
Los diputados de la 
LXII Legislatura 
del Estado se de-
clararon sin con-

diciones para discutir y en su 

caso aprobar el programa de 
refinanciamiento y reestruc-
tura de la deuda pública del 
Gobierno del Estado, por lo 
que aplazaron la fecha, a la 

vez que recibieron el paquete 
económico del Estado para el 
Ejercicio 2016.
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En funciones síndico municipal 
suplente de la capital

En sesión extraordinaria, el Alcalde da la bienvenida a Wendy 
Guadalupe Valdez Organista. La exhorta a trabajar en equipo, con 
diálogo, cohesión y responsabilidad.

We n d y 
G u a -
da lupe 
Valdez 

Organista tomó protesta 
esta noche como Síndico 
Municipal suplente, luego 
de que el 30 de noviembre 
solicitara licencia por 
tiempo indefinido, María 
Concepción Irene García 
Almeida.

En sesión de 
C a b i l d o  e x -
traordinaria, el 
Presidente de la 
capital, Carlos 
Peña, tomó pro-
testa a la nueva 
Funcionaria, y 
al igual que se 
trabajó con Con-
cepción García, 
la invitó a que 
se sume a este 
equipo de tra-
bajo, de diálogo, 
de cohesión y 
responsabilidad, 
cumpliendo de 
la mejor manera con la 
responsabilidad que como 
servidores públicos tie-
nen.

En su mensaje de bien-
venida, el Alcalde Peña 
dijo que sin duda García 
Almeida deja un gran 

reto y un legado, “pero 
también estamos con-
vencidos, y hay ese voto 
de total confianza, para 
que Wendy, como síndico 
del Ayuntamiento, pueda 
sacar adelante este reto”.

Por ello le solicitó cum-
plir en su nuevo cargo con 
total responsabilidad, con 
apertura al diálogo y co-
municación, así como en 

la capacidad de resolver 
y de atender todas las 
necesidades que tiene la 
Sindicatura Municipal.

El Alcalde se dijo segu-
ro de que su gestión sin 
duda será de éxito, y de 
suma total al equipo de 

trabajo, “estamos para ser 
solidarios contigo, para 
hacer equipo y construir 
juntos el buen desarrollo 
de la Administración”.

Así también reiteró la 
bienvenida a esta Admi-
nistración que vive ya 
sus últimos meses, por lo 
que le pidió construir para 
lograr ese bienestar que 
la ciudadanía de Zaca-

tecas espera, seguro de 
que pondrá su capacidad, 
talento y voluntad, tam-
bién para dejar un sello 
importante de trabajo, 
“sabemos que la capaci-
dad y las ganas de servir 
a Zacatecas están”. 

Concluye el primer encuentro cultural, gastronómico y 
comercial de Zacatecas en el D.F.

Autoridades y productores ya planean las siguientes ediciones.  La exposición significa un importante escaparate para los 
participantes. 

Luego de tres días de 
actividades, terminó la 
primera expo venta de 
comerciantes zacateca-

nos en la delegación Cuauhtémoc 
del Distrito Federal, donde parti-
ciparon más de 60 productores y 
artesanos.

Durante este tiempo los habitantes 
de la ciudad de México pudieron 
disfrutar de una muestra de la gas-
tronomía, artesanías, productos del 
campo, música y bailes zacatecanos 
que se mostraron en la explanada 

de la delegación, ubicada en el 
corazón de la ciudad.

Al término de las actividades, 
los artesanos mostraron su re-
conocimiento a las autoridades 
delegacionales por organizar 
este tipo de actividades, en las 
que, además de llevar a la gente 
la cultura de Zacatecas, se vie-
ron beneficiados por las ventas 
realizadas.

Víctor Murillo, artesano talabar-
tero del municipio de Jerez, dijo 
sentirse satisfecho con la expo venta 

porque hacía más de cinco años que 
no se le invitaba a un evento de este 
tipo, pero gracias a la coordinación 
de un grupo de artesanos se logró 

concretar este programa, 
donde sus ventas fueron muy 
favorables.

Por otro lado, la delegación 
Cuauhtémoc expuso que no 
será la única vez que se rea-
licen estas actividades, sino 
que se organizarán más no 
sólo con Zacatecas, sino con 
otros estados y artesanos que 
tengan disponibilidad.

Finalmente, mencionaron que 
ya se encuentran en pláticas para 
organizar la siguiente expo venta.

Construir más espacios 
libres de violencia

Imparten conferencias para enlaces regionales de 
Escuela Segura

La Secretaría de Educación (Seduzac), a través del 
Programa Escuela Segura, busca construir espacios 
educativos libres de violencia y reorientar el sentido 
de organización escolar.

Dicha estrategia pretende garantizar una sana convivencia 
escolar y brindar asesoría y apoyo a los planteles donde se 
involucren estudiantes, docentes, directivos, así como padres 
de familia.

Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación, co-
mentó que las políticas públicas que impulsa el Gobierno del 
Estado se orienta a mejorar el proceso de aprendizaje y ambiente 
educativo.

De esta manera —refirió—, garantizamos que las acciones im-
plementadas en las escuelas tengan dirección, rumbo y atiendan 
aspectos básicos de una institución, como es la socialización.

Así, durante un encuentro estatal se invitó a coordinadores 

educativos regionales, supervisores y directores de escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria a que reorienten su forma de 
organización escolar.

Como parte de la agenda del día, fue impartida la conferencia 
Disciplina y violencia en las escuelas de educación secundaria 
en México, ofrecida por el investigador Óscar Barrera Sánchez.

Asimismo, la conferencia: La función docente y la construc-
ción de espacios libres de violencia, a cargo de Flor de María 
Morales Duke, directora de Orientación y Vinculación Ciudada-
na contra el Delito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Carlos Peña le tomó protesta a la sindico Wendy.
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territorio zacatecano, despertar el 
interés de los jóvenes y motivarlos 
de participar y persuadirlos de que 
la mejor opción que tienen es la 
de MC

Hay una buena cobertura, gran 
avance en los municipios de la 
estructura pero una vez que hayan 
sido ratificados, los compañeros 
tendrán su nombramiento como así 
lo anunciaremos y a partir de ahí 
estarán trabajando en Zacatecas.

E mostró confiado en este equipo, 
pues hay jóvenes con experiencias, 
liderazgo, formación académi-
ca avanzada, con convicciones, 
ideales, por delante las causas de 
Zacatecas y a partir de esta genera-
ción, de esta nueva sangre de esta 
juventud se puede llevar a cabo una 
regeneración de la clase política en 
la entidad.

Esta es una respuesta al-
ternativa a lo que significa el 
reciclaje de la clase política 
zacatecana, los mismos po-
líticos de siempre que sólo 
están en busca de posiciones 
cambiando de posiciones 
como sea necesario, cada 
tres años o cada seis.

Esta es la propuesta de 
Movimiento Ciudadano, 

queremos que haya en Zacatecas 
una regeneración de la clase po-
lítica, que los jóvenes asuman las 
responsabilidades en la conducción 

del Estado, a eso los invitamos y ese 
es el compromiso con la sociedad 
del Estado, con los jóvenes y por 
supuesto, no dejamos de lado a 
los jóvenes de actitud que son un 
número importante, pero este es el 
equipo que va a dar la cara por MC 
en todas las regiones del Estado.

En este sentido, el delegado na-
cional Lino García se autodefinió 
como un luchador incansable, fue 
miembro del “Yo Soy 132”, lucho 
contra la Reforma Energética, en 
las jornadas por Ayotzinapa y por 
la reducción de cuotas en el trans-
porte colectivo. Además, hay cosas 
por las que luchamos y no están 
en nuestro control, pero podemos 

participar en la solución de los 
problemas de México a través de 
la consulta ciudadana, de darle cada 
vez más valor a la participación 
social.

Fernanda Enciso, por su parte 
elogió el grupo diverso que hay, 
con gente de todas las carreras 
universitarias y tecnológicas, todos 
con la idea de hacer algo más por el 
pueblo, pues ya no queremos más 
de lo mismo, por eso nos dimos a 
la tarea de reunirnos, organizarnos 
y hacer actividades como colectas 
de prendas y cosas de invierno, 
encuestas y otras actividades que 
nos ayuden a entender y apoyar a 
Zacatecas.

Regeneremos la clase política y olvidémonos del 
reciclaje: Movimiento Ciudadano

Javier Calzada presentó al equipo de trabajo de la directiva estatal y asegura que le dará un fuerte impulso a la incursión de 
los jóvenes en política.

MC está basando su 
estrategia de posi-
cionamiento y su 
desarrollo político 

en los municipios, en la partici-
pación de los jóvenes, ellos re-
presentan en la lista nominal 120 
mil jóvenes que no están siendo 
tomados en cuenta, no tienen una 
actividad productiva con un empleo 
fijo remunerado y no están en un 
espacio educativo.

En Zacatecas existe un estimado 
de 120 mil “Ninis”, jóvenes que ni 
estudian ni trabajan, de una pobla-
ción aproximada de 400 mil, por 
eso es que en Movimiento Ciuda-
dano buscamos regenerar la clase 
política y olvidarnos del reciclaje 
de políticos que sólo buscan posi-
ciones políticas y cada tres o seis 
años cambian de camiseta.

Javier Calzada Vázquez, presiden-
te del comité directivo estatal del 
Partido, confió en que la juventud 
de Zacatecas es quien va a decidir 
el destino de la próxima elección, en 
sus manos está el presente y futuro 
de la entidad, pues hay casi 400 mil 
que se van a sumar a este compro-
miso de sufragar en las elecciones 
del 2016.

Por lo anterior, es que “las candi-
daturas de Movimiento Ciudadano 
estarán representados no solamente 
en las proporciones que la Ley Elec-
toral establece, habremos de incluir 
más espacios para que la participa-
ción de los jóvenes sea decisiva en 
la participación política del Estado”.

