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Sin propuestas arranque de
campañas; le apuestan al Fake News
Fack news tienen influencia real en los electores indecisos. Las redes sociales serán influyentes en estos comicios electorales.

Reprobado el sistema penitenciario estatal
La calificación es de
5.52 y es coincidente
con el Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria.
Existen deficiencias
en infraestructura,
equipamiento y en
condiciones materiales
y de higiene.

Simpatizantes arropan a formula priista en Guadalupe

AMLO oferta
rescatar el campo mexicano

Candidatos gastan más de 3
millones diarios en campaña
AMLO juega a la
defensiva
Zacatecas tendrá número
históricos de legisladores
en el Congreso de la Unión

L

os candidatos a la
presidencia de la República y los abanderados
para competir por el
Senado, la Diputaciones Federales
y las presidencias municipales y
diputaciones locales en el arranque
de las campañas no han presentado un proyecto de gobierno que
permita resol ver los problemas de
inseguridad, corrupción, falta de
empleo y de servicios que a diario
sufrimos millones de mexicanos y
zacatecanos.
De hecho, no se descarta que la
empresa 69 millones de usuarios en
México, haya sido usada por la consultora Cambridge Analítica para
tratar de incidir en la decisión final
de los millones de electores que
están indecisos en estos momentos
y que a pesar de las preferencias
que hoy en día se reflejan, lo que
es cierto es que la mayoría todavía
no define por quien votar.

Sutsemop logra
aumento a los
sindicalizados
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Zacatecas tendrá participación histórica
en el Congreso de la Unión
Estarán cuatro Senadores, con la posibilidad de uno más; además, serán alrededor de 11 diputados federales, cuatro de mayoría y siete de representación proporcional.

P

or primera vez el Estado
de Zacatecas podrá tener
hasta cinco senadores y
once diputados federales
que lo representen en el Congreso
de la Unión y juntos poder hacer
realidad el sueño de muchos, que
la Revolución le haga justicia a la
entidad en materia presupuestal.
Además de las dos Senadurías
que por el principio de mayoría se
disputan los partidos políticos y
una por la vía plurinominal, el ex
gobernador y delegado con licencia
de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Avila está ubicado en el cuarto
lugar de la lista de plurinominales
de Movimiento de Regeneración
Nacional, por lo que es seguro su
ingreso y quizás la coordinación
del grupo parlamentario. Además,
la riograndense Rocío Nahle García,
quien también va por Morena pero
por el estado de Veracruz.
Además, de los cuatro diputados
que se disputan la mayoría en igual
número de distritos en la entidad, se
encuentran en las listas plurinominales en la segunda circunscripción,
los dirigentes estatales del Partido
Encuentro Social (PES) y del Partido del Trabajo, Nicolás Castañeda
Tejeda y Alfredo Femat Bañuelos,
respectivamente, quienes se encuentran en tercer lugar de las listas;
en tanto que el vocero nacional del
Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), Carlos Alberto Puente
Salas, está en el primer lugar.
Asimismo, por el Partido Acción
Nacional (PAN) están José Isabel
Trejo Reyes en el número 3, y en

el número 4 aparece Jacquelina
Martínez Juárez, quien es esposa de
José Manuel de Jesús Viramontes
Rodarte “Pepe Pasteles”.
Por primera vez en dos décadas
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se acordó del estado
más priísta del país y le asignó un
lugar en las plurinominales, en la
figura del líder del Sindicato Minero
FRENTE, Carlos Pavón Campos.
Por Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), el número
uno es para Oscar Rafael Novella
Macías, quien resultó electo por el
método de la tómbola.
Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Camerino Eleazar
Márquez Madrid solamente alcanzó
la suplencia en la posición 4.
Con pocas esperanzas aparece
Ana Gabriela Álvarez Máynez,
en el lugar número 11, ella es hija
del dirigente estatal Manuel Felipe

Álvarez Calderón, y hermana del
actual diputado federal Jorge Álvarez Máynez.
La pelea por el Senado
En la pelea por el Senado por la
Coalición todos por México, van
Claudia Edith Anaya Mota (propietaria), Evelia Sandoval Urban
(suplente) y Raúl Rodríguez Márquez (propietario), Silverio López
Magallanes (suplente).
Por la Coalición Juntos haremos
historia, María Soledad Luévano
Cantú (propietaria), María Teresa
Inguanzo González(suplente) y José
Narro Céspedes (propietario), Domingo Limones Zúñiga (suplente).
Por la Coalición Por México al
Frente, va María de Jesús Chávez
Contreras (propietaria), Claudia
Anaya Vázquez (suplente) y Rafael Flores Mendoza (propietario),
Marco Alberto Reyes Hernández
(suplente).

Para las diputaciones federales
Buscando ser diputados federales
por la vía de mayoría disputan los
cargos:
Por la Coalición Todos por México: Distrito I, Norma Angélica
Castorena Berrelleza (propietaria),
Daysi Alejandra Ramírez (suplente); Distrito II, Lyndiana Elizabeth
Bugarín Cortés (propietaria), Ana
Yajaira Félix Rivera (suplente);
Distrito III, Carlos Aurelio Peña
Badillo (propietario), Omar Pereyra
Pérez (suplente); y Distrito IV, Roberto Luévano Ruiz (propietario),
Juan Francisco Cuevas Arredondo
(suplente).
Por la Coalición Juntos haremos
historia, por el Distrito I, Mirna
Zabeida Maldonado Tapia (propietaria), Amalia Román Longoria (suplente); Distrito II, Marco Antonio
Flores Sánchez (propietario), Lucio
Vázquez Saldívar (suplente); Distrito III, Alfredo Femat Bañuelos
(propietario), Miguel Jáquez Salazar (suplente) y Distrito IV, Samuel
Herrera Chávez (propietario), Raúl
Calvillo Castillo (suplente).
Por la Coalición Por México al
frente: Distrito I, María de Lourdes
Martínez Arias (propietaria), Ana
Lizbeth Santos Gaucín (suplente);
Distrito II, Mario Cervantes González (propietario), Carlos Alonso
Núñez Campos (suplente); Distrito
III, María Elena Ortega Cortés (propietaria), Sara Guadalupe Buerba
Sauri (suplente); y Distrito IV, Rosa
María Lozano Aldrete (propietaria), Hilda Elisa Mora Rodríguez
(suplente).

Aracno, exposición temporal en el ZigZag
Estará del 10 de abril al 9 de julio en el Centro Interactivo. La muestra se
integra por más de 40 ejemplares de tarántulas vivas, viudas negras y escorpiones, entre otras.

A

racno es la
exposición
temporal del
Centro Interactivo Zigzag que, a partir
de este martes 10 de abril y
hasta el 9 de julio próximo,
exhibirá en vivo a más de
40 tarántulas, viudas negras
y otros arácnidos de todo el
mundo, incluidas algunas de
las especies endémicas más

importantes del país.
Aracno permitirá al público conocer de cerca los
secretos de la naturaleza a
través de las arañas. Sobre
todo porque México es uno
de los países con mayor
número de especies de tarántulas registradas.
Según datos del Consejo
Zacatecano de Ciencia,
Tecnología e Innovación

(Cozcyt) existen alrededor
de 70 de géneros distintos
y algunas se encuentran en
peligro de extinción, como
es el caso de las tarántulas
de patas rojas, pálida y de
rodillas rojas.
El recorrido de Aracno
consta de áreas de interacción como: realidad virtual,
observación con microscopio y videos explicativos

sobre la naturaleza de
los arácnidos. También estará
a la vista
la zona de reproducción,
crecimiento, una granja de
alimento y una zona específica para arañas venenosas.
Cabe destacar que la exposición Aracno busca generar

consciencia entre la población sobre la importancia
del cuidado de los arácnidos
y la conservación de las especies mexicanas, mediante
una experiencia única y
vivencial.
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AMLO oferta rescatar el campo mexicano
Firmó el pacto del Plan de Ayala Siglo XXI, destacó el abuso que sufre en la actualidad el campo mexicano y sus propuestas para cambiar y desarrollar el modelo de producción, generar empleo y aumentar la producción.
“Queremos un gobierno de derechos para el campo mexicano, no de limosnas”: José Narro

J

erez de García Salinas,
Zac.- “El rescate al campo
es una de las principales prioridades de nuestro
gobierno, vamos a impulsar las
actividades productivas del campo
como no se ha hecho en mucho
tiempo, lo que pretendemos es que
se va producir en México todo lo
que consumimos”.
Este fue el compromiso que hizo
Andrés Manuel López Obrador,
candidato a la presidencia de la
República por la coalición Juntos
Haremos Historia, cuando firmó
el acuerdo nacional Plan de Ayala
Siglo XXI 2.0 con más de 100 organizaciones sociales.
Asimismo resaltó: “En México
es el país del mundo que más
maíz compra, hay que cambiar
eso, vamos a producirlo, así como
eliminaremos la compra del frijol,
del arroz, la carne de res, de cerdo,
inclusive hasta la madera, hay una
tremenda crisis porque compramos
todo, no hay Soberanía Alimentaria
y eso tiene que cambiar, “Vamos a
producir para los mexicanos”.
Ante ello –continúo- y para eso
habrá muchos apoyos a productores,
ejidatarios, comuneros, colonos y
pequeños propietarios, esto fijando
precios de garantía a los productores, pagando bien las cosechas,
buscaremos el mecanismo para que
el apoyo no se quede en intermediarios o coyotes, no fomentaremos la
corrupción.
Aquí el Candidato Presidencial
destacó que los subsidios dejaran
de quedarse en el aire, llegaran a las
manos del productor mexicano, y
este podrá competir a nivel internacional con condiciones igualitarias,
el subsidio llegara a las manos de
quien lo necesita, seremos autosuficientes.
Para lograr esto tenemos planificado generar más de 400 mil
empleos en el campo, con una inversión de 35 mil billones de pesos, que
será apoyado para los productores
mexicanos, así que convoco a los
agrónomos e ingenieros agrícolas
para trabajar en su área, y producir
lo que sea prioridad, aseguró.
“Los campesinos no quieren migajas, ni limosnas, lo que se pide es
que haya justicia y se garanticen los
derechos y la economía”, afirmó.
En Zacatecas se establecerá Di-

Los candidatos a la presidencia y al Senado de la coalición Juntos
Haremosa Historia ofrecen cambiar condiciones del campo mexicano.

consa y sus actividades de compras
y abastos de mercancías, se apoyara
fertilizante que no sea corriente,
como lo es ahora, en mi gobierno el
que produzca para comer va tener
fertilizante barato y gratuito, resaltó
López Obrador.
Al hacer el uso de la voz y agradecer a los campesinos de más
de 15 comunidades y Municipios
del Estado; José Narro Céspedes,
candidato por el Senado de la Republica, manifestó en el marco del 99
Aniversario del asesinato del Gral.
Emiliano Zapata, que trabajar con
Andrés Manuel López Obrador, es
una motivación por lo que siempre
hemos luchado en Zacatecas, “va-

mos a desterrar los viejos modelos
corporativistas que oprimen al
campo”.
Ante ello se dirigió al Candidato
Presidencial y al pueblo: Usted
encontrará en los campesinos de
México su mejor aliado, su más
resistente y tenaz defensor de esta
gran transformación que ya encabeza en México.
Ante ello reflexiono al señalar
“Los campesinos no necesitan
limosnas; necesitan que se les reconozcan sus derechos y se invierta en
el desarrollo del potencial productivo para el campo”.
Asimismo Narro –explico- El
Plan de Ayala que firmamos con

AMLO es el resultado de la experiencia, de la lucha y de los sueños
colectivos que compartimos miles
de productores campesinos e indígenas.
“Coincidimos con Usted en poner
todas nuestras fuerzas por recuperar
la dignidad y la soberanía alimentaria en nuestro país” agregó el
Candidato al Senado.
Que en el campo se aplique una
verdadera política de Estado que
AMLO encarnará en un nuevo
impulso de esplendor de los ejidos
y las comunidades que representan
el 75 por ciento de las unidades
productivas del sector, y vamos
tras un nuevo modelo de desarrollo
rural, termino Narro.
Tras su nutrido mitin campesino
de Jerez, Andrés Manuel se trasladó
a la cabecera municipal de Fresnillo
y por la tarde estuvo en el jardín
principal de Guadalupe, en ambos
sitios el Candidato de Morena, PT
y Encuentro Social llamó a los
presentes a la unidad en favor del
pueblo de México.
A los candidatos a un cargo
de elección popular les recordó
que no solo son candidatos de un
solo instituto político sino de una
coalición que va más allá de tres
partido sino que de una coalición
con el pueblo de México que busca
generar la cuarta generación de este
país, finalizo.

