
Al  a n a l i z a r 
q u é  t a n t o 
por ciento se 
ha reducido 

la carga de trabajo en la 
materia penal, se ha dis-
minuido en un 30 o 40 por 
ciento en los juzgados y 
no hay ningún medio que 
este retrasando los juicios 

estamos trabajando al cien 
por ciento y avanzando con 
capacitaciones constantes 
de algún medio que el 
sistema ya esté operando 
en el estado, y nuestros 
jueces, nuestros operadores 
jurídicos están siendo ca-
pacitados constantemente.
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decremento del 27 por ciento
Este delito ha venido a la baja a nivel del estado. Por otro lado 
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TSJEZ: La carga de trabajo en los juzgados 
en materia penal disminuyo en un 40 por ciento

En materia penal ha disminuido la carga de trabajo en un 40 por ciento en los juzgados, estamos trabajando al cien y avan-
zamos en capacitaciones constantes como la que tuvimos recientemente con los jueces y magistrados, afirma Avalos Arellano.

Al analizar qué tanto por 
ciento se ha reducido 
la carga de trabajo en 
la materia penal, se ha 

disminuido en un 30 o 40 por ciento 
en los juzgados y no hay ningún 
medio que este retrasando los jui-
cios estamos trabajando al cien por 
ciento y avanzando con capacitacio-
nes constantes de algún medio que 
el sistema ya esté operando en el 
estado, y nuestros jueces, nuestros 
operadores jurídicos están siendo 
capacitados constantemente.

Así lo dio  a conocer el Magis-
trado Armando Avalos Arellano, 

Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Zacatecas 
TSJEZ, en entrevista para este me-
dio informativo en el cual además 
informó que en la última reunión 
de jueces y magistrados tuvimos 
ponencias y propuestas importantes 
de estas autoridades donde las pre-
sentaron al resto de los compañeros 
y se discuten y están enfocadas a la 
mejor función del tribunal superior 
de justicia en el estado de Zacatecas, 
en el cual fueron dos días de mucho 
provecho en donde hubo discusio-
nes importantes.

Por otro lado –señaló- Zaca-
tecas cumplió 
oportunamente 
en la fecha de 
implementación 
de los juicios 
orales como lo 
manda la ley, 
tenemos como 
fecha límite el 
18 de junio de 
este año para 
culminar con 
la implementa-
ción, pero cum-
plimos desde el 
mes de enero 

de este año, ya estamos listos y 
preparados para la implementación 
del nuevo sistema de justicia.

Asimismo el Magistrado Pre-
sidente destacó que habrá otros 
estados que posiblemente soliciten 
esa prórroga para alargar unos días 
más de implementación y no creo 
que se les pueda conceder, porque 
es una fecha fatal la del 18 de junio 
del 2016 y si un estado no cumple 
con la reforma tendrá problemas 

pero no se retrasara la fecha límite 
para la implementación de este 
nuevo sistema.

“Zacatecas está cumpliendo con 
esta reforma constitucional que es 
de manera importante y se preocupó 
de manera principal por cumplir 
y lo hizo ahora somos de los pri-
meros estados en cumplir con esta 
encomienda y para el bien de los 
zacatecanos en una justicia más 
pronta y expedita”, finalizo.

Robo de vehículo hay un decremento del 27 por ciento
Este delito ha venido a la baja a nivel del estado. Por otro lado se tienen 40 menores infractores detenidos por delitos graves, 
afirma Soto Acosta.

El robo de vehículo ha 
venido a la baja en el 
estado de Zacatecas 
en donde tenemos un 

decremento del 27 por ciento a 
la fecha a comparación del año 
pasado y no solo eso sino que 
hemos incrementado el número 
de vehículos recuperados en un 
15 por ciento y las medidas pre-
ventivas resultan fundamentales.

En el cual tenemos un progra-
ma que se llama Repube, que 
es gratuito y permite a todas las 
personas colocar un chip en su 
carro y verificar que no tenga 
reporte de robo y poder tener un 
registro cierto del vehículo que se 
adquiere o utiliza.

Así lo dio a conocer Leticia 
Catalina Soto Acosta Procuradora 

General de Justicia del Estado de 
Zacatecas, al ser entrevistada por 
este medio informativo en el cual 
destacó que lo que nos permite 
tener certeza jurídica respecto de 
los carros que circulan en todo 
el estado y las ciudades de Zaca-
tecas, ya que se implementa de 
manera estratégica este programa 
preventivo con oficiales y perso-
nal de seguridad en el estado.

Por otro lado en cuanto a los 
menores infractores -señaló que- 
están sujetos a un régimen espe-
cial y ahora hay una estratifica-
ción por edades en los que tienen 
entre 14 y 18 años se consideran 
sujetos a un procedimiento penal 
y a una medida privativa de liber-
tad en los casos de delitos graves, 
y luego tenemos otro extracto 

que es de los 14 a los 12 años en 
donde pueden ser sujetos a un 
procedimiento pero nunca se les 
podrá poner una pena privativa 
de libertad.

Y finalmente tenemos a los 
menores de 12 años que se consi-
deran inimputables para la ley de 
la materia en donde hemos tenido 
una participación de los menores 
sobre todo en los delitos de robo 
y en este momento en los centros 
de atención a los adolescentes en 
conflicto con la ley penal hemos 
de tener unas población de más 
de 40 internos hombres y muje-
res, que están siendo procesados 
por delitos graves, y siempre en 
el caso de los adolescentes la 
medida cautelar de la función pre-
ventiva es por los delitos graves.

Armando Avalos Arellano, Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Zacatecas.

El Tribunal Superior de Justicia festejo a los niños.
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En el marco de la edición 41 
del Tianguis Turístico, se sosten-
drán  reuniones  con las compañías 
aéreas Viva Aerobus, Volaris y 

TAR México, con el objetivo de 
abrir oportunidades de nuevas rutas 
desde y hacia Zacatecas, para operar 
a las ciudades de Ciudad Juárez, 

Vallarta y Oakland.
Con estas acciones, Zacatecas se 

consolida como el destino cultural 
por exclencia de México, ofertando 
además al Estado como un punto 
de referencia para el turismo de 
reuniones, bodas y aventura.

Por lo anterior, el Gobernador del 
Estado hizo un llamado a toda la 
delegación para hacer en el Tianguis 
Turístico que Zacatecas, suene y 
Suene muy Bien.

Los participantes a este magno 
evento podrán asistir a seminarios y 
conferencias, entre las que destacan 
ponencias del programa académico 
sobre materia turística, que tiene por 
objeto impulsar el análisis, diálogo 
y discusión en este sector.

Asimismo, se lleva a cabo un 
intercambio de experiencias entre 
profesionales nacionales e inter-
nacionales de la industria turística.

Promueven a Zacatecas en tianguis turístico
Se celebra del 25 al 28 de abril y llega este año a su 41 edición.  Es la plataforma de promoción y negocios de mayor alcance 
para el sector turístico mexicano

Al lanzar el programa de 
turismo social “Viaje-
mos Todos por Méxi-
co”, el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, 
destacó que México es un país para 
presumir ante el mundo, ya que se 
cuenta con destinos de sol y playa, 
ciudades culturales, zonas arqueo-
lógicas y sitios naturales protegidos. 

Acompañado de niños mazahuas, 
aseguró que la unión del sector 
turístico con las autoridades ha he-
cho posible el crecimiento de esta 
industria como nunca en los últimos 
tres años.

Agregó que el turismo nacional 
representa el 88 por ciento del 
turismo en nuestro país, de ahí la 
importancia de crear el programa 
social Viajemos Todos por México, 
con la finalidad de hacer crecer esta 
cifra.

Por sexto año consecutivo el Go-
bernador del Estado de Zacatecas, 
Miguel Alonso Reyes, participó en 
la inauguración de la edición 41 del 
Tianguis Turístico, que se desarrolla 
en la ciudad de Guadalajara.

El Gobernador Miguel Alonso 
acudió acompañado de Pedro In-
guanzo González, secretario de 
Turismo; Raúl Muñoz del Cojo, pre-
sidente de la Asociación de Hoteles 
y Moteles y la delegación de Zaca-
tecas integrada por la SECTURZ, 
el ISSSTEZAC, la Secretaría de 
Economía, los Pueblos Mágicos de 
Zacatecas y representantes de los 
sectores hoteleros, gastronómicos y 
de agencias de viajes zacatecanos, 
quienes sostendrán una intensa 
agenda de trabajo del 25 al 28 de 
abril.

En esta edición por vez primera, 
y gracias a las intensas gestiones, 
el estado de Zacatecas realizará 
12 alianzas estratégicas, al firmar 
convenios con las touroperadoras: 
Despegar, Bestday, PriceTravel, 
Viajes Palacio, Reserbus, Expedia, 
y Sendetur.

Asimismo, firmará con las aerolí-
neas: Interjet, Volaris y Aeromexi-
co, así como ETN Turistar Lujo y 
Hoteles Misión.

Dichos convenios tienen por 
objeto promover a Zacatecas como 
destino turístico en sus espacios de 
difusión e incrementar las ventas 
en sus motores de reservación hacia 
el estado.

La edición 41 del Tianguis Turístico, que se desarrolla en la ciudad de 
Guadalajara.

