
El Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna se reunió con Ricar-
do López Pescador, director 
general del Fondo Minero 

de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (Sedatu), con quien 
analizó las próximas obras a realizarse en 
Zacatecas con recurso del Fondo Minero 
de saldos 2014 y 2015.
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Organizaciones campesinas fijan el kilo del fríjol a 16 pesos
 

Aseguran que los “coyotes” los quieren comprar a 12 pesos. Urgen a que Diconsa les compre directamente 40 mil toneladas.

Organizados a través de 
civiles y políticas este 
fin de semana se cons-
tituyó la Coordinado-

ra Estatal para la Comercialización 
del Frijol Zacatecano, que aglutina 
a 30 organizaciones de frijoleros y 
fijó como precio de venta a 16 pesos 
el kilogramo de fríjol.

Hartos del abuso y saqueo que año 
con año padecen los productores de 
frijol, organizaciones campesinas 
acuerdan vender el kilogramo de 
frijol a 16 pesos, “ni un peso me-
nos”, advirtieron.

El movimiento fue respaldado por 
los diputados locales Juan Carlos 
Sandoval y Santiago Domínguez 
Luna, así como los políticos Pedro 
de León Mojarro y José Narro 
Céspedes, quienes aseguraron: “No 
vamos a permitir, -dijeron líderes 
campesinos reunidos en Fresnillo, 
Zacatecas-, que sean los coyotes, 
aliados del gobierno, los que im-
pongan el precio y se queden con 
el esfuerzo y el trabajo de 80 mil 
familias productoras de frijol”.

Las mujeres y hombres del campo 
hicieron un llamado al gobierno es-
tatal y federal a solidarizarse con los 
que producen el principal alimento 

de la mayoría de 
los mexicanos, 
a ser sensibles y 
aliados de las y los 
campesinos, vícti-
mas de artimañas 
políticas.

De igual forma, 
anunciaron que 
solicitarán una 
reunión inmedia-
ta con ASERCA 
para negociar la 
compra y el aco-
pio de 100 mil 
toneladas de la 
leguminosa; y, a 
SEDESOL fede-
ral la compra de 30 mil toneladas 
de frijol negro zacatecano.

Pedro de León indicó que con es-
tas medidas no habrá problema para 
lograr que se mantenga el precio 
del frijol de 16 pesos hacia arriba, 
sobre todo, porque es falso que haya 
abundancia de grano, ya que se dejó 
de sembrar casi el 50 por ciento de 
la superficie.

Abundó que en Estados Unidos 
tampoco hay frijol, por eso allá el 
precio está a 1.40 de dólar, lo que 
aumenta la probabilidad de que 

Chihuahua exporte su leguminosa 
al vecino país del Norte.

Finalmente reconoció la valentía y 
unidad de los integrantes de las más 
de 30 organizaciones campesinas 
entre ellas, 22 comisariados de Juan 
Aldama, Miguel Auza, Río Grande, 
Sombrerete, Calera y Fresnillo; así 
como, la Unión de Ejidos de Fresni-
llo y Rio Grande; la Integradora de 
Empresas Agropecuarias; CENPA, 
Fuerza Agropecuaria del colectivo 
Unidos Podemos; la UNORCA, la 
CIOAC, Central Campesina Carde-
nista, entre otros.

Por su parte José Narro Céspe-
des, dirigente de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala (CNPA) 
afirmó que ante los altos costos que 
representa el proceso de siembra y 
cosecha de frijol para los producto-
res, lo mínimo justo que se les debe 
pagar son 16 pesos por kilogramo; 
llamó al Sistema de Distribución 
Conasupo, S.A. DE C.V. (Dicon-
sa) apoyar a los productores en la 
compra de 40 mil toneladas de la 
leguminosa y se convierta en un ter-
cer competidor que ayude a regular 
el mercado.

Pide PT a Tello piso parejo en elecciones extraordinarias
Alternancia en la capital de Zacatecas dejará un precedente para el 2018: Alfredo Femat 

El comisionado político 
nacional del Partido del 
Trabajo en Zacatecas, 
Alfredo Femat Bañue-

los informó que, como resultado de 
la encuesta realizada por la Unidad 
Académica de Matemática, el 32 
por ciento de los zacatecanos ase-
guraron que no votarían por el PRI. 
Consideró oportuno aprovechar la 
coyuntura y aplicar el voto de casti-
go en contra del partido en el poder 
ya que, de lograr la alternancia, se 
dejará un claro mensaje para las 
elecciones del 2018. “El no ir a las 
urnas es permitir que el PRI vuelva 
a ganar”.

Reconoció que existe una moles-
tia generalizada entre los habitantes 
de la capital por que sienten que 
al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) se les arrebató 

el triunfo y que sólo confirma la 
teoría de que el PRI, cuando no 
gana, arrebata. “La decisión de los 
tribunales dejó mucho qué desear”.

Zacatecas se ha destacado por 
contar con una ciudadanía infor-
mada y crítica, que tendrá la posi-
bilidad de decidir y formar parte del 
cambio que requiere la capital. Por 
ello, el Partido del Trabajo llamó 
al gobernador Alejandro Tello a no 
meter las manos en el proceso y 
que sea consciente de la crisis que 
enfrenta el estado. “Le pedimos piso 
parejo. Estamos convencidos de que 
si el gobierno no participa con todas 
sus prebendas y dádivas, habrá una 
competencia pareja entre coalicio-
nes, el 4 de diciembre ganará la 
Coalición Unidos por Zacatecas, 
encabezada por Lupita Medina”.  

A pesar de los mapaches electo-

rales que distinguen al partido en 
el poder,  existen varios grupos de 
MORENA que ven en la coalición 
Unidos por Zacatecas la oportuni-

dad de una verdadera alternancia. 
Incluso, dijo, “varios ya aceptaron 
la propuesta de integrarse a la 
planilla”

30 organizaciones de frijoleros y fijó como precio de venta a 16 pesos el kilogramo de la 
leguminosa.
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potencial para las elecciones ex-
traordinarias variará de los 178 a los 
más de 200, porque desde ahora se 
pronostica mucha apatía electoral.

De esta manera el INE proyecta 
seis millones de pesos en pago a 

capacitadores, asistentes y super-
visores del voto, cinco millones 

153 mil 683 pesos en servicios 
generales; tres millones 308 mil 
221.78 en servicios personales; 
un millón 939 mil 259 pesos en 
materiales y suministros; 848 mil 
774 en financiamiento de partidos e 
independientes y 25 mil 268 pesos 
en bienes muebles e inmuebles. 

Judit Guerrero se registra 
como candidata a la presiden-

cia de Zacatecas
Pongamos en el centro del 

debate las propuestas, pro-
yectos y acciones que den 
respuesta a la sociedad: Judit 
Guerrero. Venimos con orgullo 
a registrar la fórmula que habrá 
de gobernar Zacatecas Capital: 
Roberto Luévano. Es postula-
da por la coalición Zacatecas 
Primero que Integran el PRI-
PVEM-PANAL

Judit Guerrero López, acu-
dió a las instalaciones del Consejo 
Municipal del IEEZ, para entregar 

la documentación necesaria y regis-
trarse como candidata a presidenta 
municipal de la Capital Zacatecana, 
por la coalición “Zacatecas Prime-
ro”, conformada por PRI, PANAL 
y PVEM.  

En su mensaje, Judith Guerrero 
López propuso poner en el cen-
tro del debate las propuestas, los 
proyectos y las acciones que den 
respuesta a la sociedad.

“Hago un llamado a las demás 
fuerzas políticas, a la sociedad civil 
organizada, para que en esta ocasión 
pongamos en el centro del debate 
todas aquellas propuestas, proyec-
tos y acciones que den respuesta a 
las necesidades más sentidas de la 
población, ese es mi ánimo, es el 
ánimo del partido y el ánimo de esta 
alianza”, expresó.

La candidata priista agregó que 
esta es una nueva oportunidad, 
que habrá  de asumir con el mismo 
compromiso, la misma emoción y 
con la misma decisión de hacerlo, 
siembre en apego a la transparencia. 

Asimismo Judit Guerrero, reiteró 
que la prioridad serán las propuestas 
en beneficio de la sociedad zacate-

cana, y no la confrontación ni del 
dispendio”.

Agradeció al dirigente estatal del 
PRI, Roberto Luévano, y a las diri-
gencias estatal y municipal por darle 
la oportunidad de encabezar nue-
vamente este esfuerzo y hacerlo de 
manera muy comprometida y leal.

También agradeció la presencia 
en su registro del Senador de la 
República, emanado del Partido 
Verde Ecologista de México, Carlos 
Puente y a la dirigente de ese ins-
tituto político en el estado, Susana 
Rodríguez, así como a Pedro Padi-
lla, presidente del Partido Nueva 
Alianza. “Aprendimos en el pasado 
proceso que la suma de alianzas nos 
fortalece”, añadió.