La gente está cansada de lo mismo y es
el tiempo de AMLO: RMA

R

icardo Monreal Ávila
Candidato al Senado de
la Republica por Morena,
aseguró que es el mejor momento

por el que atraviesa y la gente está
con ellos, los apoya y quiere un
cambio, tanto el Presidencial como
las candidaturas federales estamos

Andrés Manuel planteó a los campesinos generar 400 mil empleos.

seguros que tendremos buenos resultados, es el tercer intento y es el
momento idóneo donde todos quieren a Andrés Manuel López Obrador.
Tu servidor es querido en su tierra.
Iniciamos un trabajo arduo y para
bien de México ya que visitaremos
personalmente los más de 300 distritos
federales electorales en 80 días, será un
trabajo impresionante, enorme, pero
con un buen equipo lo vamos a lograr,
aseguro Ricardo Monreal.
Al mismo tiempo explico que la
segunda circunscripción todos los
distritos los vamos a visitar para
que nos apoyen como Senador y luchemos por sus necesidades y prioridades que se vengan dando con la
modernidad y para ello hay una gran
fuerza y un despertar inmejorable,
es el momento de AMLO.
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Unión de candidatos al Senado dará Paz
y fuerza a los mexicanos: Nestora Salgado
Candidata al Senado Nestora Salgado luchara por la paz para terminar con el dolor que México está sufriendo. Además a los
campesinos que nunca se les toma en cuenta y se les excluye, los cobijaremos, apoyaremos y haremos el cambio.

J

untos como Candidatos al
Senado de la Republica haremos denuncia por la paz,
para que termine este dolor
de tanta muerte, de tantas madres
sufriendo por hijos desaparecidos,
estamos luchando para que esto
pare; “la paz no se va a construir
sola, la vamos a construir todos,
para poder terminar con este dolor
que México está sufriendo”.
Fueron las palabras de Nestora
Salgado García, dirigente de migrantes y autodefensas, así como
candidata al Senado en Guerrero,
por la coalición” Juntos Haremos
Historia”, durante su visita a Zacatecas en conferencia de prensa.
Asimismo explico que tienen
conocimiento y sabemos que tenemos muchas cosas en común, las
dificultades las tenemos en todos los
estados, las mismas problemáticas,
mismas denuncias, pero también el
interés más grande que podemos
hacer, es unificar lo que tanto hemos
pedido para enganchar nuestro movimiento, solo organizados podremos lograr lo que nos proponemos.
“Hemos batallado para logar esa
comunión, es por eso que estoy
aquí, en el tema de los campesinos
que no se les ha tomado en cuenta:
siempre han sido excluidos, también
traemos el tema a la no privatiza-

E

Nestora Salgado García, dirigente de migrantes y autodefensas.

ción del agua, haremos propuestas
para hacer cambios y decir que no
queremos más que nuestros hijos
e hijas ya no tengan que salir de
nuestro país en busca de progreso”,
aseguró.
Estamos en muchos temas, -dijopero cómo hacer para que nosotros
logremos  tener la fuerza del Senado, “yo que conozco la situación
desde abajo de la organización, donde los pueblos sufren por pobreza,
del empobrecimiento que han sido
a conveniencia del mismo sistema,
no lo han acabado pero si lo han mal
administrado, para poder seguir manipulando a nuestra gente”, afirmo

Nestora Salgado.
“Yo fui a la cárcel por defender
a los niños y mujeres, por defender los derechos de los pueblos
marginados, de las personas que
han sido amenazadas por temor”,
porque el sistema ha utilizado a
la delincuencia organizada como
base para aterrorizar a los estados
y aterrorizarnos y desgraciadamente
han cumplido su cometido, cuantas
madres se quedan sin poder denunciar la desaparición de sus hijos o
el asesinato, a cuantas más hay que
acompañar a levantar a sus hijos
sin cabeza o despedazados”, señaló.
La Candidata al Senado por Gue-

rrero explico que “La denuncia
de violaciones a niños la participación aliados al narcotráfico o
trabajando para el narcotráfico fue
lo que me hizo ir a la cárcel y no
me arrepiento y voy a volverles a
dar la cara porque mi lucha ha sido
por eso, por eso gente indefensa
por esa gente que no puede defenderse y para mi es importante
que todos salgamos de la mano”.
Mi propuesta –replicó- siempre
han sido que impulsemos en el
Senado para que sea del pueblo,
de todos ustedes, por eso para mí
es importante que me conozcan y
sepan lo que pienso, porque regresare nuevamente a Zacatecas para
reunirme con luchadores sociales
para seguir trabajando en las problemáticas que tenemos en común  y
tener como punto de referencia los
derechos humanos en su defensa.
Tenemos que hacerlo juntos y
además mandar a un presidente
empoderado por el pueblo hagamos
la experiencia, démosle poder y después analizaremos que las cosas que
propusimos se lleven a cabo como
las pedimos y ese es el compromiso
de Nestora Salgado del pueblo de la
lucha y juntos por el pueblo vamos
hacer este cambio y vamos hacer
esta historia.

Arranca campaña Narro en Pinos con apoyo
incondicional para el progreso del campo

n una asamblea a la que
convergieron ciudadanos de alrededor de 15
comunidades del municipio, lo que significó el arranque de
campaña de José Narro Céspedes,
candidato al Senado por la coalición
“Juntos Haremos Historia” (Morena-PES-PT) por esta demarcación,
se mostró el hartazgo por las malas
políticas públicas implementadas
por los gobiernos priistas.
Mediante una campaña caracterizada por el contacto directo con la
ciudadanía, Narro Céspedes, luego
de escuchar los pronunciamientos
de amas de casa, jóvenes y productores de esta región de Pinos,
en el sentido de que por fin con

Andrés Manuel López Obrador habrá un
cambio de régimen
que beneficiará a este
municipio, expuso
que una de las prioridades para el sector
rural del gobierno de
AMLO será fortalecer la pequeña agricultura para que las
comunidades logren
ser autosuficiente en
la producción y consumo de los productos del campo.
En ese sentido, Narro Céspedes
dijo que con el apoyo de la gente
de este pujante municipio, habrá

nuevas esperanzas para el campo
recupere su vocación y que no
queden, como en todos estos años,
las familias desprotegidas de los
apoyos del gobierno que no bajan

a donde deben de llegar.
Dijo que por primera
vez hay la oportunidad
para desterrar de este
municipio la corrupción, que dejará de ser
uno de los bastiones de
la pobreza y el abandono para miles de familias que su púnico
sustento es el campo.
En esta reunión, realizada en el salón “Claudia” de esta comunidad,
cientos de personas vitorearon a José Narro, como una
muestra de compromiso para llevarlo al Senado de la mano de Andrés
Manuel López Obrador.
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En Zacatecas somos la segunda fuerza
haremos ganar a Ricardo Anaya
La estructura de trabajo por la coalición por México al Frente que impulsa al Candidato Presidencial Ricardo Anaya está
más fuerte que nunca en Zacatecas.

E

n las instalaciones del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN),
se dieron cita los dirigentes de los
partidos políticos que conforman
la coalición "Por México al Frente", además de los candidatos al
Senado, Diputaciones Federales y
coordinadores regionales, donde
José Manuel Viramontes (Pepe
Pasteles), será el coordinador estatal
de la campaña.
Al hacer uso de la voz aseguró
que el equipo está conformado por
liderazgos jóvenes, con experiencia,
talento y preocupados por satisfacer
las necesidades de cada uno de los
municipios, hay mucho trabajo por
hacer, pero estamos fuertes somos la
segunda fuerza por encima del PRI
y eso nos da mucha ventaja.
Destacó que todos sus integrantes
ya encabezan un trabajo arduo para
que Zacatecas entregue resultados
históricos basados en la unidad a
favor del cambio en el país.
“Tenemos todo para que Ricardo
Anaya y el frente, junto con sus

candidatos, salgan victoriosos. Hoy
lo que prevalece es la unidad, hoy
hay coalición y estamos listos para
ganar”, aseguró.
Reconoció además la trayectoria

Pepe Pasteles regresa a los primeros planos de la política local al ser designado coordinador estatal de la
campaña de Ricardo Anaya, candidato de la coalición "Por México al Frente".

de Ricardo Anaya y el posicionamiento que ha logrado en el electorado con sus propuestas, mismas
que han refutado los ataques mediáticos en su contra y lo han hecho
avanzar en las encuestas.
La presidenta del PAN,
Noemí Berenice Luna Ayala, aseguró que desde la
coalición están listos para
ofrecer una alternativa política que dé certeza a los
ciudadanos de un cambio
real para México, con un
sistema transparente y que
logre disminuir las brechas
de desigualdad.
Además agregó que México va cambiar para bien
con un sistema que elimine
la brecha de desigualdad
de pobreza y por eso en
un frente integrado por
tres partidos políticos lo
haremos pero también integrados por ciudadanos,
por asociaciones civiles,
en la que ira en la cabeza
Ricardo Anaya.
Estamos listos para llevar
a Mary Chuy y Rafa Flores
al Senado, y no solo tener un presidente que encabece la Presidencia,
es necesario la estabilidad que logre
las dos cámaras y que conforma la
propia ley, vamos a Ganar.
En uso de la voz Felipe Álvarez,

dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), indicó que la fortaleza
de Por México al Frente radica en
la responsabilidad y compromiso
de los diferentes cuadros políticos
que la integran con la promoción
de propuestas sólidas que sirvan
de soporte a todas las candidaturas.

