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TSJEZ: En lo que va del año se han 
manifestado más de 7 mil casos familiares 

Los jueces familiares están comprometidos en agilizar la impartición de justicia en materia familiar, todos los casos se ven de 
manera personal y a conciencia afirma Castro Mercado.

“Con el propósito de con-
tribuir al logro de la paz 
social, a través de un sis-
tema de administración e 

impartición de justicia, expedita, 
gratuita, completa, imparcial, trans-
parente y confiable en la resolución 
de conflictos familiares, el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ) cuenta con Juz-
gados que conocen de la materia fa-
miliar en los 18 distritos judiciales”.

Cabe destacar que de enero a 
septiembre del año en curso, se han 
iniciado en los órganos jurisdiccio-

nales en materia familiar, 7 mil 231 
expedientes, de los cuales 4 mil 225 
han terminado en sentencia, mil 684 
por otras causas y 350 se encuentran 
en reserva.

Así lo explicó el Licenciado Luis 
Alberto Castro Mercado, Juez 
Segundo del Ramo Familiar de la 
Capital, quien detalló que los juzga-
dores familiares tienen competencia 
exclusiva en todo lo relacionado 
en materia familiar y conocen de 
asuntos respecto de alimentos de 
custodia, de convivencia, juicios 
de paternidad y filiación, pérdida de 

patria potestad, juicios relacionados 
con rectificaciones de actas de na-
cimiento, juicios de reconocimiento 
de concubinato y lo fundamental 
que son los divorcios voluntarios y 
necesarios. 

Castro Mercado, refirió que el 
divorcio voluntario, se formaliza en 
la vía no contenciosa y para su tra-
mitación es necesario que se adjunte 
un convenio, en ese documento se 
regularizará los domicilios durante 
el trámite del juicio de los cónyuges, 
se determina si habrá o no alimentos 
durante el juicio o después de decre-

tado el divor-
cio, los alimen-
tos de los hijos, 
la custodia y 
lo relativo a la 
convivencia así 
como la forma 
de finalizar la 
liquidación de 
sociedad con-
yugal.

Dijo que el 
trámite es muy 
sencillo, el cual 

consiste en presentar la demanda 
con su convenio, se fija día y hora 
para una audiencia de avenimiento, 
en ella el juez determina si existen 
razones para celebrar una segunda 
audiencia, de lo contrario puede 
dictar la sentencia de manera muy 
rápida.

En lo relacionado al divorcio ne-
cesario, el Juez Segundo del Ramo 
Familiar, indicó que se trata de un 
trámite civil ordinario, en donde el 
juicio sigue su curso y a la postre 
se decreta un divorcio, destacando 
que es necesario agotar las fases 

procesales que marca el Código 
Procesal Civil, las cuales son; la 
Etapa Postulatoria, Probatoria, 
Alegatoria, Resolutoria así como 
Ejecución y Sentencia.

El Juez Familiar, resaltó que todos 
los juicios se tramitan por vías dife-
rentes, las cuales son el camino que 
se elige legalmente para resolver un 
conflicto, entre ellas se destacan;

La vía Ordinaria, en ella se en-
cuentran los divorcios necesarios, 
los contradictorios de paternidad, 
reconocimientos de paternidad y 
nulidad de acta de nacimiento o de 
matrimonio.

En la vía Sumaria, se encuentran 
la pérdida de patria potestad y ren-
dición de cuentas.

La vía Oral, resaltan los alimen-
tos, la custodia, convivencia, recti-
ficación de actas de nacimientos y 
suspensión de patria potestad.

Y en la vía de la Jurisdicción 
Voluntaria las cuales no generan 
controversias, se encuentran; la 

adopción, designación de tutores, 
interdicción, asentamientos extem-
poráneos, constitución patrimonio 
de familia, concubinato, autori-
zaciones judiciales y divorcios 
voluntarios.

Castro Mercado, resaltó que den-
tro de los divorcios necesarios y los 
divorcios voluntarios, se pueden de-
rivar incidentes como; incidente de 
liquidación de sociedad conyugal, 
liquidación de gananciales, liqui-
dación de pensiones alimenticias 
vencidas, de aumento de pensión 
alimenticia, disminución de pensión 
alimenticia, de cese de pensión 
alimenticia, de nulidad, liquidación 
de gatos y costos y modificación de 
guarda y custodia, por mencionar 
algunas. 

Con estas acciones el Poder Judi-
cial del Estado, reafirma su compro-
miso de maximizar esfuerzos, con 
el fin de hacer más ágil y oportuna 
la impartición de justicia en materia 
familiar.

Issstezac comprometido con la 
transparencia 

El Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Trabajadores 
del Estado de Zacatecas (Issstezac) 
no sólo asumirá como compromi-
sos la transparencia y rendición de 
cuentas, sino que también serán 
líneas de acción para todas las áreas 
que lo integran.

Para ello, coordinarán esfuerzos 
con el Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Informa-

ción Pública y Protección de Datos 
Personales (IZAI), con la finalidad 
de hacer efectiva la cercanía con las 
y los derechohabientes, jubilados y 
pensionados; además de implemen-
tar la estrategia Gobierno Abierto

El Director General del Issstezac, 
Francisco Javier Martínez Muñoz, 
se reunió con Norma Julieta del Río 
Venegas, comisionada presidenta 
del IZAI, para dar continuidad, ade-

más, a las 
tareas actua-
lización de 
acuerdo con 
la nueva le-
gislación en 
la materia.

En ese sentido, Martínez Muñoz 
instruyó a Carlos Torres, jefe de la 
Unidad de Transparencia, quien 
también estuvo en la reunión, para 

que implemente la transparencia 
proactiva como política encaminada 
a garantizar eficacia, resultados, 
confianza y credibilidad en el actuar 
del Issstezac.
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de exclusividad a todo el personal 
de tiempo completo; la cancelación 
de los convenios publicitarios con 
los medios de comunicación, entre 
otros. 

En respuesta a la exposición de 
las acciones para enfrentar el déficit 
presupuestal y producto del diálogo 
con el Secretario de Hacienda, se 
acordó mantener abierta la mesa de 
trabajo para analizar la propuesta 
presentada por el Rector y en los 
próximos días se definirá cómo se 
respalda a Nuestra Alma Mater.

En la mesa de trabajo permanente 
estará el titular de la Secretaría de 
Finanzas de Gobierno del Estado, 
Jorge Miranda Castro con quien el 
Rector Antonio Guzmán Fernández 
mantendrá comunicación perma-
nente para conocer los pormenores 
de los avances en la negociación 
para beneficio de los universitarios 
y de la sociedad zacatecana.

También estarán, el representante 
del Gobierno del Estado de Zacate-
cas en la Ciudad de México, Raúl 
Rodríguez Márquez y; de la SHCP, 

por instrucciones de 
José Antonio Meade, 
el Subsecretario de 
Egresos, Fernando 
Galindo, y el Jefe 
de la Oficina del Se-
cretario, Julio César 
Guerrero, que darán 
seguimiento a la si-
tuación de déficit de 
la universidad.

El rector reiteró que 
por ningún motivo se 
tomarán decisiones 
unilaterales, que toda 
propuesta será pre-
sentada y sometida 
a consideración del 
pleno del Consejo 
Universitario; que 
mantendrá comuni-

cación con los sindicatos para lograr 
acuerdos bilaterales, con respeto 
irrestricto a los contratos colectivos 
de trabajo, sin afectar a los docentes 
y trabajadores.

Tampoco se impactará negati-
vamente a los estudiantes, que en 
su mayoría provienen de munici-
pios alejados a la zona conurbada 
Zacatecas-Guadalupe y, ven en la 
UAZ una alternativa de formarse 
como profesionales altamente com-
petitivos, enfatizó.

Rector negocia otro rescate a la UAZ ante SHCP
Antonio Guzmán presentó 23 medidas del programa de austeridad ante el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña. Rector reitera su disposición al trabajo bilateral, respeto a los contratos colectivos de trabajo y su respaldo a los 
estudiantes

La Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de 
Zacatecas, con el res-
paldo de Gobierno del 

Estado de Zacatecas presentó ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) las 23 Medidas 
del Programa de austeridad para 
enfrentar la situación actual del dé-
ficit presupuestal de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

Antonio Guzmán Fernández, 
Rector de la Máxima Casa de 
Estudios, con el respaldado por el 
gobernador del Estado, Alejandro 
Tello Cristerna, expuso al titular 
de la SHCP, José Antonio Meade 
Kuribreña, la compleja situación 
de déficit presupuestal en la que 
se encuentra la UAZ no sólo por 
la retención de 136 millones de 
pesos, sino porque el presupuesto 
no alcanza paracubrir compromisos 
salariales del presente año.

