
La coyuntura que 
vive la UAZ es 
compl icada , 
de acuerdo a la 

información que se ha ma-
nejado, es más complicada 
que en otros años. No sólo 
es la situación del emplaza-
miento y los adeudos que se 
tienen a los trabajadores, 
sino que ya se está afectan-
do la vida institucional. Y 
eso es lo más complicado.

Así lo dio a conocer An-
tonio Guzmán Fernández, 
quien junto con un grupo 
de univesitarios está tra-
bajando para lograr una 
propuesta que permita darle 
una salida a los problemas 
de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas.

La información que se 
tiene nos da pie a pensar 
que no es seguro el recurso 
extraordinario que pueda 

salvar esta situación, está 
clara que el subsidio es 
insuficiente para darle sa-
lida a contrato colectivo de 
los profesores, en particu-
lar. Bajo esa circunstancia 
aunado a la renovación 
de autoridades en la Uni-
versidad, es una situación 
compleja, que va a estar 
difícil de atender.

Considero que desde la 
Rectoría se debe de bus-
car un acercamiento para 
alcanzar un gran acuerdo 
con la comunidad univer-
sitaria, principalmente, 
académicos y trabajadores 
administrativos, para poder 
enfrentar de mejor manera 
la situación que se está 
viviendo en la institución.

Lo importante es par-
tir de lograr conciliar los 
acuerdos de las diferentes 
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Víctor Armas baja de la 
candidatura a Guillermo 

Huizar
Va en primer lugar en la listo plurinominal y también en la de 
mayoría por el IV Distrito Electoral. Adolfo Zamarripa, va por el 
VIII Distrito de Ojocaliente y Julia Olguín Serna se inscribe por el 
distrito XIII de Jalpa. Además, encabezarán seis municipios.

El Partido Ver-
de Ecologis-
ta de Méxi-
co (PVEM), 

hizo valer su porcentaje 
de elección y este fin 
de semana bajó de la 
candidatura a Guiller-
mo Huizar Carranza, 
reclamaron para 
ello el derecho 
de postular can-
didato en el IV 
Distrito, donde 
impulsan a Víctor 
Armas Zagoya.

El Secretario 
General del Par-
tido en la entidad, 
además quedaría 
ubicado como 
candidato a una 
diputación por 
la vía plurinomi-
nal, por lo que 
ya aseguró por 
cualquiera de las 
dos vías ser candidato en 
la LXII Legislatura del 
Estado.

Asimismo, para el VIII 
Distrito Electoral de Ojo-
caliente, el Verde postula 
al presidente municipal 
con licencia Adolfo Za-
marripa y a Julia Olguin 

Serna, por el distrito XIII 
de Jalpa. 

Julia Olguín luego de 
solicitar su registro como 
precandidata a Diputada 
Local por el Distrito 13 
con cabecera en Jalpa, 
dijo que va a luchar para 
resolver los grandes pro-

blemas que agobian a 
la región como son la 
educación, la salud, la 
seguridad, el trabajo, los 
derechos de la mujer, el 
cuidado del medio am-
biente y la igualdad de 
oportunidades.

En cuanto a municipios 

el partido Tucán  impulsa 
a Lorena Daniela Alba 
Rivera, por Luis Moya; 
Armando Hernández Or-
tiz, por Genaro Codina; 
Martín González Serra-
no, por Tlaltenango; Eri-
ca del Carmen Velázquez 
Vacio, por Sombrerete; 

Norma Leticia Hinojosa 
Terrazas, por Cañitas de 
Felipe Pescador y Plutar-
co Zavala Torrres, por El 
Salvador. Además, lleva-
rá candidatos junto con el 
PRI en el ayuntamiento 
de Pánfilo Natera y el 
distrito VI de Fresnillo.

Militantes de Morena truenan ante imposiciones
Expulsan de facto a José Luis “El Cepillo” Figueroa por órdenes de Andrés Manuel López Obrador. Tratan de imponer can-
didatos externos en Guadalupe y Trancoso.

Mi l i t a n t e s 
y simpati-
zantes del 
p a r t i d o 

Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena ) trona-
ron la asamblea en Guada-
lupe y Trancoso de este fin 
de semana, donde se intentó 
imponer a candidatos exter-
nos, afectando derechos de 
los afiliados.

Simpatizantes de Cle-
mente Velázquez y José 

Dolores “Lolo” Hernández 
Escareño, llegaron hasta 
los golpes cuando desde la 
dirigencia estatal se trato de 
imponer la candidatura de 
Priscila Benítez Sánchez, 
quien ni siquiera es mili-
tante del partido y no fue 
considerada participar por 
su partido el PRI. Priscila 
inició su militancia en el 
PRD, emigró al PRI y ahora 
va por Morena.

Uno de los agredidos 

fue el abogado de Priscila, 
quien no dio su nombre, 
pero aseguró que interpon-
drá una denuncia penal-
mente contra los agresores

Igual situación se presen-
tó en la asamblea municipal 
de Trancoso, donde tam-
bién se intentó imponer un 
candidato externo y donde 
los militantes al ver tras-
gredidos sus derechos se 
inconformaron y decidie-
ron suspender la asamblea.

Secuestro de ganadero 
y político alerta a 

Gobierno

Corporaciones estatales y federales, así como el Ejér-
cito Mexicano colaboran en la investigación para 
encontrar a Miguel González Valdez, ganadero y 
candidato independiente por Fresnillo, desaparecido 

desde el pasado 28 de enero.
En cumplimiento a las indicaciones del Gobernador Mi-

guel Alonso Reyes, personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública(SSP) y familiares del desaparecido exlíder ganadero 
Miguel González Valdez realizaron un vuelo en helicóptero para 
buscar indicios que apoyen en la investigación.

Se sobrevolaron caminos y zonas por donde pudieran encon-
trarse indicios de su paradero.

Con estas acciones se cumple la instrucción del Gobernador del 
Estado de intensificar las investigaciones y atender las inquietudes 
de los familiares.

La oficina de campaña del precandidato independien-
te a la alcaldía de Fresnillo, Miguel González Valdez, 
informó del secuestro del aspirante el pasado jueves. 

Ante la falta de resultados, un grupo de cien personas, en su ma-
yoría ganaderos de aquel municipio, se manifestaron en la capital 
del estado para exigir que las autoridades localicen al aspirante.

M i g u e l  R i v e r a  Vi l l a ,  s u b s e c r e t a r i o  d e  D e -
s a r r o l l o  P o l í t i c o ,  a t e n d i ó  a  l o s  m a n i f e s t a n -
tes y se comprometió a apresurar la búsqueda del precandidato. 
Miguel González fue dirigente de la UGRZ desde 2005 hasta 
2011; posterior a esa actividad continuó con su trabajo como 
agricultor y ganadero en su rancho, ubicado en el municipio de 
Fresnillo.

Víctor Armas Zagoya y 

David Jasso aspirante de Morena en Trancoso.
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Los festivales de este año pese a la austeridad 
serán de gran nivel: Salinas Iñiguez

Los zacatecanos pueden están seguros que los festivales a hacerse en este año pese a la austeridad serán de gran nivel, ade-
más dejaremos remanentes para la siguiente administración afirma.

“No obstante que traemos 
un presupuesto muy li-
mitado para el estado de 
Zacatecas, porque a nivel 

nacional hubo un recorte importante 
del sector cultura por arriba de los 
3 millones y con el recurso que la 
federación nos otorga y además 
con el presupuesto de gobierno del 
estado, en donde quitando el presu-
puesto de gasto corriente, tenemos 
un monto de 115 millones de pesos 
para ejercer durante el año 2016”.

Así lo dio a conocer Gustavo Sa-
linas Iñiguez director del Instituto 
Zacatecano de la Cultura, 

Al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual destacó que 
“Con este recurso habremos de 
hacer las mismas actividades y fes-
tivales a que se tiene acostumbrada 
a la gente, aunque vamos a imple-
mentar una política de austeridad, 
eliminar todos los gastos superfluos 

que podamos encontrar 
con objeto de que ninguna 
actividad cultural pueda 
sufrir bajos, al contrario 
mantenernos en la alta 
calidad porque ya acos-
tumbramos a la gente a te-
ner buenos niveles en los 
eventos de los festivales 
y sean de mejor calidad y 
siempre hay críticas por 
ahí donde se habla de una 
programación muy co-
mercial haciéndole caso 
a las televisoras y algunos 
medios pero ese no es el 
asunto”.

Al mismo tiempo dijo 
que Un festival debe ser 
para toda la sociedad y 
una gente como la zacate-
cana que hay personas que le gusta 
la música popular, que les gusta 
ese gusto hay que dárselos, además 

vamos a tener mucha música de 
concierto, música clásica, operas, 
en los demás escenarios.

En el máximo escenario como 

lo es la plaza de armas 
–añadió- vamos a tener 
eventos como de cultura 
popular y de cultura con 
eventos importantes de 
grandes artistas sin poder 
adelantar algunos porque 
apenas estamos cerrando 
la negociación y apenas 
le entregamos al señor 
gobernador del estado una 
propuesta final y vamos 
a continuar con todas las 
actividades que tenemos 
previstas durante el año y 
dejaremos unos remanen-
tes para la próxima admi-
nistración en este ciclo de 
elecciones y de cambio 
de poderes, por lo que los 
zacatecanos pueden están 

seguros que los festivales a hacer-
se en este año pese a la austeridad 
serán de gran nivel.

Muñoz del Cojo:

Para el 2016 necesitamos reforzar 
todo lo que se logró el año pasado

Hay que fortalecer el programa que se tuvo de Bodas, las temporadas vacacionales y mejorar los cin-
co festivales más importantes que se hacen en el estado, afirmo.

Al ser entrevistado por 
este medio informati-
vo el Lic. Raúl Muñoz 
del Cojo, Presidente 

de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles de Zacatecas, afirmo que para 
el 2016 necesitamos reforzar todo 
lo que se logró en el 2015.

