
La contienda para la renovación del 
Poder Ejecutivo Estatal va tomando 
forma, ya hay cuatro candidatos 
Alejandro Tello Cristerna fue ungido 

este fin de semana como el único precandidato 
de la alianza PRI-PVEM-Panal ante miles que 
llenaron el Centro de Convenciones; igual hizo 
David Monreal Avila en el Centro Platero. Mag-
dalena Núñez Monreal va por el PT y Alma Rosa 
Ollervides González, será la primera candidata
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Definidos cuatro precandidatos a gobernador
Miles se congregaron en el Centro de Convenciones para dar su respaldo a Alejandro Tello. David Mon-
real también llenó el Centro Platero. Esta semana define el PRD entre Flores, Narro y De León. 
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Mar pone en marcha 
laboratorio E-blocks

De León y Narro signan 
acuerdo de unidad.

Rafael Flores aventaja, 
CEN del PRD definirá

David Monreal, ratificado 
como precandidato de MO-
RENA a la gubernatura de 

Zacatecas

Estamos listos, unidos vamos 
a ganar: Alejandro Tello

Partiendo de los principios y valores que han regido 
durante toda su vida pública como lo son: la honra-
dez, el trabajo, la sencillez y la austeridad.
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SUTSEMOP: Los trabajadores 
tienen libertad para quejarse hay 

mas aplausos que disgustos
Estamos en las negociaciones de las peticiones de fin de año donde solici-
tamos pago sexenal de tres mil pesos por trabajador y otras prestaciones 
que esperamos se nos den por Gobierno afirma Moreira Medina.

Hasta la  f e -
c h a  c o m o 
dirigente del 
SUTSEMOP 

hemos recibido mas aplau-
sos que quejas y dentro 
del comite salimos cada 
semana a los municipios y 
no ha habido ningun recla-
mo fuerte que nos señale, 
hay quejas y sujerencias 
donde les damos libertades 
a los trabajadores para que 
hablen, y los atendemos 
bien se van contentos a 
lo major no con la so-
lucion pero si con una 
alternativa a su problema 
llevamos buena relación 
con los trabajadores y 
tratamos de arreglar sus 
discordancias.

Fueron las palabras del 
líder del Sindicato Único 
de Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, Muni-
cipios y Organismos Pa-
raestatales (SUTSEMOP) 
Armando Moreira Medi-
na, al ser entrevistado por 
este medio informativo 
en el cual dijo que En el 
bono sexenal que estamos 
pidiendo tres mil pesos por 
trabajador y esperaremos la 
respuesta de Gobierno del 
estado para tener una res-
puesta favorable al 100 por 
ciento que es parte de lo que 
esperan los trabajadores que 
se haga esta peticion buena, 
si lo tenemos previsto y 
lo entregamos de manera 
personal y oportuna ante 
las diferentes instancias de 
Gobierno.

Asimismo dijo el titular 
del Sutsemop que “Segui-
mos trabajando normal-
mente en respuesta de que 
se trabaje la propuesta que 
presentamos como peti-
tarias del sindicarto que 
son los bonos sexenales y 
los pagos pendientes pero 
es cuestion de esperar a 
que designen a los nuevos 
funcionarios ya que los 

anrteriores pidieron licencia 
para participar en alguna 
eleccion y vamos a esperar 
para que nos resuelvan y ver 
la posibilidad de sacar una 
buena negociación”.

Aunado a ello explico que 
antes de que el Licenciado 
LeRoy Barragan se fuera 
tuvimos un acercamiento 
para analizar el tema, pero 
fue informal falta el esti-
ra y afloja donde tendria 
que estar el Secretario de 

Finanzas, administrative y 
estaremos a la espera para 
la mesa de trabajo.

Por ello finalizo “Estamos 
trabajando apor los trabaja-
dores y vamos a tartar de 
que este año logremos los 
propositos que ellos mis-
mos nos han pedidos emn 
el congreso que tuvimos en 
octubre en donde sacamos 
varios pendientes con una 
buena respuesta que esta-
mos al péndiente”.

Melisa Barbosa 
triunfadora del 

cartel alusivo al 
30 aniversario del 

ISSSTEZAC
Se tuvieron más de 30 propuestas en las que 
para el primer lugar se basó en los lineamientos 
básicos del Instituto ganándose un cheque por 
10 mil pesos y la representación en todos los 
eventos con su cartel. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) 
premió a los tres primeros lugares del concurso 

para realizar el logotipo del 30 aniversario del instituto.
A nombre del Director General del Issstezac, Víctor 

Rentería López, el Director de Administración, Gustavo 
Adolfo Pérez Acuña, entregó premios a Melisa Constanza 
Barbosa Escobedo (primer lugar), Alejandrina Martínez 
(segundo) y Claudia Costelo (tercero).

Al mismo tiempo refirió que el Instituto se ha convertido 
en un referente ligado a la vida de muchos zacatecanos, 
que luego de mucho trabajo, esfuerzo, disciplina y servicio 
para el estado tiene la posibilidad de darse el justo descanso 
que corresponde a sus años en el trabajo.

Y mencionó que en estos primeros 30 años del Issstezac 
han significado su crecimiento pero también su necesaria 
reforma para estar a la altura de los retos de hoy y del 
mañana en la actualidad se encuentra en la difícil tarea 
de poder cumplir con las obligaciones en donde en este 
momento trabajadores y funcionarios nos encaminamos 
a la tarea de contribuir al fortalecimiento del Instituto y 
que permita a todos los contribuyentes gozar de mejores 
servicios en base a sus derechos y con virtud a cada una 
de sus prestaciones. 

Las ganadoras laboran en el Área de Diseño y Merca-
dotecnia del Issstezac; como Directora de Telesecundaria 
de Ojocaliente y en el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF), respectivamente.

El logotipo que ganó el primer lugar se utilizará en todos 
los eventos que se desarrollen durante el presente año como 
son el Caxcanazo, Jeepeada, Día del Niño, treattlon, dia 
del maestro, torneo de pesca, Carrera Nocturna, días del 
Servidor Público y del Pensionado, entre otros

Finalizo al señalar que el Instituto quiere compartir con la 
sociedad zacatecana los ejes fundamentales de competitivo, 
democracia, solidaridad, armonía, familiar, formación de 
los valores hasta calidad en el servicio, mejora institucional 
y responsabilidad social.

Armando Moreira Medina.
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Descuentos especiales 
por aniversario:

Anuncios con atractivos descuentos
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Aumenta la delincuencia de adolescentes en 
Zacatecas en los últimos meses: Pinto Ortiz

En los meses de diciembre y enero se disparo el numero de adolescentes de 13 a 16 años que ingresan a la delincuencia como 
alconcillos o llevando droga. Además se multiplica el numero de mujeres que ingresan al CERESO, Afirma.

Se nos salio de las manos 
y se paso de lo normal 
el hecho de que los mu-
chachitos se metan a 

alcohoncillos en las filas de la 
delincuencia organizada, en donde 
les dan una motocicleta y les pagan 
tres mil pesos y andan alconeando 
o llevando droga.

Eso no lo detenemos y por ello lo 
vamos a presentar como un estudio 
para el grupo local de coordinacion, 
porque hay que defender a los jo-
vencitos y los padres de familia que 
tengan conciencia del control de sus 
hijos chiquitos.

Así lo dio a conocer El Secretario 
de Seguridad Pública, Jesús Pinto 
Ortiz, en entrevista para diversos 
medios de comunicación en el 
cual manifestó que los delitos mas 
comunes que se les detiene a los 
jovenes es transporte para la droga 
y alconeo en donde se han detenido 
menores de 13 a 16 años, en donde 
se les pide a sus padres esten mas al 

pendiente de ellos y de parte 
de Gobierno del estado tiene 
que hacer un programa de 
prevencion del delito dirigido 
a la sociedad a los padres de 
familia, de los muchachitos 
porque si esta avanzando ese 
delito. 

Ante ello –dijo- no se tiene 
una estadistica de cuantos son 
los menores que delinquen 
pero ha aumentado el nume-
ro en los ultimos meses de 
diciembre y enero en donde 
se nos esta cargando eso y 
ahorita tenemos 14 detenidos 
por andar trabajando en la 
calle por andar cuidando a la 
ciudadania y andar evitando 
el narcomenudeo es muy co-
mun por andar cuidando a la 
sociedad y a los jovenes.

Asimismo explico que a la fecha 
hay 51 menores y 5 jovencitas esta 
bajo el internamiento en donde si ha 
crecido la poblacion es en el centro 

de internamiento de mujeres en el 
Cereso donde van de 40 a 82 casi 
mas del cien por ciento en donde la 
situacion economica del estado, el 
regimen de progreso algunas cosas 
que orillan a las mujeres  a delinquir.

No recomendamos a las mujeres 
cometer ningun delito porque ellas 
son las mas abandonadas en el cen-
tro de internamiento, las dejan de 
visitar madres, hijas, hermanas, son 
muy descuidadas, finalizo.

Los delitos mas comunes que se les detiene a los jovenes es transporte para 
la droga y alconeo.

En transito de 14 quejas cuatro estan 
mal elaboradas: Chávez González

Siguen dandose reportes de la ciudadania en contra de elementos de transito y de 14 quejas cuatro 
son improcedentes, afirma. 

Siguen dándose reportes de la ciuda-
danía en contra de elementos transito 
que al momento suman 14 y los cuales 
en su momento mandamos directa-

mente al departamento jurídico para que sean 
investigados y si hay de parte de 
algún elemento de la dirección algu-
na responsabilidad se le aplicara la 
norma establecida en el reglamento, 
ante ello la determinación después 
de haber hecho la investigación en 
la oficina, se determinó que fue un 
mal entendido en el caso de cuatro 
conductores y el oficial y los ciuda-
danos se quejan.

