
Con entrega de material 
deportivo y reconoci-
miento de Gobierno 
del Estado a través de 

INCUFIDEZ al equipo Mineros 
que obtuvo el primer lugar en 
Tercera División Premier, Miguel 
Alonso Reyes inauguró la décimo 
primera Escuela de Iniciación 
Deportiva de Fútbol de Mineros.

La unidad Deportiva “Miguel 
Moreno Muñoz” de Calera de Víc-
tor Rosales fue el magno escenario 
en donde el mandatario estatal Mi-
guel Alonso Reyes, acompañado 
por directivos del Club Mineros 
de Zacatecas y del Grupo Pachuca, 
pusieron en operación el Centro de 
Formación Mineros-Calera.
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Prolongan la telenovela Pedro 
de León y Rafael Flores

Políticos contribuyen a la crisis 
de credibilidad de partidos

El Rector la libró, culminará 
administración

19 Años
Periodismo de Palabra

MAR: Éste es el sexenio del deporte
Inauguró en Calera de Víctor Rosales la décima primera escuela de iniciación deportiva de futbol de Mineros de Zacate-
cas. Además da la patada inicial de la cancha de futbol Uruguaya en Veta grande.

Con una inversión que supera los 1 mil millones de pesos, este sexenio ha sido el del deporte, así lo dijo 
el Gobernador Miguel Alonso Reyes, al inaugurar la rehabilitación del Gimnasio Universitario.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Ayuntamientos in-
cumplen con CEAIP 
y no les importa la 
trasparencia: RVM

No sólo es 
conservar, debemos 
preservar el centro 
histórico: Sánchez 

Preza

más en la pág. 10

Miguel y Ricardo, saquen las manos del proceso: Pedro de León
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En el marco de la Campaña 
Nacional de Alfabetiza-
ción y Abatimiento del 
Rezago Educativo, el Ins-

tituto Zacatecano de Educación para 
Adultos (IZEA) propuso al Ayunta-
miento de Zacatecas, la instalación 
de una mesa para la coordinación 
interinstitucional, que impulse el 
Programa Especial de Certificación 
(PEC), donde se realizará un examen 
único para la obtención del certificado 
de primaria y secundaria.

José Manuel Maldonado Romero, 
director General del IZEA, se reunió 
en días pasados con Alfredo Salazar de 
Santiago, encargado del despacho de 
la Presidencia Municipal, a quien dio 
a conocer este proyecto en beneficio 
de la sociedad zacatecana.

De esta manera se pretende que las 
instancias participen en la divulgación 
del programa en las dependencias, or-

ganizaciones sociales y sindicales, así 
como de empresas y establecimientos 
locales, mediante las distintas cámaras 
de comercio.

Alfredo Salazar de Santiago, Encar-
gado del Despacho, se comprometió a 
que esta semana se instale la mesa de 
coordinación interinstitucional, a fin 
de identificar a los posibles candidatos 
al programa PEC.

La estrategia educativa consiste en 
identificar a las personas que no hayan 
concluido su educación primaria o 

secundaria, y des-
pués se les aplique 
una evaluación 
única bajo los co-
nocimientos ad-
quiridos y de esta 
manera obtengan 
su certificado.

Este novedoso 
programa aplica-
do en Portugal, 
fue retomado por 
México como una 
experiencia exito-
sa, la cual dismi-

nuirá el índice de rezago educativo 
existente en el país, y que en Zacatecas 
asciende al 38 por ciento, donde la 
mayoría son mujeres.

Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, 
fueron tres de los 100 municipios se-
leccionados para impulsar esta nueva 
estrategia educativa, donde la meta es 
que más de 5 mil personas terminen 
sus estudios.

Salazar de Santiago: 
No dejaremos comunidad 

o colonia sin alumbrar
Serán mil 324 lámparas en total las que serán instaladas, 
para no dejar ninguna zona a oscuras, las luminarias 
OV15 que se suplieron con las tipo LED, ahora alum-
bran las calles de 22 comunidades, afirma. 

 

El compromiso de que 
las luminarias OV15 
que fueron retiradas 
de varias colonias 

de la capital, para ser sustituidas 
por tipo LED, está en proceso 
de concretarse, al ser instaladas 
en 20 de 22 comunidades, así lo 
dio a conocer Alfredo Salazar de 
Santiago, Encargado del despa-
cho en la capital, dio el banderazo 
de arranque de estas lámparas, 
que sustituirán por completo a 
las luminarias 
suburbanas que 
eran las más 
antiguas y que 
ya no tienen un 
funcionamiento 
idóneo.

En total –dijo- 
son mil  324 
luminarias las 
que serán ins-
taladas en las 
localidades de 
la capital, para 
cumplir así la 
demanda de la 
población en este sector, y lograr 
que las calles estén iluminadas 
debidamente.

Por su parte César Villegas, 
beneficiario de la comunidad 
Machines, agradeció la instala-
ción de las luminarias, pues, dijo, 
“hacen falta más calles alumbra-

das, y queremos que la gente se 
dé cuenta que sí contamos con 
ustedes”.

En su mensaje, Alfredo Salazar 
de Santiago dijo que ante una 
demanda tan apremiante como 
es la seguridad en las calles, las 
autoridades municipales están 
haciendo lo propio, para ofre-
cerles mayores condiciones de 
convivencia.

Reiteró el compromiso de se-
guir con una Administración de 

puertas abiertas, y resolver en lo 
posible sus demandas. Dijo que 
este cambio de luminarias se debe 
a la coordinación que ha existido 
entre todos los miembros del 
Cabildo que han respaldado este 
tipo de proyectos para beneficio 
de la población zacatecana.

Anuncian agenda de profesionalización docente
Realizarán cursos para niveles de educación básica y media superior

La Secretaría de Edu-
cación (Seduzac), a 
través de la Dirección 
de Formación Docen-

te y Gestión Educativa, anunció la 
agenda de actividades del Progra-
ma para el Desarrollo Profesional 
Docente (Prodep).

A través de esta, buscan impul-
sar programas de actualización 
académica, capacitación e in-
vestigación a personal docente, 
técnico docente, con funciones 
de dirección, supervisión, aseso-

ría técnica pedagógica y cuerpos 
académicos.

En la agenda de Prodep es acen-
tuar la mejora de la competencia 
docente; no obstante, la hemos 
orientado, además de la educación 
básica, hacia la media superior.

La agenda del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente se 
ajusta a la Estrategia Nacional de 
Formación Continua y Desarrollo 
Profesional Básica, proveniente 
de la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente.

Del 7 de marzo al 30 de junio se 
impartirán los cursos Formación 
para personal de nuevo ingreso 
al servicio profesional docente, 
Regularización para docentes 
y técnico-docentes en servicio, 
entre otros.

Para el cumplimiento de la 
agenda Prodep, la Seduzac reci-
birá apoyo de la Universidad Pe-
dagógica Nacional (UPN) unidad 
321 Zacatecas, y la Benemérita 
Escuela Normal Manuel Ávila 
Camacho (BENMAC)

Ayuntamiento capitalino 
e Izea acuerdan abatir el 

rezago educativo 
Será esta semana cuando se instale la mesa interinstitucional  
que impulse la campaña nacional de alfabetización y abatimiento 
del rezago educativo en la capital.

324 luminarias serán instaladas en localidades.

Impulsaran el Programa Especial de Certificación.
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nos vamos a tener que ver en la 
necesidad de aplicar sanciones ante 
el incumplimiento de los órganos o 
dependencias que tengan la obliga-
ción de cumplir con la información 
y transparencia de sus cuentas 
públicas.

“A la gente no le sirve de nada a 

que le pongan una multa al servidor 
público, ellos quieren la informa-
ción y ahí es donde nosotros esta-
mos quedando mal”, aseguró.

Ante ello explico que a la sociedad 
zacatecana le pedimos que se intere-
sen en las cosas públicas, que vean 
los portales de trasparencia de todas 

las dependencias y los organismos 
autónomos, las universidades, el 
IEEZ, Derechos Humanos, Partidos 
Políticos, que se interesen porque en 
la manera de involucrarse la gente 
las cosas van a mejorar porque 
CEAIP es un derecho que nos abre 
las puertas para ejercer otros dere-
chos y la ciudadanía tal vez no sabe 
los beneficios que tiene el enterarse 
y a como está el país necesitamos 
mucho enterarnos de cuentas claras 
para la población.

En Zacatecas es muy escasa la 
investigación del trabajo del CEAIP 
y es malo debemos enterarnos es 
nuestra tarea y obligación, promo-
ver y difundir este derecho, y sobre 
todo enseñar a la gente a ejercitarlo, 
decirle que no es nada complicado y 
no se comprometen en nada porque 
pueden usar hasta un seudónimo, 
para saber lo que a ellos les interesa, 
finalizo.

Ayuntamientos incumplen con CEAIP y 
no les importa la trasparencia: RVM

A la fecha ha habido sanciones drásticas para el presidente de Aculco de 700 cuotas por ser reinci-
dente, al igual que el alcalde de Concepción del Oro, y otros definitivamente no hacen caso, y ante 
ello echamos mano de las sanciones, afirma Velazco Macías.

A la fecha ha habido 
sanciones drásticas 
para el presidente de 
Aculco el cual lleva 

varias sanciones en donde en la 
última sesión de la comisión lo 
acabamos de multar con la pena 
máxima de 700 cuotas por ser 
reincidente, al igual que el alcalde 
de Concepción del Oro, y algunos 
otros se ha logrado que su página 
se complete y actualice, pero otros 
definitivamente no hacen caso, 
y ante ello echamos mano de las 
sanciones.

Fueron las palabras de Raquel 
Velazco Macías Comisionada de 
la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Zaca-
tecas, al ser entrevistada por este 
medio informativo en el cual dijo 
además que en el Ceaip hay muchos 
faltantes de información que se tie-
nen sobre todo en los municipios y 
en el caso particular de ciertos pre-
sidentes municipales, en donde la 
comisión se ha enfocado a trabajar 
con ellos vía telefónica, invitándo-
los, yendo a sus municipios a efecto 
de que superen y remonten esas 
calificaciones, y cumplan con la 
obligación de tener en sus portales 
de información la documentación 
que la ley dice.