En su participación, Arturo Ortiz, presidente del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
manifestó su apoyo total a las fórmulas competitivas para la Cámara

de Diputados y Senadores que dijo,
serán una competencia importante
para la coalición en Zacatecas.
La estructura del presidenciable
en Zacatecas está conformada por
Jackie Martínez, coordinadora de
Mujeres con Anaya, Álvaro Zaldívar, coordinador operativo; Fernanda Ramírez, de Jóvenes
con Anaya; Pedro Martínez
Flores como enlace político y Emma Murillo como
vocera.
Además de José González en la coordinación
territorial; Bernardo Ávila,
en la coordinación de oficina y Jesús Rodríguez del
Muro en la administrativa.
Como representantes
regionales de los 58 municipios, figuran César
Herrera, Eleazar Esparza,
Héctor Alvarado, Husain
Vitar, Octavio de la Torre,
Horacio Aldaba, José González, Carlos Núñez, Pedro
Cedano y Aurora Gómez.
También estuvieron presentes Arturo López de
Lara, Diputado local con
Licencia,  Mary Chávez y
Rafael Flores, candidatos al Senado,
así como Lourdes Martínez, María
Elena Ortega y Rosa María Lozano,
que contenderán por los Distritos 1,
3 y 4, respectivamente.
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Candidatos gastan
más de 3 millones
diarios en campaña
A diez días de que comenzaron
las campañas seguimos sin ver
una propuesta a profundidad de
cuál es la política de gobierno
que ofrece uno u otro candidato, las descalificaciones y
las ocurrencias es lo que privó
en las precampañas, las inter y
parece que será nuestra realidad
en las campañas. Y todavía se
quejan unos y otros candidatos
que quieren que la Federación
Mexicana de Fútbol adelante
la final del torneo para darle
oportunidad a que la mayoría de
los ciudadanos pueda presenciar
los debates entre los candidatos
a la presidencia de la República. Si apenas son diez días que
comenzaron las campañas y ya
hay datos escandalosos -a pesar
de que Andrés Manuel López
Obrador, no ha rendido informes
sobre sus gastos de campaña-, y
los gastos que tiene reportado
el Instituto Nacional Electoral
(INE), precisa que los gastos
de los candidatos ascienden a 3
millones de pesos diarios.
Así lo revela el portal de transparencia de fiscalización del INE
que informa que del 30 de marzo

al 8 de abril, los aspirantes presidenciales tuvieron un ingreso
global de 142 millones de pesos
y un gasto global de213.5 millones de pesos. No obstante en
estos reportes de transparencia
no están reportados los ingresos,
gastos, contrataciones y proveedores de López Obrador, porque
simplemente ha omitido el dato.
Margarita Zavala informó que
sus aportaciones las recibe de
empresarios y de su esposo Felipe Calderón, por 6.1 millones
de pesos, pero no reporta sus
gastos.
José Antonio Meade no ha
informado sobre sus aportantes
ni proveedores, pero sus contrataciones ascienden a 10.3
millones de pesos.
En el caso de Ricardo Anaya
se informa sobre contrataciones
por 52 millones de pesos, sin
decir quiénes son sus aportantes
En la primer semana de campañas presidenciales, se han
registrado un gasto de 142 millones 66 mil pesos, e ingresos por
124 millones de pesos, siendo
Ricardo Anaya de la coalición
Por México al Frente (PANPRD-MC), quien encabeza la
lista de las erogaciones con 92
millones 102 mil pesos, e ingre-

sos por 133 millones de pesos,
en 69 operaciones.
Y lo peor de todo es que por
más que le busquemos no vemos
la diferencia entre López, Anaya, Meade o Zavala, es decir,
nadie ha definido un proyecto
de gobierno diferente, todos van
por las ocurrencias del día, que
van contra el nuevo Aeropuerto,
que lo van a defender, que le
quitarán las pensiones vitalicias
a los expresidentes, que se las
van a dejar. En fin, están tan
apagadas esas campañas que le
mejor opción para muchos es
ver Taravisa o Azcaca y eso que
apenas comienzan las vendidas
campañas, todavía nos faltan
80 días.

AMLO juega a la
defensiva
Como un partido bien orquestado del fútbol europeo, Andrés
Manuel López Obrador tiene a
todos los candidatos jugando
al juego que a él le conviene,
mantiene una cómoda ventaja
en las elecciones presidenciales
o a no ser que como en las dos
ocasiones anteriores la vuelva a
cruzazulear, no vemos cómo le
puedan hacer daño no Ricardo
Anaya ni José Antonio Meade
y mucho menos Margarita
Zavala.
Rodeado de un sinnúmero
de estrategas no lo dejan
hablar, ni opinar de temas cruciales, púes sabe que se puede
meter en honduras, prefiere
la evasiva y la diatriba, hasta
donde no se pueda más y llegue a explotar, por lo pronto
las preferencias no se mueven
y lo peor de todo, en la primer
semana de campañas, fue más
importante y trascendental
para los mexicanos darle seguimiento a las ocurrencias
del Donaldo Trompas que las
mismas campañas, eso sí, por
primera vez en mucho tiempo
el presidente de la República,
Enrique Peña habló bien para
defender a los mexicanos de
las ocurrencias del magnate
de Manhattan.
continúa en la pág. 7
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Simpatizantes arropan a formula priista en Guadalupe
Los Candidatos por Guadalupe encabezada por Enrique Flores Mendoza para Alcalde, Víctor Armas Zagoya y Osvaldo Ávila Tiscareño para Diputados, se registran ante miles de simpatizantes que abarrotaron las instalaciones del IEEZ.
Arropado por miles de militantes,
simpatizantes y guadalupenses que
mostraron su respaldo, Enrique
Guadalupe Flores Mendoza realizó
su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ)
con la intención de contender por la
presidencia municipal de Guadalupe
para un nuevo periodo.
El aspirante agradeció la oportunidad de acudir en familia como
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) para cumplir ante el máximo
órgano electoral del estado con los
lineamientos de la actual jornada y,
entre porras de apoyo de los asistentes, entregó la propuesta de planilla a
Virgilio Rivera Delgadillo, consejero
presidente del IEEZ.
Afirmó que este registro se realiza
porque “somos gente preparada,
gente que hemos demostrado en los
hechos que sabemos resolver sus
problemas, que solo es cuestión de
tiempo para lograr que Guadalupe
siga funcionando mejor”.
Víctor Armas Zagoya candidato

a diputado por el distrito III, señalo que en familia trabajamos
en Guadalupe y reconocemos el
poder para trabajar, y haremos una
campaña de respeto, fortaleciendo
al partido que nos dio su confianza,
y realizaremos la campaña con
libertad, agradeciendo la presencia de su familia ante este gran
acto de registro por una nueva
encomienda.
Al respecto Osvaldo Ávila Tiscareño Candidato a Diputado por
el Distrito IV, señaló que este acto
de registro es una fórmula para dar
soluciones, propuestas y respuestas
a los problemas que tiene Guadalupe, en donde requieren atención,
nuestro gran compromiso que la
sociedad requiere es entregarnos
para resolverlos y ser coadyuvantes
para que se privilegie la propuesta
que tiene el instituto político al que
pertenezco, asimismo agradeció la
presencia del Diputado Federal Roberto Luevano Ruiz.
Por su parte, Virgilio Rivera Delga-

dillo, consejero presidente del IEEZ,
felicitó a Enrique Guadalupe Flores
Mendoza y a los otros aspirantes de
la fórmula del PRI en Guadalupe y
Trancoso, por cumplir en tiempo y
forma con los lineamientos establecidos en materia electoral.

Durante el registro también estuvieron María Patrocinio Lira de
la Rosa y César Ortiz Canizalez,
quienes también se registraron, respectivamente, para las diputaciones
locales de los distritos III, IV y XVIII
y la alcaldía de Trancoso.

Juntos haremos la fórmula que requiere Zacatecas para progresar
Registran sus candidaturas a Diputados y Alcaldías representantes del PRI y coinciden en que es la mejor fórmula para la
capital del Estado, así como para los diversos distritos que representaran al Congreso del estado.
Entre gritos de apoyo y entrega
total de confianza por ganar se dieron
cita en el recinto del IEEZ se dieron
cita la Formula de los tres Candidatos
a la Capital, así como al Ayuntamiento de Jerez, y del Distrito XIV.
Julio Cesar Nava de la Riva Candidato a la Presidencia Municipal de
Zacatecas, manifestó que “Vemos un
Municipio en paz y lleno de tradiciones, el cual tendrá a los mejores
Candidatos a Diputados y Alcalde
para Zacatecas, confirmaremos lo
que hemos hecho durante nuestra
trayectoria pública, trabajar para la
gente, porque venimos de abajo y
sabemos lo que la gente necesita,
inicia un reto grande para nosotros
y estamos seguros que el primero
de julio el PRI ganara la capital, y
el estado”.
Haremos una campaña diferente,
austera, y con propuestas, donde
esperamos que la gente buena no
se retire del voto sino que confirme
su decisión, y en esta campaña haremos una condición para que los
tres candidatos de la capital luchen
contra la abstención y somos la mejor
propuesta para la capital, aseguró.
Esta administración la va a hacer

la gente en el cual tengo un proyecto
que va ser que la gente participe y
por lo tanto la capital crecerá y se

entidad y mejores oportunidades, hagamos de esta fiesta de la democracia
un mejor Zacatecas, desde el Distrito

consolidara el trabajo que he venido
haciendo, finalizo.
Juan Francisco del Real Candidato
a Diputado por el Distrito II, por su
parte Agradeció la recepción al registro de su candidatura por el II Distrito, representado a los zacatecanos
que quieren mejorar y luchar por un
mejor estado, y esta fórmula es de los
tres candidatos que va trabajar por
Zacatecas, ya sea desde el congreso
y desde la presidencia municipal.
Haremos mancuerna con la gente
que si quiera trabajar por una mejor

I y II, donde me comprometo al
servicio de los zacatecanos, “juntos
haremos la fórmula que requerimos
para progresar, una química que hará
realidades para la gente, agregó.
En tanto que Lula de la Rosa Candidata a Diputada por el Distrito I,
manifestó “Nuestro único propósito
es trabajar de la mano de la ciudadanía, tenemos muy claro que necesita
zacatecas y vamos a hacerlo, porque
las barreras nos las ponemos nosotros y en el Partido Revolucionario
Institucional sabemos cumplirle a

la ciudadanía y ese es nuestro único
objetivo, trabajar por el bienestar de
las familias zacatecanas”.
Luis Esparza Olivares candidato al
Ayuntamiento de Jerez, Agradezco el
apoyo de mi partido tricolor y a la
gente que nos respalda y acompaña
para garantizar a nuestros compañeros candidatos de todo el estado,
y les digo a los Jerezanos que el
PRI sabe gobernar y sabemos cómo
hacerle para mejorar las condiciones
de la gente y por la grandeza de mi
municipio tenemos que seguir trabajando y dando el primer paso de un
registro que llegara hasta el triunfo
pero para darles mejor que nada la
mejoría de Jerez
Zarahy Arango Candidata a Diputada por el Distrito XIV, por su
parte dijo “Formamos un proyecto
de la gente en el que cabemos todos
e invitamos no solo a los jóvenes a
que se integren sino a todas las personas que confían en el talento de
los zacatecanos y queremos un lugar
mejor, cuenten con todo mi compromiso, ímpetu y energía por querer
hacer las cosas bien para dejar una
buena huella y cosas de que hablar
en nuestro distrito de Tlaltenango”.
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Reprobado el sistema penitenciario estatal