Asimismo añadió que las mejoras 
están dentro de los programas que 
se tuvo de Bodas, las temporadas 
vacacionales y el mejorar los cinco 
festivales más importantes que se 
hacen en el estado. Y continuar con 
la promoción en los diversos medios 
que se ha hecho para consolidar al 
destino zacatecano como tal.

Al mismo tiempo dijo que se 
tiene una agenda de los destinos 
nacionales que más nos visitan 
que es en donde reforzamos más 
la publicidad de nuestro estado, y 
el Consejo de Promoción Turística 
de México que es el CPTM a nivel 
federal nos ayuda con la promoción 
para llegar a los destinos que no se 

ha logrado establecer para promo-
cionar al estado.

En este acto –añadió- no tenemos 
las estadísticas que se tienen en lo 
que va de este año pero si destaca-
mos la importancia que se tuvo en 
el cierre del 2015 en donde se tuvo 

un cierre del 50 por ciento que es 
muy bueno.

Independientemente de las es-
tadísticas anuales que suben dos 
puntos del año pasado en las tem-
poradas vacacionales de pascual 
y verano se dio un aumento muy 

grande y considerable en la ocu-
pación aquí en Zacatecas la cual 
subió cerca de 10 puntos aquí en 
la entidad.

Para ello comentó que el pre-
supuesto que se tendrá para este 
año en cuanto a promoción lo 
desconocemos porque no ha sali-
do a nivel federal porque es tema 
de la Secretaria de Turismo pero 
nosotros dentro del fideicomiso 
que se trabaja esperamos tener 
cerca de 6 millones de pesos para 
invertir en la difusión del estado 
de Zacatecas.

Hay que seguir en este trabajo 
del turismo ya que esta rama le 
da de comer a mucha gente y 
esperemos que no se termine ni 
baje, ahora con estas campañas 

de elección que vamos a tener en 
el estado y no se quede en segundo 
término, porque creemos que es un 
eje de los principales sectores no 
solo de Zacatecas sino de México, 
finalizo.

Lic. Raúl Muñoz del Cojo, Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Zacatecas.

Gustavo Salinas Iñiguez.
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INE retira spot de Rafael Flores
Pedro de León y José Narro acusaron que no hay equidad en la difusión de spot.

Los integrantes de la 
Comisión de Quejas 
y Denuncias del Insti-
tuto Nacional Electo-

ral (INE), ordenaron la 
suspensión de los spot 
solicitadas por Simón 
Pedro de León Mojarro 
y José Narro Céspedes, 
precandidatos a la gu-
bernatura por el PRD, 
por el presunto uso in-
debido de la pauta por 
parte del precandidato 
Rafael Flores Mendoza, 
toda vez que sus spots 
se transmiten en medios 
de comunicación sin que 
-por esa misma vía y en 
forma proporcional- se 
dé tiempo a los restantes precandi-
datos que compiten en el proceso 
interno.

La Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó la suspensión de la 
difusión de dos mensajes de tele-

visión y dos de radio en los que se 
promociona a Rafael Flores Men-
doza, precandidato a Gobernador 

de Zacatecas por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
porque podría vulnerar el principio 
de equidad durante el periodo de 

selección interna de can-
didatos de ese partido, al 
difundir solamente esa 
precandidatura y no a los 
demás contendientes del 
propio partido político.

Con base en lo anterior, 
se ordenó a las concesio-
narias de radio y televi-
sión que en un plazo que 
no exceda las 24 horas, a 
partir de la notificación 
correspondiente, suspen-
dan la difusión éstos pro-
mocionales. Y al PRD, 
se le requirió que en el 

término de 6 horas sustituya los 
materiales audiovisuales que fueron 
motivo de la queja.

“Servir y unir a las familias 
zacatecanas es uno de mis 
principales propósitos; ge-
nerara que nuestros hijos 

estén bien y puedan desarrollarse 
en un ambiente de estabilidad y de 
felicidad es el objetivo último de 
mi participación política”, expresó 
Alejandro Tello Cristerna, precan-
didato a gobernador de la alianza 
Zacatecas Primero (PRI, PVEM y 
PANAL).

Durante la celebración del cum-
pleaños de su hija, añadió que 
“quienes tenemos la alta tarea del 
servicio público, y quienes aspira-
mos a alcanzar el máximo cargo del 
Estado, tenemos la  gran responsa-
bilidad de orientar de manera recta 
nuestro trabajo, sin proponernos 
caminos concretos en lo económi-
co, lo político, ni lo cultural, pero 
siempre movidos por un afán recto 
y noble de mejorar la sociedad”.

Es por ello que para Alejandro Te-
llo siempre ha puesto en el centro de 
su actuación pública la presencia de 
su familia; sin embargo, señaló que 
a lo largo de su trayectoria aprendió 
que se debe marcar una importante 
línea que divida su acción como jefe 
de familia y la acción de gobierno 
que se propone encabezar.

“Mi esposa, mis hijos, mis pa-
dres y familiares más cercanos 
estarán siempre cerca de mí como 
ser humano, pero nunca tomando 
las decisiones que a mi alto cargo 
corresponderán”, sentenció el pre-
candidato priista.

Enfatizó que su principal objetivo 
en la vida pública de Zacatecas es 
servir y unir a las familias zacateca-
nas, porque su experiencia es que la 

gente quiere tener un trabajo honra-
do, seguridad en las calles y en sus 
casas, acceso a la salud, estabilidad 
y buena educación para sus hijos. 

“Creo que si uno piensa en el ser-
vicio público con esta perspectiva, 
se da cuenta de que el consejo de 
actuar para unir y servir es, en rea-
lidad, la mejor manera de cumplir 
esta tarea”, dijo.

Agregó que “las campañas polí-
ticas, es también una oportunidad 
única para transmitir valores, y 
el sentido del servicio; en ello, la 
participación de mi familia signi-
fica mucho.

Convocan a todas las 
zacatecanas a participar en 

"Mujeres que Abrieron Camino"
Se abrió la convocatoria del Reconocimiento a las Mujeres 
que Abrieron Camino, con el cual se pretende visibilizar el 
trabajo de las zacatecanas.

En el marco conmemorativo 
del Día Internacional de las 
Mujeres, la Secretaría de 

las Mujeres (Semujer) abrió la con-
vocatoria Reconocimiento Mujeres 
que Abrieron Camino, con el cual se 
pretende visibilizar el trabajo de las 
zacatecanas.

La encargada de la Dirección de 
Institucionalización de la Perspectiva 
de Género, Raquel López Villarreal, 
invitó a la población, instituciones y 
organizaciones no gubernamentales a 
presentar sus propuestas, con fecha li-
mite el próximo viernes 19 de febrero.

El objetivo de esta acción del go-
bierno de Miguel Alonso Reyes es 
reconocer el trabajo, esfuerzo, lucha 
y logros de las zacatecanas en los 
diferentes sectores de la sociedad, 
con los que abrieron camino para el 
desarrollo y avance de la población 
femenina.

La funcionaria estatal enfatizó que 
el avance de las mujeres se ha dado 
en muchos sentidos, como en los 
ámbitos deportivos, migratorio, artís-
tico, cultural, financiero, científico y 
en la rama de oficios, por mencionar 
algunos.

De lo anterior, que sea necesario 

darlo a conocer a la sociedad e im-
pulsar su consolidación, a fin de que 
los logros de las mujeres continúen y, 
a la vez, se fomente la cultura de la 
igualdad y el respeto de sus derechos 
humanos.

López Villarreal dijo que pueden 
inscribirse en la convocatoria las 
mujeres cuyo trabajo impacte en el 
estado, aunque destacó que no se 
admiten autopropuestas ni la partici-
pación de anteriores ganadoras.

Las propuestas deberán ser entre-
gadas con documentación compro-
batoria y en sobre cerrado en las 
oficinas de la Semujer, en Ciudad 
Administrativa, Edificio K, primer 
piso, de 08:30 a 17:00 horas.

Unir a las familias de 
Zacatecas: Alejandro Tello

Mi familia siempre estará cerca de mí como ser humano, 
pero nunca tomando las decisiones que a mi alto cargo co-
rresponderán, afirmó.
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das a este rubro, lo que representa 
grandes beneficios para las familias 
zacatecanas. 

Por su parte, la Directora General 
de Normalización de Calidad Regu-
latoria de la Secretaría de Turismo 
Federal, María Angélica González 
Saravia Cos, en representación 
de Enrique de la Madrid Cordero, 
titular de la SECTUR, reconoció 
el gran impulso del gobierno que 
encabeza Miguel Alonso Reyes al 
turismo.

Dijo que una gran trayectoria en 
el sector público avala el trabajo del 
Jefe del Ejecutivo, y su conocimien-
to del sector turístico permite que se 
dé un gran impulso a las empresas 
dedicadas a este giro.

De esta manera, agradeció el gran 
compromiso que tiene el Goberna-
dor Miguel Alonso Reyes con el 
turismo en Zacatecas y en el país.

María Angélica González Saravia 
entregó al Hotel Santa Rita el re-
conocimiento Tesoros de México, 
el máximo que se otorga a hoteles, 
moteles y restaurantes del país, que 
cuentan con grandes estándares de 
excelencia en el servicio y cuyas 
características arquitectónicas y 
gastronómicas reflejan lo mejor de 
la cultura nacional.

Agregó que 132 hoteles cuentan 
con este distintivo, y el que se entre-
ga hoy es el primero en Zacatecas, 
lo que asegura a los visitantes un 
ambiente exclusivo rodeado de 
belleza, tradición, sabor y atención 
personalizada.

En presencia de la Directora Ge-
neral de Normalización de Calidad 
Regulatoria de la Secretaría de 
Turismo Federal, María Angélica 
González Saravia Cos, el Goberna-
dor Miguel Alonso Reyes comentó 
que durante este sexenio se han 
invertido más de 600 millones de 
pesos en materia turística y cultural.

Indicó que, aunado al gran esfuer-
zo que se ha realizado en materia 
de seguridad pública, entre otros 
rubros, se  ha conseguido que Zaca-
tecas sea nuevamente un referente 
para el turismo cultural, de entrete-
nimiento, ecológico, deportivo y de 
aventura en el país.