Ocho candidatos a la 
presidencia de Zacatecas

Van dos coaliciones la del PRI-PVEM-Panal y la del PAN-PRD-PT, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social también 
postularon candidatos, y cuatro independientes. Morena asegura que está en huelga por el triunfo “robado”.

Con un presupuesto del 
orden de los 11 millo-
nes 275 mil 205.78 pe-
sos,  este fin de semana 

inició el registro de los candidatos 
a la presidencia municipal de Zaca-
tecas, en el que se registraron ocho 
aspirantes.

De esta manera este fin de semana 
se registró como candidata a pre-
sidenta municipal Judit Guerrero 
López, abanderada por la coalición 
“Zacatecas Primero”, conformada 
por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva alianza (PRI-
PVEM-Panal).

También acudió a registrarse Lu-
pita Medina Padilla, por la coalición 
Unidos por Zacatecas, conformada 
por los partidos Acción Nacional, 
De la Revolución Democrática y del 
Trabajo (PAN, PRD y PT).

Movimiento Ciudadano también 

impulso la candidatura una vez más 
de Heladio Verver y Vargas Ramí-
rez, en tanto que Encuentro Social, 
postuló a Enrique Bernaldez Rayas.

Asimismo se registraron los inde-
pendientes: Maricela Arteaga Solís, 
Luis Jacobo Moreno, Emilia Pesci 
Martínez y Rodolfo Rodríguez 
Navarro. A revisión quedó la pos-
tulación de Jaime Enríquez Félix, 
pues no tenía el número mínimo 
de firmas que pide la convocatoria.

El Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas 
destinó un presupuesto de 11 mi-
llones 275 mil 205.78 pesos, lo 
que implica un costo de cada voto 
en el padrón electoral de 106.52 
pesos, aunque el costo de cada voto 

Judit Guerrero López va de nuevo en alianza con PRI, Verde y Panal.

Guadalupe Medina cointenderá en la extraordinaria, la postulan 
PAN, PRD y PT.

Heladio Verver y Vatgas es el candidato de Movimiento Ciudadano.
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Deplorables cárceles de Zacatecas, 
CDHEZ emite recomendaciones

La CDHEZ ha recibido 36 quejas  y 199 asesorías a personas privadas de su libertad. Falta de procedimientos claros y trans-
parentes para medidas disciplinarias al interior de los establecimientos penitenciarios. Se encontraron mujeres en 5 centros 
diseñados para albergar a hombres.

La Comisión de De-
rechos Humanos del 
Estado de Zacatecas 
(CDHEZ), presentó 
el resultado de las 

supervisiones penitenciarias en la 
entidad y emitió las recomenda-
ciones pertinentes a las auto-
ridades encargadas del sistema 
penitenciario.

En conferencia de prensa, 
Ma. de la Luz Domínguez 
Campos Presidenta de la CD-
HEZ, señaló que de confor-
midad a lo dispuesto en la ley, 
corresponde a este Organismo 
Público Defensor de los Dere-
chos Humanos, vigilar que el 
sistema penitenciario se orga-
nice sobre las bases del respeto 
a los derechos humanos, del 
trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud 
y el deporte como medios para 
lograr la reinserción del senten-
ciado a la sociedad. 

Detalló que la revisión se 
realizó en los tres Centros de 
Reinserción Social Varonil 
y Femenil de Cieneguillas, 
Zacatecas y el Centro de Rein-
serción Social Varonil de Fresnillo, 
Zacatecas; además en 16 cárceles 
distritales, apegada a lo establecido 
en la Guía Nacional de Supervi-
sión Penitenciaria que utiliza la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para la elaboración del 
Diagnóstico Nacional de Supervi-
sión Penitenciaria, la cual contiene 
los siguientes rubros: Aspectos 
que garantizan la integridad física, 
psicológica y moral del interno; As-
pectos que garantizan una estancia 
digna; Condiciones de gobernabili-
dad; Reinserción social del interno; 
y Grupos de personas internas en 
situación de vulnerabilidad. 

Indicó que actualmente la CD-
HEZ ha recibido 36 quejas de 
personas privadas de su libertad 
por presuntas violaciones a de-
rechos humanos, manifestando 
como principales voces violatorias: 
Insuficiente protección de personas, 
que implica violación al derecho a 
la integridad y a la seguridad per-
sonal; y Ejercicio indebido de la 

función pública, que conlleva a la 
violación al principio de legalidad y 
seguridad jurídica, debido a que el 
personal de custodia no garantiza la 
seguridad al interior de los centros 
penitenciarios.

Asimismo este Organismo Pú-

blico ha brindado 199 asesorías a 
internos e internas, a través de las 
cuales, se les brindó orientación 
sobre: requisitos para la obtención 
de beneficios de ley; desarrollo del 
procedimiento penal y su situación 
jurídica; así como de trámites para 
realizar traslados a otros centros de 
reclusión.

En la revisión se observó que 
en los 16 establecimientos peni-
tenciarios distritales, 15 fueron 
diseñados para albergar personas 
del sexo masculino, a excepción 
de Jerez de García Salinas que ad-
mite población mixta, sin embargo 
durante la revisión en los centros  
de: Nochistlán, Ojocaliente, Río 
Grande, Tlaltenango y Villanueva, 
se encontró una mujer en cada uno 
de ellos. 

Señaló que ninguno de los estable-
cimientos penitenciarios distritales 
cuenta con área médica, mientras 
que los centros de Jalpa, Jerez 
de García Salinas, Nochistlán y 
Sombrerete no cuentan con área 

de comedores por lo tanto no hay 
condiciones materiales de higiene 
y condiciones mínimas de dignidad 
para consumir sus alimentos. 

En los establecimientos revisados 
no existen espacios adecuados para 
llevar a cabo las visitas familiares, 

no cuentan con espacios apropiados 
para los talleres, y 9 de estos cen-
tros no cuentan con instalaciones 
deportivas;  además de que no se 
les provee de alimentación a los 
internos en cantidad y calidad, re-
curriendo a comprar o conseguir de 
alguna forma sus alimentos dentro 
de la cárcel. 

Domínguez Campos detalló que 
no existen procedimientos claros y 
transparentes para la imposición de 
medidas disciplinarias al interior de 
los establecimientos penitenciarios, 
ya que estas se aplican a criterio del 
Jefe del Establecimiento, generando 
sanciones que pueden derivar en 
trataos crueles e inhumanos. 

A partir de las observaciones 
encontradas, la Presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos infor-
mó que se emitieron las siguientes 
recomendaciones para garantizar la 
integridad física, psicológica y mo-
ral del interno como: la Separación 
adecuada entre hombres y mujeres 
en centros que albergan población 

mixta; proveer de atención médica, 
el Estado tiene el deber de propor-
cionar revisión médica regular, 
atención y tratamiento adecuados a 
las personas privadas de su libertad 
que se encuentran bajo su custodia. 

Solicita la atención en la Pre-
vención y atención de 
incidentes violentos, es-
tableciendo normas y pro-
tocolos de actuación que 
regulen las circunstancias 
y condiciones para el uso 
legítimo de la fuerza; 
establecer programas es-
pecializados de formación 
y capacitación para todo 
el personal encargado de 
la administración, super-
visión y seguridad de las 
cárceles. 

Se observa la necesidad 
de instalaciones con capa-
cidad y funcionamiento, 
con condiciones materia-
les e higiene en la cocina, 
comedores, instalacio-
nes para la comunicación 
con el exterior, talleres y 
áreas deportivas; así como 
suficiente y adecuada ali-

mentación. 
Respecto al control efectivo de 

los centros de reclusión y la pre-
vención de hechos de violencia a su 
interior, esta Comisión recomienda 
garantizar un trato igualitario y 
justo entre las personas privadas 
de la libertad, que garantice que su 
régimen sea el mismo para todos, 
sin diferenciaciones de trato ni in-
dividualizaciones discriminatorias 
por razones económicas, de sexo, 
ni de ningún otro tipo.

Finalmente la CDHEZ recomien-
da evaluar y regular el ejercicio de 
actividades comerciales dentro de 
los centros de reclusión y mantener 
controles efectivos del ingreso de 
mercancías y la circulación del di-
nero producto de estas actividades; 
capacitar al personal penitenciario 
en la prevención de situaciones 
de violencia entre los reclusos; y 
generar programas de capacitación 
especializados para el personal asig-
nado a trabajar en contacto directo 
con los reclusos.

Ma. de la Luz Domínguez Campos Presidenta de la CDHEZ.
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presupuesto estará a cargo el Secre-
tario de Infraestructura, Francisco 
Ibargüengoytia; en representación 
de los acaldes, cuyos municipios 
son beneficiarios del Fondo, se 
nombró como responsable al edil 
de Fresnillo, José Haro de la Torre.