Ante ello –añadió- vemos que 
no cumplen con lo que la ley dice 
y vemos alcaldes muy reacios y 
eso hace que caiga en picada la 
calificación de los ayuntamien-
tos, y eso perjudica a los que si 
cumplen con su deber y demerita 
su actitud positiva, pero nos falta 
mucho concientizar a los sujetos 
obligados a cumplir con la trans-
parencia de información este es un 
derecho  constitucional, no es un 
adorno democrático, porque dicen 
que no pueden abrir una oficina solo 
para ello, viendo que es un derecho 
constitucional, el derecho se debe 
cumplir sin ningún contratiempo.

Velazco Macías explico que lo 
que esta institución menos quiere 
es verse como un órgano punitivo, 
porque para CEAIP es muy im-
portante verse con la prevención, 
la capacitación, entre otros pero 
tampoco están abiertos y ante ello 

Raquel Velazco Macías Comisionada de la CEAIP.

UTEZ: Esta en el primer lugar de 
trasparencia por cuarto año consecutivo

“En la UTEZ llevamos 
uno de los primeros 
lugares en la transpa-
rencia por cuarto año 

consecutivo donde la Universi-
dad se lleva el primer lugar en 
estos últimos años en materia 
de transparencia, lo que nos da 
una gran satisfacción pero sobre 
todo una gran compromiso para 
con la sociedad zacatecana, de 

ser transparentes en la utilización 
de nuestros recursos, nuestros 
bienes que se tienen y es impor-
tante ser para la población un 
ente confiable y sobre todo en 
estos momentos que todos deben 
conocer que se hace con tanto 
recurso que generamos y en que 
se debe aplicar”.

Así lo dio a conocer Ana María 
Romo Fonseca, directora de la 
Universidad Tecnológica del 
Estado de Zacatecas, UTEZ, al 
ser entrevistada por este medio 
informativo en el cual destacó 
que “Este momento es de los 
más agradables y trabajamos 
para seguir siendo el número uno 
en trasparencia en rendición de 
cuentas en Zacatecas”.

Romo Fonseca explico que 
los programas que tenemos en 
puerta son las graduaciones de 
todos los jóvenes de ingeniería 
que en este momento están en 
estadías y en el mes de abril y 

Ana María Romo Fonseca, directora de la UTZAC.

Somos por cuarto año consecuti-
vo la universidad más trasparen-
te en los recursos que generamos 
y como se aplican, además invi-
tamos a las empresas y comer-
cios a hacer solicitud de estadía 
para los egresados de la institu-
ción, señala Romo Fonseca.

continúa en la pág. 5
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No sólo es conservar, debemos preservar 
el centro histórico: Sánchez Preza
Urgente un reglamento de uso en la alameda: Sánchez Preza. Es importante preservar los usos 
y costumbres que ha tenido la Alameda. Rehabilitaciones de vivienda acordes a la época son 
costosas y no hay presupuesto ni programas que nos ayuden, dijo.

Muchas viviendas en 
el centro histórico 
han sufrido tal de-
terioro que están en 

riesgo de colapsarse, la situación se 
complica más cuando hay juicios 
testamentarios en curso o cuando 
los propietarios no tienen el recurso 
suficiente para realizar las manio-
bras apegadas la Junta de Protección 
y Conservación de Monumentos y 
Zonas Típicas del Estado de Zaca-
tecas. Por ello la lucha es doble, no 
sólo conservamos, sino debemos 
preservar el centro histórico, afirmó 
Rafael Sánchez Preza.

En amenaza charla con el semana-
rio Crestón, Sánchez Preza, platicó 
sobre varios temas que involucran 
a la Junta y donde la situación se 
complica, es en cuestión de finan-
ciamiento, pues ellos no manejan un 
peso, pero si pueden canalizar a las 
personas con otras dependencias.

En el tema de la alameda, dijo, 
sin afectar el derecho que todos 
los ciudadanos tienen de hacer uso 
de las instalaciones públicas, si es 
necesario un reglamento de uso de 
la alameda Trinidad García de la 
Cadena, porque hay ciudadanos 
que abusan y hacen uso de éstas de 
manera incorrecta en prejuicio de 
los demás.

Y lo mejor de todo es que esta 
es una inquietud que surgió de los 
propios ciudadanos, de los vecinos 
y defensores de la Alameda, para 
que exista un reglamento que regule 
el lugar.

Esto no es asunto nuevo, a finales 
del siglo XX ya quedó un regla-
mento en la alameda, como Junta 
de Protección y Conservación de 
Monumentos reconocemos que an-
tes de la intervención, era abusada 
en el uso de infraestructura, porque 
era convertida en mingitorio, pista 
de carreras, perros sin correa que 
además de destrozar las áreas verdes 
contaminaban, hoy tenemos que 
cuidar el lugar porque ya cuenta 
con servicios básicos, teléfono, 
alumbrado público, wi-fi.

Estamos convencidos de que el 
reglamento tiene que ver con el uso 

de la alameda y sus elementos que 
antes ya había sido materia de abuso 
y que ahora con la rehabilitación, 
consideramos que se debe volver 
obligatorio un reglamento.

Para todos, desde quien anda en 
bicicleta, lleva una mascota y no 
da cumplimiento a las disposiciones 
que hay para el buen funcionamien-
to de la Alameda, porque todos 
queremos que siga sirviendo de 
esparcimiento familiar.

Y –precisó-, hablamos de un re-

glamento que contribuya a los usos 
y costumbres que ya tenían arraiga-
do en la Alameda y también regular 
el aprovechamiento del suelo, se 
hablaba de un administrador. 

Hay que recordar que la Alameda 
es un bien público y quien regula 
el bien público es el municipio, en 
esta tarea son ellos quienes deben 
de poner ese orden, quienes deben 
de poner el reglamento en base a 
los usos y costumbres y también al 
buen uso.

Es necesario reglamentar el 
ruido y el uso de suelo para 

los antros
El ruido y el uso de suelo es otro 

de los aspectos importante que 
deben de cuidarse en el centro 
histórico, existe un plan parcial de 
la ciudad de Zacatecas, se dio en 
primera instancia en el 2007, generó 
un reglamento específico para el 
centro histórico, es un reglamento 
que habla de lo que se permite y no 
se permite, la densidad poblacional, 
la densidad comercial.

Este plan parcial en el 2012 esta-
mos enterados que lo han actuali-
zado, nosotros aplicamos la Ley y 
la más reciente reforma de la Ley 
Estatal habla de criterios que deben 
de tenerse para el uso de suelo, ha-
bla de sostenibilidad y de equilibrio 
en el uso del suelo.

Cuando alguien llega con nosotros 
a solicitar un permiso para mante-
nimiento o para dar un cambio en 
el uso de suelo, nosotros estamos 
dando un uso de suelo mixto, que 
pudiera ser en la planta de abajo 
comercial y en la alta habitacional. 

Eso lo estamos fomentando, la 
otra parte la de los antros, creo que 
hemos utilizado mal nuestros crite-

Ing. Rafael Sánchez Preza, titular de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típi-
cas del Estado de Zacatecas.

Las casas abandonadas perjudica desde la visión, pero una declarato-
ria de Patrimonio Mundial es proteger el bien y hay que protegerlos.



Información General  523 de Febrero de 2016

rios a la luz de que primero, como 
municipio ya tienen delineado don-
de puede ver un bar a tantos metros 
de una escuela, de una dependencia 
pública; pero no hay reglamento 
en el tema de los antros, primero, 
porque los edificios del centro his-
tórico no fueron concebidos para 
grandes cargas, para esa carga de 
gente que este gritando, brincando 
y el tema estructural de Protección 
Civil van por delante, esa es tarea 
de Protección Civil, las sanciona, 
valora y las aprueba.

Como Junta de Monumentos Co-
loniales, estamos impulsando que 
en el centro histórico no se puede 
realmente residan  estos centros, o 
es comercio, gastronomía o es ser-
vicios, pero el tema de los antros, 
tiene que ser en inmuebles que 
exprofeso contemplen mayores ni-
veles de seguridad, porque importa 
mucho la seguridad de las personas.

En este sentido el reglamento ha-
bla de inmuebles para usos de suelo 
combinados, pero definitivamente 
alineados con los mismos linea-
mientos que ya tenía el municipio 
y que él mismo municipio restringe.

Que pasa con las viviendas 
abandonadas o en riesgo de 

colapso
De hecho producto de las copio-

sas lluvias del año pasado 2015, 
se estableció una comisión inte-
rinstitucional entre Sinfra, Junta 
y Municipios, Catastro, Finanzas, 
Canaco, en ese momento eran los 
inmuebles abandonados y a partir 
de ahí es el municipio quien tiene 
la facultad, para extender una li-
cencia de venta de alcoholes o de 
un antro. A partir de ahí se tomó la 
decisión que el municipio, haga el 
análisis en favor de la seguridad de 
los usuarios, nosotros como Junta 
de Monumentos hacemos nuestra 
parte y tiene que ver con proteger 
y conservar, el municipio tiene que 
hacer lo que le corresponde.

Cuando nos llegan proyectos de 
particulares, que tienen que ver 
con un antro, con cambio de uso 
de suelo, primero revisamos el 
proyecto propuesto, que se respete 
el inmueble, que no haya una des-
trucción masiva para poder darle el 
cambio de giro, de tal manera que 
hay de alguna manera frenamos.

Pero luego también nos sujeta-
mos a otras determinaciones que 
no son materia de la Junta como es 
Protección Civil, que valide la ruta 
de evacuación y esa la tienes que 
crear. Es criminal no hacerlo, inde-
pendientemente de eso el municipio 
es quien determina si autoriza o no.

Nosotros partimos de la parte de 

proteger y conservar en general las 
condiciones para que se contengan 
porque desde 2012 hemos estado 
trabajando y estamos a punto de 
lograr que todos aquellos inmuebles 
del centro se encuentran abando-
nados o litigio y estén en riesgo 
de colapso, como junta es buscar 
alternativas de solución y ver si a 
través de los programas federales, 
estatales o municipales se puede 
apoyar, incluso a arreglar las facha-
das sin importar que estén ocupadas 
o desocupadas.

La otra tiene que ver con algo 
que en la actualidad no hay un 
programa específico de ningún 
nivel de gobierno -si hay uno pero 
no ha llegado a Zacatecas y es de 
financiamiento para inmuebles de 
centros históricos-.

Se certifique el centro histórico y 
se establezca una canasta de finan-
ciamiento que nos ayude a  reha-
bilitar la casa que se está cayendo.

Las casas abandonadas perjudica 
desde la visión, pero una decla-
ratoria de Patrimonio Mundial es 
proteger el bien y hay que proteger 
inmuebles públicos, espacios pú-
blicos, pero también los inmuebles 
privados.

