
Alejandro 
T e l l o 
Cristerna 
refrendó 

el respeto a la educación 
pública, laica y gratuita 
para todos los niños y 
jóvenes de Zacatecas.

“A los maestros les 
garantizo certidumbre 

laboral y el respeto ab-
soluto a todas y cada 
una de sus prestaciones 
económicas alcanzadas 
en sus negociaciones 
magisteriales”, afirmó 
Alejandro Tello Cris-
terna, candidato a go-
bernador por el PRI-
PVEM-PANAL.
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ñalo.
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Aumentare el cien por ciento del presupuesto 
en el tema deportivo: Monreal Ávila

Ha estado descuidado el deporte y los deportistas de alto rendimiento, pero eso se acabó, daremos más recursos al deporte en 
un cien por ciento y haremos más infraestructura deportiva en mi administración, Zacatecas merece resurgir en el deporte, 
afirmo.

“Los ciudadanos deben de 
asumir la función pública 
y política del estado de 
Zacatecas, ha llegado su 

momento ya está por demás explicar 
de cómo  hemos llegado a esta crisis 
económica y social de seguridad, 
esta administración está mal y los 
deportistas en sus distintas disci-
plinas no cuentan con el recurso, 
voluntad, ni condiciones mínimas 
para un atleta de alto rendimiento, 
en la participación de concursos 
nacionales e internacionales son sin 
políticos, que no tienen el interés de 
revisar el tema del deporte”.

Fueron las palabras de David 
Monreal Ávila candidato a la Gu-
bernatura del Estado de Zacatecas 
por el partido de MORENA, al 
reunirse con todos los deportistas 
del estado de Zacatecas para es-
cuchar sus ponencias y peticiones 
de lo que hace falta en la entidad 
para competir en el deporte contra 
otros estados y naciones del mundo, 
señalando que juntos harán un plan 
de desarrollo enfocado al deporte 
de alto rendimiento y aprovechar 
ese gran potencial escondido que 
no lo han sabido aprovechar las 
actuales administraciones, pero 
eso cambiará, afirmó el candidato 
enérgicamente.

Por ello el candidato de Morena 
señaló “Nos empeñamos en hacer 
un gobierno abierto, que consulte 
a su gente poblacional y produc-
tiva para llevar el liderazgo en las 
secretarias más importantes del 
estado, como la educativa, la de 
salud, aceptaremos la terna de los 

interesados y veo complejo el tema 
de los deportistas en donde pondre-
mos orden en el Incufidez y aumen-
taremos el recurso público, porque 
el deporte será una prioridad en mi 
administración e incrementaremos 
desde el primer año de ejercicio 
aumentaremos sus instalaciones y 
apoyaremos a aquellos deportistas 
donde haya talento y sobresalgan 
por ello incrementaremos el cien 
por ciento del presupuesto en el 
tema deportivo”.

Asimismo dijo que lo más im-
portante en la decisión de gobierno 
abierto es que vamos a demo-
cratizar el recurso en el tema del 
deporte, vamos a decidir cuánto 
le vamos a invertir en cada una 
de las disciplinas, en razón de la 
prioridad, orientación y necesidad, 
donde vamos a dignificar todos los 
espacios para hacer en algunos de 
ellos de primer nivel y generaremos 

medidas de economías mixtas en 
el tema del deporte, y quien tenga 
deseos de invertir privadamente en 
el deporte lo apoyaremos para que 
sean los privados los que crezcan, 
porque hemos visto la necesidad de 
espacios para practicar el deporte en 
Zacatecas.

Ante cientos de deportistas pre-
sentes en la plaza de la Purísima en 
Guadalupe, Mon-
real Ávila destacó 
que “Ayudaremos 
al empresario a la 
búsqueda del re-
curso para poner 
orden en el depor-
te de Zacatecas, 
para avanzar muy 
rápido porque es-
toy viendo accio-
nes que realizar 
desde el primer día 
de mi gobierno, 

haremos un desarrollo deportivo 
para los próximos 18 años, una 
agenda programática en el deporte 
y la haremos con la ayuda de la 
gente, con la capacidad y talentos 
que hay, ya no se puede vivir como 
hasta ahora, hay carencias y hay in-
terés por caminar juntos y construir 
juntos la política pública en el tema 
del deporte”.

Y en el tema económico –añadió- 
apostaremos al turismo cultural, 
religioso y agregaremos turismo 
deportivo, donde traeremos eventos 
nacionales internacionales y mun-
diales, para lograr la motivación de 
quien hace la disciplina para poder 
ganar y ser más atractivo el deporte 
en los jóvenes y podremos crecer en 
el desarrollo económico.

“Hay que apostarle en serio al 
tema del deporte ustedes van a 
ver el cambio que vamos a dar 
porque somos una persona seria y 
comprometida con la gente no me 
gusta utilizar ni aprovecharme yo 
lo que deseo es servirle de corazón 
a Zacatecas”, finalizo.

Llaman a jóvenes a integrarse a las 
nuevas tecnologías del software libre

Al iniciar el 5º Festival Latinoameri-
cano de Instalación del Software Libre 
convocan a los jóvenes zacatecanos a 
ser parte de este cambio innovador. 

Con el llamado a las y los jóvenes para 
que se conviertan en actores de cambio 
mediante el uso de las nuevas tecno-

logías, iniciaron las actividades del 5º Festival 
Latinoamericano de Instalación del Software 
Libre en Zacatecas (Flisol).  

Directivos del Labsol dijeron que este espacio 
es para interactuar con instituciones educativas, 
organismos sociales, mediante un gobierno y 
plataforma abiertos, lo que permitirá adquirir 
herramientas para utilizar nuevas tecnologías y 
ser creadores de éstas.

Explicaron que existen muchas oportunidades 
para las y los estudiantes, por lo que estas activi-
dades deben aprovecharse para aprender las habi-
lidades que luego utilizarán en las empresas que 
actualmente están en busca de talentos jóvenes. 

Andrea Berenque Hernández, responsable de 

Red México Abierto en la Coordinación de la 
Estrategia Digital Nacional, dijo que el Flisol 
es un espacio para informar sobre lo que hace el 
Gobierno de la República.

Lo anterior, sobre todo, en aquellos temas rela-
cionados con la innovación, pero también, para 
interactuar con personas que generan beneficios 
para la población basados en las nuevas tecnologías.

Erik Huesca Morales, presidente de la Fundación 
para el Conocimiento y la Cultura Digital, explicó 
que el uso del internet y las nuevas tecnologías es 
una oportunidad que México no puede dejar pasar. 

David Monreal Avila.
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tardar este 30 de mayo, el proceso 
concluirá una vez que los ganadores 
y el nuevo Consejo tome protesta.

Las casillas se están contabilizan-
do de la siguiente manera: Rector, 
Coordinadores de Área, Directores 
de Unidades Académicas, Consejo 
de Representación Poblacional, 

Consejo de Área, Con-
sejo Académico de Área 
y Defensoría Universi-
taria.

Reconoció que si hubo 
manifestaciones en al-
gunas unidades acadé-
micas pero no pasaron a 
mayores problemas, sin 
embargo, todas las que-
jas que se han presentado 
serán turnadas al máxi-
mo órgano universitario 
–Consejo Universitario-, 
para que conozca del 
mismo y resuelva en se-
sión extraordinaria.

Un día después de la jornada 
electoral, el Rector electo, Antonio 
Guzmán Fernández realizó una 
marcha con miles de universitarios 
con el fin de promover la defensa de 
la universidad pública y el regocijo 
por la llegada a la Rectoría.

El contingente de alrededor de tres 
mil universitarios partió de las ins-

talaciones de la Unidad Académica 
de Ingeniería y recorrieron la ave-
nida Ramón López Velare, la calle 
Guerrero, luego se incorporaron a 
la avenida Hidalgo y retornaron por 
la Genaro Codina, donde finalmente 
llegaron a la plazuela Miguel Auza 
donde refrendo la defensa de la 
universidad pública.

Antonio Guzmán a la defensa de la universidad pública
Arrasó en las elecciones, a pesar de ser candidato único acudieron a las urnas el 90 por ciento de 
académicos y administrativos y un 75 de alumnos. Marcho con miles de universitarios para refrendar 
la universidad pública.

Sin incidentes que ameri-
ten la invalidación de las 
elecciones, la Comisión 
Electoral Universitaria 

dio a conocer que fue una jornada 
ejemplar y a pesar de que había can-
didato único, la comunidad univer-
sitaria salió a las urnas a refrendar 

el espíritu democrático.
Con datos preliminares se advierte 

una votación de 90 por ciento de do-
centes y administrativos, así como 
un 75 por ciento de estudiantes 
que acudieron a las urnas este 11 
de mayo, mientras que el sistema 
semiescolarizado lo hizo el 7 del 
mismo mes.

Luis Gilberto Padilla Bernal, 
coordinador de la Comisión Elec-
toral Universitaria (CEU), informó 
que se trabaja para dar a conocer 
al Consejo Universitario, máxima 
autoridad en la Universidad Autó-
noma de Zacatecas, los resultados 
definitivos de la elección, mismo 
que deberá de quedar lista a más 

Universitarios se manifestaron en las calles en apoyo al nuevo rector.

ENMAC iniciará maestrías en 
Ciencias del Deporte y en Educación

Estarán a partir del próximo semestre. Invitan a los jóvenes a inscribirse tanto en las licen-
ciaturas en Educación como en las maestrías.

La Escuela 
N o r m a l 
M a n u e l 

Avi la  Camacho 
(BENMAC), no 
sólo es de las me-
jores opción en 
la formación de 
profesores en la 
entidad, sino que 
ahora ofertará dos 
maestrías, una en 
Ciencias del De-
porte y la otra en 
Educación.

Así lo dio a cono-
cer Ramiro Torres 
Bañuelos, director de la institución 
en rueda de prensa, donde precisó 
que la institución busca que los 
docentes sean competentes en su 
área y no llenen de teoría a sus 
alumnos, para que puedan ofertar 
una educación de calidad.

Explicó que la maestría en Cien-
cias del Deporte, también pretende 

dar cursos de tecnificación deporti-
va, para que de alguna manera toda 
la población interesada pueda tener 
acceso a él, el objetivo es introducir 
en el ámbito educativo del deporte, 
en especial a todos los que no tienen 
la oportunidad de ingresar a una 
licenciatura.