 Asimismo, se acordó que se 
harán obras conjuntas entre los 
municipios y la administración 
estatal, a fin de que no se dispersen 
los recursos y no queden acciones 
de infraestructura perdidas. Por el 
contrario, la apuesta -dijo- es que 
se hagan grandes obras.

 Alejandro Tello informó que el 
próximo jueves, entre su Gobier-
no, los municipios y la Sedatu, se 
firmará el acuerdo de los proyectos 
y obras a realizar con recurso del 
Fondo Minero 2014 y 2015, con el 
compromiso de utilizar de la mejor 
manera ese dinero.

El monto correspondiente a 2016 
aún no se conoce, ya que es hasta 
final de año cuando se sabe a cuánto 
ascendieron las utilidades que ha-
yan tenidos las empresas mineras.

Por concepto del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mine-
ros, entre 2014 y 2015, Zacatecas 
recibió 970.16 millones de pesos: 
444.66 millones de pesos en 2014 
y en 2015 fueron 525.50 millones 
de pesos.

Del Fondo Minero 2014, este 
estado presentó una cartera de 228 
proyectos, de los cuales 120 han 
sido validados, entre los que des-
tacan: pavimentaciones en Noria 
de Ángeles; ampliación de la red 
de agua potable y alcantarillado en 
Mazapil; eficiencia de alumbrado 
público en Fresnillo y reconstruc-
ción de un puente que une a los mu-
nicipios de Francisco R. Murguía, 
Mazapil y Concepción del Oro.

Los municipios que se benefician 
cada año del Fondo Minero son 
18: Chalchihuites, Fresnillo, Ge-
naro Codina, Guadalupe, Mazapil, 
Melchor Ocampo, Miguel Auza, 
Morelos, Noria de Ángeles, Ojo-
caliente, Río Grande, Sombrerete, 
Vetagrande, Villa de Cos, Zacate-
cas, General Francisco R. Murguía, 
General Pánfilo Natera y Teúl de 
González Ortega.

Analizan obras a realizarse en Zacatecas con 
recurso del Fondo Minero

Acude Alejandro Tello a Sedatu. Hay saldos por aplicar de 2014 y 2015, con los que se harán grandes 
obras de beneficio social.

El Gobernador Alejan-
dro Tello Cristerna se 
reunió con Ricardo Ló-
pez Pescador, director 

general del Fondo Minero de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (Sedatu), con 
quien analizó las próximas obras a 
realizarse en Zacatecas con recurso 
del Fondo Minero de saldos 2014 
y 2015.

El mandatario destacó que Zaca-
tecas es el segundo estado del país 
que más recursos recibe del Fondo 
Minero; sin embargo, aún hay 
dinero 2014 y 2015 que no se ha 
aplicado y de ahí la importancia de 
la reunión que sostuvo en la Sedatu, 
donde acordaron hacer obras de 
gran beneficio social en el ámbito 
municipal y estatal.

Además, se pactó que por parte de 
Gobierno del Estado, la titularidad 
del Fondo Minero y el manejo del 

Alejandro Tello Cristerna se reunió con Ricardo López Pescador, 
director general del Fondo Minero.

ATC: Habrá transparencia en las nuevas 
concesiones de transporte

Son 280 taxis pero que de transporte, carga, funerarias y grúas son 329 y si aparecen otras 
no están legalizadas, deben de confiar los taxistas inconformes, afirma Tello Cristerna.

“Deben de confiar los ta-
xistas que estén incon-
formes con las conce-
siones otorgadas al final 

de la administración pasada y su 
inconformidad se argumenta que 
más allá de la convocatoria y de 
las 60 concesiones que se dieron 
en Guadalupe, y 60 en Zacatecas, 
sumando todas las del estado son 
280 las que se dieron”.

Fueron las palabras que dio el 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Zacatecas Alejandro 
Tello Cristerna al ser entrevista-
do por diversos medios de comuni-
cación en el cual al mismo tiempo 
aclaro que son 280 taxis pero que de 
transporte, carga, funerarias, y para 
grúas son 329 y si aparecen otras 
no son legales todo enfocara en el 
listado final, donde se dará a cono-
cer públicamente y obvio es que no 
podrán aparecer ninguna más.

Aunque cabe señalar –continúo- 
que hay más concesiones las que 
se dieron y que no están en apego a 

la convocatoria misma y en apego 
a la parte queremos que haya toda 
la transparencia y por ello lucha-
mos, hablamos con Paula Rey la 
Secretaria de la Función Pública 
para que tratáramos a la brevedad, 
primero que este la red para que se 
suban todas las concesiones que 
hay en Zacatecas, no solo las que 
se otorgaron sino todas en general 
que se están trabajando para que el 
ciudadano conozca quien opera un 
taxi, un camión o cualquier servicio 

de trasporte y carga.
Por otro lado –añadió- me 

comprometí a revisar todas 
esas concesiones que se han 
dado al margen de la convo-
catoria y que pudieran ser 
revocadas en determinado 
momento y prácticamente esa 
fue nuestra reunión.

“Si se encuentra una irregu-
laridad en el reparto de con-
cesiones tengan por seguro 
que se revocara y estamos 
convencidos que tenemos que 
tener un escalafón único en 

este servicio para que todo mundo 
lo conozca y no haya sorpresas o 
que todo mundo este descontento 
para que un gobernante al final de su 
mandato o cuando se le ocurra otor-
gue discrecionalmente concesiones 
que mejor que se las de al mayor 
escalafón y que todo mundo sepa 
quiénes son las personas que puedan 
acceder a ello y en qué espacio del 
escalafón están y que sea público 
y este a la vista de todos”, finalizo.
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Arranca comicio 
extraordinario por la 

capital
Los partidos políticos en sus 

ambiciones personales siguen 
sin darse cuenta que los ciuda-
danos zacatecanos ya estamos 
cansados de tantos procesos 
electorales que sólo nos llevan 
a un desgaste emocional, una 
distracción a los problemas 
cotidianos y una erogación o 
derroche de recursos, para un 
municipio o una entidad con 
un sinfín de necesidades y sin 
recursos. 

Este fin de semana con júbilo, 
arropado por la coalición de 
partidos o de manera individual, 
se registraron ocho candidaturas 
y una más parece que no logró 
el mínimo de firmas para lograr 
su candidatura.

Aunque el periodo va a ser 
corto, desde ahorita la contienda 
parece que va a ser entre dos: 
Lupita Medina y Judith Guerre-
ro, la primera abanderada por los 
partidos: Acción Nacional, De la 
Revolución Democrática y Del 
Trabajo en la coalición Unidos 
por Zacatecas, la segunda por 
la coalición Zacatecas Primero, 
integrada por los partidos Revo-
lucionario Institucional, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de 
México. El resto van de relleno y 
aspiran a una regiduría, Enrique 
Bernaldez Rayas, por Encuentro 
Social; Heladio Verver y Vargas 
Ramírez, por Movimiento Ciu-
dadano y los independientes 
Maricela Arteaga Solís, Luis 
Jacobo Moreno, Rodolfo Ro-
dríguez Navarro y Emilia Pesci 
Martínez. 

Quizás Emilia es quien tiene 
más posibilidades de hacer 
algo más, pues hay grupos de 
ciudadanos con y sin partido 
que comulgan con su propuesta 
y la pregunta que muchos nos 
hacemos es si con el reducido 
tiempo tendrán la capacidad 
de dar a conocer la propuesta y 
convencer a la gente primero de 
acudir a votar y luego de hacerlo 
por alguien que es independien-
te, pero de la que se desconocer 
si tiene o no la capacidad de 

sacar adelante los problemas del 
municipio. 

Bueno eso es lo que algunos 
opinan, en lo particular son de la 
idea de que si ya Asnoldo estuvo 
como alcalde, cualquiera puede 
hacerlo mejor que él. Para ser un 
buen representante popular no se 
requiere tener la experiencia en 
cargos públicos, sino la voluntad 
y convicción de hacer las cosas 
de manera diferente en beneficio 
de la sociedad. Así pues, nos 
guste o no, ya estamos en un 
nuevo proceso electoral, que si 
bien será corto, cuando menos 
17 millones de pesos se pronos-
tican se van a gastar. 

Causa impacto 
regularización de 

“chocolates”
Desde estas líneas y recogien-

do el clamor popular, hemos 
sido insistentes en precisar que 
los grandes delitos comienzan 
con infracciones menores. Con 
el inicio de la nueva adminis-
tración parece que han hecho 
caso a las múltiples denuncias 
ciudadanas de poner orden al 
tráfico vehicular en la entidad, 
pues amparados en que los vehí-
culos de procedencia extranjera 
por su condición de entrar de 
manera irregular a la entidad no 
pueden tener un seguimiento 
puntual por parte de Tránsito, la 

impunidad se hace presente en 
los propietarios de los mismos. 