Por ello propuso un programa de 
austeridad que permita a la Máxima 
Casa de Estudios: 1) la evaluación 
académico-administrativa por área, 
unidad académica, programa educa-
tivo y centros diversos por parte de 
los Órganos de Gobierno Univer-
sitario, para optimizar los recursos 
humanos, materiales y financieros, 
para tomar las decisiones de reducir 
el presupuesto, de ser necesario en 
donde se determine que se puede, 
sin afectar la operación normal de 
la institución y; 2) la evaluación 
de los Campus foráneos, por las 
comisiones del H. Consejo Univer-
sitario, con la finalidad de valorar 
conjuntamente con las autoridades 
estatales y federales, su factibilidad.

Las otras 21 medidas tienen que 
ver con la reforma académico- 
-administrativa de la Universidad; 
la reivindicación de la función 
docente; evitar el dispendio de 
recursos y gastos ostentosos, que 
en el largo plazo se convierten en 
una elevada carga financiera para la 
institución; la cancelación de renta 
de inmuebles de la universidad a 
particulares, además de cero con-
trataciones de personal docente y 
administrativo con optimización del 
existente; ajustes en las prestaciones 
de los mandos medios y superiores 
no soportadas financieramente; la 
suspensión de gastos médicos adi-
cionales; la aplicación de la cláusula 

Antonio Guzmán Fernández, el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, 
y el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña.

Involucran a escuelas en el cuidado ambiental
Una de las estrategias es la Campaña de Reciclaje y Concientización, que 
inició en días pasados en el Colegio del Centro

Para sensibilizar y crear concien-
cia ambiental en las nuevas gene-
raciones, la Secretaría del Agua y 
Medio Ambiente (SAMA) coordina 
esfuerzos con escuelas públicas y 
privadas del estado e involucrar a 
las y los estudiantes en el cuidado 
del entorno. 

Una línea de acción es 
la Campaña de Reciclaje 
y Concientización, que 
visitará varias escuelas de 
la entidad y cuyo recorrido 
inició en el Colegio del 
Centro, donde la comuni-
dad docente, así como las 
y los alumnos, participa-
ron en pláticas y talleres 
de enotecnias impartidos 

por personal de la SAMA.
Víctor Armas Zagoya, titular 

de la SAMA, reconoció el interés 
mostrado por las y los estudiantes 
de este centro educativo en las 
tareas y acciones relacionadas con 
el cuidado y preservación del me-

dio ambiente; además, los invitó a 
aplicar las 4R (Reducir, Rechazar, 
Reciclar y Reutilizar)

Hizo hincapié en que la preserva-
ción del entorno es tarea de todos, 
ya que el cambio climático es un 
problema real, y la ciudadanía, en 

lo individual, debe imple-
mentar acciones que ayu-
den a mitigar su impacto.  

De igual manera, el per-
sonal de la SAMA hizo 
entrega de un contenedor 
de residuos sólidos al Co-
legio del Centro para faci-
litar su manejo adecuado 
y de esta manera seguir 
fomentando la cultura 
ambiental.
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Hacemos frente a una crisis global 
para cierre de año: Álvarez Martínez

Presidencia sin fondos ocuparemos adelantos de participaciones por 2.5 millones de pesos, las deu-
das a proveedores no hacienden a los 400 mil pesos, afirma.

Estamos haciendo un 
análisis importante del 
presupuesto que nece-
sitaremos para el cierre 

de año y como todos tenemos com-
plicaciones económicas las cuales 
estaremos enfrentando no derivadas 
de la administración anterior sino 
de dos a tres periodos anteriores los 
cuales apenas estamos recibiendo y 
al corte tenemos que necesitaremos 
para hacer frente a las necesidades 
económicas que el municipio tiene 
estamos aspirando a pedir un ade-
lanto de participaciones que oscile 
en los 2.5 millones de pesos.

Así lo dio a conocer Juan José 
Álvarez Martínez, Presidente Muni-
cipal de Cd Cuauhtémoc, en entre-
vista para este medio informativo en 

el cual aclaró que las 
deudas enfáticamente 
son salvables los adeu-
dos a proveedores y se 
justifican plenamente 
y no rebasan los 400 
mil pesos y básica-
mente será el pago 
de aguinaldos el que 
más nos lleve a pedir 
la necesidad a pedir el 
adelanto de participa-
ciones ante Finanzas.

Por último dijo que 
otro de los problemas 
que enfrentamos es 
que nos quedamos sin 
elementos de seguri-
dad publica los cuales 
renunciaron ante la 

manifestación del pueblo 
y su renuncia por hechos 
de un menor que quería 
ser raptado pero no se 
logró su cometido y la 
gente se enardeció y ante 
ello llevamos semanas 
sin elementos de seguri-
dad para el municipio y 
tenemos el apoyo de la 
policía estatal con tres 
patrullas, de la ministerial 
y del ejercito del estado 
para salvaguardar los de-
rechos de los ciudadanos 
de Ciudad Cuauhtémoc, 
pero estamos seguros que 
pronto se nos resolverá 
ese problema para bien 
de la población, finalizo.

Genaro Codina es uno de los municipios que 
vive en las condiciones más deplorables: AHO

Raquíticos apoyos de Gobierno no son suficientes no cubren ni el 20 por ciento de las necesidades de la población. Necesita-
mos más elementos de seguridad, y para fin de año está cubierto el presupuesto afirma Hernández Ortiz.

A raíz de haber recibido 
una mínima ayuda que 
alcanzo solo para 20 
familias ni el 20 por 

ciento de la totalidad de habitan-
tes, se pide más ayuda y recursos a 
futuro son hechos lamentables pero 
se dan y la gente está harta de que 
cada administración da promesas y 
a la hora de la hora no hay apoyos.

Así lo dio a conocer Armando 
Hernández Ortiz presidente mu-
nicipal de Genaro Codina al ser 
entrevistado por diversos medios 
de comunicación en donde además 
resaltó que en materia de seguridad 
estamos muy bien no hay reportes 
graves vamos por buen camino y 
los pocos elementos que tenemos 
están a la altura para dar abasto a 
los pocos problemas que vive la 
ciudadanía, esto debido a que somos 
un municipio pobre y no hay mucho 
que robar”.

Al mismo tiempo explico que 
“Tenemos 4 mil habitantes de 36 
comunidades, y 20 rancherías 
existentes en el municipio y con 
ello contamos con 6 elementos de 
policía y el director de la misma lo 

que harían 7 para dar orden a toda 
la comunidad de Genaro Codina, en 
eso si le pedimos al Gobierno que 
nos aumente el número de elemen-
tos aunque no se necesiten”.

Por ello dijo que el problema es 
que no podemos tener más elemen-

tos de seguridad porque los manda-
mos a capacitar a Zacatecas y pasan 
el examen de confianza y se quedan 
en la policía estatal o ministerial que 
pagan más dinero que el municipio, 
porque aquí los sueldos son bajos 
es de 2 mil 500 pesos quincenales, 

además con los requisitos 
que piden las autoridades 
siempre vamos a estar faltos 
de policías.

Para cualquier contingen-
cia tenemos los teléfonos de 
la estatal, ministerial y del 
ejército que siempre están 
atentos a nuestros llamados 
cuando se nos ofrezcan, 
aunque ahorita no los hemos 
ocupado, señaló.

En cuanto a los salarios del 
municipio –dijo- “son bajos 
por ejemplo el sueldo del 
presidente municipal es de 
15 mil pesos quincenales, de 
los regidores de 8 a 10 mil 
pesos, y sin bonos porque 
en las capacitaciones nos 
dijeron eso”.

En cuestión no hay deudas 
para cubrir nuestros aguinal-
dos y pagos que se vienen 

para fin de año y hasta ahorita no 
se ocupan prestamos ni adelantos 
de participaciones porque estamos 
con muy buenos recursos y el 
ayuntamiento está trabajando bien, 
finalizo.

Armando Hernández Ortiz presidente municipal de Genaro Codina.

Juan José Álvarez Martínez.



Información General  525 de Octubre de 2016

interno del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), para 
seleccionar y postular candidata a 
Presidenta Municipal de Zacatecas 
se informa que una vez concluido 
el periodo de registros de aspi-
rantes, éste se declaró desierto. 
Previo al cierre del registro se 
reunieron Judit Magdalena Gue-
rrero López, Leticia Catalina Soto 
Acosta, Ana María Romo Fonse-
ca y Patricia González Borrego, 
aspirantes a ocupar este cargo, se 
reunieron para analizar la situación 
política del municipio de Zacatecas 
y tomaron la decisión, de manera 
unánime, de otorgarle al Comité 
Directivo Estatal (CDE) del PRI y 
a su Presidente, la facultad estable-
cida en la propia convocatoria, de 
tomar la decisión respecto a quién 
deberá ser la candidata a Presidenta 
Municipal de la capital del estado. 
Además, coincidieron en que, aten-
diendo a lo que está solicitando la 
sociedad zacatecana, se le conceda 
también al comité estatal la facultad 
para que participe en la construc-
ción de una planilla de coalición 
con los diferentes partidos políticos. 
Lo anterior quedó plasmado en 
un documento que firmaron las 
aspirantes y que fue entregado al 
Presidente del CDE del PRI, Rober-
to Luévano Ruiz y al Delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional, Luis 
Antonio Muñoz Mosqueda

Terminó el sueño de 
la candidatura única

Hay dos coaliciones formadas para participar en este proceso, una formada por el PRI-PVEM-Panal y otra por el PAN-PRD-
PT. Movimiento Ciudadano apoyará una candidatura independiente. Morena insiste que no participará y Encuentro Social 
sigue invisible. Independientes ya se pronunciaron por el registro.

