
La visita que realiza el Go-
bernador Miguel Alonso 
Reyes a Finlandia re-
presenta una importante 

oportunidad para abrir la relación 
comercial entre Zacatecas y este país 
nórdico, aseguró la Embajadora de 
México en Finlandia, Norma Bertha 
Pensado Moreno, tras explicar que la 
gira de trabajo se da en un momento 
muy importante en la relación bilate-
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Carlos Peña: Ya estamos 
preparados para el cierre de 

año en el presupuesto
Se pidió un adelanto en las participaciones de 33 millones de pesos 
para los pagos de cierre de año, se pagaran en tiempo y forma los 
aguinaldos en el ayuntamiento zacatecano. Afirma.

En el pago de 
aguinaldo los 
regidores no 
t i e n e n  e s a 

prestación los trabajadores 
del ayuntamiento son los 
que lo obtienen, para todos 
los empleados que con-
templan la nómina en la 
presidencia, en la cual ya 
estamos preparados para 
hacerlo, con un adelanto 
en las prestaciones que 
solicitamos en el cual ya 
estamos preparados para 
hacer bien el cierre de año.

Fueron las palabras 
de Carlos Peña Badillo, 
Presidente Municipal de 
Zacatecas, al ser entre-
vistado por diversos me-
dios de comunicación en 
donde destacó además 
que “Se solicitó adelanto 
de participaciones con 
un total de 33 millones 
de pesos en la solicitud 
que hicimos y esperamos 
vernos favorecidos con la 
planeación, todo ello para 
que en el mes de agosto 
pagar el préstamo y que 
la próxima administración 
no sea afectada en ningún 
momento”.

Al mismo tiempo dijo 
que para el 15 de diciem-
bre es la fecha límite para 
entregar los aguinaldos, 

en el cual se están cuan-
tificando las cantidades 
de todos los trabajadores 
para hacer los pagos res-
pectivos y ver cuánto es lo 
que les corresponde a ellos 
para liquidarlos.

Además explico que 
Los regidores únicamente 
reciben su salario y las 
prestaciones que por ley 
marquen que el secretario 
de administración podrá 
decirles en específico cua-
les son las que le corres-
ponden, además no les dan 

bono de fin de año ni otro 
pago el monto se dará a 
conocer más adelante.

En cuanto al examen de 
antidoping en la capital 
con los servidores públi-
cos manifestó que dos 
veces por año se realiza a 
todos los integrantes de la 
policía municipal del cual 
un servidor se sometió a 

esa nueva forma para de-
mostrar esa nueva forma 
de hacer política en donde 
tenemos que entender y 
comprender cuál debe ser 
la forma de trabajar en esta 
corporación.

Los rondines policiacos 
son permanentes en las co-
lonias y no solo la corpo-
ración municipal los hace 
sino en la coordinación 
que tenemos con la policía 
metropolitana y estatal, y 
el propio ejército en el cual 
los rondines son coordina-

dos y hay conflictos por 
años en las colonias más 
problemáticas de la ciudad 
capital, ‘pero siempre es-
tamos atentos de cualquier 
reporte a través del 066, 
además del numero directo 
de la Secretaria de Segu-
ridad Pública Municipal, 
finalizo

Ayuntamiento capitalino 
adquirirá más vehículos 

para recolección de basura
 

Avala cabildo que se adquieran más vehículos para 
recolección de basura con los recursos de la venta 
de vehículos en desuso que son más de 1 millón 
600 mil pesos. Gira instrucciones Carlos Peña 
para que en la venta de las unidades se dé priori-
dad a los trabajadores.

 

Durante sesión extraordinaria, el Cabildo de Zaca-
tecas aprobó por unanimidad que lo recaudado 
de la venta de los 48 vehículos dados de baja 
del patrimonio municipal sea utilizado para la 

adquisición de nuevas unidades para recolección de residuos 
sólidos, en el cual el regidor del Partido Revolucionario 
Institucional, Carlo Magno Lara Muruato, quien presentó el 
dictamen propuesto por la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal para su aprobación.

El Alcalde Carlos Peña enfatizó que es importante conocer la 
voluntad del Ayuntamiento para poder darle un buen cauce y 
trámite a esta desincorporación de vehículos de todas las áreas, 
y justo ahora en la etapa de subastar y vender las unidades 
se podrá beneficiar a los trabajadores interesados en adquirir 
alguno de estos.

Resaltó que la mejor manera de utilizar el recurso prove-
niente de la venta sea asignado a la Secretaría de Servicios 
Públicos, en la que hay un gran reto y un reclamo permanente 
de la ciudadanía.

El Presidente Carlos Peña reconoció la voluntad y la capa-
cidad del equipo del Secretario de Servicios Públicos Muni-
cipales, Miguel Félix Carrillo, quien ha demostrado hacer un 
gran trabajo pese a las carencias existentes en el área.

Al aceptar que faltan muchas cosas por hacer, el Presiden-
te Peña mencionó que se está poniendo mucha atención y 
priorizando las acciones en la Secretaría al comprar unidades 
para la recolección de residuos sólidos, una de las áreas con 
latentes demandas, mismas que estamos buscando cumplir y 
atender todos los días.

A la fecha, la Síndico María Concepción García Almeida, 
informó que se pusieron a la venta las 48 unidades, de las cua-
les se han vendido bicicletas, motocicletas, automóviles y aún 
faltan las camionetas, de lo cual se estima recabar alrededor 
de 1 millón 600 mil pesos.

Por último, agradeció al Presidente su iniciativa de esti-
mular a los trabajadores para que sean considerados como 
compradores, y en segundo plano se dará una oportunidad a 
la sociedad zacatecana interesada, con una convocatoria que 
será publicada en próximos días.

El alcalde Carlos Peña Badillo se realizó la prueba para detectar sustancias 
adictivas.

Compraran nuevos camiones recolectores de basura.

Anunciate con nosotros

Descuentos especiales 
en este cierre de año:

Anuncios con atractivos descuentos

Periódico

semanariocreston 492 926 8900

492 927 8625
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dan etiquetarse en el estado y en eso 
estamos trabajando para que el día 
30 de noviembre podamos presentar 
el presupuesto de egresos del 2016.

Incluimos las cifras que se tienen 
como ingreso de participaciones 
y otros muchos proyectos que se 
tienen como ingresos para el 2016, 
los cuales se están contemplando 
desde ahora, aseguró, 

Y lo que tenemos previsto en la 
federación del PEP del 2016 donde 
se están previendo ingresos desde 
aproximadamente 23 mil 600 mi-
llones de pesos en los rubros inclu-
yendo las participaciones federales 
y los convenios que se firmaran más 
adelante, incluyendo los proyectos 
que ya vienen etiquetados en PEP 
que es la parte que autorizan los 
diputados federales, finalizo.

Soto Acosta: Trabajamos para presentar en 
tiempo y forma el presupuesto de egresos 2016

En total de ingresos traemos un presupuesto similar al del año pasado, traemos un incremento del orden de los 185 millones 
de pesos, aunque va ver disminuciones en algunos rubros como las carreteras para el 2016, afirma.

“En total de ingresos trae-
mos un presupuesto simi-
lar al del año pasado y de 
hecho traemos un incre-

mento del orden de los 185 millones 
de pesos, tenemos algunas disminu-
ciones en algunos rubros como es el 
caso de carreteras nuevas, en donde 
en SCT traemos una reducción de 
esta partida para el 2016 y es en ese 
cumulo de proyectos que se tienen 
disminuciones”.

Así lo dio a conocer El Secretario 
de Finanzas, Fernando Soto Acosta 
en entrevista para diferentes medios 
de comunicación en el cual explico 
que en el cumulo de proyectos en 
donde ahora en la cámara de Dipu-
tados traemos una disminución a 
reducción de aproximadamente un 
8 por ciento pero es solamente esa 
parte y si hacemos la suma de pro-
yectos estatales y federales nuestro 
presupuesto va ser muy similar en 
ingresos a lo que teníamos en 2015, 
tenemos un pequeño crecimiento 
de 185 millones de pesos que re-
presenta un punto 79 por ciento de 
incremento respecto al 2016.

Asimismo dijo que la parte en 
donde tenemos reducción que es 
solamente el 8 por ciento y es en 
algunos rubros de crecimiento en 
donde hay partidas como en el caso 
de deporte no se etiqueto en el PEP 
como se hacía en el 2015, ahora 
tendremos que ir a la CONADE 
a buscar y a presentar nuestros 
proyectos del estado para que nos 
autorice hoy cambio la dinámica de 
solicitarlo y nos pide que no etique-
temos solamente el proyecto sino 
que ya tengamos al menos un 70 por 
ciento en el avance en el proyecto 
en las factibilidades que debemos 
de presentar para que entonces nos 
puedan etiquetar esa cantidad de re-
cursos para el Gobierno del Estado.

Al mismo tiempo comentó que 
tendremos que hacer algunos ajus-
tes para no tener disminuciones 
en el presupuesto, y gobierno del 
estado va contracorriente de lo que 
sucede a nivel federal y es una pro-
yección finalmente el presupuesto 
de ingresos y estaríamos tomando 
algunas medidas como las que ya 
hemos hecho en años anteriores de 
buscar algunos ajustes en donde ya 
no es necesario que se ejecuten y 
que no son indispensables que pue-

El Secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta en entrevista.

Congreso de la Unión libres de auditorias 
y vacunados contra transparencia

Diputados se gestionan 20 millones de pesos para repartirlos al libre albedrío. Sendores y 
diputados federales manejaran en la opacidad los recursos públicos.

El único recurso públi-
co que no podrá ser 
auditable, ni tendrá 
que rendir cuentas, a 

diferencia de otros poderes, la 
Cámara de Diputados y la Cámara 
de Senadores, es decir, el Congreso 
de la Unión, no tendrán ninguna 
obligación adicional para poner 
freno a la opacidad en el manejo 

de los recursos millonarios que 
gastan cada año.

Así quedó establecido cuando el 
pleno de los senadores aprobó una 
nueva Ley Federal de Transparen-
cia que sólo reproduce, de manera 
textual, las 15 disposiciones a las 
que ya estaban obligados los le-
gisladores con la Ley General en 
la materia.