Así estos vehículos con placas 
extranjeras o sin ellas son usados 
por la delincuencia organizada 
para hacer y deshacer a su an-
tojo. Por eso es que se valora 
y –al menos con los que hemos 
tenido la oportunidad de plati-
car- estamos de acuerdo en que 
si bien no se van a regularizar 
porque eso sólo lo puede hacer el 
gobierno federal. Cuando menos 
si se tendrá un control de quien 
es el dueño, dónde localizarlo 
y que éste no tenga reporte de 
robo en territorio nacional y el 
extranjero. Así pues el Programa 
de Matriculación y Control de 
Vehículos de Procedencia Ex-
tranjera”, ya causo impacto a ni-
vel local y nacional. Localmente 
somos muchos los que estamos a 
favor, pero nacionalmente tam-
bién los Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA) 
y la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores 
(AMDA) calificaron como una 
forma de premiar la ilegalidad lo 
que pretende hacer el gobierno 
estatal.

Esperamos que estas medidas 
ayuden también a disminuir el 
índice de delitos, pues en lo per-
sonal estoy convencido de que 
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la delincuencia organizada tiene 
mucha movilidad y lo hace pre-
cisamente en carros o camionetas 
con reporte de robo, sin placas o 
con placas sobrepuestas. 

Paralelo a este control vehicular 
también la medida ayudar a sanear 
en algo las caóticas finanzas esta-
tales, pues se estima un costo por 
la migra, tarjeta de circulación y 
holograma del orden de los mil 
400 pesos y la estimación es que 
son 65 mil vehículos que circulan 
de manera irregular en el Estado. 
Es decir, mínimamente de concre-
tarse el cien por ciento, se estarían 
recaudando 91 millones de pesos, 
sólo este año por este concepto.

 
Finanzas públicas 
están en aprietos

Las finanzas públicas del go-
bierno estatal, los 58 ayunta-

mientos y organismos autónomos 
como la Universidad Autónoma 
de Zacatecas están en aprietos y 
al borde del colapso financiero, 
por el simple hecho de que sus 
compromisos superan por mu-
cho el presupuesto asignado. El 
problema de todos son las malas 
políticas de administración que 
tienen, pues no se puede gastar 
más de lo que se tiene, porque 
entras en crisis. 

No podemos responsabilizar 
a una persona del desorden ad-
ministrativo, fueron muchos los 
que contribuyeron, pero si se 
requiere cambiar o cuando menos 
aplicar las leyes, para comenzar 
a sancionar administrativa, penal 
y con medidas resarcitorias a 
los responsables para que sienta 
un precedente y no se vuelvan 
a cometer estos abusos por los 
actuales responsables del manejo 
de los recursos públicos.

Y es que no podemos concebir 
que los diputados locales tengan 
un sueldo y prestaciones de casi 

400 mil pesos mensuales; que los 
magistrados su sueldo sea de más 
de 170 mil y que funcionarios 
y políticos hagan declaraciones 
públicas en la plataforma 3de3 
con sumas millonarias.  Tampoco 
que los municipios prácticamente 
hayan sido secuestrados por los 
regidores que lejos de preocuparse 
por darle solución a los problemas 
de su comunidad, lo primero que 
están pensando cuando llegan al 
Cabildo es de a cuánto va a ser su 
percepción mensual y cómo ha-
cerle para incrementarla, aunque 
las arcas municipales se queden 
sin manera de pagar sueldos y sa-
larios, menos para darle operativi-
dad a los diferentes servicios con 
los cuales está obligado a prestar.

Y ya entrados también repasa-
mos un poco a la UAZ, donde 
por más paradójico que suene 

ninguno de los rectores se ha 
vuelto millonario, porque no hay 
recursos pero si son peleadas por 
los grupos el llegar a conducir los 
destinos de la institución. Aquí 
el problema estriba en que se 
quiere hacer cosas que no están 
soportadas por la federación y 
se tienen que desviar recursos ya 
etiquetados como es la retención 
patronal y del trabajadores del 
ISSSTE y del SAT. Así pues el 
adeudo a estos dos figuras ya está 
del orden de los mil quinientos 
millones de pesos, se presentó un 
plan de 23 puntos que obliga a la 
institución a ser más austera en 
su gasto, pero mientras más se le 
escarba, más cosas salen a la luz 
pública. La Universidad necita 
un cambio radical y parece que el 
“Guacarector” tiene la voluntad y 
la determinación de hacerlo, a ver 
si lo dejan, porque ya comenzaron 
a pisar algunos callos, para empe-
zar el SPAUAZ ya protesto y este 
martes realiza un paro de 12 horas.

Protestan AMIA y AMDA por 
medidas del gobierno de 

Tello a “chocolates”
Existen en la entidad alrededor de 65 mil vehículos extranje-
ros. Del 7 de noviembre al 31 de diciembre estarán verificán-
dose los automóviles “chocolate” para tener un control sobre 
los mismos. 

El “Programa de Matriculación y 
Control de Vehículos de Proceden-
cia Extranjera” puesto en marcha 
por el gobierno de Alejandro Tello 
Cristerna y que pretende empadro-
nar a 65 mil vehículos en la entidad, 
ya causó molestia y una embestida 
de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz AMIA y la 
Asociación de Distribuidores de 
Automotores (AMDA).

En comunicado conjunto la AMIA 
y la AMDA calificaron como una 
forma de premiar la ilegalidad, la 
estrategia del nuevo gobierno en el 
estado de Zacatecas para legalizar 
unidades importadas.

Aunque el gobierno de Alejandro 

Tello precisa que el programa busca 
que atender una demanda ciudadana 
de crear mecanismos que fortalez-
can la seguridad pública en la enti-
dad, por lo que del 7 de noviembre 
al 31 de diciembre, el programa 
busca dar certeza en el patrimonio 
de los propietarios de vehículos 
extranjeros, y a la ciudadanía en 
general en el tema de la seguridad 
pública.

El objetivo es conocer “quién es 
el propietario y quién conduce los 
vehículos de procedencia extranjera 
que circulan en la entidad”, además 
de verificar si las unidades fueron ad-
quiridas o robadas en Estados Unidos.

El engomado se colocará en el 
parabrisas panorámico trasero y 
contará con un código QR que 
ayudará a las autoridades en su 
identificación; asimismo, garantiza-
rá al propietario la libre circulación 

en el estado y tendrá un costo de 
1 mil 400 pesos, recurso que será 
utilizado para sufragar costos de 
engomados, renta de locales, pago 
de personal, equipo fotográfico y 
material de oficina.

El Estado pondrá a disposición 10 
Centros de Verificación, localizados 
en los municipios de Zacatecas, 
Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete, 
Jalpa, Villanueva, Jerez, Villa de 
Cos, Tlaltenango y Loreto, con un 
horario de 8:00 a 16:00 horas, de 
lunes a sábado, y concluirá el 31 de 
diciembre del presente año.

Tanto la AMIA como AMDA 
rechazan la medida de permitir la 
circulación de vehículos ilegales, 

y no coinciden con la medida que 
permitirá prevenir el delito en este 
tipo de unidades motrices y evitar 
la impunidad. “Resulta paradójico 
intentar prevenir un delito promo-
viendo la impunidad con vehículos 
cuya estancia en el país violan la 
Constitución, leyes aduaneras, 
medioambientales y otras dispo-
siciones en materia de comercio 
exterior y control vehicular al haber 
sido introducidos sin cumplir las 
formalidades del procedimiento de 
importación. No es posible brindar 
la certeza que han prometido.

Los procedimientos de matricu-
lación, colocación de holograma y 
desarrollo de registros vehiculares 
son competencia de las autoridades 
federales y se encuentran normados 
y estructurados dentro del marco 
legal de éste país, demandaron los 
organismos.

Jorge Miranda Castro, titulkar de Sefin.
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CANACOZAC: Celebró con gran 
participación el día de muertos

Con desfile alegórico por las principales calles de la ciudad Canacozac celebra por 5to año consecutivo el día de muertos. Se 
premia por más de 200 mil pesos al mejor disfraz, carro alegórico, calaveras literarias y altares.

Con gran parti-
cipación ciu-
dadana y de 
participantes 

se llevó a cabo el 5to des-
file conmemorativo al día 
de muertos organizado por 
la Canacozac, con un fes-
tival que abarrotaron las 

principales calles de la ciu-
dad capital, recordando las 
tradiciones mexicanas para 
honrar a los difuntos.

El evento estuvo enca-
bezado por el presidente 

de la Canacozac Alfredo 
Pérez Salcedo, Secretario 
de Turismo Eduardo Yarto, 
El Consejero Municipal de 
Zacatecas Catarino Martí-
nez, entre otras autoridades.

En el desfile participaron 
disfraces de momias, lucha-
dores, cantantes, calaveras, 

lloronas, catrinas y hasta 
dioses prehispánicos que 
remontan los orígenes de la 
festividad, además carros 
alegóricos, y se inició desde 
la maquina 30-30 hasta Pla-

za de Armas, donde se tuvo 
una divertida kermes, con 
música y baile que enmar-
caron la premiación de los 
mejores exponentes de la 
creatividad, en la que se en-
tregó una bolsa de premios 
de 200 mil pesos entre las 
diferentes categorías.