Es por eso que hoy presentamos 
este gran equipo y la propuesta que 
habremos de llevar a la Coordinado-
ra Nacional para que la responsabi-
lidad de la conducción en el Estado 
la encabece Lino García Escobedo 
como delegado y Fernanda Enciso 
como subdelegada.

La tarea que tienen es un gran 
compromiso, desplegar por todo el 

Javier Calzada Vázquez, líder estatal de Movimiento Ciudadano.

PT recupera el registro en la 
elección de Aguascalientes

Necesitaban cuatro mil votos y lograron más de 13 mil.

Sin problemas el Partido 
del Trabajo logró los 
votos necesarios en el 
distrito I de Aguasca-

lientes para mantener el registro, 
pues de acuerdo a los conteos del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
le hacen falta cuatro mil votos y este 
fin de semana lograron poco más de 
13 mil, con lo que queda anulada la 
determinación de quitar el registro.

En los votos emitidos por partido, 
el PRI quedó en primer lugar con 33 
mil 810, seguido por el PAN con 33 
mil 805, el PT 13 mil 180, Nueva 

Alianza con 11 mil 202, Verde 2 mil 
787, Morena un mil 384 y Encuen-
tro Social con 907 votos.

El triunfo de la diputación en esta 
elección extraordinaria fue para la 
coalición PAN-NA, quedando en 
segundo lugar el PRI-Verde y en 
tercero el PT, con lo que se resuel-
ve la integración de la Cámara de 
Diputados que hoy funciona solo 
con 498 de los 500 que deben ser 
por Ley.

Asimismo, para el PT queda re-
suelto sin duda alguna que cuenta 
con la votación nacional suficiente 

y sobrada para mantener el regis-
tro como partido, que el INE le 
ha quitado, reiteradamente, en los 
últimos meses, contraviniendo la 
Constitución y en desacato de las 
sentencias emitidas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que en dos ocasiones le 
exigió que se apegara a la legalidad. 

Con este resultado también se 
cancela todo proceso de registro del 
PT como partido estatal en todas las 
entidades donde se hizo la solicitud 
en previsión a la pérdida del registro 
nacional.
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TSJEZ: Capacita a juzgadores para que se 
detecte las actividades ilícitas de las leyes

Capacitan a Jueces sobre la 
aplicación de la Ley Federal 
de Prevención e identifica-
ción de operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita 
en la entidad zacatecana.

El Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ) en 
coordinación con la 

Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), llevó a cabo el 
Curso denominado, “La Aplicación 
de la Ley Federal de Prevención e 
Identificación de Operaciones con 

Recursos de Proce-
dencia Ilícita”.

“El propósito prin-
cipal es mejorar la 
operación de la ley de 
referencia por parte 
de los juzgadores para 
que se detecte las ac-
tividades ilícitas com-
prendidas en el cuerpo 
normativo de ámbito 
federal y local”.

Al dar la bienvenida 
al evento académico 
el Magistrado Juan 
Antonio Castañeda 
Ruiz, Presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de 

Zacatecas, agradeció a las autori-
dades de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público por brindar esta 

capacitación.
“Con certeza de los 

beneficios que nos 
dejará esta actividad 
académica para el 
ámbito de la función 
jurisdiccional la cual 
se realiza con respon-
sabilidad, les dese el 
mejor de los éxitos”, 
dijo.

La capaci tación 
fue posible gracias 
al ofrecimiento del 
Licenciado Alberto 
Bazbaz, titular de la 

Unidad de Inteligencia Financiera 

Continua en la consolidación de 
proyectos educativos y del campo

“La Educación y el Deporte, pilares fundamentales del FPLZ que promueven una población sana e inteligente”, afirma Na-
rro Céspedes tras convivir con madres y padres de familia y jóvenes deportistas del municipio.

En una productiva gira de 
trabajo por este munici-
pio, José Narro Céspe-
des, dirigente del Frente 

Popular de Lucha de Zacatecas 
(FPLZ), llamó a respaldar el pro-
yecto de la educación inicial de este 
municipio y a fortalecer la actividad 
productiva que reavive al campo, 
mediante una constante lucha de 
demanda para satisfacer las necesi-
dades de las familias morelenses y 
de todo el estado.

Desde muy temprano, José Narro 
Céspedes sostuvo una reunión con 
madres y padres de familia en el 
inmueble del Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) “Emiliano Zapa-
ta” perteneciente al FPLZ, que en 
enero del 2016 se abrirá, con una 
inversión de Seis millones de pesos 
en una primera etapa. 

Afirmó que para el Frente Popular 
de Lucha de Zacatecas uno de sus 
pilares fundamentales es la educa-
ción inicial, por eso los CENDIS 
atienden a niñas y niños desde los 
45 días de nacidos hasta le edad de 
Cinco Años once meses, a fin de 
darles la mejor atención para en un 
futuro tener seres humanos con alto 
coeficiente intelectual.

Convive el líder del FPLZ con 
jóvenes deportistas, José Narro 
Céspedes se trasladó a la cancha de 
futbol rápido donde ya lo esperaban 

decenas de niñas, niños y jóvenes 
deportistas, así como madres y 
padres de familia, a quienes les 
hizo entrega, a nombre del FPLZ, 
de balones y los instó a seguir en 
la práctica del deporte para tener 
un Morelos sano y triunfador en 
sus talentos.

El también fuerte aspirante a la 
candidatura por gubernatura del 
estado del PRD, dijo que la niñez 
y juventud siempre han tenido un 
espacio de promoción en el FPLZ, 
desde donde se lucha día con día 
para promover una educación de 
calidad, y ejemplo de ello son los 
siete CENDIS y seis más próximos 
a ponerse en marcha, así como las 

preparatorias “Carlos Marx” y “Al-
fonso Medina”, en Guadalupe y Río 
Grande, respectivamente.

Para concluir esta importante gira 
de trabajo por Morelos, el líder 
nacional de la CNPA encabezó una 
cabalgata y caravana de tractores 
hacia la plaza principal, con la par-
ticipación de la Orquesta Sinfónica 
Municipal, en lo que se convirtió 
en una verdadera fiesta para los 
productores morelenses, al hacer 
entrega de 50 paquetes tecnoló-
gicos de 300 kilos de fertilizantes 
cada uno.

Ello para continuar con la entrega 
regionalizada de dichos aditamen-
tos para Tres mil hectáreas en bene-

ficio de los productores del estado, 
luego de haberlo hecho igual en la 
comunidad de Tacoaleche, Guada-
lupe, este fin de semana.

Narro Céspedes hizo entrega tam-
bién de dos tractores, como parte del 
programa de maquinaria, donde a 
Zacatecas le correspondieron cerca 
de 50 gracias a la movilización y la 
gestión ante las instancias naciona-
les del FPLZ y la CNPA.

Desatacó José Narro que estos 
apoyos son una muestra de la 
fuerza y la insistencia de la lucha 
que siempre se ha mantenido para 
respaldar y potenciar las actividades 
del campo, pues sin ser gobierno, el 
FPLZ y la CNPA, con la fuerza de 
los productores, se ha logrado esto y 
aseveró que esta lucha se mantendrá 
para que el próximo año se vuelva 
a recuperar al estado de este atraso 
en que tiene a los campesinos de 
Zacatecas.

“! Sin ser gobierno, seguimos 
generando resultados, y vamos 
por más para los zacatecanos!”, 
concluyó el dirigente del FPLZ, 
al ser cálidamente acogido por los 
morelenses, quienes con un “!Viva 
Narro y el Frente Popular de Lucha 
de Zacatecas!”, mostraron su volun-
tad para que sea él quien encabece 
esta batalla que recupere en el 2016 
al estado del atraso, la marginación 
y la corrupción

José Narro Céspedes, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zaca-
tecas (FPLZ) durante eventos en Morelos, Zac.

TSJEZ y SHCP llevarón a vabo el curso.

continúa en la pág. 12
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DIF preparado para atender a 
grupos vulnerables en invierno

Cerraremos con fuerza para atender a niños y adultos mayores en esta temporada invernal. Hay colaboración con los 58 
municipios para atender a toda la población del Estado.

El Sistema Estatal 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
(SEDIF), se encuen-

tra preparado para atender las 
contingencias que por motivo 
de la temporada invernal se 
puedan presentar en la entidad, 
afirmó su director Alvaro Elias 
Ibargüengoitia.

En entrevista para el semanario 
Crestón, precisó que de acuerdo a 
los informes de Protección Civil 
la próxima temporada invernal 
va a ser difícil y cruda, por lo que 
junto con los 58 municipios de la 
entidad ya se están tomando las 
medidas preventivas.

Empezamos el programa de co-
bijas, en conjunto con las presi-
dencias municipales adquirimos 
cobijas que se entregan entre las 
personas vulnerables, se refuerzan 
los programas alimentarios porque 
las continencias siempre pegan más 

a las personas vulnerables, a las que 
no tienen acceso a comida caliente.

Además hay programas de capa-
citación, el año anterior, se tuvieron 
decesos por inhalación de tóxicos, 

la gente por no conocerlos 
bien, se cobija con materia-
les que afectan la salud y 
estamos atendiendo capa-
citando a la gente para que 
conozca y a la vez capacitar 
al personal médico para que 
sepa que hacer.

La cuota que ponemos 
para cada municipio es 
que pongan 50 mil pesos y 
el gobierno pone una parte 
igual para conseguir cobijo 
para todas las personas que 
así lo requieran.

Finalmente dio a cono-
cer que ya presentaron la 
iniciativa de egresos del 
2016, pero todavía no sa-
ben cuánto van a ascender 
por lo que todo sigue en 

base a la planeación, los ajustes de 
programas y acciones se darán una 
vez que se conozca en que situación 
vamos a quedar.

Aprueban créditos para 
emprendedoras zacatecanas

El comité acordó entregar 53 préstamos a mujeres. Las beneficiarias recibirán el apoyo de la 
Semujer por segunda, tercera y cuarta ocasión.