La calificación es de 5.52 y es coincidente con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Existen deficiencias en
infraestructura, equipamiento y en condiciones materiales y de higiene.
El sistema penitenciario del Estado tiene una calificación reprobatoria de 5.52 de un total de 10,
informó la Dra. Ma. de la Luz
Domínguez Campos, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas (CDHEZ)
al presentar los resultados del Informe de la Supervisión al Sistema
Penitenciario del Estado de Zacatecas realizado por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
durante 2017 y 2018.
En su informe la Presidenta de la
CDHEZ, dio a conocer las condiciones en las que se encuentran los
Centros y Establecimientos Penitenciarios, destacando que existen
deficiencias en infraestructura,
equipamiento y en las condiciones
materiales y de higiene de las instalaciones.
Además de ausencia parcial en
la normatividad y protocolos que
rigen los centros; deficientes servicios para mantener la salud de los
internos y del servicio de alimentación; insuficiencia de personal
de seguridad y custodia, falta de
personal médico, odontológico
y de enfermería, insuficiencia de
personal de criminología y psicología; insuficiencia de actividades
laborales y de capacitación para el
trabajo, educativas y deportivas;
entre otras.
La Ombudsperson destacó que
los resultados de la revisión estatal
son coincidentes con los presentados en el Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria 2017 de
la CNDH y en el cual se le otorga al
sistema penitenciario del estado una
calificación reprobatoria de 5.52
puntos de un total de 10.
Domínguez Campos reconoció a
las autoridades estatales la importancia del proyecto de inversión de
10 millones de pesos para mejorar
las condiciones de infraestructura
en el CERERESO Varonil de Cieneguillas y demás Establecimientos
Penitenciarios, que permitirá que
las personas que son privadas de la
libertad y sentenciadas, cumplan a
cabalidad su condena en condiciones de dignidad, en beneficio de las
víctimas del delito y de la sociedad
en su conjunto.
Asimismo respecto de la propuesta de cerrar algunas Establecimien-

sobre el Centro, favoreciendo la
violencia dentro del mismo.

tos Penitenciarios Distritales, afirmó que en este momento diversos
cárceles distritales no cuentan con
las condiciones que garanticen una
estancia digna y segura para lograr
la reinserción social de los sentenciados, particularmente aquellos
que están anexas a Presidencias
Municipales; sin embargo, el traslado de los internos procesados y sentenciados es competencia exclusiva
del Poder Judicial del Estado; por
lo que éste, debe analizar cada caso
concreto considerando lo dispuesto

en los Tratados Internacionales, la
Constitución Federal, la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Igualmente, se pronunció para
que la Fiscalía General de Justicia
mantenga aperturadas sus Agencias
del Ministerio Público en el mayor

número de municipios de la entidad, a efecto de que los ciudadanos
puedan acudir a interponer sus denuncias cuando le sea afectada su
esfera jurídica de derechos y con
ello abatir la cifra negra de delitos
no denunciados.
CERERESO Varonil
de Cieneguillas
Respecto de las condiciones en
que se encuentra el Centro Regional
de Reinserción Social Varonil de
Cieneguillas, se informó que existe
hacinamiento en áreas específicas
como separos, observación
y clasificación y desintoxicación (OCLADE) y en
algunos anexos.
Asimismo, se informó
que no existen acciones
efectivas para la prevención
y atención de incidentes
violentos como son homicidios, suicidios, riñas, motines, fugas, pues durante
2017 y 2018 han muerto 11
personas privadas de la libertad. Incumpliendo con la
obligación de salvaguardar
los derechos de las personas
privadas de la libertad que
se encuentran sujetas a su
control y custodia.
Se observa deficiencias en
control de la seguridad del
centro, pues han permitido
el ingreso de artículos prohibidos
por la ley como son teléfonos celulares y cargadores de los mismos,
objetos punzocortantes, armas de
fuego, drogas y diversos objetos
prohibidos; situación que vulnera el
control que debe tener la autoridad

Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Fresnillo,
Zacatecas:
Presenta diversas deficiencias en
infraestructura, normatividad y protocolos, insuficiencia de personal
de seguridad y custodia, médico,
psiquiátrico, psicológico y de criminología.
No existen acciones efectivas para
la prevención y atención de incidentes violentos como son homicidios,
suicidios, riñas, motines, fugas,
lesiones dolosas, lo que ha derivado en la violación a los derechos a
la vida, integridad y seguridad de
internos.
Centro de Internamiento y
Atención Integral Juvenil
El centro no cuenta con la infraestructura basada en los estándares
internacionales de protección de
derechos humanos a los jóvenes
internos; por lo que no hay separación por género, edad, y situación
jurídica.
Asimismo, el Centro no reúne las
condiciones mínimas de seguridad
ya que se encuentra en una zona
despoblada lo que ha generado
fugas, atentados, motines y sustracciones de jóvenes por grupos
delincuenciales.
El CIAIJ no cuenta con el personal
de seguridad y custodia suficiente
para realizar una adecuada tarea de
vigilancia y, por consiguiente, no se
cumple con las medidas necesarias
para proteger la integridad física de
los internos y sus visitantes.
Por lo que se recomendó a las autoridades penitenciarias construya
un inmueble específicamente para
que albergue las instalaciones del
Centro de Internamiento y Atención
Integral Juvenil con las condiciones
de infraestructura, normatividad y
personal correspondiente.
16 Establecimientos Penitenciarios Distritales:
Los Establecimientos Penitenciarios cuentan con deficiencias en infraestructura; deficiencias parciales
en normatividad y protocolos; insuficiencia de personal de seguridad y
custodia, falta de personal médico,
psicológico y criminológico; y queja respeto de la alimentación.
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Miles de personas se deleitan en Segunda
edición de Guadalupe Adventur
Más de cuarenta mil personas disfrutaron de los grandes eventos de Guadalupe Adventur en su segunda edición 2018, la
Zacatecana abrigo por tres días de espectáculos, deportes, luchas, rally monster entre otros.

D

urante tres días, más
de 40 mil personas
disfrutaron de las actividades programas
en el Guadalupe Adventur 2018 en
su segunda edición en la comunidad
de La Zacatecana, en el marco del
Festival Cultural Guadalupe 2018
que culminó este domingo con el
Rally Monster Adventure 4x4 y
de Jeeps 4x4, así como el Torneo
Abierto de Golf.
En un ambiente familiar y con actividades de recreación al aire libre,
el programa se desarrolló con saldo
blanco durante los días 6, 7 y 8 de
abril en la laguna del Pedernalillo,
donde se tuvo la exhibición de más
de 20 globos aerostáticos, carros
antiguos, conciertos con las presentaciones estelares de Armando
Palomas, Rostros Ocultos y Kinky,
competencias BMX y de motos enduro de Zacatecas, el Campeonato
Estatal de Lucha Libre, entre otras
actividades.
En el último día de actividades,
cientos de familias asistieron nuevamente a la comunidad de La
Zacatecana para disfrutar de la
música de bandas locales y del
Rally Monster Adventure 4x4 en
las categorías stock y modificado,
además de la exhibición de Jeeps
4x4 cuyos pilotos demostraron
sus habilidades sobre el circuito.
El festival del globo en la Zacatecana con Guadalupe Adventur
Reunio la presencia de miles de
familias zacatecanas y de otros
estados, se llevó a cabo con gran
éxito el festival del globo en la
Zacatecana, con la participación
de más de 20 globos aerostáticos

y pilotos provenientes de los
estados de Aguascalientes, León
Guanajuato, Ciudad de México y
Guadalajara.
A partir de las 6 de la mañana,
niñas, niños, jóvenes y adultos,
comenzaron a llegar a los alrededores de la laguna para poder
disfrutar de este gran espectáculo
de fascinantes y coloridos globos
aerostáticos.
Por segundo año consecutivo,
miles de asistentes disfrutaron de
esta experiencia maravillosa de
ver a estos gigantes multicolor
y disfrutar en familia momentos
únicos llenos de alegría y emoción
al máximo.
En el segundo día de actividades
del Festival Guadalupe Adventur
2018 en su segunda edición y ante Un ambiente familiar y con actividades de recreación al aire libre resultó
miles de asistentes, se llevó a cabo el Guadalupe Adventur.
la presentación estelar de la Banda
das de rock locales que se presen- con los temas: “Como el Viento” y
mexicana Kinky y el grupo de Rock taron previo a la actuación estelar. “El Último Adiós”.
Pop, Rostros Ocultos.
Los primeros en presentarse fue
Lo más esperado de la noche fue
Desde temprana hora, miles de la agrupación Rostros Ocultos, el grupo originario de Monterrey
fans se congregaron en la comuni- quienes llevan más de 30 años de Nuevo León, quienes son ya redad de la Zacatecana para ver a dos trayectoria musical, a quienes ya es- conocidos en diversos festivales
de sus bandas favoritas, además de peraban con ansias sus miles de fans internacionales por la fusión de su
disfrutar de la presentación de ban- para dar inicio al gran espectáculo música a través de diversas corrientes musicales de acuerdo a la experiencia e influencias musicales
de cada uno de los miembros de
la banda.
El público presente coreó cada
uno de los éxitos de Kinky,
quienes arrancaron la noche con
temas como “Presidente” y “Soun
tha Mi primer amor”, además
de sus grandes éxitos: “A dónde van los muertos”, “Para que
regreses”, “Hasta quemarnos” y
“Vuelve”.
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Con unidad y trasparencia celebró 31 años
el SUTSEMOP bajo el lema “No reelección”
En Sutsemop lo primero que hicimos fue reafirmar la no reelección del Secretario General; ahora trabajamos diferente y con
trasparencia para bien de los trabajadores, hacemos un Sindicato más fuerte a la par de Gobierno. Afirmo Toribio Bañuelos