Luis Alfredo Chávez González, 
director de Transporte, Tránsito y 
Vialidad.

Todo el corporativo de transito ha 
trabajado en coordinación y equipo y 
esperamos seguir de esa forma y las 
quejas que se tienen no son ninguna 
de reglamentos de vez en cuando 

se tiene por ahí alguna llamada de atención de 
algún ciudadano que algún elemento fue mal 
tratado por subordinados que no se les da el trato 
adecuado, pero solo son rumores no hay en el 
escritorio ninguna queja formal.

Por otro lado 
Las quejas más comunes que se han dado son 

por haber levantado una infracción inadecuada-
mente, el estaba en su derecho el automovilista 
por sentirse agredido por algún elemento de la 

corporación de tránsito, que no 
se le respeto el derecho que tenia 
de defenderse por la sanción, o 
que no iba alcoholizado, o que 
le pidió algún estimulo o soborno 
para no hacer la multa, de ese 
tipo se dan.

Se habla de que en un momento 
al levantar la infracción no se le 
dio rápida su nota ese es su sentir 
de la ciudadanía que el elemento 
no actuó conforme a derecho y 
estas quejas son de finales del 
2015 en diciembre y enero del 
2016 y todas las quejas están en 
análisis correspondiente, o bien 
ya se tomó alguna determinación 
al caso.Luis Alfredo Chávez, director de Transporte, Tránsito y Vialidad.
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Se compromete SEDATU con los más vulnerables
Más de 17 millones de pesos se aplicaron en el municipio de Villa Hidalgo. Cientos de jóvenes emprendedores podrán tener 
empleos dignos.

Villa Hidalgo, Zacatecas. 
En 4 obras aplicadas en 
diferentes comunidades, 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), 
entregó a los habitantes de la de-
marcación, trabajos por el orden 
de los 17 millones, 23 mil pesos de 
los programas Vivienda Digna y 
Jóvenes Emprendedores.

Con lo que se podrá garantizar 
una mejor calidad de vida de más 
de 80 familias, y el trabajo agrícola 
de cientos de jóvenes de la región y 
los alrededores. 

En voz del titular de la depen-
dencia federal, Abelardo Córdova 
Almanza, la encomienda de la Pre-
sidencia de la República, es garan-
tizar que las familias beneficiadas, 
tengan un cambio de vida, y me-

joren la calidad en su entorno. 
La construcción de infraes-

tructura, equipamiento y ma-
teriales para la producción y 
comercialización de diferentes 
productos derivados del campo.

Como el nopal, la tuna y la 
vid, fueron aplicados en 3 áreas 
del municipio, cada una con un 
costo de más de 5 millones de 
pesos, en los cuales se podrá 
dar empleo a cientos de traba-
jadores, además de garantizar 
una forma de conservación de los 
insumos. En otro evento, se entre-
garon 88 apoyos del programa de 
Vivienda Digna, para una Recámara 
Adicional, con un costo de 20 mil 
pesos por beneficiario, hecho que 
garantiza una mejora en los hogares 
apoyados, siempre que el recurso se 

utilice para lo que fue establecido. 
En su discurso, Roberto de la Torre, 
Subdelegado de la SEDATU, refirió 
que la encomienda de la Secretaria, 
Rosario Robles, se cumple en éste 
tipo de acciones, que dejan clara la 
intención de aportar a la sociedad 
y a su calidad de convivencia. Las 
personas beneficiadas, pertenecien-

tes a la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC), fueron llamadas a no 
utilizar el apoyo a la vivienda en 
corrales, o en áreas que no les den 
bienestar, ya que no tendrán bene-
ficios a largo plazo, dijo Federico 
Ovalle Vaquera, líder nacional de 
la misma

Definidos cuatro precandidatos a gobernador
Miles se congregaron en el Centro de Convenciones para dar su respaldo a Alejandro Tello. David Monreal también llenó el 
Centro Platero. Esta semana define el PRD entre Flores, Narro y De León. 

La contienda para la 
renovación del Poder 
Ejecutivo Estatal va 
tomando forma, ya hay 

cuatro candidatos Alejandro Tello 
Cristerna fue ungido este fin de 
semana como el único precandida-
to de la alianza PRI-PVEM-Panal 
ante miles que llenaron el Centro 
de Convenciones; igual hizo David 
Monreal Avila en el Centro Plate-
ro. Magdalena Núñez Monreal va 
por el PT y Alma Rosa Ollervides 
González, será la primera candidata 
mujer que busca llegar a este puesto 
por la vía independiente.

En la alianza PRD-PAN, todavía 
no definen entre la terna compuesta 
por Rafael Flores Mendoza, Pedro 
de León Mojarro y José Narro 
Céspedes, aunque en las encuestas 
que el Sol Azteca mando hacer, sale 
con ligera ventaja Flores sobre sus 
adversarios, la dirigencia nacional 
asegura que esta semana tomará una 
decisión. Encuentro Social intentó 
lanzar al vocalista de la Banda Je-
rez y éste los paró en seco, por el 
momento no le interesa la política. 
Movimiento Ciudadano no encuen-
tra quien quiera.

Los camiones de las rutas locales 

y foráneas fueron insuficientes para 
transportar a los cientos, miles de 
personas que buscaban estar con 
sus candidatos, unos apoyando a la 
alianza PRI-PVEM-Panal, otros a 
Morena y otros más a los perredistas 
José Narro y Pedro de León.

Convocados a la misma hora, 
David Monreal, se hizo acompañar 
del líder de la bancada del PT en la 
Cámara de Senadores, Manuel Bart-
let Díaz –responsable de la caída del 
sistema en el 88; así como su her-
mano el ex gobernador de Zacatecas 

y jefe delegacional en Cuauhtémoc, 
en la Ciudad de México.

Alejandro Tello Cristerna, fue 
tajante en su discurso que quiere 
mucho a su familia y amigos; pero 
no estarán con él a la hora de tomar 
decisiones como gobernador.

Al ser ratificado como candidato 
por la Convención Estatal de Dele-
gados del PRI, Tello Cristerna ex-
puso de su familia: estará muy cerca 
de mi corazón, pero lejos de la toma 
de decisiones. Consciente de la lí-
nea divisoria entre los afectos y los 

intereses, mi esposa, mis hijos, 
mis padres, hermano; familiares 
y amigos, están siempre cerca 
de mí; pero nunca tomando las 
decisiones que al gobernador 
del estado le competen.

Ante los delegados asistentes 
a la convención, del represen-
tante del CEN priísta, Canek 
Vázquez Góngora; como de 
dirigentes de los tres partidos 
aliados y miles de simpatizan-
tes, el senador con licencia se 
dijo listo para gobernar el es-
tado de Zacatecas partiendo de 
los principios y valores que han 
regido toda su vida pública: la 
honradez, el trabajo, la sencillez 
y la austeridad.

Por su parte, el PRD continúa con 
la segunda fase para elegir candi-
dato, pues las casas encuestadoras 
contratadas para buscar el perfil 
ganador, dieron a Rafael Flores 
Mendoza con ligera ventaja sobre 
sus adversarios Pedro de León Mo-
jarro y José Narro Céspedes.

Esta misma semana, se reúne el 
Consejo Nacional para tomar una 
determinación y antes del 15 de 
este mes, definir quien abandere la 
alianza con el PAN en Zacatecas.
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por diferentes medios de comuni-
cación en el cual añadió que “Ne-
cesitamos establecer orden para 
que Zacatecas cambie y volvamos 
a recuperar nuestra tranquilidad, 
la paz social, que vayamos a un 
verdadero combate a la corrupción, 
y podamos generar esa paz porque 
es una emergencia social la que 
ocupamos y la que padece el estado, 
por eso cuando vez el llamado de la 
gente es un compromiso mayor”.

Asimismo dijo que esperamos 
que estas condiciones que se están 
viviendo de revivir el cambio del 
98, va ser mucho mayor porque la 
gente es mucho mayor y el pueblo 
zacatecano es sincero y noble y sabe 
que el cambio es posible y pienso 
que se va dar va ser superior a los 
10 puntos.

Ante ello explico que dice Tello 
que no carga los errores del pasado 
pero lamentablemente los carga y 
es parte de ellos pues es parte de 
los problemas que carga Zacatecas 
hay que no olvidar que el primer 
empréstito de más de 5 mil millones 
de pesos que solicito el estaba a car-
go él fue el origen de este desastre 
financiero, hoy no se hacen de la 
boca chica y los zacatecanos tienen 
memoria ante ello.

La fortaleza del 
grupo Morena es la 
nobleza, la honesti-
dad, el ser nuevo y 
ser un partido que 
está demostrando y 
pregonando con el 
ejemplo, el día de an-
tier inauguramos la 
primera universidad 
en Valladolid de cinco 
que se van hacer solo 
con un gesto de aus-
teridad republicana y 

es el disminuir al 50 por 
ciento el salario de los 

representantes de Morena que están 
accediendo a la función pública 
solo con un gesto de humildad, se 
demuestra que es posible, aseguró.

Por eso la fortaleza de Morena es 
la honestidad y es ese espíritu de 
Austeridad Republicana frente a 
un pueblo con necesidad, pues no 
puede haber Gobierno rico y pueblo 
pobre, entonces el Partido de More-
na en su filosofía esta su fortaleza 
no mentir, no robar, y no traicionar 
al pueblo, finalizo.

Monreal: No vamos a dejar que saqueen al pueblo 
defenderemos el patrimonio zacatecano

Revisaremos a las instituciones financieras para que no hagan malos negocios los vamos a revisar para que no saqueen al 
pueblo, vamos a proteger el patrimonio zacatecano afirma David Monreal.