Supervisan obras de 
impacto social en Pinos

Recorre MAR centro de salud, Centro del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el tanque tera-
péutico

Pinos, Zac.- El Gobernador 
Miguel Alonso Reyes rea-
lizó una gira de supervisión 

por el municipio de Pinos, en donde 
constató los avances en distintas 
obras de impacto social como el 
Centro de Salud en la comunidad 
de San José de Castellanos. 

En este lugar, el Mandatario Esta-
tal comentó que el Centro, que dará 
servicio a más de 4 mil personas 
de distintas comunidades, era muy 
necesario y gracias a la coordina-

ción que existe entre la Presidencia 
Municipal y el Gobierno del Estado, 
fue posible cristalizar este proyecto.

Asimismo, dijo que la gente de 
Pinos se caracteriza por tener un 
espíritu emprendedor, y siempre ha 
respaldado al Gobierno del Estado, 
prueba de ello es el trabajo realizado 
para alcanzar el nombramiento de 
Pueblo Mágico.

El Secretario de Salud de Zacate-
cas, Raúl Estrada Day, comentó que 
el Centro cuenta con un consultorio, 

farmacia, área de encamados, sala 
de usos múltiples, cocina, centro de 
esterilización, sala de espera y sala 
de expulsión.

El Alcalde Herminio Briones Oli-
va, agradeció al Gobernador todo el 
apoyo que ha recibido en estos casi 
tres años de gobierno, ya que los 
beneficios de los programas sociales 
han alcanzado a todos los sectores 
de la población.

El Mandatario Estatal se trasladó 
hasta la cabecera municipal en don-
de acompañado de la Procuradora 
de Justicia del Estado, Leticia Cata-
lina Soto Acosta, verificó las obras 
que se realizan para cumplir con el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Después visitó las instalaciones 
de lo que será el Centro de Rehabi-
litación Física de Pinos, que cuenta 
con un tanque terapéutico que dará 
atención a personas con alguna 
discapacidad.

Comentó que el objetivo es pro-
porcionar el servicio de hidroterapia 
a personas de todas las edades que 
así lo requieran, tal y como se hace 
en otros municipios de la entidad.Centro de Salud en la comunidad de San José de Castellanos.
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Arranca programa “tu bici” en la Alameda
Todos, los domingos podrán disfrutar el paseo dominical en bicicleta, en un horario de 
11:00 a 16:00 horas.

Como parte de las acciones 
para fomentar una vida 
saludable, la convivencia 

familiar y la apropiación de espa-
cios públicos, el Ayuntamiento de 
Zacatecas puso en marcha el progra-
ma “Tu Bici”, en Alameda Trinidad 
García de la Cadena, cuya dinámica 
consiste en poner a disposición 48 
bicicletas gratuitas para  paseos 
dominicales de los ciudadanos.

Este proyecto, se desarrolla en el 
marco del programa “Centro Vive”, 
en conjunto con Turismo Alternati-
vo, impulsado por la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Turismo 
de Municipio, mediante los cuales 
se pretende fomentar las rodadas en 
el circuito de la Alameda.

Este innovador proyecto se logró 
gracias a la entrega de bicicletas 
por parte de Grupo Modelo, de las 
cuales 24 fueron donadas a la aso-
ciación civil Rodadas Nocturnas, 
de Jorge Romo, quien encabeza los 
paseos nocturnos en bicicleta en 
Zacatecas y Guadalupe.

Todos los domingos en un horario 
de 11:00 a 16:00 horas, los zacate-
canos podrán utilizar este medio de 
transporte alternativo, y disfrutar de 
un paseo en las inmediaciones de la 
Alameda, sitio histórico reciente-
mente remodelado.

La familia Herrera Aldana agrade-
ció el interés de las autoridades por 
fomentar estas actividades saluda-
bles, y aseguraron que estarán pre-

sentes todos los domingos para 
disfrutar del paseo dominical.

El Ayuntamiento de Zacate-
cas, también otorgará 18 bicicle-
tas a los hoteleros de la Capital, 
para que los turistas puedan 
realizar paseos en las calles del 
Centro Histórico.

A los interesados en formar 
parte del programa “Tu Bici”, 
tendrán que solicitar su membre-
sía para disfrutar del uso de este 
medio de transporte alternativo, 
y para ello deberán acudir a la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Turismo del Municipio 
para realizar su trámite.

Para registrarse, solo necesi-
tan una identificación oficial con 

fotografía y un comprobante de 
domicilio no mayor a tres meses de 
antigüedad. 

Chaires Aguilar: Hay buena relación con la 
administración se cerrara bien el trienio

El delegado sindical del municipio de Guadalupe dijo que, vamos de la mano en el sentido del pago de prestaciones el cual se 
ha cumplido en cabalidad.

La administración de 
Guadalupe ha ido al 
corriente en cada uno de 
los pagos que se tienen 

que hacer al IMSS y con ello llevan 
de la mano a los trabajadores que 
gozan de todos y cada uno de los 
derechos que tienen con el Instituto.

Ante ello hay que destacar que 
había una deuda de cerca de 86 
millones de pesos que se había 
heredado de las administraciones 
anteriores y esa deuda insistíamos 
que se pagará, y no solo era deuda 
propia del ayuntamiento sino que 
eran adeudos propios de nuestras 
aportaciones como trabajadores en 
descuentos patronales.

Así lo dio a conocer Alejandro 
Chaires Aguilar delegado Sindical 
del municipio de Guadalupe, al ser 
entrevistado por este medio infor-
mativo en el cual destacó que esta 
organización insistía mucho en eso 
y el presidente municipal Roberto 
Luévano estaba convencido tam-
bién de que se tenía que pagar y que 
era en beneficio de los trabajadores, 
es un logro muy importante el que 
se haya pagado ese dinero que no es 
tangible para los trabajadores no se 
ve, pero si se ve reflejado para fu-
turo en el que está reflejado para el 
futuro de los mismos y es un avance 

muy importante el que tuvimos en 
esta administración dentro de la cual 
no hay ningún retraso en cuanto a 
las cuotas obrero patronales ante el 
Instituto de Seguridad.

Además El líder sindical dijo 
“Nosotros como sindicato estamos 
muy al pendiente de que se vayan 
dando las cosas conforme a derecho 
y hemos trabajado de la mano en el 
sentido del pago de prestaciones el 
cual se ha cumplido en cabalidad, 
afortunadamente hemos tenido un 
dialogo muy cordial y hemos tra-
bajado de buena manera”.

Para Ello Chaires Aguilar añadió 

que las principales demandas que 
tenemos es en cuanto a los tratos 
de los jefes inmediatos que a veces 
no se les da las ordenes de buena 
manera a los trabajadores y por ello 
hemos acudido a las diferentes áreas 
de la administración a actuar sobre 
todo como parte mediadora, ya que 
nosotros como sindicato hemos 
abordado mucho el dialogo entre 
los trabajadores y los jefes porque 
creemos que un ambiente de cor-
dialidad y sano para ambas partes 
será de mucho mayor rendimiento.

“A final de cuentas estamos muy 
atentos en las prestaciones pendien-

tes que van de la mano con el final 
de esta administración en donde 
hemos platicado con el presidente 
municipal saliente y hay buen dia-
logo, nos ha dado cumplimiento a 
cabalidad y estamos platicando de 
esas prestaciones que tenemos muy 
cerca del cierre de esta administra-
ción se cumplan y no se queden a la 
deriva ya que el hecho de un cambio 
de gabinete se dan otras condiciones 
y nosotros todavía vamos en este 
encargo sindical, y seguiremos 
buscando las mejores condiciones 
de los compañeros”, aseguró.

Por otro lado explico que de 
acuerdo a los estatutos nos dice 
que después de que se haya hecho 
la renovación del comité ejecutivo 
estatal entrara las renovaciones de 
las dirigencias municipales que es 
en nuestro caso y estamos ahorita 
en un proceso que ya se abrió el 
año pasado en la renovación del 
comité estatal y llevamos a cabo 
ese proceso electoral y creo que en 
próximas fechas estaremos siendo 
citados para revisar cómo vamos 
con ese proceso.

Exhortamos a los compañeros 
como lo hemos venido haciendo 
para que demos un servicio de ca-
lidad y sigamos esforzándonos en 
nuestra área de trabajo.

Alejandro Chaires Aguilar delegado Sindical del municipio de Gua-
dalupe.
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casos ha originado la quiebra y el 
cierre de algunos negocios, por ello, 
dio garantía  de que los pagos  a 
proveedores se harán  en el tiempo 
convenido.

Al reiterar que su compromiso 
es hacer un gobierno transparente 
y honesto; Tello Cristerna asegu-
ró que una vez electo mandará al 
Congreso Local una iniciativa para 
hacer una ley de adquisiciones de 
avanzada, para beneficio de los 
empresarios zacatecanos.

“Mi gobierno será de garantía y 
certeza para todos, el mal uso del 
dinero público genera apatía en 
la sociedad y es causa de distan-
ciamiento entre el gobierno y su 
gente, en mí encontrarán un hombre 
honesto que quiere un cambio en 
serio para Zacatecas”, les aseguró.  

El candidato que aventaja en 
todas las encuestas agregó  que  
dentro de la legalidad, ofreció dar  
un  mayor margen de maniobra a 
los comerciantes zacatecanos en la 
asignación de recursos y que esto 
permita elevar la competitividad 
frente a  comerciantes foráneos de  
mayor capital, y que al igual que los 
locales tienen derecho a participar 
en licitaciones públicas, abiertas y 
transparentes. 