En la medida que el Estado parte 
de esa protección, en este caso 
México o Zacatecas, estamos sien-
do parte de una declaratoria, los 
criterios de originalidad, de autenti-
cidad. La declaratoria del bien debe 
de ser una constante y que es lo que 
ha pasado, la constante de gobier-
nos federal, estatal y municipal, 
desde que fue declarado Patrimonio 
Mundial, es de invertir en espacios 
públicos, que están protegidos por 
el sector público, 

Donde si hay un rezago muy 
importante es en los espacios parti-
culares, porque aquí Gobierno sólo 
puede intervenir en lo que son las 
fachadas. Entonces en la medida en 
que gobierno actúa se da manteni-
miento, pero sólo a las fachadas, 
entonces lo que necesitamos es el 
compromiso de la ciudadanía para 
que rehabilite y mantenga en con-
diciones sus viviendas particulares.

A esa reflexión, es cómo darle 
vuelta a la página, en el sentido de 
abrir un cúmulo de alternativas, 
entonces vas y tocas esa puerta y 
una vez cubierto esos requisitos te 
dan crédito.

Nosotros como institución no re-
cibimos recursos para ejecutar pro-
yectos, como autoridad normativa 
tenemos que proteger y conservar, 
antes, durante y después para que 
se ejecute el proyecto y se logre 
conservar el inmueble.

mayo regresan para hacer sus 
graduaciones ya como ingenieros 
en las diferentes disciplinas que 
hay, y posteriormente van a entrar 
los jóvenes de técnicos superiores 
universitarios a las estadías.

Así que –invitó- a toda la po-
blación de Zacatecas que tenga 
empresas o comercios que estén 
vinculadas a las materias que 
el UTEZ da y formamos a los 
jóvenes profesionistas, y que 
quieran a un joven en estadía, 
que nos llamen y nos hagan llegar 
su solicitud y petición en donde 
veríamos el perfil del estudiante y 
el más adecuado a su comercio o 
industria se los enviaríamos, esta 
es una forma de vincular a los jó-
venes a una oportunidad laboral.

Asimismo -les reiteramos a 
la sociedad zacatecana- que les 
agradecemos por confiar en la 
Universidad Tecnológica del 
Estado que empezamos los exá-
menes cenégales para aquellos jó-
venes de preparatoria que deseen 
entrar o participar en las pruebas, 

para ser parte de la comunidad 
universitaria tecnológica del es-
tado de Zacatecas.

En el UTEZ tenemos la carre-
ra de Mecatrónica, de Energía 
Renovable, de Sustentabilidad 
del campo, la de terapia física, la 
de desarrollo de negocios, la de 
tecnología de información y co-
municación en sus seis vertientes 
que son redes, de comunicación, 
informática y lo que es comunica-
ción y multimedia, también tene-
mos minería, y tenemos procesos 
industriales y el mantenimiento 
del equipo y mantenimiento de 
máquinas, añadió.

Por lo que exhortamos a aque-
llos jóvenes que crean tener algún 
interés sobre estos perfiles profe-
sionales los esperamos para sus 
exámenes cene vales en donde el 
primero lo tendremos el tres de 
marzo o bien que se acerquen a 
la UTEZ para pedir información 
o que nos consulten en nuestra 
página www.utezac.edu.mx y 
ahí encontraran la información 
correspondiente, finalizo. 

Desarrollan software para 
centralizar información 

de vehículos
Existen 13 arcos de lectura en las principales salidas de 
la entidad.  Permitirá a la PGJEZ saber si en la unidad se 
cometió algún ilícito

El Registro Público 
Vehicular (Repuve) 
desarrolla un soft-
ware que permitirá 

obtener y centralizar lecturas de 
chips y placas de los vehículos 
que circulan por puntos donde 
existen sensores para tal efecto.

Alfredo Rivas, ccordinador 
del Repuve, informó que la idea 
es centralizar la 
información para 
hacer análisis de 
flujo vehicular y 
así detectar si se 
trata de unidades 
en las que se co-
metió algún ilícito 
y así coadyuvar en 
algunas investiga-
ciones.

Actualmente —
agregó—, existen 13 arcos de 
sensores de lectura, distribuidos 
en las principales salidas de la en-

tidad, y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJEZ) 
pretende expandir la red hasta 
llegar a 33, para dar cobertura a 
ciudades clave. 

Finalmente, el coordinador del 
Repuve explicó que este tipo de 
tecnología ya ha dado los prime-
ros resultados, pues la informa-
ción que guardan ha contribuido 

en algunas líneas de investigación 
que desarrollan ministerios públi-
cos y policías.

viene de la pág. 3
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Políticos contribuyen 
a la crisis de credibi-

lidad de partidos

Si bien la mayoría de los 
partidos políticos ya libraron el 
proceso de selección de su can-
didato a la gubernatura –salvo el 
PRD, que aún andan en litigios 
en los tribunales para que les 
reconozcan a uno a u otro la 
postulación, en favor de Pedro 
de León o Rafael Flores-. 

Hoy las dirigencias estatales 
y los propios aspirantes a la 
gubernatura enfrentan la crisis 
de credibilidad, pues en el caos 
de David Monreal Avila, ante 
la falta de estructura política, 
ni José Luis El Oso Medina, 
ni Fernando Arteaga Gaytán, 
han consolidado el partido en 
la entidad, no hay estructura, 
no hay militancia, ni comités 
municipales. 

Ante ello y tratando de jalar 
votos a sus aspiraciones, Da-
vid está haciendo los acuerdos 
con figuras locales a los que 
está dando el nombramiento 
de candidatos a presidentes y 
diputados. Ello ya molestó a 
Fernando y a los pocos militan-
tes del partido, pues se sientes 
excluidos, lo que da muestra de 
que el candidato anda sólo y no 
toma acuerdos con la dirigencia 
estatal o municipal. 

Se siente ya la confrontación 
entre el candidato y el comité 
directivo, primero no son del 
mismo grupo, y segundo, Fer-
nando se siente como en casa, 
nadie lo pela, todo mundo se di-
rige con David y eso da muestras 
de que no hay trabajo en equipo 
y eso los lleva a confrontarse y 
a desgastarse con declaraciones 
inútiles en los medios de comu-
nicación.

Prolongan la teleno-
vela Pedro de León y 

Rafael Flores

La telenovela protagonizada 
por Pedro de León Mojarro y 
Rafael Flores Mendoza para 
saber quién es el próximo can-
didato de la alianza PRD-PAN, 

no ha terminado, pues si bien 
el CEN del PRD, ya tomó la 
decisión de apoyar a De León, 
Flores se inconformó y el mismo 
dirigente del partido, Agustín 
Basave ha reconocido que la úl-
tima palabra la tiene el Tribunal 
Electoral, quien podría ratificar 
la determinación que hizo el 
comité nacional, pero también 
podría darle la razón a Flores. 

Así mientras los otros par-
tidos ya están definiendo las 
estrategias para penetrar con sus 
propuestas a la población, en el 
de la Revolución Democrática, 
todavía están peleando por la vía 
jurídica quien será el abanderado 
para buscar la gubernatura por 
este partido y su aliado el PAN, 
quien parece más arrepentido de 
esta alianza por tantos dolores de 
cabeza que ha tenido la designa-
ción, en esta telenovela que de-
bido al rating que ha tenido, los 
protagonistas decidieron alargar 
el capítulo y que sea la máxima 
autoridad electoral quien decida. 

Con ello, la selección de las 
candidaturas se ha convertido 
en foco rojo para el partido, 
pues junto con los estados de 
Puebla y Oaxaca, los procesos 
se han judicializado, en Oaxaca: 
Benjamín Robles, se enfrenta 
al alfil del gobernador Gabino 
Cué, José Antonio Estefan Gar-
fías, lo que perfila una fractura 

importante en el perredismo. 
Mientras que en Puebla, la diri-
gencia nacional del PRD, dijo no 
a las alianzas, pero el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, rescató el principio 
de la libre autodeterminación 
de las directivas estatales de 
los partidos y con ello reabrió 
la posibilidad de que el PAN y 
el PRD vayan en alianza para 
tratar de conservar el gobierno 
en la entidad.

El Rector la libró, 
culminará administra-

ción
Contrario a lo que la mayoría 

de los universitarios opinaban, 
el Rector Armando Silva Chái-
rez, a pesar de todo la libró, en 
la última revisión contractual 
con el STUAZ y el SPAUAZ, 
logró mediar para que ambos 
sindicatos se desistieran del 
estallamiento de la huelga, el 
último gran problema que tenía 
para poder terminar su admi-
nistración, ahora sí, sólo le falta 
que el proceso de renovación de 
las autoridades universitarias se 
dé sin contratiempos y podrá 
seguir nadando de muertito hasta 
el próximo septiembre cuando 
llegue quien lo revele. 

Incluso como están las cosas 
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Con honradez y sencillez vamos a 
dignificar la política: Alejandro Tello

La gente está cansada de cacicazgos y grupos familiares; vamos por una renovación de la política, se comprometió.

“La única manera de dignificar 
la política y a los políticos es 
actuando con honradez, hu-
mildad y sencillez; esos son 

los principios de mi actuación pública”, 
afirmó Alejandro Tello Cristerna, candi-
dato a gobernador de la alianza “Zaca-
tecas Primero” (PRI-PVEM-PANAL).

Como zacatecano mi compromiso es 
hacer las cosas bien, escuchar a la gen-
te y resolver sus legítimas demandas; 
dijo el candidato priista y agregó: “yo 
me voy a quedar a vivir en Zacatecas, 
por eso soy honesto en mi actuación 
pública”.

Ratificó su postura de hacer un gobier-
no que ponga freno a la corrupción y 
propicie la renovación de la clase políti-

ca estatal, porque “la gente está cansada 
de cacicazgos y grupos familiares que 
sexenio tras sexenio buscan perpetuarse 
y servirse del poder público”.

Tello Cristerna reiteró el compromiso 
de abrir oportunidades de trabajo a los 
jóvenes mejor preparados e incluir a 
los perfiles idóneos en cada área de la 
administración, “mi intención es que el 
gobierno sea eficaz y sirva a los ciuda-
danos;" sentenció.

Finalmente hizo suyo el hartazgo de 
los zacatecanos que están cansados de 
ver cómo se benefician del quehacer 
público los mismos de siempre, por 
ello dijo: "es el momento para que la 
política cambie y ponerla al servicio 
del pueblo".