“Les comentamos a las ins-
tituciones financieras que 
tengan cuidado que no se 
les haga facil estar hacien-

da malos negocios con el dinero del 
pueblo porque vamos a revisar to-
dos estos emprestitos y si no tienen 
la documentacion que acredite la 
legalidad de estos prestamos no solo 
los vamos a litigar, sino que vamos 
a defender el dinero del pueblo, 
por ciento tambien hay que pedirle 
a los funcionarios que se quiten la 
tentacion de saquear al estado no lo 
vamos a permitir, vamos a revisar 
el patrimonio de los zacatecanos, 
vamos a hacer un inventario para 
que queden las cosas claras”.

Así lo dio a conocer David Mon-
real Avila Candidato a la Guberna-
tura del Estado de Zacatecas por el 
partido Morena, al ser entrevistado 

David Monreal Avila pre candidato a la Gubernatura del Estado de 
Zacatecas por el partido Morena.

David Monreal, ratificado como 
precandidato de MORENA a la 

gubernatura de Zacatecas
Rocío Nahle, Manuel Bartletl y Ricardo Monreal dieron el respaldo nacional a la postula-
ción. Miles se congregaron en el Centro de Convenciones para respaldar este movimiento.

No los voy a 
defraudar, 
el compro-
m i s o  e s 

grande, vamos por un 
Zacatecas en paz, con 
tranquilidad y sin co-
rrupción, afirmo David 
Monreal Avila al ser un-
gido como candidato 
al Gobierno del Estado 
por el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena).

Como parte del proceso 
interno de selección de 
candidatos de MORENA, este do-
mingo 7 de febrero, se llevó a cabo 
en el Centro Platero de la ciudad de 
Zacatecas, la asamblea estatal en la 
que con quórum legal de delegados 
estatales se ratificó a David Monreal 
Ávila como único precandidato de 
MORENA al gobierno del estado 
de Zacatecas.

Fernando Arteaga Contreras ma-
nifestó que tenemos las puertas 
abiertas para todos los militantes 
de otros partidos que se quieran 

integrar a este partido de Morena 
para construir este gran proyecto 
para Zacatecas y para México, que 
encabeza el Senador David Monreal 
Ávila.

Ricardo Monreal Ávila pronun-
ció un breve pero enérgico llama-
do, pidió a aquellos que compiten 
dentro de MORENA como precan-
didatos a no dejarse llevar y que si 
no son elegidos para contender no 
abandonen el la causa, dijo que el 
rescatar Zacatecas es mucho más 
importante que un puesto público 

y re marcó que esta no es una 
lucha por huesos o posiciones de 
poder, es una lucha por recuperar 
la dignidad de un estado tan noble 
como el nuestro.

Pidió a todos los presentes su-
marse al trabajo de base y a la 
organización para no perder la 
oportunidad de sacar de una vez 
por todas al régimen corrupto que 
en los últimos años se ha servido 
del estado para enriquecerse de 
manera descarada, puntualizó el 
delegado de la Cuauhtémoc.

Se ratificó a David Monreal Ávila como único precandidato de MORENA.
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Precandidatos 
enarbolan la lucha 

contra la corrupción
Dos de los precandidatos ya 

han sido declarados oficialmen-
te como únicos de la alianza 
PRI-PVEM-Panal, el caos de 
Alejandro Tello Cristerna, y por 
Morena, David Monreal Avila, 
en tanto es casi un hecho que 
Magdalena Núñez Monreal, va 
por el PT, y en estos días defi-
nen si Rafael Flores Mendoza o 
Pedro de León Mojarro, encabe-
zan la alianza entre el PRD y el 
PAN. Unos y otros aspirantes a 
suceder a Miguel Alonso Reyes 
han comenzado a manejar en su 
discurso una frontal guerra a la 
corrupción.

Curiosamente los aspirantes 
han estado en funciones públicas 
donde se han ventilado casos 
de corrupción. Alejandro Tello, 
llegó a la Secretaría de Finanzas 
y a la fecha no nos queda claro a 
los zacatecanos realmente cómo 
se encontraron las finanzas, lo 
único que nos dijeron es que la 
administración de Amalia Gar-
cía, dejó un boquete de cinco mil 
700 millones de pesos, aunado a 
lo anterior, el acumulado anual 
por concepto de prestaciones al 
magisterio no contempladas por 
la federación, ni el presupuesto 
estatal. 

Por su parte, David Mon-
real, Dejó cuentas las cuentas 
públicas en su administración 
como presidente de Fresnillo 
con sanciones resarcitorias y 
administrativas que nunca se 
aplicaron, que nunca solventó, y 
que al final de cuentas se fueron 
al bote de basura porque, siendo 
su hermano Ricardo, gobernador 
del Estado, realizó un decreto el 
cuál curiosamente nunca firmó 
el Contralor, Jorge Eduardo 
Hiriart Estrada y ello dejó sin 
efectos la aplicación de la ley. 
Salvoconducto que fue usado en 
su defensa en su momento por la 
exgobernador Amalia García y 
después todos los funcionarios 
estatales y municipales hasta 
2012 cuando entró en vigor una 
nueva Ley. 

Y decimos curiosamente por-

que fue en esa administración 
cuando más corrupción pudi-
mos ver en el gobierno estatal, 
la obra pública prácticamente 
estaba concesionada a dos em-
presas, quienes se daban el lujo 
de seleccionar a las empresas 
que les hicieran la “chamba” 
y ellos pagarles al precios que 
ellos juzgaban. También fue ahí 
cuando se instauraron los famo-
sos “moches” por los contratos o 
favores recibidos del gobierno. 
Los legisladores también fueron 
corrompidos, primero con suel-
dos extratosféricos y luego con 
los famosos “cañonazos” por 
aprobar sendas iniciativas. 

Hoy, Ricardo viene y les dice 
a los zacatecanos que el Pro-
yecto Monreal (digo Morena) 
se llama Monreal (digo Res-
catar a Zacatecas), y que todos 
aquellos que no compiten como 
precandidatos, no se dejen llevar 
y no abandonen la causa, por es 
más importante que un puesto 
público, el Rescate de Zacate-
cas, “esta no es una lucha por 
huesos o posiciones de poder, 
es una lucha por recuperar la 
dignidad de un estado tan noble 
como el nuestro”. Entonces si no 
es por puestos públicos, porque 
tan aferrado que el proyecto se 
encabezado por un Monreal, 
porque no dejar que “El Cepillo” 
hiciera su lucha y si las fuerzas 

democráticas de Morena así 
lo decidían, pues adelante que 
compita el mejor. 

Y por si fuera poco, en la iz-
quierda derecha, compiten dos 
figuras muy ligadas al Monrea-
lismo, pero hoy divididas por la 
ambición de ser el precandidato, 
como es Rafael Flores Mendoza 
y Simón Pedro de León Mojarro, 
también están muy ligados a la 
corrupción. El primero con san-
ciones administrativas y resar-
citorias que nunca se ejecutaron 
amparándose en la nulidad de 
la Ley; el segundo, el tiempos 
de Ricardo fue el brazo político 
electoral del gobierno cuando 
fungió como titular de Seplader. 
Ahora intento llegar por el PRI y 
al no lograr el dedazo, busca ha-
cerlo en el PRD. Y pesan sobre 
él muchas acusaciones, ninguna 
comprobable o denuncia pública 
de cuando estuvo al frente de la 
coordinación nacional de dele-
gaciones de la Sedesol.

Y lo más triste de todo es que 
todo mundo nos quejamos de la 
corrupción y es el área que está 
más protegida por las autorida-
des en curso –llámese federales, 
estatales o municipales-, y no se 
diga por los políticos. Incluso 
uno de los órganos establecidos 
para luchar en contra de la co-

D I R E C T O R I O

Benjamín Torres Cardona ( )
Javier Torres Cardona

Director Fundador

 

LAE. Cesar Gerardo Torres Báez
Director General
torresbaez@hotmail.com

Ing. Alejandro Javier Torres Báez
Director Editorial
alejandrotorresbz@yahoo.com.mx

Lic. Jesús Mannuel Torres Báez
Jefe de Información & Asesor Jurídico
jesustorres2002@yahoo.com

Profr. Cuauhtémoc Cardona Arellano
Analista en Educación
cardonatemok@hotmail.com

Mauricio Salazar Esparza
Encargado Circulación

El Camborio
Analista Taurino

 Armando Solís Solís
Colaboradores

www.creston.com.mx
correo:

semanariocreston@yahoo.com.mx
Teléfonos:

(492) 
927 86 25 y 154 24 46 

Todos los Artículos y Colaboraciones son 
responsabilidad del firmante.  No necesa-
riamente reflejan la editorial del periódico.

Registro en Tramite.

Su Periódico El Crestón es una publi-
cación semanal, Hecho en Zacatecas y 
cuya edición e impresión están a cargo 

de    con oficinas y Taller 
Gráfico en Av. Del Mezquite No. 1, Fracc. 
Mezquital, Guadalupe, Zac.  Presupuestos 
al Cel. 044 492 926 89 00.

Siguenos en redes sociales:

Semanario de información,
deporteS y análiSiS

Año XIX  /  No. 780  /
09 de Febrero de 2016

continúa en la pág. 7

De todos los colores y sabores, los precandidatos han comenza-
do a manejar en su discurso una frontal guerra a la corrupción.

\crestonsemanario

@ crestonsema

semanario creston



Información General  709 de Febrero de 2016

Rafael Flores aventaja, 
CEN del PRD definirá

Será antes del 15 de febrero cuanto emita una resolución sobre quién será 
el candidato del partido y de la alianza con el PRD al gobierno. De León y 
Narro signan acuerdo de unidad. 