Dijo que se han realizado grandes 
acciones que han devuelto la con-
fianza de los turistas en la entidad.

MAR: Se Alcanzan los objetivos del sexenio 
en turismo nacional e internacional

Celebran 11 aniversario de Actitur y reconocen Cámaras el impulso del Gobernador del estado al Turismo. En donde en-
tregan nueve galardones Turista de Plata; tres distintivos “M” y tres distintivos Óptimus, además recibe Hotel Santa Rita el 
reconocimiento Tesoros de México

En el marco del onceavo 
Aniversario del Pro-
grama ACTITUR, los 
representantes de las 

cámaras de turismo y servicios 
entregaron un reconocimiento al 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 
por el apoyo decidido al sector, lo 
que se ha traducido en beneficios 
para las empresas zacatecanas y los 
visitantes.

El mandatario estatal entregó 
también tres distintivos Óptimus 
a empresas que han logrado que la 
gastronomía zacatecana tenga reco-
nocimiento nacional e internacio-
nal, con la utilización de productos 
e ingredientes de la entidad, con la 
mezcla de técnicas culinarias; entre 
los galardonados se encuentran el 
Hotel Casa Torres, el Mesón de 
Jobito y H Café.

El Jefe del Ejecutivo Estatal dijo 
que sin duda alguna se han alcanza-
do los objetivos trazados en el Plan 

Estatal de Desarrollo, en el sentido 
de posicionar a Zacatecas como uno 
de los principales destinos turísticos 
a nivel nacional e internacional, 
logrando consolidar industrias sin 

chimeneas en la entidad.
Recordó que se puso en marcha 

un fideicomiso del impuesto al 
hospedaje, utilizado en promoción 
turística y de las empresas dedica-

Entregaron un reconocimiento al Gobernador Miguel Alonso Reyes 
por el apoyo decidido al turismo.

MAR: Reafirma que este 
es el sexenio del empleo

34 empresas ofertan 729 empleos a jóvenes zacatecanos y se entregan más de 4.2 mdp para 
programas relacionados con el empleo. En lo que va del sexenio, se han ofertado más de 52 
mil vacantes.

Gracias a las activi-
dades encaminadas 
al desarrollo eco-
nómico en la enti-

dad y a la atracción de empresas 
y proyectos como el gasoducto y 
los parques industriales, éste se 
ha convertido en el sexenio del 
empleo, así lo dijo el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, al inaugu-
rar la Primera Feria Juvenil del 
Empleo 2016.

En el evento realizado en me-
dio de una mañana nevada, el 
mandatario estatal aseguró que el 
empleo se ha convertido en una 
parte fundamental de su Adminis-
tración; por eso, se han realizado a 
la fecha 72 ferias en las que se han 
ofertado más de 52 mil vacantes, 
prácticamente una por mes, en 
las que las empresas instaladas en 
Zacatecas han abierto sus puertas a 
mano de obra zacatecana.

Asimismo, el Gobernador aseguró 

que a través del Servicio del Em-
pleo, de los microcréditos SUMAR, 
de los créditos para la mujer, del 
apoyo al autoempleo en conjunto 
con las dependencias federales, se 
han alcanzado buenos indicadores 
en esta materia, y se seguirá tra-
bajando para cerrar el sexenio con 
mejores resultados, evitando así que 
los zacatecanos tengan que irse de 

su entidad a buscar 
suerte en otros lados.

Durante esta Primer 
Feria se ofertan 729 
vacantes para profe-
sionistas, operarios, 
técnicos y empleados, 
a través de 34 em-
presas que le siguen 
apostando a Zacatecas 
y que han confiado en 
las acciones del go-
bierno estatal como el 
impulso a la seguridad 
pública.

El Gobernador en-
tregó, a través del Programa de 
Apoyo al Empleo, recursos por el 
orden de 1 millón 737 mil pesos 
para arrancar cursos de capacitación 
en la práctica laboral, que beneficia-
rán a más de 400 personas.

Dijo que se han sentado las bases 
para un crecimiento económico para 
los próximos 30 o 40 años.

El mandatario aseguró que el empleo es una parte 
fundamental de su Administración.
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nueva ley en Issstezac una de las 
nuevas normas y ventajas que es la 
pensión por vejez.

Que ya se estará pagando en el 
primer trimestre del año lo que 
significa que muchos compañeros 
trabajadores de Gobierno del Es-
tado por su edad o estado de salud 
ya no pueden desempeñar bien su 
labor y por ello ya no pueden estar 
trabajando.

Ahora ya no se requiere que cum-
plan los 30 años para jubilarse sino 
que ellos estarían pensionándose 
con 15 años de cotización.

Para ello –dijo- se tiene un monto 
especifico de 20 millones de pesos 
para la pensiones por vejez para to-
das las que se darán y para todas las 
pensiones hay un monto de arriba de 
los 700 millones de pesos, lo que se 
estará pagando oportunamente para 
todos nuestros pensionados que hay 
en el instituto.

“Con respecto a la nueva ley que 
nos dio más años de subsistencia 
para poder seguir pagando a los 
pensionados y no quedarles mal 
seguiremos con este objetivo de 
cumplirles a todos nuestros traba-
jadores retirados”, aseguró.

Por otro lado manifestó que se 
tiene considerados los negocios de 
ISSSTEZAC que estén traba-
jando en números rojos y para ello 
destaco que el año pasado les fue 
bastante bien en todos los ámbitos, 
a lo que agradeció a todas las áreas 
comerciales que nos fue muy bien 
que tuvo ventas importantes en 
todas las áreas empresariales.

Esos incrementos nos dio la forta-
leza para poder continuar con varios 
negocios como dice la nueva ley del 
Issstezac, los seis primeros meses 
de este año se valorará en donde hay 
que hacer modificaciones o adecua-
ciones y eso se estará programando 
para mediados del mes de junio, 
decidir si siguen siendo factibles o 
no para el Instituto.

Agradecemos a la secretaria de 
turismo y al gobernador del estado 
que nos hicieron favor de felicitar a 
nuestros compañeros del Mesón de 
Jobito para ver recibido el distintivo 
Óptimos de calidad y servicio a 
los turistas que se hospedan en el, 
también hay distintivos en el Hotel 
Parador y Paraíso Caxcan por lo que 
agradecemos a todo el personal de 
turismo por todo esto, finalizo.

En febrero se tiene garantizados los créditos 
para derechohabientes del ISSSTEZAC

Hay más de 700 millones de pesos para solventar los pagos a pensionados y se analizará en estos primeros seis meses la fun-
cionalidad de los negocios del Instituto afirma Rentería López.

En la segunda semana 
de febrero en adelante 
tenemos para créditos lo 
que fue del año pasado 

arriba de 100 millones de pesos, 
pues lo que corresponde a este 
año tendremos presupuestados 50 
millones.

Más lo que nos pudiera pasar la 
Secretaria de Turismo que pudieran 
ser otros 50 millones para igualar 
la cantidad del año pasado de 100 
millones de pesos.

Así lo dio a conocer Víctor Ma-
nuel Rentería López, director del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas (Issstezac), 
al ser entrevistado por diferentes 
medios informativos.

En el cual manifestó que los 
créditos que se pueden dar son los 
créditos de líquido que se da en em-
peños de tienda, se habla de arriba 
de los 15 mil créditos de tienda y de 

préstamos a trabajadores se entre-
gan unos mil 500 aproximadamente 
durante todo el año.

En cuanto a los pensionados, des-

tacó que son 2 mil 500 pensionados 
los que se tienen y se irán el próxi-
mo mes 169 más, el gran proyecto 
que se tiene es que ya existe con la 

Víctor Manuel Rentería López, director del Issstezac.

González Arabia: 

“Zacatecas esta consolidado como 
estado ideal por sus maravillas”

Zacatecas tiene excelente estructura turística la que calificaría de 11 por sus grandes lugares, 
los recorridos son muy grandes y bellos

Cada vez se está conso-
lidando más el estado 
por sus maravillas 
que tiene para ofre-

cerle al turismo, se proyecta a 
Zacatecas como debe de ser, el 
lugar es realmente cultural punto 
y aparte tienen mucha riqueza.

Lo que se debe de explotar para 
que se descubra que se vean todos 
los puntos de la zona y el turismo 
es como la vara que une lo cultu-
ral, lo deportivo, lo histórico, las 
artesanías y todo aquello que hace 
esta hermosa ciudad colonial.

Fueron las palabras de la Direc-
tora General de Normalización 
de Calidad Regulatoria de la 
Secretaría de Turismo Federal, 
María Angélica González Saravia 
Cos, al ser entrevistada al término 
del evento del 11 aniversario del 
Actitur.

Explico que seguir con la in-
fraestructura y desarrollo dando a 
conocer todo lo que están haciendo 

al turista es algo indispensable el dar 
a conocer a través de los distintos 
medios las actividades que realizan 
durante el año es algo importan-
tísimo porque tienen actividades 
cada mes.

Es una conecti-
vidad muy buena, 
el darlo a conocer 
que es el principal 
motor, porque ya 
tienen el lugar, la 
postura, la gastro-
nomía, las acti-
vidades turísticas 
y aliados a este 
sector, así como 
la comunicación 
que requieren para 
efectos de allegar-
se de visitantes.

Al mismo tiem-
po expreso que 
Zacatecas tiene 
excelente estruc-
tura turística la 
que calificaría de 

11 por sus grandes lugares y los re-
corridos son muy grandes y bellos, 
son los tres niveles de gobierno los 
que combaten los errores que pudie-

María Angélica González Saravia Cos.

continúa en la pág.  10



Información General  702 de Febrero de 2016

PRI se complica la 
existencia, sumas 

que restan
Cuando todo parecía que mar-

chaba viento en popa para el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), de cara al proceso 
de renovación  de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, así 
como los 58 ayuntamientos de 
la entidad, surgen problemas con 
los aliados el PVEM y Panal. 

Y es que hay francas decisio-
nes que ponen al partido con dis-
tritos derrotados, aun y cuando 
no han comenzado los comicios. 
Uno de ellos es el distrito XIII 
con cabecera en Jalpa, donde 
Julia Olguín Serna encabeza 
a la coalición y en municipios 
como Villanueva va Jorge Luis 
García Vera. 

