo torneo de apertura 
2016 en la Liga de Ascenso 
Mx en el estadio Francisco 
Villa.

El equipo zacatecano se 
vio bien los primeros 45 
minutos, tuvo el control del 
balón, buenas llegadas ofen-
sivas y vio recompensado 

el esfuerzo al 20 cuando 
Mascorro fue fauleado en el 
área grande y el central de-
cretó la pena máxima. Fue 
Roberto Nurse el encargado 
de cobrar la falta y poner en 
ventaja al cuadro local

Los visitantes no se des-
esperaron y continuaron 
esperando a la caza de un 
contragolpe, pero fueron 
los zacatecanos los que 
volvieron a encontrar el 
gol en un centro a segundo 
poste donde llegó Santiago 
Echeverría para con sólido 
remate de cabeza dar tran-

quilidad al equipo.
Sin embargo, antes de 

irse al descanso del medio 
tiempo, los del Herediano 
descontaron el descuento 
con un golazo de tiro libre 
que colocó Yosimar Arias 
en el fondo de las redes.

En la parte complemen-
taria, los locales tenían el 
control del balón, pero las 
llegadas del contrario eran 
más constantes, fue al 54 
cuando Esteban Granados se 
encontró un balón en el área 
y de chilena marco el empate, 
luego los minutos se fueron 
consumiendo sin haber nada 
más para los dos equipos.

En su gira por México, 
Herediano se enfrentó con 
los Reboceros de La Piedad 
con los que empato a dos, en 
Morelia cayó tres por dos, 
en Celaya igualó a tres y en 
Querétaro perdió dos por 
cero. Este fin de semana se 
enfrentó contra el Atlas y 
el próximo 10 de julio es-
tarán en Monterrey en par-
tido homenaje a Humberto 
“Chupete” Suazo.

Rex de Pánuco se 
proclamó cam-
p e ó n  e s t a t a l 

de Copa Telmex-Telcel 
“Adrián González” al ven-
cer 3-2 a Tuzos UAZ (Liga 

Municipal de Zacatecas) 
con picheo de Edgar Can-
cino y figuras de la talla de 

Guillermo Venegas, Simón 
López, Diego García, Luis 
de Ávila, Eduardo y Yair 
Jacobo, César Castorena 
y César Hernández.

La novena capitalina que 
en la primera entrada se 
puso en ventaja 2-0, ya no 
pudo hacer explotar sus 
cañones con Edgar Alva-
rado, Francisco de Jesús 
Acosta, Pedro Castorena, 
Juan Rosales, Eduardo 
Pérez, Isidro Vega, Alexis 
Guerrero, Juan Castillo y 
Juan Pablo Nájera, quien 
a la postre cargó con la 
derrota.

El Coordinador Esta-
tal de Copa de Béisbol 
Telmex-Telcel “Adrián 
González”, César Arteaga 
Ledesma, realizó el sorteo 
para definir la primera 
jornada, en la que midie-
ron fuerzas Tuzos de la 
UAZ (Liga Municipal de 
Zacatecas) ante Fresnillo 
y Rex de Pánuco en contra 
de Zacatecas.

En el legendario Parque 
Deportivo Zacatecas, los 
universitarios doblegaron 
12-10 a la escuadra fres-
nillense con larga lista de 
serpentineros, entre los 
que sobresalieron Gerardo 
González, Teodoro Delga-
do, Juan Rosales y Pedro 
Castorena, mientras que 
por los derrotados subie-
ron a la loma Jair Hernán-
dez y Diego Adame.

Sobre el terreno de la 
Unidad Deportiva Norte 

en duelo de poder a poder 
Rex Pánuco se impuso 
9-8 a Zacatecas de Sergio 
Ambriz, para clasificarse a 
la gran final, la cual tuvo 
verificativo a las 15:00 ho-
ras en el Parque Deportivo 
de la ciudad capital.

Con la representación 
personal  del  Director 
General de INCUFIDEZ 
Martín Barraza Luna, José 
Antonio Zarco Ramírez 
y Raúl Navarro López, 
hicieron entrega de unifor-
mes a integrantes de equi-
pos participantes en Copa 
Telmex-Telcel “Adrián 
González” 2016.

