
Esperado por 
muchos zaca-
t e c a n o s ,  e l 
debate de este 

domingo entre los siete 
aspirantes a la gubernatura 
del Estado no fue como se 
esperaba, no hubo discu-
sión de propuestas entre 
los aspirantes, todos nos 
dibujaron un Zacatecas: 
moderno, progresista, con 
mejor educación, empleos 
y sin corrupción, pero no 
nos dijeron cómo lograr 
esa entidad a la que todos 
aspiramos.

Moderado por el perio-
dista Francisco Elizondo 
y teniendo como escenario 
las instalaciones del Siste-

ma de Radio y Televisión 
de Zacatecas, asistieron los 
siete aspirantes a goberna-
dor: Alejandro Tello Cris-
terna, de la coalición Zaca-
tecas Primero (conformada 
por el PRI-PVEM-Panal); 
David Monreal Avila, del 
Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional; 
Rafael Flores Mendoza, 
de la alianza Unidos por 
Zacatecas (conformada 
por PRD-PAN), Magdalena 
Núñez Monreal, del Partido 
del Trabajo; Marco Flo-
res, del Partido Encuentro 
Social y los independien-
tes: Alma Rosa Ollervides 
González y Rogelio Soto 
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fueron los independientes, pues nadie los conocía; Marco Flores le puso la sal y la pimienta con sus ocurrencias; David y 
Alejandro, los más golpeados.

Zacatecas y cuatro estados 
incumplieron Ley de Trans-

parencia

Los legisladores zacatecanos tuvieron un 
año para adecuar la ley local con la na-
cional y lo hicieron de último momento. 
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A partir del 6 de mayo 
entró en vigor la Ley 
General de Trans-

parencia y Acceso a la Infor-
mación y Zacatecas junto con 
Aguascalientes, Guanajuato, 
Nuevo León y Veracruz, in-
cumplió. Los legisladores la 
aprobaron  a finales de abril, 
a principios de mayo sólo 15 
municipios habían hecho su 

trabajo, se requieren 39 para 
poder decretar la Ley.

En este sentido se puede decir 
que se hizo el trabajo a medias, 
pues lo que falto fue tiempo, 
a pesar de que se tuvo un año 
para poder adecuar la ley, no 
se ha hecho como estaba esta-
blecido por lo que se pueden 
generar anciones.

De hecho, ya el Instituto 
Nacional de Acceso a la Infor-
mación (INAI),  dio a conocer 
que que está analizando em-
prender acciones legales por 
omisión legislativa en contra 
de los congresos estatales que 
no cumplieron con el plazo, lo 
que podría ser la interposición 
de acciones de inconstitucio-
nalidad. 

Un tercio de las entidades del 
país hizo las modificaciones o 
adecuaciones a la ley hace 15 
días, otro tercio las hizo en la 
última semana y tres entidades 
lo hicieron ya en el mes de 
mayo.

A partir de este seis de mayo 
la Ley General cobró vigencia 

en todo el País, con lo que se 
fijaron nuevos estándares en el 
derecho de acceso a la informa-
ción, por eso era fundamental 
que todas las entidades modi-
ficaran sus leyes para dejarlas 
según los principios que marca 
la Constitución. 

En este sentido, Norma Julie-
ta del Río Venegas, presidenta 
de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información 
Pública (Ceaip), dio a conocer 
que aunque la Legislatura el 
Estado cumplió en tiempo con 
la adecuación de la ley, los 
municipios no lo han hecho y 
eso nos perjudica.

Explicó que sólo 15 muni-
cipios han actualizado la Ley 
en sus respectivos cabildos, se 
necesitan al menos 39 valida-
ciones, las que se conseguirán 
en esta semana. Sin embargo, 
desconocemos si por esa tar-
danza se apliquen multas a la 
entidad y de que tipo.

La Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (LGTAIP) obliga 
a partir a todos los sindicatos 
que reciban recursos públicos a 
crear un sitio web para publicar 
información como contratos 
colectivos de trabajo directo-
rios o padrones; sin embargo 
hay sindicatos que carecen 
de esa plataforma y los que sí 
tienen sitios de Internet presen-
tan información incompleta o 
desactualizada.

Armando Ávalos: La 
ciudadanía debe conocer los 
medios de impugnación en 

juicios orales
El Magistrado Presidente impartió la conferencia denominada 
“Medíos de Impugnación a la luz del Sistema Acusatorio Oral 
Penal”

Con la parti-
cipación del 
Magistrado 
Presidente 

del Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado 
Armando Ávalos Are-
llano se llevó a cabo en 
Zacatecas el Congreso 
Nacional sobre la correc-
ta aplicación del nuevo 
sistema de justicia 
penal en el estado 
con la implementa-
ción de los Juicios 
Orales en materia 
Penal en el País.

Esto conlleva a que 
Zacatecas es uno de 
los principales esta-
dos de la república 
en tener al cien por 
ciento la implemen-
tación del Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal de 
Corte Acusatorio en el 
País y dentro del Congre-
so Nacional se analizan 
diversos puntos y temas 
relacionados con la im-
partición y trámite de los 

nuevos juicios en donde 
el Magistrado Presidente 
habló sobre los medios 
de impugnación que tie-
ne el imputado a la luz 
del Sistema Acusatorio 
Oral Penal.

Lo anterior a invitación 
de la Fundación Aboga-
do Amigo A.C. y como 
una muestra de apoyo, 

además por el gusto de 
ayudar, el Magistrado 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado (TSJEZ), impar-
tió la conferencia de-
nominada, “Medíos de 

Impugnación a la luz del 
Sistema Acusatorio Oral 
Penal”, ello como parte 
de las actividades del 
Congreso Nacional sobre 
la correcta aplicación del 
Sistema de Justicia Penal 
de Corte Acusatorio en 
el País.

Lo anterior se celebró 
en las instalaciones del 

Auditorio del Pa-
lacio de Justicia de 
la capital con asis-
tencia de los Ma-
gistrados, Jueces, 
Litigantes e intere-
sados al tema quie-
nes fueron testigos 
de cuáles son los 
principales medios 
para impugnar en 
el nuevo sistema 
de justicia penal en 

su nuevo ciclo, a lo que 
fue aplaudida su colabo-
ración y exposición por 
los asistentes y además 
de que resolvió algunas 
dudas de los presentes 
respecto de este tema.

Zacatecas y cuatro 
estados incumplieron 
Ley de Transparencia

Los legisladores zacatecanos tuvieron un año para 
adecuar la ley local con la nacional y lo hicieron de 
último momento. No alcanzó a promulgarse porque 
todavía no se ha aprobado en municipios.

se llevó a cabo en Zacatecas el Congreso Nacional sobre la correcta aplica-
ción del nuevo sistema de justicia penal en el estado

Titulares de CEAIP en Zacatecas.
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no hay piso parejo, por eso no hay 
participación ciudadana.

Fue Marco Flores, quien le puso 
la sal y la pimienta al foro, sin idea 
de lo que es gobernar, centro su 
mensaje a la inseguridad, recordó el 
drama que él y su familia vivieron 
con su secuestro hace tres años. Le 

ganó el ego y presumió sus ranchos 
y su estrella allá en Hollywood a un 
lado de Elvis Presley y aseguró que 
siendo gobernador, no permitirá que 
nadie toque a ningún zacatecano, 
a quien lo haga “hasta donde se 
eche voy y lo correteo y ahí me lo 
chingo”.

Alejandro Tello, sereno privilegió 
el debate de ideas y “tengo las ma-
nos limpias y jamás haría algo de 
lo que yo, mi familia y quienes me 
conocen puedan avergonzarse”. In-
vitó a los que hacen señalamientos 
para que lo hagan ante las instancias 
correspondientes.

Llamó a la sociedad a reflexionar 
su decisión y observar a quienes 
representan un riesgo para el es-
tado y a quienes son garantía para 
resolver los problemas. Dijo no 
tener nexos con el narcotráfico. 
Alejandro Tello fue responsable y 

claro al comprometerse a crear 40 
mil empleos (a razón de 8 mil por 
año), dignos y bien remunerados, 
durante su quinquenio, apoyado en 
tres ejes fundamentales de apoyo a 
la  Industria, a las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, y a la Agri-
cultura.

La firma de su Contrato con 
Zacatecas, luego de escuchar a la 
gente y sus necesidades, a las cua-
les obedece dicho documento, que 
hace patente el compromiso por el 
empleo, la seguridad, la educación, 
la honestidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas, “si no cumplo, 
me voy”, enfatizó Tello Cristerna.

David Monreal, aseguró “audita-
remos la oficina del gobernador”. 
Precisó que no basta con la de-
claración fiscal, patrimonial y de 
intereses, sino que se debe someter 
a los funcionarios públicos a la 
prueba del polígrafo y al examen to-
xicológico, sobre todo en el área de 
finanzas, administración de justicia 
y seguridad pública; y añadió que 
él ya ha presentado este paquete, 
conocido como el 5 de 5. 

De la lluvia de ataques y críticas 
que le hicieron, ni mención hizo, 

llamó a la revolución de conciencias 
e ideas para cambiar la forma de 
gobernar, pues, nuestro gobierno 
será a través del empoderamiento 
ciudadano. Sostuvo que la principal 
acción será abatir la pobreza y la 
desigualdad, más allá de ideologías 
partidarias, será un gobierno demo-

crático y participativo.
Rafael Flores, dijo tener “la pre-

paración y la experiencia, he dado 
resultados en los cargos, me he ma-
nejado con honestidad y coraje para 
hacer las cosas, para que Zacatecas 
salga adelante”.

En su mensaje dio que sabe “cómo 
hacer un buen gobierno, no uno 
mediocre, de rateros, corruptos o 
ineptos, y lo haré con los mejores 
hombres y mujeres del estado de 
Zacatecas”. La mitad de su gabinete 
de gobierno será de mujeres.

Dio la razón a sus detractores y 
dijo que debió ampliar la consulta 
sobre el jardín y aunque el espacio 
es digno y ha vuelto a ser el espacio 
de reunión de los guadalupenses, 
reconoció que la regó y aprende de 
sus “errores”.

Flores Mendoza, estableció que el 

Candidatos dibujan un Zacatecas 
perfecto; nadie nos dice cómo

Combatir el desempleo, una educación de calidad y combatir a fondo la corrupción los principales temas. Los ganadores 
fueron los independientes, pues nadie los conocía; Marco Flores le puso la sal y la pimienta con sus ocurrencias; David y 
Alejandro, los más golpeados.