En el primer caso, los zacate-
canos no olvidan el fraude que 
la señora hizo en Tránsito del 
Estado en tiempos de Ricardo 
Monreal y que le valieron la 
inhabilitación por cinco años 
de cualquier puesto público o 
cargo de elección popular. Ya 
han pasado doce años, pero su 
ruta la 17, sigue recordándonos 
su pasado corrupto en la admi-
nistración pública estatal. 

En el caso de Jorge Luis, la si-
tuación es menos complicada, es 
una persona entregada al trabajo, 
pero los priístas no se les olvida 
que fue por él que perdieron 
hace tres años el municipio, pues 
fueron muchos los votos que le 
resto al partido y que beneficia-
ron el triunfo de Miguel Torres. 

Y eso dicen los villanoven-
ses, no se olvida. Por si fuera 
poco, en el distrito IV, bajaron 
del caballo a Guillermo Huizar 
Carranza, los Verdes sacaron el 
colmillo retorcido y aseguraron 
para Víctor Armas no sólo la 
candidatura en ese distrito sino 
también la posición número uno 
en el reparto de las plurinomi-
nales, es decir, si no va por una 
va por la otra vía pero Víctor es 
diputado. 

Ahora Memo está negociando 
una posición ventajosa en el 
reparto de las plurinominales, 
pues a la administración pública 

él ya no regresa, al menos en 
esta administración. También 
encabeza la postulación en el 
distrito VIII con cabecera en 
Ojocaliente, donde impulsan a 
Adolfo Zamarripa, alcalde con 
licencia de Ciudad Cuauhtémoc. 

Morena olvida la de-
mocracia e impone 

candidatos
A Andrés Manuel López Obra-

dor y a David Monreal las sumas 
no les están resultando como 
las pensaron y ya se les está 
haciendo bolas el engrudo. En 
la mayoría de los municipios 
donde han postulado candidatos 
ajenos al partido, la militancia 
ha respondido y ha mostrado 
sus inconformidades y este fin 
de semana militantes seguidores 
de Dolores “Lolo” Hernández 
Escareño y Clemente Velázquez, 
rompieron la asamblea cuando 
se intentó imponer a Priscila 
Benitez Sánchez. 

Fue la gente de Lolo la más 
indignada y hasta los golpes lle-
garon con tal de que no se come-
tiera lo que ellos consideraron un 
atropello a las aspiraciones de su 
candidato. Lo mismo sucedió en 
Trancoso y en otros municipios 
de la entidad. Incluso el mismo 
Saúl Monreal Avila fue víctima 
del dedazo cuando intentó ser 
candidato por Fresnillo, desde 

el municipio de Cuauhtémoc 
llegó la reprensión y se tuvo que 
aguantar las ganas de participar, 
para darle paso al sobrino de la 
cuñada Omar Carrera. 

David tendrá que manejar la 
situación con más cuidado, pues 
todavía no inician las campañas 
y ya tiene una pesada loza a 
cuestas pues está presente en el 
electorado que su postulación 
fue un dedazo del Peje y peor 
aún, no quiso sujetarse a la 
democracia interna, sino que de 
facto ordenó la expulsión del 
partido de “El Cepillo” José Luis 
Figueroa. 

Frena INE spot 
de abanderado 

perredista
Como en esto de la política es 

como en el amor, todo se vale, 
los detractores de Rafael Flores 
interpusieron un argumento ju-
rídico mediante el cual, el INE 
ordenó el retiro de los spot del 
guadalupense, en virtud de que 
tenían ventaja sobre sus adversa-
rios al no estar ellos en la misma 
posición de spot en los medios 
de comunicación. 

Así pues, Pedro de León y José 
Narro, buscan frenar el avance 
de Rafa y negociar en lo oscurito 
la designación de uno u otro por 
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Lydia Cacho comparte su 
periodismo y trascendencia 

con zacatecanos
Durante el encuentro de narrativa de occidente realizado el 
pasado fin de semana encuentran el dote del periodismo y 
su trascendencia donde participaron estados como Jalisco, 
Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, entre 
otros

Con la conferencia ma-
gistral sobre el pe-
riodismo de paz en 
tiempos de guerra, im-

partida por la periodista, escritora y 
activista Lydia Cacho, fue inaugu-
rado el 4to. Encuentro de Narrativa 
Región Centro Occidente, el pasado 
fin de semana cuyo propósito fue 
el de enriquecer cada actividad un 

evento significativo bajo un fondo 
que conforman los estados de Cen-
tro Occidente, confiando en que 
será para bien de la comunidad no 

sólo intelectual del país sino para la 
sociedad zacatecana.

Así, con un periodismo humani-
tario, desde una perspectiva crítica 

y objetiva, Lydia Cacho compartió 
con los asistentes zacatecanos una 
remembranza sobre “los temas que 
más le duelen a la sociedad a través 
de una violencia negada”, tema que 
ha sido una directriz fundamental 
de su trayectoria como periodista 
y escritora.

“Mi periodismo abreva desde la 
cotidianidad y su vitalidad”, ma-

nifestó la autora de trascendentes 
títulos editoriales como Memorias 
de una infamia, Los demonios del 
edén, Sexo y amor en tiempos de 

crisis, Esclavas del poder, 
entre otros.

Celebrada en el Museo 
Zacatecano, la apertura del 
coloquio, que dedica esta 
emisión al análisis y vínculo 
entre la literatura y el perio-
dismo, reunirá a reconocidos 
exponentes de la crítica de la 
región conformada por Jalis-
co, Aguascalientes, Michoa-
cán, Guanajuato, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas.

Presentaciones de libros, 
conversatorios, conferencias 
y talleres serán parte del 
4to. Encuentro de Narrativa 
Región Centro Occidente, 
a celebrarse del 27 al 30 de 
enero, celebrarán a la pala-
bra a través del pensamiento 

crítico y la voz, tanto textual como 
verbal, de quienes la testimonian y 
lo vigencian en aras de una y varias 
reflexiones.

Lydia Cacho compartió con los asistentes zacatecanos una remem-
branza sobre los temas que más le duelen a la sociedad.

parte de la dirigencia nacional del 
PRD. Mientras que sus aliados, los 
panistas, ni sudan ni se abochor-
nan, pues ellos están preocupados 
en cuantas diputaciones les tocaron 
encabezar y los municipios, donde 
extrañamente no buscan al mejor 
candidato, sino proteger a los aban-
derados de la Familia Sagrada, los 
Chabelinos y nada más.

Una mancha en las 
elecciones del 2016, 

secuestro de candidato
Para las autoridades estatales y 

electorales, la desaparición forzada 
del candidato independiente del 
ex líder de los ganaderos en Zaca-
tecas, Manuel González Valdez, 
representa una mancha y enturbia 
el proceso electoral en puerta. 

A la fecha no se ha pedido rescate 
por su persona, pero las autorida-
des locales ya lo buscan, incluso el 
mismo gobernador Miguel Alonso 
dio órdenes de utilizar el helicópte-
ro de la PEP de ser necesario. 

Y como no le ha de preocupar si 
uno de los principales argumentos 
de su administración ha sido el 
impulso que se le ha dado a la 
seguridad en la entidad y a pesar 
de los esfuerzos, el incendio y la 
muerte que se provocó en el bar 
“El Botanero”, el secuestro de este 
candidato independiente por Fres-
nillo y los hechos de sangre que no 
paran en ese municipio y los prin-
cipales de la entidad, mantienen en 
alerta a la sociedad y nuevamente 
se autoimponen el toque de queda, 
pues ya no se sabe los peligros que 
se puedan encontrar cuando lo 
único que se busca es un rato de 
diversión y esparcimiento.

IEEZ instaló los conse-
jeros municipales

Los que siguen con sus tiempos 
preestablecidos, son los conse-
jeros del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, quienes este 
primero de febrero instalaron los 
58 consejos municipales, los que 
tendrán a su cargo la preparación 
y organización de los comisión en 
el ámbito de su competencia. 

Fue Virgilio Rivera Delgadillo, 
consejero presidente quien enca-
bezó la instalación de los consejos 
municipales, así como los con-
sejeros Adelaida Ávalos Acosta, 
Elia Olivia Castro Rosales y Elisa 
Flemate Ramírez, y de los conseje-
ros José Manuel Ortega Cisneros, 
Eduardo Fernando Noyola Núñez 
y J. Jesús Frausto Sánchez.

UAZ, difícil situación 
que se está viviendo
La Universidad Autónoma de 

Zacatecas vive uno de los momen-
tos más complicados de los últimos 
años, pues sigue sumida en una de 
las peores crisis financieras, pero lo 
más triste es que no se ve una espe-
ranza de solución, pues los actores 
principales de buscar ese apoyo en 
las instancias federales, no les ha 
caído el veinte de que tienen que 
ponerse a trabajar, a economizar y 
a encontrar una solución junto con 
las autoridades, pero también con 
la comunidad universitaria, pues 
también corresponde a maestros, 
trabajadores administrativos y a 
los alumnos la solución. 

Es claro que no todo lo tiene 
que hacer la Rectoría, también les 
corresponde a los docentes y traba-
jadores administrativos renunciar 
a ciertas prestaciones que ya se 
lo ganaron en acuerdos anterio-
res, pero que saben no es posible 
mantenerlos porque está dañando 
a la institución. Incluso a la misma 
comunidad universitaria, puede 
aportar su granito de arena, pues 
es conocido de todos que la UAZ 
es una de las instituciones donde 
menos cuesta estudiar una carrera 
o un posgrado en todo el país. 

Hay voluntad de todas las partes, 
sólo falta que desde Rectoría Ar-
mando Silva se ponga las pilas y 
convoque a los universitarios a dar 
ese paso. Afortunadamente para los 
universitarios y los zacatecanos en 
general, esta administración ya está 
por irse, en abril sale convocatoria 
y en mayo se eligen nuevas autori-
dades, veremos si hay quien tenga 
la propuesta para sacar adelante a 
nuestra Máxima Casa de Estudios.
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Colocan primera piedra del 
centro comunitario

Atenderá a los migrantes repatriados de manera integral. 