La Cámara premio en las 
Calaveras Literarias en pri-
mer lugar a Brenda Karina 
Sandoval con 6 mil pesos, 
en segundo estuvo Gilberto 

Pérez Hernández con 3 mil, 
y en tercer lugar Verónica 
Rebeles García con 2 mil 
pesos, y del 4 al 20 lugar 

otorgó mil pesos para cada 
concursante.

En Altares Tradicionales 
el primer lugar se lo llevó la 
Primaria Francisco Garcias 
Salinas con 10 mil pesos 
de premio, en segundo la 
Escuela Valentín Gómez 
Farías con 6 mil pesos, en 
tercero Salma Susana de 
Luna con 4 mil pesos, en 
cuarto Colegio del Centro 
con 3 mil pesos, en quinto 
Francisco Bañuelos con 
2 mil pesos y del sexto al 
décimo mil pesos cada uno.

En la Disfraces Tradicio-
nales en la rama Femenil se 

llevó el primer lugar Amé-
rica Valentín Ramos con 5 
mil, Verónica Patricia Ortiz 
con 3 mil y Jeimi Yadira 
Vázquez con 2 mil, mien-
tras que en la rama Varonil, 
Horacio Rostro Alvarado 
se llevó el primer lugar y 
los 5 mil pesos de premio, 
Elio Antonio Padilla Villa 
el segundo y los 3 mil y 
Luis Leal Sánchez el tercer 
sitio y los 2 mil de premio.

Por último en Carros Ale-
góricos el primer lugar se 
lo llevó La feria de muertos 

y Mariachi Antonio Aguilar 
con 20 mil pesos para cada 
uno, el segundo sitio fue 

para Tradición de ir a los 
panteones y Pánfilo Natera 
y sus Revolucionarios, con 
15 mil pesos cada uno, en 
tercer lugar fue para Pan-
teón Músicos Zacatecanos 
y Enmascarados de Plata 
con 10 mil pesos cada uno.

Con ello se cerró una edi-
ción más de las festividades 
del día de muertos que en su 
quinta edición salió a pedir 
de boca porque cada vez es 
más la gente que participa 
y se anima a ser parte de 
esta fiesta convocada por la 
CANACOZAC.
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Primera reunión 
regional de los sistemas 

municipales DIF
 

La Región número 8 Centro está conformada por los munici-
pios de Zacatecas, Vetagrande, Morelos, Pánuco y Guadalupe

 

Ávila Tiscareño: “Debemos apoyar a los 
periodistas que informan a la sociedad”

Debe analizarse el recurso presupuestal y apoyar a nuestros amigos los periodistas que informan lo 
que hacemos en la LXII Legislatura del Estado a la sociedad. Por otro lado apoyemos a los vecinos de 
Rincón Guadalupano, Afirma.

El Presidente Concejal 
Catarino Martínez Díaz, 
inauguró la Primera Re-
unión Regional Centro 

de los Sistemas Municipales DIF, 
conformada por los municipios de 
Morelos, Vetagrande, Pánuco, Gua-
dalupe y Zacatecas, que se realizó 
en la Casa Municipal de Cultura.

Esta reunión se lleva a cabo, 
con el objetivo de establecer los 
lineamientos de trabajo, acciones 
y estrategias para brindar un mejor 
servicio en cada uno de los DIF 
municipales.

Durante su mensaje, el Presidente 
Concejal dio la bienvenida a cada 

una de la Presidentas, Directoras y 
equipo de trabajo de los diferentes 
municipios, “nos sentimos muy 
honrados de que el municipio de 
Zacatecas sea sede de esta primera 
reunión, los recibimos con los bra-
zos abiertos”.

Destacó que mediante esta reu-
nión, los municipios de la región 8, 
se suman a los esfuerzos, acciones 
y programas emprendidos por el 
Gobierno Federal y Estatal, para 
fortalecer las políticas públicas re-
lacionadas con el desarrollo integral 
de las familias.

“Nuestro Gobernador nos ha 
convocado para dirigir con sobrie-

dad, sencillez y muy cercanos a la 
ciudadanía de una manera transpa-
rente, para que la honestidad sea 
el distintivo de nuestro paso por la 
vida pública, para gobernar de una 
manera diferente”.

Asimismo, enfatizó que sin im-
portar el período que le corresponde 
encabezar, “es un honor trabajar 
cerca de ustedes y contribuir a la 
transformación de los zacatecanos, 

porque nuestros municipios nos 
solo están hermanados por la geo-
grafía, sino también por su historia”.

La Presidenta del DIF capitalino, 
Melva Edith Rodríguez de Mar-
tínez, expresó que gracias a esta 
reunión se fortalecen las acciones de 
trabajo y cada uno de los programas 
diseñados desde DIF Nacional, y 
que son implementados por los 
sistemas estatales y municipales.

Al hacer uso de la 
Tribuna el Diputado 
Osvaldo Ávila Tisca-
reño reitero el apoyo y 

discriminación monetaria al gremio 
de los periodistas en el cual desta-
có que “Damos representación a 
la ciudadanía y encaminamos sus 
problemas y en ese sentido apo-
yamos el gremio periodístico y en 
congruencia de ellos apoyamos su 
libertad de expresión y el asunto que 
debemos de apoyar la protección de 
los reporteros”.

En ese sentido –dijo- quiero de-
cirles que recientemente vimos la 
opinión de varios de los señores y 
señoras que trabajan en esta rama 
y quiero hacer un llamado a la 
LXII Legislatura y a la comisión 
de presupuesto y la condición de 
patrimonio de esta legislatura a 
que consideremos una junta para 
apoyarlos.

“Tenemos una democracia para 
trabajar libremente y algunos se 
sienten agredidos o difamados por 
los periodistas pero me preocupa 
que haya familias que me preocupan 
de estos medios y que no tengan la 
posibilidad de decidir ni de tener 
contratos con la iniciativa privada 

y que muchos de los servicios no 
estén contratados, de manera pro-
fesional y dependen precisamente 
de cómo se den a conocer”, aseguró.

Al mismo tiempo agregó “Sé que 
no está programado en la Legislatu-
ra un recurso para considerar a los 
periodistas y hablamos de medidas 
de austeridad de recursos, y en esta 
circunstancia en el estado queremos 
llamar la atención y abrir la huma-
nidad en cada diputado para que no 

perdamos de vista que son familias, 
generadoras de empleo y que siem-
pre han dedicado su esfuerzo en 
informar a la población y a la ciuda-
danía y a la hora en que la comisión 
de presupuesto y patrimonio tenga 
que ver dónde vamos a tener que 
ahorrar, tendremos que considerar 
al gremio periodístico que son los 
que dan a conocer nuestro trabajo a 
la sociedad”.

Ávila Tiscareño enfatizó al se-

ñalar que esto será a manera de 
reflexión no tenemos los números 
de recursos a la mano pero debe 
darse una propuesta concreta y 
les damos voz a nuestros amigos 
que dan siempre cuenta de lo que 
hacemos o dejamos de hacer aquí 
en la Legislatura, unas por otras 
compañeros.

Debemos rescatar a los vecinos de 
Rincón Guadalupano:

“La colonia del Rincón Guada-
lupano tiene muchos meses incon-
formes y me lo han hecho saber en 
dónde desde ese tiempo conocemos 
el tema y es de alta implicación so-
cial el cual se ha venido postergando 
su solución definitiva, y desde mi 
punto de vista en que conocimos 
el problema no encontramos una 
solución distinta en que la vía para 
solucionarlo es el rescate de los 
créditos de los ciudadanos a efecto 
de que una vez que los préstamos se 
rescaten cada uno de los vecinos se 
responsabilicen de la modificación 
de las construcciones de su patri-
monio y garanticen las necesidades 
de estas familias en cómo viven 
precariamente”, explico el diputado 
del tricolor.

Osvaldo Ávila Tiscareño, diputado local.
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Concluye capacitación en 
procesos en que intervienen 

menores
Armando Ávalos Arellano realizó la entrega de constancias. 

Ante ello Ávila Tiscareño ex-
plico que mucho tiempo se han 
invertido recursos estatales y 
municipales y no acaban de salir 
del problema y desde nuestro 
punto de vista es que el mecanis-
mo para resolver este conflicto 
de deterioro de viviendas es que 
los créditos se rescaten y esa es 
la manera perfectamente viable y 
en este país hay un Fobaproa que 
es el que rescata a los bancarios y 
con ello porque no hablar de las 
214 familias que necesiten que 
se les ayuden y se resuelva su 
problema en el cual su patrimonio 
está en riesgo.

“Todo mundo conoce las ca-

racterísticas del deterioro de las 
viviendas y exigimos que se 
rescaten y tengamos el consenso 
de la LXII Legislatura para apo-
yarlos y se haga un exhorto al 
Infonavit y se proceda a que se les 
condonen los créditos a los 219 
ciudadanos que tienen cuentas 
distintas”, aseguró.