Esperado por muchos 
zacatecanos, el debate 
de este domingo entre 
los siete aspirantes a la 

gubernatura del Estado no fue como 
se esperaba, no hubo discusión de 
propuestas entre los aspirantes, 
todos nos dibujaron un Zacatecas: 
moderno, progresista, con mejor 
educación, empleos y sin corrup-
ción, pero no nos dijeron cómo 
lograr esa entidad a la que todos 
aspiramos.

Moderado por el periodista Fran-
cisco Elizondo y teniendo como 
escenario las instalaciones del 
Sistema de Radio y Televisión de 
Zacatecas, asistieron los siete as-
pirantes a gobernador: Alejandro 
Tello Cristerna, de la coalición 
Zacatecas Primero (conformada por 
el PRI-PVEM-Panal); David Mon-
real Avila, del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional; Rafael 
Flores Mendoza, de la alianza 
Unidos por Zacatecas (conformada 
por PRD-PAN), Magdalena Núñez 
Monreal, del Partido del Trabajo; 
Marco Flores, del Partido Encuentro 
Social y los independientes: Alma 
Rosa Ollervides González y Roge-
lio Soto Acuña.

Quizás los ganadores de este 
ejercicio fueron los candidatos 
independientes Alma Rosa Oller-
vides y Rogelio Soto, pues con sus 
recursos económicos limitados no 
han podido llegar a toda la entidad.

Alma Ollervides aprovechó el 
foro para emular a su padrino y 
como una “bronca” señaló varias 
veces su slogan de campaña: “ya 
estoy hasta la madre” y reto a los 
punteros sin obtener respuesta, a 
Alejandro le pidió cuentas claras del 
endeudamiento; a David, le dijo que 
es cómplice de la corrupción  y una 
familia que se cree dueño de Zaca-
tecas. Además presentó sus cinco 
ejes: gobernabilidad y gobernanza; 
educación, fomento económico y 
empleo.

Rogelio Soto, responsabilizó a 
los partidos políticos y los malos 
gobiernos de las condiciones en las 
que estamos, y llamó a construir 
un gobierno ciudadano. Cuestionó 
el ejercicio democrático, cuando 

Asistieron los siete aspirantes a gobernador: Alejandro Tello Cristerna, David Monreal Avila, Rafael Flores 
Mendoza, Magdalena Núñez Monreal, Marco Flores y los independientes: Alma Rosa Ollervides González y 
Rogelio Soto Acuña.

continúa en la pág. 11
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Judit Guerrero: Propone rescate de mercados en la capital
Se reúne con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capítulo Zacatecas y propone un reordena-
miento de los mercados de la capital, hay muchos que no tienen el uso adecuado, afirma.

“Nuestra capital necesita 
un reordenamiento de sus 
mercados, por ejemplo el 
Mercado de las Artesanías 

tiene que recobrar su objetivo de 
vender artesanías cien por ciento 
zacatecanas; asimismo tenemos 
que crear un mercado de comida 
representativa de diversas regiones 
del estado, ya que Zacatecas tiene 
una gran riqueza gastronómica”.

Así lo propuso Judit Guerrero, 
candidata de la coalición Zacatecas 
Primero a la Presidencia Municipal 
de la capital, durante reunión que 
sostuvo con integrantes de la Aso-
ciación Mexicana de Mujeres Em-
presarias Capítulo Zacatecas, donde 
el tema principal fue “El rescate de 
los mercados de la capital”. 

Asimismo la candidata continúo 
al señalar que se debe crear un mer-
cado de comida típica zacatecana, 

donde se ofrecerá una nueva alter-
nativa no sólo a la población de la 
entidad, sino también al turismo 
que visita la capital, 

Además mencionó que merca-
dos como el de Quebradilla y el 
Roberto Cabral del Hoyo pueden 
reordenarse y especializarse para 
ofertar a la población diversas 
alternativas de consumo.

Judit Guerrero acompañada por 
los candidatos a diputados por el 
Primer y Segundo Distrito, Lucía 
Alonso y Carlos Peña, habló ante 
las mujeres empresarias de sus 
propuestas de trabajo, les pidió 
le brinden su confianza porque 
“he cumplido con decoro y res-
ponsabilidad en los cargos que me 
han encomendado y a mi historia 
me atengo”.

En este encuentro, la candidata a 
diputada local en el Primer Distrito 

Electoral, Lucía Alonso, ofreció su 
disposición, tiempo y trabajo para 
presentar iniciativas de reformas a 
las leyes que beneficien su trabajo 
y desempeño como generadoras de 
empleos.

“Mantengamos este acercamiento 
y comunicación que nos permita 
realizar un trabajo coordinado”, 
les dijo al externarles una doble 
felicitación y su reconocimiento por 
ser mujeres y empresarias audaces.

Carlos Peña: “Reafirma el compromiso 
con los morelenses para salir adelante”

Vengo a hacer equipo con Morelos, a generar una nueva cultura, vale más la palabra que la tinta en un papel: CPB
Es un honor tener a Carlos Peña de aliado porque sin duda con él, a Morelos le irá muy bien: JA 

Ante hombres y muje-
res que se reunieron 
en casa de la maestra 
Margarita Fajardo, El 

aspirante a la diputación local por el 
Distrito II, de la Alianza PRI-Verde, 
Carlos Peña reiteró que viene a ha-
cer equipo con Morelos, a generar 
una nueva cultura, a regresar, a tra-
bajar, “porque quiero seguir viendo 
a mis hijos con la satisfacción de 
saber que no les fallé, y que el día de 
mañana, si regreso, me vean por la 
calle y me saluden con gusto, pues 
no quiero que sea la primera ni la 
última vez que vuelva aquí”.

Carlos Peña estu-
vo en la cabecera 
municipal una vez 
más, acompañado 
de Julieta Acuña, 
candidata a la Presi-
dencia, quien resal-
tó que “es un honor 
para mí tenerlo de 
aliado porque estoy 
segura que con él, 
(en la Legislatura) a 
Morelos le irá muy 

bien”.
Expresó que Carlos Peña en este 

corto tiempo de campaña se ha 
ganado el corazón de los morelen-
ses, quienes lo han adoptado muy 
bien, por su carisma y sencillez, 
la anfitriona de la casa, le confió 
que tenía varios años retirada de 
cualquier acción en política porque 
había perdido la confianza, pero 
hoy, nuevamente les abre las puertas 
“y eso nos obliga a no fallar, pues 
el reto es aún mayor”. 

Consideró por ello que la gente, el 
5 de junio debe votar para elegir a 
los mejores presidentes municipales 

y a los mejores diputados que los 
representen, así como al mejor go-
bernador, por lo que dijo estar segu-
ro de que elegirán a los candidatos 
que ofrecen esa garantía, Alejandro 
Tello, Julieta Acuña y Carlos Peña.

Igualmente Peña y Julieta Acuña 
tuvieron otra reunión vecinal en la 
comunidad de Hacienda Nueva, que 
en número de habitantes rebasa a la 
cabecera municipal, donde recibió 

el respaldo de Carmen Navarro, 
habitante de la comunidad, quien 
pidió personalmente esta visita, para 
invitar a más personas a conocer 
el proyecto de los candidatos del 
tricolor.

Igualmente saludó a gente de la 
comunidad de Chilitas y La Escon-
dida, donde los habitantes incluso le 
dieron su bendición, “Dios lo ayude 
mi Carlos”, le dijeron al pasar.

Carlos Peña reiteró que viene a generar una nueva cultura, a regre-
sar, a trabajar.
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El Contrato de Tello con Zaca-
tecas  se  basa en tres líneas con-
tractuales: Seguridad, Economía y 
Educación, tres temas que surgen de 
las demandadas más reiteradas por 
la gente  durante la primera etapa 
de su campaña.

En el tema de Garantía en Segu-
ridad, “he delineado cinco puntos 
fundamentales: la promoción de una 
cultura de la paz, consolidación de  
una policía profesional, la instala-
ción de un sistema de video vigi-
lancia estratégica en todo el estado, 
la incorporación de cámaras en las 
patrullas,  penas más severas a de-
lincuentes y un sistema estratégico 
de inteligencia”, así lo contempla el 
Contrato con Zacatecas, dijo Tello.

En el rubro de Garantía en De-
sarrollo Económico, Tello delineó 
que este será la base del desarrollo 
en el estado, por ello, dio la garan-
tía de que durante los 5 años de su 
administración habrá de generar 
al menos 40 mil nuevos empleos 
formales; el Contrato, también 
contempla la instalación de em-
presas por región, apoyo al talento 
y esfuerzo de cada persona para 
crear negocios, crédito barato para 
proyectos productivos y apertura 
exprés de nuevas empresas.

En el eje de Garantía en Educación 
dijo que la educación en Zacatecas 
será de tres A, que comprende la 
mejora Académica, más y mejores 
Aulas y modernización Administra-
tiva, mediante esta estrategia habrán 
de generarse las condiciones para 
alcanzar el nivel académico acorde 
a lo que el estado merece.

De especial importancia, Tello dio 
su palabra de respetar la autonomía 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), pero no ajeno a 
los problemas administrativos a los 
que se enfrenta.

Por ello y como parte del Contra-
to, aseguró que para que la UAZ 
resuelva sus problemas económicos 
será él, quien ayude a la máxima 
casa de estudios a salir de sus pro-
blemas educativos y financieros, 
para que de la mano del nuevo 
rector, a quien dijo respaldará sin 
condición, se privilegie el tema de 
la calidad educativa.

De la misma manera, Tello Cris-
terna hizo el compromiso de ir con 
el magisterio como un aliado  y 

Tello presenta Contrato con Zacatecas; 
si no cumplo me voy, afirmó

Presenta Tello Cristerna sus propuestas contractuales en Economía, Seguridad y Educación 

Alejandro Tello Crister-
na, candidato a gober-
nador de la Alianza 
Zacatecas Primero, 

presentó su Contrato con Zacatecas, 
en el que propone restaurar los lazos 
de confianza entre el ciudadano y el 
gobierno.

El Contrato de Alejandro Tello 
con Zacatecas resume la propuesta 
que como ciudadano, más allá de 
los partidos políticos, él tiene con su 
estado, el Contrato de Tello con los 
zacatecanos incluye una clausula 
de rescisión, “si no lo cumplo, me 
voy”, fue el compromiso ineludi-
ble que asumió el candidato a la 
gubernatura.

Durante la presentación del Con-
trato que hizo con Zacatecas y los 
zacatecanos, Tello Cristerna dijo 
que basarse en un plan no es lo 
suficientemente comprometedor y 
las promesas siempre acaban in-
cumpliéndose, lo mismo, destacó, 
pasa con las plataformas, las cuales 

son demasiado políticas, “por eso 
propongo el Contrato con la gente, 
porque vincula y obliga”.