Dos coaliciones inte-
gradas por los parti-
dos Revolucionario 
Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva 
Alianza (PRI-PVEM-Panal) y por 
el de la Revolución Democrática, 
Acción Nacional y del Trabajo 
(PRD-PAN-PT), los abanderados 
de Movimiento Ciudadano y de 
Encuentro Social, así como tres 
candidaturas independientes y dos 
plataformas electorales nuevas 
independientes, iniciaron formal-
mente las elecciones extraordinarias 
para la capital del Estado.

Lejos muy lejos, de la pretendida 
candidatura de unidad, que quedó 
sólo en buenas intenciones de los 
políticos, al final a los partidos po-
líticos les ganaron los intereses de 
grupo. Morena se mantuvo ajeno 
a contender en las extraordinarias, 
luego de que se dijo robado de la 
elección que aseguran “ganaron de 
manera legítima”.

No obstante, las coaliciones y los 
partidos  no han registrado aún a sus 

aspirantes, únicamente lo hicieron 
con las plataformas electorales, por 
lo que en posterior fecha registrarán 
a sus candidatos.

Mientras tanto los independientes 
Maricela Artega, Rodolfo Ro-
dríguez y Ernesto Carlos López, 
ratificaron su decisión de volver a 
contender de manera independiente. 
Asimismo, se sumaron las peticio-
nes de candidaturas independientes 

de Emilia Pesci y Jaime 
Enríquez Félix, quie-
nes deberán de seguir 
los cauces legales que 
determinen su proce-
dencia, ya que en la 
convocatoria no se con-
templan contendientes 
en la elección que no 
hayan participado en 
los comicios de junio 
próximo pasado.

De acuerdo a la con-
vocatoria, el IEEZ está 
limitado a resolver este 
punto, pues no se con-
templó en la convocato-
ria emitida por la LXII 
Legislatura del Estado.

PRI faculta al Comi-
té Estatal a elegir 

candidata
El Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI), facultó al Comité Di-
rectivo Estatal para que seleccione 
y postule candidata a la presidencia 
municipal de Zacatecas, una vez 

que concluido el periodo de regis-
tros de aspirantes, éste se declaró 
desierto.

Previo al cierre del registro se 
reunieron Judit Magdalena Gue-
rrero López, Leticia Catalina Soto 
Acosta, Ana María Romo Fonse-
ca y Patricia González Borrego, 
aspirantes a ocupar este cargo, se 
reunieron para analizar la situación 
política del municipio de Zacatecas 

y tomaron la decisión, de manera 
unánime, de otorgarle al Comité 
Directivo Estatal (CDE) del PRI y 
a su Presidente, la facultad estable-
cida en la propia convocatoria, de 
tomar la decisión respecto a quién 
deberá ser la candidata a Presidenta 
Municipal de la capital del estado.

Además, coincidieron en que, 
atendiendo a lo que está solicitan-
do la sociedad zacatecana, se le 
conceda también al comité estatal 
la facultad para que participe en 
la construcción de una planilla de 
coalición con los diferentes partidos 
políticos. 

Lo anterior quedó plasmado en 
un documento que firmaron las 
aspirantes y que fue entregado al 
Presidente del CDE del PRI, Rober-
to Luévano Ruiz y al Delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional, Luis 
Antonio Muñoz Mosqueda.

PAN-PRD-PT deciden ir juntos 
en la elección extraordinaria
Los dirigentes de los partidos 

políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y del Tra-
bajo, Arturo López de Lara, Arturo 
Ortiz Mendez y Alfredo Femat, 
decidieron ir juntos en la elección 
extraordinaria y este fin de semana 
presentaron la plataforma ante el 
IEEZ.

Arturo Ortiz Méndez dio a cono-
cer queEn seguimiento al proceso 

Dirigentes de los partidos PAN, PRD, PT presentaron su plataforma ante el IEEZ 
para ir juntos en la elección extraordinaria de la capital.

Priístas decidieron que fuera el Comité quien designe candidata.
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Candidatura de 
unidad, un buen 

propósito
Las buenas intenciones de ciu-

dadanos, académicos y algunos 
políticos -sin posibilidades de 
ser candidatos-, de que surgiera 
una candidatura de ciudadana 
unidad, quedó sólo en eso, una 
propuesta de buenas intenciones. 

Para el proceso extraordinarios 
de elecciones a la presidencia 
municipal de Zacatecas, ya 
se visualizan dos opciones o 
alianzas fuertes, una la del PRI 
y sus aliados PVEM y Panal, y 
la otra la del PAN-PRD-PT, en 
tanto MC parece que prefiere ir 
sin candidato y apoyar la candi-
datura ciudadana que surgió este 
fin de semana y que iba respal-
dada por el dirigente estatal del 
partido Gerardo Mata. 

En tanto a la fecha el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), insiste en 
que no presentará candidato, 
porque hacerlo es validar lo 
que las instituciones hicieron 
al quitarle el triunfo a Soledad 
Luévano. Lo de siempre, Andrés 
Manuel López Obrador vuelve 
a pronunciarse en contra de las 
instituciones y sigue beneficián-
dose de ellas.

Así es como este fin de se-
mana se dio el tiro de gracia a 
lo que muchos consideraban la 
mejor opción en este proceso 
extraordinario, la elec-
ción por unanimidad en la 
presidencia de Zacatecas 
y así evitar el derroche 
de al menos 17 millones 
de pesos que costará la 
elección. En especial en 
estos momentos de crisis 
económica y financiera 
que registran las arcas 
públicas del Estado y el 
municipio.

Y es que desde que sur-
gió la idea de una candida-
tura de unidad, lo veíamos 
algo como materialmente 
imposible, porque no sólo 
se juegan los partidos po-
líticos su necesidad obli-
gada en el proceso “de-
mocrático”, sino que son 

muchos intereses económicos y 
políticos los que están en juego. 

Y lo más complicado, quién 
representa la unidad de los 
zacatecanos en este momento, si 
todos lo que buscan es la unidad 
pero hacia su persona.

Ahora lo que nos resta saber 
es quién va a ir por la alianza 
del PRI, inicialmente se había 
autodescartado Judith Guerrero, 
pero parece que ya la conven-
cieron, porque es la priísta con 
más arrastre en el municipio 
–y aún así perdió, pero no por 
ella, sino por lo que representa-. 
Por el otro lado, parece ser que 
perredistas y petistas están de 
acuerdo en que otra vez encabe-
ce la alianza Lupita Medina, con 
los consabidos acuerdos y cuotas 
de poder en caso de ganar. 

A la fecha sorprende la pos-
tulación de Emilia Pesci, no 
porque sea una extraña en la 
política, sino porque al parecer 
lleva el respaldo de Movimiento 
Ciudadano. Los independientes 
parece que otra vez quieren vol-
ver a competir son: Rodolfo Ro-
dríguez Navarro, Ernesto Carlos 
López Valerio, Maricela Arteaga 
Solís. Al parecer Jaime Enríquez 
Félix también quiere competir, 
pero necesitaría el respaldo de 
algún partido, porque de acuerdo 
a la convocatoria sólo pueden 
competir los independientes que 
participaron en junio pasado. 

Aunque quien dice la última 
palabra es el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción. Falta ver en el transcurso 
de los próximos días a ver si no 
surgen nuevas postulaciones 
independientes y si la alianza de 
la derecha y las izquierdas logra 
sumar más adeptos. Por lo pron-
to, lo que se visualiza es que una 
vez más los ciudadanos somos 
los que vamos a perder, pues no 
sólo estamos cansados de tantas 
elecciones, sino que estamos 
hartos, porque unos y otros del 
partido o color que representen, 
llegan a hacer exactamente lo 
mismo: robar.

David busca 
protagonismo con 

propuesta de arraigar
Con el ánimo de seguir presen-

te en la vida pública de Zacate-
cas el pasado fin de semana el 
senador David Monreal Avila 
dio a conocer que solicitará de 
manera formal el arraigo del 
ex gobernador Miguel Alonso 
Reyes “para evitar lo que sucede 
en otros estados como Sonora 
y Veracruz”. Extrañamente el 
senador y licenciado en derecho, 
pasa por alto que para que la fi-
gura del arraigo se dé, el derecho 
penal de México, precisa que 
debe haber una denuncia ante 
un ministerio público federal o 
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local. 
Parece que una vez más el 

senador equivoca la estrategia 
y busca litigar en los medios 
de comunicación y no en los 
organismos correspondientes. 
Además, lanza la acusación 
por lo que se ha dicho en los 
propios medios sobre desfalcos 
en dependencias como el DIF 
o el Incufidez. Otra vez, acusa 
sin tener pruebas en contra, es 
decir, sólo usa mediáticamente 
la información que hay en los 
medios para seguir presente en la 
vida pública de la entidad. 