El Comité de Fomento 
del Fondo Productivo 
de las Mujeres autorizó 
la entrega de 53 crédi-

tos a emprendedoras zacatecanas, 
por parte de la Secretaría de las Mu-
jeres (Semujer), a fin de apoyarlas 
en el fortalecimiento y ampliación 
de sus negocios.

Encabezado por la encargada de 
la Dirección de Fomento de Pro-
gramas Productivos de la Semujer, 
Maricela Cerros Andrade, el comité 
interinstitucional se reunió para 
revisar las solicitudes de préstamos 
recibidas.

Tras el análisis, se determinó 
otorgar 40 créditos del Programa 
de Fortalecimiento Empresarial a 
igual número de solicitantes, quie-
nes recibirán recursos de entre 5 y 
30 mil pesos.

El comité también aprobó el apo-
yo crediticio de Semujer para 13 
zacatecanas que pidieron los présta-
mos a través del programa Iniciando 

tu Negocio, dirigido a mujeres jefas 
de familia, quienes recibirán entre 5 
y 8 mil pesos.

Las emprendedoras beneficiadas 
con la última entrega de créditos del 
año por parte de la Semujer recibi-
rán el apoyo por segunda, tercera 
y hasta cuarta ocasión, lo que les 
permitirá fortalecer, ampliar o con-
solidar los proyectos productivos 
ya iniciados.

Las solicitudes de 
crédito se recibieron 
de mujeres de la ma-
yor parte del estado, 
por lo que el apoyo 
será proporcionado a 
beneficiarias de: Fres-
nillo, Calera, Enrique 
Estrada, Jalpa, Guada-
lupe, Zacatecas, Juan 
Aldama y Jerez, entre 
otros.

Estas empresarias 
cuentan con nego-
cios como: tiendas de 
abarrotes y artesanías, 

papelerías, estéticas, talleres de cos-
tura y venta de zapatos y ropa, por 
mencionar algunos giros.

Finalmente, la funcionaria estatal 
aclaró que la tercera y última entre-
ga de créditos a zacatecanas que rea-
liza la Semujer en este 2015 tendrá 
lugar el próximo 15 de diciembre, 
en un evento que se efectuará en el 
foyer del teatro Calderón.

El comité interinstitucional se reunió para revi-
sar las solicitudes de préstamos recibidas.

Benefician a 
habitantes 
de Morelos 

con firma de 
escrituras 

Se trata de más de 150 fa-
milias del fraccionamiento 
Unidad Deportiva.

Morelos, Zac.- Más 
de 150 familias del 
fraccionamiento 
Unidad Deportiva 

de este municipio firmaron las 
escrituras de sus viviendas, hecho 
con el que fueron beneficiadas con 
la certeza jurídica de su patrimonio.

Al respecto, Óscar Gabriel Cam-
pos Campos, director General del 
Organismo Regularizador de la 
Tenencia de la Tierra (Oretza), 
anunció que éste es uno de los 17 

municipios donde el gobierno de 
Miguel Alonso Reyes trabaja en 
dicho aspecto. 

Las 150 unidades básicas de 
vivienda que conforman el frac-
cionamiento Unidad Deportiva 
fueron edificadas bajo el programa 
Federal de Ahorro y Subsidio para 
la Vivienda Progresiva.

Campos Campos informó que en 
el transcurso de los próximos días 
también se llevará a cabo la firma 
de escrituras en Calera de Víctor 
Rosales para beneficio de varias 
familias de dicha demarcación.

El alcalde Horacio Franco reco-
noció la suma de esfuerzos de frac-
cionadores, Gobierno del Estado 
y el ayuntamiento, para lograr la 
escrituración, y dijo que en los dos 
primeros meses de 2016, los benefi-
ciarios tendrán los documentos que 
amparan su patrimonio.

Alvaro Elias Ibargüengoitia
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Complicado fin de 
año para el gobierno
Sin poder amarrar el emprésti-

to por mil 700 millones de pesos, 
con lo que dejaría una deuda 
al finalizar su administración 
de ocho mil 900 millones de 
pesos, casi el 30 por ciento de 
las participaciones federales 
anuales, con lo que se dejaría 
a las próximas generaciones 
comprometidas. 

Pero lo más lamentable no es 
si se requiere o no tal cantidad 
de recursos para que el Gobierno 
del Estado pueda hacer frente a 
los compromisos de fin de año, 
sino que no hay transparencia, 
no hay rendición de cuentas de 
en qué se ha gastado el presu-
puesto de este año, que se hizo 
con los otros dos empréstitos. 

Otra vez al gobierno estatal 
le está fallando la política de 
comunicación, no hay rendición 
de cuentas, no se han hecho 
públicas y eso es lo que la opo-
sición está aprovechando para 
golpetear a la administración 
alonsista. Además no vemos en 
el Poder Legislativo a ningún 
diputado que le ayude al gober-
nador, ni del grupo priísta ni de 
sus aliados y así es más difícil 
poder avanzar en el tema del 
empréstito. 

Al final del año la situación se 
complica para el titular del Poder 
Ejecutivo, no tiene todavía un 
candidato y los otros partidos le 
van ganando tiempo al andar ya 
en proselitismo, debe consensar 
con los legisladores la 
aprobación del emprés-
tito y no tienen los votos 
suficientes y ya lo están 
tratando de desprestigiar 
con el tema de la com-
pra de conciencias y con 
la realización del juicio 
político. 

Sabemos que el con-
flicto del magisterio es 
porque en administra-
ciones pasadas se signa-
ron acuerdos para pagar 
días de aguinaldo y otras 
prestaciones que no están 
soportadas presupuestal-
mente y eso ha generado 

un déficit millonario que año 
con año se tiene que cubrir y a la 
fecha no hay gestión para que la 
federación reconozca esos com-
promisos, pero tampoco vemos 
que se avance mucho en el tema 
de la gestión y eso es lo preocu-
pante, pues se tienen que pagar 
los mismos y no hay de donde 
echar mano y la única salida que 
queda es la de endeudar más a 
la entidad. 

Veremos cómo se resuelve esta 
situación porque de una u otra 
manera a todos los zacatecanos 
nos afecta, porque la gran parte 
del circulante que hay en la en-
tidad se debe a la obra pública o 
a sueldos y salarios del gobierno 
estatal y los municipales.

PT resucita en la 
elección de Aguasca-

lientes
Con tal de mantenerse en el 

poder, los políticos son capaces 
de todo, de ahí el dicho de que 
“ellos comen caca sin hacer 
gestos”. Después de la pérdida 
del registro del Partido del Tra-
bajo y de la rotunda negativa de 
los consejeros electorales por 
reconocer los resultados de la 
elección extraordinaria de este 
fin de semana en Aguascalien-
tes, finalmente el TRIFE les dio 
la razón y antes de la elección 
resolvió que los votos deben de 
contar para efectos de la perma-
nencia o no como partido. 

Así que este fin de semana 
en la elección de quién es el 

diputado del distrito I por los 
hidrocálidos, los petistas se ju-
gaban todo y los resultados les 
dieron, pues obtuvieron más de 
trece mil votos y sólo ocupaban 
cuatro mil para mantener el re-
gistro. Curiosamente antes de la 
resolución los petistas aceptaron 
ir en alianza con el PRI y sus in-
condicionales en la elección para 
gobernador en Colima, donde 
los tricolores ganaron pero como 
fue mínima la diferencia y hubo 
mucho manoseo, las autoridades 
electorales determinaron que la 
elección debe de repetirse. 

También de la noche a la ma-
ñana se rumora que en Zacatecas 
pueden ir juntos PRI-PVEM-
Panal y PT, los amarres se están 
dando a nivel nacional. Alberto 
Anaya es capaz de venderle el 
alma al diablo con tal de per-
manecer en el poder y así lo ha 
hecho desde la aparición del 
partido a finales de los ochentas, 
hasta la fecha. Ya en una ocasión 
fueron juntos en el 2004 con 
resultados muy favorables para 
el “Tigre” José Narro, cuando él 
era el dueño de la concesión en 
la entidad. La posibilidad es muy 
distante, pero si los tricolores 
quieren asegurar, quizás podrían 
hacer uso de esas prebendas 
para salir airosos en la próxima 
contienda. 

Ahora lo que está en duda es 
si Geovanna Bañuelos seguirá 
siendo la comisionado política 
nacional, pues cuando era un 
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Fuerzas izquierdistas 
entablan Juicio Político en 

contra de MAR
Se unen los diputados de izquierda para entablar Juicio Político en 
contra del Gobernador del Estado por agresiones que sufrieron en 
el 5to informe de gobierno.

Con la unión de los dipu-
tados de izquierdas en el 
recinto del Congreso del 
Estado anunciaron su so-

lidaridad para presentar una demanda 
entablada en contra de Miguel Alonso 
Reyes por la fuerza que fueron tratados 
al recibir el 5to informe de labores del 
ejecutivo estatal, en el cual elementos 
de seguridad y guardias empujaron y 
agredieron a los diputados y a la so-
ciedad, para ello todos los diputados 
se solidarizaron para la firma del Jui-
cio Político, previendo lo estipulado 
en el artículo 49 del CPELSZ donde 
manifiesta que el Gobierno del estado 
no puede someter al Poder Legislativo 

y Judicial por lo tanto se debe apegar 
a derecho y el exceder sus funciones 
para que personas policiacas del estado 
ingresen al recinto del poder legislativo 
armados, y con agresiones es una falta 
muy grave.

Los elementos actuaron a la fuerza 
y agredieron a diputados, sociedad y a 
los propios medios de comunicación, 
por ello exigiremos al Presidente de la 

Comisión de los De-
rechos Humanos que 
resuelva el problema 
personal del propio 
presidente, porque 
es una falta que no 
apoye el trabajo y 
desenvolvimiento 
de los propios dipu-
tados locales.