La curricula tiene el respaldo 
y aval de la Comisión Nacio-

nal de Cultura 
Física y Deporte 
(CONADE), y la 
Red Nacional de 
Posgrados en Edu-
cación.

Detalló que las 
maestrías tienen 
un plan de estu-
dios en los que 
los alumnos par-
ticipan con inves-
tigaciones de ma-
nera individual y 
conjunta con otros 
especialistas en 
proyectos de de-

sarrollo y resolución de problemas.
Finalmente, invitaron a los alum-

nos que están por egresar de las 
escuelas preparatorias de toda la 
entidad a inscribirse en la Licen-
ciatura en Educación, ya que ésta 
sigue siendo una excelente opor-
tunidad de desarrollo personal y 
profesional.
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Ingrid Medina, candidata de Movimiento Ciudadano se 
incorpora al proyecto de Alejandro Tello

Junto con su planilla, la candidata a Presidenta Municipal de Guadalupe hizo el anuncio. Para el PRI nacional, Zacatecas 
es y seguirá siendo una prioridad: Adolfo Bonilla. 

“Nosotros vemos en Alejan-
dro Tello a una persona de 
compromiso, de familia, 
de valores, de respeto y de 

palabra”, dijo la candidata a presi-
denta municipal de Guadalupe por 
el partido Movimiento Ciudadano, 
Ingrid Medina, al anunciar su incor-
poración al proyecto del candidato a 
gobernador de la coalición Zacate-
cas Primero (PRI-PVEM-PANAL).

Agregó que la planilla de Movi-
miento Ciudadano Guadalupe, des-
pués de realizar un análisis “hemos 
visto en Alejandro Tello el perfil 
necesario para dirigir Zacatecas y 
es quien representa para nosotros 
la mejor opción”.

Luego de señalar que “no po-
demos apoyar a otros candidatos 
que se les ha vinculado con la 
corrupción” agradeció al partido 
Movimiento Ciudadano que “nos da 
la libertad de elegir a quien nosotros 

creamos que es el mejor perfil”.
Francisco Escobedo, coordinador 

de campaña de Alejandro Tello, 
candidato a gobernador de la coali-
ción Zacatecas Primero, al darle la 
bienvenida, destacó que 
Ingrid Medina es una 
mujer joven, entusiasta, 
capaz, talentosa, que a 
pesar de su juventud ya 
tiene una experiencia 
importante en la activi-
dad política, que ya fue 
candidata a diputada 
federal por el Partido 
Acción Nacional en el 
proceso pasado con un 
importante respaldo.

En su intervención, 
el presidente del Co-
mité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Re-
volucionario Institu-
cional (PRI), Adolfo 

Bonilla Gómez, informó que en 
los últimos días ha sido muy claro 
el apoyo del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) porque además 
de las visitas del Presidente y de la 

Secretaria General se ha contado 
con la presencia en Zacatecas de los 
dirigentes nacionales de la CNOP, 
de la CNC, de la CROC y este lunes 
estará la dirigente del ONMPRI y 

posteriormente vendrá el 
de la CTM.

Por su parte, el delegado 
especial, Jorge Romero, 
destacó que la incorpo-
ración de Ingrid Medina 
habla de la capacidad de 
inclusión del PRI, como 
del proyecto mismo de 
Alejandro Tello, que es 
un proyecto abierto a la 
sociedad que se pretende 
construir con la sociedad 
y que la presencia de tanto 
apoyo del comité nacional 
es lectura del apoyo que 
tendrá Alejandro Tello, 
siendo gobernador, del 
gobierno federal.

Superamos a Morena, a un paso de 
llegar al Gobierno: Rafael Flores

Vamos a demostrar de que estamos hechos, porque estamos unidos, porque hay hartazgo de este gobierno: Rafael Flores. Es 
momento de unidad, de cerrar filas de obtener 300 mil votos, dijo.

Luchemos por cambiar 
el rumbo de Zacatecas, 
demos la cara, salamos 
a la lucha, convocó Ra-

fael Flore Mendoza, candidato de 
Unidos por Zacatecas al gobierno 
del estado,  a la estructura electoral 
del PRD en reunión celebrada este 
domingo en el edificio del Comité 
Ejecutivo Estatal (CEE)

Ante un mil promotores y de 
movilización del voto, hombres y 
mujeres de los dieciocho distritos 
y de 56 municipios, encabezados 
por Antonio Ortega, reunidos en el 
auditorio “Castro Castro” Rafael 
Flores Mendoza, dijo que son el 
ejército que obtendrá 300 mil votos 
para la victoria el 5 de junio.

Y lo harán porque saldrán con la 

cara por delante, con el corazón, 
con pasión, con la voluntad puesta 
en el cambio que el estado reclama.

Ya no es momento de bajar la 
guardia, “al MORENA ya lo deja-
mos muy atrás y en el tercer lugar”, 
y agregó “vamos a demostrar de que 
estamos hechos”, porque nosotros 
ofrecemos propuesta, proyecto, 
y los mejores candidatos, no des-
pensas ni materiales “y porque hay 
sede de cambio y hartazgo de este 
gobierno”.

Es momento de la unidad y de 
cerrar filas, porque nosotros ofre-
cemos un cambio 
de rumbo con la 
mejor propuesta y 
los mejores candi-
datos, los de uni-
dos por Zacatecas. 
“porque si supera-
mos diferencias, 
vamos a ganar, 
seré gobernador de 
Zacatecas, ¡Vamos 
a ganar!”, dijo.

Antes, el presi-

dente del CEE Arturo Ortíz Mén-
dez, dijo que el PRD es la segunda 
fuerza política electoral del estado 
y, en el amanecer del 6 de junio, será 
la primera, “somos un partido de 
proyectos y necesitamos cohesión 
ara generar la mejores condiciones”.

Pidió promover el voto en los 18 
distritos, y en ese trabajo, pidió a 
la estructura electoral no dar un 
paso atrás, porque ningún eslabón 
electoral debe ser brincado, si ocu-
rre es hacerle un favor a los que se 
desprendieron para el MORENA 
pero trabajan para el PRI.

Rafael Flore Mendoza, candidato de Unidos por Zacatecas.

Ingrid Medina se sumó a Alejandro Tello.



Información General  517 de Mayo de 2016

estudios, su alma mater.
“A mi alma mater, la Universidad 

Autónoma de Zacatecas le mani-
fiesto todo mi respaldo y reitero 
mi compromiso de acompañarla y 
gestionar los recursos necesarios 
para resolver sus problemas finan-
cieros”, expresó. 

El candidato a gobernador del 
PRI-PVEM-PANAL desglosó su 
Contrato con la Educación en tres 
ejes fundamentales: Administrati-
vo, Escolar y Académico. 

En materia administrativa, Tello 
anunció una estrategia sin preceden-
tes para el fortalecimiento de  la for-
mación, actualización y capacitación 
de los docentes, en ese renglón el 
candidato a gobernador comprome-
tió  una inversión superior a los 130 
millones de pesos para los próximos 
30 años; así como consolidar la 
calidad, cobertura y financiamiento 
de todos los subsistemas estatales de 
educación media superior y educa-
ción superior.

En el aspecto escolar, aquel que 
tiene que ver con lo que ocurre en 
las aulas, Alejandro Tello ofreció la 
garantía para destinar un presupuesto 
superior a los 2 mil 500 millones 
de pesos en los cinco años de su 
gobierno para el mejoramiento y dig-
nificación de la infraestructura física 
escolar y equipamiento educativo.

Tello afirmó que todas las escue-
las del estado sin excepción con-
tarán con servicios básicos como 
agua potable, energía eléctrica y 
conectividad a Internet, así como 
la garantía de inclusión y equidad 
educativa en el estado.

Respecto a la dimensión académi-
ca, dio garantía de implementar el 
programa de becas más grande en 
la historia de la entidad, “las becas 
serán para todos los niveles, desde 
primaria hasta posgrados donde me 
comprometo a invertir mil millones 
de pesos en los próximos cinco años”.

Alejandro Tello anunció que 
durante su gobierno fortalecerá el 
programa de escuelas de tiempo 
completo y programas de alimenta-
ción nutritiva en apoyo a los alum-
nos de alta y muy alta marginación.

“La impartición del idioma inglés 
será amplia y decididamente forta-
lecido, consolidaremos la educa-
ción para la salud, las actividades 
físicas, deportivas y la educación 
ambiental”, se comprometió.

Firma Tello su Contrato con la Educación, 
garantiza certeza laboral a todos los maestros

Ningún docente evaluado será despedido durante mi gobierno, afirmó ATC. Todas las prestaciones y salarios magisteriales 
serán respetados y pagados puntualmente

Alejandro Tello Crister-
na refrendó el respeto 
a la educación públi-
ca, laica y gratuita 

para todos los niños y jóvenes de 
Zacatecas.

“A los maestros les garantizo 
certidumbre laboral y el respeto 
absoluto a todas y cada una de sus 
prestaciones económicas alcanza-
das en sus negociaciones magis-
teriales”, afirmó Alejandro Tello 
Cristerna, candidato a gobernador 
por el PRI-PVEM-PANAL.

Al firmar su Contrato con la Edu-
cación y con el magisterio zacate-
cano, el candidato de la Alianza 
Zacatecas Primero ratificó que será 
el gobernador de la Educación y que 
su gobierno será el más honesto en 
la historia.

Como parte de su compromiso 
con los maestros, Tello garantizó 
que “ningún docente evaluado será 
despedido durante mi mandato y 
todas sus prestaciones y salarios 

serán pagados puntualmente”. 
Alejandro Tello abordó el tema de 

la situación actual de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) y 

ante miles de maestros hizo el com-
promiso de acompañar, gestionar y 
resolver el añejo problema que en 
materia financiera vive la casa de 

Alejandro Tello les garantizo certidumbre laboral y el respeto absolu-
to a todas y cada una de sus prestaciones económicas alcanzadas.

Tello firma Contrato con Productores del 
cañón de Jalpa y Juchipila

En Jalpa, Tello llama a los zacatecanos a ratificarle su confianza el 5 de junio. Vamos a ga-
nar porque tenemos el mejor proyecto para Zacatecas, afirma el candidato priista

JALPA, ZAC.- Alejandro 
Tello Cristerna, candida-
to a gobernador del PRI-
PVEM-PANAL, firmó el 

Contrato con Productores del ca-
ñón de Jalpa y Juchipila, donde 
estableció 10 compromisos para 
mejorar las condiciones del campo 
zacatecano.