Si es viable que se condonen 
estos créditos a las familias por 
parte de la junta directiva de 
Infonavit porque ya hay el ante-
cedente para hacerlo y creemos 
que es un buen punto para que 
proceda, y será una cuestión de 
cada ciudadano y esperamos que 
se resuelva esta petición favora-
blemente, finalizo.

El Magistrado Armando 
Ávalos Arellano, Presi-
dente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado 

de Zacatecas (TSJEZ), realizó la en-
trega de constancias a personal de la 
institución que participó en el curso 
de actualización denominado, “Pro-
cesos en que Intervienen Menores”.

Al emitir su mensaje, el Magistrado 
Presidente, agradeció al personal del 
Poder Judicial por el interés de conti-
nuar preparándose para contar con me-
jores herramientas en su labor diaria.

“Estoy muy contento de ver que 
nuestros jueces son quienes imparten 
las capacitaciones, lo que demuestra 
que tienen la humildad de compartir 
sus conocimientos al personal de la 
institución”, dijo Ávalos Arellano.

El Magistrado Presidente, mencio-
nó que están por llegar cosas nuevas 
que cambiarán la estructura del 
Tribunal Superior de Justicia como 
lo es la Reforma Laboral en la cual 
desaparecerán las Juntas Locales y 
Federales de Conciliación y Arbitraje 
y serán los Tribunales quienes impar-
tan la justicia laboral.

Al igual refirió que la reforma 
constitucional marca que se tendrá 
un periodo de un año para que los 
Tribunales se preparen tanto en in-
fraestructura como al personal.

Ávalos Arellano, dijo que otras de 
las iniciativas que cambiará la estruc-
tura del Tribunal es la impartición 

de justicia oral en materia familiar 
y civil.

“Es por ello que los invitó a conti-
nuar con estos esfuerzos de prepara-
ción, con el objetivo de ofrecer una 
mejor impartición de justicia a la 
ciudadanía”, finalizó.

Durante el curso el personal del 
Poder Judicial del Estado se capaci-
tó en temas como; Interés superior 
del menor, Técnicas de entrevista e 
interrogatorio a niños, niñas y ado-
lescentes, Protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia en 
caso de que involucren niñas, niños 
y adolescentes.

Derechos de la Infancia y acceso 
a la justicia, Reglas de psicología 
de protección en caso convivencia 
entre padres e hijos, Síndrome de 
alienación parental e Interés superior 
del menor, su aplicación práctica en 
los procesos de familia a la luz de 
la jurisprudencia nacional e intera-
mericana.

Los módulos fueron impartidos por 
el Juez Rafael Espinoza Olague, Juez 
Héctor Manuel Carlos Félix, Juez 
Luis Alberto Castro Mercado, Juez 
Alejandro Loera López, Juez Vicente 
Ramírez Antúnez, la Psicóloga Mi-
lagros Yuridiana Sánchez Gallegos, 
Psicólogo Víctor Hugo Rosales Villa-
lobos del Centro de Justicia Alterati-
va y el Licenciado Alejandro Robles 
de la Torre, Director del Centro de 
Convivencia Familiar Supervisada.

La Secretaría de Educación 
(Seduzac) reconocio el com-
promiso, disposición de supe-
ración laboral y el ambiente de 
tranquilidad mostrado por el 
magisterio zacatecano durante 
la Evaluación del Desempeño 
Docente, realizada este sábado 
y domingo.

De igual manera, informaron 
que el porcentaje de asistencia 
de maestros que decidieron 
evaluarse por voluntad propia 

fue de 97.17; mientras que, en 
términos generales, el porcen-
taje de evaluación de docentes 
programados para esta primera 
jornada fue de 84.63 por ciento.

Esta evaluación fue para los 
niveles de educación especial, 
física, preescolar, primaria, 
secundaria (general y técnica), 
telesecundarias y media supe-
rior. Además, en el caso de las 

maestras y maestros que no 
pudieron realizar el examen 
por una justificación o licencia 
acreditable, se buscará repro-
gramarlos en una fecha próxima. 

De acuerdo con el calendario 
programado por el Instituto 
Nacional de Evaluación Edu-
cativa (INEE), los días 12 y 13 
de noviembre se realizará una 
segunda jornada de aplicación de 
exámenes en el estado, mientras 
que los días 19 y 20 se efectuará 

la tercera.
Gabriel Fuentes, re-

presentante de la Coor-
dinación Nacional del 
Servicio Profesional 
Docente (CNSPD), ca-
lificó como ejemplar la 
relación, comunicación 
y trabajo coordinado 
entre las instancias del 
sector educativo de to-
dos los órdenes involu-

cradas  en la realización de esta 
primera jornada de evaluación 
en Zacatecas.

Tales instancias fueron: la Se-
duzac, el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE), 
la Delegación Federal de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) y el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval).

Hay compromiso y 
disposición de docentes 

en evaluación del 
desempeño 

 
El porcentaje de asistencia de maestras y maestros que 
decidieron evaluarse por voluntad propia fue de 97.17.

Osvaldo... 
viene de la pág. 9
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El Ayuntamiento de Guadalupe 
convoca a concurso para el cartel 

de la feria 

El H. Ayuntamiento de 
Guadalupe, a través del 
Patronato Municipal de 
la Feria, en su edición 

2016, convoca al concurso de dise-
ño del cartel alusivo a dicho evento. 

El presidente municipal de Gua-
dalupe, Enrique Guadalupe Flores 
Mendoza, indicó que con el fin 
de promover la creatividad y la 
participación de los ciudadanos, se 
realizó la convocatoria.

Señaló que podrán participar 

todos los diseñadores, artistas plás-
ticos, estudiantes de las carreras a 
fines y el público en general que 
tengan entre 18 y 25 años de edad 
y residan en el estado de Zacatecas. 

Mencionó que el cartel deberá re-
saltar los elementos más representa-
tivos de la Feria de Guadalupe, que 
se realizará en el mes de diciembre, 
a fin de promoverla como una ce-
lebración de arte, cultura, tradición 
e historia. 

Especificó que la técnica será 

libre. Todos los tra-
bajos deberán ser 
inéditos y obras ori-
ginales; no se acep-
tarán adaptaciones ni 
copias de otros car-
teles, cualquier obra 
que incurra en plagio 
será descalificada, recalcó. 

El alcalde refirió que las propues-
tas podrán ser entregadas en las ins-
talaciones del Instituto Municipal 
de la Juventud de Guadalupe y en 

el Instituto Municipal de Cultura, 
teniendo como fecha límite el 15 de 
noviembre del año en curso. 

Destacó que habrá un solo premio, 
por la cantidad de 15 mil pesos, así 
como un reconocimiento. 

Inician los talleres del DIF de 
Guadalupe

El alcalde Enrique Guadalupe Flores dio arranque 
al ciclo escolar 2016-2017 de los talleres que se 
ofrecen en el DIF Municipal.

Con el ini-
c i o  d e l 
programa 
de  refo-

restación en las insta-
laciones del organismo 
comenzaron los talle-
res. En su mensaje, el 

presidente municipal 
reconoció que actual-
mente el espacio en 
el que se ubica el DIF 
municipal ya resulta in-
suficiente para los más 
de 340 alumnos que 
acuden a los talleres, 
por lo que se trabajará 
en un proyecto para am-
pliar las instalaciones.

Además, destacó la 
labor que realizan las 
guadalupenses no solo 

al preocuparse por la 
formación de sus hi-
jos, sino por mejorar 
las condiciones de su 
municipio; por ello pi-
dió que “sigan siendo 
un ejemplo, ya que no 
todo son recursos, sino 

que también se requiere 
de la participación ciu-
dadana”.

Enrique Guadalupe 
Flores también expresó 
que los talleres del DIF 
Municipal funcionan 
con una cuota simbó-
lica, sin embargo, ad-
mitió que hay familias 
que no tienen los recur-
sos para pagarla, por 
lo que en esos casos se 
condonará la cuota a 

fin de que los menores 
puedan ser beneficia-
rios de los cursos.

Por su parte, Lucía 
Medina de Flores, pre-
sidenta honorífica del 
DIF Municipal, afirmó 
que “el DIF es su es-

pacio y qué bueno que 
estos pequeños utilizan 
su tiempo para mejo-
rar sus habilidades y 
aprender algo nuevo”.

Por ello, destacó que 
en el DIF están com-
prometidos con la co-
munidad y “queremos 
que todos se desarro-
llen, vale la pena lo 
que están aprendiendo 
y las cosas que van a 
desarrollar”.

Arranca Segunda Semana 
Nacional de Salud Bucal 

en Guadalupe

Arrancó en Guadalupe la Se-
gunda Semana Nacional de Salud 
Bucal, a través del evento inaugu-
ral, celebrado en la escuela prima-
ria Juan Pablo García Maldonado.  