Ante ello se debe 
sancionar al Gober-
nador del Estado 
por esta violación al 
derecho de la coor-
dinación y no sub-
ordinación de los ar-
tículos que han sido 
violados, por ello se 
entrega la denuncia 

de Juicio Político en contra de Miguel 
Alonso Reyes por los diputados de la 
LXI Legislatura afiliados al PAN, PRD, 
MORENA, Movimiento Ciudadano y 
PT., y se pide se sancione económica 
y políticamente de acuerdo a la ley, 
están preparados para el juicio y el 
proceso que se haga en la sanción al 
Gobernador.

Piden diputados de izquierda la ca-
beza de Brito

Al mismo tiempo de entablar el jui-
cio político manifiestan que piden la 
cabeza de Brito en donde la diputada 
María Guadalupe Medina señaló que 
Raúl Brito no puede estar al frente de la 

Auditoria Superior del Estado 
por la mucha participación 
que ha tenido en cuanto a 
los malos manejos que tiene 
como trabajador del estado de 
Zacatecas. 

Al hacer uso de la voz Mario 
Cervantes aludió que Brito es 
el allegado de Alonso Reyes 
y trabaja para su beneficio y 
está manipulando a diputados 
para que si voten a favor del 

empréstito, hacen todo lo posible para 
que trabajemos a favor del gobierno.

Iván de Santiago manifestó que no 
es dinero lo que se ofrecen a los dipu-
tados para que voten a favor de que se 
quede Brito y que apoyen el empréstito 
sino que es un chantaje que se da a los 
diputados con ofrecimiento de obras a 
beneficio del distrito electoral y a su 
petición. 

Legisladores de oposición buscan entablar juicio políti-
co contra el gobernador del estado.

hecho que se quedaban sin el registro nacional intentó madrugar 
a la coordinación nacional y local para apoderarse del partido, 
quizás hoy Alberto Anaya ya no le tenga la confianza de antes. 
De cualquier manera seguramente que antes de la contienda se 
van a dar cambios en la dirigencia estatal del partido por sanidad

PRI teje fino el camino a la 
sucesión, al viejo estilo

Aunque las reglas todavía no están claras para los priístas, 
parece ser que en los últimos días el dirigente nacional Manlio 
Fabio Beltrones decidió hablar con cada uno de los aspirantes en 
corto y en base a los resultados que arroje la encuesta que este 
fin de semana se asegura se realizó en la entidad por parte de una 
empresa defeña, tomar la decisión final y arreglar las cosas antes 
de que lleguen las fiestas de fin de año. 

Extraoficialmente corren muchos rumores en el sentido de 
que las acomodaron para que Alejandro Tello sea el candidato a 
gobernador, Carlos Peña y Adolfo Bonilla para una diputación 
local y Pedro de León Mojarro –ahora Verde-, para la presidencia 
municipal de la capital. Veremos si los pronósticos no se equi-
vocan, es más casi es un hecho que esta misma semana salga la 
convocatoria y venga el mismísimo Manlio Fabio Beltrones, líder 
nacional del Partido o tomarle la protesta al candidato. 

Las cosas ahí se van cocinando y muchos ya quieren que salga 
humo blanco para poder organizarle sus posaditas al candidato.

Alianza de izquierdas parece difícil
David Monreal está confiado en que tarde o temprano convence-

rá a Andrés Manuel López Obrador que las alianzas son necesarias 
en Zacatecas para garantizar el triunfo a la gubernatura, sin em-
bargo también confiaba en que podría convencer a los dirigentes 
de todas las izquierdas de ir juntos en una gran alianza contra el 
partidazo y parece que no lo va a lograr. 

Y es que es casi un hecho que la alianza entre el PRD y el PAN 
está resuelta, sólo falta conocer quién encabeza la propuesta de 
unos y otros, medir qué tan conocido y la intención del voto y 
definir quién va a la cabeza. Entonces si David quiere ir en alianza, 
deberá sacrificar mucho y sujetarse a las reglas que le impongan 
los demás, cosa nada sencilla si tiene a un Andrés Manuel que está 
convencido que solos pueden llegar a triunfar sin ayuda de nadie. 

Y tan inquieto se puso Monreal que se mostró preocupado ante 
los medios de comunicación que Agustín Basave no quiera la 
alianza con Morena, aunque por debajo del agua ya está platicando 
con él y busca una alianza de las izquierdas en Zacatecas, y para 
ello tiene al mejor negociador, su hermano Ricardo. Y es que 
para el Monrealismo, Zacatecas es de vital importancia ganarlo, 
porque desde aquí se podrá potenciar la candidatura de Ricardo 
a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2018, por ello 
desde hace tiempo ya andan en campaña, pero están preocupados 
porque David ya se estancó no está subiendo y necesita de aliados 
si quiere salir victorioso. 

Sabe que aún tiene tiempo, pero cada vez es menos y hay agen-
tes externos que están complicado los amarres, los dueños de los 
partidos cada vez son más ambiciosos y quieren una rebanada 
del pastel más grande, pero está cada vez es más pequeño. A ver 
cómo se acomodan las cosas en las próximas semanas o meses.

Los Braceros zacatecanos se manifestaron en el Congreso 
del estado para solicitar se liberen recursos para ellos.
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gran compromiso que tienen como 
generación, es prepararse y demos-
trar “que estamos haciendo nuestra 
parte y que no tenemos límites, para 
demostrar que podemos y que po-
demos poner en alto a Zacatecas y 
más allá de los límites territoriales”.

Por su parte Sergio Hernández 
Garrido, director de la Unidad Pro-
fesional Interdisciplinaria de Inge-
niería, Campus Zacatecas (UPIIZ), 
dijo que la institución se suma para 
coadyuvar a la difícil tarea de la 
educación ambiental.

Y sensibilizar en el cuidado del 
medio ambiente, creando solucio-
nes viables para el mantenimiento 
óptimo, que hoy en día es una de las 
labores más importantes para lograr 
el ideal desarrollo de la región.

Antes de la firma del convenio de 
colaboración, el Presidente Peña 
y el Director del plantel, hicieron 
entrega de reconocimientos a quie-
nes participaron ya en los primeros 
proyectos a favor del cuidado del 
medio ambiente de la capital.

De esta manera, los docentes 
y responsables de las áreas de 
ingeniería presentaron un estudio 
realizado en la ciudad, para conocer 
cuáles establecimientos comercia-
les son los que más contribuyen 
a la contaminación del ambiente, 
encontrando que los talleres me-
cánicos se ubican en primer lugar, 
seguidos de las carpinterías y 
estéticas.

Así también realizaron una visita a 
diversas escuelas para saber de qué 
manera están involucrados los niños 
en el uso de la tecnología, y cómo 
aprovecharla de la mejor manera 
para el aprendizaje del cuidado del 
entorno.

Finalmente, al conocer que los 
niños tienen un mayor acceso a los 
celulares, presentaron una aplica-
ción de juegos interactivos, de los 
cuales está listo el primer nivel de 
cinco que se crearán, para enseñar 
a los pequeños al cuidado del me-
dio ambiente mediante este tipo de 
tecnología.

Los trabajos de investigación que 
realizaron docentes y alumnos, y 
que en su conjunto tienen que ver 
con la presentación del problema 
y el ofrecimiento de una solución, 
tuvieron una duración aproximada 
de ocho meses.

Ayuntamiento capitalino y UPIIZ se 
unen al cuidado del medio ambiente

Firman convenio de colaboración la Presidencia de Zacatecas y UPIIZ para el cuidado del medio ambiente. Destaca Carlos 
Peña que el tema de sustentabilidad se convierte en uno de los más relevantes para el Ayuntamiento, pues es a favor del cui-
dado ambiental de todo el mundo

Con el objetivo de que 
los estudiantes de las 
diversas ingenierías 
del Instituto Politéc-

nico Nacional (IPN), innoven pro-
yectos ambientales a favor del mu-
nicipio de Zacatecas, el Presidente 
Carlos Peña, y Sergio Hernández 
Garrido, director del UPIIZ, firma-
ron un convenio de colaboración.

En su mensaje, el Presidente de la 
capital se dirigió a alumnos, docen-
tes y responsables de las ingenierías 
en materia ambiental y de sistemas, 
con quienes celebró la firma de este 
tipo de convenios, pues permite, 
dijo, lograr una vinculación estrecha 
en temas positivos, de alto impacto 
y de una necesidad permanente de 
atención como es el cuidado del 
medio ambiente.

El Alcalde resaltó que la pre-
servación ambiental y el tema de 
sustentabilidad se convierten en 
uno de los más relevantes para el 
Ayuntamiento de Zacatecas, pues 

no solo son a favor de la autoridad 
o de los ciudadanos, sino a favor de 
todo el planeta.

Este compromiso social, dijo, 
debe ser un tema permanente de 
la sociedad y en las instituciones 

educativas, desde donde se debe im-
pulsar, para contribuir con el estado, 
con México y el mundo.

Al dirigirse a los jóvenes, Carlos 
Peña enfatizó que la responsabi-
lidad de los jóvenes de hoy, y el 

Carlos Peña Badillo y Sergio Hernández Garrido firmaron un conve-
nio de colaboración.

“Tengamos un Zacatecas igual para 
todos”: Eugenia Flores

El 99 por ciento de la responsabilidad del cuidado de un discapacitado recae en la madre por 
ello hay que reconocer su esfuerzo, asimiló.

Con motivo del día 
internacional del dis-
capacitado se llevó a 
cabo unja conferencia 

de prensa en la cual se destacó que 
hay que tener un Zacatecas igual 
para todos, necesitamos impulsar 
la igualdad de género pero lo más 
importante es que se reconozcan los 
derechos de los discapacitados, y 
abrir la no violencia contra los me-
nores incapacitados y a las madres 
que cuidan de ellos.

Están unidas en la asociación 
Tenayaztli en donde la doctora 
Leticia Medina dijo que el 7.5 de 
población en Zacatecas se tiene 
discapacidad así se tiene el registro 
y el porcentaje es mayor, el primer 
paso es reconocer la discapacidad 
y este es un problema de todos, de 
Gobierno del Estado y de la propia 
sociedad.