Apoya MAR mando único policial 
como reforma constitucional

Junto con otros 16 gobernadores del país se acordó llevar a Reforma constitucional 
el Mando Único Policial.

Con el objetivo de atender 
la problemática generada 
por la repatriación de 

migrantes, hoy se colocó la pri-
mera piedra para la construcción 
del Centro Integral de Movilidad 
Humana y Desarrollo Comunitario 
“Sembrando Esperanza”.

El Centro Comunitario será una 
realidad gracias a la coordinación 
de esfuerzos de la Iglesia Católica, 
las Organizaciones Civiles, la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas y 
el Gobierno del Estado, por lo que 
hoy el Titular del Ejecutivo, Miguel 
Alonso Reyes, entregó en comodato 
el terreno para su edificación.

Con una inversión de 40 millones 

de pesos, este proyecto, coordinado 
por la Diócesis de Zacatecas, aten-
derá a los migrantes y a sus familias, 
al ofrecer albergue, alimentación, 
asesoría legal y auxilio médico o 
legal a quien lo requiera.

El Obispo de la Diócesis, Sigi-
fredo Noriega Barceló, explicó 
que Zacatecas ocupa el primer 
lugar nacional en la repatriación de 
migrantes, por lo que este proyecto 
resultará de suma importancia. 

Con una capacidad para 150 per-
sonas, este Centro brindará apoyo 
a los migrantes que van de paso a 
Estados Unidos y a quienes fueron 
deportados de ese país.

El Obispo destacó que este será un 

espacio donde los feligreses podrán 
ejercer su actividad pastoral al pres-
tar servicio y apoyo a la comunidad 
migrante. 

Dijo que el proyecto no sólo con-
templa la asistencia, sino también 
los servicios de estudio y certifica-
ción, para que los migrantes avalen 
con un título técnico los oficios o 
habilidades aprendidas durante su 
trabajo en Estados Unidos, con 

el apoyo de la máxima casa de 
estudios.

De igual forma, se trabajará en 
la formación de líderes sociales y 
religiosos con vocación de volun-
tariado.

El Centro Integral de Movilidad 
Humana y Desarrollo Comunitario 
“Sembrando Esperanza” contem-
plará, además, actividades como se-
minarios, jornadas y conferencias.

Junto con otros 16 go-
bernadores del país, el 
Titular del Ejecutivo 
Miguel Alonso Reyes 

participó en la reunión entre la 
Junta de Coordinación Política 
del Senado y de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores, 
donde se acordó llevar a Re-
forma constitucional el Mando 
Único Policial.

A nombre de los gobernado-
res, el Presidente de la Cona-
go, Eruviel Ávila, destacó la 

importancia de consolidar esta 
figura en materia para reforzar 
la Seguridad Pública en el país.

Con estas medidas se prevé 
crear formalmente y elevar a 
rango constitucional la Policía 
Única Estatal en las 32 entida-

des federativas del país.
Por su parte, Emilio Gamboa 

Patrón, informó que en el Se-
nado, a partir de este martes, 
se analizarán las distintas ini-
ciativas sobre el Mando Único, 
a fin de poder consolidar un 

dictamen en la materia.
El mandatario zacatecano 

expresó su disposición para 
apoyar esta medida y destacó 
que en el estado ya opera el 
mando único, con excepción del 
municipio de Villanueva.

Señaló que gracias a los 
esfuerzos realizados en la enti-
dad, Zacatecas ocupa un lugar 
dentro de los 10 estados con 
menor incidencia delictiva; 
sin embargo, reconoció que 
este rubro debe tener atención 
permanente.

Refrendó su compromiso con 
la seguridad de las familias 
zacatecanas y aseguró que 
continuará con el trabajo en 
esta materia hasta el último día 
de su administración.

A la reunión asistieron, el 
Presidente del Senado, Roberto 
Gil Zuarth; el coordinador de 
los senadores del PRD, Miguel 
Barbosa; el jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera; y los 

gobernadores de Tlaxcala, Du-
rango, Chihuahua, Tamaulipas, 
Tabasco, Querétaro, Yucatán, 
Guerrero, Chiapas, Morelos, 
Hidalgo, Colima, Quintana 
Roo, Zacatecas y el secretario 
de gobierno de Jalisco.

Exhorta Mar a 
prestadores de 

servicios turísticos 
a capacitarse

La meta es lograr la estancia de dos 
noches y mejorar la calidad en los 
servicios

El Gobernador Miguel Alonso Reyes 
exhortó a los prestadores de servi-
cios del sector turístico de Zacatecas 

a realizar de manera periódica cursos para 
la profesionalización y actualización de los 
recursos humanos del sector, a fin de avanzar 
en la mejora de la calidad de los servicios.

Tras reconocer la actualización y profe-
sionalización en el sector turístico como 
una prioridad a lo largo de la presente 
Administración, Alonso Reyes destacó que 
estos cursos de capacitación a prestadores 
de servicios se realizan de manera constante, 
por parte de Gobierno del Estado, a fin de 
continuar elevando la calidad del sector y 
lograr objetivos importantes como la estancia 
de dos noches en Zacatecas.

Refirió que la capacitación del sector es una 
de las prioridades de la actual Administración 
estatal, así como de las instancias federales, 
tal como lo ha expresado el Secretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.

El mandatario señaló que en lo que va del 
sexenio se capacitó gratuitamente a 6 mil 
913 hombres y mujeres, para alcanzar la 
Certificación en Distintivo H, Distintivo M, 
Sello Punto Limpio, Certificados en Están-
dares de Competencia Laboral, Distintivo C 
y Distintivo Optimus.

Asimismo, dentro del programa ACTITUR 
se capacitó en los ámbitos de Liderazgo.

Miguel Alonso Reyes participó en la reunión de Conago.
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Cabildo da licencia 
a Carlos Peña como 
Presidente Municipal

La semana pasada dejo el cargo y se mandará llamar 
al suplente Jesús Acevedo para tomar la Presidencia.

ra tener esta ciudad y el turismo 
es una herramienta que pudiera 
quitar la pobreza porque genera 
identidad.

“Todo esto es de ustedes y 
ya lo tienen con eso hay que 
sumar y sumar hay autoridades 
muy competentes para lograr 
que Zacatecas sea cada vez más 
grandes, sigue con el mismo 
programa, lo fortalece y lo me-
jora, el sector privado cada vez 
está más interesado en invertir 
en estas tierras, hay coordina-
ción y dedicación a hacer las 
cosas y bien”, aseguró.

Al mismo tiempo explico que 
los medios brindan la oportu-
nidad de que todo esto se dé a 
conocer en todos los niveles de 
México incluso del extranjero 
ahora con las redes se puede 
hacer eso y mucho más, incluso 
los nacionales, que no conocen 
algunos de los festivales que se 

hacen en la ciudad.
Ahora hay más gente que 

quiere conocerlos, pues están 
todo el año y ahora que viene el 
turismo social y se va promover 
más en lo nacional e internacio-
nal, va ver más para la entidad, 
pero no hay que descuidar a la 
gente de la nación y eso nos 
va ayudar a unirnos mucho y a 
conocernos mejor.

Ahora que ya va a haber otra 
ciudad como es la de México 
que tiene la organización de 
nombrar autoridades de go-
bierno de otro lado, es decir 
tenemos que fijarnos en la in-
fraestructura como la del estado 
de Zacatecas en donde la plaza 
de toros la hicieron hotel, la 
cárcel de mujeres la hacen un 
museo y hay cultura de otra 
manera y la fortaleza que han 
tenido para sacar adelante a la 
entidad, finalizo.

En sesión extraordi-
naria de Cabildo, 
se leyó la carta de 
solicitud de licen-

cia del Presidente Carlos Peña, 
quien el sábado hizo la entrega 
del documento al Secretario del 
Ayuntamiento, Alfredo Salazar 
de Santiago, hoy encargado de 
despacho.

Para dar cumplimiento a lo 
que establece la Ley, se citó al 
pleno para notificar la petición 
del Alcalde, que fue aceptada 
por el pleno, 
teniendo par-
ticipación los 
Regidores, Car-
lo Magno Lara, 
representante 
del PRI; Hiram 
G a l v á n ,  d e l 
PRD y Fran-
cisco Trejo, del 
PAN, quienes hicieron un reco-
nocimiento a la labor que como 
Presidente hizo en la capital.

Carlo Magno Lara resaltó la 
“gran labor que Carlos Peña 
Badillo hizo al frente de esta 
presidencia, siempre buscando 

el bienestar social y logrando 
una política de altura con los 
diversos partidos”; dijo estar 
seguro que a donde vaya dará 
siempre lo mejor.

Hiram Galván, representante 
del PRD, reconoció igualmente 
el intenso trabajo que Peña rea-
lizó en coordinación estrecha 
con el Ayuntamiento y con su 
equipo de colaboradores, y que 
se vio reflejado “sin duda en 
la obra pública, en el ordena-
miento administrativo, en pro-

gramas sociales. Es un trabajo 
indudable que se ha reflejado 
en hechos y con la ciudadanía”.

Agregó el Regidor que esta 
Administración ha tenido un 
cambio radical en comparación 
con las anteriores.

Por Jesús Torres:

En esta edición hablare-
mos de un tema espe-
cial que no nos deja de 
sorprender que desde el 

porfiriato eran las tiendas de raya y 
ahora módicamente se denominan 
Infonavit, Fovissste o cualquier de-
pendencia de crédito al ciudadano, 
que de primero le dan la suavecita y 
le ofrecen cómodas mensualidades 
para obtener una casa, un préstamo 
de construcción o vehículo que para 
el caso es lo mismo.

Los embarcan y como tienen traba-
jo estable no se les hace tan pesado 
pero eso solo es el gancho, pues 
como va pasando el tiempo y los 

trabajadores no hacen sumas ni se 
preocupan por qué tanto por ciento 
le están descontando, ni cómo van 
sus cuentas vemos con facilidad que 
por manejo de cuenta les rebajan un 
aportación considerable y las casas 
o créditos que estaban financiados a 
30 años van aumentando de tiempo 
conforme aumenta el salario.