Invitó, además, para que local-
mente se generen alianzas entre 
empresarios pequeños y tengan 
mayor potencial competitivo con 
las empresas grandes, porque “mi 
visión es generar la economía que 
regrese la dignidad a la vida de 
los zacatecanos, hoy existen las 
condiciones para ese crecimiento”, 
aseguró Alejandro Tello.

El abanderado del Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista y 
Nueva Alianza invitó a los prestado-
res de servicios turísticos a generar 
proyectos que  logren que Zacatecas 
alcance  su anhelo de atraer turismo 
de alto consumo, “debemos atraer al 
turismo que nos genere recursos im-
portantes, que apoyen la ocupación 
hotelera, el consumo en restaurantes 
y la compra en nuestros negocios”, 
dijo.

En relación al comercio informal, 
señaló que entiende las condiciones 
que lo provocan, sin embargo, agre-
gó, “buscaré la forma de combatirlo 
regresándolo a la formalidad, les 
garantizo que buscaré ofrecerles 
mejores condiciones”, agregó.

Tello ofreció nombrar director de compras a 
quien propongan en Canacozac

Apoyo total a pequeñas y medianas  empresas generadoras de empleo.   Pagar a tiempo a todos los proveedores de Gobierno 
del Estado: ATC.

Alejandro Tello Crister-
na, candidato a la gu-
bernatura de la Alian-
za Zacatecas Primero, 

en reunión con integrantes de la 
Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios Turísticos de Zacatecas 
(Canacozac), garantizó que el di-
rector de Compras de su gobierno 
surgirá de una terna propuesta por 
los miembros de la cámara. 

Reiteró  que gobernará con los 
mejores hombres y mujeres del es-
tado sin importar colores partidistas, 
“buscaremos a los mejores, a los 
más capaces, honestos y transpa-
rentes, porque haremos  un gobierno 
que rinda cuentas”.

El abanderado del PRI-PVEM-
PANAL reconoció la gran aporta-
ción de las pequeñas y medianas 
empresas en la generación de em-
pleos, que contribuyen a dignificar 
la economía familiar; Tello Cris-
terna dio garantía a los agremiados 
de que recibirán todo el  apoyo de 
su gobierno y que tendrán voz y 
voto en el  Comité de Compras, 

el objetivo, dijo, es garantizar la 
total transparencia al momento de 
otorgar las asignaciones. 

Durante la reunión,  el candidato 
comentó que  desde hace muchos 
años su familia pertenece a la 

Cámara de Comercio y  conoce 
perfectamente los problemas por 
los que  transitan los proveedores 
de gobierno, quienes tardan meses 
en recibir el pago correspondiente 
a sus servicios, lo que en muchos 

Alkejandro Tello garantizó que el director de Compras de su gobier-
no surgirá de una terna propuesta por los miembros de la cámara.

En Tacoaleche Tello pide a la gente su 
confianza para gobernar Zacatecas

Tendrá Tacoaleche un hospital, garantiza Tello

Ante miles de habitantes 
de la comunidad de 
Tacoaleche, Guada-
lupe, reunidos frente 

a la Casa Grande, Alejandro Tello 
Cristerna, candidato a gobernador 
de la Alianza Primero Zacatecas, 
pidió a las zacatecanas y zacate-
canos su confianza y respaldo para 
convertirse en el próximo gober-
nador de Zacatecas y poder así dar 
garantía de que en la entidad haya 
un gobierno honesto, transparente, 
que dé resultados y que genere 
empleados.

“Desde esta emblema plaza quiero 
pedir a los zacatecanas y zacateca-
nos su respaldo y confianza, ofrezco 
garantía de trabajo, para generar 
las condiciones de vida que todos 
queremos, que merecen nuestros 
hijos y que todos anhelamos”, dijo 
el candidato a gobernador.

A tres semanas de haber arrancado 
su campaña, el abanderado del PRI-

PVEM-PANAL dijo que ha sido una 
etapa de cercanía y compromisos 
con la gente, de escuchar las pro-
puestas y las peticiones de cada uno 
de los zacatecanos”.

Alejandro Tello recordó que la 

principal demanda es el empleo, 
por eso, dijo “vamos a generar las 
condiciones para que haya inver-
sión, vamos a apoyar a los comer-
ciantes y empresarios para que de 

Isadora Santibañez, Osvaldo Avila, Alejandro Tello y Enrique Guada-
lupe en el evento de Tacoaleche.

continúa en la pág. 12
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Reacomodos 
delincuenciales o de 
intimidación político-

electoral
Extrañamente paralelo a las 

campañas de sucesión guberna-
mental, los grupos de la delin-
cuencia organizada han incre-
mentado su presencia no sólo en 
los municipios tradicionales sino 
que ahora se hacen manifiestos 
en la capital de la entidad. En 
esta semana colocaron una nar-
comanta en el Portal de Rosales 
y lo que todos los ciudadanos 
ya nos habíamos dado cuenta 
desde su millonaria inversión, 
ahora las autoridades también 
pudieron constatar que el siste-
ma de viodeovigilancia a través 
de las cámaras de seguridad en 
el centro histórico no sirven para 
mucho y tienen puntos ciegos. 

El Portal de Rosales es uno de 
estos puntos ciegos en donde dos 
jóvenes llegaron con una manta 
la colocaron y a un lado una hie-
lera –al principio se pensó que 
eran restos humanos, después la 
policía aclaró que eran comida 
para animales-. 

Al parecer de acuerdo a las 
propias autoridades se trata del 
reacomodo de los grupos crimi-
nales que ante la muerte o de-
tención de los cabecillas, los de 
abajo quieren asumir el control, 
pero son muchos grupos y por 
tanto las guerrillas entre ellos se 
multiplican. De cualquier modo 
la sociedad esta intranquila, los 
hechos de violencia cada vez son 
mayores y no sólo en Fresnillo 
–donde un día hay un muerto y al 
otro dos-, sino que poco a poco 
se vuelve a extender a todo el 
territorio estatal.

Lo más triste es que no vemos 
una respuesta pronta de la autori-
dad federal y estatal, aunque eso 
sí, los servicios de inteligencia 
de estas corporaciones alertan 
de la llegada de llegada de al 
menos doscientos malosos al 
servicio de los de la última letra 
que vienen a reforzar la plaza 
contra los golfos. 

Si la información proporcio-
nada de manera extraoficial por 
la misma autoridad estatal es 

cierta, entonces como ciudadano 
es que nos preguntamos ¿Qué 
está haciendo? ¿Por qué no se 
detiene a la gente si ya saben 
dónde están y cómo operan? 
¿Por qué Fresnillo ha sido su 
centro de operación desde su 
arribo a principios del presen-
te siglo? No cabe duda que 
gobiernos van y vienen y son 
insuficientes las acciones que 
se han hecho para enfrentar a 
los grupos de la delincuencia 
organizada, sean unos u otros, de 
todos modos son delincuentes, 
atentan contra la salud de las 
personas, la integridad física, 
emocional, económica y hasta 
en el patrimonio de cientos, 
miles de zacatecanos que hemos 
sido víctimas de estos grupos 
que en términos generales gozan 
de la impunidad, por precaución 
o complicidad de la autoridad 
federal, estatal y no se diga de 
la municipal. 

Y mientras tanto los ciuda-
danos de a pie nos seguimos 
preguntando, hasta cuándo se 
harán acciones contundentes 
contra la delincuencia que nos 
permita regresar a los niveles de 
tranquilidad que teníamos en los 
noventas. Y es que pareciera que 
estos son actos de intimidación 
no sólo para la población en 
general, sino también para los 
políticos, trátese de quien se tra-

te, los malosos buscan negociar 
con  quien puede ser el próximo 
gobernador para que los deje 
gobernar. Al menos eso es lo que 
desde Mi Puntos observamos.

Hematófagos 
de la administración 

pública
Desde hace tiempo advertía-

mos que si la administración de 
gobierno actual lograba concluir 
la misma cohesionada lograría 
sin problema dejar un sucesor 
en el gobierno, hoy parece que 
el equipo está unido, pero poco 
a poco hay algunos que están 
saltando pues no fueron favore-
cidos con los puestos que busca-
ban. El primero de todos se dio 
en la familia,  por otras vías ser 
designado como tal, casi lo logra 
pero perdió en los Tribunales. 
Luego han sido funcionarios me-
nores y este fin de semana uno de 
los empresarios más favorecidos 
en la administración, no sólo en 
la prestación de servicios, sino 
con puestos públicos. 

Pedro “Perico” Inguanzo dio 
a conocer al lado de Ricardo y 
de David Monreal en palabras 
textuales: “Yo apoyé mucho a 
Miguel Alonso, pero él y su her-
mano llenaron de corrupción al 
gobierno y mi compromiso con 
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UAZ sede del 
II Simposio 

Neurofisiología 
de la conducta

La Universidad Autónoma de 
Zacatecas será sede este 28 
y 29 de abril del II Simposio 
Neurofisiología de la conducta 

UAZ Siglo XXI “Lactancia materna, vida, 
amor… cerebro mejor”.

El evento es organizado por los Cuerpos 
Académicos 183 “Biomedicina Exp.”, de 
la Unidad Académica de Medicina de la 
UAZ y el CA 566 “Neurobiología celular 
y molecular de la Universidad de Guada-
lajara, el Gobierno de Zacatecas, a través 
de la Secretaría de Salud y el Hospital 
de la Mujer Zacatecana; el Centro de In-
vestigación y Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco; el Instituto 
de Neurociencias de la Universidad de 
Guadalajara, y el Instituto de Neuroetolo-
gía de la Universidad Veracruzana.