Zacatecas se posesiona a 
nivel nacional en ciencia y 
tecnología: Haro Márquez

Zacatecas a nivel nacional es de los más fuertes en Software y 
más ahora con el proyecto de empaques y tecnologías que lo va 
posesionar realmente en el liderazgo a nivel nacional en el tema 
de ciencia y tecnología, afirmo.

“En Zacatecas a nivel nacio-
nal es de los más fuertes en 
Software y más ahora con 
el proyecto de empaques 

y tecnologías que lo va posesionar 
realmente en el liderazgo a nivel 
nacional en el tema de ciencia y 
tecnología, en temas de laboratorio 
el consejo tiene muchas estrategias 
que integran universidades y depen-
dencias de gobierno, incluso las em-
presas que fortalecen un ecosistema 
integral de desarrollo en ciencia y 
tecnología en el estado”.

Así lo dio a conocer Manuel Haro 
Márquez, Coordinador de Laborato-
rios de Software libre y el consejero 
zacatecano de ciencia y tecnología 
en entrevista para este medio infor-
mativo en donde dijo que el presu-
puesto para este año no lo sabemos 

pero vemos que son el que se tiene 
se ha hecho muy buen trabajo para 
impulsar al centro de innovación y 
tecnología en el estado.

Además –agregó- “El proyecto 
más importante que se tiene en 
puerta no es solo uno, hay muchos 
los que se tienen como el de refor-
mación de recursos humanos, las 
becas, fondos mixtos, el parque de 
ciencia y tecnología, hay muchas 
estrategias en paralelo y destacar 
solo una es complicado porque real-
mente todos son muy importantes”.

Asimismo señalo e invito a la 
sociedad zacatecana joven a que 
se sumen a los proyectos porque se 
están entregando más de 400 becas 
por semestre a los estudiantes que 
lo soliciten, para que los chicos se 
motiven y sigan estudiando, desa-
rrollando procesos productivos y 
proyectos a los sectores estratégicos 
del estado y el tema de seguirlos 
impulsando para otórgales a los 
mejores becas al extranjero, que 
estudien y sigan haciendo sus post-

grados, ese tema es una cosa que el 
consejo hace de manera constante 
y eficiente para la y los jóvenes 
estudiantes de Zacatecas.

Por último destacó que agrade-
cemos a la sociedad zacatecana 
por el apoyo y confianza en donde 
invitamos a las Universidades que 
se acerquen al consejo y conozcan 
todos los beneficios que tienen 
como unidad académica del estado.

Este consejo –dijo- aparte de dar 
becas apoya para asistir a eventos, 
congresos a otras ciudades del 
estado, así como a los muchachos 
emprendedores si quieren crear su 
propio negocio, hay fondos que 
están a su disposición para ello, 
hay muchas estrategias nuevas que 
se tienen junto con el Conacyt y 
unidos hay muchas oportunidades 
para los jóvenes.

El costo es el desarrollo, la mano 
de obra y el conocimiento de las 
habilidades para desarrollarlo, el 
equipo solo costaría un 10 por cien-
to para su uso, finalizo. 

Manuel Haro Márquez, Coordinador de Laboratorios de Soft-
ware libre.

en la Universidad, no dudamos 
ni tantito que gane quien gane, 
comenzará a buscar los apoyos y 
los acuerdos para bajar recursos 
extraordinarios a la institución, pues 
como están las cosas seguramente  
llegará el adeudo con el ISSSTE a 
los mil 500 millones de pesos de 
aquí a septiembre. 

Por lo pronto, los universitarios ya 
están preparados muchos en favor 
de Antonio Guzmán Fernández, el 
Guaca, quien ya está jalando más 
adeptos que nadie y será el rival 
a vencer una vez que se defina la 
convocatoria para renovación de la 
Rectoría en la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas.

viene de la pág. 6

Alejandro Tello Cristerna, candidato a gobernador de la alian-
za “Zacatecas Primero”
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Morena suma fuerzas en el Estado 
invita a unirse a la lucha progresista

Estamos sumando gente e invitando a los que no lo han hecho a que se integren al partido de Morena es el momento del cambio 
y la transformación, afirma Monreal Ávila.

El pasado fin de se-
mana David Monreal 
Ávila Senador de la 
República Mexicana, 

en conferencia de prensa invitó a 
todos los partidarios de los dife-
rentes grupos políticos a unirse a su 
causa atendiendo la militancia para 
ir perfilando la estrategia política 
electoral en donde dijo “incluimos 
a Rafael Flores y su equipo, quienes 
hay ido construyendo un abandaje y 
es un actor que le puede hacer bien 
al movimiento y a Zacatecas pero 
quien tendrá que discutir y deliberar 
son ellos, el llamado es a todos los 
actores políticos progresistas y que 
tengan interés en Zacatecas”.

Asimismo añadió “Quienes han 
decidido abandonar sus fuerza y 
seguir esta lucha por el partido Mo-
rena en el municipio de Nochistlán, 
el profesor Velazco, y el presidente 
municipal del PRI quien será el 
abanderado del distrito XIII, por lo 
que los recibimos y estamos seguros 
que representaran un movimiento 
social para la causa del partido, 

porque va más allá de un asunto 
ideológico partidario, atiende a una 
necesidad social de emergencia de 
los zacatecanos de construir una 
alternativa diferente a la que se ha 
instalado, e ir a fondo al combate a 
la corrupción, y a la lucha contra la 
impunidad”.

El Senador de la Republica les 
dio la bienvenida al Doctor Raúl 
Villegas y al Profesor Juan Manuel 
Muñoz Velazco por asumir la res-
ponsabilidad de tomar al partido 
de Morena como la causa noble 
y justa para Gobernar Zacatecas 
durante el próximo sexenio, acep-
tando la candidatura del municipio 
de Nochistlán y del distrito XIII que 
representa.

Ante ello se comprometieron a 
crear una infraestructura para elevar 
el pueblo mágico y en estos últimos 
trienios del PRI se ha abandonado 
el proyecto y muchos de los servi-
cios, a lo que nos sumamos a este 
proyecto de desarrollo y progreso 
por Morena, el cual será productivo 
para los zacatecanos.

Por su parte Juan Manuel Muñoz 
Velazco candidato a la diputación 
por el distrito XIII, señaló, en donde 
vemos la necesidad de todos los 
municipios del estado en el cual 
buscamos un Zacatecas más justo y 
nos sumamos a este gran proyecto 
del próximo Gobernador del Estado 
el Senador David Monreal Ávila, 

quien tiene una visión con experien-
cia y con juventud y en ese concepto 
le va ir bien a la entidad y a todo el 
pueblo zacatecano.

Es el momento de tener una verda-
dera coordinación en los municipios 
y distritos que representaran a Zaca-
tecas, va ver Gobierno y desarrollo 

Miguel y Ricardo, saquen las manos
 del proceso: Pedro de León

No cambio a mi esposa ni por la presidencia de la República. Hiram Galván Ortega, hijo de Edith Ortega hace público su 
respaldo al candidato. La unidad está garantizada: PLM. Anuncia acuerdo con Rafael Flores para lograr candidaturas de 
unidad en el estado.

No veo candidatos fuer-
tes, veo fuertes a sus 
padrinos: el goberna-
dor de Zacatecas y el 

presidente de la Cuauhtémoc, pero 
a los cuatro les vamos a ganar. Les 
pedimos –a Miguel y a Ricardo- que 
saquen las manos del proceso elec-
toral, dejen que éste transcurra con 
libertad, pulcritud y transparencia.

Confiado en que la Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación le va a dar la razón y 
que va a obtener la mayoría de las 
preferencias en la próxima contien-
da electoral, porque nos asiste la 
razón, la ciudadanía, las estructuras 
partidarias y las mejores propuestas, 
Pedro de León Mojarro, celebró el 
Acuerdo publicado por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) median-
te el cual se le designó como can-

didato a Gobernador de Zacatecas.
Con el respaldo de las diferentes 

expresiones del Partido de la Re-
volución Democrática, dijo que el 

fin de semana se reunió con Rafael 
Flores Mendoza y fue muy reunión 
cordial, pero lo más importante es 
el acuerdo de ir juntos a construir 

las 58 candidaturas a presidentes 
municipales y las 18 a diputados 
locales. Calificó como normales las 
diferencias que ha habido, es per-
fectamente entendible que se haya 
promovido un juicio de garantías a 
los derechos políticos, pero traba-
jamos en unidad.

Precisó que “hay un candidato a la 
gobernatura que se llama Pedro de 
León, nos atenemos a la legalidad, 
siempre hemos sido partidarios que 
la Ley se aplique como tiene que 
ser” y acotó que “la gran diferencia 
es que nosotros no queremos ser 
candidatos, sino que encabezamos 
un gran proyecto de transformación 
de gobierno para Zacatecas”.

Afirmó que en la Alianza PAN-
PRD prevalece la razón y las 
mejores propuestas. Convencido, 

David Monreal Ávila

Pedro de León celebró que el Comité Ejecutivo Nacional lo designó 
como candidato a Gobernador de Zacatecas.

continúa en la pág. 12

continúa en la pág. 12
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MAR: No para de impulsar el deporte en su 
sexenio INCUFIDEZ es prioridad

Inauguró en Calera de Víctor Rosales la décima primera escuela de iniciación deportiva de futbol de Mineros de Zacatecas. 
Además da la patada inicial de la cancha de futbol Uruguaya en Veta grande.

Con entrega de material 
deportivo y reconoci-
miento de Gobierno 
del Estado a través de 

INCUFIDEZ al equipo Mineros que 
obtuvo el primer lugar en Tercera 
División Premier, Miguel Alonso 
Reyes inauguró la décimo primera 
Escuela de Iniciación Deportiva de 
Fútbol de Mineros.

La unidad Deportiva “Miguel Mo-
reno Muñoz” de Calera de Víctor 
Rosales fue el magno escenario en 
donde el mandatario estatal Miguel 
Alonso Reyes, acompañado por 
directivos del Club Mineros de 
Zacatecas y del Grupo Pachuca, 
pusieron en operación el Centro de 
Formación Mineros-Calera.

El Gobernador Miguel Alonso Re-

yes, luego de escuchar las palabras 
de bienvenida del Presidente Mu-
nicipal de Calera Ivanhoe Escobar 
Vázquez del Mercado, quien ase-
guró que la Escuela de Formación 
Infantil ofrecerá oportunidades de 
desarrollo humano y al Presidente 
del Club Pachuca Jesús Martínez 
Patiño, resaltó que los buenos re-
sultados son consecuencia de un 
esfuerzo compartido.