Tras la aplicación 
de las encuestas 
realizadas por el 
PRD para elegir 

al candidato que encabezará 
la alianza PAN –PRD a la 
gubernatura de Zacatecas, 
resultó favorecido Rafael 
Flores Mendoza

Por lo anterior, el presi-
dente del Consejo Nacio-
nal del PRD reiteró que el 
ganador de las encuestas 
es Rafael Flores al resultar 
victorioso en dos de tres 
reactivos, además de con-
tar con el respaldo de dos 
de los precandidatos que 
declinaron a su favor, tal 
es el caso del presidente 
municipal de Villanueva 
y el de Jerez.

El PRD acordó que a tra-
vés de una encuesta se me-
diría el nivel de competiti-
vidad de los precandidatos 
a gobernador de Zacatecas 
para a partir de ahí elegir 
al que abanderaría a la 
coalición PAN-PRD.

El resultado de la en-
cuesta tiene un valor del 
50 por ciento para la toma 
de decisiones, ya que la opi-
nión del Consejo Político del 
PRD tendrá la decisión final 
de quien será el candidato 
oficial

Rafael Flores Mendoza 
resultó ganador al obtener 
dos de tres reactivos a su 

favor en las dos encuestas 
realizadas por el Partido de 
la Revolución Democrática, 
sobre sus adversarios, Pedro 
de León Sánchez y José 
Narro Céspedes, aunque el 
resultado de la encuesta sólo 
tiene el 50 por ciento para 
la toma de decisiones, la 
decisión final se tomará esta 
semana por el Consejo Po-
lítico Nacional del Partido.

Este fin de semana el presi-
dente del Consejo Nacional 

del PRD, Angel Avila, in-
formó que el resultado de la 
aplicación de las encuestas 
para elegir candidato de la 
Alianza PRD-PAN al go-
bierno de Zacatecas, resultó 
favorecido Rafael Flores 
Mendoza.

Narro y Pedro se unen

Por su parte, José Narro y 
Pedro de León, convocaron 
a un conclave donde reunie-
ron a más de mil perredistas, 
entre ellos diputados federa-
les y locales, alcaldes, comi-
tés municipales y consejeros 
electorales y formaron la 
Declaración de Unidad por 
la Transformación de Zaca-
tecas.

En un evento que a una 

sola voz aseguraron: “Va-
mos a ganar”, los cientos 
de militantes aprobaron por 
unanimidad los acuerdos de 
los precandidatos De León 
Mojarro y Narro Céspedes, 
quienes decidieron unificar 
sus liderazgos, con el único 

fin de lograr un Zacatecas 
de oportunidades para su 
gente y sacar del rezago 
a la entidad víctima de la 
corrupción y la impunidad. 

Hombres y mujeres cele-
braron que los principales 
expresiones (corrientes) 
del Partido en Zacatecas 
hicieran uso de la voz 
para ratificar el llamado 
de unidad y “dejar atrás 
declaraciones facciosas 
que enrarecen el proceso 
de designación del candi-
dato de la Alianza Unidos 
por Zacatecas”.José Narro y Pedro de León se unieron por la Transformación 

de Zacatecas.

Rafael Flores resultó victorioso en dos de tres reactivos, y 
cuenta con el respaldo de dos de los precandidatos.

rrupción, está ahorita en el ojo del huracán por haber 
comprado facturas falsas para justificar recursos como 
es el Poder Legislativo y el órgano encargado de com-
batir esta situación, no puede hacer nada, pues iría en 
contra de sus 30 jefes. 

Qué bueno que ahorita los aspirantes a gobernarnos 
durante los próximos cinco años, tengan como una de 
las medidas de su administración la lucha contra la 
corrupción, pero ojalá y la lleven a cabo caiga quien 
caiga, porque cada vez el pastel se va haciendo más 
reducido y cada vez son más los que quieren llegar a 
él para servirse con la cuchara grande.

Rectoría sin propuesta, 
el tiempo se agota

Los universitarios han entrado a la etapa más difícil 
de esta re visión contractual, no tienen una salida a 
los problemas de adeudos que Rectoría mantienen a 
diversas prestaciones sociales, algunas de ellas desde 
septiembre del año pasado, menos aún una solución al 
adeudo histórico de seguridad social y de prestaciones 
con el ISSSTE. Por tanto, por muy buena voluntad que 
haya de la parte sindical, será muy difícil que se evite 
el estallamiento del movimiento de huelga. 

A la universidad en general y a la entidad, en estos 
momentos no le conviene un movimiento de huelga, 
pero si los trabajadores no ven respuestas y menos 
diálogo con las autoridades para tratar de resolver el 
problema, difícilmente se podrá avanzar. La semana 
pasada diálogo con el Semanario Crestón, Antonio 
Guzmán ex secretario general del SPAUAZ ya advertía 
sobre esta situación y precisaba que varios grupos 
de universitarios preocupados por la pertinencia de 
la Máxima Casa de Estudios están realizando diver-
sas propuestas, pero a la fecha ninguna de ellas ha 
interesado a la Rectoría, curiosamente es el propio 
Rector Armando Silva Cháirez quien debería ser el 
más interesado en abrir un abanico de posibilidades 
que le puedan ayudar a abrir las llave del recurso a 
nivel federal. 

A la fecha el conflicto sigue atorado pues parece 
que no hay voluntad de las partes, la Federación sólo 
da mejorales al cuadro crónico degenerativo de la 
institución, y ésta, no presenta alternativas que ayuden 
a sanear primero sus finanzas acorde al presupuesto 
que recibe y después a buscar fuentes alternas de 
financiamiento. 

Por fortuna para los universitarios, no todo está per-
dido, sólo serán unos meses más de esta administración 
y a finales de mayo, tendrán un Rector electo que bien 
puede comenzar a gestionar recursos extraordinarios y 
una reestructuración administrativa que permita llegar 
con una oferta seria ante la SHCP, la SEP y el propio 
ISSSTE que dé fin a esta angustia de los universitarios. 

Hoy los avances a l revisión contractual son mí-
nimos, apenas se pagaron algunos adeudos a las 
prestaciones del personal académico del año pasado, 
pero todavía se adeudan alrededor de 70 millones de 
pesos, originados por la falta de pago de la cláusula 
41 y a seguridad social desde septiembre de 2015 a 
enero de 2016. Cabe hacer mención que los recursos 
de este fondo fueron utilizados en diciembre pasado 
para poder salir de los compromisos de fin de año y la 
última quince del año y tuvo que hacer uso la Rectoría 
del recurso de este año para poder cubrir parte de los 
adeudos del 2015. 

Es decir, en las oficinas centrales siguen incurriendo 
en el delito de peculado, tapan un boquete y dejan 
abierto otro más grande y ese es cuento de nunca 
acabar. continúa en la pág. 11
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Estamos listos, unidos vamos a 
ganar: Alejandro Tello

Partiendo de los principios y valores que han regido durante toda su vida pública como lo son: la honradez, el trabajo, la sen-
cillez y la austeridad.

El Senador con licencia se 
dijo listo para gobernar 
el estado de Zacatecas, 
partiendo de los prin-

cipios y valores que han regido 
durante toda su vida pública como 
lo son: la honradez, el trabajo, la 
sencillez y la austeridad.

“Estos serán los principios recto-
res de mi campaña y posteriormente 
del gobierno que encabezaré”, dijo.

Luego de ser electo candidato 
por la Convención Estatal de Dele-
gados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alejandro Tello 
Cristerna afirmó que su familia 
estará “muy cerca de mi corazón, 
pero lejos de la toma de decisión”.

Siempre consciente de la línea 
divisoria entre los afectos y los in-
tereses, puntualizó que “mi esposa, 
mis hijos, mis padres, hermano, así 
como familiares y amigos, están 
siempre cerca de mí, pero nunca 
tomando las decisiones que al go-
bernador del Estado le competen”.

Ante los delegados asistentes a 
la convención, el representante del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 

Canek Vázquez Góngora y miles de 
simpatizantes priistas.

Acompañado por los dirigentes 
de los tres partidos que lo postulan 
(PRI, PVEM y PANAL), Tello Cris-
terna convocó a todos los partidos y 
actores políticos a que, por respeto 

a Zacatecas, “privilegiemos las pro-
puestas y la civilidad política en la 
campaña que está por iniciar, pues 
la descalificación en nada abona al 
desarrollo de la entidad”.

En su discurso, el candidato 
refrendó su compromiso con la 

Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), al 
afirmar que será estricta-
mente respetuoso de su 
autonomía “más nunca 
indiferente a su realidad”.

“Iré de la mano de todos 
los universitarios para 
consolidar esa universi-
dad sólida y pujante que 
todos queremos pues en-
tiendo que la educación es 
el patrimonio más valioso 
que se hereda a los hijos”.

Hizo un llamado al resto 
de los actores políticos a 
que se respete el proceso 
electoral que se vive en la 
Universidad.

“Seré ajeno al proceso 
de elección que vive la 
UAZ pero acompañaré a 
las autoridades electas en 

su camino hacia la consolidación 
de la máxima Casa de Estudios”, 
aseguró.

Alejandro Tello reiteró que su 
gobierno estará conformado por 
nuevos rostros; “hombres y mujeres 
con vocación de servicio, honestos 
y conscientes de que la confianza 
como se deposita, también puede 
ser retirada en cualquier momen-
to”.

Afirmó que “jamás dudaré en to-
mar decisiones firmes y oportunas 
por el bien de Zacatecas. Podré 
equivocarme alguna vez. Errar es 
de humanos, pero quien se equivo-
ca también puede rectificar”.

Se comprometió a atender temas 
relacionados con la seguridad, la 
salud y el trabajo para los jefes y 
jefas de familia así como el desa-
rrollo del campo zacatecano.