En el simposio se presentarán conferen-
cias y talleres con temas como “Lactancia 
materna, logros, retos en la Secretaría de 
Salud”, “Actividad cerebral durante la 
motivación y ejecución materna”, “El 
binomio padre canguro-hijo, experiencias 
en el Hospital de la Mujer Zacatecana” y 
“Composición de los ácidos grasos de la 
leche en el mono araña”, entre otros. 

El objetivo es dar a conocer al personal 
médico, a los estudiantes de medicina y 
al público en general, las investigaciones 
realizadas en el área de neurofisiología 
y conducta materna en diferentes insti-
tuciones nacionales, así lo dio a conocer 
el responsable del Laboratorio de Neu-
rofisiología de la Unidad Académica de 
Medicina Humana, y coordinador general 
del evento, Leopoldo Flores Mancilla.

Este 28 y 29 de abril el II Simposio 
Neurofisiología de la conducta UAZ.

Zacatecas es mayor”. Habló de 
los diezmos y de favoritismos, 
pero no aportó prueba alguna, 
ni presentó denuncia formal al 
respecto. Recordamos la hones-
tidad y transparencia de Pedro, 
cuando en la administración 
de Ricardo Monreal, negocio a 
espaldas de los socios del Club 

Campestre del que era socio 
mayoritario la venta del mismo 
para que ahí se construyera Wal 
Mart, a cambio en el Gobierno 
del Estado le donaron una parte 
del cerro y otra la vendieron a 
precio simbólico, con lo que 
logró expandir el negocio fami-
liar que hoy lo potencia como 
un empresarios poderoso en la 
industria sin chimeneas. 

Luego hizo negocios con Ama-
lia García y cuando la adminis-
tración terminaba le dio la es-
palda y apoyo a Miguel Alonso. 
Ahora está con David, como 
ciudadano tiene todo el derecho 
de pronunciarse en favor de 
quien considere la mejor opción 
para Zacatecas, por honestidad, 
si tiene pruebas de sus dichos 
está obligado a presentarlas ante 
instancias correspondientes para 
que se aplique todo el peso de la 
ley, de lo contrario flaco favor le 
hace al candidato, pues la gente 
únicamente lo va a ver como un 
“hematófago” del sistema que 
lo abandona cuando ya no tiene 
más que exprimirle.

Más chapulinazos 
políticos y los que 

faltan
Este fin de semana se hicieron 

evidentes más chapulinazos 
políticos y los que nos faltan 
por ver en los próximos días y 
semanas. Ahora se trata de un 
priísta y perredista, Francisco 

Javier González Avila y Alvaro 
Rodríguez Martínez. González 
Avila, fue secretario general de 
la Sección 58, diputado local y 
últimamente asesor del despa-
cho del Secretario de Educación. 
Rodríguez Martínez, fue director 
de Educación Media Superior y 
Superior en la administración de 

Amalia García y 
militante activo 
del PRD. Entre 
ambos organiza-
ron y coordina-
ron el encuentro 
magisterial del 
magisterio con 
el candidato de 
M o r e n a ,  D a -
vid Monreal. El 
evento les salió 
en términos ge-
nerales bien, por 
lo que de ganar 
la gubernatura 
cuando menos 
ambos buscarán 
de una subsecre-
taría para arriba. 
A ver si les cum-

plen a la hora de las definiciones, 
no vaya a ser que también se 
vayan a sortear estos puestos 
como acostumbra Morena, con 
tres papelitos que digan el nom-
bre del palomeado.

 
Preocupado y ocu-

pado Monreal busca 
amarrar

Este fin de semana en Zacate-
cas, vimos a un Ricardo Monreal 
no sólo ocupado por amarrar 
el triunfo de su hermano en la 
entidad, sino preocupado, más 
porque el evento con el magis-
terio zacatecano ya había ini-
ciado y no estaba ni tres cuartas 
partes, para fortuna el objetivo 
se cumplió y casi al finalizar 
estaba prácticamente lleno el 
salón. No obstante, el rostro de 
Ricardo era duro, pensativo y así 
fue unos minutos antes cuando 
en conferencia de prensa Perico 
Inguanzo se sumaba a la cam-
paña de Morena y denunciaba 
corrupción en la administración 
alonsista, pero si aportar una 
sola prueba. 

Nunca habíamos asistido a una 
conferencia de prensa donde es-
tuviera Ricardo y no dijera una 
sola palabra, fue extraño, pero 
así fue. Durante el evento magis-
terial su mirada parecía no estar 
ahí o quizás buscaba la forma de 
motivar al magisterio, de envol-
verlo para que saliera motivado 
y permitiera dar ese cambio que 

fue posible en el 98, quizás eso 
fue, pues al final volvimos a ver 
al Monreal que conocemos, al 
motivador, a quien encuentra 
las palabras exactas para el mo-
mento exacto, pues precisaba “la 
bestia ésta herida, rematémosle 
el 5 de junio, maestros nos 
necesitamos, adelante, hasta la 
victoria. Porque sí se puede, sí 
se puede, sí se puede…” 

Preocupación en el 
equipo cercano al 
candidato tricolor

Las denuncias de corrupción 
de la presente administración se 
hicieron en tribuna del Congre-
so del Estado, pero si pruebas 
contundentes y nunca ante las 
instancias judiciales. Aunque 
en redes sociales si ha circulado 
mucha información al respecto 
los autores lo hacen valiéndose 
de dichos y denuncias verbales, 
arriesgándose a ser demandados 
por difamación. Estas reacciones 
le está pegando al candidato ofi-
cial, quien junto con su partido 
y colaboradores más cercanos 
ya analizan la postura de deslin-
darse del actual gobierno, pero 
también ven los contras que esto 
puede generarle. 

Lo que es una realidad es que 
en el corredor electoral, los 
principales municipios de la 
entidad, este es un hecho que 
sea verdad o mentira, está influ-
yendo en la campaña, hay puntos 
negativos que es necesario que 
el candidato se desmarque, pero 
como hacerlo sin provocar re-
sentimientos o peor aún que se 
afecten sentimientos. Una cosa 
salva aún la campaña, Alejandro 
Tello es bien visto por una buena 
parte de la sociedad, sobre todo 
aquella que también conoce lo 
que los Monreal pueden hacer y 
prefieren al bueno por conocer. 

No obstante, poco a poco 
hay inconformes que se están 
sumando al enemigo y eso preo-
cupa, sobre todo, gente de Rafael 
Flores que parecía que levantaba 
pero no logra hacerlo. Sabemos 
que el PRI es el partido por el 
que un mayor número de ciuda-
danos no votaría, pero también 
lo es David Monreal, y Rafa no 
termina de convencer plenamen-
te ni siquiera su líder estatal que 
sigue añorando a Pedro. Le que-
da tiempo, pero ya debe hacer las 
acciones correspondientes para 
meterse de lleno a la pelea, por-
que finalmente el único ganador 
volverá a ser el abstencionismo, 
de eso si podemos estar seguros.
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comedores escolares para combatir 
la desnutrición infantil y potencia-
lizar el desarrollo de los niños y 
jóvenes. 

“La lucha que daremos en Zaca-
tecas, también la daremos en toda 
la República y estoy seguro que 
venceremos”. 

Por su parte, Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que las refor-
mas estructurales, entre las que se 
encuentra la reforma educativa, han 
acabado con los derechos y el patri-
monio de los mexicanos, como es 
el caso de la reforma energética, en 
la que se puso en manos extranjeras 
el petróleo y demás hidrocarburos, 
propiedad de la nación. 

Denunció que la campaña de 

desprestigio emprendida desde el 
gobierno federal, intenta ocultar las 
verdaderas causas del rezago edu-
cativo: el aumento de la pobreza y 
la desigualdad en el gobierno priista 
de Peña Nieto y Miguel Alonso. 

 “Por eso no avanzamos en edu-
cación, porque hay hambre, porque 
los niños tienen que empezar a tra-
bajar y abandonar la escuela, porque 
no se invierte en universidades y se 
rechaza a los alumnos, porque aban-
donaron la infraestructura educativa 
y porque se roban el presupuesto”.

Mario Ramírez Rodríguez, re-
presentante del grupo democrático 
del magisterio zacatecano, llamó a 
todos los trabajadores de la educa-
ción a impulsar la candidatura de 
Monreal para que los compromisos 
sean cumplidos. 

“Tenemos que estar unido y 
ser solidarios. No somos sólo los 
maestros, tenemos que responder 
al embate del gobierno contra todos 
los trabajadores, ellos también nos 
están respaldando”. 

David Monreal y Andrés Manuel firman 
acuerdos contra la Reforma Educativa

Ningún maestro será despedido a causa de la evaluación educativa. Se garantizarán prestaciones, bonos y los 90 días de 
aguinaldo. Se implementará un plan de recuperación del prestigio y reconocimiento de los maestros. La rectoría de la educa-
ción en Zacatecas quedará en manos de maestros y maestras de Zacatecas. 

Más de tres mil traba-
jadores de la edu-
cación asistieron a 
firmar un compro-

miso con la democracia y con el res-
peto a la garantía de sus derechos, 
ahí, denunciaron los abusos del 
gobierno actual, se comprometieron 
a cerrar filas contra la corrupción y 
revertir los efectos negativos de la 
reforma educativa.