Ante los medios de comunicación, 

Tello detalló que con  este contra-
to, en su gobierno será obligatorio 
solucionar los problemas que más 
preocupan a los ciudadanos.

El Contrato de Alejandro Tello con Zacatecas resume la propuesta 
que como ciudadano tiene con su estado.

Alejandro Tello está listo para gobernar 
Zacatecas: Manlio Fabio Beltrones

La de Tello es una campaña exitosa y que va a triunfar el próximo 5 de junio, asegura el presi-
dente del PRI.  “Esta elección la vamos a ganar y vamos a hacer historia en Zacatecas”: Tello.

“Los priistas de Zacatecas 
reconocemos  en nuestro 
candidato a gobernador la 
persona ideal para gober-

nar al estado porque es un hombre 
limpio  y honesto; Alejandro Tello  
es un hombre decente que garantiza 
transparencia y resultados”, afirmó 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revoluciona-

rio Institucional (PRI). 
El dirigente nacional del PRI re-

conoció la importancia del Contrato 
con Zacatecas firmado por Tello  
que lo ubica como un hombre de 
gran visión y vocación de servicio.

En un encuentro con la base social 
priista; Beltrones Rivera felicitó a 
la gran estructura priista por el des-
pliegue de una campaña exitosa que 
culminará con el triunfo electoral 

el próximo 5 de junio; “con Tello, 
Zacatecas tendrá más y mejor segu-
ridad, salud, empleo y educación de 
calidad”, dijo el presidente nacional 
del PRI.

“Hoy los priistas de Zacatecas 
tenemos a los mejores cuadros para 
gobernar, el Contrato que propone 
Alejandro Tello representa la ga-
rantía de avanzar, de crecer y de 
trabajar basado en compromisos 
serios que sí le den resultados a la 
sociedad”, expresó el líder nacional.

Manlio Fabio Beltrones aseguró 
que “es tiempo de dejar pasar atrás 
los periodos donde la inseguridad 
y el desempleo que provocaron los 
gobiernos anteriores agobiaban a 
la entidad y no vamos a permitirle 
una segunda oportunidad a aquellos 
que trajeron la inseguridad a este 
estado”. 

Añadió que “la elección se trata de 
recordar que hace más de 6 años se 
desató la inseguridad en Zacatecas 

continúa en la pág. 12continúa en la pág. 12
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Ciudadanía apática 
de las elecciones

Realmente no entiendo a la 
ciudadanía zacatecana y a la 
mexicana en general, se la pasa 
todo un sexenio renegando y 
mentando madres contra el go-
bierno en turno y cuando tiene 
la oportunidad de hacerle ver al 
partido político que se equivocó 
y que lo va a castigar con un 
voto en contra de su abanderado, 
prefiere sumarse a la mayoría y 
dejar de acudir a las urnas. 

Sin embargo, también los 
comprendo porque son los par-
tidos políticos los responsables 
de esta situación, tricolores, 
azules, verdes, amarillos, rojos, 
morenos, turquesas y demás 
colores son los mismos, se la 
pasan años buscando el poder y 
cuando llegan a él hacen exacta-
mente lo mismo que estuvieron 
criticando. 

No sólo fue el PRI que por más 
de 70 años nos gobernó y que 
ahora que regreso al poder, pa-
rece que no entendió la lección y 
sigue haciendo eso y peor, pare-
ce que retornamos rápidamente 
al pasado, como dos décadas 
atrás. Pero que ha ocurrido con 
los partidos de oposición que 
han llegado y se han comportado 
de la misma manera, utilizando 
los recursos y programas pú-
blicos para mantener el coto de 
poder en cada elección. 

Y no me refiero sólo al PAN, 
pues en los estados y municipios 
sucede exactamente los mismo. 
En Zacatecas quien no recuerda 
que en tiempos de Ricardo Mon-
real hasta un manual electoral se 
mandó hacer, en el que se decía 
al funcionario qué y cómo hacer 
para coaccionar o conseguir el 
voto ciudadano. Pero como par-
tidos y más como políticos, unos 
y otros sin importar –iba a decir 
ideología pero ya no tienen- los 
colores, se protegen unos a otros. 
Cambian las Leyes pero al mo-
mento de promulgarlas les dejan 
algún hueco o argucia legal para 
en caso de que se las puedan 
aplicar a ellos, puedan rever-
tirse fácilmente, como sucedió 
con Amalia García en la Ley 

de Responsabilidades, la cual 
no promulgo ella sino Ricardo, 
pero que desde su llegada vio 
que no había sido debidamente 
rubricada y no hizo nada, por si 
algún día la ocupaba. 

Así los diputados han sido 
reacios a promulgar topes de 
salarios y demás prestaciones 
acorde a la realidad de la clase 
trabajadora, unos y otros llegan 
y lo primero que hacen es ver 
de a cómo les va a tocar en la 
repartidera del botín. Tampoco 
han promovido leyes que im-
pulsen la participación social 
como el plebiscito, la revocación 
de mandato, el juicio político, 
entre algunos otros instrumentos 
que ayuden a combatir este mal, 
este cáncer que nos está consu-
miendo como nación y que se 
llama corrupción, porque dónde 
esta está existe la impunidad, el 
tráfico de influencias, el diezmo 
y otros tantos que nos dañan 
como sociedad y se traduce en 
una descomposición social, en 
la que los únicos organizados 
parecen los delincuentes, tanto 
los de cuello blanco como los 
malosos y el fregao sigue más 
fregao. 

Entonces las pocas opciones 
que tenemos es la participa-
ción ciudadana en los comicios 
electorales, en los que exijamos 
al candidato cumplir acuerdos 

y compromisos, incluso que 
los firme ante Notario ó bien 
analizar los perfiles y votar por 
el menos malo. La segunda, es 
organizarnos a través de organi-
zaciones no gubernamentales y 
exigir transparencia y rendición 
de cuentas claras no sólo en el 
ejercicio del recurso público, 
sino en todo quehacer del go-
bierno federal, estatal o muni-
cipal, así como todo organismo 
que funciones con recursos 
públicos, incluyendo partidos 
políticos, organizaciones no gu-
bernamentales y los sindicatos.

Políticos y partidos 
responsables del ale-

jamiento social 
Y hablando de exigir a nues-

tros representantes, este fin de 
semana se dio a conocer pre-
cisamente el 6 de mayo, fecha 
en que entra en vigor la nueva 
Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información -con 
la que se supone vamos a darle 
un fuerte golpe a la corrupción 
que tanto nos aqueja, digo se 
supone porque el responsable no 
tiene autonomía y es nombrado 
por el titular del Ejecutivo y por 
lógica no va a actuar con quien 
ahí lo puso o contra la gente 
que él protege-. En este nuevo 
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reglamento de inmediato Zacatecas 
fue parte de la nota nacional, pues 
junto con otras cuatro entidades 
no fue capaz de armonizar su Ley 
local con la nacional y por tanto 
se va a hacer acreedor a sanciones 
administrativas y económicas, ya 
contempladas en la misma. 

Y es que a un año de que fue pre-
sentada a nivel nacional, se discutió 
y analizó muy a la ligera y en la 
raya se aprobó por los legisladores, 
lo que ellos no tomaron en cuenta 
es que es necesario para que pueda 
ser promulgada que se apruebe por 
al menos el 50 por ciento de los 
ayuntamientos y eso fue imposible 
de lograrlo con tan sólo una semana, 
de tal manera que incumplieron y 
dejaron a la entidad y a los zacate-
canos mal a nivel nacional, cómo si 
no nos importara la transparencia y 
la rendición de cuentas. Otra man-
chita más a los diputados de la LXII 
Legislatura del Estado.

Elecciones terciadas y 
con pronósticos reser-

vados
Si hoy alguien me preguntará 

quién va a ganar, sin temor a equi-
vocarme la respuesta sería que 
es complicado, no veo un triunfo 
contundente de alguien. Si tiene 
una ventaja relativa el abanderado 
del partido en el gobierno y sus 
aliados, Alejandro Tello Cristerna; 
pero también es cierto que desde la 
delegación Cuauhtémoc, la dirigen-
cia nacional de Morena, y el propio 
INE (Instituto Nacional Electoral), 
le han dado una ayudadota a David 
Monreal que lo metió a la pelea. 
Pero eso no es todo, percibo que 
el candidato que más ha crecido en 
esta primera mitad de campaña es 
Rafael Flores, quien ya se metió a 
la pelea. 

El desempeño de estos candidatos 
en el debate fue muy cuadrado, 
sin salirse demasiado de lo que 
sus estrategas les prepararon, de 
ahí que los tres se dedicaron 
en su mayoría a proponer lo 
que quieren de Zacatecas los 
próximos cinco años –aunque 
no nos dijeron cómo lo van 
a lograr-, fue Rafael quien 
más golpes tiro a Alejandro 
y David, le valió el haber 
reconocido que se equivocó 
en la remodelación del jardín 
de Guadalupe; Alejandro 
también le pego duro a Da-
vid y en especial a la familia 
quien por más de 38 años  se 
ha beneficiado de los recursos 
públicos –Ricardo, David, Rodolfo, 
Cándido, Ana María, Susana, Jovita 
y Saúl, por mencionar algunos. 

David, no se salió de su esquema en 
nada y no contesto a nadie de todas 
las acusaciones que fue objeto. 

Los candidatos independientes 
aprovecharon el espacio para dar-
se a conocer, pues la mayoría de 
la población no sabía quien era 
alma Rosa Ollervides o Rogelio 
Soto; Magdalena Núñez comenzó 
bien contundente con propuestas 
y cuestionando al candidato oficial 
y al candidato de la familia, con 
serenidad continuó y se mantuvo 
su postura como una opción real 
del verdadero cambio; y finalmente, 
quien dio el interés del debate –des-
afortunadamente sin propuesta- fue 
el cantante grupero Marco Flores, 

que ocurrente y raza, presumió sus 
ranchos y su estrella en Hollywood 
a un lado de Elvis Presley, comparó 

el evento como un evento de misa, 
recordó los momentos de angustia 
que él y su familia habían vivido 
hace tres años con su secuestro y 
acotó “en mi gobierno si alguien 
toca a un zacatecano, lo correteo por 
todos lados hasta donde se eche voy 
y lo correteo y ahí me lo chingo”. 
Con este ejercicio los zacatecanos 
tuvimos un ligero acercamiento de 
las opciones que tenemos para que 
nos gobiernen los próximos cinco 
años, ahora la decisión es de noso-
tros de acudir a las urnas y elegir.