Al respecto Eugenia Flores di-
putada de la LXI Legislatura re-
conoció que el 99 por ciento de la 

responsabilidad recae en una madre, 
ya que le dejamos todo el cuidado 
de un discapacitado y este no pue-
de educarse, divertirse y trabajar, 
necesitamos más apoyo para ellos.

Además agregó que en el presu-

puesto del 2015 
se solicitó en el 
presupuesto le-
gislat ivo para 
apoyo a las ma-
dres cuidadoras 
del discapacitado 
y no fue aprobado 
y ahora exigimos 
para que en el 
presupuesto del 
2016 se aprue-
be el apoyo para 
madres de familia 
de los discapa-
citados, porque 
hay muchas mu-
jeres cuidadoras 
de personas con 
discapacidad que 
requieren aten-

ción plena y cuidados especiales.
Además se abordó el tema del 

autismo que es muy fuerte y hay que 
reconocer que en el estado hace falta 

Eugenia Flores diputada de la LXI Legislatura.

continúa en la pág. 12
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Zacatecas tercer lugar nacional 
en sector industrial

Destaca Gobernador crecimiento del 11.7 % en el rubro. Zacatecas entre 
los 10 estados con mayor crecimiento del PIB

El Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes destacó 
que el desarro-

llo industrial del estado ha 
sido una realidad en la pre-
sente administración, toda 
vez que la entidad tuvo un 
crecimiento en el sector del 
11.7 por ciento para agosto 
del 2015.

Con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), el 
mandatario informó que 
Zacatecas fue el tercer es-
tado con mayor desempeño 
en el plazo de agosto 2014 
a agosto del presente año.

El promedio nacional fue 
de 1.1 por ciento, y Zacate-
cas se encuentra solamente 
por debajo de los estados 
de Colima y Michoacán en 
el sector.

 Asimismo, Alonso Reyes 
recordó que recientemente 
el INEGI emitió la infor-
mación de crecimiento del 

Producto Interno Bruto del 
Estado (PIBE), para el cual 
Zacatecas ocupó el octavo 
lugar, con el 4.1 por ciento, 
siendo el promedio nacional 
de 2.2 por ciento.

Los datos son resultado de 
la promoción que se ha he-
cho del estado en el extran-
jero y a nivel nacional para 
la atracción de inversiones, 
lo cual ha derivado en un 
importante crecimiento en 

el número de empresas que 
se ubican actualmente en la 
entidad.

El Gobernador señaló 
que, además de un creci-
miento en las estadísticas, 
se ha generado un impor-
tante incremento en el nú-
mero de empleos generado 
por la industria, en donde 
destaca que los capitales 
chino, japonés, coreano y 
norteamericano han sido los 
principales 

De igual manera, men-
cionó que el crecimiento 

industrial presentado para el 
mes de agosto deriva de las 
inversiones y productividad 
de empresas que se instala-
ron en la entidad durante 
2013 y 2014.

El Ejecutivo Estatal re-
frendó su compromiso con 
el desarrollo económico de 
la entidad, a fin de sentar las 
bases para la industrializa-
ción del estado.

Aunado a la atracción 
de empresas, Alonso 
Reyes destacó los apo-
yos que se han otorgado 
a través del programa 
Sumar, para el impulso 
a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así 
como de los comercios 
familiares que son parte 
importante de la econo-
mía del estado.

De este modo, refrendó 
su compromiso para ge-
nerar mejores condicio-

nes de desarrollo para que 
los habitantes del estado 
tengan oportunidades de 
empleos e ingresos dignos 
en su 

Finalmente, consideró 
que en los próximos años 
Zacatecas continuará lo-
grando buenos números 
en crecimiento industrial 
y económico, gracias a las 
gestiones previas realiza-
das por su Gobierno, que 
buscan el beneficio de la 
sociedad, a través de la ge-
neración de empleos.

Piden alcaldes 
panistas 300 mdp 
para cerrar año

Mar recibió en su despacho a los ediles emana-
dos del Partido Acción Nacional

Luego de recibir la solicitud de más apoyos 
económicos para equilibrar las finanzas de los 
municipios panistas, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes ofreció analizar el tema con el 

Secretario General de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, y 
desde hoy buscar alternativas de solución.

Los alcaldes de Florencia de Benito Juárez, Jalpa, Jerez 
de García Salinas, Ojocaliente, Tabasco, Teúl de González 
Ortega, Santa María de la Paz y Villa Hidalgo reconocieron 
ampliamente la situación de complejidad financiera que 
tiene actualmente el estado y ofrecieron disposición para 
buscar conjuntamente con el Gobierno estatal distintas 
alternativas de solución.

Reunidos en su despacho, el Gobernador recibió la soli-
citud de los alcaldes, en conjunto, para que sean apoyados 
con 300 millones de pesos para el cierre del ejercicio fiscal 
2015, y lograr así atender los compromisos que se presen-
tan siempre en el mes de diciembre.

Por lo anterior, hablaron con claridad sobre las dificulta-
des financieras por las que atraviesa tanto el estado como el 
país; sin embargo, acordaron estudiar las propuestas para 
dar solución, e instruyó al Secretario General de Gobierno, 
Jaime Santoyo Castro, dar seguimiento a esta solicitud.

Durante la reunión realizada en un ambiente de colabo-
ración, el Gobernador se comprometió a pronto volver a 
visitar sus municipios en gira de trabajo, en donde ha estado 
en reiteradas ocasiones entregando diversos apoyos, corres-
pondientes a los programas de la administración estatal, en 
atención a las solicitudes permanentes de los munícipes.

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo estatal mostró su in-
terés por otorgar todo el apoyo necesario para reforzar la 
seguridad pública en cada una de estas demarcaciones.

Consolidado y con futuro, 
el desarrollo económico de 

Zacatecas: MAR
El Gobernador encabezó el informe de actividades del Consejo de Desa-
rrollo Económico y Clúster Minero.

Ante el sector 
empresarial, 
encabezado 
por los inte-

grantes del Consejo de De-
sarrollo Económico y del 
Clúster Minero de Zacate-

cas, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes destacó los 
avances que la entidad ha 
tenido en la materia, como 
la instalación de 25 empre-
sas mundiales, la genera-
ción de 30 mil nuevos em-

pleos, así como la inversión 
en infraestructura para el 
sector,  lo cual ha derivado 
en que Zacatecas ocupe los 
primeros lugares nacionales 
en crecimiento económico.

continúa en la pág. 12
El Gobernador Miguel Alonso Reyes destacó los avan-

ces que la entidad ha tenido en la materia.
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Entrega la UAZ los 
premios de Poesía, 

Ramón López Velarde
David Castañeda Álvarez recibió el reconocimiento na-
cional con la obra “Un Hombre, Una Mujer, Un Mirlo”. 
Por su parte, Jotamario Arbeláez  fue el poeta galardo-
nado internacionalmente por su obra y trayectoria.

La Universidad Autó-
noma de Zacatecas 
entregó el premios 
nacional e interna-

cional de poesía “Ramón López 
Velarde” a Jotamario Arbeláez y 
David Castañeda Alvarez, en la 
edición 2015 del Festival Inter-
nacional de Poesía.

Miguel Rodríguez Jáquez, se-
ñaló que cada año se consolida y 
amplifica el interés por la poesía 
y la obra de los mejores poetas 
mexicanos y destacó que la im-

portancia del festival ha creado 
un interés que se explica en la 
promoción de un mundo más 
justo y solidario, donde para esta 
edición, a través de la prosa del 
poeta homenajeado Jotamario 
Arbeláez y del galardonado Da-
vid Castañeda Álvarez, se sigue 
conservado este evento como 
una institución cultural de los 
zacatecanos.   

Por su parte, el coordinador 
del Área de Arte y Cultura, 
Alfonso Vázquez Sosa, en su 
intervención, recordó que desde 
1982 en que se viene celebrando 
este evento de carácter nacional 
e internacional que patrocina la 
Máxima Casa de Estudios, se ha 
contribuido de manera decidida 
a la promoción de la lectura y la 
escritura de la poesía en México 
y en el mundo.

Vázquez Sosa dijo que el Pre-
mio Nacional de Poesía “Ramón 
López Velarde”, se difunde y se 

promueve desde el mes de junio, 
tanto que para este 2015 se reci-
bieron 162 originales; donde el 
jurado calificador integrado por 
Raúl Bañuelos, Jorge Orendaín 
y Oscar Tagle, decidieron otor-
gar el premio a David Castañeda 
Álvarez, por su obra inédita “Un 
Hombre, Una Mujer, Un Mirlo”. 

A la premiación, que tuvo lugar 
en el Foyer del Teatro Fernando 
Calderón, asistieron: el ganador 
del Premio Nacional de Poesía 
Ramón López Velarde, y el poeta 

homenajeado de este festival, 
en su fase internacional, David 
Castañeda Álvarez y Jotamario 
Arbeláez, respectivamente; el se-
cretario general del Sindicato de 
Personal Académico de la UAZ 
(SPAUAZ), José Crescenciano 
Sánchez Pérez.

En al acto, David Castañeda 
recordó que para poder enviar 
su participación tuvo que hacer 
uso de los fondos de su esposa, 
por lo que le dedicó su triunfo, 
asimismo agradeció además a 
Javier Acosta y a sus maestros de 
la Unidad Académica de Letras 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 

Por último, Jotamario Arbe-
láez, recordó sus tiempos “idos” 
con la creación del movimiento  
literario del “Nadaísmo” en su 
natal Colombia, al tiempo que 
manifestó su agradecimiento a las 
autoridades de la Universidad y a 
José de Jesús Sampedro.

Autoridades universitarias entregaron el premio.

Por Jesús Torres:

En esta semana hablare-
mos de los necesitados 
de los que han busca-
do oficio por su propia 

mano y su propia suerte, sigue en 
aumento el ambulantaje con peso 
de moneda, y peor aún se está ca-
pacitando a nuevas generaciones 
en este ramo, y lo decimos porque 
ahora vemos gente deambulando 
en las carreteras, en las calles, en 
los eventos, para recoger botes de 
aluminio y tapas, que han surgido 
como el nuevo negocio.