El candidato de Morena a la 
gubernatura de Zacatecas, David 
Monreal Ávila, aseguró que la re-
forma educativa fue un engaño del 
gobierno federal para implementar 
una reforma laboral en el magisterio 
mexicano. 

Agregó que también los demás 
trabajadores de la educación ya 
resienten los efectos de la subcon-
tratación, al no tener garantizados 
sus derechos laborales, pues el 
Estado ahora contrata empresas 
prestadoras de servicios y así evita 

sus responsabilidades. 
Aseguró que una verdadera re-

forma educativa debería atender el 
hecho de que 40% de las escuelas 
en Zacatecas no tienen drenaje, re-

plantear los planes de estudio, abas-
tecer de materiales didácticos a los 
profesores, dignificar los salarios 
de los maestros, administrativos, y 
personal de limpieza, implementar 

David Monreal Ávila se comprometió revertir los efectos negativos de 
la reforma educativa.

Transformemos nuestra realidad en un 
nuevo Zacatecas: Magdalena Núñez

Ofreció Magdalena Núñez una transformación para Zacatecas. Seremos un gobierno trans-
parente. El PT no declinara por nadie. 

Pinos, Zac.- En su visita 
al municipio de Pinos 
la candidata del Partido 
del Trabajo Magdalena 

Núñez, compartió a todos los asis-
tentes sus propuestas y el proyecto 
para construir un nuevo Zacateas.

El Partido del Trabajo dijo la 
aspirante a la gubernatura, “es un 
partido que les ofrece a los zacateca-
nos una transformación de nuestra 
realidad”, ya que el abandono y la 
marginación que estamos viviendo, 
es culpa de un mal gobierno que 
tiene que acabar. Y expreso que 
las próximas jornadas electorales, 
serán muy importantes ya que de 
ellas depende “que Pinos queremos 
y que Zacateas queremos”

Magdalena Núñez se comprome-
tió en el municipio de Pinos, que de 
llegar a la gubernatura su prioridad 
será ser un gobierno sensible y res-
ponsable de atender las necesidades 
que los zacatecanos, refiriéndose al 
empleo y trabajo,  ya que se impul-

sara el desarrollo del campo pero no 
con apoyos económicos, sino con la 
inversión de recursos para tecnificar 
la producción agrícola. 

También destaco que algunos par-
tidos están tratando de desorientar 
a la gente,  “diciéndoles que somos 
lo mismo que otros partidos  y que 
vamos a declinar y que nos vamos 
a juntar todos, eso no es verdad ya 
que  Partido del Trabajo solo es uno 

y es el que con la ayuda de ustedes 
va a gobernar Pinos y va a gobernar 
Zacatecas y será con Magdalena 
Núñez”

La abanderada del PT  dijo tam-
bién que su gobierno será totalmen-
te transparente, “manejaremos el 
recurso con pulcritud y trasparecías 
como siempre lo hemos hecho, 
dándoles cuenta de cada centavo 
que llegue al estado.
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Narro Céspedes: 
Seguiremos luchando por 

las necesidades del pueblo
Son seis las demandas por las que luchamos, por los derechos 
indígenas, por los derechos de la tierra minera, por el campo 
mexicano y principalmente por un fondo para el campo, en 
donde los viejos tengan una pensión decorosa y servicios socia-
les y los jóvenes un fideicomiso para comprar las tierras

No dejaremos ningún asunto pendiente en la 
presidencia de Guadalupe: Campos Ortiz

Tomamos la rienda de la oficina de desarrollo político social y no dejaremos ningún asunto sin resolver en esta administra-
ción trabajaremos hasta el último día, dando solución a la gente más de 19 años de experiencia nos respaldan, asimilo.

“Necesitamos apostarle 
a la pequeña agricultura 
para darle potencialidad 
productiva a la agricultura 

campesina y lograr darle soberanía 
alimentaria al país a través de la 
agricultura campesina que seamos 
capaces de producir los once mi-
llones de toneladas de maíz que le 
hacen falta a México para dejar de 
importarlo, el arroz que le hace falta 
ya que lo importamos, que logremos 
dotar a México de los alimentos 
que importa esa es la apuesta que 
necesitamos hacer”.

“Son muchas las demandas de la 
gente pobre y seguiremos luchando 
en México por exigirlas”, aseveró 
José Narro Céspedes líder del Fren-
te de Lucha Popular de Zacatecas 
(FLPZ), al ser entrevistado por 

este medio informativo en donde 
además destacó que “Necesitamos 
proyectos productivos que tengan 
una estrategia financiera que le 
de viabilidad y una estrategia fi-
nanciera que logremos que estén 
organizados y coloquen sus pro-
yectos económicos que fortalezca 
la economía social, en la economía 
nacional, queremos practicar el 
desarrollo económico de este país”; 
para ello tenemos reuniones con las 
principales autoridades de México 
y esta lucha que hemos empezado a 
ser a nivel nacional dando la batalla 
en las calles de la capital mexica-
na donde les duele a los grandes 
políticos que nos dicen que mejor 
regresemos por la gubernatura de 
Zacatecas pero no seguiremos pe-
leando por los derechos del pueblo 

que nos necesita.
Ante ello el líder del FLPZ men-

cionó que “Hay un proyecto que 
estamos haciendo a nivel federal 
en el cual luchamos por seis de-
mandas fundamentales; primera 
que se reconozcan los derechos de 
la cultura indígena, segundo el de-
recho a la consulta porque así como 
hay derecho a los monopolios a los 
mineros y empresarios para expro-
piar de su tierra a los campesinos 
rurales, el derecho de los pueblos 
es de que tengan opinión que sean 
consultados y tomados en cuenta, 
que es un derecho internacional ya 
anunciado”.

Por ello –dijo- tenemos el caso 
como el de salaberna en donde 

resulta que hay una falla geológica 
producto de la minera por estar 
explotando el subsuelo y por eso 
se cae la plataforma de la tierra de 
salaberna, para evitar que siga el 
despojo de las tierras, de las comu-
nidades rurales y evitar que siga la 
devastación ecológica de nuestras 
comunidades.

Así Narro Céspedes explico que 
en estos últimos 20 años se han 
sacado más oro y plata que en el 
resto de la historia del país, y es 
impresionante lo que se ha sacado 
es mayor de lo que se ha sacado en 
los últimos siglos y ahora resulta 
que el gobierno nos habla de que 
Zacatecas, aparece como gendarme 

Estaremos atendiendo a 
la gente que tenga al-
gún asunto pendiente y 
a la gente marginada en 

donde estaremos haciendo la nueva 
practica municipal encomendada 
por el presidente municipal Ro-
berto Luevano Ruiz quien ha dado 
instrucciones que ningún asunto 
que se presente en su administra-
ción quedara sin resolver.

Fueron las palabras del Licen-
ciado Jesús Israel Campos Ortiz 
Jefe del Desarrollo Político Social, 
quien explico su trayectoria al se-
ñalar que es una persona que tiene 
19 años de estar al servicio del 
municipio y sabe de los problemas 
más agobiantes de la gente por lo 
que agradecemos la confianza del 
edil guadalupano para encomen-
darnos este puesto en cuanto a la 
administración municipal y estare-
mos muy al pendiente de atender 
a la gente y apoyar al secretario 

general de las nuevas disposiciones 
y de la nueva dinámica que trae este 
ayuntamiento y para muestra un 
botón tenemos las puertas abiertas 
para atender a toda la gente que 
realice algún tipo de servicio para 
eficientar las disposiciones al go-

bierno municipal.
“La principal encomienda que nos 

dio el presidente es atender a todos 
los presidentes de las colonias para 
que no se quede ninguno en esta 
administración sin atención para 
que al término de la administración 

no haya dudas que se hizo excelente 
trabajo y estar al pendiente con al-
gunos compromisos que hay porque 
hay que cerrar bien con la gente que 
se sienta satisfecha con el mando de 
Roberto Luevano”, aseguró.

Asimismo dijo que “Esperamos 
darle excelente respuesta a algunos 
asuntos que se han ido rezagando 
por las amplias encomiendas y en-
cargos que ha habido por ello hay 
mucho trabajo que tenemos que ir 
sacando en esta administración y lo 
haremos hasta el último día, hasta 
el último momento que sirvamos 
para este ayuntamiento que ha sido 
nuestra característica desde que em-
pezamos a servir a este municipio”.

“Seguiremos fortaleciendo a Gua-
dalupe para darle la mejor atención 
a la gente y como se merece que 
para eso estamos para servir y 
resolver los conflictos que vayan 
surgiendo dentro de la administra-
ción”, finalizo.

continúa en la pág. 10
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Inmunólogos internacionales 
celebran congreso en 

Zacatecas
En su estancia en la entidad fue galardonado el científico Ser-
gio Estrada Parra, precursos de la inmunología en México.

La Universidad Autónoma 
de Zacatecas fue sede del 
“XXII Congreso Mexica-
no de Inmunología y del 

International Meeting – New Trends 
in Immunology”, evento donde los 
más prestigiados inmunólogos del 
país presentaron avances y estudios 
más recientes sobre la inmunología.

En el evento se entregó la medalla 
al mérito académico “Francisco Gar-
cía Salinas”, al doctor Sergio Estrada 
Parra, pionero de la inmunología en 
México y se le nombró “Profesor 
Honorario” de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas, por su ejemplar 
trayectoria docente y múltiples con-
tribuciones a la ciencia. 