En fin se empiezan a volver deudas 
vitalicias si uno no tiene cuidado de 
estar checando constantemente sus 
estados financieros y después le pasa 
lo del chinito, verdad.

Hay que tener cuidado con estos 
préstamos y lo peor del caso es que 
como en México es muy probable 
que no suceda que la fábrica por 
la que se esmeró tantos años de la 
noche a la mañana se declare en ban-
carrota y simplemente lo finiquiten 
y usted con la deuda encima, ¿Qué 
es lo que va usted a hacer?

Porque hay seguros que le pue-
den esperar la deuda por dos años, 
pero como estamos en un país que 
a la vuelta de la esquina están los 
empleos y que básicamente están 
esperando a que lleguemos para 
dárnoslo, pues que nos preocupa, 
cuando la realidad es que se pasan 
los dos años y usted solo tiene 

chambitas que no le sacan del apuro 
y solo mantienen la canasta básica 
del hogar.

Pero con el crédito o préstamo que 
sucede, si ellos no esperan, bueno 
para no hacérsela larga, llegan los 
abogados y sencillamente le dicen 
mira para que no se te perjudique 
mas ya no puedes reestructurar el 
adeudo firmales para que con el 
bien pagues la deuda y te quites de 
problemas, cosa que está mal porque 
qué pasa con el dinero de los años 
que usted estuvo aportando por la 
vivienda, en fin donde esta???, lo 
más probable es que se quede en 
otras manos.

En fin que usted debe de meterse 
de lleno con las instituciones y ver 

cuál es su saldo neto y de ahí 
partir cuánto dinero le tienen 
que regresar para saldar esa 
deuda con el bien que usted 
compro a duras penas y que 
las circunstancias del destino 
le hicieron perder, porque en 
México es muy raro que uno 
se quede sin trabajo Ajjjaaaa, 
y le pasen estas cosas.

Entonces le voy a recomen-
dar tres pasos a seguir: Prime-

ro investigar su estado de cuenta y a 
partir de ahí usted vera si consigue 
el resto que le falta en algún banco 
para saldar la cuenta.

Segundo que usted pida corte de 
caja y se le regrese su dinero que 
esta excedente de multas y recargos 
que como buen prestamista le hacen 
y quedar tablas por así decirlo.

Tercero que se ampare rápidamen-
te contra eventualidades que usted 
no fue responsable al perder su tra-
bajo y que le refinancien la cuenta de 
acuerdo a sus nuevas posibilidades 
y dando prioridad al sostenimiento 
de sus menores hijos, porque eso no 
estaba contemplado y si una de las 
clausulas lo señalo, recuerde que el 
primer acreedor en todos los casos 
son los hijos, así que no se deje y 
actué rápidamente para evitar tanto 
abuso que se ven todos los días en 
nuestro lindo y querido México.

Por ello la moraleja de esta semana 
será “a quien le dan pan que llore, 
si a la hora de pagar todo mundo 
corre”, jajaja recuerde que “a lo 
dado, dado ni dios lo quita”, así que 
sonría y evítese las molestias que le 
quitan el sueño por no decir otras 
palabrotas, jajjaja en hora buena y 
mucho ojo, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Zacatecas... viene de la pág. 8
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Muy positivo el cierre 2015 con más 
de 3 mil 280 cuartos ocupados diarios

Hubo una demanda Hotelera de más de 3 mil 280 cuartos diarios, tenemos un crecimiento de un poco más de 6 por ciento, 
afirma Inguanzo González.

Muy positivo este cie-
rre 2015 con exce-
lentes números de 
51.43 por ciento, 

una demanda Hotelera de más de 3 
mil 280 cuartos diarios, tenemos un 
crecimiento de un poco más de 6 por 
ciento importante a pesar que en el 
2014 hubo un crecimiento también 
muy bueno.

Lo que habla bien de las acciones 
que se han hecho dentro de la mis-
ma Secretaria y dentro del mismo 
Gobierno del Estado en materia 
de seguridad lo que ayuda a que el 
turismo siga viniendo a Zacatecas.

Así lo expresó Pedro Inguanzo 
González, titular de la Secretaría 
de Turismo de Zacatecas (Secturz), 
al ser entrevistado por este medio 
informativo, en el cual afirmó ade-
más que, para el 2016 va ser un año 
típico para nosotros.

Pero se va seguir con los mismo 
planteles típicos que se hicieron 
desde el inicio del sexenio que nos 
han llegado y uno de ellos es la 
atracción de turismo de reuniones, 
el otro es el de romance, fortalecien-
do todo el turismo alternativo, que 
tuvimos dentro de la capital como 
de los municipios importantes, 
pueblos mágicos y más promoción.

Este año también –añadió- vamos 

a tener un incremento por medio del 
Consejo de Promoción Turística de 
México que todavía no sabemos de 
cuanto pero que nos sirve para pro-
mocionar los diferentes festivales 
que tenemos aquí en la capital y 
eso nos ayuda a atraer mas turismo.

Siempre se ataca una promoción y 
difusión dirigida porque la hacemos 
a las ciudades de donde mas nos 
visitan, como el Distrito Federal, 
Ciudad de México ahora, México, 
Nuevo León, Jalisco, y ciudades 

vecinas como Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Durango, ahora incluso 
vamos a Sinaloa, Chihuahua, que 
son estados que han repuntado en 
las ultimas festividades que hemos 
tenido aquí en Zacatecas.

Respecto de los pueblos mágicos 

–dijo- ya presentamos los proyectos 
de mejoras que se les piensa hacer 
este año, teníamos hasta el último 
día del mes de enero para hacerlo 
y lo hicimos en tiempo todavía no 
sabemos si se aprueban o no pero 

tenemos la esperanza que si como 
todos los años.

Son proyectos que ya tenemos 
que meter nosotros a la secretaría 
general, y no nos llegó ninguno de 
ningún municipio, donde nosotros 
siempre hemos sido influyentes de 

que los ayuntamientos propongan 
proyectos de mejoras.

Como este 2016 va ser un año 
atípico para nosotros debemos 
de impulsar todos los proyectos 
que nos manden para ver si au-
mentamos el presupuesto de los 
municipios y tenemos que estar 
cerrando los ayuntamientos en 
el mes de agosto y tenemos que 
hacer los planes muy rápidos para 
acabarlos en tiempo y forma, que 
sean prácticos para los pueblos 
mágicos y que no pierdan su parte 
de la federación, aseguró.

Nosotros estamos pidiendo tres 
millones con la mezcla para cada 
uno de ellos de los pueblos má-
gicos y tenemos la confianza de 
que sea así que no los aprueben 
y no tengamos ninguna dificultad 

ni recorte, ya los tuvimos el año 
pasado y por intervención de los 
secretarios de la republica Ortega y 
Pepe de la Madrid quienes siempre 
han apoyado a este estado porque 
lo estiman mucho, finalizo.

Pedro Inguanzo González, titular de la Secretaría de Turismo de Zaca-
tecas.

corrientes académica política de la 
institución y hacer un planteamiento 
serio con responsabilidad que le 
pueda  dar salida a la Universidad, 
porque en el contexto que estamos 
viviendo va a ser problemático y 
mientras más irritado vaya la comu-
nidad universitaria más complicado 
va a ser la posible solución que se 
le pueda dar.

En ese sentido, dio a conocer 
que en lo particular “nos hemos 
dedicado a trabajar tratando de 
convocar desde diferentes grupos 
y corrientes universitarias, acadé-
micos, trabajadores, estudiantes, 
tratar de concretar un acuerdo que 
nos ayude a transitar en otras cir-
cunstancias, ese va a ser el primer 
paso que nos corresponde como 
universitarios, si logramos que al-
gún actor responda a los diferentes 

intereses de la comunidad universi-
taria y eso nos lleve a transitar unas 
elecciones lo menos ríspidas, donde 
confrontemos lo menos a la comu-
nidad y salir de ese proceso lo más 
unificado posible nos va a dar una 
posibilidad de enfrentar de mejor 
manera los problemas que enfrenta 

la institución”.
Cuestionado sobre 

la situación que tenía 
la institución cuando 
estuvo al frente del 
SPAUAZ, dijo “a lo 
mejor hicimos la ban-
dera amarilla en alerta, 
por la situación que 
se presentaba, pero 
este proceso en vez 
de resolverse se ha ido 
agudizando porque la 
deuda con el ISSSTE 
y la seguridad social 
sigue creciendo, ya no 
nada más es la seguri-
dad social, sino también 

las prestaciones y se deja de atender 
los asuntos que tiene que atender 
la Universidad, la investigación, la 
difusión, entre otras cosas. La mis-
ma situación económico nos lleva 
a que se dejen de atender estos y 

otras áreas”.
Además de que se haya enfrentado 

una situación en la Universidad, no 
hay la capacidad o la intención de 
construir un planteamiento construi-
do por la comunidad universitaria, 
partiendo de HCU, máxima autori-
dad en la Universidad se dejaron de 
hacer las cosas.

Hace año y medio se formó una 
comisión de diferentes grupos uni-
versitarios y no se le dio seguimien-
to, hay muchos planteamientos que 
a manera particular universitarios y 
grupos de universitarios han reali-
zado y no se han tomado en cuenta.

Se puede ver que a esta adminis-
tración ya se le paso el tiempo y no 
hizo nada, 

El problema es no hacer ese llama-
do a la comunidad universitaria, yo 
creo que la próxima administración 
tendrá que buscar a la comunidad 

Díficil... viene de la pág. 1

más en la pág. 12
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PMZ: implementa caminos para 
sacar cosechas de temporal

Arranca programa emergente para mantenimiento de caminos saca 
cosechas donde beneficiaran ocho ejidos de la capital y 150 productores 
de 320 hectareas de riego y 800 de temporal.

Avance del 80 por ciento la 
construcción del retorno Galerías
Es una obra complementaria al viaducto elevado Quebradilla-calzada CNC.