En un México donde la falta de 
transparencia y la corrupción son 
sinónimos de los malos gobiernos, 
los legisladores de la Cámara Alta 
y Baja, por si no fuera poco el des-
prestigio se designan tratos espe-
ciales para un manejo discrecional 
de los recursos que ellos mismos se 
autoasignaron.

Fue la Cámara de Senadores los 
que no agregaron ningún mandato 
para detallar las obligaciones., 
incluso descartaron la redacción 
de una iniciativa, presentada en 
agosto por senadores de oposición, 
en la que se incluía la rendición de 
cuentas sobre las subvenciones mi-
llonarias que reciben las bancadas, 
que representan casi 50 por ciento 
del presupuesto de las Cámaras.

Durante la discusión de la nueva 
ley, senadores del PAN, PRD y PT 
reconocieron que la legislación 
pudo incorporar mayores avances.

La ley, aprobada por 88 votos a 
favor, tres en contra —del PT— y 
tres abstenciones —de Corral y 
senadores petistas—, fue turnada 
a la Cámara de Diputados.

El Congreso de la Unión, no tendrán ninguna obligación adicional 
para poner freno a la opacidad en el manejo de los recursos.
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PT solicitó su registro estatal ante el IEEZ
Oficialmente declarado la pérdida del registro nacional y sin 
que nada se pueda hacer, nuevamente el Partido del Trabajo 
solicitó ante el IEEZ su registro como partido estatal.

Por segunda ocasión, el 
Partido del Trabajo(PT), 
solicitó su registro ante 
el Instituto Electoral 

del Estado de Zacatecas (IEEZ), 
cumpliendo con los lineamientos 
expedidos por el Consejo General 
del INE. Los integrantes de la Coor-
dinadora Estatal Alfredo Femat 
Bañuelos, Filomeno Pinedo Rojas 
y Samuel Reveles Carrillo, son los 
actores de esta nueva petición.

También integrantes de la Comi-
sión Ejecutiva Nacional, Magdalena 
Nuñez Monreal y Teodoro Campos 
Mireles, aclararon que tuvieron 
como fecha límite para presentar 
esta solicitud ante el IEEZ el vier-
nes 20 anterior. Así, con registro 
nacional o en su caso estatal, el PT 
estará presente en el proceso del 
2016 en curso.

Como se sabe, actualmente el PT 
tiene suspendido su registro nacio-

nal, toda vez que el Consejo Gene-
ral del INE así lo determinó, por 
mayoría de votos, en su sesión del 
pasado 6 de los corrientes, misma en 

la que también fueron aprobados los 
lineamientos con validez para todos 
los estados de la República donde 

“La reestructura financiera es necesaria por 
la situación económica que tiene el estado”

La reestructura financiera es necesaria porque la situación económica del estado no es para menos, viene un año complejo. 
Para el 2016 se tiene un presupuesto en la legislatura de 338 millones de pesos más 50 millones extras para prestaciones de 
empleados, afirma Haro de la Torre.

En cuanto a la estructura 
financiera hemos bus-
cado al secretario de 
finanzas y el en la aper-

tura de dar a conocer, de clarificar y 
de no especular con las cifras como 
les sucedió a muchos compañeros 
que lamentablemente y de manera 
irresponsable están solicitando a 
una conferencia de prensa una in-
formación errónea .

Cuando debieron de pedírsela 
directamente al funcionario, lo 
que nos queda claro que fue una 
cuestión política dada al proceso 
electoral, lo que buscan más publi-
cidad a ver la realidad del estado y 
conocerla y está muy claro prefieren 
dar una conferencia de prensa que 
es válida pero lo que señalan en 
ella está mal, y esperemos que la 
reunión con el secretario de finanzas 
se pueda dar como parte del poder 
ejecutivo.

Fueron las palabras expresas que 
dio a conocer José Haro de la To-
rre, diputado de la LXI Legislatura 
del Estado de Zacatecas en la que 
dijo además que “La reestructura 
financiera es necesaria porque la si-
tuación económica del estado no es 
para menos, viene un año complejo 
sobre todo en el déficit educativo, 
que es general y además del IEEZ 
donde necesita tener fondos para 
hacer el proceso electoral, en donde 
los partidos políticos registrados en 
el estado, tengan una participación 
de sus percepciones que por ley les 

corresponden.
Además –señaló- que vienen mu-

chos gastos con motivo del cierre 
de año como es el aguinaldo y una 
serie de situaciones lo que es algo 
digno de destacar que la deuda pú-
blica del estado estará conjuntada 
en una sola, no presentaremos una 
deuda pública como el 2010 que 
había cortas, a largo plazo y que 
no estaban conjuntadas, y algunas 
estaban escondidas en total, como 
la de ciudad gobierno que estaban 
a largo plazo.

Entonces –prosiguió- creo que el 
restructurar la deuda a dos años de 
garantía le da una cierta seguridad 
al estado de que las calificaciones 
vienen mejorando y sobre todo 
respetando los marcos normativos, 

lo que es una realidad que Zacatecas 
requiere recursos y tenemos el défi-
cit y que tenemos que implementar 
ciertas estrategias.

“Hay una bolsa de hacienda de 
cerca de los 850 millones de pesos 
en la que esperemos que con los 
buenos movimientos del Goberna-
dor del Estado y del Secretario de 
Finanzas pueda aumentar y reduzca 
esta problemática que presenta el 
estado y que la próxima adminis-
tración sea quien gane, encuentre 
las cuentas claras en el estado para 
operar en la próxima administración 
estatal”, aseguró.

Asimismo el Diputado Local 
añadió en cuanto al presupuesto que 
tendremos el próximo año, será un 
tema de acuerdos y de conciencia 

sobre todo en la realidad financiera 
que tiene el estado, por ello es un 
presupuesto de 338 millones de 
pesos, para toda la legislatura a ejer-
cerse en todo el año no debemos de 
caer en esta legislatura lo que paso 
en la anterior que se adelantaron 
montos a los cuales los afectados 
fuimos nosotros en el periodo sep-
tiembre diciembre del año 2013, 
y eso lo evitaremos a toda costa, 
es un presupuesto anual que debe 
de estar estructurado de enero a 
diciembre de 2016, y es un acuerdo 
que tenemos.

Además –continúo- ese presu-
puesto habla de la liquidación a per-
sonal, de prestaciones que tiene este 
poder legislativo, y obviamente si es 
un aumento de 50 millones para el 
comparativo del 2013 al 2015 y este 
último año si refleja más aumento 
porque es parte de las liquidaciones 
que se tendrán en la administración 
que se tiene, el cual no es exacta-
mente los 50 millones porque hay 
otros bonos, y otras participaciones 
que traen no solo los diputados sino 
todo el personal de esta legislatura 
que son temas de prestaciones y que 
se les dará conforme a otros años.

La cantidad no es solo para los 
diputados ello sería un exceso, y una 
burla para la sociedad zacatecana, 
además no es una cantidad fija, en-
tonces será una cantidad fija ya que 
se acuerde el paquete 2016, pero esto 
estamos hablando prácticamente 
para el mes de diciembre, finalizo.

José Haro de la Torre, diputado de la LXI Legislatura del Estado.

continúa en la pág. 11
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de la LXI Legislatura del estado de 
Zacatecas al ser entrevistada por 
este medio informativo en donde 
en otro tema en cuanto al empréstito 
que quiere el gobierno del estado 
para que se haga y es o no benéfico 
para los zacatecanos a lo que nos 
contestó que no es benéfico este 
empréstito y jamás estaría a favor 
de aprobarlo porque se habla que 
será para pagar deuda que no deja 
de ser deuda y peor aun cuando es 
para pasivos cuando se habla de pa-
gos que ya se tienen y se vencieron 
incluso lo que no es factible.

Al mismo tiempo dijo que la pro-
pia constitución del estado como lo 
manifestamos nos permiten acudir 
a un empréstito siempre y cuando 
sean para inversión productiva y 
como miembro del grupo parla-
mentario y porque así es nuestra 
convicción en acción nacional no 
podemos estar a favor de una deuda 
para los zacatecanos, porque hipo-
tecan el futuro de los ciudadanos y 
tiene vicios, un empréstito que se 
presenta en el último año de Mi-
guel Alonso Reyes y está fuera de 
la palabra del ejecutivo del estado, 
que hablaba que sería el último que 
pediría, es inusual.

“Necesitamos inversión produc-
tiva el estado necesita empleos 
para generar bienestar social en las 
familias zacatecanas y una deuda no 
va generar bienestar social, aunque 
se hable que venimos arrastrando 
un adeudo desde con Amalia y 
Monreal, claro en su momento 
fueron irresponsables pero si hay 
que visualizar que este empréstito 
es mucho mayor y creemos que se 
tiene que ver cuanta es la capacidad 
de pago en el estado en el mismo 
ejercicio de Gobierno, es decir si 
estos endeudamientos se hiciera 
para pagarse en la misma adminis-
tración no habría problema, pero no 
se justifica en ningún momento”, 
aseguro la diputada.

Finalizo al decir que estemos aten-
tos en lo que sucede en el estado, 
que los trabajadores del estado no 
estén pensando en cómo van a reci-
bir sus aguinaldos y beneficios que 
les otorga la ley, eso lo tendrá que 
resolver el ejecutivo tendrán que 
estar atentos y pendientes de que 
se les cumplan todos sus derechos.

Los bonos y retiros para los diputados deben 
estar de acuerdo a la ley: Medina Padilla

No es importante cuanto nos vamos a llevar en bonos y retiros los diputados lo trascendental es que el empréstito de Gobier-
no se haga para pagarse en la misma administración y no se deje endeudado al estado, señaló.

En el tema del presupues-
to del congreso no es 
tan importante aunque 
no considero que sea 

primordial lo que nos vamos a llevar 
en los bonos y retiro para los dipu-
tados que ello este apegado a la ley 
y trasparente que sean recursos que 
sean en justicia y lo que la ley nos 
marque y nos autorice, además debe 
de estar dentro del marco de la nor-
matividad, y que la ley nos permita 
obtener un bono, no estuve en la 
reunión porque así lo considere de-
liberadamente porque no es un tema 
de importancia el que nos vamos a 
llevar, al contrario quiero una mesa 
para dialogar sobre el presupuesto 
de Zacatecas con un sentido social 
y con un sentido colectivo.