Tello aseguró a campesinos y ga-
naderos que el contrato que se firma 
será enriquecido con  las propuestas 
que surgieron de las cuatro mesas 
del Foro Regional Ganadería, Co-
mercialización y Valor Agregado, 
Infraestructura y Horticultura.

Dijo que el decálogo de acciones 
que contempla el contrato, estipula 
las respuestas a las necesidades rea-
les de los productores de la región y 
serán la base para la consolidación 
del desarrollo humano que los zaca-
tecanos merecen.

Ante mujeres y hombres del 
campo, Tello dio a conocer los tres 

primeros puntos del Contrato: Agua 
para todos, Apoyo para todos y en 
Financiamiento se retomará un plan 
hidráulico del río de Juchipila para 
la tecnificación del riego mediante 
entubamiento; dijo que se evitará la 
concentración de apoyos y se impul-
sará un programa de vinculación e 
inserción de los productores.

En los ejes de Agroindustria, 
Agroparque, Ganadería Rentable, 

Parque Industrial, Extensionismo; 
Mujeres y Jóvenes al campo e 
Infraestructura, el candidato a go-
bernador de la Alianza Zacatecas 
Primero adelantó que estos serán 
los puntos que harán que el campo 
zacatecano sea de riqueza y no de 
subsistencia.

Tello Cristerna dio la garantía 
a las familias jalpenses de que su 

Firmó el Contrato con Productores del cañón de Jalpa y Juchipila.

continúa en la pág. 7
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Refinan estrategias 
políticas en la recta 

final
A falta de propuestas que den 

certidumbre a la sociedad de 
quien puede representar el mejor 
gobierno durante los próximos 
cinco años, los políticos se 
valen de todo para aumentar 
la simpatía de los ciudadanos. 
Al día de hoy más del 60 por 
ciento de la población en edad 
de votar sigue sin poder tomar 
una decisión de cual candidato 
es quien mejor conviene a la 
entidad. La lucha sigue cerrada 
a tres opciones: Alejandro Tello, 
David Monreal y Rafael Flores, 
la decisión la tendrán los electo-
res. Por lo pronto en esta semana 
y seguramente en las próximas 
la actividad de los partidos se in-
tensificará, unos cazando mapa-
ches, otros descalificando a sus 
adversarios, algunos más pro-
metiendo vales para cobrar 60 
mil pesos por voto –pero se los 
diferirán en mil pesos mensua-
les durante los próximos cinco 
años-, y algunos otros firmando 
contratos. La recta final ya está 
aquí y seguramente todavía nos 
deparan muchas sorpresas.

Morena prioriza Vera-
cruz a Zacatecas

Los militantes de Morena ya 
se habían acostumbrado a la 
presencia casi permanente de 
Andrés Manuel López Obrador 
en la entidad para impulsar la 
figura de David Monreal Avila, 
pero parece que en la recta final 
lo van a extrañar y mucho, pues 
ante los pleitos entre los primos 
Yunes – Miguel Angel Yunes 
Linares y Héctor Yunes Landa, 
abanderados del PAN y PRI, res-
pectivamente- allá en Veracruz, 
está surgiendo con fuerza y con 
posibilidades reales de triunfo. 
Por ello es que el Peje y todo 
su equipo han decidido darle 
prioridad a esta entidad donde 
el morenista Cuitláhuac García, 
quien ya amarró puestos y espa-
cios públicos con los perredistas 
a cambio de su apoyo. Dicen que 
el dueño del Partido ya decidió 
jugársela por Veracruz, a donde 

llevó a la mayor parte de su 
equipo y recurso, incluso dio la 
orden a Ricardo de apoyar con 
todo a al morenista jarocho. Será 
que al final la dirigencia deje 
sólo a David. 

O quizás en sus cuentas ya 
dan por hecho que tienen ama-
rrado Zacatecas y ahora van por 
Veracruz. La realidad es que 
electoralmente hablando a nivel 
nacional, Veracruz cuenta con un 
padrón de casi cinco millones de 
electores, mientras que Zacate-
cas tiene alrededor de un millón. 
Es además el tercer estado en 
el país en mayor importancia 
hablando electoralmente, de ahí 
lo tentador de dar todo el apoyo. 
A diferencia de Zacatecas, allá el 
mal gobierno de Javier Duarte ha 
metido al PRI en problemas se-
rios, por eso poco a poco fueron 
minando al candidato panista 
hasta hacerlo caer. 

Lo que el PRI no contaba 
es que la militancia perredista 
local, se fuera por la libre y 
uniera fuerzas con el morenista a 
quien ya lo ubicó 
en segundo lugar 
en las preferen-
cias y casi hay un 
empate técnico 
con el candidato 
tricolor. De ahí 
que sin descui-
dar Zacatecas, la 
prioridad del Peje 
ahora está en Ve-
racruz y recursos 
y militantes del 
Distrito Federal 
se van para allá 
para impulsar con todo a Cuit-
láhuac a ganar el Estado. No 
obstante, las cúpulas nacionales 
del PRI y PAN, ya negocian es-
pacios y parece ser que en esta 
ocasión a quien le va a tocar 
bailar con la más fea es a Lorena, 
aspirante tricolor a Aguascalien-
tes, pues al parecer es la carta 
que junto con Puebla se baraja 
para retener Veracruz. En algo 
si están de acuerdo todos los 
dirigentes y es en no dejar crecer 
a AMLO, pues siguen pensando 
que es un peligro para el país. 
Veremos que comportamiento se 

da en la entidad en las próximas 
semanas donde seguramente la 
guerra de descalificaciones se 
incrementará al mil por ciento. 

Por cierto, fue David quien 
presumió que para ser un buen 
gobernante no bastaba presentar 
la declaración 3 de 3, que él iba 
más allá, que era el 5 de 5, a la 
fecha no sólo no ha presentado la 
de 3 de 3, sino que la ciudadanía 
tampoco sabe si dio positivo a 
alguna de las otras dos pruebas 
que dice se practicó, pues no 
lo ha hecho público, ni está en 
ninguna plataforma de transpa-
rencia.

Sin rival, Antonio Guz-
mán arrasó en la UAZ

Las tendencias de elección 
en la UAZ eran claras, la pro-
puesta más clara y con mayores 
respaldos era la de Antonio 
Guzmán Fernández, por eso la 
declinación de Carlos Fernan-
do Aréchiga, se dio buscando 
algo, al no lograrlo al interior, 
lo hizo al exterior vendiendo al 

mejor postor. Hoy desconoce si 
le cumplirán o no. De acuerdo a 
cifras preliminares –hasta este 
lunes se informa oficialmente 
cuántos votaron-, la propuesta 
de IDEA tuvo una aceptación en 
el 90 por ciento de los docentes 
y administrativos y un 75 en la 
población estudiantil que ejer-
cieron su derecho a votar. 

El cien por ciento de las casi-
llas se instaló en tiempo y forma 
y se cumplieron las expectativas 
que se habían planeado. Ahora 
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lo que es importante analizar es la 
fuerza y respaldo con la que llega el 
nuevo Rector y el mensaje que da a 
la sociedad en general y en especial 
a quien llegue como gobernador 
del Estado. La Universidad está 
sumida en un problema fuerte de 
falta de recursos para poder cubrir 
las necesidades de atención, pero 
no todo es por mala administración, 
sino por querer cubrir o beneficiar 
a más población que la que le tiene 
asignada la federación. 

Actualmente hay escuelas y uni-
dades académicas que no tienen 
el soporte presupuestal para su 
funcionamiento, la medida fácil es 
la de cerrar esos espacios y dejar 
a cientos, quizás miles de zacate-
canos sin la única posibilidad de 
continuar sus estudios de formación 
profesional, como sugieren algunos 
políticos. La otra opción es hacer tal 
presión desde la propia universidad 
al gobierno federal y estatal para 
bajar más recursos que permitan no 
sólo cubrir esas plazas y unidades 
sin presupuesto, al mismo tiempo de 
continuar dándole pertinencia social 
a nuestra Máxima Casa de Estudios. 

En especial del gobierno estatal, 
pues el recurso que se destina a la 
UAZ a nivel nacional es de los más 
bajos del país, eso tiene que cambiar 
y creo que la postura de la nueva 
Rectoría para allá va, al menos eso 
es lo que dejo ver Antonio Guzmán.

CNTE se desinfla, sin 

eco en Zacatecas
En Zacatecas la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), no sólo ha per-
dido fuerza, sino que los líderes han 
traicionado la lucha, la cambiaron 
por plazas homologadas, supervi-
siones, direcciones y dobles plazas 
en tiempos del Monrealismo, hoy 
que buscan resurgir ya nadie cree 
en ellos y lo peor, dejaron solos a 
26 maestros que se dejaron llevar y 
no presentaron ninguna de las cua-
tro fases de la evaluación. Hoy los 
maestros que gozaban de un lugar 
de base y un sueldo seguro, viven 
en la incertidumbre, sin salario, sin 
plaza, con la esperanza de presentar 
–ahora sí- el examen de idoneidad 
y ver que los puedan ubicar en un 
lugar cercano a su hogar. Es decir, 
volverán a iniciar como si nunca 
hubieran estado en el sistema y los 
dirigentes que antes los incitaban 
a no hacer caso de la evaluación, 
lo único que les responden es: la 
decisión fue personal. 

No obstante todavía prometen, si 
apoyas a mi candidato, cuando él 
llegue no habrá más evaluaciones ni 
un solo despido en la entidad, lo que 
los entusiasma y los ha motivado a 
meterse de lleno a la campaña, al 
fin y al cabo ya no tienen nada que 
perder, pero mientras tanto tam-
bién se preguntan cómo le hacen 
si tienen familia que mantener. A 
nivel nacional la lucha de la CNTE 
también va a la deriva, cada vez 

son menos los que se suman a este 
movimiento, tienen miedo que les 
apliquen el cese al acumular más 
de tres faltas. No obstante aseguran 
que ya tienen la ruta jurídica para 
echar abajo la reforma educativa, 
en especial el punto punitivo de la 
evaluación que busca el despido. 

Este domingo, Día del Maestro 
en México, la CNTE reunió entre 
10.000 y 15.000 profesores llega-
dos de varios estados del territorio, 
entre ellos Guerrero y Oaxaca (sur), 
Puebla, Estado de México e Hidalgo 
(centro), Michoacán (oeste) y la 
Ciudad de México. Aseguran que 
un gran movimiento inicia huelga 
a partir de este 16 de mayo, pues 
la lucha no cesará hasta que caiga 
la reforma. 