La administración gubernamen-
tal de Miguel Alonso Reyes y los 
grandes aliados se ha convertido 
en el Sexenio del Deporte, al ge-
nerar infraestructura digna en los 
50 municipios de la entidad, por lo 
que el Presidente del Club Mineros 
de Zacatecas Armando Martínez 
Patiño, puntualizó que a mediano 

plazo abrirán 3 escuelas más, con la 
intención a largo plazo, contar con 
una en cada ayuntamiento.

MAR inaugura cancha de fut-
bol Uruguayo en Vetagrande
Con inversión de 1.5 millones de 

pesos en el Sexenio del Deporte, 
Miguel Alonso Reyes inauguró la 
Cancha de Fútbol Uruguayo e hizo 
entrega de material para Centros 
Deportivos Escolares y Municipa-
les, así como Ligas Oficiales con el 
propósito de sumar al desarrollo de 
Zacatecas.

El fomento a la cultura física 
y deporte ha sido prioridad en la 
administración gubernamental de 
Miguel Alonso Reyes, quien con 
el tradicional corte de listón acom-
pañado por alcaldes de Vetagrande 

Vicente Cabrera Hernández, Juan 
Rodríguez Valdez de Pánuco y Ho-
racio Franco de Morelos, así como 
Martín Barraza Luna del INCUFI-
DEZ, Claudia Anaya Mota y Rafael 
Gutiérrez Martínez, pusieron en 
funcionamiento el escenario.

Inaugura MAR pista BMX su-
percross única en el país

Con la inauguración de la pista 
“BMX Supercross Centenario”, que 
contó con una inversión de 5 millo-

nes 600 mil pesos, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes refrendó su 
compromiso con el deporte zacate-
cano en todas sus disciplinas, con el 
objetivo de consolidar a Zacatecas 
como uno de los primeros cinco es-
tados en el país que cuenta con todas 

la prácticas e instalaciones de las 
diversas ramas del ciclismo, el 
mandatario estatal entregó la pri-
mera pista de bicicross en el país 
que cuenta con dos arrancadores 
olímpicos, uno de cinco y otro de 
ocho metros de altura.

Este gran esfuerzo se debe al 
impulso que se ha dado al deporte 
en la entidad, y a que cada vez 
más jóvenes y sus familias se 
están involucrando en las acti-
vidades deportivas, obteniendo 
resultados a nivel nacional e 
internacional en diferentes mo-
dalidades.

Tal es el caso del joven Oscar 
Otero López, quien ha participa-
do en diferentes competencias 
internacionales, y que el día de 
hoy recibió un reconocimiento de 

manos del jefe del Ejecutivo Estatal, 
por sus logros en esta disciplina.

Asimismo, el Mandatario estatal 
aseguró que esta obra se suma a 
todas las que ya se han inaugurado 
en la entidad, que han representa-
do una inversión de más de 1 mil 
millones de pesos, posicionando a 
Zacatecas como el Estado que más 
ha invertido en esta materia en los 
últimos cinco años.

En este sentido, un grupo de 

padres de familia del equipo de 
ciclismo “Toros de Fresnillo” pre-
sentó un proyecto de rehabilitación 
para una pista de bicicross en El 
Mineral, a lo que el Gobernador 
giró instrucciones inmediatas para 
que los trabajos en este espacio 
deportivo comiencen de inmediato.

Miguel Alonso Reyes inauguró la décimo primera Escuela de Iniciación 
Deportiva de Fútbol de Mineros.

Entregaron material para Centros Deportivos Escolares y Municipa-
les, así como Ligas Oficiales para sumar al desarrollo de Zacatecas.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes refrendó su compromiso con el 
deporte zacatecano en todas sus disciplinas.
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Se han invertido cerca de 
30 millones de pesos en 
viviendas de Guadalupe

Se han invertido cerca de 30 millones de pesos en el tema 
de vivienda, en donde los beneficiarios son familias prove-
nientes de las comunidades de Tacoaleche, Zóquite, Santa 
Mónica, El Bordo, Casa Blanca, San Jerónimo y unas más 
de la cabecera municipal.

A través del progra-
ma “Construyendo tu 
Casa en Grande” se 
beneficia a 25 familias 

guadalupenses para la construcción 
de sus viviendas, esta es la segunda 
entrega de material que se realiza 
para construcción de casas habita-

ción en el municipio de Guadalupe.
 “Estas gestiones que realiza el 

Presidente Municipal, Roberto 
Luévano, tienen el propósito de 
abatir los indicadores de margi-
nación en nuestro municipio, pero 
sobre todo se vela por la seguridad 
e integridad de las familias guada-
lupenses”, comentó en su mensaje 
Durán Varela.

Es necesario destacar que en lo 
que va de la actual administración 
municipal, se han invertido cerca 
de 30 millones de pesos en el tema 
de vivienda, lo cual ha sido posible 
gracias al trabajo 
coordinado entre 
los distintos órde-
nes de gobierno.

Las  v iv iendas 
que se construyen, 
tienen un plan tra-
zado de 45 metros 
cuadrados de cons-
trucción, donde se 
incluyen dos recá-
maras, baño com-
pleto con calentador 
solar y boiler de 
paso.

Los beneficiarios son familias 
provenientes de las comunidades 
de Tacoaleche, Zóquite, Santa Mó-
nica, El Bordo, Casa Blanca, San 
Jerónimo y unas más de la cabecera 
municipal.

En el evento de entrega de ma-
terial, Jorge Misael Durán Varela, 

Director de Desarrollo Social 
de Guadalupe, aseguró que se 
continuará realizando la gestión 
necesaria para que las familias que 
habitan en el territorio municipal, 
tengan más y mejores oportunida-
des de desarrollo.

De la misma manera, Jaime 
Arteaga Hernández, quien está al 
frente de la Secretaria de Desarro-
llo Social de Zacatecas, comentó 
que se contempla realizar mil 500 
acciones similares en 28 munici-
pios del Estado, aprobándose para 
Guadalupe cerca de 700 de ellas.

Se han entregado diversos apoyos en mojoramiento de la vivienda.

En el marco de la inau-
guración del Primer 
Encuentro Nacional 
de Transparencia y 

Seguridad Social, fue firmado 
un convenio de colaboración 
en el tema de datos abiertos, el 
acuerdo fue suscrito por Víctor 
Rentería y Gema Mercado, 
directores del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
de Zacatecas (Issstezac) y del 

Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Coz-
cyt), respectivamente.

Por su parte Norma Julieta del 
Río, comisionada presidenta del 
Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública (CEAIP), 
también firmó el acuerdo, que 
será una herramienta para la 
cultura de la transparencia, ren-
dición de cuentas y combate a la 
corrupción.

A l  r e s -
pecto Víc-
tor Rentería 
manifestó 
que la trans-
parencia y 
r end ic ión 
d e  c u e n -
tas son las 
mejores he-
rramientas 
para el buen desempeño de la 
administración pública y sus 
recursos, por lo que el Issstezac 
ha tomado este tema en serio 
para mejorar su funcionamiento.

Gema Mercado destacó el 
trabajo interinstitucional en be-
neficio de la ciudadanía, ya que 
se aplicará la tecnología para 
que la sociedad pueda tener un 
acceso sencillo y rápido a los 
datos abiertos de la administra-
ción pública.

A su vez, Óscar Guerra, con-
sejero del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 

puntualizó que 
este encuentro 
se realiza en un 
momento im-
portante para 
la transparen-
cia en el país. 

Lo anterior 
-dijo- debido 
a que se tran-
sita hacia las 
adecuaciones 

hechas a las leyes de transpa-
rencia para el gobierno federal 
y los estados, pues hablamos 
de una herramienta que ayuda 
a la sociedad en confiar en los 
gobernantes.

Se realizaron conferencias en 
las actividades del encuentro 
también se hicieron dos pane-
les los cuales abordaron temas 
relacionados con la nueva legis-

lación local de transparencia y 
el Sistema Nacional Anticorrup-
ción; así como una conferencia 
magistral impartida por el propio 
Óscar Guerra.

Cozcyt, Issstezac y 
Ceaip firman convenio de 

colaboración en datos 
abiertos

Lo suscriben Cozcyt, Issstezac y CEAIP durante el Pri-
mer Encuentro Nacional de Transparencia.
“La transparencia y rendición de cuentas son las mejores 
herramientas para el buen desempeño de la administra-
ción pública”: Víctor Rentería
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Habitantes del semidesierto apoyados 
en mejoramiento a la vivienda

Entregan 1 mdp en material para construcción en beneficio de 200 familias 
de escasos recursos

Concepción del Oro, Zac.- 
El programa Peso a Peso 
de Mejoramiento a la 

Vivienda del Gobierno del Estado 
llegó al semidesierto zacatecano, 
con una inversión cercana a 1 
millón de pesos, en beneficio de 
habitantes de este municipio y de 
Melchor Ocampo.

Este municipio entregaron 117 

acciones, con una inversión de 550 
mil pesos, que beneficiarán a 530 
personas.

En el municipio de Melchor 
Ocampo, fueron entregadas, a tra-
vés de la Subsecretaría de Vivienda, 
78 acciones con valor superior a 
400 mil pesos, en beneficio de 351 
familias

Cabe destacar que las autorida-

des municipales 
constataron la en-
trega de paquetes 
de material para 
construcción de 
pisos firmes, te-
chos de lámina y 
muros para habi-
tación adicional.

Refuerzan operativo 
cero tolerancia

Fresnillo Seguro, un trabajo permanente de los tres órdenes de gobierno.

El Gobernador Mi-
guel Alonso Re-
yes ordenó a los 

miembros del Grupo de 
Coordinación Local (GCL) 
continuar con los operativos 
de Cero Tolerancia, con el 
objetivo de mantener la 
tranquilidad de la sociedad 
zacatecana.

Leticia Catalina Soto 
Acosta, procuradora Gene-

ral de Justicia del Estado, 
en representación del man-
datario estatal, encabezó la 
reunión semanal del GCL, 
en la que hizo manifiesta la 
decisión de Alonso Reyes 
por preservar la tranqui-
lidad de los zacatecanos, 
conforme al Estado de De-
recho.

Abundó que la instrucción 
del Ejecutivo Estatal es 

fortalecer ese tipo de ope-
rativos en Fresnillo, Gua-
dalupe y Zacatecas, a fin 
de conservar la tranquilidad 
social que ha prevalecido 
durante su administración 
gubernamental.