Fueron las palabras de María 
Guadalupe Medina Padilla diputada 

María Guadalupe Medina Padilla diputada de la LXI Legislatura del 
estado de Zacatecas.

SSP: Se implementan operativos 
para fin de año

Además no habrá incremento en el plantel de Seguridad Pública, ni de fuerza policial, la 
cual contempla 2 mil elementos a la fecha, señaló Pinto Ortiz.

Para el cierre de año se 
está viendo con mucha 
anticipación que no nos 
falten carreteras por res-

guardar, ni mucho menos atención 
a los niños, a los jóvenes, a 
las amas de casa, que vallan 
a comprar libremente, para 
el que se trasnoche no tenga 
accidentes, y todo ello se 
prepara con mucha anticipa-
ción para seguridad de todos 
los zacatecanos, en donde el 
gobernador lo anunciara el 27 
de este mes de gobierno.

Así lo dio a conocer Jesús 
Pinto Ortiz titular de la Secre-
taria de Seguridad Publica en 
el Estado SSP, en entrevista 
para diversos medios de co-
municación en el cual explico 
que entre autoridades estatales 
y municipales creo que son 
alrededor de mil elementos 
los que se tendrían para los opera-
tivos y para el próximo año en la 
salida del Gobernador del Estado,  
no habrá incremento en el plantel 
de Seguridad Pública, ni de fuerza 

policial, la cual contempla 2 mil 
elementos a la fecha y entre todas 
las corporaciones suman mil 922 
para todo el estado de Zacatecas.

Asimismo el director de SSP dijo 

que se está bien en el estado y el 
problema para tener más elementos 
en los municipios y principales ca-
beceras, es primero el recurso y los 
exámenes de control de calidad, en 

el cual se ha tenido mucho respeto.
Estamos preparados para las 

UNIRSE en el cual ojala nos ayuden 
los medios de comunicación al decir 
que en el concepto de que la fuerza 

pública garantice que 
los señores maestros 
que vayan a presentar 
sus exámenes los ha-
gan con toda libertad 
tanto en el desarrollo 
de los exámenes en la 
entrada y salida que 
no sean objeto de per-
judicados por otros 
grupos de maestros, 
en el cual garantiza-
remos su seguridad 
con elementos de la 
policía municipal y 
estatal y de ser ne-
cesario dejaremos de 
reserva elementos de 
policía federal en el 

cual participaran alrededor de 300 
elementos de seguridad pública 
para garantizar el examen de los 
maestros de educación en el estado 
de Zacatecas, finalizo.

Jesús pinto Ortiz, titular de la SSP.
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Alonso va por los empresarios 
europeos de la minería

El desarrollo económico de Zacatecas no puede 
esperar, bajo esa premisa parece actuar el goberna-
dor Miguel Alonso Reyes, quien tenía una agenda 
meses atrás, de una gestión que se inició en el 
2013, por lo que la decisión de la aprobación o no 
del empréstito de mil 700 millones de pesos para 
cerrar bien el ejercicio 2015 por parte del Poder 
Legislativo, la dejó en manos de los diputados y 
el Secretario de Finanzas, Fernando Soto Acota. 

Por eso es que este fin de semana salió rumbo a 
Europa donde se entrevistara con empresarios de 
la minería de Suecia y Dinamarca. Y es que según 
nos informan de las oficinas del mismo gobierno las 
gestiones se hicieron desde el 2013 con el embaja-
dor de Suecia en México, Jorgen Persson y después 
con Bergt Ljung y Jenny Engstrom, funcionarios 
de empresas mineras suecas y de las compañías 
SSAB y XYEM, respectivamente. 

El objetivo del gobierno es comenzar a trabajar 
en la radicación de las empresas en la entidad, es 
decir, que tengan su domicilio fiscal aquí para que 
con ello vaya mejorando el PIB y demás impuestos 
que las empresas pagan pero que dejan en otras 
entidades. Y un claro ejemplo es la minería, pues 
Zacatecas sigue siendo el principal productos a 
nivel nacional, el primero en plata y el segundo en 
oro, cobre, entre otras variedades, pero de toda esa 
riqueza que se extrae que se calculan en 4 billones 
de pesos anuales, a la entidad sólo le tocan –y eso 
por el impuesto especial que entró en vigor a partir 
del año pasado, unos 400 millones de pesos. 

Es decir, las empresas mineras sólo le dejan a la 
entidad los sueldos y el impuesto a la nómina, de 
ahí en adelante todos los demás impuestos y la ge-
neración de la riqueza se iban a otras entidades. De 
amarrar que las empresas europeas se establezcan 
en Zacatecas, se estaría dotando 
de los insumos que necesitan las 
mineras directamente en la enti-
dad, además de generar empleos 
y propiciar el circulante en la 
entidad. El objetivo es bueno, 
ojalá y se traduzca en realidades 
prontas. Uno de los impulsores 
de la Ley de Impuesto a la Mi-
nería, es precisamente Adolfo 
“Fito” Bonilla, actual Secretario 
de Economía, quien fue de los 
pocos funcionarios que acompa-
ñaron al mandatario en esta gira.

Crisis de credibilidad 
en los partidos los 
mantiene ocupados
La crisis de credibilidad de los 

partidos políticos, pone en alerta 
a todos y en especial al Partido 
Revolucionario Institucional que 

este fin de semana en la XXXV reunión extraor-
dinaria del Consejo Político Nacional del PRI, 
se aprobaron diversos acuerdos encaminados a 
preparar al partido para las elecciones de 2016, 
en las que se eligen 13 gubernaturas -incluida la 
elección extraordinaria en Colima-, además de la 
renovación de las cinco presidencias municipales 
en Baja California y de los congresos locales en 12 
de las entidades en que habrá cambio de gobierno.

De cara a este proceso electoral el PRI esta-
blece una plataforma ciudadana para robustecer 
la calidad de su representación popular, además, 
por primera vez se pone en práctica la posibilidad 
de postular candidatos ciudadanos simpatizantes. 
También se establece un Acuerdo que garantiza la 
equidad de género en la postulación a cargos de 
presidente municipal, regidurías y diputaciones lo-
cales; otro de los puntos es un acuerdo para blindar 
al Partido y a sus candidatos de la infiltración del 
crimen organizado y la definición de su política de 
alianzas sobre bases programáticas como garantía 
de gobiernos de calidad.

En Zacatecas, como recordaremos se renueva el 
Poder ejecutivo, el Legislativo y los 58 munici-
pios y seguramente el tricolor hará alianza con el 
Partido Verde Ecologista de México y el Partido 
Nueva Alianza, los aspirantes son fuertes y saben 
que si salen unidos tendrán muchas posibilidades 
de triunfo, cualquier división pone en riesgo la 
continuidad del partido, por eso es que quieren 
blindar la elección y salir adelante. 

No obstante, se encuentran con un partido, y so-
bre todo, un candidato que venderá cara su alianza 
y es Carlos Puente, en Zacatecas sabemos que no 
tiene todas consigo para llegar a ser candidato de la 
alianza, él asegura que es parte de una negocia na-
cional, que se la deben al Verde en la entidad, pero 
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Narro Céspedes: 
Lamenta incapacidad de 

Legisladores Federales para 
lograr un presupuesto digno 

para Zacatecas”
 

UDENA lo califica como un candidato ideal para la gubernatura 
del estado

 

El aspirante pe-
rredista a la 
candidatura a 
la gubernatu-

ra del estado, José Narro 
Céspedes, lamentó la 
incapacidad de gestión y 
política de los legislado-
res federales zacatecanos, 
porque han provocado 
que Zacatecas pierda cer-
ca del 11 por ciento 
de las participacio-
nes federales dentro 
del presupuesto para 
el próximo año.

Dijo que éste, es 
uno de los más ba-
jos en los últimos 
años, mientras que 
todo mundo pensaba 
que con los nuevos 
diputados federales 
el PRI-Gobierno lo-
graría traer mayores 
recursos al estado y 
el resultado es to-
talmente adverso y 
negativo para los 
zacatecanos.

Ante ello, pun-
tualizó, “vemos que el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no es 
la solución ni la ha sido 
en esos cinco años de 
gobierno estatal”, pues 
dentro del recorte federal 
Zacatecas fue de los es-
tados más perjudicados.

Narro Céspedes dejó en 
claro que en Zacatecas se 
consolida cada vez más 
un gobierno más auto-
ritario, porque no hay 
una división de poderes, 
mientras el Poder Legis-
lativo no deja de ser un 
apéndice del Ejecutivo.

 “Pero también –reco-
noció- la corrupción se 
ha enseñoreado en los go-
biernos municipales y el 
gobierno estatal no hace 

nada, porque someten a 
los municipios a la disci-
plina y obediencia para 
tener el control político y 
electoral”, sostuvo.

José Narro expuso su 
convencimiento que de 
acuerdo a la opinión na-
cional, para gobernar 
Zacatecas se requiere 
alguien que tenga trayec-

toria nacional, una forta-
leza en Zacatecas y un 
compromiso social y po-
lítico con la democracia 
y justicia con los zaca-
tecanos, y está dispuesto 
abanderar esta lucha por 
recuperar Zacatecas de la 
corrupción y del olvido 
hacia los sectores más 
vulnerables.

El diseño de la convo-
catoria del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) en el estado, para 
la elección de los candi-
datos a gobernador, dipu-
tados y alcaldes, propicia 
un escenario favorable 
para José Narro Céspe-
des, dada la estructura 
de la corriente Unidad 
Democrática Nacional 

(UDENA) en la gran ma-
yoría de los municipios 
del estado.

Así coincidieron Pablo 
Arreola Ortega y Feli-
pe Pinedo Hernández, 
miembros de UDENA 
y del Frente Popular 
de Lucha de Zacatecas 
(FPLZ), al sustentar que 
diferentes corrientes y 

actores políticos naciona-
les ven con buenos ojos 
la candidatura de Narro 
Céspedes.