Lo cierto es que el Gobierno ha 
escuchado las voces de la iniciativa 
privada en contra de la educación 
pública, pues vieron en la educación 
el gran negocio, no sólo a nivel 
licenciatura y posgrado, sino desde 
la formación básica y el gran obs-
táculo que tienen son las escuelas 
de educación pública con maestros 
comprometidos. Si bien es cierto 
que hay maestros que ni siquiera 
deberían de ser llamados así, la gran 
mayoría está comprometida con una 
educación de calidad y a ellos nos 
debemos los ciudadanos de hoy, por 
ellos aprendimos a leer y a escribir, 
a ellos no nos queda más que agra-
decerles y reconocerles en este Día 
del Maestro. Gracias totales.

Abren 
inscripciones 
para concur-
so de cono-

cimientos en 
Ciencias 
Básicas

El Consejo Nacional 
de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) 
a través del Conse-

jo Zacatecano de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Cozcyt) 
abrió las inscripciones para el 
Concurso de Conocimiento en 
Ciencias Básicas 2016. 

El concurso está dirigido a 
estudiantes que culminan sus 
estudios de bachillerato este 
verano y se realizará el sábado 
11 de junio, con el objetivo de 
fomentar la vocación científi-
ca entre las y los jóvenes de 
Zacatecas.

Cada estudiante podrá rea-
lizar el examen en una de las 
dos áreas propuestas (física-
matemáticas y química-biolo-
gía) y podrán participar hasta 
cuatro alumnos por cada centro 
educativo. 

Para tener derecho a presen-
tarse al concurso, deben haber 
obtenido calificación igual o 
mayor a 9.0 (90 por ciento) en 
el semestre agosto-diciembre 
de 2015 en las dos materias del 
tema que hayan seleccionado. 

Dicho requisito deberá ser 
acreditado con un oficio emi-
tido por la dirección de la 
institución educativa y los 
nombres de los estudiantes que 
participarán deberán enviarse 
a los correos: divulg.ciencia@
cozcyt.gob.mx y agomez@
cozcyt.gob.mx

Una vez recibida la solicitud 
de inscripción, cuya fecha 
límite es el viernes 3 de junio 
de 2016, se le harán llegar 
las guías de estudio corres-
pondientes al área en la cual 
participará.

En cada una de estas sedes, 
que serán anunciadas en las 
próximas semanas junto con 
otros detalles del concurso, se 
premiará un primero, segundo 
y tercer lugar para cada una de 
las áreas.
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cia, o presión social.
Para ello la Unidad de Delitos 

Sexuales es un grupo que está en 
constante investigación de este tipo 
de delitos como es el abuso infantil 
y es una situación muy importante 
es que en el centro de investigación 
para mujeres vamos a contar con 
una agencia especializada en delitos 
sexuales exclusivamente para que 
este viendo el caso de las mujeres y 
las niñas que son sujetas a este tipo 
de violencia”.

Asimismo la directora del Institu-
to también señaló que se dan mu-
chos los casos de atentados contra 
la persona cuando no es capaz de 
reconocer el hecho se da mucho 
entre adolescentes principalmente y 
esto creemos que se da mucho por 
el uso de las redes sociales donde 
mandas fotos indecentes para un 
menor y eso se penaliza, desafortu-
nadamente es un tipo de conducta 
que va a la alza.

En este aspecto dijo hay muy po-
cas denuncias al respecto del inter-
net, pero si tenemos denuncias por 
la utilización de una fotografía de 
las partes íntimas de la persona en 
donde generalmente son hombres 
quienes se las mandan a las niñas y 
adolescentes en donde no tenemos 
el registro pero la cifra de este delito 
es muy alta.

En otro ámbito en el caso de la 
violencia contra las mujeres que su-
frieron en los eventos de la Univer-
sidad donde aparecieron hombres 
desnudos se deslinda que es para 
crear una cortina de humo ahora 
en los tiempos de las elecciones 
y coincide que este evento se dio 
un día antes de las elecciones para 
que los medios de comunicación 
se enfoquen a este evento y no a 
las verdaderas problemáticas de 
la Universidad y a lo que es una 
elección con un candidato único.

“Sin duda esto es reprochable 
y me parece un acto de violencia 
porque cuando tú vas a un centro 
nocturno con este tipo de espectácu-
los esperas que se de esta situación, 
pero cuando tú vas a un evento del 
día de la madres incluso con tus 
hijos e hijas es una situación de 
exponerte a este tipo de exhibicio-
nismo sin necesidad de buscarlo”, 
finalizo.

80 por ciento de los menores son sujetos a abuso 
sexual en Zacatecas: Mara Muñoz

A la fecha hay alrededor de 200 denuncias por violencia física y sexual, a comparación de las 500 que 
cerramos el año pasado. Los delitos de pornografía por internet van a la alza y no hay denuncias para 
frenarlo, señalo.

Vemos una gran inci-
dencia de violencia 
familiar, en donde la 
agresión contra las 

mujeres sigue siendo un tema la-
tente, estamos en la procuraduría 
recibiendo denuncias de manera 
frecuente y reiterada sobre violencia 
física y emocional en las familias, 
también la incidencia en delitos 
sexuales en contra de las niñas es 
un tema preocupante que se da en 
las familias.

Desafortunadamente el 80 por 
ciento de los niños y niñas que son 
sujetas de abuso sexual son niñas y 
ahí tenemos que tener especial cuida-
do, sobre todo por la codificación de 
las mujeres y verlas como un objeto 
sexual desde su primera infancia.

Entonces en ese sentido las fami-
lias tienen que estar alertas para pro-
porcionales los cuidados necesarios 
a sus hijos e hijas para que no sea en 
la familia donde se comentan este 
tipo de ilícitos, la violencia sexual y 
la agresión física es un delito y hay 
que denunciarlo.

Así lo explico la licenciada Mara 

Muñoz Directora del Instituto del 
Centro de Justicia Penal para las 
Mujeres de Zacatecas, al ser en-
trevistada por diversos medios de 
comunicación en donde además 
manifestó que “En violencia fami-
liar tenemos que este año se han 

presentado alrededor de 200 denun-
cias y el año pasado lo cerramos con 
alrededor de 500 denuncias por este 
delito y vemos que la incidencia es 
muy alta y eso sin tomar en cuenta 
los casos que no se denuncias por 
miedo al agresor por codependen-

Mara Muñoz Directora del Instituto del Centro de Justicia Penal para 
las Mujeres de Zacatecas.

Buscan mejorar condiciones de 
jornaleros agrícolas zacatecanos

Órdenes de gobierno llevarán 
servicios de salud, educación 
y seguridad. Impulsarán pro-
gramas de prevención entre 
los trabajadores del campo.

La Comisión Interinsti-
tucional en Atención a 
Jornaleros Agrícolas y 
Prevención del Trabajo 

Infantil realizará acciones que 
garanticen a estos trabajadores el 
respeto a sus derechos humanos y 
laborales, e inhiban el trabajo de 
menores.

Representantes de los tres órde-
nes de gobierno se reunieron para 
coordinarse y dar seguimiento al 
programa de apoyo de los jornale-
ros, con el fin de mejorar las condi-
ciones de vida y laborales durante 
su estancia en los campos agrícolas 
zacatecanos.

Autoridades de las secretarías de 
Gobernación (Segob) y General 
de Gobierno (SGG) destacaron la 
colaboración existente, la cual per-
mitirá llevar servicios de educación, 
salud y seguridad a las familias que 
vienen anualmente a Zacatecas. 

Estas acciones incluyen reuniones 
con los productores y contratistas 
con el propósito de garantizar a los 
jornaleros no solamente un ambien-
te adecuado de trabajo, sino también 
el respeto pleno a sus derechos 
laborales.

Como cada año, también 
trabajan en la inhibición del 
trabajo infantil; para eso, 
llevarán aulas móviles a las 
comunidades, a fin de mante-
ner a los niños en la escuela. 
Además, difundirán informa-
ción sobre las consecuencias 
legales de contratar menores.

Asimismo, habrá operativos 
de alcoholes, seguridad y 
revisión vehicular; acciones 

preventivas para evitar accidentes o 
altercados asociados con la ingesta 
de bebidas embriagantes; así como 
control sanitario durante la tempo-
rada de cosechas.

Estuvieron presentes autoridades 
de: SEP, Sagarpa, STPS, IZEA, 
Conafe, Sedesol federal, IMSS, 
Cisen, Secampo, DIF, Sedesol, Se-
duzac, DTyPS, Tránsito y Vialidad, 
SSZ, y municipales de Fresnillo, 
Loreto, Noria de Ángeles y Luis 
Moya.
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Denuncia Jaime Santoyo 
espionaje telefónico ante PGR

“Las reuniones y llamadas con actores políticos y sociales no son escondidas; es 
parte de mi trabajo”: JSC

Refrenda Gobernador compromisos con el magisterio zacatecano
Entregó reconocimientos a maestros por 30 y 40 años de servicio y ofreció respeto pleno a sus dere-
chos.

En conferencia de prensa, 
el Secretario General de 
Gobierno, Jaime San-
toyo Castro, presentó 

una denuncia penal, contra quien 
resulte responsable por el delito de 
espionaje telefónico cometido en 
su agravio.

La denuncia fue formulada ante la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) el 10 de mayo, a raíz de 
la difusión ilegal de audios de lla-
madas telefónicas que ha sostenido 
con diferentes actores académicos y 
políticos, y que fueron filtradas en 
redes sociales.

Además, en los próximos días so-
licitará una ampliación de la misma 

con la finalidad de incluir las últi-
mas grabaciones dadas a conocer, lo 
cual incluye llamadas con algunos 
candidatos a gobernador.

Explicó que en la charla se habla 
de apoyos en materia de seguridad; 
sin embargo, lamentó que sea pre-
cisamente esa parte la que se edita 
y se borra de los audios donde se 
deja únicamente el término de ‘apo-
yos’, con lo que pretenden generar 
confusión

El Secretario General de Gobierno 
reprobó estos hechos constitutivos 
de delito y manifestó su preocupa-
ción ante el riesgo en el que puede 
estar incluso cualquier ciudadano.

Confirmó que, efectivamente, él 

ha sostenido varias 
pláticas con todos 
los candidatos a go-
bernador y con los 
aspirantes a otros 
puestos de elección 
popular como parte 
de su trabajo. 