UAZ, sin votaciones 
ya tiene Rector

Carlos Fernando Aréchiga fue 
incapaz de convencer a los uni-
versitarios que era la opción en 
la Rectoría para alcanzar los 
acuerdos y la gestoría necesaria 
que le den viabilidad a la máxima 
casa de estudios. No sabemos si 
fue valentía o cobardía, él hecho 
es que aprovechó la filtración de 
grabación que se hizo en redes 
sociales entre el Secretario Ge-
neral de la UAZ, Cuauhtémoc 
Rodríguez y el Secretario Gene-
ral de Gobierno, Jaime Santoyo 
para argumentar que la elección 
fue pactada y que el gobierno 

metió la manos, para renunciar a 
su candidatura. Recordamos que 
desde el primer día de campañas, 

Aréchiga impugno la candidatura 
de Antonio Guzmán, luego trato de 
victimizarse y lo logró al generar 
la pasión en la unidad académica 
de Derecho, al grado que varios de 
sus seguidores fueron agredidos. 
Y finalmente quiso sin elementos 
suficientes descalificar a la Comi-
sión Electoral, sin conseguirlo. El 
hecho es que este fin de semana y 
el próximo miércoles los univer-
sitarios ratificarán el triunfo en la 
Rectoría de Antonio Guzmán Fer-
nández “El Guaca” y podrán elegir 
a los demás funcionarios como los 
coordinadores de área, directores 
de unidades académicas, consejeros 
universitarios.

La UAZ es una de las instituciones 
públicas con mayor déficit actuarial 
en el país, aunque no es la única, el 
65 por ciento de las universidades 
públicas presentan este problema. 
No obstante la UAZ tiene un pasivo 
por pensiones que se eleva al 530 
por ciento de sus ingresos totales 
en un año, por lo que se requiere la 
atención inmediata a este problema 
y no se ha hecho así, por la pasivi-
dad o negligencia de la actual admi-
nistración. De ahí que este será el 
principal reto de Antonio Guzmán, 
comenzar a negociar y gestionar 
recursos adicionales que le puedan 
dar sustentabilidad a la máxima casa 
de estudios.
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paz social y tranquilidad por ello 
desde el primer día que tomemos 
protesta como gobernador sin lujos, 
ni gastos innecesarios, iniciaremos 
cuatro acciones.

La reconstrucción y reparación 
de las carreteras de la entidad, así 
como las calles de Guadalupe y 
Zacatecas, y hablaremos para que 
la obra pública la haga la gente del 
municipio de la colonia y de la co-
munidad porque lo que se necesita 
es empleo para la gente”.

La segunda acción –añadió- va 
ser la dignificación de nuestros 
abuelitos y abuelitas se pagará una 
pensión universal de mil cien pesos 
mensuales, y de ser necesario se 
pagaran las pensiones en la casa 
del interesado.

La tercera acción –continúo- va 
ser proyectos productivos a fondo 
perdido y financiamiento sin costo 
para jóvenes y mujeres emprende-
doras desde 20 mil hasta un millón 
de pesos o hasta donde el talento o 
capacidad del joven emprendedor 
le dé para generar empleo y bien 
pagado.

La cuarta acción –dijo- seria en 
el campo para rescatar el campo 
zacatecano entregando subsidio del 
diésel hasta el 50 por ciento para 
los productores, además en insecti-
cidas, y con ello vamos a reactivar 
nuestra economía.

Al mismo tiempo –finalizo- ge-
neramos una agenda programática 
en 20 puntos donde hablamos del 
medio ambiente, de la salud, edu-
cación, del desarrollo económico, 
de los proyectos, de cómo vamos 
a resolver y como vamos a ordenar 
nuestro estado de eso trata nuestro 
proyecto para Gobernar y me ayu-
daron los especialistas de cada rama 
en específico quienes saben los 
problemas en carne propia, porque 
necesitamos detonar a Zacatecas e 
incorporarlo a los programas na-
cionales para que tenga progreso y 
nuestra gente viva mejor.

David Monreal Ávila, candidato 
a gobernador por Morena durante 
la reunión con enfermeros aseveró 
“La pobreza en Zacatecas no es un 
discurso, es una realidad que, con 
Morena va a cambiar”

En el marco de la firma de com-
promisos con este sector productivo 
refirió que, a pesar de la perversidad 

Monreal Ávila: 

“Lejos de partidismo estamos 
construyendo un solo Zacatecas” 

Lucha para construir un 
nuevo Zacatecas con mayor 
desarrollo económico que 
nos lleve a recuperar la paz 
social y la tranquilidad, ade-
más presenta su proyecto de 
una agenda programática en 
20 puntos esenciales.

“Estamos construyendo un 
solo Zacatecas, lejos de 
partidismos luchas e inte-
reses de eso se trata nues-

tro movimiento, no es un trabajo 
huesero, ni migajero, es un proceso 
que tiene por objetivo cambiar la 
función pública y política porque la 
han deteriorado y la han corrompi-
do, por eso no hay para atender las 
calles, el tema del agua, alimentos, 
medicamentos entre otros aspectos 
negativos que estamos teniendo; 
pero vamos acabar con todos los 

gastos a costillas del pueblo”.
Fueron las palabras del Candidato 

a Gobernador del Estado de Zaca-
tecas por Morena, David Monreal 

Ávila al visitar a los colonos de Vi-
llas de Guadalupe en el cual mani-
festó que “El desarrollo económico 
que nos lleve a recuperar nuestra 

El candidato a Gobernador del Estado de Zacatecas por Morena, 
David Monreal Ávila al visitar a los colonos de Villas de Guadalupe.

Enrique Flores: 

“Tendremos una administración 
abierta y de puertas abiertas”

El candidato a la presidencia de Guadalupe se abre con la gente y les propone verdad y apoyo 
para resolver los conflictos que se vayan presentando durante su administración. 

“La honestidad será un 
valor que le permita 
hablar a la gente de 
frente, por lo que la 

rendición de cuentas será pauta 
de la administración municipal 
que encabezará y que combatir 
la corrupción será una de las 
premisas a cumplir”. 

Así lo expuso durante una 
visita a la colonia Villa Fontana, 
el candidato a la presidencia 
municipal de Guadalupe, de la 
Fórmula Zacatecas primero, 
Enrique Guadalupe Flores, quien 
aseguró que su administración 
será transparente y de cara a la 
gente, “Siempre hablaremos con 
la verdad a la gente, les diremos 
qué sí podemos cumplir y qué no, 
pidiéndoles que nos indiquen el 
camino a seguir para dar solución a 
sus demandas prioritaras, ya que son 
ellos quienes saben cómo resolver-
las”, expuso.

 El postulante de la coalición PRI-
PVEM-Panal, indicó que al obtener 
el respaldo de los guadalupenses, 
dirigirá el ayuntamiento del muni-
cipio responsablemente y hablando 

con honestidad a 
los ciudadanos. 

Explicó que 
está comprome-
tido con darle 
voz a la pobla-
ción y hacerlos 
partícipes de lo 
que acontece 
dentro de la al-
caldía, por lo que 
impulsará un go-
bierno de puertas 
abiertas, durante 
su campaña se 
ha dado un trato 
digno a la gente 
y se les ha ha-
blado sin menti-
ras, sin prometer 
grandes obras o 

algo que no se pueda cumplir, sino 
escuchándolos, para priorizar sus 
necesidades y resolverlas junto a 
ellos desde el ayuntamiento. 

Enrique Guadalupe Flores candidato a presidente.

continúa en la pág. 12
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Antonio Guzmán va sólo a 
la Rectoría; renunció Carlos 

Aréchiga
CEU la renuncia de Aréchiga no afecta la jornada electoral. 
El aspirante denunció la intromisión de Gobierno del Estado 
en la sucesión.

Tello reafirma triunfo con propuestas 
sólidas y claridad de ideas  

Privilegia el debate de ideas por encima de la denostación y la difamación; “si no cumplo, me voy”, refrenda en su Contrato 
con Zacatecas

Luis Gilberto Padilla 
Bernal, coordinador de 
la Comisión Electoral 
Universitaria (CEU), 

informó que la renuncia de Car-
los Fernando Aréchiga Flores no 
afectará el proceso de la próxima 
jornada electoral de la Universidad.

Aunque va de candidato único a 
la Rectoría, Antonio Guzmán Fer-
nández no puede ser considerado 
como casi Rector, debe pasar por 
varios procesos para poder nom-

brarlo así, aseguró Luis Gilberto 
Padilla Bernal, coordinador de la 
Comisión electoral Universitaria 
al reiterar que este sábado se rea-
lizaron elecciones en la modalidad 
semiescolarizada y el miércoles 11 
será en todos los centros y unidades 
académicas de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas.

Como recordaremos, Carlos Fer-
nando Aréchiga Flores, líder de la 
planilla Universitarios Libres, re-
nunció a la candidatura a la Rectoría 

de la UAZ, a la que calificó como 
“un acto de dignidad, al ver que esta 
contienda está arreglada.

En este sentido Gilberto Padilla 
aseguró que esta es una decisión 
personal de la planilla, nosotros 
como Comisión la aceptamos y 

seguimos adelante con el proceso, 
este sábado 7 de mayo votaron los 
estudiantes de la modalidad semies-
colarizada y el próximo 11 de mayo 
lo hará el resto de la comunidad uni-
versitaria, docentes, administrativos 
y estudiantes.

“Tengo las manos 
limpias y jamás 
haría algo de lo 
que yo, mi familia 

y quienes me conocen pue-
dan avergonzarse”, dejó en 
claro Alejandro Tello, quien 
reiteró su determinación 
de privilegiar el debate de 
ideas y propuestas, e invitó a 
los que hacen señalamientos 
para que lo hagan ante las 
instancias correspondientes.

Refirió la firma de su Con-
trato con Zacatecas, luego 
de escuchar a la gente y sus 
necesidades, a las cuales 
obedece dicho documento, 
que hace patente el com-
promiso por el empleo, la 
seguridad, la educación, la 
honestidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas, “si 
no cumplo, me voy”, enfati-
zó Tello Cristerna.

“Las promesas políticas se 
acaban; la mejor respuesta 
son los hechos y lo que 
debemos exigir a quienes 
aspiran a gobernar a los 
zacatecanos es que sean honestos, 
tengan valores y congruencia al 
escuchar las propuestas serias, con 
estructura y compromiso”, afirmó.