Al respecto, Felipe Pi-
nedo dijo que las reglas 
definidas por la convoca-
toria pintan un escenario 
a favor de Narro Céspe-
des, en virtud de que se 
privilegia la participación 
social y encuesta como 
métodos para elección de 
candidatos.

 “Por ello seguimos 
consolidando un trabajo 
estructural en todo el 
estado, para fortalecer 
la imagen y el trabajo de 
Narro Céspedes rumbo a 
la candidatura”, destacó 
Arreola Ortega.

José Narro Céspedes, lamentó la incapacidad de ges-
tión y política de los legisladores federales zacatecanos

ya demostraron en Chiapas que no son de fiar. Seguramente la 
decisión de las alianzas se dará a nivel nacional y que en ellas 
se negociaran muchas posiciones, pero de una cosa los priístas 
están seguros y es que el candidato a gobernador será priísta.

Monreal ya busca las alianzas, 
a pesar del Peje

Quien anda tendido en busca de sumar simpatías y más que 
simpatías a líderes de organizaciones y partidos políticos, es 
David Monreal Avila, el senador le sigue el juego a Andrés 
Manuel López Obrador en el sentido de que Morena va solo y 
no necesita de los otros partidos para ganar Zacatecas, pero Da-
vid y Ricardo, que conocen el Estado, saben que sin la alianza 
con los otros partidos, en específico Partido del Trabajo –hoy 
en problemas de legitimidad por haber perdido el registro- y 
Movimiento Ciudadano. 

Por eso es que ya están trabajando las mismas para Zacatecas, 
independientemente que hacen lo propio con el Partido de la 
Revolución Democrática y el mismo Partido Revolucionario 
Institucional. De hecho mantienen la esperanza que en la selec-
ción del candidato no salgan lo suficientemente cohesionados y 
unidos para ir en la contiendan, y de esos resentimientos poder 
jalar liderazgos que aporten al monrealismo en la próxima 
contienda.

La izquierda y la derecha otra vez juntos
La izquierda y la derecha por su parte se juegan su suerte 

en la próxima elección. En una interna que ya se definió en 
tres bandas, el PRD tiene a tres liderazgos importantes para 
competir por la candidatura interna: José Narro Céspedes, 
Rafael Flores Mendoza y Miguel Torres. Narro es un hueso 
duro de roer, pero lo persigue un pasado político que ha dejado 
a mucha gente inconforme, aunque muchos más se han visto 
beneficiados con los apoyos y logros que se han dado. 

Rafael Flores, por su parte sigue sin poder superar la pesada 
loza que dejó de corrupción y decisiones en el municipio de 
Guadalupe, y más porque sigue sin encontrar una persona que 
le ayude en su imagen ante los medios de comunicación y la 

sociedad. Es tan mala 
su asesoría, que la foto 
en la que promocionó 
su segundo informe le-
gislativo parece tomada 
por un aficionado, sin 
luz, ni claridad. Mientras 
tanto, Miguel Torres, con 
pocos recursos, pero con 

mucho tino, ha estado penetrando como una posibilidad no 
sólo en las redes sociales, donde sin duda es quien más la ha 
explotado, sino que poco a poco a través de su Torres-16 está 
penetrando en la sociedad y a pesar de que comenzó tarde, 
ha ido subiendo, lo que no sabemos es si le alcance de cara a 
las internas que seguramente se darán en el mes de enero en 
su partido.

Mientras que el Partido Acción Nacional parece que ya se 
resignó a ir en alianza con los perredistas y buscar vender caro 
su amor, primero en la interna donde medirán al candidato 
amarillo con su mejor galló “Pepe Pasteles”, José Manuel 
Viramontes Rodarte y luego en la designación de candidatos a 
municipios y diputaciones locales. La alianza ya les funcionó 
en las intermedias, pero ninguno de los dos partidos creció, por 
el contrario se vieron mermados en fuerza, mientras que quien 
si creció fue el Partido del Trabajo y los partidos emergentes, 
como Morena. 

Veremos, conforme pasan las semanas y se aproximan las 
fechas fatídicas, como se van acomodando las cosas en ma-
teria política. Lo lamentable es que al momento no hay una 
candidatura ciudadana, ni para gobernador, ni para presidente 
municipal o diputado local. A lo mejor están trabajando debajo 
del agua y todavía no llegan a los medios de comunicación.
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los eventos tradicionales 
con las nuevas propues-
tas artísticas, deportivas, 
culturales y religiosas” 
aseguró el alcalde.

Además puntualizó “El 
resultado es un rico pro-
grama de actividades 
diseñado y dirigido a lo 
más importante que tie-
ne Guadalupe: nuestras 
familias”.

Por su parte el Secreta-
rio de Turismo del Estado 
de Zacatecas, en repre-
sentación del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, 
aseguró que Guadalu-
pe es un municipio que 
despunta en su vocación 
turística gracias a las 

costumbres y tradiciones 
de la gente que hacen de 
la Feria de la Virgen un 
evento de calidad.

En la edición 2015 de 
la Feria de la Virgen, las 
candidatas a reina serán: 
Brenda Palomo Orozco 
Arrieta, María Fernanda 
Suárez del Real Sánchez 
y Mariana Itzel Luévano 
Regis.

Además de la deve-
l ac ión  de l 
cartel alusi-
vo a la con-
memoración, 
se dieron a 
conocer los 
eventos artís-
ticos que se 
describen a 
continuación:

4  d e  d i -
ciembre, Coronación de 
la Reina de la Feria de 
la Virgen 2015, con la 
presentación del Grupo 
“Invasores”.

5 de diciembre, Presen-

tación del Festival del 
Músico de Guadalupe en 
el Jardín Juárez.

6 de diciembre, pre-
sentación del “Conjunto 
Primavera”.

6 de diciembre, tradi-
cional desfile de bandas 
por las calles del primer 
cuadro de la ciudad con 
20 agrupaciones prove-
nientes de Zacatecas y 
todo el país.

6 de diciembre, “Baile 
del Recuerdo” ameni-
zado por la Orquesta de 
Beto Díaz.

7 de diciembre, presen-
tación del comediante 
Teo González.

9 de diciembre, Festival 

de Bandas de Rock, con 
agrupaciones locales, 
destacando la participa-
ción de “Máster Clubs”.

10 de diciembre, Pre-
sentación de Límite y 
Pesado.

11 de diciembre, tradi-
cionales mañanitas a la 
Virgen de Guadalupe en 
el convento de la ciudad.

12 de diciembre, con-
cierto vernáculo con ta-

lentos zaca-
tecanos.

13 de di-
c i e m b r e , 
b a i l e  d e 
c i e r re  de 
fe r ia  con 
la presen-
tación de 
banda “La 
Tracaloza”.

Es así como se planea la 
máxima festividad de to-
dos los guadalupenses en 
la que se destacan even-
tos culturales, artísticos, 
religiosos y deportivos.

Dan a conocer la Feria de la Virgen 2015
 

Presentan cartel y candidatas a reina de la Feria de la Virgen Ciudad Guadalupe 2015, que se realizará 
del 4 al 13 de diciembre con actividades de calidad y totalmente familiares.

Roberto Lué-
vano Ruíz, 
Presidente 
Municipal 

de Guadalupe, resaltó en 
su mensaje de bienveni-
da el carácter religioso y 
familiar de esta magna 
celebración en su tercera 
edición.

“Sin perder la iden-
tidad cultural de los 
guadalupenses, nuestra 
feria tiene una imagen 
renovada que armoniza 
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Presentan Plan de 
Contingencias para 
Temporada Invernal

Instruye el Ejecutivo estatal establecer estrategias para prote-
ger el patrimonio e integridad física de las personas

Viaje de MAR a Finlandia abrirá la 
relación comercial con Zacatecas

Reconoce Embajadora el interés de la entidad para crecer las inversiones en la industria minera.

Con el objetivo de dis-
minuir los posibles 
efectos provocados por 
fenómenos naturales, 

la Dirección de Protección Civil 
del Estado presentó al Gobernador 
Miguel Alonso Reyes el Plan de 
Contingencias Hidrometeorológi-
cos Temporada Invernal 2015-2016.

El Gobernador instruyó a la 
dependencia a establecer una es-
trategia que proteja el patrimonio 
e integridad física de las personas, 
más de los grupos vulnerables 
durante esta temporada, cuando se 
registran bajas temperaturas.

La elaboración del Plan de Con-
tingencias obedece a que, en al-
gunas regiones del estado se han 
registrado, históricamente, tempe-

raturas hasta de menos seis grados, 
de ahí la intención de mitigar los 
efectos que esto pudiera causar en 
los ciudadanos.

Cabe destacar que el Plan de Con-
tingencias Hidrometereológicos 
Temporada Invernal 2015-2016 
fue elaborado con base en los linea-
mientos establecidos por el Sistema 
Nacional de Protección Civil.

El documento considera acciones 
de prevención ante posibles registros 
de temperaturas extremas, heladas, 
granizadas, inundaciones y nevadas; 
así como medidas para que la pobla-
ción identifique factores de riesgo 
asociados con la temporada invernal.

La Gestión Integral de Riesgos 
considera varias fases que incluyen: 
Conocimiento del origen y naturale-

za de los riesgos; Identificación de 
peligros, vulnerabilidad y riesgos; 
Análisis y evaluación de los posi-
bles efectos.

Asimismo: Revisión de Controles 
para la mitigación del impacto; 
Acciones y mecanismos para la 
prevención; Concientización de 
Riesgos y Fortalecimiento de la 
resiliencia (capacidad para superar 
circunstancias traumánticas) de la 
sociedad.

El documento también contem-

pla la instalación de 58 refugios 
temporales en coordinación con 
la Secretaría de Salud, Ejército 
Mexicano, Conagua, Dirección 
de Tránsito y Vialidad, CFE, SCT, 
SEDIF y Unidades Municipales de 
Protección Civil.

De manera coordinada, estas de-
pendencias también trabajarán en la 
disminución de riesgos de causas de 
muerte debido a bajas temperaturas 
como hipotermia, intoxicación por 
monóxido de carbono y gas butano.

La visita que realiza 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes a Fin-
landia representa una 

importante oportunidad para abrir la 
relación comercial entre Zacatecas 
y este país nórdico, aseguró la Em-
bajadora de México en Finlandia, 
Norma Bertha Pensado Moreno, 
tras explicar que la gira de trabajo se 
da en un momento muy importante 
en la relación bilateral entre ambas 
naciones.