“Las llamadas y 
reuniones no se han 
hecho a escondidas, 
y han tenido como 
finalidad ofrecer 
apoyo única y ex-
clusivamente en materia de seguri-
dad”, expresó el Secretario General 
de Gobierno.

Finalmente, recordó que hasta 

el momento el único candidato 
que solicitó apoyo en materia de 
seguridad —y que tiene vigilancia 
federal— fue Marco Flores, del 
Partido Encuentro Social (PES).

En el marco del Día del 
Maestro, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes 
refrendó su compro-

miso con el magisterio zacateca-
no y ofreció respeto pleno a sus 
derechos, al tiempo que entregó 
reconocimientos, así como otros 
estímulos a docentes con 30 y 40 
años de servicio ininterrumpido.

Luego de extender la felicitación 
a todos los maestros que se en-
cuentran en las aulas, el mandatario 
destacó que ésta representa una 
gran oportunidad para rendir justo 
homenaje a quienes conducen a 
niños y jóvenes por el camino de 
la educación.

Aseguró que el Gobierno a su 
cargo valora y respeta la labor del 
magisterio, por lo que, dijo, se con-
tinuarán garantizando condiciones 
dignas para los trabajadores de la 
educación, a fin de respaldarlos en 
su labor.

Destacó que la educación es un 
tema central en su administra-
ción, por lo que continuará con 
las gestiones para asegurar las 
percepciones que corresponden 
a los trabajadores del magisterio 
en Zacatecas.

Alonso Reyes dijo que la edu-
cación en la entidad se encuentra 

a la altura de las nuevas exi-
gencias, pues los niños y jóve-
nes cuentan con una formación 
adecuada que se complementa 
con los esfuerzos que hace el 
Gobierno para mejorar y ampliar 
las escuelas del estado.

Prueba de ello es la ampliación 
del número de Escuelas de Tiem-
po Completo, el incremento en 
cinco veces de Telesecundarias, 
así como la nueva y mejor in-
fraestructura educativa.

Finalmente, el Titular del Eje-
cutivo felicitó, de manera espe-
cial, a los 729 docentes que cum-
plieron 40 y 30 años de servicio 
ininterrumpido, con la entrega 
de medallas Manuel Altamirano y 
Rafael Ramírez, respectivamente.

Fueron reconocidos y premiados 
con distintos estímulos 23 maes-
tros que cumplieron 40 años, así 
como 706 con 3 décadas de trabajo 
docente.

Jorge Miguel Cota Katzenstein, 
delegado especial del Comité Eje-
cutivo Nacional de la Sección 34 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), agradeció 
al mandatario por siempre escuchar 
a los maestros y llegar a acuerdos 
que garanticen sus derechos labo-
rales, así como por el pago puntual 
de sus prestaciones.

Por su parte, Ubaldo Ávila Ávila, 
secretario de Educación de Go-
bierno del Estado, expresó a los 
maestros el reconocimiento propio 
y el de la sociedad por ser siempre 

promotores de cambio y transfor-
mación en favor de la sociedad 
zacatecana.

Aseguró que el Gobierno del Esta-
do tiene claro y reconoce la función 
crucial de los maestros, pues son 
ellos quienes impulsan el desarrollo 
integral del estado.

Ante cientos de maestros y sus 
familias, reunidos en Palacio de 
Convenciones, el Secretario de 
Educación destacó que la función 
que realizan los docentes en las 
aulas jamás podrá ser remplazada ni 
por la tecnología, ni por la ciencia.

Miguel Alonso Reyes refrendó su compromiso con el magisterio zaca-
tecano y ofreció respeto pleno a sus derechos
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Secampo: 
ganaderos zacatecanos 

podrán desplazar su producto 
con legalidad

Los ganaderos (ovinocultores, porcicultores y de 
ganado mayor, es decir, bovinos y equinos) contarán 
con las guías para que la actividad pecuaria tenga 
legalidad. El documento gratuito está disponible en 
los centros de control pecuario de todo el estado.

Autoridades  de 
la Secretaría del 
Campo (Secam-
po) informaron 

que durante la semana que 
concluye entregaron guías de 
tránsito oficiales a diversas aso-
ciaciones ganaderas Locales y 
otras organizaciones del ramo.

El documento, con hologra-
ma que lo hace infalsificable, se 
entrega gratis a los productores 
que lo soliciten en 67 centros 
de control ganadero ubicados 

en los 58 municipios, Coor-
dinaciones Regionales de la 
Secampo y las propias oficinas.

Fueron 13 las agrupaciones 
que acudieron a la Secampo a 

solicitar las guías de tránsito, 
que permiten mover animales 
para compra-venta, reproduc-
ción, engorda, acopio, reparto, 
trabajo, sacrificio, subasta y 
exposiciones o eventos depor-
tivos. 

Los ganaderos (ovinoculto-
res, porcicultores y de ganado 
mayor, es decir, bovinos y 
equinos) contarán con las guías 
para que la actividad pecuaria 
prosiga su desarrollo con las 
mayores facilidades y bajo 

la certeza de la 
legalidad y de la 
inocuidad sani-
taria.

Las asociacio-
nes que ya tienen 
guías para entre-
gar directamen-
te a productores 
son de Jerez, 
El Plateado de 
Joaquín Amaro, 

Luis Moya, Ojocaliente, Pánu-
co, Teúl de González Ortega, 
Fresnillo, Valparaíso, Jiménez 
del Teul, Jalpa y Concepción 
del Oro, entre otras

Por Jesús Torres:

Los farmacodependien-
tes deben ser tratados 
como enfermos y no 
como delincuentes

En esta semana y a raíz de 
que va en aumento el caso 
de enfermos de farmaco-
dependientes en el estado 

analizaremos este tema a propósito 
de la iniciativa de Ley presentada 
el pasado 21 de abril, donde vuelve 
a ser tema de moda la mariguana y 
se propone reformar la Ley General 
de Salud y el Código Penal Federal, 
específicamente para que se aumente 
de 5 a 28 gramos la dosis permitida 
para usos recreativos, medicinales 
y científicos, en días 
pasados la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) emitió 
un criterio, que aun-
que es aislado, sirve de 
apoyo para el supuesto 
que veremos a conti-
nuación y que pone a 
muchas personas en 
este plano de ley……. 
El criterio que comento 
es aplicable cuando de la compra 
de alguna droga en cantidad igual 
o menor a la señalada en la tabla de 
orientación de dosis máximas de con-
sumo personal (TODMCP), en dado 
caso si resulta detenido el comprador, 
y si este es farmacodependiente de la 
droga que compró, debe ser sujeto 
a las autoridades sanitarias para 
el tratamiento respectivo y no a 
las autoridades penales, ello con 
base a las últimas jurisprudencias 
que han salido y que permiten ver 
al adicto como un enfermo de sus-
tancias prohibidas y no como un 
delincuente, para ello la SCJN y la 
Organización Mundial de la Salud, 
han concluido que la farmacodepen-
dencia es como una enfermedad, y se 
caracteriza por cambios de compor-
tamiento y reacciones que provocan 
un impulso de ingerir o suministrarse 
droga continua o periódicamente, 
a fin de experimentar sus efectos 
psíquicos y calmar el malestar pro-
ducido por la falta de dicha droga, 
es por ello que se está revisando por 
los magistrados si de alguna manera 
esta sustancia se vuelve legal y no 
sigue en el ámbito de sustancia ilícita 
para la sociedad, aunque tiene que 

revisarse el caso específicamente 
para sancionarlo o indultarlo……. 
En ese caso, cuando el comprador 
de la droga es farmacodependiente 
específicamente de la droga que com-
pró y la cantidad es igual o menor a la 
señalada por la TODMCP, se deduce 
que dicho sujeto actuó bajo un deseo 
irresistible de consumir la sustancia 
ilícita a la que es adicto, provocado 
por su enfermedad, por tanto, su 
conducta al comprar la droga a la 
que es adicto, no es sancionable pe-
nalmente, pues no es razonable exigir 
un comportamiento legal a quien 
actúa bajo la necesidad patológica 
irreprimible y no el libre ejercicio de 
su voluntad, por este razonamiento y 
en reconocimiento al derecho funda-
mental a la salud, debe ser atendido 

por las autoridades sanitarias y 
no sancionado penalmente…….. 
Lo anterior, resulta trascendental 
desde la perspectiva de personas que 
son tratadas como “casos generales” 
cuando deberían tratarse en especí-
fico y analizar las características del 
comprador y su dependencia a los 
fármacos adquiridos, por lo que debe 
de abrirse una agencia investigadora 
especializada en estos casos y tener 
antecedentes de las personas que 
tienen este padecimiento y tratar de 
controlarlo, o en su caso analizar si 
esta sustancia puede ser apta para 
toda la sociedad que así lo desee……. 
Por lo pronto, veamos que otros al-
cances legales logra el tema de la ma-
riguana y su relación con la sociedad 
y tomemos este criterio únicamente 
como tal, por ello la moraleja de esta 
semana será “no por tanto consumir 
te alivias más rápido”, al contrario 
en este caso entre mayor lo inhales, 
mayores problemas te jales, así que 
mucho ojo y cuéntaselo a quien más 
confianza le tengas, que no diga aquí 
murió que aquí corrió, jajajaj, en hora 
buena y sonrían que la vida es mejor, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Semujer llama a promover la 
cultura de la igualdad para 
la educación estereotipada
Con ello se prevendrían trastornos en los adolescentes si se 

trata a temprana edad, es un problema silencioso que acarrea 
problemas emocionales en la edad adulta.

“La educación estereotipada que se da a mujeres y hombres 
desde la infancia repercute en conductas de riesgo en la etapa 
de la adolescencia, por ello la Secretaría de las Mujeres (Se-
mujer) llama a promover la cultura de la igualdad”.

Esa educación tradicionalista origina problemas biopsico-
sociales que, en gran porcentaje, se consideran específicos 
de cada sexo. En el caso de las adolescentes se detecta como 
riesgo la depresión, embarazo y trastornos de la alimentación.