Este acto de condecoración -que 

tuvo lugar en el Teatro Fernando 
Calderón, como máximo exponente 
del quehacer universitario- acudió lo 
más destacado de la comunidad mé-
dica y científica de nuestro país, con 
la finalidad de atestiguar  la entrega 
de dicho galardón a uno de los más 
grandes científicos de México.

En el presídium estuvieron también 
presentes, Constantino Macías Ló-
pez, Eduardo García Zepeda, Laura 
Bonifaz y Rosana Pelayo; presidente, 
vicepresidente, secretaria y pro-
secretaria –respectivamente- de la 
Sociedad Mexicana de Inmunología 
(SMI); así como Leopoldo Santos Ar-
gumedo, presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Inmunología; y 
Rafael Esparza Herrera, destacado 

investigador de 
la UAZ y prin-
cipal organiza-
dor del evento, 
además de José 
Antonio Enciso 
Moreno, Jefe 
de la Unidad de 
Investigación 
del  Ins t i tu to 
Mexicano del 
Seguro Social; 
y Rogelio Her-
nández Pando, 
presidente elec-
to de la SMI. Doctor Sergio Estrada Parra, pionero de la inmunología.

Por Jesús Torres:

En esta semana nos 
preocupa el tema 
de seguridad que 
aqueja a nuestro 

estado y país en donde ahora 
la delincuencia organizada 
está tomando medidas inhe-
rentes sin miedos ni tapaduras 
a tal grado de enfrentar a la 
policía organizada del país, 
en fin que estamos a merced 
del crimen, del robo y de la 
delincuencia que ahora reclu-
ta a los menores de edad sin 
escrúpulos, ni tapaduras.

Lo peor del caso que nues-
tras leyes siguen inertes ante 
esta situación y no hemos 
legislado esta nueva ola de 
crimen juvenil. En fin no es-
tamos preparados y creo que 
nos falta mucho para atender 
porque nuestros gobiernos es-
tán más preocupados en cómo 
mantenerse en el poder y 
como pelear gubernaturas que 
dé como abatir la delincuencia 
que como siempre deja mucho 
lucro por permitirla y a fin de 
cuentas, dicen e dicen, son las 
que pagan las campañas de 
muchos políticos que al final 
pagan los favores.

Lo peor del caso es que nos 
hablan de una policía de altura 
de lo más eficaz y preventiva 
con mayor número de elemen-
tos que con ellos se prevén 
más robos, atracos e infinidad 
de casos, pero la realidad es 
otra, siguen los robos a casa 
habitación y con burlas, pues 
aunque dejan las casas patas 
pa arriba, y los dueños metan 
denuncia, no hay los apara-
tos ni las herramientas para 
dar con los culpables, y las 
escusas son que los de inves-
tigación en huellas digitales 
son de homicidios graves y 
que no hay los aparatos ne-
cesarios todavía en este país 
para hacerlo que no saben 
de quien son los atracos que 
están impunes y sin nada que 

los incrimine.

Entonces hasta que no los 
agarren con las manos en la 
masa se podrá actuar, como 
ve, por ello tanto y tanto caso 
se ven en donde rompen pare-
des para introducirse al domi-
cilio y mil cosas más al cabo 
los vecinos no hablan por el 
temor a las represalias y esta-
mos en un país de mientras no 
me toque a mí, que al otro se 
lo lleve el diablo, es imposible 
controlar esta ola de crímenes 
y de violencia que vivimos si 
no nos unimos y enfrentamos 
las consecuencias, que para 
eso somos mexicanos para 
no dejar que se nos pisoteé 
y se nos infrinjan nuestros 
derechos en cosas, posesiones 
ni persona…….

Tenemos que exigir y es 
el momento ahora todos los 
candidatos a gobernador es-
tán tomando el tema de la 
inseguridad como plato fuerte 
para inflarse los labios y decir 
que ellos si van a poder, que 
es una de sus prioridades, 
brindarle al pueblo zacateca-
no la seguridad que durante 
mucho tiempo ha dejado de 
tener, pero del dicho al hecho 
hay mucho trecho, ya los 
veremos una vez que lleguen 
para recordárselos y no pacten 
ni hagan ningún trato con las 
bandas delincuenciales que 
siguen boicoteando al pueblo 
zacatecano.

Ante ello nuestra moraleja 
de esta semana será que “la 
seguridad no vaya pegada a 
la impunidad”, porque “tanto 
peca el que mata la vaca como 
el que le detiene la pata”, por 
eso todos los zacatecanos re-
zaremos porque “el cambio y 
la modernidad no influya en la 
cartera de la honestidad”, eso 
esperamos y sonrían aunque 
la vida nos maltrate cada día 
más y las cosas nos aprieten 
el bolsillo hasta exprimirlo, 
en hora buena, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

de la minera de frisco para despojar 
y amenazar a los habitantes de sala-
berna no lo vamos a permitir no están 
solos los habitantes de salaberna, ya 
basta de atropellos.

El tercer tema –añadió- es solucio-
nar los conflictos agrarios hay 25 mil 
expedientes por resolver y el tribunal 
tiene cuatro años que le faltan ma-
gistrados y los tribunales unitarios 
agrarios faltan 16 no les importa 
los intereses agrarios a este país, el 
campo se vuelve a poner de pie y que 
los derechos agrarios sean resueltos 
con dignidad y justicia, para crear un 
fondo de tierras en donde los nuevos 
compren a los viejos, que son de 60 
años o más y se le debe crear un fon-
do de pensión con seguridad social, 

este proyecto no existe en México y 
es una demanda fundamental.

“Otro logro seria desde el primero 
de mayo va bajar el diésel a 7 pesos 
con 87 centavos y nosotros estamos 
resolviendo los problemas del campo 
y estamos tratando de bajar las cuotas 
de electricidad para el campo y dis-
cutiendo el tema de los fertilizantes 
para el campo con las autoridades fe-
derales de más alto nivel de este país.

El cuarto punto –asimiló- es el 
tema de universalizar los créditos en 
México la financiera nacional y otros 
prestamista no pasamos del 10 por 
ciento de personas que tienen derecho 
al crédito y a un interés muy alto, es-
tamos dando esta lucha por la justicia 
y por la dignidad de los mexicanos.

Narro... viene de la pág. 9



Información General  1126 de Abril de 2016

Fomentan acciones 
para una vida libre de 

violencia en las mujeres
Con la educación se promueve el derecho de las zacate-
canas por librarse de esta pandemia.

La Secretaría de las Mujeres (Semujer) promueve y fomenta la ree-
ducación de la población para promover el derecho de las zacatecanas 
a una vida libre de violencia, dentro de la campaña internacional del 
Día Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes.

El objetivo de esta campaña es visibilizar y erradicar todo tipo de 
violencia contra las mujeres, tal y como exhorta la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), promotora de la iniciativa, debido a que 
es una pandemia mundial.

Todos los días 25 
de cada mes, in-
vitan a portar una 
prenda color na-
ranja para rechazar 
la violencia contra 
las mujeres, la Se-
mujer visibiliza la 
situación que viven 
las zacatecanas res-
pecto a esta proble-
mática.

Para identificar 
la violencia física 

contra las mujeres, informaron que es el uso intencional de la fuerza 
o de un arma para perjudicar la integridad corporal, en un intento 
de intimidar o controlar, lo que está tipificado como un delito y se 
sanciona con cárcel.

De igual manera, las autoridades de la Semujer dijeron que se 
considera violencia física contra la población femenina aquellas 
acciones que van desde una bofetada y empujones, hasta lesiones 
que causen la muerte.

La violencia emocional es la de mayor frecuencia y consiste en todas 
aquellas formas insidiosas de tratar a la mujer con el fin de controlarla 
o aislarla, de negarle sus derechos y menoscabar su dignidad (insultos, 
menosprecios, intimidaciones, limitaciones). 

La Semujer llamó a la población femenina a conocer sus derechos 
y hacerlos valer; alzar la voz y denunciar las situaciones que impli-
quen violencia en los centros de atención a la violencia, cuerpos de 
seguridad, sistemas de emergencia y Procuraduría General de Justicia.

Aumenta afluencia de paisanos a la entidad
Fueron casi 29 mil connacionales quienes visitaron en el mes de marzo la enti-
dad, 12 mil más que el año pasado. Más seguridad, mejores condiciones turísticas 
y económicas, factores fundamentales.  

El Delegado del Instituto Nacio-
nal de Migración, José de Jesús 
Vega Ordóñez, informó al Gober-
nador Miguel Alonso Reyes que el 
flujo de paisanos que visitó la enti-
dad en el tercer mes del año creció 
de 17 mil 500 registrados en 2015, 
a 28 mil 932 en 2016.

Dijo que, derivado de las acciones 
emprendidas por la actual admi-
nistración, en materia económica, 
turística, pero principalmente en 
seguridad, el flujo de paisanos ha 
mantenido un crecimiento anual 

sostenido, que representa beneficios 
para la economía de la entidad, ya 
que la derrama es considerable.

Vega Ordóñez indicó que el sector 
turístico también se ve beneficiado, 
ya que durante su estancia, los 
connacionales que visitan a sus 
familias hacen uso de restaurantes, 
transportes, hoteles y servicios pro-
pios del ramo.