Tan es así que ahora hay grandes 
compañías que los recogen a gran 
escala y reciben desde una bolsa 
hasta un tracto camión de mercan-
cía de desperdicio, en botellas de 
plástico y aluminio, pero eso no 
les quita el demerito a los menores 
consumidores y los que le tiran 
a lo grande como son los recoge 
botes y que en esta región tienen 
más auge en la época de la feria ya 
que todo mundo embute corona a 
gran medida y a gran escala. 

Eso es algo de lo que se tiene 
que tomar en cuenta al momento 
de tomar medidas y lo digo porque 
aun y a cuestas siguen operando 
en nuestra entidad las recolectoras 
de estos desechos y que han sido 
de gran auge porque no tan solo 
lo recogen sino que lo almacenan 
y lo exportan a grandes toneladas 
para con ello llevarse una gran 
ganancia a costa de los pobres 
y simples personas que día con 
día acumulan uno o dos costales 
a lo más para sacar su día y con 
ello pensar en otro amanecer para 
que les aparezca más latas y más 
plásticos que vender a los grandes 
recolectores.

Es cosa de nunca acabar porque 
aunque ellos recorren grandes 
distancias y se sobajan ante las 
inclemencias del tiempo, los 
grandes acaparadores se sujetan a 
comprarles a costos muy bajos y 
eso es un albur porque entre más 
grande sea el volumen más impor-
tancia le dan y entre menos grande 
sea el volumen pues solo lo toman 
por docena o pesos. 

Entonces imagínense este sector 
de pepenadores a donde van a 
parar si la verdad no tienen regla 
que los mida, ni mucho menos 
gobierno se preocupa por ellos 

pues es el primero que los ignora 
y los manda a volar por así decirlo 
dejándoles nulas sus alternativas 
para vender sus productos, o por 
lo menos que haya mejor postor 
si no es uno es otro y a ver dónde 
les compite la necesidad de los 
boteros pero nada para eso no hay 
ley ni regla que les mande por ello 
replicamos a los cuatro vientos 
la inconformidad de los temas 
para reflexionar, y como dice el 
dicho “no hay mal que por bien 
no venga, sino ventajista que lo 
mantenga”…….. 

Ahora bien si tomamos en 
cuenta que al día de hoy la 
chatarrerías es una empresa 
legalmente constituida no 
comprendemos como a la 
fecha todos los acumuladores 
de este producto estén bata-
llando si los pesos medidas y 
actitudes están debidamente 
asentadas y a nivel nacional 
donde no se vuelca ni menos 
precia el valor del metal, o 
plástico, pero como siempre 
hay uno más vivo pues cae-
mos en la mediocridad de los 
pesos y medidas, los montos 
y cantidades, los números 
que arrojan y todo lo que a las 
personas de escasos recursos 
repercutan, por no tener otra 
actividad en la vida o buscar 
en esta algo de competitivi-
dad, que de los recursos de 
llevarse un pan a la boca cada 
día y con ello alentarlos a salir 
a las calles con el ánimo de ob-
tener los recursos necesarios 
para comer otro día.

Con ello se vuelve un círculo 
vicioso entre los que mandan a 
trabajar día con día  a su gente 
a los diversos lugares llámen-
se carreteras, calles, depósitos 
de basura, o en las calles de 
la ciudad buscando bolsa por 
bolsa, porque en todos lados 
encontramos latas, botes o 
basura que sirve aun y que 
vender, entre tanto merolico 
que tiene la entidad, por eso 
la moraleja de esta semana 
será “no importa que tengas 
o recolectes, lo importante es 
que lo vendas”, jajaja  porque 
como dice la vox populi, cada 
cosa en su lugar, para no tener 
armas para hablar o comentar, 
en hora buena okidoky……… 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Aplazan diputados discusión y aprobación del empréstito
Reciben paquete económico del Estado para el ejercicio 2016. 

Los diputados de la LXII 
Legislatura del Estado 
se declararon sin con-
diciones para discutir 

y en su caso aprobar el programa 
de refinanciamiento y reestructura 
de la deuda pública del Gobierno 
del Estado, por lo que aplazaron 
la fecha, a la vez que recibieron el 
paquete económico del Estado para 
el Ejercicio 2016.

La jornada legislativa de este 
lunes 07 de diciembre se integró 
por  dos sesiones consecutivas; en 
la primera, se contemplaba como 
único punto la discusión y en su 
caso aprobación del dictamen 
respecto a la iniciativa de decreto 
que contiene la solicitud del titular 
del Ejecutivo del Estado para que 
le sea autorizado un programa de  
refinanciamiento  y reestructuración 
de deuda pública,  sin embargo, el 
presidente de la Comisión de Régi-
men Interno y Concertación Política 
Cuauhtémoc Calderón  Galván, 
solicitó que dicha discusión fuera 
aplazada, moción que fue avalada 
por el pleno con 24 votos a favor y 
1 en contra.

Asimismo, el titular del Poder 
Ejecutivo  presento el proyecto de 
Ley de Ingresos  para el ejercicio 
2016, en el que  las entradas totales 

del Estado, asciendan a 26 mil 178 
millones 316 mil 955 pesos.

De igual forma, se dio a conocer 
a la Asamblea, el Presupuesto de 
Egresos del Estado con las propues-
tas de asignación de recursos, que en 
el marco de su autonomía ejercerán 
los Poderes Legislativo y Judicial y 

los Órganos Autónomos; así como 
el Poder Ejecutivo integrado por las 
Dependencias y Entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal, para el 
cumplimiento de sus programas y 
proyectos, bajo la premisa que los 
ciudadanos zacatecanos serán los 
directamente beneficiados a través 
del Presupuesto de Egresos 2016.

Se establece que el gasto total 
previsto en el Presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2016 importa la 
cantidad 26 mil 178 millones 316 
mil 955 pesos,  y corresponde al 
total de los recursos establecidos en 
la Ley de Ingresos y se distribuye 
de la siguiente manera:

Integrada también en el paquete 
económico enviado por el Ejecutivo 
a la Sexagésima Primera Legislatu-
ra, está la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda 

del Estado de Zacatecas, en el cual 
se propone un incremento en los 
costos, en los impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, de 
un 2.48 %, equivalente a la expec-
tativa de inflación que se tiene para 
el cierre del ejercicio fiscal 2015.

El diputado Mario Cervantes Gon-

zález presentó  
l a  In i c i a t i -
va de Punto 
de Acuerdo, 
p o r  e l  q u e 
se exhorta a 
la Comisión 
Legislativa de 
Presupuesto 
y Cuenta Pú-
blica de esta 

Soberanía Popular, para que en 
el Dictamen del  Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio 2016 del 
Estado de Zacatecas, se incremente 
a mil millones de pesos el recurso  
destinado para el campo.

El exhorto incluye una partida 
presupuestal de quinientos millones 
de pesos, para la creación de una 
bolsa que beneficie a los producto-
res agrícolas del Estado, aplicada 
de la siguiente manera: Doscientos 
millones de pesos  para la compra 
de seguros agrícolas para los pro-
ductores que resulten siniestrados 
en  los ciclos agrícolas del año 2016; 
Doscientos millones de pesos para 
lograr precios de garantía justos, 
especialmente para el frijol;  Cin-
cuenta millones de pesos para ser 
utilizados  en programas de recon-
versión productiva, y Cincuenta mi-
llones para promover la  producción 
de la agricultura orgánica.

A fin de que se incluya 
una partida presupuestal  
de 2 millones 500 mil 
pesos en apoyo a gastos 
de operación de la clínica 
para la atención de niños 
con síndrome de down y 
con trastornos del espec-
tro autista, la diputada 
Xóchitl Noemí Sánchez 

Ruvalcaba presentó una Iniciativa 
de Punto de Acuerdo, para exhortar 
a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para que lo incluya 
en el dictamen del presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal del 
2016.

Inconstitucionalidad en Artículos 
de Ley Electoral

Por su parte el legislador Alfre-
do Femat Bañuelos  presentó  la 
Iniciativa de Punto de Acuerdo, a 
efecto de que se observen las deter-
minaciones emitidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
referentes a la inconstitucionalidad 
de los Artículos 25 y 117 de la Ley 
Electoral del Estado, el artículo 
25 se refiere a la Asignación de 
diputados por el principio de repre-
sentación proporcional, para el cual 
propone un nuevo texto.

Por otro lado, en relación al artí-
culo 117 que también fue declarado 
inconstitucional, el diputado Femat 
solicita que dicho artículo  quede 
derogado  de la Ley Electoral Lo-
cal, puesto que éste H. Congreso de 
Zacatecas carece de competencia 
para regular cuestiones relativas a 
las coaliciones de partidos políti-
cos nacionales o locales, al ser una 
competencia exclusiva del orden 
federal.

Los legisladores recibieron el paquete económico del Estado para el 
Ejercicio 2016.

Una vez más aplazaron el dictamen del refinanciamiento.

I.-  Poder Legislativo  423´908,462.00 
II.  Poder Judicial   454´061,698.00 
III.  Órganos Autónomos  2,035´205,414.00 
IV.  Poder Ejecutivo   23,265´141,381.00 
a.  Gasto Programable  18,094´078,065.00 
b.  Gasto No Programable  5,171´063,316.00 
1  Inversiones Financieras  821´809,032.00 
2  Municipios   3,842´314,013.00 
3  Deuda Pública   506´940,271.00 
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Además de informar los 
principales logros económi-
cos de su administración, el 
Gobernador Miguel Alonso 
Reyes convocó a los actores 
correspondientes a aprobar 
la solicitud del empréstito 
que significa sostener los 
avances económicos y la 
garantía de un mejor futuro 
para todos.