 
Desarrollo económico y empleo
Con relación al tema Desarrollo 

Económico y Empleo, Alejandro 
Tello fue responsable y claro al 

comprometerse a 
crear 40 mil em-
pleos (a razón de 8 
mil por año), dignos 
y bien remunerados, 
durante su quinque-
nio, apoyado en tres 
ejes fundamentales 
de apoyo a la  In-
dustria, a las Micro, 
Pequeñas y Media-
nas Empresas, y a 
la Agricultura.

La cercanía con 
la gente, explicó 
el  candidato de 
la alianza, nos ha 
hecho ver que la 
necesidad de los 
zacatecanos radica 
en tener un empleo 
que permita a su fa-
milia tener un modo 
digno de vivir. De 
ahí que su compro-
miso no obedezca a 
ocurrencias, sino a 
estudios concretos 
y a la realidad, por-
que, “gobernaremos 

durante cinco años con una visión 
de 30”, ratificó.

Para ello, será fundamental apro-
vechar las condiciones favorables 

que posee actualmente Zacatecas, 
para la consolidación de la indus-
tria, esto es: aumentar el número 
de parques industriales, el alcance 
del gasoducto hasta Fresnillo, Río 
Grande y La Laguna, entre otras 
acciones.

Recordó, también, la importancia 
de trabajar en la mejora integral de 
las vías de comunicación para incre-
mentar las exportaciones, explotar 
la vocación automotriz y minera 
de Zacatecas, a través de clústers 
y el acompañamiento del gobierno 
a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, ya que éstas generan el 
90% del empleo que se genera en 
Zacatecas.

De igual manera, Tello Crister-
na detalló que la agricultura y la 
ganadería serán polo de desarrollo 
para pasar de una agricultura de 
subsistencia a una que genere ri-
quezas, desarrollo y economía; “los 
agricultores no piden dádivas, sino 
capacitación y extensionismo para 
aumentar la comercialización y la 
agroindustria”, señaló.

“Seré el gobernador de la Edu-
cación”, expresó Alejandro Tello 
y ratificó su voluntad de trabajar 
con la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) con la que, “en 

continúa en la pág. 12



Información General 10 10 de Mayo de 2016

Dirigencia nacional 
del PRD denuncia a 

Ricardo Monreal
Lo acusa de orquestar desde la ciudad de 
México la campaña de su hermano David 
en Zacatecas.

“Sin escrúpulo alguno, 
con todo cinismo, a 
la luz del día, de vier-
nes a lunes de cada 

semana, el Jefe delegacional 
de Cuauhtémoc coordina la 
campaña de su hermano Da-
vid Monreal en Zacatecas”, 
denuncia en carta abierta Bea-
triz Mojica Morga, Secretaria 
General del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

Acusó que “todos los recur-
sos económicos y materiales 
de la delegación llegan a Zaca-
tecas día a día. Un Call Center 
desde la Cd. De México, des-
pensas con frijol con poco gor-
gojo, dinero en efectivo para 

pagar los promotores del voto, 
empresarios beneficiados por 
el jefe delegacional aportan-
do vehículos, propaganda, 
espectaculares, a la espera de 
la recompensa en un posible 
gobierno monrealista, todo 
fluye a Zacatecas sin pudor, 
al margen de la ley”.

Señaló que Humberto Go-
doy, era el orquestador del 
Grupo Higa “monrealista”, su 
muerte el año pasado lo ha me-
tido en un litigio del recurso 
que éste le guardaba, aunque 
confía en recuperar.

Beatriz Mojica también pre-
cisa que Ricardo “ahora, está 
en marcha la operación para 
convencer, al costo que sea, 

a diversos personajes de otras 
filiaciones políticas, para sa-
lir a apoyar la candidatura 
de David Monreal. En ese 
intento no hay límites. Con-
vencido de la viaja definición 
de que en política todo lo 
que se compra es barato, las 
ofertas están a la orden del 
día. Con propuestas de apoyo 
económico, colocación en la 
estructura de la delegación 
Cuauhtémoc, incorporación 
al futuro gobierno del estado, 
otorgamiento de contratos de 
obra pública, se intenta con-
vencer a diversos personajes 
zacatecanos de expresar su 
apoyo. A unos se les propone 

que lo hagan en la complicidad 
de la discreción, a otros que lo 
hagan público. Es el caso de 
Ex-Senador de la República 
Antonio Mejía Haro, miembro 
del PRD, a quien se presiona 
con diversas ofertas para que 
acepte apoyar la candidatura 
de David Monreal y llamar a 
votar por Morena, su partido”.

Finaliza, “el PRD no puede 
callar ante estos hechos. Los 
candidatos del PRD realizan 
un intenso esfuerzo para ga-
nar la simpatía de las y los 
electores y a 4 semanas de 
la elección, incrementamos 
las tareas de vinculación con 
la gente para convencerla de 
nuestra propuesta”.

Por Jesús Torres:

En esta semana hablaremos 
de un tema que preocupa y 
que no vemos que se le esté 

dando la atención adecuada, como 
son los embarazos no planificados, 
las madres soltera en los últimos cin-
co años se ha disparado en número y 
cada vez de menor edad, tal parece 
que los programas de información, 
de prevención y de planificación fa-
miliar están teniendo todos los efectos 
contrarios y desafortunadamente es 
en las clases más marginadas y en 
los hogares desintegrados donde se 
presenta más este fenómeno. 

De acuerdo a datos de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográ-
fica (ENADID), en 2015, recabada 
en México, en la cual habitaban 48.7 
millones de mujeres de 12 años y más 
del 67.4% han tenido al menos un hijo 
nacido vivo, sin contar con las que 
siguen en  busca del verdadero amor y 
por la inexperiencia caen nuevamente 
para tener dos hijos fuera de un matri-
monio o de una pareja que le apoye, lo 
que se ha convertido más frecuente en 
la sumisión de los padres de familia 
que son los que se encariñan con los 
nietos y los adoptan…….

Pero todo esto viene a relucir a la 
celebración del 10 de mayo día de la 
madre, en donde muchos quieren tirar 
la casa por la ventana para festejar a su 
mamacita y otros para homenajearla 
y es que es un día donde se recuerda 
el cuidado, atención, apoyo, consejo, 
motivación, ilusión, reflejo, ideal, en 
fin tantas y tantas características que 
los hijos vemos en las madres y que 
las admiramos por su doble esfuerzo 
de ser madre primero, trabajadora y 
forjadora de sus hijos los cuales nos 
merecemos a esa gran mujer que to-
davía nos sigue impulsando para estar 
por el sendero del buen camino…….

Aunque volvemos a un tema lamen-
table el hecho de que hay más mujeres 
o que decimos mujeres, adolescentes 
que por falta de platica, por necesidad 
o por curiosidad han entrado a ese 
gran momento de ser madres, aunque 
el (ENADID) en el 2014, nos indicó 
que del trienio de 2011 al 2013 la 
tasa global de fecundidad fue de 2.21 
hijos por mujer, lo que ha elevado la 
población y ha tenido una despropor-
ción económicamente activa y por 
ello la falta de economía en el país, 
esto porque lo sacó a relucir, debido 
a que se descuidó la familia por el 

trabajo por llevar el pan a la casa, en 
donde padre y madre se vieron en la 
necesidad de trabajar y descuidaron a 
los menores los cuales entraron a un 
mundo de drogas, alcohol y sexo, por 
lo que fecundaron y ahora son madres 
a corta edad.

Aunado a ello no escarmientan por 
seguir teniendo el apoyo de los padres 
y se tratan de buscar una pareja que 
las saque de las dificultades de los 

pañales, la leche, y otras cuestiones 
lamentables, y hay que decirlo a al-
gunas les resulta excelente la nueva 
selección, pero a otras les pone otra 
prueba más en sus vidas y vuelve a ser 
madre por segunda vez y con más pro-
blemas para su familia, en fin que ser 
madre es lo mejor que les puede pasar 
en la vida, pero siempre y cuando lo 
planeen y lo disfruten con su pareja 
y no traigan más hijos renegados por 
no tener una familia estable, por eso 
este 10 de mayo hay que reflexionar 
amigos…….

En fin que el tema importante de 
esta semana es el día de las madres 
por lo que felicitamos a todas las 
mamacitas mexicanas este 10 de 
mayo en su fecha, aunque todos los 
365 días del año deberían ser para 
ellas, a esas mujeres abnegadas que 
lo dan todo por los hijos y se quitan 
el pan de la boca para dárselos a sus 
adoraciones, por eso el dicho “como 
madre ninguna”, y la moraleja de 
esta semana será “si tienes madre, 
eres especial porque tienes el mejor 
de los cariños”, FELIZ DIA DE LAS 
MADRES, cuídala y sácala con tu 
familia o disfrútala al máximo porque 
es un privilegio ser y tener madre, y el 
que tenga y no la atienda es no tener 
m……. adre, sonrían que la vida es 
mejor y un abrazo a todas las madres 
mexicanas en su día que se la pasen 
con sus hijos, nietos y seres queridos, 
en hora buena, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:



Información General  1110 de Mayo de 2016

ciudadano es el mejor juez y tiene 
la última palabra “soy una persona 
que no se da por vencida, saben lo 
que he vencido para estar aquí, fue 
por mérito propio, no soy hermano 
ni amigo de alguien, sino la gente 
me trajo aquí y me dio su confian-
za, me he preparado para gobernar 
Zacatecas”.

Magdalena Núñez, lamentó que 
Zacatecas ha sido saqueado de ma-
nera descarada por dos grupos que 
no ha tenido llenadera y que hoy 
tienen el descargo de venir a pedir 

el voto, aquellos que solo ha venido 
a vender espejitos, los mismo que ha 
robado y saqueado el estado.

Así mismo destaco que su can-
didatura representa a la gente que 
está harta de políticos que están en 
el poder y no conforme con querer 
exprimir a los zacatecanos hoy pre-
tenden gobernar Zacatecas desde 
una sucursal en la delegación Cuau-
htémoc de la ciudad de México.

El Partido del Trabajo, dijo, es el 
único proyecto progresista que no es 
faccioso, que propone una  alianza 
ciudadana en contra del los políticos 
millonario y corruptos y que ofrece 
un proyecto con sentido humano 
para hacer Zacatecas un estado tan 
grande como nuestro sueños

Ayuntamiento Capitalino fomenta la 
cultura del reciclaje 

Imparten cursos de ecología y medio ambiente en las escuelas para concientizar a los 
niños de primaria y preescolar en temas ambientales.