Detalló que durante los últimos 
dos años, se ha realizado una gran 
cantidad de visitas diplomáticas en-
tre ambos países, lo que ha resultado 
en oportunidades para la atracción 
de más inversiones a México.

Aseguró que Finlandia reconoce 
en México a un gran socio comer-
cial y han expresado el interés de 
invertir en el país, sobre todo luego 
de las reformas estructurales impul-
sadas por el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Detalló que Zacatecas cuenta 
con una gran oportunidad en esta 
materia, ya que la industria minera 

en Finlandia es muy próspera.
“El sector minero es uno de los 

fuertes en las tecnologías y en la ex-
periencia de industrias importantes 
en Finlandia”, detalló.

La embajadora destacó que la 
visita de Miguel Alonso Reyes a 
este país nórdico es la primera que 
realiza un Gobernador, por lo que 

se abren importantes nichos de 
oportunidad.

La visita –dijo- refleja el gran in-
terés que el Gobierno de Zacatecas 
tiene para abrir relaciones comer-
ciales con aquel país.

El programa incluye la visita a 
varias empresas líderes en la indus-
tria minera, lo que, dijo, representa 

la oportunidad de generar más 
y mayores oportunidades de 
desarrollo en Zacatecas.

La embajadora detalló que 
con esta visita de trabajo, Zaca-
tecas aprovechará también la 
excelencia de las tecnologías 
sustentables, amables con el 
medio ambiente, que ofrece 
este país nórdico. 

Dentro de las principales reu-
niones de trabajo que se lleva-
rán a cabo, destacan empresas 
del sector minero como Ou-
totec, Atlas Copco, Sandvik, 
Volvo, Metso, Outokumpu, 
FLSmitdh, SKF y la Univer-
sidad de Helsinki, entre otras.

Esta gira de trabajo tiene 
como propósito posicionar 
mejor a Zacatecas a través de 

nuevas inversiones en el sector de 
la minería.

Finalmente, dijo que la capacita-
ción del personal, así como la apli-
cación del esquema de triple hélice 
son otros de los tópicos en los que 
se podrían establecer convenios de 
colaboración.  

La Embajadora de México en Finlandia, Norma Bertha Pensado Moreno 
y el gobernador Miguel Alonso Reyes.

Presentaron el Plan de Contingencias Temporada Invernal 2015-2016.
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Pratt Corso: “La sociedad 
zacatecana tiene que apoyar 

y denunciar los delitos”
Zacatecas es de los primeros estados en implementar el sistema 
acusatorio, pero hace falta más cultura en la sociedad para 
apoyar y denunciar los delitos que se cometen, los testigos de-
ben asistir, Afirma.

“La sociedad tiene que apo-
yar y denunciar los delitos, 
si es testigo tiene que acudir 
a las audiencias, porque 

de otra manera estamos generando 
impunidad, asimismo tenemos que 
dar una segunda oportunidad a la im-
partición de justicia con estos grandes 
cambios que se han dado, para ver 
que se está haciendo bien, con este 
nuevo sistemas, ya que es mucho más 
ágil y mucho más respetuosos de las 
víctimas, y de los propios imputados, 
así como de la sociedad en general”.

Así lo expuso Carla Pratt Corso, 
defensora particular y capacitadora 
en el sistema acusatorio penal en al-
gunos estados de la república y países 
de Latinoamérica, al ser entrevistada 
por este medio informativo en el 
cual destacó además que Zacatecas 
ha tenido un proceso el cual es de 
los primeros en tener avance a nivel 

nacional, lo cual sin duda alguna las 
audiencias públicas han sido benéfi-
cas, porque el personal está muy in-
teresado y notamos una gran calidad 
en el estado, y un avance es que de un 
proceso penal, de la detención, a una 
sentencia, hay casos en los que en 4 o 
5 días se da la resolución, por lo que 
vemos que con el proceso abreviado 
y teniendo una buena actuación de 
policía  y ministerio público hay sen-
tencia ejecutoriada en poco tiempo, 
por lo que estamos aventajados en 
este término.

Asimismo Pratt Corso señaló que 
“A corto plazo se tiene que duplicar 
jueces y ministerios públicos y a 
la larga reduce el costo, porque en 
materia judicial se requiere menos 

personal y en primer momento hay 
una inversión muy fuerte pero a la 
larga es menor el costo porque agiliza 
todo el proceso y nos permite tener 
grandes beneficios”.

Ante ello –argumentó- de los he-
chos en los juicios orales, podemos 
tener un proceso de donde depende 
mucho la investigación, y esta se da 
en resolver en 8, 10 meses o un año, 
lo que es una enorme ventaja de lo 
que hacíamos en el sistema mixto e 
inclusive para tener una audiencia, 
donde anteriormente no la fijaban en 
dos meses y con el sistema acusatorio 
si pido una audiencia me la fijan en 
tres o cuatro días, en la que el juez 
me va escuchar y resolver lo que le 
solicito al instante, lo que en el mixto 
era imposible hacer.

“Hay que darle una nueva opor-
tunidad a la reforma con el nuevo 
sistema, porque hoy hemos regre-

sado a los minis-
terios públicos, a 
los policías, a los 
defensores, jueces, 
magistrados, a dar-
les mucha capaci-
tación, el caso de 
Zacatecas donde 
han tenido jueces 
con 2 mil horas de 
capacitación, con 
muy alta calidad, 
por ello debemos 
confiar en ellos; 
ahora es diferente 
la ley, la sociedad 

está cambiando y merecemos los 
penalistas una nueva oportunidad”, 
aseguró.

Ante ello –comentó- “Falta mucho 
por hacer pero creo que el cambio se 
está volviendo a dar, con el tema de 
impartición de justicia, el cambio es 
muy difícil cuando nos enfrentamos 
a graves problemas económicos, y 
este no es un caso solo de México, 
sino de todo Latinoamérica y en 
el tema de reparación del daño, se 
avanza creo que ahora la gente no 
gana nada con un proceso de largo 
tiempo y este caso sigue desprote-
giendo a la víctima, porque permiten 
que la reparación del daño se haga de 
plazos conforme a las necesidades y 
realidades de México.

Por Jesús Torres:

Los verdaderos 
efectos de la sen-

tencia sobre el 
uso de marihua-

na en México

Esta semana ana-
lizaremos el tan 
trillado tema de 
la mariguana en 

México donde recientemente 
la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), concedió el amparo 
y protección de la justicia en 
favor de un grupo de cuatro 
personas, quienes hace al-
gunos años le solicitaron a 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), que 
los dejara sembrar marihuana 
para su consumo personal y de 
la cual demostraron que iba ser 
para usos medicinales y con 
estricto apego a derecho.

Sin embargo los medios y 
la gente ha hecho de este am-
paro la comidilla del día y se 
ha estado hablando un sinfín 
de casos en los que se podría 
legalizar la mariguana en Mé-
xico, que oso no creen de por 
si que ya nos tienen hasta la 
coronilla los delincuentes que 
son los más propensos a usarla, 
imagínense la cantidad de ano-
malías que herían para consu-
mirla y peor sin trabajar, en fin 
como dice el dicho “caras ve-
mos mañas no sabemos”……. 
Hasta aquí, todo parece claro, 
sin embargo, los efectos de 
la sentencia de la SCJN, se 
han venido distorsionando al 
grado de que una gran varie-
dad de personas han llegado 
a sostener ante la prensa, que 
la resolución se trata de una 
legalización general de la ma-
rihuana, como lo explique an-
teriormente solo beneficia a 4 
personas pero sin duda alguna 
que será el motor para que más 
mexicanos puedan solicitar el 
uso de este enervante como 
medicinalmente ya que tienen 
varios beneficios medicinales 
y no podemos dejar a un lado 

eso, entonces se viene una gran 
camada de este rango a raíz de 
esa resolución de la corte……. 
Por ello, me di a la tarea de 
investigar los efectos de lo que 
decidió la SCJN y para que 
no haya dudas, los transmito 
brevemente: La SCJN solo 
validó el uso recreativo de la 
marihuana, su siembra y con-
sumo personal, la sentencia no 
incluyó la venta, distribución 
y comercialización de la mari-
huana, la sentencia solo es váli-
da para las cuatro personas que 
presentaron el amparo, no es 
para todos los mexicanos…….

Por eso, se considera un error 
afirmar que la marihuana ha 
sido legalizada y que se va 
distribuir más fácilmente en 
todo el país como producto 
netamente legalizado cosa 
que no se da ni se dará por un 
buen tiempo ya que estamos 
a un lado del país más consu-
midor de todo el mundo y no 
les conviene pasar el charquito 
para llevarse su bultito de por 
sí que los tienen saturados, 
hablan y hablan del control 
del narcomenudeo, en fin que 
les seguimos dando gato, por 
liebre, porque los mexicanos 
somos más chi……… cludos 
para hacer lo que no se debe 
hacer.

Pero ya me salí del tema, lo 
importante es reflexionar si 
verdaderamente la marihuana 
en el futuro será comercial y 
que beneficios podrían conse-
guirse con ello, por lo pronto 
pensamos que sería muy buena 
entrada de impuestos al esta-
do, más que el cigarro pero 
tendrían que dar carnet para el 
control de la misma porque si 
no todos andarían en el avión, 
el avión, a no esa era de una 
serie televisiva, en fin que don-
de fuma uno, fuman dos…….

Por ello la moraleja de esta 
semana será “a quien le dan ci-
garro que fume, que no lo sepa 
aprovechar”, por ello nuestra 
reflexión si será benéfica la 
legalización de la mariguana 
por lo pronto ya son cuatro los 
afortunados para plantar sus 
plantitas medicinales o no, 
jajjaja, sonrían que la vida es 
mejor, o no, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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se procediera a solicitar 
el registro extraordinario 
como partido estatal (es el 
caso de Zacatecas), para 
incorporarse al proceso 
electoral en curso.