A

l celebrar el 31
la pierdan y conserven
Aniversario, consu cargo”.
juntamente con el
“Se brindaron 45 traprimer informe de
bajadores y 165 delabores de Miguel Ángel Toribio
mandas laborales para
Bañuelos líder del Sindicato Unigarantizar sus prestaco de Trabajadores al Servicio del
ciones económicas y
Estado, Municipios y Organismos
en su asignación fueron
Paraestatales (Sutsemop), destacó
trasparentes acordes a
que “Lo primero que hicimos fue
los nuevos lineamientos
hacer valida la reforma estatutaria
procesales destinados a
acordándose por mayoría la mobecas y todo ello ante
dificación al artículo” y reafirmar
un nuevo proceso sinla “No Reelección del Secretario
dical”, añadió.
General”.
La deuda del Issstezac
La no reelección fue uno de
que
heredamos –señalólos compromisos adquiridos
se
encuentra
saldada en
al inicio de nuestra gestión y
un
80
por
ciento
y en
con ello dar fuerza al comité
lo que va de esta admiejecutivo para darle soluciones
nistración no llevamos
a las problemáticas que se preadeudo con el instituto,
sentan, se elaboraron los pliegos
el seguro de vida se
petitorios 2018 y a lo largo del Sutsemop ha saneado las deudas que le dejaron la anterior administracfion y van al
lleva
en regla y ningún
año se llevaron elecciones en 28 corriente de los pagos al Issstezac en un 80 por ciento e Issste.
recurso
económico hay
direcciones estatales y en 26 de
haya
equidad,
“Busco
un
Gobierno
defender
los
derechos
de
nuestros
de
mas,
se
regularizaron
las 54 delegaciones municipales
de
Resultados”.
agremiados”.
adeudos en vehículos, y hay estriccon una amplia participación deEn
el
acto
Toribio
Bañuelos
seAhora
–continúoZacatecas
está
to control en uso de combustible,
mócrata de todos los trabajadores
ñalo
que
se
incluyen
los
estados
en
dos
carteras
a
nivel
nacional
con
pero siempre habrá pendientes que
sindicalizados”.
los sindicatos, y realizamos gestio- realizar, pero si todos nos comprones para la Delegación del IMSS, que no
atiende a los sindicalizados oportunamente,
así como las solicitudes de prestaciones
ante el Issstezac.
Al mismo tiempo
el Secretario General
mencionó; “Se celebraron convenios de
deportes ante la presidencia de Guadalupe
e Incufidez, otra tarea
fue proteger las bases
y los compañeros de
confianza para que no
Por su parte El Gobernador del
Estado de Zacatecas, Alejandro financieros del recurso público que
Tello dijo que “Busco del Gobierno además de cumplir con la ley de
algo humano, sensible al exterior trasparencia, lo que nos permitió
e interior para hacer justicia tanto limpiar las calificativas que nos
adentro como afuera no podemos Heredó la administración anterior
ser candil de la calle y oscuridad por su incumplimiento.
Asimismo explico que “Hicimos
de la casa, y ver esas disparidades
la
agenda sindical analizando y proque existen al final de gobierno,
poniendo
y debatiendo los temas de
siempre los recursos serán escasos”,
interés
de
los sindicatos, además de
pero -recalcó- yo espero que antes
analizar
las
reformas a la ley federal
de que termine mi gobierno tener
laboral
la
cual
nos exige estar prepaobras para todos y ayudar a los
rados
pero
sobre
todo unidos, para
trabajadores en sus bases para que
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Sutsemop logra aumento a los sindicalizados de la
Presidencia Municipal de Zacatecas
Toribio Bañuelos firmó convenio de un incremento salarial de 5 por ciento, el cual será retroactivo a enero, además un aumento en el bono de despensa de los sindicalizados del Ayuntamiento Capitalino.
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales
(SUTSEMOP), y El Ayuntamiento
de Zacatecas; firmaron un convenio
en el que se acuerda un incremento
salarial de 5 por ciento para las y los
trabajadores de la administración
municipal, en sinergia con lo convenido con el gobierno del estado.
Miguel Ángel Toribio Bañuelos, secretario general del SUSTEMOP, reconoció el diálogo y la
sensibilidad de esta administración
para lograr un acuerdo que beneficia
a la clase trabajadora sin afectar las
finanzas del Municipio.
“La situación financiera no es
fácil, pero reconocemos la voluntad
de este gobierno municipal para
lograr estos acuerdos; seguiremos
trabajando de la mano sindicato
y administración. Me da mucha

tranquilidad que se trabaje de esa
manera”, externó el líder sindical
en el estado.
Por su parte la Presidenta Municipal, Judit Guerrero López, celebró
la disposición de la organización

para establecer acuerdos que benefician a todos los trabajadores,
no solamente a quienes están sindicalizados, en congruencia con la
capacidad financiera del gobierno
municipal.

Susan Cabral Bujdud, titular de la
Secretaría de Administración, detalló que este convenio fue apegado
al plan de austeridad implementado
desde 2017 lo que permitió un buen
cierre en las finanzas al terminar el
año, puesto que no se requirió un
adelanto de participaciones para
cumplir con las prestaciones de
todas las y los trabajadores.
Para este año, con base a estas
políticas de austeridad, se convino el incremento de 5 por ciento,
retroactivo a enero para todo el
personal, igualando la propuesta del
gobierno del estado con el sindicato;
además de otras prestaciones, como
un aumento en el bono de despensa.
El convenio fue suscrito también por el síndico municipal, José
Encarnación Rivera Muñoz, Miguel
de Santiago, delegado sindical del
SUTSEMOP.

metemos con mejorar Zacatecas, la
tarea será más fácil.
Toribio Bañuelos agradeció a
todos los que integran el comité
ejecutivo estatal, de vigilancia, de
la comisión de honor y justicia,
del personal de apoyo, por su dedicación y esfuerzo en las tareas
que diario se nos presentan y a los
secretarios seccionales, delegados
municipales, así como a toda la base
trabajadora; a Tello le agradezco por
atender personalmente los asuntos
de los sindicalizados, y a los presidentes municipales por su apoyo,
por ultimo al magistrado presidente
por estar atento de la justicia, equidad y empeño siempre al pendiente

de los trabajadores.
Además dio las gracias por la asistencia del Gobernador Alejandro
Tello en donde dijo que su presencia
fortalece al sindicato para seguir
dándole seguimiento a las demandas y peticiones de los trabajadores
sindicalizados del Sutsemop.
Acto seguido el Secretario General afirmo que en materia de trasparencia e informe administrativo para
todos, vamos bien, donde desde el
mes de marzo de 2017 se nombró
titular de la unidad de trasparencia
del Sutsemop y se creó la página
del sindicato, donde asistió a 8 reuniones y capacitaciones para poder
cumplir con los requerimientos

del IZAI, y por primera vez en la
historia del Sindicato se logró la
historia de la carga de trasparencia
en el sitio web.
Nuestro patrimonio sindical –externo- es de un millón 628 mil 526
pesos recurso comprometido ya por
concepto de deuda de la anterior
administración, faltante de mobiliario y de computo, así como pago
de unidades privadas de la anterior
dirigencia, cuidamos los ahorros
en el sindicato para no tener gastos
excesivos y hoy el Sutsemop es otro
regularizado y con nueva figura ante
el SAT, aseguró Toribio.
Por último reconoció a todos los

trabajadores que recibieron reconocimiento por sus años laborados,
felicitándolos y exhortando a que
sigan por ese camino de responsabilidad y empeño laboral, así
como felicito a los campeones de
los torneos de las diferentes ramas
deportivas en donde el municipio de
Guadalupe se llevó los honores, en
ambas ramas del deporte.
Del Sutsemop no cabe ni cabra
jamás la sumisión por ello exhorto
a los trabajadores a seguir luchando
por el sindicato, mostrémonos orgullosos de pertenecer a este Sindicato; “que viva y sigamos impulsando
a Zacatecas”, finalizo.
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Se actualizan
funcionarios del Poder
Judicial
Más de 103 abogados judiciales se especializan en cuadros de alto nivel del derecho en todas sus modalidades.

C

omo parte de la
estrategia del Poder
Judicial del Estado de Zacatecas el
Magistrado Presidente Armando
Avalos Arellano ha hecho rutinario las constantes capacitaciones
y actualizaciones de los funcio-

buscan ser competitivos y creativos en el campo del derecho civil, por medio de la impartición,
investigación y consulta de contenidos académicos pertinentes y
acordes a la naturaleza judicial,
para favorecer  la aplicación
innovadora del conocimiento

narios a través de la Escuela
Judicial, en donde el objetivo de
las especialidades es formar cuadros de alto nivel en el desarrollo
creciente, competitivo y creativo
en el campo del derecho penal y
en la mediación, así como en el
derecho civil.
Con lo anterior Jueces, Secretarios de Estudio y Cuenta,
Secretarios de Acuerdos, Notificadores, Secretarios Auxiliares
y Proyectistas, personal de los
Centros de Justicia Alternativa,
Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, Procuraduría General de Justicia del
Estado de Zacatecas (PGJEZ)
y del Instituto de la Defensoría
Pública (IDP), continúan capacitándose en los programas
académicos que el Tribunal
Superior de Justicia del Estado
de Zacatecas (TSJEZ), ofrece
a través de la Escuela Judicial.
En las Especialidades de Justicia Penal para Adolescentes
y de Justicia Alternativa se encuentran capacitándose 103 funcionarios judiciales, ministerios
públicos así como defensores.
En tanto que en la Maestría
en Derecho Civil participan 50
funcionarios judiciales quienes

científico y/o técnico, de forma
colaborativa.
Y con ello afrontar exitosamente los desafíos jurídicos, sociales
y humanísticos contextuales del
quehacer cotidiano institucional
de acuerdo a la constante transformación de la sociedad.
Así como incrementar la capacidad de elaborar modelos e
innovar estructuras de administración judicial, por medio del
desarrollo de las habilidades de
investigación y reflexión científica, análisis y sistematización,
constituyéndose así el eje de percepción de los componentes de
la problemática actual del País.
El pasado fin de semana en la
Especialidad de Justicia Penal
para Adolescentes el módulo
denominado, “Control de convencionalidad y ponderación”,
fue impartido por el Maestro
Luis Miguel Cano López.
Y en la Especialidad de Justicia Alternativa, la Maestra
Gabriela Anduaga Rodríguez,
concluyó el módulo, “Teoría de
la Comunicación”; mientras que
el Doctor Mario de la Madrid
Andrade, impartió el módulo,
“Contratos Civiles” en la Maestría en Derecho Civil.
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TEMAS PARA REFLEXIONAR:
Por Jesús Torres Báez:

H

ola mis queridos
lectores después de
un lapso de reflexión
y meditación, el planear el futuro es algo que siempre
lo hago a corto plazo y eso porque
no sé cuánto vaya a vivir, lo importante es disfrutar cada segundo,
minuto y hora como si fueran los
últimos que en verdad lo son porque ya nada se repite dos veces,
solo la cerveza y eso cambia de
temperatura y sabor, pero como
no somos buenos catadores pues
en hora buena y bienvenidas, solo
espero que no se nos haga vicio,
porque si no estaríamos sin darnos
cuenta entrando a la mafia de los
puestos públicos que entre más
sabor le agarran, más quieren y
se dan unos agarrones, sino pregúntenle a Arturo Ortiz y Rafa
Flores, que son “Grandes Amigos
y Compadres”, pero del partido
para fuera, jejeje no es cierto son
grandes personajes que han sabido llevar el nombre del PRD en
Zacatecas muy en alto y que a la
fecha siguen lidereando para que
les siga yendo bien, aunque como
dice el dicho; de todo lo actuado
“ya no me defiendas compadre”,
jejeje…….
No vaya pasar el dicho en estas
elecciones que estamos todos
muy emocionados y más los medios de información pues ahora
como habemos más y mayor
competencia se está perdiendo la
costumbre de leer y retener más
sabiduría, porque ahora BEMOS
CADA FALTOTA, pero eso no
nos incumbe cada quien es libre de
escribir como le venga en gana, al
fin que hasta la Diputada Geovanna impone reglas en las medallas
conmemorativas que podrá hacer
un pobre servidor…….
Lo que si nos queda bien claro
es que se sigue viendo el compadrazgo, el padrinaje y el dedazo
como una forma de hacer política,
que como todo buen mexicano la
tras versamos para que no se vea
tan descarado, no digo nombres
pero se están quemando las canastas en México por un puesto
designado en el Congreso de la
República, lo bueno es que estamos bien preparados aunque sea
para repartir bien las cuotas…….