A la fecha ,  l a 
construcción 
d e l  r e t o r n o 
Galerías, que 

realiza el Gobierno del 
Estado, a través de la Se-
cretaría de Infraestructura 
(Sinfra), con una inversión 
de 9 millones de pesos, re-
gistra un avance físico del 
80 por ciento.

Francisco Ibargüengoytia 
Borrego, titular de la Sin-

fra, informó que se trata 
de una obra complemen-
taria al viaducto elevado 
Quebradilla-Calzada CNC 
y, actualmente, se constru-
yen terracerías, banquetas, 
guarniciones, pavimentos y 
señalamientos.

En cuanto a obras de 
drenaje —señaló el funcio-
nario— se construirá una 
alcantarilla de 36 metros 
de longitud, 2.0 de altura y 
1.5 metros de claro con el 
objetivo de evitar enchar-
camientos.

Este retorno ofrecerá ma-
yor comodidad y seguridad 
a los usuarios, disminuirá 
los accidentes, mejorará 
el nivel de los servicios; 
también fomentará el cre-
cimiento en las principales 
actividades económicas 
y ahorrará tiempos de re-
corrido

Asimismo, una vez con-
cluida, contará con una 
glorieta para regular el trá-
fico, iluminación en el área 
de influencia del retorno y 
banquetas en los carriles de 
confluencia para seguridad 
de los peatones.

En la comunidad 
Miguel Hidal-
go, autoridades 
municipales de 

la capital hicieron entrega 
de apoyos al sector rural, 
del Programa Emergente 
para el mantenimiento y 
rehabilitación de caminos 
rurales y saca cosechas.

Durante el arranque de la 
maquinaria sobre los cami-
nos rurales, se informó que 
serán 4.2 kilómetros los que 
se revestirán, para beneficio 
de 150 productores de las 
comunidades, Miguel Hi-
dalgo, San Antonio de Los 
Negros, San Blas y Rancho 
Nuevo, en las que se siem-
bran 320 hectáreas de riego 
y 800 de temporal, donde 
principalmente se produce 
maíz, frijol, chile, cebada, 
avena y alfalfa.

De esta manera cumple 
esta Administración con el 
compromiso hecho a la gen-

te del campo de la capital, 
para responder a la deman-
da, que era una prioridad 
para los productores, prin-
cipalmente por los estragos 
que hicieron las lluvias en 
la pasada temporada.

Los ejidos que se benefi-
ciarán con la rehabilitación 
de los caminos saca cose-
chas serán, La Pimienta, 
Cieneguillas, El Maguey. 
También el Reforma, con-
formado por Miguel Hi-
dalgo y Rancho Nuevo; 
así como Benito Juárez, 
Machines, El Visitador y 
El Orito.

En un acto realizado en la 
ruta de los caminos rurales 
en Miguel Hidalgo, Con-
cepción Velázquez, dijo que 
la aplicación de este progra-
ma emergente, se logró a 
solicitud del Alcalde de la 
Capital ante la Secretaría 
del Campo, para beneficio 
del sector rural.

Eray Quiñónes dijo 
que esta obra les servirá 
de mucho para mejorar 
el acceso a los caminos 
saca cosechas, por lo que 
agradeció a las autorida-
des “estar al pendiente 
de nuestras necesidades 
y no dejarnos solos”.

Por su parte el Alcalde 
de la capital, antes de 
solicitar licencia, dijo 
que con ello se cumple 
un reclamo de muchos 
meses, sobre todo cuan-
do quedaban atorados 
en los vahes por las llu-
vias. De esta manera 
podrán ahora acceder a 
sus tierras de trabajo con 
mayor facilidad.

universitaria y junto con 
ellos diseñar estrategias y 
acciones que le permitan 
darle una solución a esta 
problemática. Ya es necesa-
rio, porque ya no hay más 
tiempo, la otra administra-
ción no va a tener de otra y 
desde luego luego ponerse 
a trabajar en la solución y 
esta, pues tendrá que hacer 
algo primero para salir de 
la dificil situación en que se 
encuentra por la revisión de 

los contratos colectivos de 
trabajo.

De la posibilidad de un 
estallamiento a huelga, pre-
cisó “Bajo la perspectiva en 
que están ahorita las cosas 
es posible, los profesores 
vamos a tener que realizar 
un análisis profundo para 
tomar la decisión, porque la 
realidad es que cualquier co-
sas que decidas te va a pegar, 
va a ser una decisión difícil, 
te ponen contra las cuerdas, 
porque no te resuelven las 
violaciones al contrato co-
lectivo, el incremento de 

sueldo, ya no digas la segu-
ridad social. Pues te ponen 
contra la espada y la pared, 
te quedas desarmado porque 
no hay ninguna acción que 
puedas tomar para salir de 
esta situación más que el 
estallamiento”.

Finalmente hizo un lla-
mado a que el proceso elec-
toral se dé en los términos 
establecidos, que de certeza 
y legalidad al mismo, que 
no se quiera descarrilar, 
que todos aquellos que son 
funcionarios y en vista de 
equidad, renuncien a sus 

posiciones, que garanticen 
una elección competida, no 
sólo a la Rectoría sino a los 
cargos de dirección de las 
diferentes unidades acadé-
micas, desde ahorita metan 
su renuncia desde ya.

Cabe hacer mención que 
de acuerdo a los tiempos, 
preestablecidos sería el 15 
de abril cuando debería de 
aparecer la convocatoria 
para renovar la Rectoría y 
las direcciones de las dife-
rentes unidades académicas 
y el mes de mayo para la 
elección.

Comerciantes 
guadalupenses busca 

mejorar sus ventas
Capacitaran a comerciantes locales para la utiliza-
ción de nuevas tecnologías.

En breve, se inicia-
rá los cursos de 
capacitación para 
comerciantes lo-

cales que fueron beneficiados 
con equipos electrónicos para 
el desarrollo y mejoramiento 
de sus negocios, en donde la 
asesoría y capacitación será 
destinada a 265 comerciantes 
que recibieron equipamiento 
para mejorar sus ventas, a 
través de una tableta electró-
nica con dispositivo lector 
de tarjetas online, además de 
programa especial para reali-
zar inventarios, en el cual se 
generó una inversión superior 
a los 440 mil pesos.

Gracias a la gestión realiza-
da por el gobierno municipal, 
presidido por Roberto Lué-

vano Ruíz, ante el Gobierno 
del Estado de Zacateas, en-
cabezado por Miguel Alon-
so Reyes, se desarrolla este 
programa de mejoramiento 
a pequeños comerciantes 
y locatarios de mercados. 
Cabe destacar que este esfuer-
zo que emprende el gobierno 
estatal a través de la Secreta-
ría de Economía y su titular 
Adolfo Bonilla Gómez, se 
deriva del trabajo realizado 
por el Consejo Intermunici-
pal de Desarrollo Económi-
co de Zacatecas (CIDEZ). 
Una de los propósitos de 
dichas gestiones es continuar 
posicionando a Guadalupe 
como un municipio que va a 
la vanguardia en el desarrollo 
económico del estado.

Díficil... 
viene de la pág. 1
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Mineros rescata otro 
empata en Oaxaca

Alebrijes empató a un gol con Mineros en 
partido correspondiente a la Jornada 4 del 
Clausura 2016 en ASCENSO Bancomer MX, 
el cual se realizó en el Estadio Benito Juárez, 

con lo que liga su cuarto empate, no conoce la derrota pero 
tampoco el triunfo en el torneo.

La primera de peligro llegó al minuto 25 y fue para los 
visitantes. Yamilson Rivera hizo una gran jugada individual 
por sector derecho, entró al área, disparó, pero Lucero 
Álvarez estuvo atento y mandó a tiro de esquina. 

Seis minutos después, al 31, volvió a aparecer Rivera por 
la banda derecha, tiró, el portero rechazó, el balón fue al 
aire y en un rebote le pegó a Diego Mengui, quien marcó 
en propia puerta. Mineros tomó ventaja tras media hora 
en el encuentro. 

Cuando comenzaba la parte complementaria, al 45, Diego 
Martínez intentó meter servicio al corazón del área, el balón 
pegó en la mano de un zaguero y el silbante señaló penal. 
Víctor Lojero cobró pegado al poste izquierdo de Carlos 
Velázquez e igualó los cartones. 

Esta semana primer bienvenida 
de los universitarios en torneo 

charro
Entregarán mil dólares en premios dentro de la gran primer bi-
envenida universitaria este jueves 4 de febrero a partir de las 17 
horas en el Lienzo Charro.

Todo se encuen-
tra listo para 
que este jueves 
4 de febrero a 

partir de las 17 horas sobre 
el Lienzo Monumental de 
Zacatecas “Don Antonio 
Aguilar Barraza”, se lleve a 
cabo la primera bienvenida 
universitaria de 2016, even-
to en el que participarán las 

asociaciones charras del 
ITZ, de la UAZ y la Facul-
tad de Agronomía.

Luego de reanudar las 
actividades académicas 
prácticamente en todas las 
instituciones educativas de 
nivel superior, los integran-
tes del Instituto Tecnológi-
co de Zacatecas, la selec-
ción de la máxima casa de 
estudios en el estado, y los 
charros pertenecientes a la 
facultad de Agronomía en 
la UAZ, afrontarán cada 
una de las suertes durante 
esta charreada baile, con 
el principal objetivo de 
arrancar este año en curso 
como triunfadores sobre sus 
demás contendientes.

Y es que para tales efec-
tos, el comité organizador, 
encabezado por Empresa 
Plata, Aula 35 y Master 
Promotions, entregarán mil 
dólares en premios, aunque 
para muchos de los expo-
nentes charros, el propósito 
no solamente radicará en 
alzarse con la victoria o 
disputarse la atractiva bolsa 
de premiación en efectivo, 

sino también ser observados 
y tener la oportunidad de 
integrarse a equipos profe-
sionales, como ha ocurrido 
en versiones anteriores.