Ante los funcionarios 
estatales y federales, Soto 
Acosta advirtió que en las 
revisiones a esos estable-
cimientos hay Cero Tole-

rancia ante irregularidades 
que se registran, por lo que 
suspenderán actividades o 
clausurarán aquellos que 
violenten leyes o reglamen-
tos de operación.

Durante la reunión del 
GCL, que tuvo lugar en 
las instalaciones del 97 
Batallón de Infantería, con 
sede en el municipio de 
Fresnillo, la funcionaria 

llamó a seguir revisando 
las estrategias que semana a 
semana se establecen en el 
Operativo Fresnillo Seguro.

Aclaró que la participa-
ción de los tres órdenes de 
gobierno en ese operativo, 
como los de Guadalupe y 
la Región Sureste, permite 
tener resultados para inhibir 
y debilitar el actuar de los 
grupos delincuenciales, 

como ha ocurrido 
en fechas recien-
tes.

Los generales 
Sergio Alberto 
Martínez Castue-
ra, comandante de 
la XI Zona Militar, 
y Jesús Pinto Or-
tiz, secretario de 
Seguridad Públi-
ca, coincidieron en 
trabajar con Bases 
de Operación Mix-
ta (BOM) en los 
tres municipios.

Explicaron que 
en las BOM par-
ticipan efectivos 

militares y marinos, así 
como elementos de las po-
licías Federal, Estatal y mu-
nicipales, quienes apoyan 
al personal de Protección 
Civil, Salud y Licencias 
para la venta de bebidas 
alcohólicas, facultados para 
realizar las revisiones a 
giros negros y aquellos 
lugares donde hay venta de 
bebidas alcohólicas.

Reunión del Grupo de Coordinación Local.

Entregaron los apoyos a habitantes del semidesierto.

Invitan a participar en 
concurso de máscaras 

y judas 2016
La convocatoria estará vigente del 15 de febre-
ro al 4 de marzo.  Incentivar a los artesanos y 
mantener tradiciones, el objetivo

La Secretaría de 
Economía (Se-
zac) invita a las 
y los artesanos 

zacatecanos a participar en 
la 11ª edición del Concurso 
Estatal y Muestra de Más-
caras y Judas 2016.

“Mediante los concursos 
de la Subsecretaría de De-
sarrollo Artesanal busca-
mos incentivar a 
los artesanos en 
la elaboración de 
productos y pre-
servar una tradi-
ción de gran valor 
para los zacate-
canos”, apuntó el 
funcionario.

Es importante 
que los diseños 
que concursen re-
flejen elementos 
netamente regionales del 
lugar donde se producen, 
así como nuevas propuestas 
con técnicas tradicionales y 
materiales típicos.

Cabe destacar que en el 
certamen participa la Sezac, 
a través de la Subsecretaría 
de Desarrollo Artesanal, 
junto con la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
y el Fondo Nacional para 
las Artesanías (Fonart).

Las categorías participan-
tes son: Máscaras utilita-

rias; Máscaras decorativas y 
Judas tradicionales. Pueden 
ser elaborados en materiales 
como: madera, cartonería 
y papel, fibras vegetales, 
piedra volcánica, cantera, 
cerámica, etcétera.

En el caso de los judas 
tradicionales, las obras de-
berán tener armazón de ca-
rrizo y pirotecnia simulada, 

con medidas 
en t re  80  y 
200 centíme-
tros de alto y 
hasta 2 me-
tros cúbicos 
de volumen.

Se premia-
rán los tres 
primeros lu-
gares ,  más 
una mención 
honorífica por 

categoría. El primer lugar 
obtendrá 8 mil pesos, a 
excepción de la categoría 
de Judas tradicionales, que 
será de 7 mil 500.

Los segundos lugares 
recibirán 5 mil pesos, los 
terceros 3 mil y las men-
ciones honoríficas mil. Las 
obras se podrán registrar del 
15 de febrero al 4 de marzo 
del presente año, en la Sub-
secretaría de Desarrollo Ar-
tesanal, en plazuela Miguel 
Auza 209, centro histórico. 
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SER: El coyotaje en el trámite de pasaportes es un 
asunto que se debe cortar de tajo

El coyotaje va en aumento, invitamos a la ciudadanía a que no pague a las agencias de viaje y haga su trámite personal, hay 
10 agencias servidoras de coyotaje las contadas, que ganan millones al año. La digitalización del trámite acabara con esta 
ganancia obscura y legal, afirma Mendoza Villalpando.

El coyotaje va en 
aumento, invi-
tamos a la ciu-
dadanía a que 

no pague a las agencias 
de viaje y haga su trámite 
personal, pero es algo in-
evitable los traen desde los 
municipios en camiones y 
ya organizados, hay oficinas 
que hasta nos falsifican la 
cita con otros nombres y al-
teran documentos oficiales.

Por lo que ya hicimos la 
denuncia en la PGR, porque 
es una dependencia federal, 
porque hay 10 agencias 
servidoras de coyotaje las 
contadas, que hacen una 
función que no les corres-
ponde.

Pero con un lucro suma-
mente importante, en donde 
se instalan desde los muni-
cipios y comunidades para 
robarle al solicitante costos 
que no deben de pagar, la 
tramitación es gratuita, pero 
los coyotes se llevan miles 
en sus servicios de llenados 
de papeles y tramite.

Así lo dio a conocer Ja-
vier Mendoza Villalpando, 
delegado de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores 
de Zacatecas, al ser entre-
vistado por diversos medios 
de comunicación en donde 
además explico que “Lo de 
la digitalización también 

nos va a ayudar para 
frenar el tema del co-
yotaje que va en au-
mento en las afueras 
de la SER, y la misma 
gente dice que porque 
no hacemos nada, y es 
algo fuera de nuestra 
jurisdicción porque 
están en la calle y solo 
el presidente de Gua-
dalupe, y la misma 
Profeco pueden hacer 
algo al respecto, pero 
una vez que se abran 
los portales donde ya 
no va ser necesario la 
UP5, las fotografías, 
e ir a pagar al banco, 
todo esto ya lo va po-
der hacer en línea, lo 
que evitara el coyotaje 
y segundo evitar las largas 
filas”.

Por ello continúo, con 
todas las reformas y adecua-
ciones que se le han hecho a 
la Secretaria de Relaciones 
Exteriores en el Estado es 
importante brindar un mejor 
servicio a los ciudadanos, en 
donde se capacita a los tra-
bajadores para darlo, y hay 
un buen equipo desde las 
personas de aseo, seguridad 
hasta la del mostrador en 
donde hemos sensibilizado 
esta parte del tema de la 
atención de los ciudadanos, 
porque los zacatecanos se 

lo merecen.
Ahora se abrirá un portal 

para los zacatecanos quie-
nes ahora desde su casa por 
internet podrán hacer el 
trámite y alojar su cita por 
www.sre.gob.mx, además 
del colcenter que también 
podrán pedir fecha y de 
acuerdo a su necesidad se 
le dará su día y hora para 
comparecer a obtener su 
pasaporte, porque ya se 
contara con todos sus datos 
y será más fácil darle su 
documento de pasaporte.

El Secretario de Relacio-
nes Exteriores dijo además 
que “Anunciamos con gus-

to que va ver una nueva 
oficina en la Secretaria de 
Relaciones Exteriores en 
donde la política abierta de 
la Licenciada Claudia Ruiz 
Macieu va más allá, no nos 
conformamos con el tema 
de los pasaportes somos 
una oficina que le preocupa 
el tema de la protección 
consular y el de las becas en 
el extranjero donde tenemos 
un convenio con casi 50 paí-
ses del mundo para apoyar 
a los jóvenes”.

 Este año –añadió- se 
incrementó el costo para el 
pasaporte en donde el de un 
año subió 10 pesos, por tres 

20 y seis años 30 y por 
10 años subió 50 pesos 
y esos aumentos se dan 
porque los marca la 
secretaria de hacienda 
a partir del primero de 
enero del 2016.

Tenemos una exten-
sión de casi 400 pasa-
portes expedidos diaria-
mente y está funcionan-
do la oficina municipal 
de enlace OME de Jerez 
y está el tema de la di-
gitalización, además de 
Juan Aldama, y vamos 
a inaugurar las nuevas 
oficinas de Sombrerete 
que también ya van a 
funcionar con nuevos 
equipos digitalizados, 
además de Fresnillo 

y a partir de esta semana 
iniciara funciones.

Ante ello cabe destacar 
que el año pasado cerramos 
con la expedición de 50 mil 
pasaportes y en este año 
cerramos en enero con 6 mil 
pasaportes comparado con 
el mes del 2015 que fueron 
4 mil, se espera tener 60 
mil pasaportes en este año, 
por diversas circunstancias, 
por la veda electoral princi-
palmente, entre las bases de 
datos de los mexicanos para 
tener la certeza de la per-
sona que hace la solicitud, 
finalizo.

Javier Mendoza Villalpando, delegado de la Secretaria de Rela-
ciones Exteriores de Zacatecas.

para la entidad, por eso agradecemos a toda la militancia del 
PRI, del PRD que están uniéndose al proyecto de Morena, 
que serán bienvenidos y recibidos porque este momento nos 
llama a construir un solo Zacatecas, por eso llamamos a los 
jóvenes, campesinos, mujeres, sectores productivos, que no 
dejemos pasar esta oportunidad de hacer un cambio y no ser 
continuismo o un cambio verdadero, dijo el representante 
en el Senado en México por Zacatecas.

Asimismo culmino que la lucha va ser contra el PRI go-
bierno y el partido de Morena, por lo que esperamos que 
venga mucha gente más al partido la cual nos hará más 
fuertes, y nuestro esfuerzo va encaminado a la comunidad 
social, vamos a abrirle la puerta a todos los zacatecanos, y 
en su tiempo y forma se registraran los candidatos electos a 
cada sector de los distritos y municipios cuando lo acrediten 
en el órgano electoral, para formalizar las candidaturas.

aseguró que, con la alianza Unidos por 
Zacatecas, se logrará el primer gobierno 
de coalición donde no se excluirá a nadie, 
incluso anunció que invitará a sumarse a su 
gobierno a Alejandro Tello, David Monreal, 
Rafael Flores y Miguel Torres, entre otros.

“No responderemos a falsas acusaciones ni 
caeremos en la provocación, nosotros quere-
mos abonar a la unidad y lo vamos a lograr 
apegados a la legalidad”, reiteró Pedro de León.