En tiempos electoreros, algu-
nos actores utilizan esas estrate-
gias mediáticas para jalar votos, 
pero en estos tiempos lo único 
que generan es hartazgo de la 

sociedad hacia unos y otros. 
Si hay pruebas fehacientes de 
la corrupción que se denuncia 
penalmente y sean los órganos 
de justicia quienes les den se-
guimiento, de lo contrario, dice 
el dicho: “calladito te vez más 
bonito”.

UAZ, sigue en 
agonía, insuficiente el 

mejoralito
La situación económica y 

financiera de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas sigue 
presente, las medidas de austeri-
dad presentadas en días pasados 
por el Rector Antonio Guzmán 
Fernández, no han sido avaladas 
del todo por las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como la Secretaría 
de Educación Pública. El pro-
blema para pagar la próxima 
quincena y las dos de noviembre 
y diciembre, así como las diver-
sas prestaciones de fin de año, es 
para quitar el sueño a cualquiera.

Sin embargo, para consuelo 
de los universitarios y los zaca-
tecanos, la UAZ no es la única 
que está en estos problemas, 

prácticamente las universidades 
públicas enfrentan el mismo 
problema de falta de recursos 
que les permitan seguir siendo la 
opción más económica para los 
estudios universitarios en el país. 

Aunque unas y otras univer-
sidades enfrentan la crisis de 
diferente manera, por ejemplo, 
en Quintana Roo y Tamaulipas, 
el costo para la federación por 
alumno es de 92 mil pesos, 
mientras que para la UAZ es 
de tan sólo 50 mil pesos por 
alumno, el más bajo de todo 
el país. Y por si eso fuera poco 
el promedio de aportación de 
los estados a sus universidades 
públicas es del 33 por ciento del 
total y aquí sólo representa el 16 
por ciento, también el más bajo 

a nivel nacional. 
Así, la UAZ es de las univer-

sidades públicas más baratas 
de México, con cuotas de re-
cuperación, pero esas mismas 
limitantes impiden que se abran 
más espacios para que nuestros 
jóvenes puedan formarse una ca-
rrera y más todavía una especia-
lidad, maestros o doctorado. Hoy 
muchos zacatecanos hablan de la 
Universidad sin conocer siquiera 
como opera, fincan responsabili-
dades a los exrectores de la crisis 
en la que se encuentra. Y tienen 
razón, esos rectores si se hubie-
ran limitado a lo que les mandan 
de la SEP, cientos, quizás miles 
de alumnos no tendrían otra op-
ción de estudio, se han abierto 
campus en municipios y hoy se 
analiza su viabilidad financiera 
para mantenerlos. 

Sin embargo, ni Rogelio Cár-
denas, Ni Alfredo Femat, Fran-
cisco Domínguez o el mismo 
Armando Silva, han salido mi-
llonarios de la institución. Es 
decir no hay robo en la misma 
porque no hay que robarse, pero 
si unos y otros son culpables del 
desvió de recursos, porque no 

entregaron la retención de im-
puestos a Hacienda, ni las cuotas 
obrero patronales al ISSSTE. 
Pero habría que pagar la nómina 
de maestros y administrativos 
que ya estaban contratados. Qui-
zás este último, Armando Silva 
fue culpable de negligencia, 
pues cuando Luis Videgaray era 
el titular de Hacienda se compro-
metió a darle una solución pero 
les pidió a cambio un proceso 
de reestructuración, mismo que 
nunca se presentó, pasaron más 
de dos años y no tuvo tiempo ni 
asesores para hacerlo. 

Hoy las cosas son diferentes 
hay otro Secretario de Hacienda 
y parece ser que la indicación es 
que se restrinja el recurso a las 
universidades públicas. Además, 
hay prestaciones que no están 
soportadas financieramente por 
parte de la federación como son 
las jubilaciones dinámicas y 
eso es parte del quebranto de la 
UAZ. En el 96 con la adminis-
tración de Femat, a la UAZ junto 
con otras universidades públicas 
del país la SEP les ofertó la venta 
de prestaciones a sus trabaja-
dores y con ellos quitarles una 
carga presupuestal muy fuerte. 

No todos aceptaron, después se 
volvió a hacer unos años después 
en la administración de Domín-
guez, otros tantos se sumaron y 
el número es alrededor de los 
cien. Ellos cuando se jubilen se 
van con la pensión o jubilación 
que les dé el ISSSTE, la UAZ 
ya cubrió sus compromisos con 
ellos. Sin embargo, ya mayoría 
no se ha jubilado, sigue en activo 
y cobrando el cien por ciento de 
sus prestaciones hasta esta admi-
nistración de Antonio Guzmán 
que como manera de presión 
ha dejado de pagar el cien por 
ciento de sus prestaciones para 
obligar a que muchos se jubilen, 
aunque se arriesga a una deman-
da laboral y al pago de salario 
retenidos. 

La solución a la máxima casa 
de estudios es compleja y co-
rresponde a los propios univer-
sitarios plantear un remedio, si 
es que quieren darle viabilidad 
financiera, ya empezaron con 
23 medidas, pero serán insufi-
cientes, pero cuando menos ya 
fueron escuchados por la SHCP 
y la SEP, ahora falta negociar y 
en el estira y afloja van a tener 
que sacrificar prestaciones y 
conquistas contractuales, pero 
asegurarán el futuro laboral y la 
permanencia de la máxima casa 
de estudios.

La UAZ continúa con su agonía de falta de recursos económicos.

“El 
acercamiento 

con los jóvenes 
es prioridad”: 

Enrique 
Guadalupe 

Flores 

Durante la exhibición y concur-
so de barbas “Qué bárbaro”, 
el presidente municipal de 
Guadalupe, Enrique Guada-

lupe Flores,  indicó que el acercamiento 
con los jóvenes y darles la atención que 
requieren  es prioridad. 

Comentó que Guadalupe funciona mejor 
al involucrar en la cotidianidad del mu-
nicipio a  la población joven  y hacerlos 
partícipes de las tomas de decisiones que 
propicien la mejora de  su calidad de vida 
a través de  actividades que beneficien 
su  desarrollo personal y profesional. 

Resaltó que este evento, como iniciativa 
del Instituto de la Juventud del municipio 
de Guadalupe abre espacios para la expre-
sión del talento y la creatividad de los jó-
venes, alejándolos de actividades delictivas 
y las adicciones. 

El alcalde aseveró que “estamos compro-
metidos por tener una mejor interacción con 
este sector de la sociedad, involucrarlos, 
tomarlos en cuenta e impulsar sus habi-
lidades”. 

Respecto a la primera edición del con-
curso, refirió  que “ojalá sea la primera de 
muchas más ediciones y pueda trascender 
porque es una manera que los jóvenes han 
encontrado para expresarse y emprender 
sus propios negocios”. 

Por su parte, el director del Instituto de 
la Juventud de Guadalupe, Joel Benjamín 
Morales, informó que en el evento partici-
paron 33 jóvenes del estado y como  jueces 
Sandro Cruz Cardona, Javier Retiz Torres; 
Édgar Jared Lechuga Ibarra y Armando 
Serrano Guerrero.  
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condicionar a los operadores, se ha 
buscado un diálogo con el arquitec-
to Juan Pablo Montes, representante 
de la empresa y principal artífice de 
los condicionamientos y amena-
zas, sin resultados positivos, pues 
“nosotros estamos abiertos a sus 
propuestas para seguir laborando 
siempre y cuando éstas no afecten 
negativamente a muchas familias 
zacatecanas”, afirmó Juan Jaime 
Ibarra.

El representante sindical advirtió 
que si no hay acuerdos entre las 
partes, tomarán otras medidas, que 
podrían consistir desde parar la obra 
y hasta dejar de prestar sus servicios 
a la empresa, que no se presta para 
el diálogo, al tiempo que exigió 
mejores condiciones laborales 
para seguir dándole empleo a los 
zacatecanos.

Hace apenas tres meses, México 
Power Group anunció el ambicioso 
proyecto “La Bufa”, operado por 
Wind Stone Constructions, S.A. 
de C.V., consistente en  instalar y 
operar 90 torres eólicas instaladas 
en una superficie mayor a las 11 
mil hectáreas, entre los municipios 
de Zacatecas, Guadalupe, Genaro 
Codina y Villanueva, con una in-
versión de 350 millones de dólares.

Sindicato denuncia condicionamientos y 
presiones de empresa eólica

Acusan que el representante de la empresa Wind Stone Construction impide libre labor de operadores. 

El Sindicato Estatal de 
Trabajadores Opera-
dores de Maquinaria 
Pesada, Similares y 

Conexos denunció que la empresa 
Wind Stone Constructions, S.A. de 
C.V., encargada de la obra eólica en 
Zacatecas, impide que los trabaja-
dores afiliados a este sindicato, con 
el propósito de imponer condiciones 
laborales que a ellos les conviene.