En los hombres, se presentan problemáticas como accidentes 
de tráfico, riñas, adicciones y omisión en la atención a la salud. 
De ahí el llamado de la dependencia a reeducar a la infancia en 
igualdad de condiciones de trato y acceso a hombres y mujeres.
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Se han confiscado 5 mil paquetes 
armados de despensas: Soto Acosta

Más de seis bodegas se han encontrado con 5 mil paquetes de mercancía, 
lista para entregar a la ciudadanía por propaganda ilícita de los candida-
tos se investiga la procedencia y destino, además se trabaja en credencia-
les de elector recopiladas ilícitamente para elecciones, afirma.

“El agente y fiscal es-
pecializada en la atención 
de delitos electorales ha 
asegurado los insumos que 
se han localizado en estas 
bodegas y estamos ahora 
resguardándolas en una 
bodega de la procuraduría 
y ahí estarán aseguradas 
hasta el momento en que se 
determine si es que existe 
algún delito y en su caso 

cual sería el destino de es-
tos productos pero todo lo 
tenemos resguardado en al-
macenes de la procuraduría 
y así seguiremos actuando”.

Fueron las palabras de 
Leticia Catalina Soto Acosta 
Procuradora General de 
Justicia en el Estado, al ser 
entrevistada por diversos 
medios de comunicación en 
el cual resalto que a la fecha 

se han detectado alrededor 
de 5 mil paquetes armados 
y en el caso de Fresnillo 
fueron 2 mil 500, en el caso 
de Guadalupe fueron mil y 
fracción por lo que se tiene 
contabilizados alrededor 
de 5 mil.

Asimismo dijo que en un 
par de casos hemos nece-
sitado solicitar órdenes de 
cateo y hemos realizado la 
investigación a estos lugares 
y donde hemos localizado la 
presencia de estas despensas 
o insumos se han asegu-

rado excepto en el caso 
de un local que está en la 
quemada donde la persona 
titular de este inmueble nos 
ha demostrado que se trata 
de un negocio establecido 
que se dedica a la venta 
de insumos, en ese caso 
además no había paquetes 
formados con estos insumos 
y por lo tanto ahí no se hizo 
un aseguramiento pero se 
está continuando con la 
investigación.

En cuento al caso de insu-
mos de material para cons-
trucción –dijo- no hemos 
tenido ninguna denuncia 
al respecto y la última ac-
tuación que tuvimos fue la 
semana pasada en Sombre-
rete en donde se localizó 
un vehículo con despensas 
de la presidencia municipal 
y el vehículo era oficial, 
la persona que llevaba los 
productos era personal del 
DIF Municipal y señalo 
que eran despensas del pro-
grama 60 y más y que era 

un programa establecido y 
que se iban a entregar a los 
beneficiarios, y la decisión 
que se tomo fue asegurar los 
insumos en tanto se realiza 
la investigación.

Por otro lado añadió que 
se están dando casos en 
donde se siguen las inves-
tigaciones respectivas y a 
la fecha llevamos seis casos 
detectados al igual que en 
Sombrerete y de ahí se se-
guirá una investigación por 
parte de la procuraduría, en 
donde aún no se tiene una 
denuncia formal pero la 
iniciaremos de oficio.

“También de manera ofi-
ciosa iniciamos una inves-
tigación de los poseedores 
de credenciales de elector 
que es un delito y ya lo 
estamos llevando a cabo, y 
la procuraduría general de 
la república está actuando 
y ya hay algunos casos 
pero el fiscal especializado 
es quien les puede dar los 
datos específicos”, finalizo.

gobierno será de resultados reales, “esa será la manera de 
agradecer a la gente su respaldo y confianza”, dijo.

El candidato del PRI-PVEM-PANAL pidió a los zaca-
tecanos su confianza y, aunque todas las encuestas lo 
favorecen en las preferencias electorales, recordó que se 
necesita redoblar esfuerzos y trabajar unidos para que “en 
Zacatecas se consolide el único proyecto que sí ofrece 
garantía de resultados y de atención a todas las necesidades 
de la gente”.

Compromisos de Tello con Jalpa
Más tarde en la Plaza Aréchiga de la cabecera municipal 

de Jalpa, Alejandro Tello Cristerna asumió compromisos 
concretos con este municipio y, ante miles de jalpenses, 
se comprometió a concluir la autopista de cuatro carriles 
que va de Jalpa a Calvillo.

“Esta carretera nos permitirá mayor conectividad con 
el vecino estado de Aguascalientes y el intercambio co-
mercial de los productos que los agricultores, ganaderos 
y comerciantes de Jalpa producen”, afirmó.

El candidato a gobernador también señaló que durante su 
mandato se realizará  la construcción de un parque indus-
trial para se propicie un desarrollo económico e industrial 
de esta región.

Tello... viene de la pág. 5

Gobierno de puertas abiertas 
ofrece Magda Núñez en Jalpa

Jalpa, Zacatecas.- 
La aspirante a 
la gobierno del 
estado de Zaca-

tecas Magda Núñez, en 
su visita al municipio de 
Jalpa, se comprometió 
de ser gobernadora del 
estado a no malgastar el 
dinero del pueblo, “Yo 
no pretendo robarme el 
dinero del estado, sino por 
el contrario  quiero repre-
sentar un gobierno de puer-
tas abiertas y transparente  
que trabaje por el bienestar 
de los zacatecanos”.

Los asistentes al evento, 
escucharon una a una las 
propuestas que la abande-
rada del PT pretende im-
plementar una vez que sea 
gobernadora.

Un tema por demás im-

portante es la economía de 
los zacatecanos que solo se 
detonara dijo la candidata 
cuando se tecnifique el cam-
po y se le dé valor agregado 
y no se venda a granel a los 
coyotes que acaparan el 
producto agrícola.

Los presentes en el mi-
tin político, resaltaron la 
necesidad de recursos para 
la salud y educación, a lo 
que Magda Núñez consto 
diciendo que será una prio-

ridad, proveer de lo necesa-
rio para que los hospitales  
no solo de Jalpa, sino de 
todo el estado, cuenten con 
lo necesario para atender 
cualquier enfermedad, ya 
que con más de la mitad 
del estado recorrido, se ha 
dado cuenta que en muchos 
hospitales no cuentan ni con 
paracetamol.

Este 5 de junio, dijo la 
abanderara del PT, se pre-
sentara la oportunidad de 

que cambie el rumbo 
de Zacatecas, y solo 
será si su voto se lo 
dan al proyecto que 
entiende la necesi-
dades de la gente, re-
cuerden que debemos 
de darle todo el poder 
al pueblo, por que 
cambiar Zacatecas  es 
Posible.
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Festejan a las mamás 
del TSJEZ

Como parte de la celebración del día de la 
madre, el Voluntariado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), 
organizó un convivio para su personal. 

La festividad se realizó en el patio del Centro Platero en 
donde acudieron alrededor de 290 trabajadoras, quienes al 
igual desempeñan el papel de madres de familia.

Las asistentes disfrutaron de un momento ameno a lado 
de sus compañeras de trabajo. 

Al igual se deleitaron de un exquisito desayuno en 
compañía de diferentes melodías a cargo de la agrupación 
Acústica.

En medio del festejo las damas del Voluntariado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, presididas por la 
Señora Patricia del Carmen Álvarez Crespo, compartieron 
este agradable encuentro en el que se llevó a cabo la rifa 
de obsequios para las madres trabajadoras.

Carlos Peña refrenda su 
compromiso de mantenerse 

constante y cercano a la gente

Al continuar con su gira 
proselitista por los muni-
cipios que conforman el 
Distrito II, Carlos Peña, 
aspirante a la diputación 
por la alianza PRI-Verde 
Ecologista, reafirmó que a 
quien habla y convence en 

nombre suyo, no le puede 
quedar mal.

En su mensaje, ante más 
de 100 personas que par-
ticiparon de una reunión 
vecinal en Rio Frio, Calera, 
que se ubica a 10 kilómetros 
de distancia de la cabecera 

municipal, Carlos Peña 
refrendó su compromiso 
de mantenerse constante y 
cercano a la gente que vive 
en su Distrito.

“Quiero venir al tocar la 
puerta que me adopten, que 
me vean trabajar y regresar 
a la comunidad de Río Frío; 
aquí me verán trabajando, 
quiero dejar el compro-
miso de no defraudar su 
confianza, de ir a legislar 
escuchándolos a ustedes, 
a gestionar y en lo posible 
resolver”.

Peña hizo referencia a los 
compromisos asumidos por 
Alejandro Tello, candidato 
de la coalición Zacatecas 
Primero a la gubernatura.

Lucía Alonso será valiosa 
para la legislatura

Vecinos de la Colonia Los Conquistadores reconocen trayectoria de la 
candidata a diputada local por el Distrito I, Lucía Alonso 
“Yo sí tengo cara de venir a pedir el voto porque he dado resultados”

 

 “Tengan la seguridad de 
que voy hacer una legisla-
dora que va a trabajar todos 
los días, voy asistir a las 
sesiones e impulsaré leyes 
y reformas que sean en be-
neficio de las y los zacateca-
nos”, afirmó la candidata a 
diputada local en el Distrito 
I, Lucía Alonso.

Al continuar con su cam-
paña proselitista por las co-
lonias y barrios del Primer 
Distrito que corresponde 
al Municipio de Zacatecas, 
con reuniones domiciliarias 
y vecinales, manteniendo 

contacto cercano con la 
gente, la abanderada de la 
alianza Zacatecas Primero 
fue recibida por vecinos de 
la Colonia Los Conquista-
dores.

“Esperamos contar con 
su apoyo, soy responsable 
en mi trabajo, tengan la 
seguridad de que pondré 
todo mi esfuerzo y empeño 
para hacer el mejor papel 
en la Legislatura, así lo hice 
como servidora pública y lo 
seguiré haciendo cuando sea 
diputada”, subrayó.

Lucía Alonso recibió el 

respaldo de las asistentes 
quienes se refirieron a ella 
como una persona compro-
metida, que trabaja de lunes 
a domingo, que no escatima 
en ayudar a los demás y que 
será una persona valiosa en 
la Legislatura.

Por estas muestras de con-
fianza y apoyo afirmó que 
ella sí tiene cara para venir 
y pedirles el voto, porque ha 
trabajado con honestidad  y 
ha dado resultados.

“Yo voy a ir a la Legislatu-
ra a trabajar, a rendir cuentas 
y seré una diputada que voy 
a ir a presentar iniciativas 
de ley y proponer reformas 
a las leyes que hagan falta, 
buscar que se apliquen ver-
daderamente, porque sí hay 
mucho por hacer”, comentó 
la candidata del PRI, Verde 
Ecologista y Nueva Alianza.