En fin que arrieros somos y
en el camino andamos pero si
vemos que en la actualidad ya
no importa si tuviste un delito
en tus años maravillosos y ahora
o todos se callan o nos hacemos
sordos, al fin y al cabo ya si lo
sabe dios que lo sepa el mundo, en fin que estas elecciones
inician a tambor batiente y a
partir de ahora hay que ver al
mejor postor como en la verdura
que no esté podrida y heda al
acercarse, porque ahora así es
la vida por más que te esfuerces
y perfumes al final te queda un
olorcito de tu personalidad, por
eso como dice el dicho “si los
borrachos y los niños dicen la
verdad, porque nadie los quiere
cambiar”, jajajaja…….
No nos queda más que hacer
una petición al más allá, al
todo poderoso y pedirle que
sea doblemente agraciado pues
tendremos nuevos funcionarios
pero lo mejor de todos otro
mundial más de soccer o futbol
como los grandes aficionados
les llamamos, en fin que con
tanto reburujo a ver quién promete más, pues ya se nos olvidó
quien tiene el control y de ahí
partimos para tener un gran
mundial y excelente representante democrático que cambie
poquito de lo amañado que
esta el sistema y tengo mi esperanza de ver cuando cambie
eso “hasta dentro de 30 años”,
estilo Porfiriato que para ya
vamos como buenos conejitos,
que solo son que nos enseñen la
verde, aunque este muy pequeña, ya con eso nos movemos y
nos limitamos, ahí les encargo
mis futuros representantes del
Senado, Diputaciones Federales y coordinadores, hay que
hacer las cosas bien al fin y al
cabo el que queda designado
se queda bien parado y si no
como dice López obrador “se
lo lleva a la chingada”, jajaja
se oye mal pero así se llama el
rancho jejejeje, en hora buena
sonrían que la vida es mejor
y para ello muestra un botón
yooo, pero el de la camisa que
esta por reventarse, jejejej…….
okiodky…….
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PVEM en riesgo de perder
registro en Zacatecas

Le salieron mal las cuentas a Carlos Puente Salas, vocero nacional
del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), le pesó más el hígado que la congruencia y echo por
la borda la alianza que había hecho
con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora no haya como
recomponer el partido y los verdes
se quedaron del mismo color, pero
por el coraje que hicieron cuando
se rompió la alianza y ahora si van
a tener que trabajar, lo preocupante
es que no tienen cuadros, no tienen
estructura, y tampoco tienen tiempo para hacer ese trabajo, por lo
que no sólo tienen el riesgo de no
ganar nada en esta elección, sino
que pueden hasta perder el registro
localmente.

Zacatecas tendrá número históricos de legisladores en el Congreso de
la Unión
Por primera vez en muchos años
el Estado de Zacatecas tendrá un
número importante de legisladores

histórico en el Poder Legislativo
(Cámara de Senadores y de Diputados Federal), además de contar con
la experiencia, son gente de trabajo
y que sabe bajar recursos al estado
y los municipios independientemente de quien gobierne lo que nos
beneficiará a todos los zacatecanos
en general, independientemente de
partidos políticos.
Así, independientemente de los
cuatro distritos de mayoría que
compiten y los dos senadores y el
de mayoría plurinominal que le
corresponden a la entidad, ahora
sí hay muchos zacatecanos en las
listas plurinominales que ayudarán
a representar a la entidad en el
Congreso de la Unión.
En el Senado de la República además de los que resulten ganadores
por mayoría, irá el de representación proporcional –quien ocupe

el segundo lugar en la contienda-,
además del exgobernador Ricardo
Monreal Avila quien se encuentra
en cuarto lugar de las plurinominales, así como Rocío Nahle, quien
se encuentra muy bien posicionada
para ganar el Senado en el estado
de Veracruz.
Asimismo, están en la lista de
plurinominales en la segunda circunscripción los dirigentes estatales
del Partido Encuentro Social (PES),
Nicolás Castañeda Tejeda, ubicado
en la tercera posición; del Partido
del Trabajo, Alfredo Femat Bañuelos y en el número uno el dirigente
nacional del PVEM, Carlos Alberto
Puente Salas.
Por el Partido Acción Nacional
(PAN) están José Isabel Trejo Reyes
en el número 3, y lleva como suplente a Gabriel Rodríguez Medina;
y en el número 4 aparece Jacquelina
Martínez Juárez, quien es esposa de
José Manuel de Jesús Viramontes
Rodarte “Pepe Pasteles”.
Por primera vez en dos décadas el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), se acordó del estado más
priísta del país y le asignó un lugar
en las plurinominales, en la figura del líder del
Sindicato Minero FRENTE,
Carlos Pavón
Campos.
Por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
el número uno
es para Oscar
Rafael Novella
Macías, quien
resultó electo
por el método
de la tómbola.
Por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Camerino
Eleazar Márquez Madrid solamente
alcanzó la suplencia en la posición
4.
Con pocas esperanzas aparece
Ana Gabriela Álvarez Máynez,
en el lugar número 11, ella es hija
del dirigente estatal Manuel Felipe
Álvarez Calderón, y hermana del
actual diputado federal Jorge Álvarez Máynez.
Es decir, los zacatecanos vamos
a tener al menos cuatro o cinco Senadores de la República, así como
al menos 11 diputados federales,
algo histórico para la entidad, pero
lo verdaderamente trascendente es
que estos representantes puedan
bajar los recursos y los proyectos
que tanta falta le hacen a la entidad
y que la federación nos da a cuenta
gotas.
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UAZ sin capacidad
financiera y negociadora
al adeudo histórico
Ni Hacienda ni la SEP ofrecen alternativas de solución.
Rectoría sin capacidad de gestionar una solución definitiva. El adeudo histórico ronda en los dos mil millones de
pesos.

L

a situación financiera de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, no sólo es más
complicada que al inicio de la
administración Rectoral de Antonio Guzmán Fernández, sino que
se ha quedado sin interlocutores
y sin capacidad de gestión ante
la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de Educación Pública.
El Rector, Antonio Guzmán dio
a conocer que se trabaja con el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del

pasivos y mantener los pagos al
día en los meses consecutivos, lo
cual ha sido complicado.
Paralelamente se trabaja con la
Secretaría de Educación Pública
(SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Superior, están
citadas las diez universidades que
tienen problemas financieros, y
se está en el proceso de presentar
otra vez la información y estar
generando la mesa de trabajo y ver
la posibilidad de que en función
de lo que se presente se reciba un
recurso extraordinario.

No hay respuesta de las autoridades federales a las peticiones de
Rectoría al adeudo histórico.

Estado (ISSSTE), para establecer
una conciliación total de la deuda
y estima que será del orden de los
dos mil millones de pesos.
Sin embargo, también tiene
pasivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues
no se han enterado la totalidad
de las retenciones de impuestos –Impuesto Sobre la Renta-,
retenido quincenalmente a los
trabajadores, pero no enterado a
las autoridades Hacendarias.
Aunado a lo anterior, las finanzas universitarias están causando
estragos pues hay un convenio
vigente que se firmó en el 2016
por la anterior administración el
cual consiste en retenciones periódicas para cubrir parte de los

El monto dependería del cruce de la información que se
presente por parte de todas las
Universidades.
Se está en el proceso de concentración de información, que
Zacatecas ya llevaba muy avanzado, igual los mismos planteamientos que se podían retomar,
que va desde el reconocimiento
de las plazas, un programa de
pagos de prestaciones, una bolsa
para retiro voluntario.
Se volvió a retomar la propuesta original que se tenía,
pero se está en el proceso de
conciliación de la información y
en función de eso se puede dar la
respuesta de obtener un recurso
adicional.
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Lograron su registro
siete mil 613 candidatos
Sólo fueron seis candidatos independientes a presidencias municipales y
una a diputación local.
El Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas cerró
el registro de candidatos a
presidentes municipales y
diputaciones locales con un
total de siete mil 613 personas de partidos políticos y
coaliciones, así como seis
candidaturas independientes a las presidencias y una
a la diputación local.
A las 24 horas del sábado
14 de abril, el IEEZ cerró
el plazo para el registro

de candidaturas para la
elección de diputados y
diputadas, así como para
los integrantes de los 58
ayuntamientos, en cada uno
de los Consejos Electorales.
Fue el Secretario Ejecutivo del IEEZ, Juan Osiris
Santoyo de la Rosa, al igual
que las y los secretarios ejecutivos de los 58 Consejos
Municipales y 18 Consejos
Distritales Electorales procedieron a cerrar las puertas

de los inmuebles.
En las primeras horas del
domingo 15 de abril, se dio
cabida al registro de planillas de mayoría relativa y
listas de representación de
las y los candidatos que
se encuentran dentro de
los Consejos Electorales y
del Salón Zacatecas de la
Fenaza, habilitado para la
recepción de solicitudes de
registro.
Los aspirantes por las

Hagamos una campaña de
propuestas, no de encono:
Claudia Anaya

En su segunda semana de campaña la candidata de la coalición “Todos
por México” visitó 13 municipios de la entidad
En la segunda semana de
campaña política en busca
del voto ciudadano, Claudia Anaya Mota, candidata
al Senado de la República
de la coalición “Todos por
México”, visitó 13 municipios del estado, en donde
hizo un llamado a los demás

chitlán y Momax, los que
agregados a los visitados la
primer semana de gira proselitista, suman en total 20.
En encuentro directo con
las y los zacatecanos de
esas localidades afirmó que
quien siembra odio cosecha rencor, y destacó que

contendientes a tener unas
campañas de propuesta y no
de encono.
En su propósito de alcanzar la confianza ciudadana,
la aspirante a senadora visitó los municipios de Calera,
Ciudad Cuauhtémoc, Genaro Codina, Ojocaliente,
Jalpa, Huanusco, Trancoso,
Villanueva, Tabasco, Sombrerete, Morelos, Tepe-

las campañas son espacios
de participación ciudadana “donde debemos hacer
prevalecer el diálogo, las
propuestas y compromisos
para impulsar los proyectos
de la gente”.
Claudia Anaya consideró
que “recorrer los 58 municipios en una campaña mano
a mano con la gente, es la
mejor manera de atender

para entender sus preocupaciones y dificultades”.
Por ello, dijo, “a dos semanas de haber arrancado
la campaña ya he recorrido
20 municipios de nuestro
estado con la intención de
ir construyendo plataforma
legislativa de la mano de la
gente”.
Y precisamente una
de las principales propuestas de
la ciudadanía, refirió la
candidata del
PRI, PVEM
y PANAL, es
la solicitud
a todos los
candidatos
de realizar
campañas de cercanía y
basadas en el respeto a las
diferencias electorales.
Para esta tercer semana de
actividades, Claudia Anaya
continuará con su recorrido por los municipios del
estado entablando diálogo
cercano con la población
zacatecana y recogiendo sus
propuestas.

candidaturas independientes son:
Jorge Adrián Castillo Herrera, por Zacatecas; José
Molina Salcedo, por Río
Grande; Antonio Arteaga
Hernández, por Genaro Codina; Hildegardo Sosa Pérez
y José García Sánchez, por

Juan Aldama; y José Luis
Botello Botello, por Jerez.
Carlos Marcos Hernández Magallanes se registró
como independiente al cargo de diputado por el Distrito Electoral Uninominal VI,
con sede en Fresnillo.

UNAM y la UAZ
incursionan en
microsatélites
Pusieron en órbita tres microsatélites de experimentación científica.
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través
del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo en
Telecomunicaciones, así como la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), a través del Laboratorio
de Instrumentación Especial, pusieron en órbita tres microsatélites de experimentación científica.
Este fin de semana los aparatos fueron elevados a unos 35
kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra con un
globo meteorológico soltado desde Quantum, la Ciudad de
Conocimiento
del gobierno de
Zacatecas.
El proyecto forma parte
de una serie de
propuestas financiados por el
Consejo Nacional de ciencia
y Tecnología
(CONACyT) y
la Agencia Espacial Mexicana.
Para explicar los alcances y propósitos del mismo, Gustavo Medina, responsable del Laboratorio de Instrumentación
Especial (LIE) de la UNAM, dijo que en dicho centro se han
especializado en el desarrollo de robots para exploración
interplanetaria, así como en el vuelo de nanosatélites y de
aparatos de última generación de gran tamaño, todo con
globos especiales.
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Sin propuestas arranque de
campañas; le apuestan al Fake News
Fack news tienen influencia real en los electores indecisos. Las redes sociales serán influyentes en estos comicios electorales.