Por lo mismo el sindicato amena-
zó con detener las obras y servicios 
que brindan a la empresa, pues han 
denunciado presiones al menos a 
15 trabajadores, al condicionarlos 
para imponer sus propios criterios 
laborales.

Juan Jaime Ibarra Moreno, secre-
tario general del Sindicato Estatal 
de Trabajadores Operadores de 
Maquinaria Pesada, Similares y 
Conexos, dijo,  la empresa viola el 
Artículo 123 de la Constitución y la 
Ley Federal del Trabajo, pues coarta 
los derechos de los sindicalizados a 
la libre asociación. Complementó 

que la compañía impide que los 
mismos trabajadores pertenezcan 
a este gremio, con la finalidad de 
imponer las condiciones laborales 
que a ellos convengan.

Ibarra Moreno refirió que la 

empresa, a la que se le asignó la 
construcción y obra de la eoloeléc-
trica, se niega a respetar la libertad 
sindical de quienes le prestan sus 
servicios.

Dio a conocer que más allá de 

La compañía impide que los trabajadores pertenezcan al sindicato.

Reubicaran a comerciantes 
invasores de la Ventura Salazar

Ofrece Ayuntamiento otorgar 36 locales en los diferentes mer-
cados para quienes se dedican al comercio informal

Debido a las múlti-
ples quejas que se 
han generado entre 
los ciudadanos, así 

como entre los visitantes, por la 
invasión de espacios por parte de 
los comerciantes en la calle Ventura 
Salazar y alrededores de la plaza 
Bicentenario, el Ayuntamiento con-
vocó a líderes del comercio formal e 
informal a dos reuniones para llegar 
a una solución.

Estas fueron convocadas por 
Enrique Sánchez, secretario del 
Ayuntamiento, para cumplir la 
instrucción dada por el Presidente 
Concejal, Catarino Martínez Díaz, 
quien ha expresado su interés de dar 
solución a este problema que ha ge-
nerado malestar entre la población 
de la capital.

En la reunión, el Secretario del 
Ayuntamiento hizo énfasis en la 
entrada en vigor del nuevo Regla-

mento de Plazas y Plazuelas, que to-
dos los ciudadanos deberán acatar, 
por lo que expresó que la situación 
del comercio en las calles deberá 
revisarse, debido a los múltiples 
reclamos de los sectores sociales en 
su derecho de libre acceso.

Lo primordial, dijo el Secretario, 
es dar una solución a quienes se 
quejan por la gran cantidad de pues-
tos que se han estado instalando so-
bre la calle Ventura Salazar, además 
por la basura y el ruido que generan.

Los comerciantes aceptaron que el 
número de comerciantes instalados 
en ese lugar creció de manera pre-
ocupante, a partir de que inició la 
actual Administración del Concejo 
Interino.

En la primera reunión, que se 
prolongó por más de tres horas, 
las autoridades escucharon a los 
comerciantes, y los funcionarios 
externaron su punto de vista.

E l  r e s u l t a -
do del primer 
encuentro fue 
conformar seis 
mesas de trabajo 
en un segundo 
día, en el que se 
trataron temas 
como, Criterios 
para emitir per-
misos provisio-
nales; Higiene 
y limpieza; Co-
rrupción e impu-
nidad; Protección del entorno; Pa-
drón, credencialización y afiliación 
de ambulantes, así como la Aplica-
ción de la Ley y sus Reglamentos, 
y Apoyo institucional.

Cada mesa tuvo un presidente y un 
secretario, además participó en cada 
una, un Concejal y los comerciantes 
que desearon participar.

De acuerdo con los resultados, in-

formó Enrique Sánchez, secretario 
del Ayuntamiento, se acordó por 
parte de los comerciantes respetar el 
ordenamiento legal (Reglamentos).

Por su parte el Ayuntamiento se 
comprometió a ofrecer apoyo a los 
comerciantes informales a ubicarlos 
en los locales de los diferentes mer-
cados de la ciudad que estén vacíos. 
Se notificó que hay 36 locales dis-
ponibles para ello.

El Ayuntamiento convocó a líderes del comercio 
formal e informal a dos reuniones para llegar a una 
solución.
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Isadora Santivañez: Los 
problemas financieros 
del INCUFIDEZ debe 

resolverlos por si solos
El Instituto debe sacar los recursos necesarios 
para salir del problema financiero que tiene, hay 
prioridad para la Legislatura en estos momentos, 
hasta diciembre se verán montos de recursos, 
señala.

Flores Mendoza: Iniciamos un Guadalupe de 100
Prioritario involucrar a la ciudadanía en las acciones, mejorar los servicios públicos, planear el crecimiento urbano firme y 
organizado, además apoyar al sector más marginado de la población guadalupense. Se tienen más de 359 millones de pesos, 
Afirma.

El tema problemático 
del INCUFIDEZ es un 
tema propiamente de 
él y la presentación de 

los proyectos necesarios para darle 
continuidad a las instancias que 
sean las idóneas para bajar recur-

sos de la federación y salven los 
proyectos e infraestructuras que se 
tienen inconclusas y no le echen la 
culpa a la administración anterior 
que hizo su trabajo mal, deben de 
empezar a ver cómo resolver esos 
problemas que ahora nos afectan a 

los zacatecanos deportistas.
Así lo dio a conocer la diputada 

de la LXII Legislatura del Estado 
Isadora Santivañez misma que men-
ciono que en el mes de diciembre 
se analizara con calma cuales van 
a ser los proyectos de los egresos y 

prioridades para el 2017, en donde 
se analizara a fondo si el Instituto 
de Cultura Física de Zacatecas tenga 
o no recursos por parte del estado 
ya sería en diciembre el resultado, 
ahorita seria adelantarnos cuando 

Al dar a conocer el 
plan municipal de 100 
acciones por un Gua-
dalupe de 100 en la 

sala de Cabildos de la Presidencia 
Municipal, El Edil Guadalupano 
Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
manifestó que desde que tomo la 
rienda de la administración se han 
estado haciendo acciones diferentes 
por un cambio en la zona más des-
protegida de la población, viendo 
principalmente las necesidades de 
la ciudadanía y de ahí partieron las 
acciones a realizar en los siguientes 
cuatro ejes temáticos:

Primeramente en la participación 
ciudadana que sea eficaz y corres-
ponsable, que denuncie y ayude en 
las obras, necesidades y colabo-
raciones para lograr las acciones 
benéficas para la comunidad.

Asimismo hacer servicios públi-
cos eficientes como la recolección 
de basura añadiendo seis rutas más 
al municipio y mejorando las exis-
tentes, además ejerciendo más de 
6 millones de pesos en este rubro, 
así como la mejora de luminarias 
en todas las vialidades principales 
ahorrándonos el costo de pago a la 
Comisión por tres millones de pesos 
mensuales, para lo cual se invertirán 
169 millones de pesos y en pavi-
mentación y bacheo invertiremos 

23 millones de pesos.
En el tercer eje –anunció- que 

sería el desarrollo urbano planeado 
y ordenado en donde tenemos todo 
el crecimiento para el sur de Guada-
lupe, en donde estamos enfocando 
el parque industrial empresarial y 
viviendas para darles el servicio 
de agua y drenaje, para darle mejor 
vista al municipio.

El cuarto y último eje –dijo- se 
enfoca en el desarrollo económico 
y social en el cual se verán las 
necesidades más apremiantes de 
la gente en su vivienda digna y 
mejores condiciones de vida para 
la sociedad, en donde se invertirán 

en Hábitat más de 11 millones de 
pesos, en pronepred más de 6 mi-
llones, en el ramo 23 conjuntamente 
con Antorcha Campesina más de 17 
millones de pesos.

Asimismo el Edil Guadalupano 
señaló que para concretar las cien 
acciones por un Guadalupe de 100 
se tienen pensado ejercer recursos 
públicos por un monto de 359 millo-
nes 179 mil 515 pesos distribuidos 
en los rubros de primera necesidad 
como seguridad pública, fondo me-
tropolitano, ramo 23, adquisición 
de camiones recolectores, fondo 
III, rescate de espacios públicos, 
programa 3 por 1, pavimentación y 

bacheo, Hábitat, Luminarias, pro-
napred, y vialidad Sedena acceso 
Guadalupe.

Por su parte en representación del 
señor Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna el Secretario de Desarro-
llo Social Otilio Rivera Herrera, 
manifestó que un pilar fundamental 
del plan estatal de desarrollo que 
será anunciado en próximos días 
y que abarca estos cuatro ejes de 
acciones tiene que ver con la segu-
ridad humana y atención y cercanía 
con la gente, que sea ella la que guie 
las acciones a seguir.