 

Con el afán de concien-
tizar a los niños en el 
tema de medio am-
biente, el Departamen-

to de Ecología y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Zacatecas 
realiza continuamente y permanen-
temente talleres en las instituciones 
educativas para fomentar la cultura 
del reciclaje, así como del cuidado 
de la flora y fauna.

Estos proyectos del Departamen-
to de Ecología y Medio Ambiente 

forman parte de las estrategias 
impulsadas por la Capital, a fin de 
que las futuras generaciones sean 
conscientes de la contaminación 
ambiental y sus consecuencias a 
corto, mediano y largo plazo.

Personal del Departamento inte-
grado por Denisse Rostro, Christo-
pher González y Jahzeel Arredondo, 
llevaron divertidas las dinámicas a 
los niños de primaria y preescolar 
para generar nuevos hábitos en sus 
actividades cotidianas, y de esta 

manera sean agentes de 
cambio en sus familias.

Las escuelas visitadas, 
fueron Jardín de Niños 
Ofelia Hernández, de la 
colonia Lomas del Lago, 
donde proyectaron una pe-
lícula para los chiquitines y 
elaboraron dibujos relacionados con 
el cuidado del ambiente y el agua.

Mientras que los alumnos de la 
Escuela Primaria Francisco I Ma-
dero, de la colonia El Orito, partici-

paron en el taller de elaboración de 
canastas de papel periódico, y con 
ello conocieron otra alternativa de 
su uso, incluso de una manera muy 
artesanal, motivándolos a realizar 
creaciones propias.

Mujeres de tercera edad 
son víctimas de violencia 
de género en el estado

En el marco del día de las madres casi una sexta parte de adultas ma-
yores en el estado ha sufrido maltrato por sus familiares, lo que ubica a 
Zacatecas por debajo de la media nacional, que es del 18.1 por ciento.

En el marco del Día de 
las Madres, la Semu-
jer desea visibilizar la 
difícil situación que 

atraviesa casi una sexta parte de 
las adultas mayores en el estado, 
ya que, según el INEGI, el 
15.7 sufrió maltrato de sus 
hijos, hijas, nietos y nie-
tas, además, las zacateca-
nas de este rango de edad 
tienen altas posibilidades 
de sufrir exclusión fami-
liar y social, se exponen a 
actos de discriminación, 
violencia, abandono y 
maltrato.

Por ello la Secretaría 
de las Mujeres (Semujer) 
llamó a la sociedad zaca-
tecana a garantizar los 
derechos de las mujeres 
de 60 años y más, ya que 
estudios demuestran que 
un porcentaje de este sec-
tor poblacional es víctima 
de violencia de género, 
en donde resalto que el porcentaje 
que se tiene nos ubica por debajo 
de la media nacional, que es del 
18.1 por ciento; no obstante, es 
necesario continuar y reforzar los 
esfuerzos para difundir y garantizar 
sus derechos humanos y a vivir una 

vida libre de violencia.
La Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) Zacatecas 
señala que la esperanza de vida de 
las mujeres de este sector es mayor 

a la de los hombres.
La condición de la mujer durante 

su vida la excluye, mayormente 
que a los hombres, de la posibili-
dad de la educación y tradicional-
mente han sido confinadas en gran 
medida a las labores domésticas. 

Ese sector de la población es de 
los más afectados por el maltrato, 
por la suma de la condición de gé-
nero y situación de vejez, y porque 
conlleva consigo la disminución de 
las capacidades físicas, mentales y 

enfermedades crónicas.
Entre las violencias más fre-

cuentes que se cometen contra las 
adultas mayores están el abuso 
psicológico, menosprecio a sus ca-
pacidades, ignorar su experiencia y 
denigración de su condición.

Un porcentaje de este sector poblacional es víctima de violencia de género.

Candidatos... 
viene de la pág.  3
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

trabajar de la mano para el 
bien de todos los maestros 
zacatecanos.

El candidato anunció  que  
impulsará el proyecto más 
grande de becas y apoyos 
para los estudiantes, se dará 
mayor inversión para los 
equipamientos y dignifica-
ción de espacios escolares, 
dará impulso a la construc-
ción y mantenimiento de 
espacios culturales y de-
portivos, además de ampliar 
la cobertura de bibliotecas 
digitales.

Finalmente, anticipó que 
en los próximos días y 
como parte del Contrato 
con Zacatecas, estará pre-
sentando sus compromisos 
relacionados con el  siste-
ma estatal anticorrupción, 
compromisos con el campo, 
compromisos en salud, en 
materia de cultura y de-
porte, compromisos con 
las personas con alguna 
discapacidad, con las per-
sonas de la tercera edad, los 
migrantes, los jóvenes y con 
las mujeres zacatecanas.

con los gobiernos de otros partidos, no se podía transitar por 
las carreteras, faltaba seguridad en las calles, en las casas 
y se vivía un ambiente de zozobra; tenemos que mirar al 
futuro y Alejandro Tello con el Contrato que propone es 
ese futuro que tanto necesita el estado”.

El presidente Nacional del PRI dijo que en Zacatecas se 
tiene que ver hacia el futuro, un  futuro con paz y seguridad, 
no sólo en las calles y en los hogares de la entidad, sino 
seguridad en el empleo, seguridad para invertir en el campo 
y seguridad de un mayor impulso a los diferentes sectores 
productivos, y eso, “sólo lo garantiza Alejandro Tello”.

Vamos a ganar la elección 
y vamos a hacer historia: Tello

Ante el equipo de activistas y promotores del voto, 
Alejandro Tello Cristerna, aseguró que su victoria será 
contundente y legitima, de este modo garantizó a los 
zacatecanos y zacatecanas, que contarán con un gobierno 
honesto y de resultados. 

“Estamos llegando a la segunda etapa de la campaña, con 
una amplia ventaja en las preferencias electorales, todas las 
encuestas nacionales y estatales nos dan la victoria; pero no 
vamos a confiarnos, por el contrario, reforzaremos nuestro 
trabajo para seguir consolidando la confianza que tiene la 
gente en nosotros”, expresó.

Recordó que las propuestas y soluciones que está ofrecien-
do a la gente están contenidas en el Contrato con Zacatecas, 
compromiso que está realizando para resolver los problemas 
de inseguridad, atraer más  inversiones que generen empleos, 
garantizar una educación de calidad, todo ello, con la garan-
tía de un gobierno honesto y sin corrupción.

Tello dijo que eligió hacer un Contrato con Zacatecas 
porque “un contrato vincula, obliga y tiene consecuencias; 
y yo estoy obligado a cumplirle a mi estado y a cumplirle 
a la gente que el 5 de junio me dará su confianza”.

Tello... viene de la pág. 5

del sistema, que quiere cancelar los dere-
chos de los ciudadanos, se manifiesta la es-
peranza y el deseo de una mejor condición 
y un mejor Zacatecas en su justa dimensión, 
suceden cosas mágicas –dijo- en las que 
puedo percibir que las cosas van a cambiar.

Asimismo, reconoció las participaciones 
de los enfermeros, al decir que ha sido una 
buena decisión apostarle a nuestra gente por 
el rescate de Zacatecas, con la voluntad del 
ciudadano vamos a lograr la transformación 
social. “Hicimos la apuesta correcta, al talen-
to y la capacidad de los zacatecanos”, afirmó.

Durante la firma de compromisos con este 
sector productivo, Monreal Ávila destacó 
que, una vez que este movimiento triunfe, 
se velará por la profesionalización del 

sector, además 
Dignificaremos la labor de las y los 

enfermeros a través de la mejora de las 
condiciones en los centros de trabajo, 
capacitación continua y regularización de 
salarios y bases.

Otro compromiso será combatir la corrup-
ción en el sector para erradicar la discre-
cionalidad en el otorgamiento de bases o la 
designación de zonas de trabajo, asimismo 
fomentaremos la participación de la enfer-
mería en la toma de decisiones sanitarias 
reconociendo el valor de la enfermería y 
el cuarto y último punto en las y los enfer-
meros será que podrán acceder a cargos de 
responsabilidad en las unidades de trabajo 
atendiendo a su perfil profesional.

Tello esta listo... viene de la pág. 5

Monreal... viene de la pág 8

Alistan 5º Festival 
Latinoamericano de Software 

Libre
El evento se realizará el 

13 y 14 de mayo y esperan 
participantes del Estado de 
México, Durango, Baja Ca-
lifornia Sur, Veracruz, Gua-
najuato, Oaxaca, Jalisco y 
del anfitrión, Zacatecas. 

Para esto el Consejo Zaca-
tecano de Ciencia Tecnolo-
gía e Innovación (Cozcyt) 
está listo para realizar el 5º 

Festival Latinoamericano 
de Instalación de Software 
Libre (Flisol) en Zacatecas.

Flisol es considerado 
como el mayor evento inter-
nacional de difusión de los 
avances, desarrollos y ten-
dencias. Los eventos serán 
gratuitos, en el marco del 4º 
Aniversario del Laboratorio 
de Software Libre (Labsol) 
del Cozcyt. 

Para ello se integró un 
programa de contenidos 
novedosos, que permitirán 
actualizar a los participantes 
del sector público y priva-

do, así como instituciones 
académicas de Zacatecas y 
otras entidades. 

En esta edición se com-
partirán proyectos de in-
novación, que se han de-
sarrollado para empresas, 
particularmente de nueva 
creación impulsadas por 
jóvenes zacatecanos, instan-
cias públicas e instituciones 

de educación.
Contará con ponentes 

como: Yannick Warnier, 
creador de la plataforma de 
e-learning Chamilo; Andrea 
Barenque, de Estrategia Di-
gital Nacional; Sharon Flo-
res, directora de Contenidos 
de Campus Party México; 
Max de Mendizábal y José 
Chiquete, de la UNAM.

También: Cesar Cárdenas, 
del Centro de Innovación 
ITESM Campus Guadala-
jara; Leonardo Yamasaki, 
del Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez; Iván Martínez, 

de Wikipedia en México, así 
como Obed Muñoz, Ricardo 
Pérez y Abraham Arce, de 
Intel México. 

Los temas incluyen: Datos 
abiertos como estrategia 
para el progreso en la Ciu-
dad de México; Tecnologías 
libres consolidadas en las 
instituciones públicas; Cha-
milo: un modelo de tecno-

logía en la capacitación 
empresarial y Modelos 
exitosos de innovación.

Otros tópicos son: 
presentación y lanza-
miento de CPMX7; 
Hardware embebido 
y sus aplicaciones en 
la robótica educativa; 
Seguridad en proyectos 
de Big Data, Internet 
de las Cosas y Cóm-
puto en la Nube, entre 
otros. 