En el lugar, Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, presidente mu-
nicipal de Guadalupe, destacó la 
importancia de que la población 
de concientice acerca de la impor-

tancia de la higiene bucal. 
Resaltó que es indispensable 

que las acciones de prevención se 
realicen desde temprana edad, ya 
que aseguró que ello permitirá a 
los habitantes una mejor calidad 
de vida. 

Destacó que con la finalidad de 
que los habitantes del municipio 
cuenten con una vida saludable, 
se promoverá la atención médi-
ca preventiva, que contribuya a 
disminuir las enfermedades que 
predominan en la población. 

Añadió que el municipio se 
sumó a la campaña, donando 9 
mil cepillos de dientes, que se 

distribuirán del 7 al 11 de no-
viembre, en las actividades que se 
realizarán para dar promoción a la 
cultura de cuidado dental. 

Por su parte, Aspacia Kusulas, 
subdirectora de Epidemiologia, 
Prevención y Control de Enfer-
medades de la SSZ, indicó que el 
objetivo de esta segunda semana 
es disminuir la incidencia y la 

prevalen-
cia de las 
enferme-
dades bu-
cales que 
más afec-
tan  a  la 
población 
y  lograr 
un  cam-
bio positi-
vo en sus 
hábitos hi-
giénicos.

Señaló que en el país y en el 
estado hay una alta incidencia de 
caires, que se ha convertido en un 
problema de salud pública, por lo 
que se ofrecerán consultas gra-
tuitas en los distintos Centros de 
Salud del país, así como a afiliados 
del IMSS e Issste.

Destacó que se atenderá priori-
tariamente a los grupos de riesgo 
y se realizarán actividades pro-
moción y prevención de enfer-
medades buco dentales, como la 
aplicación tópica de flúor, técnica 
de cepillado y de hilo dental y 
detección de placa dental, por 
mencionar.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

SSZ mantendrá 
vigilancia 

epidemiológica 
durante la temporada 

de frío 
 

El periodo inició el 15 de octubre y concluirá 
hasta marzo de 2017; el exhorto es a vacunar 
contra la Influenza a los grupos de riesgo 

Ante el inicio de la Temporada de Frío 2016-1017, la Se-
cretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) mantendrá vigilancia 
epidemiológica en todo el estado, con mayor énfasis en aque-
llas regiones donde suelen registrarse descensos considerables 
en la temperatura.

Durante dicho periodo y merced a las condiciones clima-
tológicas, suele incrementar la frecuencia de las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS), así como el riesgo de intoxi-
cación por monóxido de carbono, hipotermia o quemaduras.

Tan sólo en el transcurso de la última semana epidemio-
lógica se presentaron, en todo el territorio zacatecano 8 mil 
949 casos de IRAS, lo que constituye un incremento del 7 
por ciento, con relación a la semana anterior.

Respecto a neumonías, en lo que va de 2016, se han pre-
sentado 3 mil 180 casos, 38 de los cuales se registraron en la 
semana anterior. Además, en lo que respecta a la Influenza, 
durante la actual Temporada de Frío, no se han presentado 
casos positivos. 

A lo largo de la temporada, que inició el pasado 15 de octu-
bre y  concluirá el 15 de marzo de 2017, la Secretaría de Salud 
de Zacatecas, a través de sus siete Jurisdicciones Sanitarias, 
emitirá recomendaciones permanentes para la población.

Se exhorta a la población a aplicarse la vacuna contra 
Influenza a los grupos de riesgo: niños de seis a 59 meses, 
personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, per-
sonal de salud y quienes tengan enfermedades como asma, 
cardiopatías, obesidad mórbida y VHI-Sida, principalmente.

Acude Mónica Borrego a la 
celebración de la escuela GBE

 
 A 25 años de fundada la escuela Genaro Borrego Estrada, queda el 
legado de quien fuera el gobernador de Zacateca, asegura la legisladora 
local.

 

Roy Barragán comprometido con 
pacientes de escasos recursos

En Genaro Codina hay seis médicos para atender a más de 8 mil habi-
tantes

El diputado local del Distri-
to XI, Roy Barragán Ocam-
po, visitó la comunidad de 
Paso de Méndez, Genaro Co-
dina, para informar a vecinas 
del sector sobre los avances 

de gestiones dirigidas a ele-
var la calidad de los servicios 
de salud que reciben en el 
municipio.

La gente de la demarcación 
tiene serias dificultades con 
padecimientos que afectan 
principalmente a adultos 
mayores. 

Hasta dos tercios de las 
defunciones que se registran 

entre personas de 65 años y 
más en un año corresponden 
a diabéticos.

El 67% de los fallecimien-
tos en ese sector poblacional 
es resultado de un deterioro 

que incluye padecer enferme-
dades del riñón, de los órga-
nos genitales y otros males 
del sistema genitourinario.

La hipertensión está pre-
sente en las muertes del 82% 
de los adultos con al menos 
seis décadas y un quinquenio 
de edad.

Durante la pasada campaña 
electoral, una gran parte de la 

población de los barrios y las 
comunidades solicitó al en-
tonces candidato ayuda para 
garantizar el acceso oportuno 
a la atención médica y un 
mayor abasto de medicinas 
en las unidades sanitarias del 
municipio.

El diputado Barragán re-
cibió agradecimientos de 
las vecinas de Paso de Mén-
dez por el apoyo que les ha 
brindado en la gestión de 
materiales y suministros 
para enfermos que no tienen 
a quién recurrir.

También le solicitaron su 
intervención para sensibilizar 
a las autoridades responsa-
bles del Hospital General 
de la capital zacatecana de 
manera que los pacientes que 
acuden por consultas y tra-
tamientos desde localidades 
de bajos recursos reciban un 
trato digno del personal.

En Genaro Codina, territo-
rio con 8 mil habitantes, hay 
apenas seis doctores y cada 
uno de ellos atiende 4 mil 743 
consultas por año.

Jerez, Zac.- Segura de que 
el legado que dejó su herma-
no al frente de la administra-
ción estatal ha trascendido en 
el tiempo, la diputada Móni-
ca Borrego Estrada encabezó 
la conmemoración del 25 
Aniversario de la escuela 
Genaro Borrego Estrada, 
ubicada en esta localidad.

“Es un orgullo que la gente 
recuerde con gran cariño 

el trabajo de mi hermano 
como gobernador y que esta 
escuela haya quedado como 
sello de su legado”, expresó 
la funcionaria quien además 
recordó que ya han pasado 
por esta institución 19 gene-
raciones de zacatecanos.

Aseguró que es un compro-
miso muy importante para 
ella el seguir el ejemplo de 
su hermano quien siempre se 

destacó por su trabajo com-
prometido en favor de los 
habitantes de toda la entidad.

La legisladora conminó 
durante su mensaje a los 340 
alumnos que actualmente 
estudian en esta escuela, a 
esforzarse al máximo para 
convertirse en hombres y 
mujeres de bien, con oportu-
nidades para que tengan un 
futuro promisorio.

En recorrido por 
las aulas, Móni-
ca Borrego pudo 
constatar las bue-
nas condiciones en 
las que se encuen-
tran las instala-
ciones. Más tarde 
presenció un baile 
folclórico prepara-
do especialmente 
para la ocasión.
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Sigue la racha de triunfos de 
Olmos Racing

En marcha escuela de iniciación 
deportiva Mineros de Zacatecas

de noviembre para todos los socios del club con inscrip-
ción de 150 adultos y 100 niños, deberán nadar 10 km y 
la premiación se entregara medalla a los tres primeros 
lugares de cada categoría, rifas y desayunos para todos 
los participantes.

Por último en el Torneo de Racquetbol que se realizará 
del 18 al 20 de noviembre en categorías open singles, do-
bles, infantil y master B, y el costo de inscripción será de 
200 y 100 dobles y los partidos iniciaran a las 17:30 hrs, 
la premiación será en open en efectivo con una bolsa de 
5 mil pesos y en categorías  A, B, Master e Infantil trofeo 
a los tres primeros lugares de cada categoría, se esperan 
participantes de San Luis Potosí, León, Aguascalientes, 
Fresnillo y Jerez.

Con ello se espera gran participación a los torneos y sobre 
todo que los socios disfruten de los eventos de aniversario 
número 36, en hora buena.

Listos... viene de la pág. 16

La perla de occiden-
te se vistió de gala 
al recibir la sexta 

fecha del campeonato Car 
Cross México en la pista 
“Perfecto García” encla-
vada en el municipio de 
Tonalá en Jalisco. 

El Olmos racing salto a la 
pista con la firme encomien-
da de afianzar el liderato 
de las categorías en donde 
tiene participación, Miguel 
Olmos en la clase 10 y en la 
clase 1, Joaquín Olmos en 
la clase 16 y 12. Ambos se 
subieron al pódium. 