Y finalizo al señalar que Guada-
lupe está dando resultados en estos 
momentos y ello significa trabajar 
más y cumplir con ese esfuerzo y 
entusiasmo que le pone el equipo de 
Flores Mendoza, además de hacer 
esfuerzos por que en cada municipio 
se hagan centros familiares para 
hacer actividades y den dos o tres 
horas becados y hagan desarrollo 
humano, para capacitarse en acti-
vidades que quieran hacer como 
deporte, cultura, recreación, arte, 
literatura, matemáticas, es decir lo 
que ellos quieran hacer, con apoyo 
del municipio y gobierno, para que 
salgan de su entorno social y se 
conviertan en ciudadanos modelo 
fuera de drogas y vandalismos.

continúa en la pág. 11
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Mejoran hospitales con nuevos 
equipos para tamiz auditivo neonatal
 

Fueron ocho en total, distribuidos en los nosocomios de Jerez, Loreto, Fresnillo 
de la Mujer Zacatecana, así como los Comunitarios de Jalpa y Juan Aldama

Los hospitales generales de Jerez, 
Loreto, Fresnillo de la Mujer Zaca-
tecana, así como los Comunitarios 
de Jalpa y Juan Aldama, de la Secre-
taría de Salud de Zacatecas (SSZ), 
recibieron ocho nuevos equipos de 
emisiones otoacústicas.

Esta mejora del equipo hospitala-
rio permitirá garantizar la atención 
integral de los recién nacidos me-
diante el diagnóstico de hipoacusia 
y sordera. Se trata de implementos 

de alta vanguardia, que incluyen el 
mantenimiento y consumibles para 
todo un año, con herramientas y 
personal especializado. 

Gilberto Breña Cantú, secretario 
de Salud, informó que el tamiz au-
ditivo neonatal es un procedimiento 
obligatorio en los hospitales zaca-
tecanos donde son atendidos gran 
parte de los nacimientos.

El diagnóstico oportuno en la 
población de cero a tres meses de 

edad —agregó— 
permite garanti-
zar la dotación de 
prótesis auditivas 
a todas las niñas y 
niños con diagnós-
tico confirmado de 
hipoacusia y sor-
dera.

Cabe señalar que estas seis uni-
dades médicas atienden el 90 por 
ciento de los nacimientos de la SSZ, 

sin olvidar que también otorgan 
atención del tamiz auditivo neonatal 
a usuarios de nosocomios privados.

Comenzaron las fiestas en Villanueva 
con la coronación de SGM Melisa I

     También fueron coronadas sus prince-
sas reales Karen y Flor de María. 

     Sin número de actividades artísticas, 
culturales, deportivas y religiosas se 
prepararon en la edición 2016.

La Feria Regional 
de Villanueva 
2016 comenzó 
este fin de se-

mana con la coronación de 
su graciosa majestad Melisa 
I y su corte real Karen y Flor 
de María.

Bajo el ritmo de Los Car-
denales de Nuevo León, el 
representante del goberna-
dor Alejandro Tello Crister-
na, Ismael Solís Mares y el 
presidente municipal, Jorge 
Luis García Vera, fueron los 

encargados de coronar a las 
representantes de la belleza 
de Villanueva.

En un breve mensaje Gar-
cía Vera les recordó a los 
asistentes que la fiesta es 
de y para ellos, por lo que 
los invitó a disfrutar y par-
ticipar de las diferentes 
actividades artísticas, cultu-
rales y religiosas que se han 
preparado para estas fiestas 
de octubre.

Posteriormente comenzó 
el espectáculo musical del 

grupo Los Cardenales de 
Nuevo León, quienes ame-

nizaron con sus principales 
éxitos en estos 34 años de 
carrera artística como “Soy 
lo peor”, “Que lástima”, “mi 
cómplice”, entre otras.

Al término de su presenta-

ción el alcalde García Vera 
y la presidenta honoraria del 
DIF, Norma Valteirra entre-
garon un reconocimiento a 
la agrupación a nombre del 
pueblo de Villanueva.

Comenzaron las actividades  de la Feria regional de Villanueva con la coronación de 
melisa por parte del alcalde, Jorge Luis García Vera.
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Gabinete de Alejandro Tello 
cumple con declaración 3 de 
3 de transparencia mexicana

La ciudadanía zacatecana y personas interesadas ya pueden consultar sus 
declaraciones Patrimonial, de Intereses y Fiscal en el sitio http://3de3.
mx/#/

Tello trabajará 
coordinadamente 
con municipios

El Gobernador tuvo reuniones de trabajo con 
cada uno de los alcaldes, en sus cabeceras 
municipales

El Gobernador Alejandro Tello Cristerna se 
reunió con los alcaldes en los municipios 
de Fresnillo, José Haro de la Torre; Enrique 
Estrada, Héctor Cordero Martínez; Villa de 

Cos, Ramiro Flores Morán, y Morelos, Eduardo Duque 
Torres, con el objetivo de conocer el estado que guardan 
las administraciones municipales en el ámbito financiero, 
de seguridad y obras apremiantes, donde les expresó su 
compromiso de trabajar coordinadamente y con cercanía.

Como lo ha expresado en sus giras de trabajo, Tello 
Cristerna explicó que estas visitas obedecen a tres temas 
primordiales; primero, el de conocer cómo se recibieron 
las alcaldías municipales; es decir, obtener una radiogra-
fía del estado que guarda la administración pública y qué 
acciones se van a tomar al respecto.

El segundo temas es trabajar en el ámbito de la se-
guridad de los municipios, tomando como punto de 
partida el número de elementos con los que cuenta cada 
corporación, a fin de reforzarla y, tercero, establecer una 
agenda de trabajo en 10 obras o acciones que el muni-
cipio considere primordiales ejecutar, en estos primeros 
meses de trabajo.

“La campaña ya terminó y ahora nos toca gobernar para 
todos los zacatecanos, con honestidad, transparencia, 
eficacia y austeridad”, afirmó el mandatario.

En cada una de las reuniones que el mandatario esta-
tal se comprometió a dejar de lado colores partidistas 
para enfocarse en el trabajo conjunto que lleve mayor 
bienestar, seguridad a los habitantes y los resultados que 
anhelan los zacatecanos.

generemos las condiciones de planes, la intención es 
que no salga perjudicada ninguna instancia de Gobierno.

Por otro lado dentro de la comisión de hacienda de la 
cual formo parte –dijo- es un grupo de diputados de los 
cuales se dará el análisis para todos los municipios de los 
que ya se les mandaron oficios para que todos los síndicos 
y contralores, tesoreros ya se les mando invitación para 
que asistan a las capacitaciones de la materia de la Ley 
de Ingresos.

En cuanto a la planeación de cuentas publicas le corres-
ponde a la comisión de trasparencia y cuenta pública pero 
si se están viendo y trabajando en el tema hay rezagos de 
la anterior legislación en esta comisión lo cual es normal 
en las diputaciones debido a la carga de trabajo pero ya se 
trabaja en ello hay buen avance y se estará presentando 
en próximos días, finalizo.

Isadora... viene de la pág. 8

La organización 
de la sociedad 
civil dedicada 
al combate de 

la corrupción en México, 
Transparencia Mexicana, 
dio a conocer que las y los 
funcionarios de primer ni-
vel, que integran el equipo 
de gobierno de Alejandro 
Tello Cristerna cumplieron 
con la iniciativa 3 de 3.

El Jefe del Ejecutivo esta-
tal reconoció a las y 
los integrantes de su 
gabinete no sólo por 
asumir el compromi-
so de ejercer un go-
bierno transparente y 
cercano a la ciudada-
nía, sino también por 
cumplir, como hizo 
él en su momento, y 
presentar su 3 de 3, 
a sólo un mes y días 
después de iniciar la 
administración.

De esta manera —enfatizó 
Alejandro Tello— quienes 
trabajamos para la ciudada-
nía en el Gobierno del Esta-
do contribuimos a fortalecer 
y consolidar la cultura de 
la transparencia, el respeto 
a la legalidad y el combate 
a la corrupción, tanto en 
Zacatecas como en el país.

A partir de ahora, la ciu-
dadanía de Zacatecas, así 

como cualquier persona in-
teresada, puede conocer las 
declaraciones Patrimonial, 
de Intereses y Fiscal tanto 
del Gobernador Alejandro 
Tello Cristerna como de 
las y los funcionarios de su 
administración, en el sitio 
http://3de3.mx/#/

El mandatario informó 
que, conforme se incorpo-
ren más personas al gabine-
te legal y ampliado, deberán 

presentar a la brevedad su 
3 de 3, pues al protestar el 
cargo como servidores pú-
blicos en su administración, 
automáticamente aceptan 
regirse bajo los principios 
de: Honestidad, Transpa-
rencia, Austeridad, Eficacia 
y Sencillez.

“Antes de asumir el cargo 
como Gobernador de Zaca-
tecas dejé en claro que en 

mi mandato habría cero to-
lerancia a la corrupción y al 
sumarnos a la iniciativa pro-
movida por Transparencia 
Mexicana lo reafirmamos y 
damos un paso importante 
en la reconstrucción de la 
relación entre la sociedad y 
el gobierno”, expresó. 