Actualmente, el Labsol 
cuenta con tres subsedes es-
tatales en los Tecnológicos 
Superior Zacatecas Norte, 
Superior Zacatecas Sur, de 
Fresnillo, y seis nacionales 
en varias partes de Oaxaca, 
Chiapas, Estado de México, 
Guanajuato y Veracruz.

Desde su creación, el Lab-
sol ha contado el respaldo 
de la empresa Intel, a tal 
grado que es considera-
do como un Laboratorio 
Oficial del Ecosistema de 
Intel, especializado en Open 
Source, en todo el mundo.
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Con propuestas... viene de la pág. 9

todo momento, habrá un comprmiso y nunca una 
indiferencia, para caminar de la mano”, puntualizó.

Mencionó que su proyecto de gobierno vislumbra 
la educación en tres vertientes: Académica (para 
privilegiar contenidos y profesionalización), del 
Aula (para contar con infraestructura y espacios 
dignos) y Administrativa, donde se comprometió a 
que “los más de 25 mil maestros cobrarán su salario 
a tiempo y siempre tendrán una respuesta”.

 
Seguridad pública, corrupción e impunidad

El candidato de la Alianza Zacatecas Primero fue 
contundente al reiterar que “yo no tengo nexos con 
el crimen organizado” y que en su gobierno habrá 
“cero tolerancia a la corrupción; si alguien comete 
actos indebidos, se irá y será castigado”, expresó.

Tello Cristerna invitó a la ciudadanía a tomar en 
cuenta cuáles políticos ya se sumaron a la iniciativa 
3 de 3 y presentaron sus declaraciones Patrimonial, 
de Impuestos y de Conflicto de Intereses; “hay que 
predicar con el ejemplo”, afirmó.

Detalló que durante sus recorridos por el estado 
constató que la seguridad es una necesidad básica, 
por lo que el primero de sus compromisos es garan-
tizar el combate a la inseguridad con prevención no 
sólo con armamento, sino generando oportunidades 
de desarroollo, empleo y educación de calidad para 
niños y jóvenes.

Propuso, además, promover y garantizar que haya 
penas más severas a delincuentes, que cada patrulla 
de las corporaciones policiales cuente con cámara 
e invertir en inteligencia, “porque la información 
es poder”, dijo.

Destacó el candidato a la gubernatura la creación 
del Sistema Estatal Anticorrupción con una Oficina 
Virtual, así como la integración y fortalecimiento 
de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, “porque la 
corrupción lastima, ofende y lacera a la población”, 
argumentó.

Desarrollo democrático 
y participación ciudadana

Propuso Alejandro Tello un gobierno incluyente 
y con presupuestos participativos, y que por eso 
hizo un contrato con la gente. “Tello te escucha”, 
dijo, y ofreció al migrante, cercanía; igualdad a la 
mujeres; a los jóvenes, oportunidades; a las niñas y 
niños, educación; a los adultos mayores, protección.

A las personas con discapacidad, inclusión; 
respaldo a jefas de familia; apoyo a deportistas; 
apertura a la comunidad artística; rentabilidad a los 
agricultores; a los servidores públicos y maestros, 
certeza laboral y a la UAZ, el compromiso de una 
gestión permanente.

En materia de desarrollo democrático, agregó, 
“estamos avanzando en la paridad y equidad de 
género, hay candidatos independientes, y como 
senador fui parte de esa reforma que hoy es una 
realidad”, señaló, además, de reiterar su compro-
miso total con las mujeres y para que las libertades 
sean ampliadas.

“Invito a los zacatecanos a reflexionar su voto, 
porque los problemas son serios en nuestro estado y 
requieren respuestas serias; basta de difamaciones y 
denostaciones, estoy a sus órdenes, porque Alejan-
dro Tello es Garantía para Zacatecas”, puntualizó el 
candidato que encabeza las preferencias electorales.

Invitan a participar en 4º Concurso 
Nacional de Textiles

Supervisa gobernador obras en 
Tabasco y Huanusco

Rehabilita Gobierno del Estado el templo de la Inmaculada Concepción. 
Solicita Alcalde apoyo para la conclusión de reencarpetamiento de tramos 
carreteros.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes supervisó las 
obras de rehabilitación que se 
llevan a  cabo en el templo de 
la Inmaculada Concepción, 
que gracias al trabajo coor-
dinado, entre el municipio, 
el Gobierno del Estado y los 
feligreses, se realizan en esta 
cabecera municipal.

Acompañado del Alcalde 
Tereso Guerrero Martínez y 
del Secretario de Infraestruc-
tura, Francisco Ibargüengoitia 
Borrego, el Mandatario Es-
tatal constató el avance de la 
tercera etapa de la rehabilita-
ción, consistente en la pintura 
decorativa de la cúpula y el 

presbiterio.
Asimismo, verificó las obras 

realizadas durante las primeras 
dos etapas ya concluidas, que 
se refieren a los techos y las 
cúpulas, así como la rehabili-
tación de la fachada y las torres.

En presencia de algunos de 

los devotos de este templo, el 
Jefe del Ejecutivo estatal dijo 
que Tabasco es un municipio 
muy bello, por su arquitectu-
ra, pero principalmente por 
su gente, y estas obras que 
se realizan corresponden a la 

confianza de la población en 
la actual Administración.

En este sentido, el Alcalde 
Tereso Guerrero solicitó al 
Gobernador que realice las 
gestiones necesarias para 
que se concluyan los tramos 
carreteros Tabasco-Calvillo y 

Tabasco-Huiscolco, de 5 y 4 
kilómetros, respectivamente, 
a lo que el Mandatario estatal 
respondió que contarán con 
todo su apoyo para concluir 
estos trabajos.

Festeja Gobernador a las 
Madres de Huanusco

En la cabecera municipal 
de Huanusco, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes felicitó 
y celebró el Día de la Madre 
con cientos de mujeres que 
se dieron cita en la escuela 
Francisco I. Madero.

El Mandatario Estatal dijo 
que las madres de familia son 
el motor de desarrollo de la 
entidad, y que sin su esfuerzo 
diario Zacatecas no caminaría 
bien hacia un pleno desarrollo.

Agregó que es un honor 
celebrar el Día de la Madre 
en este municipio de gente 
buena, que se esfuerza día a 
día para sacar adelante a sus 
familias.

Se invita a los textileros 
zacatecanos a participar en 
el Concurso Nacional de 
Textiles 2016. 

Las piezas se pueden regis-
trar del 23 de mayo al 13 de 
junio de 2016, en las instala-
ciones de esta subsecretaría, 
ubicadas en la plazuela Mi-
guel Auza, número 209, en el 
centro histórico de Zacatecas.

Dicho certamen es con-
vocado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 

a través del Fondo Nacional 
para el Fomento de las Arte-
sanías (Fonart) y el Gobierno 
del Estado de Michoacán.

La convocatoria está diri-
gida a artesanas y artesanos 
mexicanos mayores de 18 
años, que se dediquen a la 
elaboración de piezas con 
técnica de hilado, tejido y 
bordado, con diseños tradi-
cionales y nuevas propuestas

Las categorías de partici-
pación incluyen: textiles de 

algodón; piezas tejidas en telar 
de cintura o pedal (huipiles, 
enredos, mantelería, blancos, 
bolsas, morrales y carpetas);  
textiles de lana y tela indus-
trial; rebozos, trajes tradicio-
nales y nuevos diseños.

Los premios van de los 12 a 
los 17 mil pesos por catego-
ría; además de un galardón a 
la mejor pieza del certamen, 
por 50 mil pesos. Para mayor 
información pueden consultar 
las páginas iam.gob.mx.
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Multiforo escenario de la Copa Zacatecas de 
Voleibol del 21 al 22 de mayo

El Multiforo será el magno escenario para el certamen voleibolístico, que espera reunir más de 40 
equipos de categoría libre en las ramas femenil y varonil

un excelente fin de 
semana en compañía 
de sus familias.

El acto de premia-
ción fue en el salón del 
club de golf de Zaca-
tecas con una exqui-
sita comida Bufett de 
servicio de banquetes 

“Tutus” que deleito a 
los socios e invitados 
que participaron en 
este torneo abierto 
de Golf Corona Light 
2016, y se dieron los 
trofeos respectivos 
a los primeros tres 
lugares de cada cate-

goría así como a las 
rifas para todos los 
asistentes que acu-
dieron a la comida, y 
fue así como termino 
este gran evento entre 
risas y regalos por los 
organizadores, felici-
dades.

Con gran... viene de la pág. 16

El Multiforo de 
la feria Nacio-
nal de Zaca-
tecas será el 

magno escenario en donde 
se lleve a cabo el certamen 
voleibolístico, que espera 
reunir más de 40 equipos 
de categoría libre en las 
ramas femenil y varonil, 
donde además participaran 
equipos de Encarnación 

de Díaz, San Juan de los 
Lagos, Piedras Negras, 
Torreón, Veracruz y Nue-
vo León, confirmaron su 
participación en la Copa 
Zacatecas de Voleibol, a 
celebrarse los días 21 y 22 
del presente mes.

Así lo informó el presi-
dente del Club Renegados 
y Liga Universitaria de Vo-
leibol Javier Núñez Orozco, 

quien puntualizó que se 
premiará con 10 mil pesos 
en efectivo al primer lugar y 
con 3 mil a quienes ocupen 
la segunda posición.

La Copa Zacatecas de 
Voleibol está avalada por la 
Asociación Estatal que pre-
side Hipólito Herrera Duar-
te, quien dio luz verde para 
la promoción de la discipli-
na deportiva en la entidad 

y fogueo ante 
representati-
vos de otros 
estados de la 
república.

Serán más 
de 20 equipos 
zacatecanos 
los que tomen 
acción en di-
cha contienda 
voleibolísti-
ca, según lo 
manifestó el 

organizador, por lo que 
todavía están abiertas las 
inscripciones con costo por 
equipo de 750 pesos.

Los registros oficiales 
los podrán realizar con Ja-
vier Núñez Orozco y Anto-
nio Correa a los teléfonos 
4921298916 y 4781000263, 
o a través de facebook en 
Renegados Voleibol y An-

tonio Romo Voleibol.
Hasta la fecha se han con-

firmado la participación de 
las escuadras representati-
vas de Nuevo León, Vera-
cruz, San Juan de los Lagos, 
Encarnación de Díaz, Pie-
dras Negras y Torreón, por 
lo que esperan algunos otros 
registros de estados vecinos 
y municipios zacatecanos.

Información General 2 1 de Diciembre de 2015

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

Información General 2 24 de Noviembre de 2015

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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Calle Mezquite No. Fracc. Mezquital, Guadalupe, Zac.