“Toda acción de gobierno llevará 
una constante elemental: que se 
realice con absoluta transparencia 
y con marcada eficacia y eficiencia 
para el bienestar de la gente”.

Reconoció en Adolfo Bonilla 
Gómez, Carlos Peña Badillo y 
Roberto Luévano Ruiz la voluntad 
y el cumplimiento de su palabra, 
manteniendo la unidad interna 
“que nos permitirá triunfar de ma-
nera contundente en los próximos 
comicios electorales”.

Alejandro Tello Cristerna fue electo candidato por la Convención Estatal de 
Delegados del Partido Revolucionario Institucional.

"No más currupción, ofrezco trabajo, sencillez y austeridad en mi gobierno", dijo Alejandro tello cristerna 
durante la convención de delegados del PRI.
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Listo Plan de contingencias 
para la temporada de 
incendios forestales

Mar pone en marcha laboratorio E-blocks 
en jardín de niños Genaro Valle Muñoz

Se han invertido 20 mdp en 172 equipos y 34 laboratorios en 16 escuelas del estado.

Proteger la integridad física 
de las personas, principal 
objetivo.  Coordinación con 
dependencias de las tres esfe-
ras de gobierno.

El Gobernador Miguel Alon-
so Reyes presentó a Ricar-
do de la Cruz Musalem, 

director General de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación, el 
Plan de Contingencias para la Tem-
porada de Incendios Forestales 2016.

Con el objetivo de establecer es-
trategias que protejan la integridad 
física de las familias zacatecanas, 

principalmente de los grupos vul-
nerables, el Jefe del Ejecutivo, a 
través de la Dirección Estatal de 
Protección Civil, diseñó el plan para 
atender cualquier contingencia en 
las zonas en que se pudieran pre-
sentar incendios forestales.

Con esta estrategia se pretende 
atacar de manera inmediata cual-
quier problemática que pudiera 
surgir a través de fenómenos natu-
rales o causados por el ser humano, 
que representen un riesgo para los 
habitantes.

El mandatario estatal dijo que se 
debe poner especial atención a los 
niños, adultos mayores y personas 
con discapacidad, en dado caso de 

que se llegara a presentar un incen-
dio cerca del lugar en que viven.

Además, se pretende que durante 
esta temporada que comprende los 
meses de enero a mayo, se cuide el 
medio ambiente, generando campa-
ñas para concientizar a los ciudada-
nos y evitar que accidentalmente se 
genere un fenómeno de este tipo.

Agregó que una cuarta parte 
del territorio estatal se considera 
como zona vulnerable, por lo que 
se debe prevenir a la población del 

daño que se puede ocasionar en 
la flora, fauna y el perjuicio que 
pueden tener los recursos naturales 
intangibles como la erosión, la afec-
tación al proceso de reposición de 
los mantos freáticos, la desaparición 
de corrientes pluviales, emisión de 
humo y gases a la atmósfera.

Estos trabajos participaron depen-
dencias de los gobiernos municipal, 
estatal y federal, quienes podrán 
atender de manera frontal cualquier 
incendio que se presente.

Con el objetivo de forta-
lecer el desarrollo edu-
cativo de la niñez zaca-
tecana, el Gobernador 

Miguel Alonso Reyes inauguró, el 
Laboratorio E-Blocks en el Jardín 
de Niños Genaro Valle Muñoz.

Se trata de un software didáctico 
que crea ambientes digitales para 
fomentar el aprendizaje visual y 
auditivo de los niños, a través de 
un sistema multisensorial.

Luego de encabezar los honores al 
lábaro patrio, Alonso Reyes entregó 
de manera simbólica tres equipos de 
E-Blocks a los Jardines de Niños 
Genaro Valle Muñoz de Zacatecas, 
Benemérito de las Américas de 
Guadalupe y República de El Sal-
vador de Fresnillo.

Este programa se puso en marcha 
en mayo de 2012 y a la fecha cuenta 
con una inversión estatal de 20 mi-
llones de pesos, con la dotación de 
172 equipos y 34 laboratorios para 
jardines de niños de 16 municipios 
del estado.

El Titular del Poder Ejecutivo 
destacó que el Gobierno a su cargo 
definió líneas de acción muy espe-
cíficas para el desarrollo de distintas 
herramientas para la educación bá-
sica, como software didácticos para 

la generación de ambientes digitales 
en el aprendizaje y la promoción de 
la educación bilingüe, entre otras.

E-Blocks es un programa que 
nació en esta administración y es 
una herramienta con la que niños 
de entre 3 y 10 años estudiarán 
inglés, español y matemáticas, con 
un sistema lúdico de aprendizaje.

A través de este programa, en los 
dos últimos ciclos escolares se han 
invertido alrededor de 82 millones 

de pesos, en beneficio 
de 2 mil 686 escuelas 
de educación básica de 
los 58 municipios del 
estado.

Al encabezar este 
evento, el mandatario 
estatal deseó un buen 
inicio de semana a los 
estudiantes de todo 
el estado y pidió a 
docentes y padres de 

familia cuidar a los niños ante las 
bajas temperaturas que se registran 
en la entidad.

A la solicitud expresa de los alum-
nos, el mandatario se comprometió 
a apoyar al Jardín de Niños para 
impermeabilizar las aulas y trabajar 
en otras áreas de la escuela. 

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo 
destacó las actividades que se han 
emprendido en el estado a favor 
de las instituciones educativas de 
todos los niveles, con lo que hoy 
“Zacatecas avanza en Educación”.

Por su parte, la Directora de la 
escuela, Irma Mayela Hernández 
Huitrón, agradeció al mandatario 
por la entrega de esta importante 
herramienta para el desarrollo edu-
cativo de los niños.

Miguel Alonso Reyes inauguró, el Laboratorio E-Blocks en el Jardín 
de Niños Genaro Valle Muñoz
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Familias reciben 
menores en adopción y 

reintegración
En lo que va de esta administración, se han colocado 
255 infantes en ambas modalidades.

Autoridades del Sis-
tema Estatal para 
el Desarrollo Inte-
gral de la Familia 

(SEDIF) otorgaron en adopción 
a cinco menores de edad y auto-
rizaron la reintegración familiar 
de seis más e igual número den-
tro del programa Padrinos.

Lo anterior, en cumplimiento 
a los acuerdos tomados durante 
la XXV sesión del Consejo Téc-
nico de Adopciones, derivada de 

la cual se realizó dicha entrega, 
encabezada por Uriel Márquez 
Cristerna, coordinador general 
Jurídico.

El representante del Gober-
nador Miguel Alonso estuvo 
acompañado por Álvaro Elías, 
director del SEDIF; Arnulfo 
Correa, presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas (CDHEZ), 
y Evangelina Ávalos, directora 
del Voluntariado Estatal.

En el evento, Lorena Lamas 
Arroyo, titular de la Procuradu-

ría de Protección a Niñas, Niños 
y Adolescentes, explicó que en 
lo que va de la administración, 
se han autorizado 76 adopciones 
y 179 reintegraciones familiares.

A nombre del mandatario esta-
tal, Uriel Márquez Cristerna re-
firió que el Gobierno del Estado 
ha hecho las reformas necesarias 
para agilizar los procesos de 
adopción, pero no todo depende 
del Ejecutivo.

Por su parte, Elías Ibargüen-

goytia aseguró que esta admi-
nistración ha promovido más la 
cultura de la adopción, porque 
los menores tienen derecho a 
vivir en familia y porque eso les 
garantizará un buen futuro y se-
ñaló que habrá dos entregas más.

Luego de la entrega, la procu-
radora Lorena Lamas informó 
que habrá visitas de seguimiento 
y supervisión, con el objetivo 
de verificar que las condiciones 
de las niñas y niños entregados 
son adecuadas para su vida y 
desarrollo.

Luis Contreras Serrano, Jor-
ge Hiriartt Estrada, presidente 
fundador del PRD estatal y 
expresidente del mismo respec-
tivamente; así como Camerino 
Márquez Madrid, secretario 
de Organización del Consejo 
Ejecutivo Nacional (CEN); 
Antonio Ortega Martínez, sub-
secretario Electoral del CEN 

del PRD; Fernando Galván 
Martínez, diputado federal; 
Juan Carlos Regis, diputado 
local, Antonio Mejía Haro; 
precandidatas y precandidatos 
al igual que las y los asistentes, 
coincidieron que entre Pedro de 
León y José Narro se encuen-
tra el próximo gobernador de 
Zacatecas.

Por Jesús Torres Báez:

Los colegios ya están 
obligados a indemni-

zar por bullying

En esta semana revi-
saremos lo que esta 
de moda y que por 
decadas se ha sufri-

do y anteriormente se llamaba 
carrilla y ahora es el bullying 
que esta acabando con la vida de 
normal de nuestros estudiantes, a 
tal grado que se han presentado 
casos de depression muy graves 
que han influido a tal grado de que 
los alumnus prefieren la muerte, 
pero eso aún no se ha presentado 
en nuestros estado pero en otros si 
y por eso se nos hace un tema de 
vital importancia para analizar uy 
que al rato no digan como el dicho 
“más vale aqui corrio que aqui 
murio”…….

Ante ello recientemente, la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), fijó posturas firmes 
contra las escuelas o colegios que 
no han realizado las acciones ne-
cesarias para prevenir o combatir 
el bullying, dentro o fuera de sus 
instituciones y ante ello proteguer 
la integridad de los estudiantes y 
que los mas altaneros no abusaran 
de los mas chicos o estudiosos 
denominados nerds.