Asimismo, Tello Cristerna 
refrendó su determinación 
de continuar apoyando ini-
ciativas como la que impulsa 

Transparen-
cia Mexicana 
(capítulo de 
Transparencia 
Internacional 
en e l  pa ís) 
para combatir 
la corrupción 
y recuperar la 
confianza de 
la sociedad en 
las autorida-
des.

“Desde el 
inicio y hasta el final de mi 
administración, tal y como 
establecí en el Contrato por 
Zacatecas, las instancias en-
cargadas de la fiscalización 
y la transparencia harán 
todo lo necesario para que 
gobernar sea un ejercicio de 
transparencia y honestidad, 
siempre de cara a la ciuda-
danía”, puntualizó el Jefe 
del Ejecutivo.
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Inicia la feria de Villanueva con 
fibra y pedal

Este domingo inicio la feria de Villanueva con una competencia 
tipo maratón para juveniles libres y veteranos, donde el vencedor 
fue Aarón Guillermo Ojeda Carreón “El Lince”, quien se ciñó la 
corona.

Rugen los bolidos 
en el OFF ROAD 
Zacatecas 2016

Miguel Olmos gana la Clase 1 
Los CHIRINGAS RACING  TEAM casi se lleva-
ron  carro Completo

Con recorrido 
especial para 
categorías in-
fantiles y tipo 

maratón, para juveniles, 
libre y veteranos, se llevó 
a cabo la Carrera Ciclista 
MTB de la Feria Regional 
de Villanueva 2016, con 
paseo controlado por las 
principales arterias de la 
ciudad.

El banderazo de salida 
fue en la Unidad De-
portiva de Villanueva, 
a donde regresaron los 
competidores de clase 
mayor, luego de realizar 
el recorrido vigilado por 
las calles importantes 
del pueblo y comenzar la 
competencia en distintos 
bloques con diferencia 
de 15 minutos cada uno.

Al dar luz verde a la 
competencia, la lucha 
se tornó candente en el 
trayecto por las comu-
nidades del Tigre, Ojo 
de Agua, Los Aparicio, 
Boquillas del Carmen, Mag-
dalena, para salir al camino 
del Jaral y de ahí, perfilarse 
rumbo a la meta, también 
instalada en la Unidad De-
portiva de Villanueva.

Después del constante pe-
daleo en zona montañosa, el 
experimentado y campeón 
nacional máster de la prueba 
contrarreloj en Rosarito, 

Baja California, Aarón Gui-
llermo Ojeda Carreón “El 
Lince”, se ciñó la corona, 
superando respectivamente 
a Ángel Esquivel, Luis 
Josafat Acuña, Luis David 
Sánchez y Luis Fernando 
Bernal de categoría libre.

Zulema Gisel Ibarra, en el 
ramo femenil libre, también 

se postró en la cúspide de 
la clasificación general, 
dejando en el camino a 
Vianey Escobedo Arellano, 
Aidé Cabrera Durán, María 
Monserrat Esparza y Ana 
Lucía Espinoza.

Dentro de la clase 16-18 
años de edad, los honores 
correspondieron a Efraín 
Quiñones de Jaguares MTB, 

quien en los 50 kilómetros 
de recorrido se impuso a 
Gerardo López y Paul Ale-
jandro González García “El 
Lobo del Asfalto Jr.” De la 
escudería Chalupa-Mingos.

En categoría 13-15 Abra-
ham Esquivel Murillo de In 
Bike se convirtió en el ga-
nador absoluto de la Carrera 

Ciclista MTB enmarcada 
dentro de la Feria Regional 
de Villanueva 2016, en 
donde la segunda plaza se 
la agenció Raúl Cárdenas 
Escobedo y en el tercer pel-
daño se instaló Luis Eduar-
do Serrano, quien dejó fuera 
de podio a Agustín Eduardo 
Ortiz y Elías Javier Aguilar.

Los pequeñines de clase 
infantil también de-
jaron grato sabor de 
boca a los espectado-
res que se dieron cita, 
ya que en categoría 
6-9 años de edad el 
triunfo correspondió 
al representante de 
INCUFIDEZ-Villa-
nueva Juan Luis Gon-
zález Robles, quien 
dejó en la segunda y 
tercera posición res-
pectivamente a David 
Trejo Ibarra y Samuel 
Isaí Trejo Bañuelos de 
Han Hook.

Gran éxito y muchas emociones se vivieron en el evento 
pedalístico de la Feria de Villanueva.

El pasado do-
mingo se llevó 
a cabo la 8va 
Fecha Regional 

del Campeonato Regional 
Zacatecas donde la sorpre-
sa la dieron la Escudería 
CHIRINGAS RACING 
TEAM comandados por 
Sergio Márquez, obtuvie-
ron podio  en Clase 1,  
Clase 10,  Clase 12, Clase 

Supe 1600, Vocho Baja y 
Clase 4.

Miguel Olmos con amplia 
ventaja logró el máximo 
podio en Clase 1, lo que le 
permite prácticamente ser 
el Campeón del Campeo-
nato  Regional 2016.

En Clase 10 Joaquín 
Olmos obtuvo el pri-
mer lugar, Sergio Már-
quez 2do y el 3ro. Para 
Enrique López de Lara 

Lalo Ruíz Nava al-
canzó el máximo podio 
en Clase 12, Sergio 

Márquez 2do y Enrique 
López de Lara el tercer 
peldaño

En Clase SUPER 1600 
Salvador de Loera obtuvo 
el 1er, Sergio Márquez 2do 
y Soto el tercero

Clase 9 la victoria fue 
para Luis Adame, 2do.  
Genaro González y tercero 
para Juan Carlos Acuña.

Clase 4 Salvador de 

Loera, 2do Javier Alvara-
do y tercero para Roberto 
Inguanzo

Clase Vocho Baja,  1er 
Genaro González, 2 Rober-
to Inguanzo y 3er. Eduardo 
Buenrostro.
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Muy animado el torneo de los Veteranos en Zacatecas.

El torneo de Vete-
ranos de Zaca-
tecas primera 
fuerza esta de lo 

más emocionante que nunca 
ya que los principales sitios 
de la tabla están disputados 
por los tres primeros lugares 
y son tan aguerridos que lle-
van semanas disputándolo, 
así tenemos que los mejores 

partidos son los mas dis-
putados por los primeros 
lugares.

En primer lugar lo ocupa 
el equipo del STUAZ con 
38 unidades al igual que 
sus seguidores Deportivo 
Cerrillo y Real Clc Taller el 
Morro, quienes se disputan 
los tres primeros lugares 
con la misma puntuación 

solo diferente gol average 
por ello tan cerrado el tor-
neo a más de la mitad de los 
juegos por disputarse.

En cuarto lugar lo ocupa 
el equipo de José Ángel Co-
mercializadora Camaleón 
con 36 unidades, seguido 
en quinto por Hiervería 
Martita papelería El Punto 
con 32 puntos y en sexto 
Alfombras Gálvez Real 
Progreso con 31 al igual que 
Dvo Palmeiras.

Así tenemos que en octa-
vo lugar esta Morelos con 
28 seguido por Real Maya 
Deportivo la Flaca con 27, 
y en decimo esta Nac del 
Cádiz dep Puente con 25, 
seguido de Cao y Universi-
dad ambos con 23.

En treceavo lugar esta Da-
none con 22, en catorceavo 

lo ocupa Uaz Siglo XXI con 
21 empatado con Tks, en 
dieciseisavo esta Tepozán 
Gordas Raudales con 18 
puntos y en diecisiete esta 
Diseño y Construcciones de 
Lira con 17 unidades.

En dieciocho lugar están 
los Hermanos López con 
15 puntos quienes no ven lo 
duro sino lo tupido pero es-

tán echándole 
todas las ga-
nas del mundo 
para reforzar-
se el siguiente 
torneo, en die-
cinueve lugar 
esta Conaza 
con 13 puntos.

Con ello te-
nemos que los 
equipos so-
taneros están 
cada vez mas 
decepcionados 
pero con el 
corazón en la 
planta del pie 
ya que cada 
ocho días van 
con la esperan-
za de ganar y 

de echarse unas buenas che-
ves y en esa condición están 
Dvo Ávila con 12 puntos, 
Barpez-1986 con 8, la Bufa 
7, El paraíso Dep Ciprés con 
7 y el último lugar Deportivo 
Cerrillo Jr con -2.

No importa cómo ni cuan-
to sino lo que se pretende 
es vivir aun fin de semana 
agradable en compañía de 
los mejores amigos para dis-
frutar de un buen partido sin 
importar se gane o pierda 
pero si que se conviva para 
sacar el estrés de la semana 
y reunirse para echar la 
cheve en hora buena a todos 
los veteranos de Zacatecas 
que siempre están al pie del 
cañón esperando el silbata-
zo del partido para ganar o 
perder es igual lo importan-
te es participar.