Esta acción se hizo de 
manera cautelar, toda vez 
que el registro nacional del 
PT, continúa en litigio en el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 
por considerar que el INE 
actuó de manera anticonsti-
tucional, además de que des-
oyó el mandato del TEPJF 
de que considerara los votos 
de los 300 distritos electo-
rales antes de determinar la 
pérdida o nó del registro de 
cualquier partido.

Cabe señalar que actual-
mente se encuentra en pro-
ceso la elección de diputado 
del Distrito I de Aguasca-
lientes, donde los petistas 
consideran obtener los vo-
tos suficientes y sobrados 
que le regatea el INE. 

Además, se puso a dispo-
sición del Tribunal el total 
de las actas certificadas de 
la elección del 6 de junio, 
en las que el PT demuestra 
que obtuvo más del 3 por 
ciento de los votos, por lo 
que consideraron los petis-
tas que hubo mala fe del 
INE al dictar la pérdida de 
su registro como partido.

De cualquier manera, di-
jeron, continuarán apoyan-
do la elección del Distrito I 
de Aguascalientes, donde se 
espera obtener un número 
de votos que supere con 
mucho el mínimo requerido 

Expone Luis Carlos Ugalde sobre transparencia, 
rendición de cuentas y corrupción

La buena atención a este tema puede hacer de México un País Moderno, asegura.

Buena parte de los pro-
blemas de México son 
por la transparencia, 
rendición de cuentas 

y la corrupción, dijo el director de 
Integralia Consultores, Luis Carlos 
Ugalde, quien aseguró que su buena 
atención puede hacer a México un 
país moderno.

Así lo expresó al participar en 
el módulo titulado Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Corrup-
ción, correspondiente al diplomado 
sobre Gobierno y Políticas Públicas 

organizado por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), a tra-
vés del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político A. C. (ICADEP) 
filial Zacatecas. 

El exconsejero presidente del 
Instituto Federal Electoral agregó 
que desafortunadamente en nuestro 
país no ha existido tradicionalmente 
la cultura de rendir cuentas, sin em-
bargo, precisó, se está presentando 
una evolución progresiva y benéfi-
ca de la legislación en materia de 
transparencia.

En una conferencia interactiva 
Luis Carlos Ugalde, planteó al audi-
torio presente las preguntas respecto 
a si más transparencia significa 
mayor rendición y menos corrup-
ción y si más democracia se puede 
interpretar como menor corrupción, 
mismas que fueron analizadas y 
debatidas en este módulo.

Al dar la bienvenida al conferen-
cista, Judit Guerrero, reconoció que 
Luis Carlos Ugalde es un referente 
para la nación y sus aportaciones for-
man parte de la memoria de México.

Previamente, en este mismo 
módulo participó Ángel Trinidad 
Zaldívar, quien se desempeñó como 
Secretario Ejecutivo del IFAI.

El PRI se abre a la sociedad
 

Establece  una plataforma ciudadana para robustecer la calidad de su representación popular. Por 
primera vez se pone en práctica la posibilidad de postular candidatos ciudadanos simpatizantes. Se 
establece un Acuerdo que garantiza la equidad de género en la postulación a cargos de presidente 
municipal, regidurías y diputaciones locales

En la XXXV reunión ex-
traordinaria del Consejo 
Político Nacional del PRI, 
celebrada este sábado, se 

aprobaron diversos acuerdos enca-
minados a preparar al partido para 
las elecciones de 2016, en las que se 
eligen 13 gubernaturas --incluida la 
elección extraordinaria en Colima--, 
además de la renovación de las cinco 
presidencias municipales en Baja 
California y de los congresos 
locales en 12 de las entidades en 
que habrá cambio de gobierno.

Ante la magnitud de este reto y 
con una decisión sin precedente, 
el PRI acordó abrirse a la socie-
dad y establecer una plataforma 
ciudadana para robustecer la cali-
dad de su representación popular, 
afirmó en el acto el presidente 
del CEN priista, Manlio Fabio 
Beltrones. 

Reunidos en la sede del Revo-
lucionario Institucional, los con-
sejeros nacionales validaron la 
decisión de la Comisión Política 
Permanente sobre la participa-
ción de ciudadanos simpatizantes 
en los procesos de postulación de 
candidatos al Congreso de la Unión, 
a gobernadores y a jefe de Gobierno 
del D.F., cuando su prestigio, fama 
pública y los estudios demoscópicos 
señalen que se encuentran en un nivel 
de reconocimiento y aceptación supe-
rior al de los militantes que aspiren al 
mismo cargo (artículo 166). 

Es una decisión que se hace efectiva 
por primera vez y que tiene como 

requisito que los ciudadanos que se 
inscriban manifiesten su simpatía con 
los principios ideológicos del PRI y su 
proyecto de transformación nacional.  

A partir de esta innovación que si-
gue la ruta de modernización política 
para responder a las nuevas formas de 
participación ciudadana, se cuidará 
en todo momento la armonía interna 
del partido en cada entidad como una 
condición esencial para emitir las 

convocatorias de postulación de can-
didatos a puestos de elección popular 
que incluyan la figura de ciudadanos 
simpatizantes.

El pleno del Consejo Político tam-
bién aprobó la incorporación de nue-
vos consejeros que tomaron protesta 
en el acto, así como el nombramiento 
de los integrantes de la Comisión de 
Normatividad y Coordinación Política 

y del titular de la Comisión Nacional 
de Justicia Partidista. 

En temas electorales, se aprobaron 
el Plan Nacional de Elecciones 2015-
2016 y el Acuerdo para garantizar la 
paridad de género en los procedimien-
tos electivos, ya sea mediante una 
asamblea de delegados o por comisio-
nes de postulación de candidatos para 
presidente municipal, y la integración 
de las planillas de ayuntamientos y 

diputados locales. 
Sobre este punto, el pre-

sidente del CEN afirmó 
que el PRI será el partido 
que garantice la paridad de 
género de manera efectiva 
para asegurar el acceso 
de las mujeres a cargos 
de elección popular, sin 
simulaciones y en igualdad 
de circunstancias con los 
hombres.

También se formalizó el 
Acuerdo del CPN que esta-
blece medidas que blindan 
al PRI, a sus aspirantes, 
precandidatos y candidatos 
contra la infiltración del 
crimen organizado y el uso 

de recursos de procedencia ilícita en 
los procesos electorales de 2016.

Se trata de medidas y decisiones 
que acompañan la aprobación de las 
convocatorias para la postulación de 
candidatos a cargos de gobernador en 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala,  
Veracruz y Zacatecas.

Judit Guerrero y José Olvera.

PT... viene de la pág. 4
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AMANC presenta 
informe de gastos 
2015 a diputados

Susan Cabral, presidenta de la  “Asociación Mexicana 
de ayuda a niños  con Cáncer” AMANC Zacatecas, 
fue recibida por una numerosa comisión de diputa-
dos representantes de todos los grupos parlamenta-

rios de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, a quienes 
dio a conocer un informe de actividades y gastos durante el 
año 2015, así como el proyecto operativo 2016, documentos 
que entregó a la presidenta de la Mesa Directiva diputada Luz 
Margarita Chávez García.

La invitada hizo un balance de los 14 años en que ha estado 
al frente de AMANC, durante los cuales han ido creciendo, 
tocando puertas y logrando sinergias que  han permitido a la 
institución mayor capacidad de ayuda a niños con cáncer, como 
es el caso del Seguro Popular, DIF estatal, Diconsa, Sedesol, 
“porque tenemos que hacer equipo con todos”. 

Al momento de entregar los documentos comprobatorios, 
Señaló que “para nosotros es muy importante dar certeza de 
cada peso que se gasta en AMANC por que sin duda eso abre 
las puertas, trabajamos de forma transparente e institucional, 
por ello certificamos nuestras operaciones financieras”.

Agradeció el apoyo que AMANC ha recibido de  de la Se-
xagésima Primera Legislatura del Estado, que el año anterior 
etiquetó un recurso de dos millones doscientos mil pesos desti-
nado a la atención de niños enfermos con cancer,  sin embargo, 
afirmó, son insuficientes en este momento para atender a los 
pacientes provenientes de 47 municipios del estado, solicitando 
que para el ejercicio fiscal 2016 se aumente ese monto, ya que 
los medicamentos y estudios clínicos no están incluidos en el 
cuadro básico y cada vez son más costosos.

“Los niños no me preguntan los recursos  son del PAN, PRD, 
PT, PRI u otro partido, no, yo creo que todos tenemos un com-
promiso para enfrentar este problema de salud que es la primera 
causa de muerte en los niños, para ello debemos trabajar en 
equipo y por eso acudo a ustedes, porque antes que diputados 
son seres humanos, y estoy segura que nos van a apoyar”.

Informó  además que AMANC no solamente  apoya a los pacien-
tes oncológicos con el tratamiento médico, cuyo costo es superior  
a los cien mil pesos cada uno, sino que  les ofrece atención integral 
que incluye  servicio de  transporte, alimentación, atención psico-
lógica, nutricional, odontológica etc. y que ahora cuentan con un 
lugar digno para recibirlos, momento que aprovechó para invitar 
a los diputados para que conozcan las instalaciones. 

Al final de la reunión Susan Cabral fue felicitada por el 
trabajo y entrega altruista  que ha tenido para sacar adelante 
a AMANC, cuyo esforzado trabajo ha permitido que decenas 
de niños hayan salvado la vida, al tiempo que escuchó el 
compromiso de cada uno de los representantes populares para 
hacer posible mayor presupuesto destinado a AMANC, en el 
proyecto de egresos del próximo año.

Piden a corporaciones policiales 
actuar con respeto, honestidad y 

responsabilidad
Destaca SSP éxito de Navidad Segura; forma parte de la estrategia im-
pulsada por MAR. Intensificarán recorridos de disuasión y vigilancia 
en municipios y carreteras

El Secretario 
Gene ra l  de 
Gobierno, Jai-
me Santoyo 

Castro, pidió a los cuer-
pos policiales asumir el 
compromiso de actuar 
con respeto, honestidad 
y responsabilidad como 
forma primordial para 
recuperar la confianza de 
la ciudadanía.

El funcionario estatal 
convocó, igualmente, a 
desterrar cualquier acto 
o conducta indebida y a 
denunciar de inmediato a 
los elementos que las co-
metan, como una manera 
de transmitir seguridad a 
la sociedad.