Se llevará en Zacatecas importante torneo de voleibol.
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Necaxa campeón, Mineros subcampeón
En cerrada final del torneo clausura del Ascenso Mx, Necaxa aprovecho los errores de Mineros y buscará ante 
Bravos de Ciudad Juárez un lugar en la primera división.

Hermanos Rodríguez Sosa a 
concentración con el TRI

Del 9 de mayo al 10 de junio, Isaac y Fernando Iván serán concen-
trados en el Comité Olímpico Mexicano para participar en el Tor-
neo Panamericano de Hándbol “Sénior Masculino”, a celebrarse 
del 11 al 20 de junio en Buenos Aires, Argentina.

González Ventura “El Zorro 
Potosino”, quien también 
participó en la extinta Ruta 
México, con resultados 
relevantes por etapa.

El certamen reunirá lo 
más selecto del país en 
categoría Juvenil “A” (13-
14 años de edad), “B” 
(15-16) y “C” (17-18) de 
cara a Olimpiada Nacional 
2016, además de la clase 
Elite, quienes en reunión 
técnica, programada para 
el día 11 de mayo a las 
12:00 horas en el Veló-
dromo Bicentenario de la 
ciudad hidrocálida, confir-

marán su participación con 
la revisión de licencias, 
según lo establece la con-
vocatoria.

Zacatecas con un largo 
proceso de preparación 
bajo la dirección técnica 
de Fernando Hernández 
Rodríguez, Juan Luis Gon-
zález Ventura y Domingo 
González Ramírez, buscará 
sorprender a propios y ex-
traños en ésta modalidad, 
en donde hace varios años, 
Alicia Rocha Varela ganó la 
primera medalla olímpica 
azteca para nuestra patria 
chica.

Pedalistas... viene de la pág. 16

La disciplina deporti-
va de balonmano en 
Zacatecas vuelve 

a redituar frutos con la in-
cursión al preseleccionado 
nacional mexicano de los 
hermanos Isaac y Fernando 
Iván Rodríguez Sosa, tal y 
como lo hizo en años ante-
riores Ricardo Misael Ro-
dríguez Raudales (qepd).

Del 9 de mayo al 10 de 
junio del año en curso, Isa-
ac y Fernando Iván serán 
concentrados en el Comité 
Olímpico Mexicano para 
realizar el Campamento 
Técnico Deportivo, de don-
de surgirá la lista definitiva 
para participar en el Torneo 
Panamericano de Hándbol 
“Sénior Masculino”, a cele-
brarse del 11 al 20 de junio 
en Buenos Aires, Argentina.

El esfuerzo, empeño, de-
dicación, preparación física, 
técnica, táctica y psicológica 

de los zacatecanos reflejada 
en cada una de las compe-
tencias de carácter estatal, 
regional y nacional ha sido 
recompensada con el llama-
do de la Federación Mexica-
na de Hándbol, que preside 
Mario A. García de la Torre.

Sin embargo, ahí no ter-
mina, por el contrario, es 
el principio de una larga y 
exitosa carrera deportiva 
que forjarán en base a los 
conceptos y valores que tie-
nen tatuados desde el seno 
familiar, en donde su señor 

padre, ha sido la plataforma 
de proyección como depor-
tistas y seres humanos.

Al mostrar ese carácter 
y disciplina en cada una 
de las sesiones de entrena-
miento dentro y fuera de la 
cancha en el Campamento 

Técnico Deportivo, 
seguramente Fernando 
Iván e Isaac Rodríguez 
Sosa, serán considera-
dos con el tricolor.

El Torneo Paname-
ricano de Hándbol 
Argentina 2016, será 
clasificatorio para 
Campeonato Mundial 
Francia 2017, además 

para Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Colombia 
2018, lo que motiva más 
aún, a los zacatecanos, quie-
nes están conscientes de la 
responsabilidad que impli-
ca un llamado a selección 
mexicana.

La oncena de Mineros de 
Zacatecas no pudo desci-
frar la cerrada defensiva de 
Necaxa y aunque éste tuvo 
a su mejor jugar al portero 
Yosgart Gutiérrez, la venta-
ja de dos goles por cero del 
partido de ida le valieron 
para llevarse el campeona-
to del torneo Clausura del 
Ascenso Mx al empatar sin 
goles en casa.

De esta manera, Necaxa 
se enfrentará ante Bravos de 
Juárez, campeón del torneo 
Apertura 2015 en la final 
por el ascenso al máximo 
circuito de fútbol profesio-

nal en México.
En el Estadio Victoria se 

definió el título del Torneo 
Clausura 2016, con dos go-
les de ventaja conseguidos 
como visitante, Necaxa 
aguanto la embestida de la 
marea roja y cuando tenían 

oportunidad contragolpea-
ban.

Eventualmente hubo di-
visión de fuerzas, se jugaba 
bien en el terreno de juego, 
pero sin ejercer un claro 
dominador. Así llegaba el 
descanso de medio tiempo; 
empate sin goles y ventaja 
global para los anfitriones.

Noé Maya inició las hosti-
lidades en el complemento; 
el mediocampista de los 
zacatecanos apuntó y man-
dó un poderoso fogonazo 
que Yosgart Gutiérrez re-
chazó con una espectacular 
atajada

Mineros presionaba, al 
minuto 54 gestaron una cla-
rísima a manos de Roberto 
Nurse, quien remató de 
cabeza a quemarropa, tras 
un buen centro de Cristian 
López, y el arquero roji-
blanco salvó a su equipo a 

una mano. Sin duda Yosgart 
Gutiérrez ya era factor con 
un par de notables interven-
ciones. 

El tiempo era el enemigo 
número uno de los zaca-
tecanos, que comenzaron 

a desesperar e hilaron un 
par de amonestaciones de 
sus centrales. Por su lado, 
Necaxa lucía cada vez más 
confiado y el balón estaba 
en su poder. 

No hubo más, el partido 

terminó sin goles y los 
Rayos del Necaxa se procla-
maron campeones del Tor-
neo Clausura 2016, ganando 
el boleto para disputar con 
Bravos de Juárez el ascenso 
a la primera división.
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Con gran éxito 
culmina el abierto 

de Golf 2016
Con un total de 144 golpes Alfonso Menchaca se lleva el abi-
erto Corona Light 2016. 
En Damas Rosa Elena y María Robles destacan. En Seniors Bal-
domero Barrios gana con 143.

Jóvenes zacatecanos listos para ganarse 
un lugar en los pedalistas nacionales

Ciclistas zacatecanos intervendrán del 12 al 15 de mayo del 2016, en el Campeonato Nacional de Pista Juvenil y Elite en el 
Velódromo Bicentenario de Aguascalientes.

Como cada año 
es tan espera-
do el abierto 
de Golf Coro-

na Light y en esta edición 
2016 no fue la excepción 
y se vivió un gran torneo 
lleno de participantes pero 
sobre todo convivio entre 
los socios e invitados que 
asistieron al evento y que se 
llevaron un grato momento 
en las instalaciones del Club 
de Golf de Zacatecas.

Los premios esta vez es-

tuvieron muy peleados y los 
participantes dieron todo de 
sí pero Alfonso Menchaca 
fue el que mejor juego pre-
sento en su doble vuelta y 
acumulo 144 golpes para 
llevarse el campeonato 2016 
en la categoría “AA”, segui-
do por José Cabral quien al 
igual que Oscar Sandoval 
hicieron 145 golpes cada 
uno para hacer el dos y tres.

En la categoría de Seniors 
el primer lugar lo obtuvo el 
jugador Baldomero Barrios 

con 143 golpes siendo uno 
de los mejores en esta rama, 
el segundo sitio lo ocupó 
Julio Camacho con 150 
golpes y en tercer lugar con 
151 quedo Luis Garza.

En la Rama Femenil ca-
tegoría “Damas Segunda” 
el primer lugar quedo para 
Rosa Elena, el segundo para 
Leoncita Sandoval y el ter-
cero para María Barraza, en 
la categoría “Damas Prime-
ra” el primer lugar fue para 
María Robles el segundo 

para Akemi Toshimitsu y el 
tercero bien merecido para 
Patricia Medina.

En la categoría “A” el pri-
mer lugar lo ocupó Gerardo 
López con 148 tiros, segui-
do en segundo lugar por 
Efraín Medina con 149 y en 
tercer lugar quedo Domingo 
Gómez con 152 golpes.

En la rama “B” el primer 
lugar fue para Fernando Or-
tiz quien solo hizo 145 tiros, 
en segundo lugar lo ocupó 
Gonzalo Bejarano con 149 

golpes cerrando muy bien 
ambos competidores y en 
tercer lugar quedo Pedro 
Miramontes con 157 golpes.

En la categoría de “D” el 
primer lugar fue para Javier 
Mazatán con 157 golpes 
quienes dejo bien marcada 
la diferencia con los demás 
que dieron 174 tiros y 177 
respectivamente para que-
dar en segundo Roberto Jáu-
regui y en tercero Arnoldo 
Rodríguez y con ello cerrar 

Con el propó-
sito de sumar 
puntos para el 
ranking nacio-

nal y buscar más plazas 
con el seleccionado mexi-
cano, ciclistas zacatecanos 
intervendrán del 12 al 15 
de mayo del 2016, en el 
Campeonato Nacional de 
Pista Juvenil y Elite en el 
Velódromo Bicentenario de 
Aguascalientes.

Paul Alejandro González 
García y Emmanuel Gon-

zález Méndez, en base al 
trabajo realizado en cada 
sesión de entrenamiento 
y reflejado en competen-
cias oficiales, se hicieron 
acreedores al llamado para 
representar a nuestro país en 
justas europeas.

Conjuntamente con Efrén 
Sebastián Betancourt, Cris-
tian Alexis Campos Reyes, 
Juan Pablo Garabito Ramí-
rez, Hugo Soto Sandoval, 
Andrés Arroyo Sánchez, 
César Méndez Barajas y 

Aidé cabrera Durán, los 
seleccionados aztecas cie-
rran su preparación de cara 
al concierto pedalístico en 
óvalo.

Así lo anunció el entrena-
dor en jefe del ciclismo de 
pista, Fernando Hernández 
Rodríguez, quien es auxi-
liado por el ex selecciona-
do mexicano olímpico de 
Atlante 1996, Domingo 
González Ramírez “El Lobo 
del Asfalto” y por Juan Luis 

continúa en la pág. 14

continúa en la pág. 15

Las ganadoras de las categorías de Damas Primera y Segunda.Posan los ganadores de la categoría A.