En fin que con los estudios y 
casos que se han visto en otros es-
tados o paises vemos con facilidad 
que los problemas existen y aunque 
en el pasado se han vivido ahora es 
mas fuerte el caos que provocan los 
extorcionismos y abusos ya sean 
fisicos o verbales en contra de los 
compañeros que no lo comentan 
por temor o por amenaza, y es una 
cultura poco oscultada por la socie-
dad y poco platicada por los padres 
de familia en fin que estamos ante 
un miedo oscuro de los alumnus 
que se esta sacando del costal y que 
ahora es uno de los casos.

En que la SCJN determinó que 
una escuela toleró un caso de 
bullying, pues una profesora inci-
taba el maltrato de un alumno, y 
la escuela no tomó medidas para 

prevenir o combatir el hostiga-
miento y ahora como consecuencia, 
la SCJN resolvió condenar a la 
escuela al pago de una indemni-
zación ($500,000.00 pesos) en 
favor del alumno que fue víctima 
de bullying. 

Dicha indemnización fue fijada 
en base al daño sufrido, así como 
al grado de responsabilidad y la 
situación económica de la escuela, 
sin mencionar el nombre por moti-
ve de privacidad legal, pero son los 
primeros casos en que la Ley esta 
actuando en contra del maltrato 
o abuso de los menores alumnus, 
como dice el dicho “mas vale tarde 
que nunca”…….

En este caso la SCJN sostiene que 
es necesario que las escuelas cuen-
ten con deberes claros y definidos 
para quienes tienen bajo su cuidado 
a menores de edad, a fin de que sea 
posible identificar, prevenir y com-
batir el bullying, deba educar para 
que todos sean ecuanimes y justos.

No haya superioridades desde 
los maestros que haya un nivel 
solo academico y educativo, lo 
anterior, fija un precedente legal 
para que los padres de los alumnos 
que sufren o han sido de victimas 
de bullying, presenten demandas 
civiles en contra de escuelas o 
colegios, reclamándoles el pago 
de una indemnización, porque to-
dos somos iguales ante la ley y el 
hecho de que se comentan abusos 
son causa de motive de demanda 
moral…….

 
Por tanto, la recomendación para 
las escuelas es que se establezcan 
los mecanismos necesarios para 
atender las quejas que presenten 
los padres o los mismos alumnos a 
consecuencia de un acoso escolar, 
para que de esa manera se manten-
ga un ambiente libre de cualquier 
hostilidad o maltrato dentro del 
plantel.

Es un hecho notorio de ilegalidad 
y nos ponemos a sus ordenes para 
combatir tal irregularidad, por ello 
la moraleja de esta semana será “no 
importa que tan pequeño o grande 
seas, lo importante es la manera en 
que te vean”, así que sonrian que la 
vida es major okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Rafael... viene de la pág. 7
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Periférico Centenario a mitad de su construcción
La inversión es de 220 mdp, vinculará a más de 48 mil habitantes de la zona metropolitana.

La Secretaria 
de Infraes-
tructura in-
formó que a 

la fecha, la construcción 
del periférico Centenario 
registra un avance de 45 
por ciento.

Se invierten 220 millo-
nes de pesos en esta obra 
vial, que beneficiará a 
más de 48 mil habitantes 
de la zona metropolitana 
Zacatecas-Guadalupe.

La construcción del pe-
riférico Centenario obe-
dece a la expansión de la 
zona metropolitana, toda 
vez que requiere nuevas 
vialidades que faciliten el 
movimiento de vehículos, 
personas y bienes.

Se trata de una obra 
vial moderna, amplia, 
rápida, cómoda y segura, 
que permitirá aumentar la 
movilización de personas 
y vehículos, así como 

mejorar los niveles de ser-
vicio y disminuir tiempos 
de traslado.

Tendrá 5.5 kilómetros 
de extensión y cuatro 
carriles. El proyecto se 
ejecuta en dos tramos: el 
primero del bulevar El 
Bote a Mexicapan y, el 
segundo, de Mexicapan al 
entronque con la carretera 
Zacatecas-Vetagrande, 
que incluye un puente 
vial.

Lámparas led ahorraran el 50 por 
ciento en energía eléctrica

Continúa la instalación de lámparas de última generación en las calles de la capi-
tal

Con la instalación 
de las 3 mil 200 
nuevas luminarias 
tipo LED en 28 

colonias de la Capital, el Ayun-
tamiento de Zacatecas logrará 
ahorros de hasta más de 50 por 
ciento en el pago del alumbrado 
público ante la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

Durante la presentación del 
proyecto en las co-
lonias San Francis-
co de los Herrera, 
Francisco E García 
y H Ayuntamien-
to, el Secretario 
de Obras Públicas, 
Guillermo Carrillo 
Villagrana, enfatizó 
que estos ahorros 
económicos se re-
flejarán en mejores 
y mayores proyec-
tos de infraestruc-
tura y de servicios 
públicos para el 
Municipio.

Acompañado por 
María de Lourdes 
de la Rosa, Secretaria de De-
sarrollo Social y la Regidora 
Yazmín Barrón, el titular de 
Obras Públicas, resaltó que 
las luminarias tipo LED, en 
comparación con las lámparas 
de vapor de sodio, consumen 
mucho menos energía, y por 
ello sus beneficios serán ma-
yores para el Municipio y 

también para los habitantes de 
las colonias.

Recalcó que la oscuridad 
en las calles de la Capital se 
prestaba para la realización 
de hechos delictivos y de in-
seguridad, sin embargo esta 
situación cambiará gracias al 
nuevo sistema de alumbrado 
público, el cual expide mayor 
luminosidad blanca.

Este es uno de los más gran-
des retos que esta Administra-
ción impulsó para dar respuesta 
a esta que ha sido una de las 
mayores demandas de la po-
blación zacatecana.

El Secretario Guillermo 
Carrillo recordó que en este 
proyecto se invirtieron 25 
millones de pesos del Fondo 

de Contingencias Económicas 
2015, cuyos recursos fueron 
gestionados para que las lu-
minarias fueran propiedad del 
Ayuntamiento y de los habitan-
tes, y por ese motivo nunca se 
recurrió al hecho de pedirlas 
prestadas o rentadas.

El Secretario concluyó que el 
2015 fue el año de la obra pú-
blica, y agregó que en el 2016 

no se bajara la 
guardia para conti-
nuar con proyectos 
importantes para 
la Capital, a fin de 
concluir con resul-
tados positivos en 
beneficio de los 
zacatecanos.

Amelia Bote-
llo, presidenta del 
Comité de Parti-
cipación Social 
de la Francisco E 
García, agrade-
ció el apoyo de 
las luminarias en 
la colonia porque, 
a partir de ahora 

tendrán calles más iluminadas 
y habrá menos condiciones 
propicias para situaciones de 
inseguridad.

En ambos eventos estuvieron 
presentes los colonos beneficia-
dos, el Secretario de Servicios 
Públicos, Miguel Félix Carrillo 
y las presidentas de Participa-
ción Social de las colonias.

Ante inseguridad 
Secundaria de El 

Dorado pide mayor 
seguridad

Habrá vigilancia para fortalecer la 
seguridad en la zona, se inicia la cons-
trucción de la barda perimetral.

El Presidente Municipal de Gua-
dalupe, Roberto Luévano Ruíz, 
comprometió apoyo y vigilancia en 
conjunto con autoridades escolares 

en el Estado, padres de familia y profesores de 
la Secundaria Técnica “Francisco Larroyo”, para 
la institución.

A través de una visita a esta secundaria técnica 
ubicada en la colonia El Dorado, Roberto Lué-
vano realizó un recorrido con los directivos del 
plantel donde se informó a cerca del vandalismo 
constante a que están sujetas estas instalaciones.

Por tal motivo el compromiso de la comuni-
dad escolar, autoridades municipales, estatales 
y padres de familia, es mantener una constante 
promoción de valores, vigilancia para fortalecer 
la seguridad en la zona, además del inicio en la 
construcción de la barda perimetral.

Así como es importante la creación de nuevos 
y mejores espacios para el desarrollo de los ni-
ños y jóvenes guadalupenses, es importante el 
resguardo de la infraestructura escolar.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Entrega gobernador apoyos 
invernales 

Fueron entregados 5 mil 400 apoyos a ciudadanos de la cabecera munici-
pal de Enrique Estrada y de 12 comunidades de Fresnillo

Cobijas, colchonetas, lá-
minas y calentadores sola-
res fueron entregados como 
parte de los paquetes de 
apoyo que envió la federa-
ción para los 36 municipios 
afectados por las bajas tem-
peraturas.

El Gobernador Miguel 

Alonso Reyes entregó 5 
mil 400 apoyos a personas 
de Enrique Estrada y de 12 
comunidades de Fresnillo, 
incluidas Río Florido, Ba-
luarte, San Ignacio, Esta-
ción San José, San Gabriel, 
Altamira y Bañuelos, por 
mencionar algunas.

El Titular del Poder Ejecu-
tivo destacó la rapidez con la 
que la Federación respondió 
a su solicitud para apoyar a 
los 36 municipios afectados 
por la nevada y las bajas 
temperaturas, con recursos 
del Fondo de Desastres Na-
turales (FONDEN).

Asimismo, refrendó su 
compromiso con los sectores 
más vulnerables y aseguró 
que las autoridades se man-
tendrán alertas, ya que aún 
faltan 20 frentes fríos y bus-
carán disminuir los riesgos de 
enfermedades y afectaciones 
de cualquier tipo.

En Enrique Estrada, el 
mandatario zacatecano 
anunció también la entre-
ga de mobiliario para la 
Presidencia Municipal, así 
como la reanudación de los 
trabajos en la capilla.

El Presidente Raúl de 
Luna Tovar agradeció al 

mandatario por los apo-
yos entregados y destacó 
que es el único Gober-
nador que ha visitado 
en varias ocasiones el 
municipio.