Santoyo Castro presidió 
la reunión para estableer 
estrategias y acciones del 
programa Navidad Segura, 
que implementan cada 
año, en coordinación, au-
toridades federales, estata-
les y municipales. 

Debemos impulsar —
dijo— no solamente la 
prevención del delito o la 
violencia, sino también 
las conductas y actitudes 
equivocadas de elementos 
policiales. Por eso, les 
pido ceñir su actuar a la 
legalidad y respeto de los 
derechos humanos.

La procuradora Leti-

cia Catalina Soto Acosta 
solicitó a las autoridades 
primeras respondientes ac-
tuar con inmediatez, prin-
cipalmente cuando se trata 
de poner a disposición del 
Ministerio Público a los 
detenidos.

También pidió estar 
atentos en los distritos 
de Fresnillo, Sombrerete, 
Pinos y Loreto a la en-
trada en vigor del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
en enero de 2016, con el 
propósito de que el actuar 
de las policías se apegue a 
los procedimientos corres-
pondientes.

El General Jesús Pinto 
Ortiz, secretario de Segu-
ridad Pública, destacó el 
éxito de Navidad Segura, 
dentro de la estrategia de 
seguridad y prevención 
impulsada por el Gober-
nador Miguel Alonso Re-
yes y que ha permitido 
disminuir los índices de 
inseguridad.

En la reunión también 
se informó que el Ejército 
Mexicano y la Marina 
realizarán recorridos de 
disuasión y de aplicación 
de la Ley de Armas de 
fuego, así como su lucha 
contra el narcotráfico en 
municipios y carreteras 
del estado.

Asimismo, la Policía 
Federal mantendrá los re-
corridos de vigilancia por 
carreteras, y las policías 
municipales de Zacatecas 
y Guadalupe vigilarán su 
respectivas demarcaciones 
con énfasis en los polígo-
nos establecidos en materia 
de prevención del delito.

La Policía Ministerial, 
por su parte, se sumará a 
los recorridos de vigilan-
cia y de disuasión en la 
capital y los distritos judi-
ciales; mientras la Estatal 
Preventiva se mantendrá 
en alerta en las UNIRSE, 
así como en las regiones 
del estado.

A su vez, la Dirección 
Estatal de Protección Civil 
impulsará actividades de 
prevención ante incendios 
en casas habitación que 
aumentan en esta tem-
porada; mientras tanto la 
Secretaría de Educación 
(Seduzac) realizará charlas 
preventivas de riesgos en 
las escuelas. 

Finalmente, el Sector Sa-
lud, a través de la Remeza 
y Cruz Roja, se mantendrá 
atento para atender cual-
quier emergencia y solici-
tud de apoyo o auxilio de 
la ciudadanía y brindar la 
atención prehospitalaria 
requerida.

Jaime Santoyo Castro pide a corporaciones policiales actuar con responsabilidad
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Condecoran a lo más selecto 
del deporte zacatecano

Tras elevar la 
Bandera de Mé-
xico en Plaza de 
Armas de Zaca-

tecas, reconocer el esfuerzo 
de deportistas, entrenadores 
y cronistas, además de re-
saltar que en el Sexenio del 
Deporte se han invertido 1 
mil millones de pesos en 
infraestructura deportiva, el 
Gobernador Miguel Alonso 
Reyes entregó el Premio 
Estatal del Deporte 2015.

Luis Enrique Ibarra Cal-
villo (Deportista), Ramón 
Díaz Reyes (Entrenador) y 
Jesús Salvador Zapata Cas-
tañeda (Promotor), fueron 
los primeros en recibir el 
Premio Estatal del Deporte 
2015, misma condecoración 
que fue entregada en Depor-
te Adaptado a Aranza Itzel 
Romero Esparza (Atleta) y 
José Isidro Campos Valadez 
(Entrenador).

Tania Noelia Ramos Alca-
lá con la representación de 
la Escaramuza Charra Tui-

tan recibió el reconocimien-
to de manos del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, quien 
hizo lo propio con el Tore-
ro Subalterno Heiddeger 

Chávez Gallegos.
El Premio Estatal del De-

porte 2015 Luis Enrique 
Ibarra Calvillo, antes de que 
se reconociera al Cronista 
Joven “Ángel Fernández” 
Oscar Osvaldo Huitrado 
Martínez y al Premio “Fray 
Nano” Jaime Mora García, 
así como a Armando Díaz 
Flores por su brillante par-
ticipación en II Juegos La-
tinoamericanos AIPS Amé-

rica en Manaos, Brasil, a 
nombre de los galardonados 
expresó que para triunfar se 
requiere fracasar una y otra 
vez, para luego alcanzar el 

éxito en base a no abando-
nar los sueños y ser siempre 
agradecido con Dios, con la 
Familia y Entrenadores.

Posteriormente, el Gober-
nador Miguel Alonso Reyes 
entregó la Estatuilla a la 
inclusión al Salón de Honor 
a José Luis Quiroz Ortiz y 
a Roque Edmundo López 
Robles, en la memoria de 
José López Robles (qepd).

Por trayectoria deportiva, 

recibieron reconocimiento 
especial: Alfonso Márquez 
de la Torre, que a su vez, 
confirió una pelota de béis-
bol autografiada al Gober-

nador Miguel Alonso Re-
yes, quien otorgó testimonio 
histórico como zacatecano 
destacado al ser el primer 
y único umpire mexicano 
en Grandes Ligas, ya con 
tres Series Mundiales en su 
haber, la más reciente entre 
Reales y Mets.

También recibieron reco-
nocimiento América Alva-
rado Frías, Marco Antonio 
Dorado Alvarado, Javier 

Rodríguez Sánchez, Boni-
facio Avelino Sánchez, José 
Antonio Zarco Ramírez, 
Ramón Medina Collazo, 
Antonio López Viramontes, 
Domingo González Ramí-
rez, Efraín Flores Merca-
do, José Alberto Barrón 
Hernández, Héctor Manuel 
Esparza Torres y Gisela 
Reynoso Mercado.

En memoria a Rubén 
“Chico” Rodríguez Ramí-
rez, Leopoldo Hernández 
Márquez y Carlos Perales 
Núñez, familiares recibie-
ron la placa, la que por 
causas de fuerza mayor no 
pudieron asistir al magno 
evento Cívico-Deportivo, 
Pedro Aguayo Damián “El 
Perro Aguayo”, Benja-
mín Galindo Marentes “El 
Maestro”, Axel Salgado 
Salinas, Ariel Andrés Mo-
lina Macías, José Joaquín 
Esquivel Martínez, Sergio 
Santana Piedra y Dr. Wag-
ner Jr. en honor a su Señor 
Padres Dr. Wagner (qepd).
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Después de reci-
bir de manos 
del Goberna-
dor Miguel 

Alonso Reyes el reconoci-
miento especial y testimo-
nio histórico de zacatecano 
destacado como primer y 
único ampáyer mexicano 
en Béisbol de Grandes Li-
gas, Alfonso Márquez de la 
Torre, también fue homena-
jeado por la Liga Municipal 
que preside Juan Francisco 
Ambriz Valdez.

A nombre de quienes in-
tegran 117 equipos en Liga 
Municipal de Zacatecas y 
con presencia del Presidente 
de la Asociación Estatal 
Jorge Martínez Rivera y del 
Director de Desarrollo del 
Deporte del INCUFIDEZ 
Octavio Campos Ávila, se 
entregó la placa.

Por haber sido nomina-
do el mejor ampáyer de 
Ligas Mayores del Béis-
bol Profesional en Estados 
Unidos 2015 y orgullosa-
mente zacatecano, Alfonso 
Márquez de la Torre fue 
invitado por la Asociación 
de Béisbol de Zacatecas 
y Liga Municipal a cargo 
respectivamente de Jorge 
Martínez Rivera y Juan 

Francisco Ambriz Valdez, 
no solamente para recibir 
el reconocimiento, sino para 
ser partícipe como oficial de 
primera base en el duelo que 
sostuvieron Profes y Gua-
dalupe de categoría Súper 
Máster (60 años y mayores).

Con la humildad que lo 
caracteriza, el amor que 
tiene a su patria chica y a 
su gente, no sólo aceptó 
esa invitación, sino que 
entregó algunos obsequios 
y firmó infinidad de autó-

grafos a chicos y grandes 
en presencia de su esposa y 
señor padre.

La playera de oficial que 
portó en la Serie Divisional 
entre Texas y Toronto, la 
obsequió a Ossie Espinoza 
Trejo al arribar al legen-
dario Parque Deportivo 
Zacatecas, en donde se dio 
tiempo para tomarse la foto 
con quien lo solicitó.

Escoltado por Juan Ma-
nuel Venegas Rosales y 
Juan Manuel Venegas Mo-
rales ingresó al terreno de 
juego para saludar uno a 
uno a los integrantes de 
los equipos contendientes 
(Profes y Guadalupe), para 
luego desplazarse hacia la 
primera base, en donde con 

Rinden tributo a la trayectoria de 
Alfonso Márquez de la Torre

 
Liga municipal de béisbol de Zacatecas rinde tributo al destacado ampá-
yer mexicano de grandes ligas Alfonso Márquez de la Torre.

 

Zoquite golea a Estudiantes 9 a 3 
en la Mayor de Guadalupe

 
Dvo Enjambre Las Asadas de Rigoberta lleva la delantera al sumar 
46 puntos, lo sigue Deportivo Salazar con 40, y en tercero va 
Chávez de Zoquite con 38 al igual que Zoquite.

 

Con gran am-
biente y con 
mucho entu-
siasmo se vivió 

otra jornada más del futbol 
de la liga de Guadalupe en 
donde cada semana se pone 
más emocionante el torneo 
por lo pronto le propi-
ciaron tremenda goleada 
al equipo de Estudiantes 
donde Zoquite vino con 
todo para apabullarlo 9 
goles contra 3.

En otro encuentro 
Santa Rita Vetagrande 
empato a 0 contra Soc. 
Alcohólica de Tacoa-
leche, mientras que el 
Deportivo El Tío per-
dió uno a 5 contra Dep, 
Chávez de Zoquite, en 
otro partido Deportivo 
Enjambre las Azadas de 
Rigoberta ganó 3 a 0 a San 
José del Río, para con ello 
darse un banquete de carnes 
asadas.