Dijo que ante los desafíos 
del crecimiento estatal, no 
caben ahora las posturas 
políticas y menos las elec-
torales que buscan detener 
el avance, bloqueando la 
propuesta de reestructura-
ción financiera.

En un encuentro de fin de 
año con el sector empre-
sarial, el Ejecutivo Estatal 
encabezó el informe de acti-
vidades del Consejo Estatal 
de Desarrollo Económico y 
del Clúster Minero, donde 
se dieron a conocer los 
avances de ambas organi-
zaciones.

Ahí, refirió el respaldo 
de la iniciativa privada y 
reconoció a los empresarios 
del estado que impulsan el 
crecimiento y la economía 
de la entidad.

Dijo que dentro de los ejes 
establecidos en el Plan Esta-
tal de Desarrollo, a 30 años, 
se han logrado importantes 
avances para asegurar el 
crecimiento de la entidad, 
tal es el caso de la confor-
mación del primer Clúster 
Minero del país, así como 
la próxima integración del 
Clúster Turístico, que auna-
do a una intensa promoción 
del estado, la inversión 
en obras y proyectos, y el 
impulso para la aprobación 
de la Ley de incentivos, se 
ha logrado un crecimiento 
importante.

Destacó que gracias a 
grandes obras como la cons-
trucción del Gasoducto, 
los parques Industrial y 
PyMe, así como el Parque 
Científico y Tecnológico, 
que se encuentra en proce-
so, Zacatecas cada vez más 
se consolida como la nueva 
tierra de oportunidades para 
la inversión.

Alonso Reyes recordó 
que gracias a las visitas de 
promoción por Asia, Europa 

y países nórdicos, se ha lo-
grado colocar al estado en el 
mapa de las inversiones, así 
como la instalación de 25 
empresas de nivel mundial, 
que junto con la ampliación 
de financiamientos, han 
permitido la generación de 
30 mil nuevos empleos en 
el estado.

Manuel Fernando Ses-
cosse Varela, presidente 
del Consejo Estatal de 
Desarrollo Económico de 
Zacatecas (CEDEZ), hizo 
un recuento de los logros 
y objetivos próximos tanto 
del organismo a su cargo 
como del Clúster Minero, 
donde destacó la reunión 
en 32 ocasiones y 20 viajes 
de promoción, nacionales e 
internacionales, a favor de 
la entidad.

Dentro de los logros des-
tacó 10 puntos clave que 
fueron la base del trabajo 
de los organismos durante 
estos cinco años que abar-
caron temas como los de las 
energías, con el gas natural 
y las energías renovables; la 
creación de una Aduana; la 
infraestructura hidráulica, a 
fin de garantizar el abasto, 
así como los parques in-
dustriales y la conectividad 
a través de más y mejores 
carreteras.

Asimismo, destacó la im-
portancia del sector educa-
tivo, a fin de adecuar los 
planes de estudio a las em-
presas establecidas y resaltó 
los esfuerzos para favorecer 
una nueva era digital en el 
estado.

Dentro del sector mine-
ro habló de las casi 3 mil 
hectáreas comprometidas 
para proyectos mineros 
futuros, la conformación 
por 11 grupos mineros del 
Clúster Minero, así como 
la certificación y atracción 
de más proveedores para 
el sector y el impulso para 
la conformación del primer 
Centro de Investigación de 
Metalurgia en la entidad.

Dentro del sector turístico 
destacó la próxima confor-
mación del Clúster Turís-
tico, así como de diversos 
programas como “Empren-
de Ya”, que busca impulsar 
proyectos estatales.

Participan 320 docentes en 
jornada de evaluación del 

desempeño docente
Reconocen autoridades compromiso y responsabilidad de maestros zaca-
tecanos

de la Secretaría de Hacien-
da y la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de 
Justicia (CONATRIB), con 
el objetivo de que las y los 
señores jueces de todo el 

país se capaciten en el tema.
De esta manera se dio 

paso a la capacitación a car-
go del Licenciado Salvador 
López Navarrete, Director 
General Adjunto a la Uni-

dad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público 
y de la Licenciada, Verónica 
Hernández Sánchez, Subdi-
rectora de Relaciones con 
Actividades Vulnerables.

un cambio de mentalidad 
y que hoy el discapacita-
do sufre de necesidades y 
reconocer sus derechos es 
muy importante, el reto es 
muy amplio y las leyes son 
algo rezagadas, hay que re-
conocer la necesidad de que 
tienen derechos, asumir el 
apoyo a los discapacitados 

requiere de la ayuda de los 
padres de familia y del es-
tado que ayude a los padres 
para que tengan mayores 
oportunidades.

Por su parte Raquel Flores 
López reconoció al grupo 
del FPLZ por el apoyo que 
a brindado a los discapa-
citados, en especial a la 

ayuda del doctor José Na-
rro Céspedes por la ayuda 
constante en favor de los 
discapacitados la cual es 
muy valiosa porque preten-
den crear leyes en el estado 
de mucho renombre que 
ayude a los discapacitados, 
finalizo.

Consolidado... viene de la pág. 9

Tsjez... viene de la pág. 4

Tengamos... viene de la pág. 8

Con la partici-
pación de 320 
docentes, este 
sábado se rea-

lizó la jornada donde se 
reprogramó la 
Evaluación del 
Desempeño Do-
cente, dirigida 
a profesores de 
educación bási-
ca.

Esta jornada 
se realizó con el 
objetivo de dar 
oportunidad de que presen-
taran examen a profesores 
de educación básica, quie-

nes no pudieron realizarlo 
en tiempo y forma por di-
ferentes motivos.

Cabe destacar que el exa-
men transcurrió sin inciden-

tes, derivado de la estrategia 
de seguridad implementada 
por el Gobierno del Estado 

y la Secretaría de Educa-
ción (Seduzac).

Autoridades de la Coordi-
nación Estatal de Servicio 
Profesional Docente de 

Zacatecas (CESP-
DZ) reconocieron 
el compromiso y 
responsabilidad de 
los profesores por 
ser partícipes de 
este ejercicio edu-
cativo.

Las sedes donde 
se realizó esta Jor-

nada de Evaluación fueron: 
el Instituto Tecnológico Su-
perior de Fresnillo (ITSF), 
Universidad Politécnica de 
Zacatecas (UPZ) e Instituto 
Tecnológico Superior de 
Jerez (ITSJ).

También: la Universidad 
Interamericana para el De-
sarrollo (UNID), el Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 88 de Ojoca-
liente y el Instituto Tecno-
lógico de Zacatecas (ITZ).

En esta jornada se aplicó 
una evaluación de conoci-
mientos actualizados y de 
las competencias didácticas 
que favorecen el aprendiza-
je y el logro de las compe-
tencias de estudiantes. 
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Ligeros Dance se apropió de la medalla de oro en 
campeonato estatal de activación física

Con 158 unidades se apropió de la medalla de oro y es el equipo que representara al estado en esta rama.

Con registro de 
158 unidades 
Ligeros Dan-
ce se ciñó la 

corona del Campeonato 
Estatal de Activación Física 
Musicalizada, al superar 
respectivamente a Audaz, 
Adelita´s Fitness, Blue Fit-

ness, Tricolor y Máster Red.
Después de una breve 

pero significativa ceremonia 
inaugural en el Club Depor-
tivo Nacional de Fresnillo, 
Zacatecas, se llevó a cabo 
el certamen promovido por 
la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte a 
través de INCUFIDEZ.

La Estrategia Nacional 
de Activación Física deno-

minada Masificación del 
Deporte Social Muévete 
en 30, ya tiene represen-
tatividad zacatecana para 
la justa del país, luego de 
que el Director General de 
INCUFIDEZ Martín Ba-
rraza Luna con presencia 
de Gregorio Carrillo Ramí-

rez y José Antonio Zarco 
Ramírez, responsables del 
deporte en Fresnillo y Zaca-
tecas respectivamente, diera 
luz verde al magno evento 
estatal.

Ligeros Dance con 158 
unidades acumuladas se 
apropió de la medalla de 
oro, la plata fue para el equi-
po Audaz con 152 puntos 
y el bronce para Adelita´s 

Fitness con 142, 
que con figuras de 
la talla de Ángeles 
Segovia, Victoria 
Rodarte, Vanesa 
Ríos Tapia, Maria-
na Dávalos, Diana 
González, Ramiro 
Daniel Landeros 
y Niria Arika Ma-
yela Solís Luna, 
dejaron fuera del 
pódium a Blue 
Fitness, Tricolor 
y Máster Red.

Ligeros Dance se llevó los honores en la justa de Activación.más en la pág. 15
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se midieron al tú por tú 
en donde quedaron en 
primer lugar los jugado-
res de Filemón García y 
Janeth de García quie-
nes dieron 74 golpes 
para llevarse el trofeo, 
en segundo lugar se lo 
llevaron Gustavo Cabral 
y Margarita de Cabral 
con un total de 76 tiros, 
y en tercer lugar lo ocupó 
Toshimitsu y su esposa 
Motohisa con 77 golpes 
para con ello cerrar una 
gran actuación entre to-
dos los participantes y 
socios al club de golf de 
Zacatecas que cada día 

tiene más atendidos 
los campos, felici-
dades.

En cuanto a los 
premios O´yes en el 
hoyo 3 los ganado-
res fueron Fernan-
do Ruiz con un tiro 
de acercamiento de 
3.01 mts, seguido 
de José Guadalupe 
G. con 4.32, de José 
Luis Álcala con 6.27, 
Antonio Ávila 6.27 
y Maggy Bustos con 
7.39.

En el hoyo 5 los 
ganadores fueron en 

primer lugar Oscar 
Mauricio con 0.64 
cms, el segundo lugar 
fue para Cirilo Medi-
na con 2.32 mts, en 
tercero quedo Gildar-
do Gómez con 2.98, 
seguido de Luis Omar 
Salcedo con 2.98 y el 
joven Iván Ontiveros 
con un tiro de 3.05 
mts, para con ello 
culminar el torneo de 
Golf tan esperado por 
los socios del Club de 
Golf de Zacatecas, 
con una gran partici-
pación en hora buena 
para los ganadores 
y que se sigan cose-

chando torneos 
para el sano es-
parcimiento de 
los agremiados.