Les invitó a que apoyen a 
las y los candidatos del PRI, 
a Alejandro Tello, a Judit 
Guerrero y a ella, porque 
han dado y darán buenos 
resultados para Zacatecas.
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Judit Guerrero asumió el compromiso de 
gobernar con la ciudadanía en la capital

Se comprometió a la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano en el que estén representados Colegios de Profesionis-
tas, Cámaras Empresariales, jubilados, deportistas y representantes de la sociedad civil en general para juntos luchar por el 
desarrollo de Zacatecas.

Con el respaldo de la dipu-
tada federal Ivonne Ortega 
que visitó Zacatecas para 
apoyar a Judit Guerrero, 
candidata priísta a la Pre-
sidencia Municipal de la 
capital, “porque es la me-
jor opción para gobernar”, 
asumió.

Ante cientos de integran-
tes de la estructura del trico-
lor, conformada por líderes, 
regidores, coordinadores 
de zona, activistas, quienes han 
desarrollado una actividad intensa 
a favor de Alejandro Tello, Judit 
Guerrero, Lucía Alonso y Carlos 

Peña, les pidió cerrar filas y redoblar 
esfuerzos “porque aquí se define la 
elección”.

La candidata de la coalición 
Zacatecas Primero Judit Guerrero 

asumió el “compromiso 
de gobernar con la ciuda-
danía”, lo que hará, dijo, 
a través de la creación de 
un Consejo Consultivo 
Ciudadano en el que estén 
representados Colegios de 
Profesionistas, Cámaras 
Empresariales, jubilados, 
deportistas y representan-
tes de la sociedad civil en 
general.

Así con ello será a través 
de este órgano, que tendrá interlo-
cución permanente con el Cabildo, 
donde se propongan y se socialicen 
las obras y acciones del gobierno, 

para de ahí, tomar una decisión 
consensada de aquellas que hará 
durante su administración.

Asimismo, anunció la creación del 
espacio web yopropongo.juditgue-
rrero.mx que será una plataforma en 
la que las y los zacatecanos podrán 
hacer propuestas, que si reciben el 
respaldo de la ciudadanía se con-
vertirán en acciones de gobierno.

Judit Guerrero agradeció a quie-
nes conforman la estructura priísta 
el intenso trabajo que realizan en 
la capital, para llevar a las y los 
candidatos de la coalición Zacatecas 
Primero al triunfo el próximo 5 de 
junio.

“Las mujeres han sido guerreras para 
modificar la ley de igualdad de género”: MAT

En la presentación del protocolo para atender “la violencia política contra las mujeres” se destaca que las mujeres zacateca-
nas han sido guerreras para modificar la ley de igualdad de género, hay 50 por ciento de candidatas a puestos electorales en 
el estado.

En el recinto del auditorio 
del Palacio de Justicia 
“Felipe Borrego” se lle-
vó a cabo el foro deno-

minado presentación del protocolo 
para atender “la violencia política 
contra las mujeres”.

Con la intervención de la procu-
radora de general de justicia del 
estado Leticia Catalina Soto Acosta 
quien destacó que este evento es 
parte de la estrategia que se sigue 
por la sociedad civil de Zacatecas 
para lograr el mayor respeto de los 
derechos de las mujeres.

Donde hace trece años empeza-
mos los cambios por la igualdad 
de géneros y fueron muchas etapas 
para llegar a lograr la propuesta 
de 50 y 50 por ciento de puestos 
electorales en la paridad de géneros, 
donde ahora las mujeres pueden 
ocupar puestos públicos y la mitad 
de las candidaturas de todas las 
presidencias y diputaciones locales 
en estas elecciones del 2016.

Al respecto Martha Angélica 
Taglet, Senadora de la Republica, 
menciono sobre la violencia política 
que sin duda es un instrumento muy 
importante que debemos difundir 
a las mujeres que llevamos vida 
política, y sin duda ahora con esa 

paridad de tener el 50 por ciento de 
puestos para mujeres es importante 
como así lo marca la ley, además las 
mujeres de Zacatecas han sido gue-
rreras para modificar 
la ley en la igualdad 
de género. 

“Vamos un paso para 
adelante y veinte para 
atrás y por ello vamos 
caminando bien aun-
que la violencia contra 
las mujeres sigue a la 
alza y debemos luchar 
contra ello, y en nues-
tras leyes no recono-
cemos la violencia en 
la política y ahora es 
mucho más evidente y 
cada vez más mujeres 
se ven en estos casos 
porque las mujeres tenemos los 
mismos derechos de ejercer los mis-
mos derechos políticos, aunque en 
muchos estados no ven la paridad de 
género con la mujer y la sociedad no 
lo reconocen lo violentan pública-
mente, la violencia política se vive y 
hay que hacer algo al respecto en las 
leyes, y reconocemos los protocolos 
para erradicar la violencia contra 
las mujeres”, aseguró la senadora.

Asimismo explico que se dieron 

38 casos en el pasado y con ello hoy 
en día se cuenta con un protocolo 
contra la violencia política contra 
las mujeres y ahora estamos traba-

jando en ello todas las autoridades 
para prevenir la violencia contra las 
mujeres y la trata de personas.

Por ello Angélica Taglet explico 
que dicho protocolo busca enfrentar 
a las autoridades contra la violencia 
política contra las mujeres, así como 
facilitar la incrementación de las 
obligaciones internacionales, y dar 
estricto cumplimiento al deber de la 
debida dirigencia del poder electo-
ral en donde se le da la paridad a la 

mujer de ejercer y recibir el voto en 
las elecciones electorales.

El tema de la violencia política 
en contra de las mujeres –dijo- que 

lo que busca es me-
noscabar el ejercicio 
de nuestros derechos 
políticos, buscan entre 
otras cosas intimidar-
nos, amenazarlos, no 
solo a las mujeres sino 
mandar una señal ha-
cia las demás mujeres, 
se busca menoscabar 
el derecho de otras 
mujeres políticas, en-
tonces la violencia 
política afecta los de-
rechos políticos de las 
mujeres que por siglos 
hemos batallado para 

que se reconozcan los derechos a 
las mujeres.

“Hoy en día todavía cualquier 
mujer puede ir y denunciar con la 
seguridad de que va ser resuelto 
su problema y que tiene que ser a 
través de una red de apoyo seguir 
recurriendo al trabajo de la sociedad 
organizada que muchos de ellas 
tienen abogadas, con ellas redes 
de apoyo que ayuden a la defensa 
política para la mujer”, finalizo.
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Sigue la pugna por el liderato en la Golden 
League de Zacatecas

     UAZ y Universitarios de Spauaz, junto con Calera se disputan el primer lugar 
en la categoría “A” de la Golden League.
     En la “B” Real San José sigue imparable con 49 puntos.

Zacatecanos suben al pódium en 
Nuevo León ganan oro y bronce en atletismo

María de Jesús Ruiz Acuña conquistó medalla de oro en Campeonato Nacional de Atletismo en el Centro de 
Alto Rendimiento de Nuevo León y Héctor Sánchez se adjudicó presea de bronce.

María de Je-
sús  Ruiz 
A c u ñ a 
conquistó 

medalla de oro en Campeo-
nato Nacional de Atletismo 
en el Centro de Alto Rendi-
miento de Nuevo León al 
registrar marca de 9´58”95 
en la prueba de 3 mil metros 
planos, en la que Héctor 
Sánchez se adjudicó presea 
broncínea con 9´02”85.

Después de adjudicarse 
preseas de plata en Cam-
peonato Panamericano de 
Campo Traviesa en Ve-
nezuela y en Olimpiada 
Regional Durango 2016, 
en donde sufrió lesión que 
pudo ser superada para al-
canzar el próximo objetivo, 
la zacatecana se impuso a 
Karen Vázquez de Que-
rétaro y Alejandra Barba 
de Michoacán, quienes 
pararon reloj en 9´59”04 y 
10´11”93 respectivamente.

Sin embargo, esas cha-
macas cobraron venganza 
en la prueba de mil 500 
metros planos de la clase 
Sub 18 para hacer el 1-2 con 
tiempos de 4´40”99 para la 
queretana y 4´43”32 para 
la michoacana, mientras 
que Liliana Martínez de 
Durango se agenció la ter-
cera plaza con 4´43”41, por 
4´45”78 de la neoleonesa 
Zara Ramírez y 4´48”76 
de la pupila del “Patito” 
Guillermo Rodríguez.

En el ramo varonil los 
3 mil metros planos de la 
categoría Sub 18 fueron 
dominados por el tlaxcalte-
ca Deerian Alcantarilla con 
8´51”34, por 8´57”59 de 
Alejandro Bermejo de Ja-
lisco, en tanto que los zaca-
tecanos Héctor Sánchez y 
Luis E. Garcés con 9´02”85 
y 9´05”39 se instalaron en 
la tercera y cuarta posición 
de la clasificación general 
respectivamente, seguidos 
por Emiliano Pérez de la 
Ciudad de México y Sergio 
Ramiro de Puebla.

La quinta y sexta 
plaza de mil 500 
metros planos en 
clase Sub 20 co-
rrespondió a los 
representantes de 
la ciudad con rostro 
de cantera y cora-
zón de plata José 
Luis Durán Trujillo 
y Carlos Aldama 
con t iempos de 
3´57”64 y 4´02”15, 
por 3´52” 44 del 
guanajuatense José 
Silvestre, quien es-
tuvo acompañado 
en el podio de ven-
cedores por Arturo 
Reyna de San Luis 
Potosí con 3´55”18 y José 
Valencia de Puebla con 

3´56”39.
Iza Valdez en categoría 

Sub 20 dentro de la es-

pecialidad de 400 metros 
con vallas se instaló en la 
sexta plaza con registro de 

1´06”98, por 1´00”16 
de la medallista do-
rada Paola Morán de 
Jalisco, quien estuvo 
escoltada en el podio 
por Regina Huesca de 
la FMAA con 1´01”78 
y Cecilia Pacheco 
de Guanajuato con 
1´06”98.

Ariadna Chávez en 
mil 500 metros planos 
de la Sub 20 ocupó 
la novena casilla con 
registro de 5´07”86, en 
donde Alma Cortez de 
la FMAA se proclamó 
monarca con4´35”00, 
por 4´38”22 de Nallely 
Mendoza de Chihua-

hua y 4´44”71 de Daniela 
Salas de Aguascalientes.