Cabe mencionar que gracias a las 
acciones en materia de seguridad 
que desde la actual Administración 
se han emprendido en coordinación 

con las diferentes es-
feras de Gobierno, la 
confianza en los pai-
sanos para regresar a 
su tierra ha vuelto, lo 
que ha fortalecido los 
lazos familiares y su 
arraigo en su tierra.

El Jefe del Ejecu-
tivo Estatal aseguró 
que se seguirá trabajando para me-
jorar las condiciones de la entidad 
hasta el último día de su mandato 
y, de esta manera, hacer que cada 

vez más zacatecanos que viven en 
el extranjero, principalmente en 
la Unión Americana, visiten a sus 
familiares que se encuentran en 
Zacatecas.

Autoridades combaten el 
narcomenudeo en la entidad
Se han dado golpes en varios municipios. Los inculpados son 
deonce municipios y también hay de otros estados e incluso el 
extranjero.

Autoridades de la Pro-
curaduría General de 
Justicia del Estado 
(PGJEZ) informaron 

que han enfocado muchas de sus 
acciones a combatir el delito del 
narcomenudeo. 

En lo que va del año, dichas accio-
nes han permitido que personas ori-
ginarias de diferentes municipios, 
otras entidades e incluso más allá 
de la frontera, hayan sido detenidas 
en flagrancia y puestas disposición 
de las instancias correspondientes. 

De esta manera, mujeres y hom-
bres (con un rango de edad de 
entre los 15 y 56 años) han sido 
presentados ante la Agencia del 
Ministerio Público Especializada 
en la Investigación de Delitos de 
Narcomenudeo.

Los inculpados son de Jalpa: 
Trancoso, Fresnillo, Loreto, Gua-

dalupe, Noria de Ángeles, Enrique 
Estrada, Sombrerete, Juan Aldama, 
Jerez y Ojocaliente, en el caso de 
los municipios. 

También provienen de entidades 
que incluyen a Tlaxcala, Morelos, 
Aguascalientes, Sonora, Jalisco, 
Puebla, Guanajuato, Estado y Ciu-
dad de México; y hasta Los Ángeles, 
California.

Todos los inculpados fueron de-
tenidos en flagrancia y en posesión 
de droga (en sus diferentes tipifica-
ciones) para su comercialización y, 
en algunos casos, hay registro de 
portación de arma de fuego.

Estas detenciones y puestas a 
disposición obedecieron al trabajo 
coordinado de las diferentes cor-
poraciones policiacas y el Ejército 
Mexicano, con la participación de 
las policías Ministerial, Federal, 
Estatal y preventivas municipales.
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Refrenda Tacoaleche apoyo a enrique Guadalupe 
Enrique Guadalupe Flores se comprometió a mejorar el servicio médico en Tacoaleche. 

Arrechiga Flores: La UAZ 
necesita dejar a un lado la 

agresión y represión política
Somos muy respetuosos de las encomiendas de legalidad, queremos dar 
una batalla de altura y civilizada, aunque sabemos que eso es arrancar en 
desventaja pero somos universitarios comprometidos con la UAZ, afirma

Al  h a c e r  s u 
campaña de 
candidatura a 
la Rectoría de 

la máxima casa de estudios 
Carlos Fernando Arrechiga 
Flores, por la planilla 
Universitarios Libres, 
en entrevista para este 
medio informativo se-
ñaló que lo más triste 
para estas campañas 
es que un candidato 
director de la Univer-
sidad esté usando a los 
estudiantes como gue-
rrilleros.

En esta actitud de in-
tolerancia y pensamos 
solicitar que retire el regis-
tro de Juan Carlos Guerrero 
porque no es posible que en 
la máxima casa de estudios 
se den actos de violencia 
en las elecciones de nuevo 
rector, y nos queda muy 
claro que hay consigna de 
los estudiantes para blo-

quear a nuestra planilla y 
no repartir los volantes, son 
actitudes que no se valen y 
es una muestra muy grave 
de represión y de agresión 
política.

Ante ello Arrechiga Flores 
al cuestionarle ¿cómo con-
sidera la otra planilla electo-
ral por la rectoría?, a lo que 
nos manifestó que la otra 
planilla tiene años operando 
en la universidad y tiene 
mucho tiempo fomentando 
el corporativismo, cuidando 

sus intereses, y nosotros he-
mos sido respetuosos de la 
legalidad, estamos trabajan-
do de acuerdo a las reglas de 
la comisión electoral, somos 
muy respetuosos de las 
encomiendas de legalidad, 
queremos dar una batalla de 
altura y civilizada, aunque 
sabemos que eso es arrancar 
en desventaja pero somos 
universitarios comprometi-
dos y consientes que debe-
mos de poner el ejemplo en 
esta universidad.

Para ello –dijo- estamos 
luchando para que exista 
una lucha por la rectoría 
honesta civilizada y apega-
da a las normas de derecho 
fundamentales que existen 
en la UAZ, por lo que in-
vitamos a todos los univer-
sitarios a que se sumen a 
este proyecto y que voten 
de una manera libre, para 
la próxima administración 
de esta rectoría.

En un encuentro  con ha-
bitantes de Tacoaleche y 
de localidades aledañas, el 
candidato a la presidencia 
municipal, de la coalición 
PRI-PVEM-Panal, Enri-
que Guadalupe Flores, se 
comprometió a gestionar la 
construcción de un hospital 
general en la comunidad. 

El contendiente externó 
que debido al crecimiento 
que ha tenido el municipio, 
las comunidades demandan 
cada vez mejores servicios 
médicos y el centro de salud 
del lugar ya no alcanza para 
dar una atención médica de 
calidad. 

Destacó que los habitan-
tes requieren la construc-
ción de un Hospital general 

en Tacoaleche, para brindar 
atención a miembros de la 
región, para así evitar suce-
sos lamentables por cuestio-
nes de traslado en casos de 
emergencias médicas. 

Miles de ciudadanos res-

paldaron las propuestas de 
Enrique Guadalupe Flores 
y de los demás integrantes 
de la alianza Zacatecas 
primero; Alejandro Tello, 
candidato a gobernador del 
estado e Isadora Santivañez 

esta manera se genere el 
empleo, también vamos a 
incrementar la industria, 
respaldar a los agricultores 
y todos aquellos que gene-
ren empleos”.

En Tacoaleche habrá un 
nuevo hospital

El candidato Alejandro 
Tello hizo el compromiso 
para que de manera inme-
diata Tacoaleche tenga un 
hospital, con médicos es-
pecialistas, medicamentos, 

insumos y bien equipado, 
para que brinde la atención 
medica digna que todos 
merecen.

“Lo que digo hoy no es 
un compromiso al aire, yo 
quiero que esta zona crezca 
y merece crecer, que se de-
sarrolle, que sea rica, pros-
pera;  para que los únicos 
beneficiados sean ustedes 
y sus familias”, concluyó 
el aspirante al gobierno del 
estado.

y Osvaldo Ávila, candidatos 
a diputados locales por el 
tercer y cuarto distrito res-
pectivamente, quienes tam-
bién acudieron al encuentro.

El aspirante a la alcaldía 
de Guadalupe, también se 
comprometió a que una 
vez que los guadalupenses 
lo respalden en las urnas, 
gestionará el embovedado 
del arroyo de Tacoaleche, 

ya que representa un foco de 
infección y un peligro para 
quienes recurrentemente 
transitan por el área. 

Agradeció el cálido reci-
bimiento de los habitantes y 
añadió que el compromiso  
de la fórmula es escuchar 
a la gente y que trabajarán 
en equipo para hacer que 
Zacatecas y Guadalupe 
funcionen mejor.

En Tacoaleche... viene de la pág. 5

La prevención, 
mi estrategia 

para combatir las 
adicciones: Judit

Como parte de sus proyectos de gobierno, como Presidenta 
Municipal de la Capital, Judit Guerrero propuso la atención 
integral a la juventud y uno de los retos principales, dijo, 
será el combate a las adicciones. Para ello, afirmó que im-
plementará un importante programa de prevención en el que 
la participación de la sociedad será fundamental.

En reunión con grupos de la sociedad civil y en encuentros 
con habitantes de colonias de la capital, señaló que durante 
su administración, será prioritaria la aplicación de políticas 
públicas que atiendan las necesidades de educación, empleo 
digno, seguridad social y salud, y en este tema en particular, 
lo relativo a otorgar a las y los jóvenes las oportunidades 
que necesitan para su desarrollo pleno.
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General Bravo Carnes Finas 
encabeza la mayor de futbol de 

Guadalupe 
Con 36 puntos empatados con Cuervos de Tacoaleche va en primer lugar 
General Bravo Carnes Finas, quienes llevan la buena racha de juegos 
ganados aunque van peleando el liderato Golden Boys.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

adjudicarse el tercer boleto 
de la región al puerto aca-
pulqueño.

La clasificación gene-
ral al término de 7 rondas 
oficiales, la encabezó con 
6 puntos la chihuahuense 
Ana Valeria Salas Estrada, 
en tanto que su coterránea 
Diana Herrera Hernández 
al cerrar con triunfo sobre 
la zacatecana, se quedó 
prácticamente con la se-
gunda posición al acumular 
4.5 unidades, mismas que 
sumaron Diana Elizabeth 
Vázquez López y Wendy 
Paulina Terrones Luján.