Además, puntualizó 
que cada una de las giras 
de trabajo del mandatario 
dejan importantes bene-
ficios para la población.

Reunidos en Río Flo-
rido, habitantes de 12 
comunidades de El Mi-

neral, también recibieron 
de manos del Gobernador 
los apoyos invernales.

El mandatario informó 
que en lo que va de su admi-
nistración se han invertido 
más de 2 mil millones de 
pesos en diversas obras de 
infraestructura.

80 por ciento del 
aguacate mexicano a 

exportación
México es el principal productor y exportador 
en el mundo. Tan sólo para el Super Bowl se 
movilizaron 95 mil toneladas del fruto

Existen  g randes 
oportunidades para 
acercar a los pro-

ductores nacionales con las 
empresas compradoras y a 
su vez comercializadoras 
de productos alimenticios 
en el mundo, por lo que, se 
debe reactivar el proceso 
productivo en beneficio del 
consumo nacional y con ello 
también aumentar la expor-
tación de alimentos.

Hace 5 años no exportá-
bamos un aguacate y hoy es 
el producto del 
campo mexicano 
que representa 
más del 80 por 
ciento del mer-
cado en Estados 
Unidos, alrede-
dor de un billón 
200 mil millones 
de dólares, que se 
distribuye en toda, la unión 
americana, lo que deja una 
derrama para la asociación 
que vincula al productor 
con el comercializador, su-
perior  a los 1,800 millones 
de dólares para  poder hacer 
difusión, promoción y co-
mercialización.

El aguacate es la unidad de 
negocios del agro mexicano 
más importante en Estados 
Unidos, lo que se confirmó 
con el hecho de que tan sólo 
para el Super Bowl 50, los 
productores mexicanos mo-
vilizaron 95 mil toneladas 
del fruto cultivado princi-
palmente en el estado de 
Michoacán.

De esta manera, México se 

mantiene como el principal 
productor y exportador de 
aguacate en el mundo con 
una cosecha de 1.3 millo-
nes de toneladas, informó 
Roberto de Alba quien, en 
la presentación de la Marca 
Cenecista comentó que en 
la CNC ya funciona el “Sis-
tema de Inteligencia para la 
Gestión Comercial”, que en-
laza con las plataformas del 
gobierno federal a cada una 
de las ramas de producción, 
para poder definir ventas al 

exterior. Por ejemplo, poner-
le “aguacate” y automática-
mente sale una lista de todos 
los que en el mundo están 
interesados en los productos 
mexicanos.

“En este sentido, nos pue-
den informar, en línea, para 
poder identificar comprado-
res, en este caso de aguacate, 
y en un momento saber 
que hay interesados en Ale-
mania, España, Argentina, 
Argelia y El Salvador. El 
sistema nos da el nombre 
de la empresa, los datos del 
contacto, el correo electró-
nico y el teléfono celular 
para podernos comunicar de 
inmediato y establecer una 
mesa de negociación”.

Reparan la calle San Antonio de 
Guadalupe

La calle San Antonio, el cual es una de las arterias de acceso y salida del 
primer cuadro de la ciudad

Atendiendo a una de 
las demandas más 
sentidas de los 

guadalupenses, la Presiden-
cia Municipal de Guadalupe, 
a través de la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos, 
emprendió la tarea de reen-
carpetamiento en diversas 
vialidades de la cabecera 
municipal.

“Las indicaciones del al-
calde Roberto Luévano, 
son atender en medida de 
lo posible los reportes de 
los ciudadanos”, señaló el 
Director de Obras y Servi-
cios Púbicos, Carlos Alberto 
Gómez del Río.

Uno de los reportes con 
mayor demanda era la aten-
ción de la calle San Antonio, 

el cual es una de las arterias 
de acceso y salida del pri-
mer cuadro de la ciudad, sin 
embargo por la pendiente 
que registra, contribuyó a 
que junto a la circulación 
y la presencia de lluvias, se 
ha ocasionara un desgaste 
significativo en la superficie 
de rodamiento.

En esta ocasión se realiza 

reencarpetaminto en esta 
zona con concreto asfáltico 
en un área superior de mil 
metros cuadrados, con un 
recurso material que es en su 
totalidad de la Dirección de 
Obras y Servicios Púbicos.

Además del beneficio que 
acarrean estas acciones para 
los vecinos y comerciantes 
del área.
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Aniversario

1996
2016

Dicen que este será el año 

de la infraestructura

Llegaron los arreglos

 en el PRD

Calderón ante un reto: 

el tránsito vehicular

AÑO XI      NO. 441

ZACATECAS, ZAC.   4TA.

SEMANA DE ENERO DE 2008

PRECIO $ 7.00

SEMANARIO DE INFORMACIÓN, DEPORTES Y ANÁLISIS

Tels.: 927 86 25 y 044 492 926 8900

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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Realizará Utzac encuentro 
deportivo y cultural 

Se realizará del 11 al 13 de febrero; espera Secturz 900 asistentes  
Participarán Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas

 

Cayeron ante Zacatepec

Mineros sigue perdido 
adelante; ahora no llegó el 

milagro
Zacatepec fue menos malo que el equipo de Mineros y se llevó 
el triunfo de visitante este fin de semana. Siguen sin poder ganar 
en el torneo. La directiva cesa al técnico Joel “El Tiburón” Sánchez. 
Inauguran pantalla gigante en el estadio.

Sin creatividad en 
el medio campo, 
ni la contunden-
cia en la delan-

tera, Mineros de Zacatecas 
sigue perdido en el campo, 
sin ofrecer espectáculo y sin 
conocer el triunfo en este 
torneo de Clausura 2016 
del Ascenso MX. Este fin de 
semana perdió en casa ante 
un Zacatepec que vino a 
rescatar un punto y se llevó 
la victoria.

Apenas al minuto nueve 
del primer tiempo, en un 
largo despeje del portero, 
que cabecea muy bien Emi-
liano Bonfigli, Jesús Lara 
saca al portero y Jhonathan 
Ramis, llega para dar el pase 
a la red.

A partir de ahí Mine-

ros adelantó líneas, tuvo 
llegadas pero sin mucha 
idea ofensiva, uno a una 
las embestidas fueron bien 
controladas por la zaga 
visitante y las oportunas 
intervenciones del portero. 
Así se fueron al descanso 
de la primera parte.

Para la parte comple-
mentaria la cosas siguieron 
igual, con mucho dominio 
de cancha por los locales, 
pero sin idea ofensiva, mu-
chos tiros de esquina pero 
sin el nueve que concrete 
las opciones de gol, sin el 
creativo en media cancha, 
los minutos se fueron con-
sumiendo, cayeron en la 
desesperación y no hubo 
nada más, ahora no llegó 
la fortuna del gol que les 

permitiera rescatar el tan 
anhelado puntito de partidos 
atrás.

Mineros se mantiene en 
la parte baja de la tabla con 
apenas 13 unidades, mien-
tras que en la cima está un 
imbatible Leones Negros 
que no tiene quien los dome, 
ni en casa ni fuera de ella.

Por otra parte, en un hecho 
histórico para el deporte 
zacatecano, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes inau-
guró la pantalla del Estadio 
Francisco Villa, que alberga 
al club Mineros de Zacate-
cas, cuya inversión alcanzó 
un monto por el orden de los 
2 millones de pesos. 

En el marco del partido 
entre las escuadras de Mi-
neros de Zacatecas y los 
Cañeros del Zacatepec, el 
mandatario estatal cumplió 

uno de los sueños de los 
aficionados al futbol, al 
instalar una pantalla gigante 
para seguir paso a paso las 
jugadas que se desarrollan 
en el terreno de juego. 

El Jefe del Ejecutivo es-
tatal comentó que además 
de las mejoras que se le han 

hecho al Estado Francisco 
Villa, como la iluminación, 
la instalación de butacas y 
las cámaras de videovigi-
lancia, esta pantalla ayudará 
a que los aficionados y sus 
familias puedan disfrutar de 
mejor manera del balompié 
y otras disciplinas.

Zacatecas obtuvo la 
sede del Encuentro 
Regional Depor-

tivo y Cultural de la Uni-
versidad Tecnológica del 
Estado (Utzac), del 11 al 13 
de febrero.

900 docentes e investi-
gadores de este sistema 
educativo, provenientes de 
Aguascalientes, Durango, 
San Luis Potosí y Zaca-
tecas se darán cita en las 
instalaciones de la Utzac y 
unidades deportivas de la 
zona metropolitana.

Esta actividad forma parte 

de los 50 congresos confir-
mados durante 2016 en el 
estado de Zacatecas, dentro 
del segmento de Turismo de 
Reuniones.

Otros congresos a reali-

zarse en los meses entrantes 
son: Expo Tatoo, Campeo-
nato Nacional de Dominó, 
XXII Congreso Nacional de 
Inmunología,  FASIC Zaca-
tecas, Congreso de Rodeo.

calle Rodríguez, Alameda, 
avenida Colegio Militar, 
calle 1910 y por supuesto el 
Jardín Juárez, escenario que 
fungirá como salida y meta.

En relación a las inscrip-
ciones, Méndez informó 
que tendrán un costo de 

170 pesos y podrán hacerse 
en las tiendas participantes 
como Beauty Skin, Súper 
Video, Abeja Blu y La Finca 
Restaurante hasta un día 
antes del evento, fecha en 
la que se hará entrega de los 
paquetes, de 10 a 17 horas.

Invitan... viene de la pág. 16

Un gran ambiente futbolero con los jugadores vetera-
nos en Zacatecas.
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a Jacinto Quiroz, en tanto 
que con 38´46” Antonio 
Camarillo fue cuarto lugar.