Los peloteros de Rex 
Pánuco, Tuzos de la Uni-
versidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), Fres-
nillo y Zacatecas, se die-
ron cita al Auditorio del 
INCUFIDEZ, para recibir 
la vestimenta y presenciar 
la ceremonia de sorteo 
del play off semifinal del 
rey de los deportes en 
categoría 13, 14 y 15 años 
de edad.

Se jugaron los partidos 
con el exhorto de autori-
dades a reflejar carácter y 
disciplina dentro  fuera del 
terreno de juego, y ahora 
a brindarle todo el apoyo 
del estado a los chicos de 
Rex de Pánuco, los cuales 
demostraron gran entrega 
y buen béisbol en toda sus 
ramas de este deporte tan 
apasionado, en hora buena 
y suerte para el nacional.
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Se llegó la final de la Golden League de Zacatecas
Llega a su fin el torneo denominado “20 Aniversario del Crestón” Homenaje a Benjamín “Mino” Torres y Marcelino 
Estrada. 
En donde UAZ y Casa Pacheco disputaran la final este miércoles 06 de julio en la Unidad Deportiva Benito Juárez 
de Zacatecas a las 17:00 hrs.

Con gran par-
ticipación de 
los  equipos 
de la Golden 

League de Zacatecas en 
master de futbol llega esta 
semana a su fin con la gran 
final a disputarse entre los 
equipos de la UAZ y Casa 
Pacheco, este miércoles 
06 de julio en la unidad 
deportiva Benito Juárez de 

la capital del estado a las 
cinco de la tarde.

Con muy buenas semifi-
nales pasaron a la gran final 
los equipos de UAZ y Casa 
Pacheco quienes se disputa-
ran el trofeo del torneo de 
primavera Verano de 2016 
denominado “20 Aniversa-
rio del Crestón”, en home-
naje a los dignos luchadores 
por el deporte del balompié 
Benjamín “Mino” Torres y 
Marcelino Estrada, decanos 
del deporte en Zacatecas.

Con ello se medirán fuer-
zas los master de Zacatecas 
y decidirán quién es el 
mejor en donde la UAZ 
buscará su quinto título 
de campeonato y la Casa 
Pacheco reafirmarse como 
uno de los mejores pero 
para ello faltan 90 minutos 
por jugar y ver para donde 
voltea la suerte.

Así que tendremos muy 
buen nivel de juego como 
en cada temporada en esta 
gran categoría de la Golden 
League en donde siempre a 
estado al pie del liderato la 
oncena de la UAZ quienes 

alcanzaron 58 puntos en el 
tablero y ahora se jugaran 
el campeonato con Casa Pa-
checo quienes clasificaron 
en 5to sitio pero con muchas 
ganas de tener el liderato 
y motivados van a ser un 
equipo difícil de vencer.

Como vemos este miérco-
les los esperamos en punto 
de las cinco de la tarde en 
las instalaciones de la Uni-

dad Depor-
tiva Benito 
Juárez para 
ver el exce-
lente partido 
de Final de 
la categoría 
Golden Lea-
gue y poste-
riormente a 
ello la gran 
premiación 

al campeón y 
subcampeón 
de la rama, y 
al tercer lugar 
así como al 
jugador del 
partido, y cla-
ro al campeón 
goleador del 

torneo Javier “El Chaparro” 
Mendoza quien alcanzo 42 
goles en el torneo y mereci-
damente se lleva este trofeo 
del equipo de Universitarios 
de Spauaz, quien supero a 
Isidro Rguez “El Chincual” 
de Calera quien se quedó en 
32 goles.

En hora buena y que gane 
el mejor esperaremos a ver 
si es Quinto torneo conse-
cutivo de la UAZ o Casa 
Pacheco le quita la Racha 
que vienen cargando en los 
últimos torneos de la Gol-
den League, lo sabremos 
este miércoles pal ante.
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Gran éxito en el torneo nacional de tenis 
G4 en el Club de Golf de Zacatecas

Con la participación de otros estados Francisco Perez y Paola Ortiz se llevaron el campeonato nacional abierto 
G4 del Estado y con ello los puntos otorgados.