Cabe mencionar que para 
esta bienvenida universi-
taria, los boletos tendrán 

un costo de 50 pesos 
en preventa, y podrán 
hacerse en Aula 35, 
aunque, de hacerse en 
taquilla,  la cantidad 
será un poco más, mien-
tras que, en apoyo a la 
economía familiar, la 
empresa plata, principal 
organizadora del even-
to, dará acceso gratis a 
las universitarias hasta 
las 19 horas. 

Finalmente, es oportu-
no recalcar que la parte 

amenizadora correrá a cargo 
del agarrón universitario 
entre la Banda Los Esca-
mila, el Nono y su Banda 
Reina de Jerez, Banda Mi 
Zakateks, y los Inolvidables 
del Sierreño. 
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Ayuntamiento capitalino amplia 
plazo de descuentos al 100 por 

ciento en multas y recargos
Continuaran los incentivos dirigidos a morosos de la capital hasta el 31 de 
diciembre se beneficiarán los que tengan licencias de alcoholes, de cons-
trucción, y en la renovación del padrón de comercio municipal, 

Con el fin de bus-
car alternativas 
que permitan 
incentivar la 

recaudación, y en un afán 
de motivar a la ciudadanía 
a cumplir con sus obligacio-
nes fiscales, el Ayuntamien-
to de la capital, que encabe-
za Carlos Peña, mediante 
la Secretaría de Finanzas, 
anunció la ampliación del 
plazo de descuentos a 100 
por ciento en multas y re-
cargos, que inició con El 
Buen Fin.

Aprovechando que 
se acerca la tempo-
rada navideña, con-
tinuando con el im-
pulso de políticas en 
el ámbito financiero, 
que permitan estimu-
lar a la ciudadanía 
a contribuir con su 
gobierno municipal, 
y en respuesta a la 
campaña del Buen 
Fin, es que se am-
plían los incentivos 
fiscales para quienes 
deseen ponerse al 
corriente, en el pago 
del Impuesto Predial, 
en licencias de alcoholes, 
de construcción, y en la 
renovación del Padrón de 
Comercio Municipal.

María de Lourdes Martí-
nez Pérez, Secretaria de Fi-
nanzas, expresó de antema-
no su gratitud para quienes 
aprovecharon los descuen-
tos generados en la semana 
del 13 al 20 de noviembre, 
por lo que se acordó ampliar 
el plazo durante todo el mes 
de diciembre.

Recordó que a medida que 
el Ayuntamiento genere más 
recaudación, “estaremos 
mejorando las condiciones 
económicas del Municipio”, 
al referir que para todas las 
administraciones resulta 
siempre complicado cierre 
del año por la falta de li-

quidez, por lo que a mejor 
recaudación, mayores serán 
las posibilidades económi-
cas para la mejora en los 
servicios.

La Secretaria de Finanzas 
informó que tan solo en 
la semana del 13 al 20 de 
noviembre se obtuvo una 
respuesta de 102 contri-
buyentes, quienes con su 
cumplimiento ingresaron a 
las arcas municipales 353 
mil 423 pesos.

Por lo que se espera que 

durante las cuatro sema-
nas de diciembre acudan 
en promedio de 500 a 600 
contribuyentes que podrían 
ingresar alrededor de 1 mi-
llón 500 mil pesos.

En cuanto a Impuesto Pre-
dial la Sefin tiene un rezago 
de 17 mil predios de los que 
no se ha recibido su pago, 
por lo que en esta temporada 
se espera obtener respuesta 

positiva por parte de la ciu-
dadanía, con el pago de sus 
aguinaldos y contribuyan 
así con el Ayuntamiento.

Alfredo Salazar de San-
tiago, Secretario del Ayun-
tamiento, expresó que con 
este anuncio de los incen-
tivos se espera que la ciu-
dadanía aproveche y pueda 
acudir a realizar sus pagos 
correspondientes que es-
tarán exentos de multas y 
recargos.

Se recordó que la Presi-

dencia Municipal continúa 
laborando en un horario 
de 8 de la mañana a 8 de la 
noche en las cajas fiscales 
ubicadas en el Mercado 
González Ortega, en el Ras-
tro Municipal, y las cuatro 
de la Presidencia, así como 
las cajas abiertas las 24 ho-
ras del día en la Dirección 
de Seguridad Pública, los 
siete días de la semana.

Anunciaron la ampliación del plazo de descuentos a 100 por 
ciento en multas y recargos
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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.
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Entregan 600 huertos 
comunitarios en 
comunidades de 

Fresnillo

A nombre de las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, José Ma. González Nava, secre-
tario de Desarrollo Social, entregó un total de 
600 paquetes para Huertos Comunitarios en 

las comunidades Rancho Grande y Montemariana.
Asimismo, acompañado por el alcalde fresnillense, Gil-

berto Dévora Hernández, el funcionario estatal anunció 
que en todo el municipio serán entregados más de 1 mil 
600 paquetes, con una inversión superior a 2 millones 133 
mil 800 pesos.

Puntualizó que la entrega de estos apoyos obedece a la 
política social impulsada por el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, con el objetivo de que los fresnillenses mejoren su 
calidad de vida y tengan suficiencia alimentaria.

Habitantes de 73 comunidades de este Mineral produ-
cirán sus propios alimentos con 11 variedades de semilla 
—agregó—. Además, los beneficiarios recibirán asesoría y 
supervisión permanente, así como microcréditos mediante 
el programa Prospera.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
también exhortó a las mujeres de las localidades a reali-
zar proyectos y concretarlos con apoyo de las instancias 
federales, estatales y municipales.

Por su parte, el Primer Edil de Fresnillo destacó el apoyo 
permanente del mandatario zacatecano y de la dependencia 
que encabeza González Nava, pues ha sido fundamental 
para lograr el desarrollo de las comunidades.

También asistieron a la entrega: el Coordinador Territo-
rial de Sedesol, Antonio Galván; Rogelio Montes, titular 
de Desarrollo Social del municipio, y Roberto Rentería, 
representante de Prospera.

José Ma. González Nava, secretario de Desarrollo 
Social
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Sigue cosechando triunfos 
Adriana Barraza 

Conquista medalla de bronce en triatlón Mérida 2016.
Acumula puntos para los juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

LIMUFUGU Convoca a su 
torneo de Primavera

Cierran inscripciones el 09 de febrero e inicia el 13.
En categorías Zorros, Coyotes, Lobos, Juvenil A, B, C, de 7 a 21 
años respectivamente.

Co n  r e g i s t r o 
de 1.59´55” 
la zacatecana 
Adriana Barra-

za Castañeda se ubicó en la 

tercera posición de la clasi-
ficación general del Triatlón 
Mérida 2016, puntuable a 
Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro.

Cecilia Gabriela Pérez de 
Jalisco realizó una compe-
tencia inteligente para adue-
ñarse de la presea dorada 
con marca de 1.58´38”, por 
1.59´25” de la canadien-
se Dominika Jamnicky y 
1.59´55” de la representante 
del Cerro de la Bufa.

Considerando que Canadá 
no participa en Copa Ibe-
roamericana, automática-
mente la “Güera” Barraza 
pasaría a ocupar la segunda 

plaza, en tanto que Lizeth 
Rueda quedaría en tercero, 
pese a clasificarse en la sex-
ta casilla del certamen que 
tuvo verificativo el pasado 
domingo 31 de enero del 
2016 en Yucatán.

México en clase Elite 
Varonil también arrasó con 
las figuras de Irving Pérez, 
David Mendoza y David 
Núñez, quienes en ese orden 
cruzaron la línea de senten-
cia con registros respectivos 

de 1.45´40”, 1.45´41” y 
1.45´51”.

El esfuerzo, empeño, de-
dicación, sacrificio y todo 
lo que conlleva en la for-
mación del atleta que tiene 
la mira puesta en alcanzar 
un boleto para Río 2016, 
en ésta fase del proceso ha 
tenido recompensa, pero 
sobre todo, el adquirir ex-
periencia para definir estra-
tegias para la competencia 
fundamental.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

Co n  m i r a s  a 
seguir impul-
sando el de-
porte la Liga 

Municipal de Futbol de 
Guadalupe abre la presente 
convocatoria de Primavera 
2016 en donde se disputa-
ran el torneo denominado 
“Practicando o jugando 
futbol, corres menos riesgo 
de obesidad”, en el cual se 
fomenta el fair play dentro 
de las canchas guada-
lupenses.

El cierre de las ins-
cripciones será el 
próximo 09 de febrero 
en la Limufugu ubica-
da en Calle Francisco 
Villa número 16, col 
Ejidal, de Guadalu-
pe, en las siguientes 
categorías y edades: 
en la Zorros serán de 
7 a 8 años cumplidos, 
Coyotes de 9 a 10, 
Lobos de 11 a 12, Ju-
venil “A”, de 14 y 15 años, 
Juvenil “B” de 17 y 18 años 
y Juvenil “C” de 20 a 21 
años, respectivamente para 
conformar los grupos.

La inauguración del tor-

neo será el próximo 13 de 
febrero de 2016 a las 10:00 
horas en los campos de la 
Unidad Deportiva de Gua-
dalupe, en donde podrán 
participar todos los equipos 
que presenten cedula de 
inscripción.

Se premiara a los tres 
primeros lugares de cada 
categoría, al equipo más 
disciplinado y al campeón 
goleador, se harán dos gru-

pos de acuerdo al sistema 
round robin, (Todos contra 
Todos).

La junta previa a la con-
vocatoria será el dia nueve 
de febrero a las 18:00 horas 

en el local de la liga infantil 
y juvenil Renacimiento, de 
Guadalupe en las oficinas de 
la LIMUFUGU.

Con ello cabe convocar  
a todos los guadalupanos 
amantes del deporte de 
futbol de Guadalupe ya 
que cabe destacar que el 
fomento al deporte es una 
de las estrategias planteadas 
por el presidente municipal 
de Guadalupe Roberto Lue-

vano Ruiz y con ello contri-
buimos a la no obesidad en 
los menores, pues en hora 
buena y a participar en este 
deporte que es para todas 
las edades.

Adriana Barraza consiguió subirse al pódium de gana-
doras, ahora lo hace en Merida, Yucatán.