La categoría Elite instaló 
en el pódium de vencedores 
a José Velero, José Andrés 
Sánchez y al ex seleccio-
nado nacional mexicano de 
Juegos Olímpicos de Lon-
dres Héctor Hugo Rangel, 
que con espectacular cierre 
cruzaron la línea de meta en 
1.09´40”.

Con mismo registro se 
quedaron en la cuarta y 
quinta plaza respectivamen-
te Arquímides Lama y Jared 
Isaí González García, mien-
tras que Efrén Betancourt se 
postró en el octavo peldaño 
al superar en el embalaje 
a Miguel Ángel Pacheco, 

Michel Hernández Morales, 
Orlando Hernández, Andrés 
Rivera Huerta, Francisco 
Daniel Ibarra, Ricardo Re-
yes, Iván Alejandro Río y 
Gabriel Cano.

Jeevan Torres con mar-
ca de 1.09´44” por los 
1.09´40” de los vencedores, 
se situó en la casilla 17 de 
la clasificación general en 
clase Elite, en donde Edgar 
Leija Hernández y Eliseo 
Soto Rincón le siguieron 
sus pasos.

“El Lobo del Asfalto Jr.” 
Paul Alejandro González 
García fue octavo lugar 
dentro de la categoría Ju-
venil “C” con registro de 
1.11´27”, por los 1.11´26” 
de sus antecesores en la jus-

ta pedalística en la Sul-
tana del Norte, donde 
el pódium fue ocupado 
por Emiliano Mirafuen-
tes, Daniel Castillo y 
Fernando Islas.

En Juvenil “C” Fe-
menil Aidé Ruiz con 
58´58” fue la vencedora 
sobre Andrea Camacho, 
Michelle Terán, Paola 
Orozco y Paloma Lara, 
quienes cronometra-
ron en el Circuito del 
Parque Niños Héroes 
de Monterrey, Nuevo 
León 59 minutos con 
11 segundos.

Zacatecanos destacan en 
Carrera ciclista de Monterrey

Todo listo para el 
estatal de bésibol 

de Zacatecas
La junta previa es el miercoles en Incufidez.
Jugaran todos los equipos de la pre-junior y 
junior del estado que desen participar para 
ganarse el pase al regional.
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Ayuntamiento capitalino amplia 
plazo de descuentos al 100 por 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se espera que 

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

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

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

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

Se recordó que la Presi-

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

Anunciaron la ampliación del plazo de descuentos a 100 por 
ciento en multas y recargos
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Carlos Peña: Ya estamos 
preparados para el cierre de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento capitalino 
adquirirá más vehículos 

para recolección de basura
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compraran nuevos camiones recolectores de basura.

Anunciate con nosotros

Descuentos especiales 
en este cierre de año:

Anuncios con atractivos descuentos

Periódico

semanariocreston 492 926 8900

492 927 8625

Entregan 600 huertos 
comunitarios en 
comunidades de 

Fresnillo

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

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

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

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

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

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

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

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

José Ma. González Nava, secretario de Desarrollo 
Social
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Con la finali-
dad de impul-
sar el deporte 
y el fomento 

al béisbol de Zacatecas 
el próximo miércoles se 
reúnen el presidente de la 
Liga Municipal de Béisbol 
Jorge Martínez Rivera con 
directivos del Instituto de 
Cultura Física y Deportes 
de Zacatecas INCUFIDEZ 
y representantes de los mu-

nicipios para la realización 
de la Olimpiada Estatal de 
Béisbol en las categorías 
pre-junior y junior las cua-
les van a depender de los 
municipios que se registren 
en tiempo y forma ante 
las autoridades deportivas 
competentes.

Todo ello para participar 
y dar pie al pase al regional 
que año con año se disputan 
los jugadores y los cuales los 
zacatecanos ya tienen pres-
tigio dentro de estas justas.

Ante ello su directivo de 
la Liga Municipal de Béis-
bol de Zacatecas convoca 
para que los que se enlis-
ten cumplan con todos los 
requisitos requeridos para 
ser participantes del torneo.

Entre ellos la edad, unifor-
me y equipo reglamentario.

Para ello se tienen con-
templados a los equipos de 
Morelos, Calera, Enrique 
Estrada, Fresnillo, Guada-
lupe, Zacatecas, entre otros.

Los que se darán cita en 
la sede respectiva dentro 
del estatal a celebrarse la 
semana que entra.

Pero las bases se discu-
tirán el próximo miércoles 
10 de febrero de 2016 en el 
INCUFIDEZ.

El Parque Ni-
ños Héroes 
de Monterrey, 
Nuevo León 

fue el magno escenario 
donde tuvo verificativo el 
concierto pedalístico de la 
Constitución, enmarcado 
dentro de la Copa fede-
ración que organiza la 
Federación Mexicana de 
Ciclismo.

Mientras que Domingo 
González Ramírez “El 
Lobo del Asfalto” se insta-
ló en la segunda posición 
de la clasificación general 
en categoría Máster de la 
Clásica Carrera Ciclista 
de la Constitución, Jared 
Isaí González García en 
Elite fue quinto y Efrén 
Sebastián Betancourt se 
situó en octavo.

Dentro de la clase Más-
ter los honores corres-
pondieron al coahuilense 
Rafael Soto, quien en 
alguna de las ediciones 
de la Ruta México de-
fendió con gallardía los 
colores de Zacatecas al 
lado del “Hijo Predilecto 
de Villanueva” Domingo 
González Ramírez, quien 
con el mismo tiempo de 
38 minutos y 38 segundos 
ocupó la segunda plaza, 
superando en el embalaje 

Domingo González y equipo participó en la ruta ciclis-
ta de mnterrey.
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Se juega la fecha 7 del torneo "Crestón 
20 aniversario" de la Golden en Zacatecas
Calera y Universitarios se juegan el liderato en la categoría “A”, ambos van invictos.
En la “B” Real San José del “Chofo” va en el liderato seguido de Hospital Santa Elena.

Invitan a la Carrera Atlética 
del Amor por Guadalupe

La premiación alcanzará hasta 200 corredores.

Como cada se-
mana los pupi-
los de la Liga 
Municipal de 

Futbol de la Golden en 

Zacatecas siguen dando de 
que hablar por su entrega 
deportivismo y fair play.

Con el que se identifican 
y en esta semana se juega 

la séptima jornada de la 
fecha en el que el equipo de 
Calera y Universitarios van 
al tu por tú y nadie se deja 
para nadie.

Tan es así que ambos van 
invictos y con una racha im-
placable para ocupar la cima 
de la tabla de posiciones en 
la categoría “A” la cual es la 
mayor de estos destacables 
competidores.

El miércoles se enfren-
taran para ver quien sigue 
con esta imparable racha 
de siete, siete, en fin que 
esperamos que los campos 

de la unidad Benito Juárez 
sea un escenario para unos 
grandes partidos de estos 
veteranos que saben mover 
la bola y jugar con el balón 
en el pie.

Por otro lado en la otra ca-
tegoría en la “B” se siguen 
las mismas circunstancias y 
los equipos de Real San José 
del gran amigo Rodolfo “El 
Choforo” van invictos y 
llevan la cúspide de la tabla.

Al igual que el equipo de 
Hospital Santa Elena, que 
ambos iniciaron motivados 
y con el don del gol que es 

la diferencia en este gran 
deporte del balompié zaca-
tecano, donde se reúnen los 
grandes de los 50 y 60 para 
dar a las nuevas generacio-
nes algo que aprender para 
que tengan la trayectoria de 
los Golden de Zacatecas.

Cabe destacar que este 
torneo esta dirigido a la 
memoria de los grandes 
futbolistas que en la gloria 
estén de Benjamín Mino To-
rres y de Marcelino Estrada 
quienes permanecieron al 
San Miguel y al tradicional 
equipo de San José.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo
Asociación Ci-

vil sin fines 
de lucro invita 
a la primera 

carrera atlética del amor 
por Guadalupe 5k, a cele-
brarse este 14 de febrero en 
punto de las 8 
horas con salida 
y meta sobre el 
Jardín Juárez, de 
dicho municipio.

Así lo explicó 
el atleta Felipe 
Méndez como 
parte del comité 
organizador al 
explicar que este 
evento pedestre.

Las  catego-
rías participan-
tes serán las ya 
conocidas libre 
varonil, femenil 
y se añadirá la 
especial para enamorados, 
en la cual, se tendrá que 
cruzar la meta en pareja.

Por esta razón, explicó 
Méndez, se premiará no 
solamente a los tres lugares 
generales de las tres cate-
gorías antes citadas para la 

competencia con efectivo, 
artículos deportivos y cenas 
para dos personas, sino tam-
bién, de manera simbólica, 
aunque en monetario, a los 
primeros 200 corredores 
en cruzar la meta, además 

que, dijo, lo recaudado por 
conceptos de inscripción, 
será repartido entre algunos 
clubes de atletismo que re-
gularmente solicitan apoyo 
para los certámenes nacio-
nales e internacionales de 
sus agremiados.

“Inclusive ya existe la 
solicitud de algunos para 
apoyar a sus deportistas en 
el campeonato panameri-
cano de la especialidad a 
celebrarse en Venezuela”, 
añadió.

Con respecto al recorrido 
de los 5 kilómetros, señaló 
el comité organizador,  atra-
vesará las principales calles 
de la ciudad de Guadalupe, 
entre las que destacan la 
vialidad García Salinas, 

El Futbol de la Golden en Zacatecas siguen dando de 
que hablar por su entrega deportivismo y fair play..

El comité organizador  Yolanda Trejo, Karina Ortega, Giovanni 
de la Cruz, Felipe Méndez.

continúa en la pág. 14