Este fin de sema-
na el Club de 
Golf de Zaca-
tecas tuvo la 

participación de más de 50 
tenistas del estado y otras 
entidades, en el que relucie-
ron los de casa, de Aguas-
calientes, Jalisco, Estado 
de México, y otros estados, 
mismos que vivieron una 
gran participación tenística 
con buen saque, gran volea, 
y estupendos derechos y 
revés que dejaron al públi-
co asistente con muy buen 
sabor de boca.

Fue en la categoría de 21 
años varonil en donde se 
vivió más intensidad y los 
Zacatecanos pusieron la 
pauta y al final se encontró 
Pablo Sánchez quien perdió 
con Francisco Pérez en dos 
sets, mientras que en la 
rama Femenil Paola Ortiz 
de Zacatecas venció a su 
compatriota Emilia Terán 
para alzar el trofeo que la 
pone en muy buen rating 

nacional.
En la categoría de los 10 

años Femenil la finalista 
Fernanda Varela Moreno 
de Aguascalientes logro 
colarse pero no pudo con la 
tenacidad y buen juego de 
Paulina Salas de Zacatecas, 
por otro lado en la rama 
Varonil los Hidrocálidos 
hicieron el uno dos y quedo 
campeón Fernando Andree 

Rosas, quien venció al fina-
lista Santiago Buenrostro.

En otra rama de 12 años 
en femenil la zacatecana 
Sonia Sandoval no pudo 
sostener el buen ritmo que 
traía y perdió la final con 
la Jalisciense María Cecilia 
Gómez en dos sets, mientras 

que en la rama Varonil el 
Joven del Estado de México 
que vino con ganas de llegar 
a las finales Carlos Alberto 
Trejo se topó con la raqueta 
de Rafael Candelas quien se 
llevó el campeonato de esta 
categoría y el respeto de sus 
compañeros, por lo que se le 
ven grandes cualidades para 
que pueda sobresalir.

En la categoría de 14 años 

Varonil se midieron al tú 
por tú los jaliscienses Ja-
vier Ernesto Aranda, quien 
quedo de finalista y Víctor 
Cisneros de Campeón res-
pectivamente en un gran 
encuentro de buen tenis y 
caballerismo.

Dentro de la categoría de 
16 años femenil se midieron 
fuerzas las zacatecanas Ana 
Paola Medina quien quedo 
de finalista al ser derrotada 
por Patricia Soriano, con 
una buena exhibición de te-
nis, mientras que en la rama 
Varonil de 16 años, Ricardo 
Estrada quedo de finalista 
y Fabio Ortiz de Campeón 
indiscutible.

Por otro lado en el torneo 
de dobles en la categoría 
de 10 y menores los Hidro-
cálidos se llevaron el uno 
dos al quedar de finalistas 

Alonso Prados y Santiago 
Buenrostro de finalistas y de 
campeones Fernando Andre 
Rosas y Diego Reginato 
Rafael, dentro de la rama 
varonil.

En la categoría 12 y me-
nores varonil los finalistas 
en dobles fueron Leonardo 

Fuenzalida de Jalisco quien 
hizo terna con Emilio Mau-
ricio de Aguascalientes, 
mismos que fueron derro-
tados por los campeones 
Javier Prados de Aguasca-

lientes y Carlos A. Trejo del 
Estado de México.

Con ello se cerró el primer 
ciclo del año en el deporte 
blando del tenis en la 
entidad y ante la buena 
demanda se esperan más 
torneos de esta índole 
para que los zacatecanos 
puedan hacer y acumular 
más puntos y quedar en 
una mejor posición en el 
rating de este deporte en 
la Federación Mexicana 
de Tenis, en hora buena 
a todos los participantes.

Ganadores en las categoria de 10 y 14 años. Así como las finalistas en femenil de 16 años.

Los campeones juveniles del evento de Bernárdez.

Las canchas del Club de Golf Zacatecas con mucho 
movimiento del deporte blanco.