En otro de los encuentros 
Dvo Aura el Dorado ganó 
2 a 0 con River Plate Santa 

Mónica, en tanto que el 
equipo de Olimpia ganó 1 
a 0 a Deportivo la Era, y 
el otro juego fue el de De-
portivo Chaires quienes no 
vieron lo duro sino lo tupido 
que Deportivo Salazar les 
hizo al meterles 5 goles 

contra 0 y con ello borrarlos 
de la cancha prácticamente 
jugaron solos.

El Zool Despacho Con-
table Venegas Loera dio 
la puntilla y otra de las 
goleadas de la semana al 

desaparecer de la cancha 
a Deportivo Calderón Mu-
ros y Plafones ya que les 
metieron 7 goles en contra 
de 0 por los plafones, lo 
que ocasiono que se diera 
otra de las goleadas de la 
semana.

En otro partido el equipo 
de Taller Mecánico Núñez 
perdió 0 a 2 contra Delfi-
nes quienes salieron con 
el pie derecho e hiciero lo 
suyo para seguir sumando 
puntos.

ademanes dirigió también 
al ampáyer de tercera y al 
principal, quienes expresa-
ron su gratitud al compartir 
esa inolvidable experiencia 
al lado de Alfonso Márquez 
de la Torre.

También los peloteros Sú-
per Máster expresaron que 
se sintieron honrados por la 
presencia del hombre que 
ha hecho historia en la gran 
carpa, al ser partícipe ya 
en tres Series Mundiales e 
infinidad de Series Divisio-
nales, siempre poniendo en 
alto el nombre de Zacatecas 
y de México.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Alfonso Márquez recibió reconocimiento de peloteros 
zacatecanos.
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estar en ven-
taja que los 
demás con go-
laveraje, y no 
es que se siga 
imponiendo 

lo que pasa 
es que inió 
e l  torneo 
con todos 
a vapor y 
l o s  s i e t e 
p r i m e r o s 

equipos llevan el motor 
batiente ya que todos se 

encuentran con siete puntos.
En primer lugar de la 

tabla esta C.c.a. Stuaz y lo 
sigue Zacatecos, en terce-
ro Tuzitos Uaz, en cuarto 
Fuerzas Básicas de la Uaz, 
en quinto Linces Abarrotes 
Díaz Ordaz, en sexto Agui-
litas Azules, y en séptimo el 
equipo de San Juan.

C.C.A. Stuaz lleva el liderato en el 
futbol infantil de Zacatecas

 
En la categoría de Asqueles de la liga municipal de futbol de Zacatecas se inicia el torneo con muy buenas ex-
pectativas en el cual otra vez se acredita el liderato el campeón del pasado campeonato.

 

En la categoría “D” Ro-
berto Barraza le ganó a 
Aldo Dueñas para coronarse 
campeón y finalista respec-
tivamente.

En la rama femenil en la 
“B” Eva Lobatos logro co-
ronarse campeona al vencer 
cómodamente en dos sets a 
Connie González, en tanto 
que en la categoría “C” San-
dra Pérez fue la campeona 
al vencer a Jimena Díaz.

En la categoría Juvenil 
varonil el campeón fue Fa-
bio Ortiz al ganarle a Pablo 
Sánchez.

En la rama Juvenil Feme-
nil la campeona fue Poala 
Ortiz al vencer a su contrin-
cante Margarita Rodríguez.

En la categoría juvenil 
principiantes el campeón 
fue René Martínez quien 
venció a Alfredo Serrano.

En la rama 14 varonil 
Ricardo Estrada fue el cam-
peón al ganarle al finalista 
Santiago Pérez.

En la rama 14 femenil 
Patricia Soriano fue la ga-
nadora y en segundo sitio 

quedo Gabriela Escobedo.
En 12 varonil Imanol 

Huerta quedo campeón al 
ganarle al finalista David 
Quezada, en tanto que en 
la rama de 10 varonil Ale-
jandro Escobedo quedo 
en primer lugar y Gerardo 
Cervantes en segundo.

En la categoría de 10 
femenil Isabela Argüelles 
quedo campeona y Valeria 
Varela quedo de finalista.

En minitenis varonil Os-
car Paul Flores fue el cam-
peón y Santiago Jaramillo 
finalista.

En minitenis femenil Mó-
nica Pinto fue primer lugar 
y Sofia Peinemann segundo 
lugar.

Por lo que se sigue parti-
cipando en los torneos del 
aniversario del club de golf 
de Zacatecas ahora con el 
raquetbol, futbolito y golf, 
además de la natación para 
puros socios, así que no 
deje de asistir a los eventos 
que se realizan con motivo 
de otro aniversario más del 
club.

Eduardo... viene de la pág. 16

Como cada se-
mana se viven 
grandes  en-
cuentros en la 

liga municipal de futbol 
y en esta ocasión vemos 

cómo funciona bien en la 
categoría de Asquéeles en 
el cual nuevamente obtiene 
el liderato la quintilla de los 
C.C.A. Stuaz los cuales lle-
van el liderato del torneo al 

Zacatecos a defender el título en esta temporada.

CCA Stuaz participando en el fútbol infantil.

Eduardo y Jonathan Magadán refrendaron que son los 
mejores tenistas en la justa de aniversario de Bernárdez.

Así tenemos la pelea entre 
los primeros ocho lugares 
por lo que de ahí para abajo 
todos tienen un punto, en 
octavo se encuentra Héc-
tor Esparza Fc, seguido 
en noveno por Panteritas 
Soccer Plata Cc, en décimo 
Cachorritos, en onceavo 
Coronita Sport, en doceavo 
Real Bizantinas Fc.

Con ello tenemos que en 
treceavo lugar esta Gallos 
Negros y en catorceavo 
lugar con un punto también 
esta Nueva Galicia.

En el sótano con cero 
puntos está el equipo de 
Educación Física I,o.g. al 
igual que Fovissste quien 
ya causo baja del torneo por 
no completarse de jugado-
res, así que esperamos que 
siga así de emocionante el 
encuentro entre los diferen-
tes torneos.
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Eduardo Magadan se lleva el campeonato 
de tenis en el Club de Golf de Zacatecas

 
En el 35 aniversario del Club de Golf de Zacatecas los hermanos Magadan hacen el 1, 2 como campeones en 
tenis dentro de la categoría “A”, varonil, Eva Lobatos se lleva el trofeo en Femenil.

 

Con gran am-
biente y par-
ticipación de 
los miembros e 

invitados del club se llevó a 
cabo el torneo de tenis para 
festejar el XXXV aniver-
sario del Club de Golf de 
Zacatecas, en donde se vivió 
un gran encuentro dentro 
de los socios y amantes del 
deporte blanco, así se dieron 
los resultados en el cual los 
hermanos Magadan hicie-
ron el uno, dos, con gran 
destreza jugaron la final en 
donde sobresalió la raqueta 
de Eduardo Magadan al 
vencer a su hermano Jo-
nathan y coronarse campeón de la categoría “A” varonil. En la categoría “B” varo-

nil Manuel Gutiérrez fue el 
campeón al vencer a su ho-
mónimo Manuel Alatorre.

En la categoría “C” Ser-

gio Martínez se corono 
campeón al vencer a Efraín 
Soto.Ganadoras de la categoría juvenil femenil.

Felices los ganadores de la categoría minitenis.

continúa en la pág. 16

Mineros a 
semifinales, 
reciben a 
Juárez FC

Derroto 4 por 2 a Murcielagos, con dos excelsos 
goles este fin de semana. Aseguran que van por la 
final.

Con un estadio 
Francisco Vi-
lla al 85 por 
ciento de su 

capacidad, este fin de se-
mana Mineros de Zaca-
tecas logró su pase a las 
semifinales en la Liga de 
Ascenso MX al derrotar 
dos por cero a Murciela-
gos y lograr un marcador 
global de cuatro por dos. 
Ahora recibirán a Juárez 
F.C. este miércoles.

El inicio fue de muchas re-
servas para los dos equipos, 
pues los técnicos conocen 
las potenciales ofensivos 
de su adversario, fueron 
pocas las opciones de gol 
que tuvieron y menos los 
descuidos de las defensivas 
para irse al descanso sin 

nada para nadie.
Fue en la parte comple-

mentaria donde Mineros 
adelantó líneas y comenzó 
a ser más incisivo, sin em-
bargo fueron los Caballeros 
de la noche los que tuvieron 
la primer opción clara de gol 

y en un 
par de 
triagu-
l a c i o -
nes Leandro Luján tuvo 
la mejor opción al quedar 
de frente al portero, pero 
al perder un tiempo la de-

fensa se rehizo y desvió su 
disparo.

Minutos más tarde los 
pupilos de Joel Sánchez 
adelantaron líneas y apro-
vecharon un desborde por 
la banda derecha de Juan 
Cuevas que la defensa re-
chazó pero le quedó el balón 
al capital, Noé Maya quien 
tomó el esférico botando 
y con un fuerte zurdazo la 
mandó guardar en el án-
gulo superior derecho de 
Velázquez. 

Con el tanto los espacios 
se abrieron ya que los de los 
Mochis se fueron al frente 
en busca de los dos tantos 
que les diera la esperanza 
de clasificar a la antesala 

de la final.
Con oficio y mucho or-

den los Mineros supieron 
mantener el peligro alejado 
de su área y generarlo en 
el marco rival, siendo la 
más clara desborde donde 
dejaron sólo a Geovanny 
Nazareno quien en vez de ti-
rar a gol, retrasó y dejó sólo 
a Miguel Velázquez quien se 
incorporó al ataque y con un 
tiro cruzado pegado al poste 
para decretar el 2-0 en el 
juego de vuelta. 

Con el marcador global 
4-2 los dirigidos por el 
Tiburón obtienen el último 
boleto a Semifinales, donde 
se medirán a los Bravos de 
Juárez

Noé Maya anota el gol del triunfo y es felicitado por 
sus compañeros.

Muy superior se vio el equipo de casa derrotando ampliamente a los Mur-
ciélagos en los cuartos de final del fútbol de Ascenso.