L

os candidatos a la
presidencia de la República y los abanderados para competir
por el Senado, la Diputaciones
Federales y las presidencias municipales y diputaciones locales
en el arranque de las campañas
no han presentado un proyecto
de gobierno que permita resol
ver los problemas de inseguridad,
corrupción, falta de empleo y de
servicios que a diario sufrimos
millones de mexicanos y zacatecanos.
De hecho, no se descarta que la
empresa 69 millones de usuarios
en México, haya sido usada por la
consultora Cambridge Analítica
para tratar de incidir en la decisión
final de los millones de electores
que están indecisos en estos momentos y que a pesar de las preferencias que hoy en día se reflejan,
lo que es cierto es que la mayoría
todavía no define por quien votar.
De esta manera los comisión del
próximo 1 de julio tendrá mucha

influencia de las redes sociales,
desde donde se están impulsando
el apoyo a alguno de los candidatos presidenciales basándose
principalmente en sus emociones
y dejando de lado la razón, hecho
que los abanderados buscan reforzar
a través de campañas enfocadas en

la manipulación y ante la falta de
propuestas concretas.
Y muchas de estas Fake News
ya comenzaron a circular en las
redes sociales, como el perfil falso
de Rafael Flores declinando su
candidatura en favor de Claudia
Anaya, y lo más seguro es que van

a continuar estos
hechos porque
hay un ejército de
“bots” y “trolls”,
contratados por los
políticos de todos
los partidos, cuya
función es influir
en favor de un candidato.
Así es que más
que propuestas en
estas elecciones
presidenciales, en
las redes sociales
estaremos siendo
bombardeados
por noticias faltas,
que van a captar la
atención de los indecisos y a muchos
otros harán cambiar de parecer sobre una decisión ya tomada. Sobre
todo porque de acuerdo a nuestros
gustos y tendencias en las redes ya
se tiene un perfil para cada tipo de
persona y es con ese que nos saturarán de noticias falsas.

Zacatecas entre los tres estados con mayor
generación de empleo
Reconoce la Federación a Zacatecas como uno de los
tres estados con mayor generación de empleo, Quintana Roo y Baja California Sur, los otros dos más avanzados en este rubro. La meta anual de generación estatal
de empleo, al 89.5% de cumplirse.

Z

acatecas es uno de los
tres estados con mayor
crecimiento de empleo
a nivel nacional, luego
de reportar un alza anual superior
al 7 por ciento, al igual que Baja
California Sur y Quintana Roo,
reconoció el Gobierno Federal, a
través del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Tuffic Miguel Ortega.
El Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, dio a conocer
que durante el mes de marzo, pese
a contar con el periodo vacacional
de Semana Santa, se crearon 90 mil
puestos laborales en todo el país,
siendo el mejor récord de todos los
tiempos en este periodo del año.

Para Zacatecas, marzo abrió 3 mil
179 nuevas fuentes de ingresos a las
familias de la entidad, mientras que
la suma trimestral asciende a 7 mil
163; es decir, la meta anual del Gobernador Alejandro Tello para crear
8 mil empleos en 2018 se encuentra
al 89.5 por ciento de alcanzarse.
Estadísticas del IMSS revelan
que durante los últimos 12 meses
se registraron 792 mil 679 nuevos
puestos de trabajo en todo el país,
debido al crecimiento de 8.9 por
ciento del sector agropecuario, de
7.8 por ciento en el giro de transportes y comunicaciones, y de 5.3
en el ramo de la construcción.
A nivel regional, los principales
promotores de empleo en la entidad

De acuerdo a datos del IMSS, Zacatecas es de los estados con más empleos

son la industria manufacturera, con
6 mil 292 contrataciones hechas
durante los últimos 18 meses; la
minería, con 1 mil 944 empleos;
y la construcción, con 1 mil 932
nuevas plazas.
El empleo formal en Zacatecas
asciende a una población de 182 mil
756 personas, quienes se integran a
diferentes áreas como el comercio,
servicios para empresas, el hogar,
personales y educativos, transportes

y comunicación, al sector salud y
asistencia social, a la agricultura,
ganadería, pesca, entre otros.
Gobierno del Estado proyecta
consolidar el fomento de empleo
a través del fortalecimiento de sus
parques industriales, y la mejora
de la conectividad con los estados
circunvecinos; esto, con el fin de
incorporar a Zacatecas a una de las
regiones más industrializadas y con
mayor desarrollo humano del país.
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Rafael y Pablo Sescosse
se llevan el Torneo
del Festival del Globo
edición 2018
Torneo abierto de Guadalupe Adventur en el Club de Golf de
Zacatecas atrae mejores golfistas, y sigue creciendo la participación de los zacatecanos ahora fueron 74 del estado y estados
vecinos, hasta de fuera de la republica mexicana.

C

omo cada evento que pasa en
el Club de Golf
de Zacatecas
este fin de semana se realizó
una gran participación al
torneo del Festival del Globo 2018, que reunió a varios
competidores que pudieron

Eduardo y Gerardo López
que se conformaron en el
segundo lugar para quedar entre primos y Luis A.
Martínez y Ernesto Acosta
se quedaron con el tercero
sitio bueno y con el reconocimiento de los del club.
Mientras que en la segun-

como los mejores en esta
edición 2018.
En tanto que en la categoría de damas las premiadas
fueron Olivia de Longoria
y Yolanda Escobar quienes
se quedaron con el primer
lugar indiscutible al vencer
continúa en la pág. 15

20 taekwondoines zacatecanos
clasificaron a Olimpiada Nacional
y Juvenil 2018
Con boleto en mano para el Nacional Juvenil de Tae Kwon Do en
Ciudad Juárez, Chihuahua del 10 al 15 de junio del año en curso.

disfrutar de un gran clima y
sobre todo de un estupendo
compañerismo entre los
golfistas reconocidos del
club y partes aledañas que
se dieron cita de Fresnillo y
otros estados vecinos.
En tanto, en el Club de
Golf de Bernárdez se realizó la tercera edición del
Torneo Abierto de Golf con
la participación de 74 de
personas provenientes de
otros estados y países, así
como de Zacatecas, quienes
compitieron en las cuatro
categorías ya establecidas
por el club como son la A,
B, C, Damas y Seniors.
Los ganadores indiscutibles en la primera categoría
“A” fueron Rafael y Pablo
Sescosse quienes se quedaron en el primer lugar;
seguidos por los golfistas

da categoría “B”, fueron
galardonados Miguel Ángel
Romo y Eduardo Pérez
en primer lugar; Rubén
Berrones y Antonio Ávila
en segundo, y Octavio;
Ollanta y García en tercero
con muy buenos tiros y con
un clima precioso que hizo
deleitar a los presentes de
excelentes golpes y juego
de caballeros.
Para el caso de la categoría Seniors, los ganadores
fueron Gilberto Casas y
Antonio Sandoval en primer
sitio con una gran salido
y golpes por debajo de lo
establecido; en tanto que Cirilo Medina y Francisco del
Cojo se llevaron el segundo
lugar y Arnulfo Longoria
con Carlos de la Torre se
quedaron con el tercer sitio
y su trofeo que los identifica

A

lo largo de la
historia olímpica azteca, artemarcialistas
zacatecanos de ésta disciplina deportiva, han grabado
su nombre con letras de
oro, tal es el caso de Alexa
Stephania García Alemán
en 2006, Dinorah Amayrami Rivera Cervantes en
2009 y José Ángel Herrera
Jasso en 2014.
Recientemente y de manera consecutiva, le han dado
lustre y orgullo a nuestra
patria chica Iván de Jesús
López Miranda en 2016 y
Kenia del Río Ruiz Esparza
en 2017, quienes se perfilan como fuertes candidatos para escalar lo más alto
del pódium en 2018.
En esta ocasión tendremos a 20 competidores
que tienen su boleto a
Cd Juárez Chihuahua en
donde los taekwondoines
zacatecanos clasificaron a
Olimpiada Nacional y Na-

cional Juvenil 2018, luego
de su brillante actuación
en la ciudad hidrocálida,
en donde impusieron condiciones sobre los mejores
exponentes de Durango y
Aguascalientes.
Dentro de la categoría
infantil, en sus respectivas divisiones y ramas,
lograron el objetivo Itzel
Moreno, Jazmín Chávez,
María Longoria, Tania Almeida, Marcela Guerrero,
Pablo Sandoval y Daniel

Maldonado.
En cadetes dejaron constancia de su calidad técnica
en cada combate, Laila Ortega, Gerardo Torres, Sergio
Rodríguez e Iván López,
mientras que en clase juvenil hicieron lo propio sobre
el tatami, Kenia del Río,
Fernanda Morán, Citlali
Córdova, Emiliano Ortiz y
Carlos del Villar.
Con boleto en mano para
el Nacional Juvenil de Tae
continúa en la pág. 15
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En Voleibol playero también tenemos
representantes para la olimpiada 2018
Incufidez impulsa el voleibol playero que en esta edición tendrá representativos en las olimpiadas nacionales de ciudad juarez chihuahua.

T

res duplas zacatecanas de voleibol de playa
obtuvieron pasaporte a Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil
Chihuahua 2018, al vencer
a los selectivos de Durango
y Aguascalientes el pasado
fin de semana.
José Eduardo Hernández
García y Rafael Trujillo

emparejaron la contienda al
registrar el parcial 12-21 y
obligar a definir el pasaporte
en tres episodios.
En base al esfuerzo realizado durante el proceso de
preparación física, técnica,
táctica y psicológica, los
representantes de la ciudad
con rostro de cantera y corazón de plata, mostraron
carácter y temple para lle-

de clase 2003-2004 (14-15
años de edad) en el duelo
inaugural quitaron el aguijó
a los “Alacranes” de Durango, tras aplicar dosis de 2116 y 22-20, para luego dejar
fuera de la fiesta grande a
los hidrocálidos en 3 sets.
La mancuerna del cerro de
la bufa en el primer capítulo
se impuso a Aguascalientes
21-11, sin embargo, los anfitriones sacaron la casta y

varse la victoria 15-5 en el
tercer set y definitivo.
Ignacio Salomón Fraire Montañez y Juan Luis
Velázquez Castorena en
categoría 2001-2002 (16-17
años de edad), pasaron con
menos complicaciones, ya
que vencieron 21-15 y 2111 a Durango en el primer
partido de Olimpiada Regional Aguascalientes 2018.
Posteriormente, hicieron

Taekwan...
viene de la pág. 16
Kwon Do que tendrá verificativo
en Ciudad Juárez, Chihuahua del
10 al 15 de junio del año en curso,
se encuentran Anel López, Iliana
Santillán, Alejandra Perales y
Jaime Rosales.
Ante la ausencia de chihuahuenses que serán anfitriones en la justa
olímpica y certamen nacional juvenil, el camino se allanó de cierta
manera para clasificarse a la fiesta
grande, a donde llegarán mejor
preparados física, técnica, táctica y
psicológicamente con el propósito
de obtener preseas áureas.