Sobre los rumores que ha habido sobre su 
esposa Margarita, hermana del gobernador 
Miguel Alonso, precisó “fue una broma 
que hice y no pasa más de eso, mi respeto 
a las mujeres, si yo vivo entre mujeres, tres 
hijas y mi esposa, no hay nada, ella es una 
y juntos decidimos, la primer asamblea 

fue la familia, pero hasta el nieto estuvo 
de acuerdo que nos la vamos a jugar como 
familia, Margarita ha estado de acuerdo y 
nos la vamos a jugar como siempre en las 
buena y en las malas”. Y acotó: “no cam-
bio a mi esposa ni por la presidencia de la 
República”.

Finalmente, dijo estar honrado y compro-
metido por la decisión del CEN para ser el 
candidato, “no les vamos a fallar”. 

Por su parte, el regidor de la capital, 
Hiram Galván, dijo que respetan, que son 
institucionales, que hay un resolutivo de la 
Comisión Electoral, donde se establece que 
es candidato Pedro de León y nosotros no 
vamos a ser factor de división ni de meter 
en crisis al PRD, somos responsables.

Miguel y... viene de la pág. 8 Morena... viene de la pág. 8
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Deportivo Gerardo Gómez es 
monarca de la primera fuerza B

El rival no puso mucha resistencia y en dos juegos se corona.

Por Isam Benjamín Torres

Con un pie y me-
dio en el cam-
peonato, llegó 
la tarde de este 

domingo el Deportivo Ge-
rardo Gómez al parque 
Deportivo de Guadalupe 
donde previamente había 
logrado llevarse el primer 
juego con un marcador 
avasallante de 25 a 11 del 
equipo de los Sultanes.

Quedaron en el terreno de 
juego, no lucho mucho sino 
hasta donde pudo, pero no 
le alcanzo para controlar 
el ataque aplastante del 
Deportivo Gerardo Gómez 
y termino por perder de ma-
nera muy dolorosa ambos 
encuentros.

Se llegó el día del segun-
do partido de esta gran final, 
ambos equipos venían con 
las ganas de vencer a su 
contrincante, por un lado 
tenían que ganar los Sulta-
nes para empatar la seria a 
un juego y obligar a que se 
llevara a cabo un tercero.

Por el otro vencer a Sul-
tanes para evitar la presión 
de un tercer juego y llevarse 
de una vez por todas el 
campeonato. 

El juego comenzó muy 
parejo, los pícher Diego Al-
varado por parte del equipo 
vencedor y Renato Rodrí-
guez por parte de los Sul-
tanes lograron neutralizar a 
los bateadores rivales para 
llegar a la cuarta entrada 
empatados a una carrera. 

Llego la quinta entrada 
y una desconcentración de 
los Sultanes ocasiono que el 
Deportivo Gerardo Gómez 
comenzara a despegarse por 
un par de carrera, nueva-
mente en la misma entrada 
otra desconcentración y 
falta de confianza por parte 
del jugador a cargo de la 
tercera base de los Sultanes 
le permite un par de carre-
ras más al Deportivo.

A partir de ahí tomo una 
gran confianza y logro 

aprovecharla junto con la 
notable desmoralización del 
equipo rival y concretándo-
la con más de una decena de 
carreras más y permitiendo 
pocas del equipo rival logra-
ron llevar tranquilamente el 
resto del encuentro.

Que no por eso dejo de 
otorgarnos grandes emo-

ciones, aunque la ventaja 
ya era por un poco más que 
el doble y así terminó el 
encuentro con un marcador 
de 17 carreras a 8.

Una destacada participa-
ción de parte de los jugado-
res del Deportivo Gerardo 
Gómez, Israel Oliveros y 
José Padilla quienes fueron 

de vital importancia para 
lograr este campeonato. 

En hora buena para el De-
portivo.
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Deportes Edu el Nuevo 

Campeón de la Golden

En Seguridad Pública

El Estado Está 

Tranquilo
Los índices delictivos en 

la entidad se mantienen en 

la misma tendencia, incluso 

van a la baja.   La delin-

cuencia organizada nos 

está pegando, al igual que 

a todo el país, reconoció el 

Procurador Ambrosio Ro-

mero. Tenemos una policía 

capacitada, armada y en tra-

bajo permanente, aseguró.

E n entrevista con 

 el Semanario 

 Crestón, el Pro

 curador General 

del Estado de Zacatecas, Am-

brosio Romero Robles aseguró 

Combatir las 

adicciones y mantener 

la seguridad

Amalia García llamó a los órdenes de gobierno y a 

la sociedad a sumarse a una cruzada contra la delin-

cuencia organizada. Margarita Zavala de Calderón 

refrendó su disposición de cooperación y celebró dichas 

acciones. Promoción de valores, prevención y respeto 

a la legalidad, los ejes fundamentales del plan integral 

del Gobierno del Estado.

Transitamos hacia una 

sociedad conciente y 

participativa: Benito 

Juárez

Ambrosio Romero Robles, Procurador General del Estado de 

Zacatecas,  aseguró que “el Estado está tranquilo, en todos los 

distritos y municipios, por lo que respecta al Estado en general 

hay tranquilidad”.

Continúa en la pág.  3

Continúa en la pág.  5

Aprueba Cabildo de 

Guadalupe el Presupuesto 

de Egresos 2008

Todo mi 
apoyo 
para la 

educación:

Calderón
Buen comienzo del Torneo 

"Medios de Comunicación" 
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Arranco el deporte ráfaga de olimpiada 
estatal de Zacatecas 2016

Mineros de Zacatecas logra su 
primer triunfo del torneo

Solitario gol de Arturo Ortiz en el comienzo del partido. Los 
zacatecanos siguen sufriendo de efectividad en el ataque. Este 
martes reciben a Nexaca por la clasificación en la Copa MX.

Comienza nuevo 
torneo de fútbol 
Infantil y Juvenil

Abre acciones la Liga Renacimiento de 
Guadalupe en la Unidad Deportiva.

Por Isam Benjamín Torres
 

Brisas Unión vive el comienzo de la Liga Renacimiento 
del fútbol Juvenil e Infantil, en la unidad deportiva de Gua-
dalupe de una manera particular, ya que en la temporada 
pasada tuvieron una destacada participación llegando a ser 
el tercer lugar de la liga infantil. 

Cosa que no fue suficiente para los pequeñines que desde 
temprana edad comienzan a desarrollar una sana competi-
tividad y un hambre de triunfo particular. Así comienzan la 
campaña, buscando el triunfo en cada partido para conse-
cuentemente llegar al primer lugar y coronarse campeones.  
Aunque en esta ocasión el partido quedo pendiente por ra-
zones diversas, los chiquitines de Brisas Unión siguen con 
el ánimo por las nubes y la esperanza latente de consagrar, 
una vez más, una estupenda campaña.

El torneo  de 
clausura de la 
Liga de Ascen-
so MX, ha sido 

la más floja de los Mineros 
de Zacatecas desde su lle-
gada a esta capital, de ahí 

la importancia del triunfo 
registrado este fin de sema-
na ante Coras F.C., que no 
sólo los aleja de los últimos 
lugares de la tabla y les da 
posibilidades de colarse a la 
zona de clasificación.

El partido empezó muy 
reñido en el medio cam-
po, pues ambas escuadras 
no querían ceder terreno, 
obligados por la localía los 
zacatecanos poco a poco 
fueron adelantando líneas 
y fue el minuto 8 cuando 
tuvieron su primera apro-
ximación con un tiro de 
media distancia que paso 
cerca de la portería, al cru-
zar demasiado el disparo 
Yamilson Rivera.

Fue al minuto diez, cuan-
do la presión continuaba y 
en tiro de esquina Marcos 
Caicedo mandó un exce-
lente pase que encontró la 
testa de Arturo Ortiz, quien 
sin marca sólo dio el pase a 
la red para poner al equipo 
en ventaja.

La presión de los locales 
continuó, pero sólo queda-
ron en aproximaciones, la 
delantera encabezada por 
Roberto Nurse, no tenían 
una definición, en tanto que 
Yamilson Rivera volvió a 
tener otra jugada claro de 
gol, pero su disparo en esta 

ocasión fue atajado por el 
portero rival, para así irse al 
descanso del medio tiempo.

En la parte complemen-
taria, las cosas no variaron 
mucho por el equipo de 
Hernán Cristante, seguían 

echados atrás y esperando 
un contragolpe, mientras 
que los de casa a pesar de 
tener el control del balón, 
no pudieron meterla, la 
más clara la tuvo Roberto 
Nurse quien no hizo bien 
el contacto con el esférico.

A pesar de los insistentes 
reclamos de la afición al 
técnico Ricardo Rayas, 
éste decidió mantener hasta 
el final a Roberto Nurse, 
pese a la nula aportación 
al equipo. Al final no hubo 

nada más y los Mineros se 
quedaron con los primeros 
tres puntos de la tempora-
da, llegaron a 8 unidades, 
ubicados en el décimo lugar 
de la tabla a sólo dos puntos 
para meterse en zona de 
clasificación. 

Este martes 23, a las 21 
horas, Mineros recibirá 
al Necaxa en el Estadio 
Francisco Villa, por la cla-
sificación en la Copa MX; 
y el viernes, en la Liga de 
Ascenso, visitará a Cafe-
taleros de Tapachula, en la 
jornada 8.

Deportivo Unión Brisas participando en el fútbol infantil de la Villa.

La Olimpiada Estatal de 
Básquetbol Zacatecas 2016 
con la presencia del Direc-
tor General de INCUFIDEZ 
Mart ín  Barraza 
Luna, se puso en 
marcha y el selec-
cionado capitalino 
de la rama femenil 
de categoría 2001-
2002, registró triun-
fo en partida doble 
al apabullar 43-13 
a Loreto y 45-30 
a Fresnillo, que en 
varones cobró ven-
ganza y venció 60-27 a los 
pupilos de Marte Rodríguez 
Ruiz Esparza.

Mientras que en la duela 
del Polideportivo de Ave-
nida Solidaridad la escuadra 
fresnillense con la dirección 

técnica de Adán Saldaña y 
figuras de la talla de Iván 
Gaytán, Gibrán Avelino, 

Ángel Carrillo, Uriel Ra-
mírez, Brandon Robles, 
Felipe Fernández, Bryan 
Vela, Walter Puentes, Víc-

tor Tiscareño, 
Christopher de 
la Cruz y Yosef 
Gurrola hicieron 
ver su suerte a 
los capitalinos 
en presencia del 
Director General 
de INCUFIDEZ 
Martín Barraza 
Luna, en el Gim-
nasio Luis Moya 

se mostró la otra cara de la 
moneda.