En el torneo 
de futbol noc-
turno celebra-
do en las ins-
talaciones del 
club el primer 
lugar muy me-
recido fue para 
los invitados de 
Delphi quienes 
vencieron en 
muy buen en-
cuentro a Sam-
p d o r i a  p a r a 
coronarse cam-

peones del 2015, el tercer 
lugar lo ocupó Ro.Avalos 
quienes se impusieron a 
Galacticos y con ello se 
cerró la participación de los 
jugadores a este 35 aniver-
sario del Club de Golf de 
Zacatecas, con una emotiva 
y agradable cena que ofre-
cieron para premiar la par-
ticipación de los jugadores 
en hora buena y que se sigan 
dando estos eventos. 

Directivos y jugadores del Club de Golf presentes en un ani-
versario más de este bello lugar deportivo de Zacatecas.

Contador Adrián tratando de 
conseguir el Oye´s en el hoyo 5 del 
torneo de aniversario.

Los ganadores del torneo nocturno de futbolito, el equipo de Del-
phi logro ceñirse la corona.

La premiación a los ganadores de la justa de golf.

Luis...
viene de la pág. 16

Hay desunión en 
colegio de árbitros 

de Zacatecas, “todo 
por el dinero”

Solamente lo que interesa ahorita es el papel 
moneda, y la calidad arbitral esta por los sue-
los con gente que no quiere ser profesional y 
está dando mal servicio

En la actualidad está mal la asociación de 
árbitros de la capital porque se descabrajo 
la unión que se tenía en esta rama y ahora 
solo quedan puras celulitas de árbitros en la 

entidad, en el cual no se ven reglamentos ni estadísticas, 
no hay problemas arbitrales y mucho menos se justifica 
la unión, esto para nada.

Así lo dio a conocer Javier Luna Andrade árbitro del 
Colegio Zacatecas, mismo que refirió que solamente 
lo que interesa ahorita es el papel moneda, y la calidad 
arbitral esta por los suelos con gente que no quiere ser 
profesional y está dando mal servicio por ganarse unos 
pesos en los partidos de la capital.

“Vemos con lástima que los árbitros en el estado están 
maleados porque son cuatro o cinco personas los que 
desintegraron el colegio de árbitro en Zacatecas y ahorita 
solo está el colegio Zacatecas el cual sigue laborando con 
25 a 30 miembros”, afirmo.

Por ello -les decimos a los zacatecanos- que no con-
traten a cualquier persona para arbitrar que se sujeten al 
colegio de árbitros establecido para que les pite un partido 
de futbol y con ello fomentar la buena organización de 
las ligas con las personas idóneas para juzgar un juego 
deportivo.

Ante ello Luna explico que los árbitros del colegio están 
capacitados para pitar ellos ven problemas arbitrales, 
ven reglamentos, clínicas arbitrales, mandar gente que 
es especialmente para poder pitar un nacional, un Benito 
Juárez, una copa Telmex, árbitros que son los que ponen 
el nombre de los árbitros zacatecanos en alto como siem-
pre lo hemos hecho con “el Colegio Zacatecas”.

Lo que está mal –prosiguió- en estos momentos es que 
apoyan a los pequeños grupos de árbitro los presidentes 
de liga con cinco fechas y cambian de juzgadores y no 
hay trabajo para todos porque se están haciendo de la 
noche a la mañana los árbitros.

El trabajo esta escaso para todos son cinco o diez ár-
bitros los que están pitando en las ligas y le decimos a 
la asociación zacatecana que nos den un poco de tiempo 
para volver a ver lo que es el Colegio Zacatecas, y hacer 
árbitros que son merecedores a poder pitar un partido de 
futbol, finalizo.
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Grandiosos elementos 
técnicos y artísticos exhi-
bieron en sus respectivas 
rutinas dentro del área de 
competencia los equipos 
debida y formalmente ins-
critos, por lo que el hono-
rable cuerpo de jueces in-
tegrado por Arturo Frausto 
Valdez, María Guadalupe 
Espinoza Carrillo, Grisel-
da López Chávez, Marco 
Benjamín Dorado y Anto-
nio Márquez Torres, no la 
tuvieron sencilla para emitir 
la puntuación.

Con boleto en mano para 
representar a Zacatecas en 
el Campeonato Nacional 
de Activación Física Mu-
sicalizada, integrantes de 
Ligeros Dance deben pulir 
en la rutina la habilidad 
técnica, sincronización, 
limpieza de movimientos, 
balance muscular, de fuerza 
y flexibilidad, entre otros 
elementos técnicos y artís-
ticos que deberá calificar el 
jurado designado.

Antonio López Cuéllar 
responsable del Club De-
portivo Nacional y Fran-
cisco Javier Aviña Rojas 
coordinador del Programa 
Muévete en 30 en Fresnillo, 
Zacatecas, recibieron felici-
tación especial, al igual que 
el Supervisor Regional de 
Educación Física Bonifacio 
Avelino Santos, por presen-
tar magnífica organización 
del Campeonato Estatal de 
Activación Física Musica-
lizada.

Ligeros dance... 
viene de la pág. 13

"Pericos" Show y la Profra. Rosalinda Bañuelos, viu-
da de "Mino" Torres.

Un torneo más de los futbolistas mayores de 50 años dio inicio esta semana anterior 
con la declaratoria inaugural del regidor capitalino Pedro González.
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Arrancó la Golden League torneo 
denominado El Crestón 20 Aniversario

En honor a la memoria de Benjamín “Mino” Torres y Marcelino Estrada se inició el torneo de la Golden League en 
Zacatecas en donde los grandes participan con gran auge.

Luis Omar Salcedo y Gil Gómez 
se llevan el torneo de golf 

Fernando Ruiz y Oscar Mauricio hacen el O´yes más cercano, 
gran ambiente que se vivió en las actividades del 35 aniversario 
del Club de Golf de Zacatecas. En futbol Delphi quedó campeón.

Como festejos 
de un aniver-
sario más del 
Club de Golf 

de Zacatecas llegando a 
XXXV los socios e invi-
tados lograron culminar 
las actividades deportivas 
alusivas a celebrar otro año 
más de colaboración, com-

pañerismo y diversión que 
es la principal función que 
tiene el club para sus socios 

y amigos en donde 
siempre sobresale la 
amistad.

Dentro del torneo de 
Golf se vivió una gran 
emoción para los so-
cios y en la primer ca-
tegoría el que se llevó 

el torneo fue Luis Omar Sal-
cedo junto con Gil Gómez 

quienes dieron 66 golpes y 
se llevaron el primer lugar 
para un merecido trofeo, 
seguidos de Iván Ontiveros 
y Omar Alatorre con 69 ti-

ros, y en tercer lugar quedo 
José Cabral y Manuel Cid 
quienes dieron 72 golpes.

En la segunda categoría 

La pasada sema-
na se inició el 
torneo de la liga 
de futbol de la 

Golden League que preside 
Pedro “el Perico” González, 
en Zacatecas, con un motivo 
homenaje a los grandes ju-
gadores y personas, además 
de editores del deporte zaca-
tecano en el cual el torneo 
se denomina “El Crestón 20 
Aniversario” mismos que 
se cumplen el 26 de febrero 
de 2015 con todo el equipo 
de trabajo de los hermanos 
Torres Báez.

Cabe destacar que este 
homenaje está enfocado a 
la memoria de Benjamín 
“Mino” Torres pupilo del 
deporte jugado y escrito con 
más de 35 años en el Sol 

de Zacatecas y 17 
en su editorial “El 
Crestón” fundador 
de este a ello nues-
tro más grande ho-
menaje a su gran 
labor periodística.

Asimismo se le 
rinde honores al 
gran futbolista y 
luchador por el 
deporte de los ve-
teranos de Zaca-
tecas Marcelino 
Estrada del equipo 
tradicional de San 
José quien era co-
mandado por este 
decano del deporte del fut-
bol zacatecano.

Luego se presentaron al 
torneo de la Golden league 
en esta edición de invierno-

primavera 2015-2016, los 
familiares de “Mino” Torres 
y Marcelino Estrada con la 
presencia de Rosalinda Ba-
ñuelos, esposa, de Verónica, 
Ruth, Aida, y Milagros To-

rres Bañuelos, hijas, además 
de los nietos de Benjamín 
“Mino” Torres, y la esposa 
e hijo de Marcelino Estrada 
para iniciar este gran torneo 
de la Golden League.

Se dedicó el 
torneo también 
a los fundadores 
y trabajadores 
del periódico El 
Crestón en su 20 
aniversario, Ja-
vier Torres Car-
dona, fundador.

Sus hijos Ale-
jandro, Cesar y 
Jesús Manuel de 
apellidos Torres 
Báez, además 
de otro familiar 
fundador Mar-
cos Jaramillo 
Torres y cola-

borador Mauricio Salazar.
En el partido inaugural 

se enfrentaron los equipos 
del Spauaz y el de Calera 
quienes se llevaron la vic-

toria al vencer 
al campeón de 
la temporada 
pa sada ,  po r 
ello se esme-
ra de que será 
un gran torneo 
c o m o  t o d o s 
los que orga-
niza “El Peri-
cos Show”, en 
hora buena y a 
seguir jugando 
esos grandes 
del balompié 

zacatecano.
Pedro González y familiares de Marcelino Estrada 

presidieron la inauguración.

Emotivo torneo de aniversario del Club de Golf con 
una gran participación de los socios.

Rosalinda Bañuelos, Veronica, Aido Ruth y Milagros así como 
nietos i nietas de Mino Torres en la inaugurración del evento.

La Liga de Futbol de la Golden League que preside Pedro “el Perico” Gon-
zález, arrancó un torneo más, denominado Crestón 20 Aniversario.

más en la pág.  14