lo propio a razón de 21-7 y
21-16 ante la representatividad hidrocálida, gracias a
que el estratega debutante
Francisco Pavel Gutiérrez
Esparza, hizo las observaciones necesarias cuando
los hidrocálidos recuperaron la confianza y acortaron
la ventaja.
Por su parte, Lucía Corina
Aguilera Ortiz y Valeria Estefanía Castrellón Núñez,
tras vencer a
Durango con
parciales de
21-15, 12-21
y 15-13, además de aplicar
dosis de 2220 y 21-13 a
Aguascalientes en su propio terruño,
se adueñaron
del pase al
Nacional Juvenil 2018, al
que no pueden
llegar, Aldair Gutiérrez Gallegos y Luis Carlos morales
Venegas, tras sucumbir en el
duelo definitorio ante hidrocálidos 20-22 y 17-21, luego
de doblegar a Durango con
parciales de 21-9 y 21-14.
Zacatecas del ramo femenil con Ximena Jacqueline
Córdova Guerrero y Karla
Idalí Acevedo Rentería de
clase 2003-2004, también
se quedó fuera de la fiesta

Rafael...
viene de la pág. 16
por una diferencia de pocos golpes
bajo par a las ya muy conocidas
Magaly Bustos y Alicia Castillo, que
se conformaron con un muy buen
segundo lugar.
Con ello se mantiene la tradición de
reunir a los mejores golfistas de Guadalupe, del club y de la región y poco
a poco se está volviendo una tradición
amigable y con mucha participación en
todos los eventos que realizan en hora
buena y que sigan los éxitos un saludo
de la editorial a todos los que llevan
la administración del club de Golf de
Zacatecas

grande al caer 9-21 y 4-21
con Aguascalientes, luego
de haber aplicado dosis
en partida doble de 21-5 a
Durango.
Tampoco corrió con la
mejor suerte Fátima Lucrecia del Carmen Jaquez Torres y Jessica Alexa Nájera
Trejo, quienes iniciaron con
el pie derecho la eliminatoria regional al vencer 21-19,
17-21 y 15-10 a Durango,
para luego ser derrotadas las

pupilas de Citlali Guadalupe
Padilla Ávila, por las hidrocálidas con pizarra de 7-21
y 17-21.
Sin embargo, es digno
reconocer el esfuerzo de jugadoras y jugadores, cuerpo
técnico, así como padres de
familia que han respaldado a sus herederos, para
mantenerse en la disciplina
deportiva sin descuidar los
estudios.
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La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Zacatecas

Reconoce el ímpetu y constancia de la empresa periodística Semanario Crestón
Por sus XXII años ininterrumpidos de estar informando a los zacatecanos de los
hechos más importantes que pasan y por darle el apoyo incondicional a esta
Cámara para difundir sus labores y contribuir al contacto con los comerciantes
de la entidad.
En hora buena y que sigan los éxitos
Atentamente
Miguel Ángel Rodela Alvarez			
Director					

Jesús Manuel Pérez Hernández
Presidente de la Canacozac

Unión Soccer de Futbol de Veteranos de Guadalupe

Nos congratulamos en felicitar al periódico

POR SU 22 ANIVERSARIO
Por su trayectoria de llevar la noticia a los zacatecanos por 22 Años ininterrumpidos,
dentro de los cuales felicitan a sus fundadores Benjamín (qepd) y Javier Torres Cardona, amigos entrañables que toda su vida la han dedicado al periodismo y dar a conocer
a la gente los aconteceres más importantes de Zacatecas.
Administración General y
Hermanos Mendoza Calderón

Información General
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Fernando Pacheco entregó los premios a los ganadores.

de ambos equipos, primero fue
Carlos Antonio Rojas Hernández,
de Mineros quien sacó un potente
disparo pero el portero atajo mal y
el esférico se fue anidar en las redes.
Minutos más tarde, el campeón
goleador Carlos Bañuelos González, de Borreguitos metió su testarazo y el balón escurrió de las manos
del portero Minero para empatar el
marcador.
El partido tuvo que irse a tiempos
extras donde la actuación de los
porteros fue determinante pues no

salió a un costado.
En la siguiente jugada la defensa
de Borreguitos despejó y a bote
pronto tomó el esférico Diego
Chávez, el portero se confió y el
balón lo techo, reaccionó y buscó
sacarlo, pero no fue suficiente y
terminó anidándose en las redes.
En el juego por el tercer y cuarto
lugar, Galloz Optica Macxivisión,
superó a Cumbres Pollos Faty.
Vidrios y Aluminios y Jerez se
proclama campeón de la categoría
asqueles

CCA STUAZ otro de los campeones

Tuzos UAZ sigue en su cosecha de premios.

dejaban pasar nada en el primer
tiempo extra.
En la parte complementaria fueron los Borreguitos quienes tuvieron la opción de gol, a pase filtrado
Carlos Bañuelos se llevó al defensa
y sacó al portero y tocó a gol, pero
le falló la puntería y el balón apenas

La cancha infantil de la unidad
deportiva Benito Juárez se cubrió de
gloria este fin de semana al albergar
la final de la categoría asqueles
donde Tuzos UAZ intentó culminar
una excelente temporada como líder
pero se enfrentó a un bien plantado
equipo de Vidrios y Aluminios de

El Club de Golf Bernardez felicita a la atleta Mónica López Muñoz.
Por si participación en el Maratón Vallarta 2018, obteniendo el 1er
Lugar en la categoría 50-59 femenil 21k

Mineros eliminado, en feria
de goles con Tapachula
Se despidió de la afición con un triunfo de 4 por 2, pero fue
insuficiente en el global quedaron 5 a 5, con ventaja por los
goles de visitante para los Cafetaleros.
Los Mineros de Zacatecas no
pudieron ratificar la excelente temporada en la que quedaron como
superlíderes y cayeron en cuartos de
final ante Cafetaleros de Tapachula
por marcador global de cinco a cinco,
donde una vez más los goles de visitante nos dejan fuera de la contienda.
Más de siete mil gargantas de ahogaron cuando el árbitro
decretó la finalización
del partido en el estadio
Carlos Vega Villalba y
aunque ganaban cuatro
por dos, en el global el
marcador fue de cinco
a cinco y el criterio de
desempate fueron los
goles de visitante.
El inicio del partido
fue incesante por parte
de las dos escuadras, pero los visitantes sorprendieron y al minuto 3
abrieron el marcador por conducto
de Leonardo Ramos, el delantero
en tres cuartos de cancha se quitó a
su marcador, encaró al arquero de
Mineros y sacó disparo cruzado para
ampliar el marcador global.

La reacción de los de casa no se
hizo esperar y al minuto 6, en tiro
libre Fernando Madrigal pusó el balón en el área, llegó Abraham Torres
para peinar y apenas el arquero se
lanzó para rosar el esférico y mandarlo al poste; en el contra remate
apareció Roberto Nurse y empataba
el encuentro.

Jerez que le hicieron ver la suerte
para llevarse el campeonato a la
villa de Jerez.
En el juego previo, CCA STUAZ
se quedó con el tercer lugar ante
Zacatecos, en un juego cardiaco
donde los pupilos de Ramiro empa-

taron 3 a 3 ante Zacatecos y fue en
tanda de penales donde se llevaron
la victoria siete por seis.
Jonathan Castañón Bañuelos, de
Vidrios y Aluminios de Jerez fue
campeón goleador de la categoría
asquel.

Los minutos pasaban y la presión
por parte de los zacatecanos era persistente, fue al 24 cuando filtraron
un balón a Roberto Nurse, bajó el
esférico y a la salida del portero tocó
por encima para poner la ventaja dos
a uno a los mineros (aún con desventaja de cuatro por tres en el global).
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PepsiCo campeón en segunda
de veteranos de la Premier
Le ganan al tradicional equipo Segunda de los Bolos por 2 a 1.

A

nte la gran
afición y
amantes del
futbol se vivió
el pasado fin de semana la
gran final de la Segunda
de Veteranos de la Premier
de Zacatecas, en donde
los contendientes llevaron
cada quien sus respectivas
porras, no importo quien
gritara más sino quien jugara mejor e hiciera los
pepinillos que los llevaría a
la victoria y el campeonato.

resultado final y el que más
certero estuvo PepsiCo;
al anotar el segundo gol y
con ello proclamarse campeón de la Liga Municipal
de Futbol de Veteranos de
Zacatecas.
Con ello tuvo fin un gran
torneo quien en su edición primavera 2018 tiene
campeón de segunda de
veteranos de la Premier, al
equipo PepsiCo, que sin hacer propaganda a su nombre
jugo como los verdaderos

PepsiCo campeon de la segunda de veteranos en la Premier. (F: Marcos Jaramillo)

En la Coyotes

Mineros Hidraúlica,
campeones, supero a
Borreguitos Tec
En la liga municipal de
futbol de Veteranos de
Zacatecas después de una
temporada de emociones y
buen futbol, los expertos en
la materia se dieron lujo de
jugar las finales en donde en
el gran partido final PepsiCo
logró imponerse al tradicional equipo Segunda de
los Bolos de los hermanos
Pinedo por marcador de 2
goles a 1.
Momentos emotivos se
vivieron en el partido con
el primer gol que se hizo
llegar en el primer tiempo reglamentario, con una
jugada bien orquestada y
dando como resultados el
gol que les abría la gloria
del campeonato el equipo
PepsiCo salió avante.
Con un regreso impresionante del tradicional equipo
de Segunda de los Bolos se
puso el partido parejo uno
por uno y decidido a un gol
de diferencia como fue el

Un rebote trágico les costó el campeonato. Fiesta en el campo de
la Alma Obrera.
En la categoría Asqueles, Vidrios y Aluminio de Jerez se alzaron con
la victoria sobre unos aguerridos integrantes de Tuzos UAZ.

campeones para con ello
ganarse el derecho de subir
a la Primera de Veteranos y
esperar seguir con esa racha
de triunfos que hasta ahora
los coloca en campeones.
Cabe destacar que el segundo merecido lugar para
los hermanos Pinedo tiene
gran relevancia ya que es de
los forjadores del futbol en
Zacatecas y con sus elementos llevan muchas décadas
defendiendo esa camiseta
y poniendo al barrio de los
Bolos en sobrenombre con
un respeto bien merecido
para los jugadores de este
equipo, en hora buena y
suerte para la próxima, por
ahora son los segundos pero
hay que seguir luchando.

E

n una final de
garra y buen
fútbol, los jóvenes de Mineros
Hidraúlica se coronaron
campeones en la categoría
Coyotes, ante unos Borreguitos Tec que vendieron
cara su derrota. En tanto
que en la categoría asqueles, Tuzos UAZ se llevó la
máxima presea ante Vidrios

Mineros orgullosos campeones. Borreguitos en segundo

y Aluminios de Jerez.
En una final apasionante
y llena de júbilo, este fin
de semana la Liga Infantil
y Juvenil de Zacatecas vio
culminar un torneo más de
la mano de su dirigente Fernando “El Cabo” Pacheco.
En esta vibrante final de
la categoría, el balón le
hizo estragos a los porteros
continúa en la pág. 19