Con 3.5 se quedó en la 
quinta plaza la hidrocálida 
Amyndra Ortiz Rodríguez y 
con 2.5 su coequipera Diana 
Gisel Sabas Martínez, en 
tanto que Greta Valeria Gar-
cía Félix de la ciudad con 
rostro de cantera y corazón 
de plata, con 2.5 se tuvo que 
conformar con la séptima 
casilla, mientras que Dulce 
Jazmín Rentería Reyes de 
Durango, se fue en blanco.

Por su parte, Fátima Sie-
rra Castro que en la justa 
olímpica estatal zacatecana 
tuvo acción ante Julissa 
Jazmín Pérez Mauricio, 
Cemelli Serna Sandoval y 
Alondra Herrera García, 
también obtuvo pasaporte 
a la fiesta grande, la cual 
tendrá verificativo en fecha 
por definir, en Tecate, Baja 

California, según lo anunció 
Tizoc Haro Covarrubias.

Sin pasaporte a nacio-
nal softbol y baloncesto

Al desarrollarse el cuarto 
y último bloque de Olimpia-
da Regional Durango 2016, 
Zacatecas en deportes de 
conjunto con baloncesto y 
softbol, no pudo clasificar 
a la fiesta grande a ninguno 
de sus seleccionados.

Dentro de la categoría 
2001-2002 del ramo varonil 
con la dirección técnica de 
Adán Saldaña, Zacatecas 
venció 51-49 a Durango y 
perdió 75-79 con Aguas-
calientes y 62-66 con Chi-
huahua, en tanto que las 
féminas cayeron 51-64 con 
hidrocálidas, 53-63 con 
arácnidas y 45-52 con el 
cuadro fronterizo.

En lo que respecta a la 
clase 1999-2000 femenil 
con Giovanna Hernández, 
Mariana Rodríguez, Blanca 
Cuevas, Karla Martínez, 
Fátima Hernández, entre 
otras, vencieron 53-42 a 
Aguascalientes, para luego 
caer 38-71 con Chihuahua.

Los pupilos de Marte 
Rodríguez Ruiz Esparza y 
Pedro Martínez inauguraron 
el certamen basquetbolero 
con triunfo sobre Durango 
a razón de 76-45, para luego 
caer 63-79 con Chihuahua 
y cerrar con la hidrocálida.

Diana... viene de la pág. 14En la liga munici-
pal de Futbol de 
Guadalupe ca-
tegoría Mayor 

se viven excelentes juegos 
con grandes encuentros 
donde el equipo 
de General Bravo 
Carnes Finas va 
empatados con 36 
puntos con Cuer-
vos de Tacoaleche 
en la tabla general 
del torneo por ello 
se esperan gran-
des encuentros 
por mantener el 
liderato en el cual 
Golden Boys tam-
bién esta peleando 
la primera posi-
ción al llegar a los 
34 puntos.

En cuarto lugar 
esta empatado con 
31 puntos Deportivo Sala-
zar y Delfines, y en sexto lu-
gar esta Ranchito Jr con 30 
puntos, seguido con 25 con 
el Zool Despacho Contable 
Venegas Loera, quienes al 
igual que Zoquite también 
alcanzaron 25 puntos para 

estar en los primeros ocho 
lugares de la tabla.

En noveno lugar se en-
cuentra San José Del Río 
con 19 puntos, en décimo 
lugar se encuentra Delfines 

B con 18 unidades, y en 
onceavo lugar esta Chavéz 
de Zoquite con 17, al igual 
que Deportivo Chairez.

En treceavo esta Club 
Mercurio con 16 puntos, 
en catorce esta Estudiantes 
con 15 al igual que Roberto 

Acosta T.M. el dieciséis lo 
tiene el Deportivo el Tío 
13, Deportivo Sánchez con 
9, en tanto que Coint tiene 
7 puntos.

En el último lugar de la 

tabla esta Los Llaneros de la 
Blanquita con 6 puntos y en 
el sótano P.p.d.f. se va llegar 
el premio a la incapacidad 
pues tiene 0 puntos y no 
ha ganado nada por ello se 
espera que en los siguien-
tes encuentros se pongan 
las pilas y hagan algunos 
puntitos.

zo hizo en la cancha.
Las encargadas de anotar 

los goles del campeonato 
fueron Karen Juárez, quien 
marcó dos veces, y Nigde 
Gudola hizo el tercero; los 
goles del rival fueron obra 
de Jimena Juárez y Aimé 
Acosta.

La campeona goleadora 
fue Karen Gurdero Gurro-
la, de la secundaria José 
Vasconcelos, con 11 tantos, 
y del lado varonil fue Eze-
quiel Reyes Meza, con siete 
anotaciones, y quien es 
integrante de la secundaria 
técnica 1.

Campeona... 
viene de la pág. 14
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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
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Entregan 600 huertos 
comunitarios en 
comunidades de 

Fresnillo

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

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

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

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

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

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

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

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

José Ma. González Nava, secretario de Desarrollo 
Social
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Fátima Sierra y 
Diana Vázquez 

clasifican a 
nacional de deporte 

ciencia
Conquistan pasaporte a Olimpiada Nacio-
nal de Ajedrez 2016, con sedes en Tecate, 
Baja California y Acapulco, Guerrero.

Diana Elizabeth Vázquez López en categoría 
Sub 15 y Fátima Sierra Castro en Sub 17, 
conquistan pasaporte a Olimpiada Nacional 
de Ajedrez 2016, cuyas sedes serán Tecate, 

Baja California y Acapulco, Guerrero, respectivamente.
El Presidente de la Asociación de Ajedrecistas del Esta-

do de Zacatecas Tizoc Haro Covarrubias, así lo informó, 
luego de culminar la actividad del deporte ciencia en la 
ciudad arácnida, lugar en donde la delegación del cerro de 
la bufa contendió con lo más selecto de Aguascalientes, 
Chihuahua y Durango.

Después de 7 rondas y de dividir honores en la penúl-
tima con Diana Gisel Sabas Martínez de Aguascalientes 
y sucumbir en el cierre con Diana Herrera Hernández de 
Chihuahua, la zacatecana Diana Elizabeth Vázquez López 
comprometió la clasificación directa al certamen nacional 
azteca.

Con 3 triunfos, 3 dividendos y una derrota, Diana Eli-
zabeth Vázquez López se vio en la necesidad de recurrir 
al desempate blitz con Wendy Paulina Terrones Luján de 
Durango y Diana Herrera Hernández de Chihuahua, para 

Campeona la Secundaria 
Técnica número 1 en el torneo 

intersecundarias
En la mesa de organización le dieron el campeonato a la Se-
cundaria Técnica número 1 pero la que gano en el campo fue 
la secundaria de Tlaltenango 4 goles a 2 pero por meter a un 
cachirul perdió. En femenil la secundaria José María Rodríguez 
ganó 3-2 a José Vasconcelos.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

continúa en la pág. 13

Diana Elizabeth Vázquez López logró su pase mal nacional de ajedrez.

Con el campeo-
nato de inter-
secuendarias 
2016 se dio el 

campeonato con más de 40 
participantes de la capital, 
para posteriormente pasar al 
regional en el cual se dieron 
las cosas de eliminación 
pasando de manera directa a 
las finales la secundaria téc-
nica número 1 de 
Zacatecas contra 
la de Tlaltenango.

La secundaria 
técnica 1 de Zaca-
tecas resultó cam-
peona en su etapa 
local al vencer en 
la mesa de la or-
ganización donde 
le dieron el triun-
fo porque el otro 
equipo metió a un cachirul 
que no daba la edad y por 
ello a pesar de perder la 
final 2-4 ante la secundaria 
técnica 21 de Tlaltenango, 
logró llevarse el torneo y 
con ello el campeonato de 
intersecundarias en la etapa 
local para pasar a jugar la 
etapa regional y así hasta 
llegar al nacional a México.

Luego de que los tlalte-
nanguenses fueran superio-
res y ganaran el partido con 
facilidad, el entrenador de la 
secundaria 1 protestó por el 
jugador Luis Llamas Ver-
gara, quien no daba la edad 
requerida, debido a que la 
categoría permitía sólo a los 
nacidos en el 2001, 2002 y 
2003, y él era de 2000.

Por lo tanto, el comité or-
ganizador, encabezado por 
Atanasio Peñalver, decidió 
que por reglamento el par-
tido lo pierde el equipo que 
incumplió la falta y se da 
como ganador al contrario, 
independiente de la derrota 
o empate.

En lo que respecta al jue-
go, la secundaria 21 tomó la 

ventaja de 0-3 en la primera 
mitad con anotaciones de 
Lennon Ayala, Jorga Lomas 
y Juan Moreno.

Para la segunda mitad los 
de Tlaltenango bajaron el 
ritmo, situación que aprove-
chó la técnica 1 para marcar 
dos anotaciones por con-
ducto de Jorge Lemus 2-3.

En la recta final del juego 
la secundaria 
de Tlaltenango 
marcó el cuarto 
gol por medio 
de Jorge Lo-
mas, para dejar 
cifras definiti-
vas de 2-4.

Final femenil 
Dentro de la 

rama femenil 
después de una 

gran racha de juegos gana-
dos La secundaria José Ma-
ría Rodríguez se consagró 
campeona al vencer 3-2 a 
su similar de la secundaria 
José Vasconcelos en donde 
hasta el último minuto del 
partido se luchó por ambos 
cuadros el resultado pero al 
final gano quien más esfuer-

continúa en la pág. 13