“Estamos muy contentos 
por los resultados del fin de 
semana, tuvimos problemas 
con el auto de la clase 10, 
sin embargo salimos a la 
pista con el auto de mi 
hijo Joaquín y nos que-
damos con el tercer lugar 
seguimos conservando el 
liderato de la categoría y 
vamos a buscar ser cam-
peones, en la clase 1 nos 
dimos un gran duelo con 
Raúl Castilla, termine 
segundo , fue una gran 
carrera de mi gran ami-
go Castilla, no me dejo 
pasarlo, es un gran duelo 
de caballeros y todo se 

definirá en Tepic Nayarit”. 
Apunto Miguel Olmos. 

Por su parte Joaquín 
comento: 

“Cuando empezó el año 
nos trazamos una meta que 
era ser campeones de la cla-
se 16 y por lo pronto en las 
puntuaciones somos líderes 
con una cómoda ventaja, 
tomamos la punta y jamás 
la soltamos, la clase 12 en el 
papel era opción secundaria 
para nosotros pero por la 
constancia del trabajo nos 
tiene también bien posicio-
nados y con aspiraciones 
de campeonar, lo vamos 
a enfrentar con seriedad y 
si se da ser bicampeones 

sería muy bueno”. Apunto 
Joaquín Olmos

Los autos del equipo 
Zacatecano Olmos Racing 
son preparados por Rodri-
go Núñez quien tiene una 
amplia experiencia en hacer 
campeones en la modali-
dad de Off Road, la última 
fecha de la temporada será 
fundamental ya que mate-
máticamente puede sumar 
4 campeonato nacionales 
en este 2016. 

El pacifico mexicano ya 
prepara la gran final de cam-
peonato Car Cross México 
que está programada para 
el próximo 10 y 11 de Di-
ciembre en Tepic de Nervo 
Nayarit.

Con una inver-
sión superior a 
los 4 millones 
de pesos, el al-

calde Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza inauguró 
la 17 Escuela Municipal 
de Iniciación Deportiva 
Mineros de Zacatecas y 
la Cancha II de la Unidad 
Deportiva de Guadalupe, 
que constituyen la acción 81 
del programa 100 Acciones 
por un Guadalupe de 100.

El alcalde anunció que en 
conjunto con el Gobierno 
Federal y el Gobierno del 
Estado, se invertirán más 
de 50 millones de pesos 
para modernizar la unidad 

deportiva, donde se preten-
de construir dos auditorios 
y un centro de capacitación 
de alto rendimiento.

Afirmó que “estamos con-
vencidos de que Guadalupe 
es y será cuna de grandes 
talentos deportivos y por 

eso a partir del próximo 
año empezaremos a darle 
viabilidad a este espacio”, 
además de hacer un llamado 
a la ciudadanía para que, 
más allá de las inversiones 
que se puedan realizar, los 
guadalupenses sean co-
rresponsables y cuiden las 
instalaciones.

Por su parte, Adolfo Már-
quez Vera, titular del Incufi-
dez, expresó que el principal 
reto es “enfrentar la cruzada 
de impulsar el deporte en el 
estado, con más disciplinas 
y más unidades deportivas”, 
por lo que reconoció el 
esfuerzo encabezado por el 
presidente municipal para 

mejorar este espacio.
Asimismo, Fernando Pon-

ce Ruiz Esparza, titular del 
Instituto Municipal del De-
porte, agradeció el respaldo 
de Mineros de Zacatecas, 
al enfatizar que “muchos 
somos los convencidos de 

que el deporte es una de las 
herramientas más efectivas 
para prevenir la delincuen-
cia”.

El presidente municipal 

también anunció que se 
otorgarán 40 becas a los 
mejores promedios escola-
res: 20 serán subsidiadas al 
100% en el pago de la ins-

cripción y mensualidad y 
20 al 50% en el pago del 
mismo concepto.

Las clases se impartirán 
de lunes a viernes, de 
16:00 a 17:30 horas y 
de 17:30 a 19:00 horas 
en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva de 
Guadalupe; para mayores 
informes e inscripciones 
los interesados podrán 
acudir a las instalaciones 
de la Alberca Olímpica 

de Guadalupe, ubicada en 
vialidad San Simón núme-
ro 601, fraccionamiento 
Lomas 2.



Deportes14 08 de Noviembre de 2016

Todo listo para 
celebrar el 36 
aniversario del 
Club de Golf de 

Zacatecas en donde socios e 
invitados podrán divertirse 
compitiendo en todas las 
modalidades del deporte, 

iniciando con la corona-
ción de la reina del club, 
así como con la carrera 5k 
que iniciara en la fuente 
de los faroles, siguiendo 
por la avenida Guerrero, 
López Velarde, Avenida 
Universidad, Monumento al 

Migrante, bajar a panadería 
Oliver y entrar a Avenida 
México y meta en el Club 
de Golf el 13 de Noviembre 
a las 8:00 hrs, el costo de 
la inscripción será de 180 
pesos y se contemplan como 
máximo a 500 corredores.

El Torneo de Golf se reali-
zará el 26 y 27 de noviembre 
donde podrán participar da-
mas caballeros e invitados, 
donde podrán participar de 
0 a 18 de HCP y de 19 a 36 
de HCP limite a 35 parejas, 
se jugaran 27 hoyos, y se 
tendrán O´yes nocturno 
y matutino iniciando el 
sábado 26 a las 19:30 hrs 
y domingo a las 9:00, y la 
inscripción será de mil 500 
pesos y se cierra el viernes 

25 de noviembre.
El torneo de tenis para 

socios y tenistas vecinos 
serán los días 25,26,27 de 
noviembre y 2,3,y 4 de 
diciembre con costo de 
inscripción de 200 pesos 
premiando al 1er y 2do 
lugar en las categorías de 
mini tenis, 10 y menores, 
12 y menores, 14 y menores, 
y juvenil varonil y femenil 
A, B, y C.

En resistencia y poten-
cia se llevará a cabo en el 
gimnasio del club de Golf 
de Zacatecas el 20 de no-
viembre de 2016 en donde 
se invita a todos los socios 
a participar en categoría 
varonil de 15 a 19 años y 
femenil única, con 50 pesos 

por inscripción, dándose al 
1er lugar mil pesos al 2do 
750 y al 3ro 500.

El Torneo de Futbol Noc-
turno serán el 16, 17, y 18 
de noviembre y los partici-
pantes serán socios, trabaja-
dores, patrocinadores e invi-
tados, con grupo máximo de 
8 equipos, edad mínima de 
14 años, y 10 participantes 
por equipo, uniformados, el 
costo de la inscripción será 
de 500 pesos, y el horario de 
los partidos será a las 18:00 
hrs, se premiara al 1ro, 2do 
y 3er lugar de cada categoría 
con trofeo y 2 mil 500, 2 mil 
y mil respectivamente.

En la competencia de 
natación será el sábado 12 

Listos los 
preparativos del 
36 aniversario 

del Club de Golf 
de Zacatecas

Convocan a socios y a toda la sociedad 
zacatecana y de estados vecinos, a 
sus torneos de tenis, carrera atlética 5k, 
Golf, Futbol Nocturno, y a los socios a 
Natación, Torneo de Racquetbol, Resis-
tencia y Potencia.

Mineros sigue enrachado, pierde ahora con Potros UAEM

Con la califica-
ción amarrada 
pero desbanca-
do del liderato 

general que tuvo por va-
rias fechas, los Mineros de 
Zacatecas volvieron a tener 
un partido para el olvido y 
perdieron dos por uno de vi-
sitantes ante unos Potros de 
la Universidad Autónoma 
del Estado de México, urgi-
dos de ganar para asegurar 
la calificación.

A pesar de la derrota y 
con la combinación de re-
sultados –una derrota de 
Toros Celaya-, en la última 

jornada regular, el equipo 
zacatecano aspiraría otra 
vez al liderato cuando este 
fin de semana reciba a Co-
ras F.C.

Los Mineros volvieron a 
tener un partido complicado 
allá en el estadio universita-
rio “Alberto Chivo Córdo-
ba” y cayeron dos por uno 
en la penúltima fecha del 
Ascenso MX del Torneo de 
Apertura 2016.

El equipo zacatecano co-
menzó ganando el partido 
con gol de Roberto Nurse 
en la primera mitad, pero 
en la parte complementaria, 

los locales sacaron la 
casta y le dieron la 
vuelta con goles de 
Danto Osorio y Tony 
López, cuando el par-
tido agonizaba.

De es ta  manera 
toros Celaya sigue 
en el liderato con 32 
unidades, seguido 
por Mineros con 30, 
Zacatepec con 29, Po-
tros UAEM con 28, 
Cimarrones con 26, 
Alebrijes con 25 y 
peleando el último bo-
leto Dorados y Atlante 
con 24 unidades.

continúa en la pág. 15

Dieron a conocer las actividades de aniversario del Club de Golf de Zacatecas.