Aarón Gamboa, Bryan 

Mendoza, Luis Calderón, 
Manuel Castañeda, Mariano 
Rosas, Irving Téllez, Fabio 
Ruiz, Santos Contreras, 
Juan Fernández, Francisco 
Medina y Oswaldo Martí-
nez solamente por algunos 
instantes sometieron al ri-
val, pero desgraciadamente 
erraron bajo la tabla y en 
disparos de larga distancia.

Bajo esas circunstancias, 
Marte Rodríguez Ruiz Es-
parza deberá replantear la 
estrategia para los  com-
promisos ante Guadalupe y 
Tlaltenango, si es que quiere 
ser protagonista del balon-
cesto olímpico zacatecano.
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Anuncia gobernador 
creación de skate park 

en Zacatecas
Apoyo decidido a todas las ramas del de-
porte. Dignificar los espacios para la prác-
tica de esta disciplina, el objetivo

Como parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado 
para dar un mayor impulso a las diferentes disciplinas 
deportivas, el Jefe del Ejecutivo, Miguel Alonso Reyes, 
anunció la creación de un nuevo skate park en la capital.

Uno de los deportes que han tenido un crecimiento signi-
ficativo en la entidad ha sido el skateboarding, por lo que 
a la brevedad se iniciarán los trabajos para construir un 
nuevo espacio en el que niños y jóvenes podrán practicarlo.

El Gobernador comentó que anteriormente se tenían unas 
instalaciones para la práctica de este deporte, a un costado 
del Centro Acuático Centenario, pero por la gran demanda 
que ha tenido este deporte extremo, es necesario un nuevo 
espacio exclusivo para su práctica.

Adelantó que ha girado instrucciones para que inicien 
los trabajos inmediatamente, continuando así con la ge-
neración de infraestructura deportiva a lo largo y ancho 
del estado.

Estas instalaciones estarán ubicadas en la colonia Alma 
Obrera, justo a un costado de la pista “BMX Supercross 
Centenario” recién inaugurada.

Brandon Disair Díaz va por su 
pase a justa olímpica

Competirá en el Campeonato continental que otorgará pasa-
portes a Río 2016.

Los títulos de campeón 
panamericano y subcam-
peón mundial de Brent 
Metcalf y Franklin Gómez 
respectivamente, así como 
Haislan García que busca 
sus terceros Juegos Olím-
picos, no asusta al gladiador 
zacatecano Brandon Disair 
Díaz Ramírez, pero está 
consciente del potencial 
con el que cuentan sus ad-
versarios.

Del 4 al 6 de marzo del año 
en curso en Frisco, Estados 
Unidos tendrá verificativo 
el Clasificatorio Continental 
que otorgará boletos para 
Río de Janeiro 2016, por lo 
que previamente del 26 al 
28 de febrero, obligatoria-
mente deberán presentarse 
en esa misma sede al Cam-
peonato Panamericano de 
Luchas Asociadas.

Brandon Disair Díaz Ra-
mírez ha intensificado su 
preparación para pelear el 
pasaporte a la justa olímpica 
Río 2016, en donde se en-
contrará con el subcampeón 

mundial Franklin Gómez 
de Puerto Rico, así como 
al campeón y subcampeón 
panamericano Brent Met-
calf de Estados Unidos y 
Franklin Maren de Cuba 
respectivamente.

También verá la cara por 
enésima ocasión, aunque 
ahora con 22 años de vida 

y mayor experiencia, al 
canadiense Haislan García, 
quien se encuentra ocu-
pando la segunda posición 
del ranking de la Unión 
Mundial de Lucha (UWW), 
y quien intenta meterse por 
tercera ocasión a la fiesta 
olímpica.

La preparación del cierre 
de año 2015 en Challen-
ge Internacional de Lucha 
Henri Deglane en Niza, 
Francia y la Copa Brasil, 
donde se agenció la presea 
dorada, dan confianza al 
medallista de bronce de 
Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Veracruz 2014, 
Brandon Disair Díaz Ra-
mírez.

Dentro de la división de 
65 kilogramos de lucha libre 
no hay atletas de la región 
panamericana ya calificados 
para Juegos Olímpicos, lo 
que aumentará la compe-
tencia por uno de los dos 
boletos que otorgará el Cla-
sificatorio Continental en 
territorio estadounidense.

en beneficio de su equipo. 
Por otra parte en el campo 
número tres a cargo del 
señor árbitro Ramón Reyes 
se enfrentaron Materiales 
Guardado en contra del 
deportivo Tayahua, en sin 

duda alguna, el juego más 
apretado de esta jornada en 
las canchas de los Mendoza 
igualando en el marcador a 
dos goles. 

Partido complicado para 
el silbante ya que le fue 

difícil controlar a la porra 
del equipo Materiales Guar-
dado y termino expulsando 
a Ismael Venegas Méndez 
de este mismo equipo por 
intento de agresión a un 
contrario. 

A pesar de esto el partido 
pudo continuar sin ningún 

problema y seguir luchando 
ambos equipos por con-
seguir los tres puntos tan 
anhelados, por el equipo del 
Deportivo Tayahua, Fran-
cisco Ramirez Becerra se 
encargó de mandar el balón 
a las redes en dos ocasiones 
para mantener la esperanza 

de su equipo por la victoria.
Sin embargo por parte del 

equipo Materiales Guarda-
do, Salvador Alonso López 
y Encarnación Ruelas Ná-
jera estuvieron atentos para 
igualar el marcador e irse 
cada quien a su casa con 
puntos repartidos.

Master A... viene de la pág. 16

DIF Estatal presente en el balompie de los mayores en Guadalupe. Materiales Guardado es otro de los buenos equipos de los veteranos.
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Deportivo Domínguez campeón 
de la segunda fuerza

En dos juegos se ciñe la corona al derrotar a Espacios de la Torre.
Desde el montículo Isidro Sánchez, y cuadrangular de José Luis Domínguez  los héroes.

Por Isam Benjamín Torres

Deportivo Domínguez 
se corona campeón de la 
segunda fuerza de beisbol 
tras vencer en dos juegos 
consecutivos a Espacios 
de la Torre por marcadores 
muy apretados de 13 a 11 
y en el segundo juego de 
13 a 12.

En el primer juego de los 
dos que se jugaron el pícher 
Isidro Sánchez se encargó 
de sacar a su equipo ade-
lante poniéndoselo en los 
hombros y encaminándolo 
hacia el primero de los dos 
triunfos que consagraron 
al Deportivo Domínguez 
como campeón de la segun-
da fuerza. 

Sin embargo, el segundo 
juego llevado a cabo el 
domingo por la mañana en 

el glorioso parque De-
portivo de Guadalupe 
fue más intenso y lleno 
de emociones hacia los 
dos lados. 

Con el primer juego 
perdido para Espacios 
de la Torre, era todo o 
nada, la tarde del do-
mingo para ellos, y lo 
demostraron muriendo 
en la raya, poniendo en 
la lona por gran parte 
del juego a el Deportivo 
Domínguez.

Fue hasta llegar a te-
ner una ventaja sobre 
ellos de 7 carreras, fue 
ahí donde el juego se 
tornó más emocionante. La 
grada nunca dejó de apoyar 
y esto de alguna manera le 
dio motivación al Deportivo 
Domínguez para emprender 
una remontada memorable 
en la quinta entrada. Pues 

se encontraban perdiendo 
11 carreras a 4. 

Poco a poco lograron 
controlar el fuerte ataque 
que mostró Espacios de la 
Torre en la primera mitad 
del juego, que aunque no le 

alcanzo, puso de nervios al 
equipo rival. 

Llego la novena entrada y 
Espacios de la Torre ganaba 
por una carrera, era cuestión 
de no permitir ni una carrera 
más y cerrar con tres outs 

contundentes que los 
llevarían al tercer 
partido.

Pero no contaban 
con un batazo increí-
ble de home run de 
José Luís Domín-
guez que se fue pro-
fundo por el jardín 
izquierdo dándole la 
oportunidad a An-
tonio Morales, que 
se encontraba en la 
tercera base.

Así anotaba la ca-
rrera que empató 
este segundo juego 
de final y a Alfredo 
Lamas de llegar a 

home y sacar una carrera de 
la victoria y dar por termi-
nado el juego entregándole 
el triunfo y el campeonato 
de la segunda fuerza al De-
portivo Domínguez.

En dos juegos consecutivos Deportivo Domínguez se lleva campeo-
nato de segunda fuerza en Guadalupe.

Baunin logra importante triunfo en el fútbol de la Mas-
ter A de Guadalupe.

Contundente el equipo del Independiente en el campeonato de la Master A, peleando 
el liderato con Tacoaleche se mantiene en la segunda posición.

continúa en la pág. 15

Isam Benjamín Torres

Luego de trece jornadas 
con paso firme y avasalla-
dor, no pierde el equipo de 
Tacoaleche El Pirru que 
domina las acciones de los 

veteranos de Guadalupe, 
dentro de la categoría Mas-
ter A con 35 puntos. 

Además son la mejor 
ofensiva del torneo con 48 
goles anotados, pues en sus 
filas milita Maurilio Carrillo 

líder de goleo con 17 tan-
tos. Como segundo lugar 
se encuentra el equipo del 
Independiente que lleva 
33 unidades, seguido del 
tercer sitio, La Zacatecana 
con 28 unidades.

En algunos de los re-
sultados que se dieron en 
la jornada dominical,  en 
el campo número uno se 
enfrentó el DIF Estatal 
frente a Baunin siendo este 
un duro encuentro, peleado 

en cada rincón del campo.
Sin embargo la defensa 

del DIF no pudo contener 
el ataque de Baunin encabe-
zado por Teodoro Sánchez 
quien logró anotar un do-
blete y Juan de Dios Correa 
decoro el marcador con el 
tercero a favor para tener un 
resultado favorable para su 
causa y dar por terminado el 
encuentro con un marcador 
de 3 a 0 a favor de Baunin. 

En el campo numero dos 

se enfrentaron el Indepen-
diente en contra de Santa 
Rita que a pesar de poner 
todo el empeño por parte de 
este último no pudo con la 
habilidad y contundencia de 
los jugadores del Indepen-
diente y estos lograron una 
victoria aplastante con un 
marcador de 4 goles por 0.

Anotados tres de ellos 
por Alejandro Olague en 
una tarde redonda para él y 

Tacoaleche e 
Independiente líderes 

de la Master A
Intensa jornada se vivió en la “Master A” de 
Guadalupe en los campos de los Men-
doza. 