Co m o  s e m a -
na a semana 
los miércoles 
se juegan los 

grandes partidos de la Gol-
den League en el torneo 
denominado Semanario 
Crestón 20 Aniversario, 
Benjamín “Mino” Torres 
y Marcelino Estrada, re-
cordando su memoria y su 
trayectoria como buenos 
deportistas, así tenemos 
que en las últimas jornadas 
del torneo para pasar a las 
finales en la categoría “A” 
se disputan el primer lugar 
los equipos de UAZ y Uni-
versitarios de Spauaz, junto 
con Calera, el primero con 
42 puntos y los segundos y 
tercer lugar con 38 unida-
des cada uno para con ello 
están peleando la primera 
posición de la tabla general.

En cuarto lugar se en-

cuentra el equipo de Stuaz 
pegado con Casa Pacheco 
ambos con 33 puntos ya sin 
aspiraciones de alcanzar a 
los líderes pero metidos en 
la pelea por la liguilla del 
torneo.

Así tenemos que en sexto 
lugar lo ocupa el equipo 
de  Laguelo 
Tagle pegado 
con 27 puntos 
con Aztecas 
Calera, para 
ocupar el octa-
vo lugar la on-
cena de Casa 
González con 
25 puntos se-
guido de Mo-
relos con 22 
unidades.

En décimo 
lugar está bien 
posicionado el 
equipo de In-

dependiente Saucedo con 
21 unidades y en onceavo 
Zotac con 18, en doceavo 
lugar lo ocupa Real Maya 
con 16 unidades, en trecea-
vo lo tiene Protel con 13 
puntos seguido de Alianza 
con 12 y en el sótano de la 
tabla esta SCT con 11 pun-

tos y U Siglo Pasado con 4 
puntos únicamente.

En la categoría “B” en 
el liderato se encuentra el 
equipo de Real San José 
imparable con 49 puntos, 
seguido en segundo lugar 
por el equipo de Hospital 

El equipo del DIF sigue su andar en la Master A de Guadalupe.

continúa en la pág. 15
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Enrique Guadalupe Flores, 
comprometido con el deporte 

 

toda la cancha y presionan-
do a los finalistas Jesús Ro-
dríguez y Felipe Rodríguez, 

a los que no les salieron bien 
los golpes y fueron domina-
dos ampliamente en fin que 

se vivió gran partido.
En la categoría “C” los 

campeones fueron Rafael 
Sánchez y Miguel Bernal 
quienes tuvieron que remar 
contra la corriente pero al 
final apretaron el paso y 
en muerte súbita lograron 
vencer a los finalistas Javier 
Rodríguez y Alonso Her-
nández, para con ello cerrar 

otro torneo 
más de tenis 
en las insta-
laciones del 
club de golf 
de Zacate-
cas.

D e s p u é s 
de la pre-
miación se 
dieron una 

serie de rifas entre los par-
ticipantes que estuvieron 
presentes por parte de los 
organizadores y con ello 
se cerró un fin de semana 
activo y con mucha unión 
entre los aficionados de 
este gran deporte blanco en 
la entidad, en hora buena 
y que se sigan cosechando 
triunfos. 

Con éxito... viene de la pág. 16

Sigue la... viene de la pág. 14

El candidato a la presi-
dencia municipal de Gua-
dalupe, de la alianza PRI-
PVEM-Panal, Enrique Gua-
dalupe Flores indicó que su 
compromiso también  es 
con el deporte adaptado, 
ya que es fundamental para 
la integración y desarrollo 
de las personas con disca-
pacidad. 

Así lo expresó el postú-
late durante su asistencia 
al Primer Festival Olím-
pico de Guadalupe, donde 
convergieron distintas ac-
tividades deportivas en las 
que participan las personas 
con discapacidades como 
parálisis cerebral, debilidad 
visual, sordera y ceguera. 

Los deportistas señalaron 
al candidato que hace falta 
apoyo para este tipo de 

deporte, ya que no cuentan 
la infraestructura requerida 
o adaptada a las necesida-
des que tienen  y tampoco 
cuentan con los recursos 
suficientes para trasladarse 
a otros estados durante las 
competencias. 

Enrique Guadalupe Flo-
res, indicó que en la crea-
ción de la nueva Unidad 

Deportiva se contemplará 
un espacio para que las 
personas con discapacidad 
puedan prepararse para las 
paraolimpiadas o simple-
mente tengan un espacio 
adecuado para ejercitarse. 

Además comentó que, al 
encabezar la alcaldía con el 
apoyo de los ciudadanos, 
creará un programa espe-
cial para las personas con 
discapacidad y que puedan 
obtener algún apoyo men-
sual que les permita tener 
un ingreso o contribuir a su 
economía familiar. 

El evento se desarrolló 
en el Jardín Juárez y algu-
nas actividades del deporte 
adaptado que se realizaron 
fueron: voleibol, ajedrez, 
boccia y esgrima. El lugar 
se llenó de colores y alegría, 
con cientos de jóvenes.

Santa Elena con 43 puntos y en tercer lugar Víctor Rosales 
con 42.

En cuarto lugar está la Tele Secundaria con 41 unidades 
y seguido en quinto lo ocupa Tayahua con 37 puntos se-
guido de Cableados con 36, y en séptimo D. Lozano Alf. 
Gálvez con 35.

En octavo lugar lo ocupa Trancoso con 33 y Combinado 
Independiente con 31, en décimo San José con 28 y Abo-
gados con 26, seguido de Zama Impresora Jave con 21, 
en treceavo lo ocupa Optica Zacatecas con 19 unidades y 
los demás equipos prácticamente ya no alcanzan meterse 
a la liguilla.

Así encontramos a los primeros lugares de estas catego-
rías de la Golden League los cuales dan su máximo esfuer-
zo cada miércoles de cada semana por lo que esperamos 
que se vengan las finales para ver lo mejor de los máximos 
goleadores de edad, y cuya liga la lleva bien orquestada 
por el Regidor Pedro “El Pericos Show”.

Independiente tradicional equipo de la Master de la 
Villa con muy buenos resultados.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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Más de 500 corredores participaron 
en la carrera pedestre 5k

Este fin de semana se vivió la carrera pedestre 5k en el corazón de la capital convocada por Rafa Flores para 
impulsar el deporte y la actividad física en los zacatecanos, se entregó una bolsa por 25 mil pesos

Se cierra con éxito el 
campeonato de tenis en el club 

de Golf Zacatecas
Con una gran participación se vivió el torneo este fin de semana 
en las instalaciones del club de Golf de Zacatecas en donde los 
vencedores fueron Alejandro Quezada y José Robledo en dobles 
“A”, y en femenil Vanesa Vargas y Ana Luisa Salazar.

Enfocados en “El 
cambio que nos 
une”, en el corazón 
del capital zacate-
cana se desarrolló 
la carrera pedestre 
5k, con la participa-
ción de más de 500 
corredores en 5 di-
ferentes categorías 
en las ramas femenil 
y varonil, donde el 
premio acumulado 
fue de $25,000.  

En esta carrera atlética se 
premió a los tres primeros 
lugares de cada categoría, 
$1200 a los primeros luga-
res, $800 y $500 a primeros 
y segundos lugares respec-
tivamente.

En la categoría de vetera-
nos femenil Gabriela Jara, 
Elvira Martínez y Antonia 
Pérez, en la rama varonil 
Davis Limo, Martín Carrillo 
y Jesús Salas, destacaron 

por su participación.
Veteranos plus, master, 

juvenil y libre, fueron otras 
de categorías en las que 
destacaron los participantes 
inscritos Karla Guerrero, 
Sergio García, Luis Rocha, 
entre otros.

Para  el representante 
de la coalición unidos por 
Zacatecas es importante que 
desde el más pequeño de la 
casa se mantenga hacien-
do ejercicio y no sólo por 

salud, sino también por los 
valores que cultiva practicar 
una disciplina deportiva.

Zacatecas contará con el 
programa más agresivo en 
la historia de Zacatecas de 
infraestructura y promoción 
deportiva, vamos a llevar 
el deporte a las colonias y 
comunidades para que los 
jóvenes encuentren en el 
deporte una mejor calidad 
de vida, y por supuesto darle 
seguimiento y apoyo a cada 

uno de ellos, puntualizó 
Rafa Flores. 

Seré un promotor incan-
sable del deporte, ya que 
es parte de nuestra pa-
sión, hacer ejercicio, re-
conozco que la sociedad 
zacatecana se encuentre 
en constante acción y se 
esté activando tengan la 
seguridad de que seré el 
Gobernador del deporte 
y la activación física, 

sostuvo Rafa Flores.
Para Rafael Flores el pro-

yecto del deporte en Zaca-
tecas es fundamental y no 
sólo para niños y jóvenes 
sino para todas las edades, 
es de suma importancia que 
nos mantengamos activos 
haciendo deporte para pre-
venir enfermedades cróni-
co-degenerativas, sobrepeso 
y obesidad, dejó en claro 
Flores Mendoza.

Teniendo como 
escenario las 
hermosas insta-
laciones de las 

canchas de tenis del Club 
de Golf de Zacatecas se 
llevó a cabo el torneo anual 
de las clínicas Buick con 
la asistencia de los socios 
y amigos del club en don-
de se llevó el campeonato 
de dobles de los tenistas 
zacatecanos, con grandes 
jugadas y sobre todo gran 
ambiente familiar entre los 
participantes.

El domingo fue la premia-
ción para los campeones de 
las diferentes categorías de 
los dobles en las que parti-
ciparon los mejores 
tenistas del estado y 
como año con año se 
compitió por un lugar 
en los primeros para 
ello quedaron cam-
peonas en la rama 
femenil las compa-
ñeras Vanesa Vargas 
y Ana Luisa Salazar 
quienes vencieron en 
un juego muy cerra-

do a las contrincantes Eva 
Lovatos y Alma Alvarado.

Dentro de la categoría 
Varonil en la rama “A” se 
tuvo con un gran juego de 
los jóvenes participantes 
para quedar campeones los 

chicos Alejandro Quezada 
y José Robledo quienes 
derrotaron y dejaron como 
finalistas a Armando Gon-
zález y Ricardo Campuza-
no, quienes se conformaron 
con el segundo lugar.

En la categoría “B” los 
campeones fueron Sergio 
Martínez y Carlos Lara 
quienes vencieron con un 
estupendo juego y buen 
acompañamiento cubriendo 

continúa en la pág. 14