Gran disputa por el liderato en la 
primera fuerza de veteranos de 

Zacatecas
       STUAZ lleva el liderato solo por gol average, lo pelean Deporti-
vo Cerrillo y Real Clc Taller el Morro. 
       Este fin de semana se decidirá quien sube al liderato y quien 
lo peleara, están dando el todo por el todo.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

A pesar de la derrota 
Mineros sigue de líder

Se acerca peligrosamente Toros de Caleya.

Aún con la derrota este fin de semana ante 
Tamaulipas, los Mineros de Zacatecas sigue 
como superlíder del torneo con 29 puntos y es 
el cuadro a vencer en la recta final del torneo, 

pero muy cerca están Toros de Celaya con 28.
Los zacatecanos también son el cuadro más goleador con 

30 tantos, empatado por Toros de Celaya, también encabeza 
la lista del fair play con menos tarjetas amarillas y rojas.

Además, los Mineros cuentan con una dupla ofensiva 
implacable; Roberto Nurse el líder de goleo con 15 festejos, 
mientras que Gustavo Ramírez es segundo sitio con 10 
anotaciones. Estos números, permitieron que el conjunto 
dirigido por Ricardo Rayas tenga asegurada su presencia 
en las fases finales del Torneo Apertura 2016

Sin embargo, este fin de semana no corrieron con suerte, 
pues el partido se les complicó desde el primer minuto 
ante un equipo de la Jaiba Brava cerrado atrás a pesar de 
ser local, por lo que el juego se centro en el medio campo, 
con aproximaciones para los dos cuadros, pero sin hacerse 
daño para irse al vestidor al medio tiempo.

En la parte complementaria las cosas continuaron igual, 
por lo que el técnico visitante Ricardo Rayas mando al 
vestidor a Gustavo Ramírez para darle minutos a Mauro 
Lainez al 69.

Sin embargo las cosas se le complicaron cuando en un 
contagolpe remata en el área chica Víctor Lojero y anota 
el único tanto del partido al 72, para darle la ventaja a los 
locales. Los minutos pasaron y aunque los visitantes hi-
cieron modificaciones el tiempo su peor rival, los minutos 
se consumieron y no hubo más.

Con este resultado Mineros se quedó con 29 unidades, 
seguidos de cerca por Celaya que llegó a 28 al imponerse 
dos a uno a Lobos BUAP; Zacatepec venció dos a uno a 
FC Juárez; la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico goleo seis a uno a Venados de Mérida y Cimarrones  
uno a cero a Correcaminos, estos últimos con sus triunfos 
llegaron a 25.

Deportivo... 
viene de la pág.- 14

Zool Construcciones Aco, 
equipos que llevan igual 
número de puntos y esperan 
tener más para el próximo 
torneo porque este ya se les 
fue de las manos.

Delfines y San José del 
Rio están empatados con 
23 unidades y seguidos por 
Deportivo Olimpia con 16, 
en dieciseisavo lugar esta 
Gambeta Sport Bar con 14 
y es seguido por Delfines 
B con 13.

En dieciochoavo lugar 
esta Deportivo Aura el Do-
rado con 12 al igual que 
Sociedad Alcohólica Ta-
coaleche, y en el sótano de 
la tabla están Club Peñarol 
T.M., Dvo R.C. y P.P. D.F.
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Deportivo Salazar encabeza la 
mayor de Guadalupe en Futbol

Con 39 puntos va a la cabeza de la tabla general seguido por Golden Boys con 35 y Tosti Carnes Toritos con 33, 
se viven grandes partidos en los campos de Guadalupe.

Invitan a encuentro atlético 
para el 4 de noviembre

Se premiará con 2 mil, mil 500 y un mil pesos para quienes ocupen las 3 primeras posiciones

“Corre y Trota Diferente 
2016” es el evento atlético de 
5K y 10K, al que convoca el 
Gobierno del Estado de Zaca-

tecas, a través del Instituto de Cultura 
Física y Deporte, a las 20:00 horas 
del día 4 de noviembre en el Centro 
Histórico de la Ciudad.

La comisión organizadora entregará 
a los primeros mil 500 participantes 
inscritos, una playera alusiva al magno 
evento atlético, que contempla las ca-
tegorías Menores de 19 años de edad, 
Libre, Mayores de 50 años, Deporte 
Asistido y Trabajadores de Gobierno 
en 5K “Trota y Corre Diferente”.

Para la prueba de “10K Trota y Corre 
Diferente”, las clases convocadas son: 
Libre, 40-49 años de edad, Mayores de 
50 años y categoría Especial, en donde 
se premiará el mejor disfraz, disfraz de 
pareja y disfraz infantil.

El día 3 de noviembre se hará entrega 
de los paquetes en Plaza de Armas, con 
horario de 09:00 a 18:00 horas, según 
lo establece la convocatoria que puso 

en circulación el Gobierno del Estado 
de Zacatecas a través de INCUFIDEZ.

La premiación en “5K Corre y Trota 
Diferente” será de 2 mil, mil 500 y un 
mil pesos respectivamente para quie-
nes ocupen las 3 primeras posiciones 

de la clasificación general en cada una 
de las categorías y ramas.

Con 3 mil, 2 mil y un mil pesos 
de premiación, se llevará a cabo en 
punto de las 20:00 horas del día 4 de 
noviembre de 2016, el magno evento 
atlético “10K Corre y Trota Diferen-
te”, en el que para efecto de recibir 
el estímulo económico, el ganador 
deberá presentar sin excepción, una 
identificación oficial con fotografía 
(fotocopia).

La salida y meta estará ubicada 
frente a Plaza de Armas, en donde al 
término del evento y/o premiación, 
se rifará una motoneta, a todos los 
participantes que crucen la meta des-
pués de realizar el recorrido por las 
principales arterias de la ciudad con 
rostro de cantera y corazón de plata. 

Las inscripciones están abiertas 
y pueden realizarse en caja de la 
Alberca Olímpica Zacatecas (AOZ) 
de INCUFIDEZ y Centro Acuático 
Centenario (CAC), con un costo de 
100 pesos por participante.

Como cada se-
mana los fines 
de semana se 
vuelven can-

dentes y en esta ocasión el 
Deportivo Salazar encabeza 
la tabla general de posicio-
nes con 39 unidades las 
cuales ha sabido conseguir 
con buen futbol y un exce-

lente ordenamiento de sus 
jugadores los cuales se han 
jugado en todo por el todo 
en la cancha y son merece-
dores de portar la camiseta 
de primer lugar de la tabla.

Ahora bien que los que 
los siguen han sabido de 
venir de menos a más y aho-
ra están pelando el torneo 
ocupando el segundo lugar 
y en un descuido llevarse el 
campeonato nos referimos 
a los aguerridos jugadores 
de Golden Boy´s quienes 
siempre están encabezando 
la lista de liderato y en esta 
ocasión también lo hacen 
ocupando el segundo lugar 
de la tabla con 35 puntos 
bien ganados los cuales 
solo están a 4 del líder 
para arrebatarle la primera 
posición.

Así tenemos que en tercer 
lugar lo tiene nada más que 
la oncena de Tosti Carnes 
Toritos equipo joven con 
gran determinación en la 
mayor y que han sabido 
sumar puntos para ocupar 
uno de los lugares del lide-
rato y con ello convertirse 
en uno de los favoritos para 
las finales de la categoría 
mayor ya que llevan hasta 
el momento 33 unidades 

para estar pegaditos a los 
primeros lugares de la tabla.

El cuarto lugar no tan 
menospreciado y si para 
seguir en la pelea del cam-
peonato lo tiene el equipo 
de Materiales Cieneguitas 
“Friteros” igualmente con 
33 puntos y emparejados 
en porcentajes solo con 

diferencia de goles pero con 
mucha aptitud para colarse 

a la liguilla.
El quinto lugar está 

ocupado por el equi-
po de Zoquite con 32 
puntos y que viene 
de menos a más por 
ello hay que cuidarse 
las espaldas de esta 
oncena que siempre 
están peleando los 
campeonatos y con 
ello demuestran su 
gran desempeño den-
tro de las canchas de 
futbol.

En sexto lugar lo ocupa 
la oncena de Deportivo En-
jambre con 31 unidades y 
también está peleando fuer-
te el liderato por lo que no 
hay nada escrito para nadie 
y todo parece indicar que los 
partidos finales serán los de-
cisivos para este torneo que 
trae muchas emociones en 

el mejor juego la liga Mayor 
del Municipio.

En séptimo lugar está el 
equipo de Ranchito Jr con 
27 puntos y conserva bue-
na ventaja de su seguidor 
la oncena de Los Llaneros 
Blanquita quienes tienen 
26 unidades al igual que 
el noveno que tiene los 
mismos puntos y se llaman 

los Chicos de Santa Rita 
Vetagrande, y asimismo 
los jugadores del Rectifica-
ciones Hermanos Raudales 
(estudiantes) todos ellos 
con 26 puntos en la tabla 
general.

En onceavo están los 
Cuervos de Tacoaleche con 
25 puntos al igual que El 

continúa en la pág. 13


