
En respuesta a la 
demanda popu-
lar los candida-
tos punteros a 

la elección de gobernador 
de Zacatecas presentaron 
en la plataforma tresde-
tres.mx sus declaraciones: 
patrimonial, de conflicto 
de interés y de Hacienda, 

dejando ver las fortunas 
que han logrado amasar al 
vivir de la política. Incluso 
el mismo gobernador Mi-
guel Alonso Reyes se sumó 
a esta iniciativa e hizo 
pública su declaración, 
aunque no la ha publicado 
en el portal.
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“Hemos crecido en menos de 60 días un 25 por 
ciento en agremiados”: VMLS

Somos un gremio empresarial que tenía 58 afiliados y en menos de 60 días hemos crecido a 89 el número de agremiados res-
tauranteros, buscando el crecimiento y desarrollo del estado, además en estos meses pasando las elecciones nos enfocaremos 
al Atlas gastronómico del estado, afirma Legaspi Solís.

“Somos un gremio empre-
sarial que representamos a 
los restauranteros y donde 
apoyamos a la industria de 

gastronomía, fortaleciendo áreas 
que estaban inhabilitadas en este 
sentido de 58 afiliados que se tenía 
ya obtuvimos 89 y hemos crecido 
en menos de 60 días.

Donde los últimos eventos im-
portantes fue el impulso del día de 
las madres donde los restauranteros 
afiliados a la Canirac con el fin de 
quienes son afiliados a esta cámara 
regalando cuatro comidas a cuatro 
familias zacatecanas, generando 
una dinámica entre todos recomen-
dando los clientes por medio de las 
redes sociales y la mejor foto ganó, 
todo esto porque queremos alcanzar 
la meta de que el turista que llegue 
a Zacatecas coma e invierta en los 
restaurantes de la entidad”.

Así lo dio a conocer Víctor Ma-
nuel Legaspi Solis, presidente de 
la Camara Nacional de Industria 
Restaurantera y Alimentos Condi-
mentados en Zacatecas, Canirac, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual al mismo 
tiempo informó que se está traba-
jando con los afiliados a la Cámara 
para impulsarlos y ante ello estamos 
trabajando con la UAZ para la ela-
boración del texto un Atlas gastro-

nómico y van dos años de trabajo 
en ello, pero lo que ha faltado es 
el recurso económico y trabajamos 
con los candidatos con propuestas y 
compromisos donde se les ha hecho 
el planteamiento para el que llegue 
a la gubernatura nos de el apoyó.

“La verdad es que la Canirac sigue 
con la dependencia del recurso que 
se adquiera por el estado o fede-
ración y yo estoy comprometido 
a buscarlo una vez que pasen las 
elecciones para poder llegar a las 
estancias respectivas; el recurso 
que se necesita para ello son 2.5 
millones de pesos y eso sería para 
recabar toda la información en los 
58 municipios desde la materia 
prima, insumos, como se recaba la 
verdura, el frijol y los condimentos 
y como se produce y finalmente 
cual sería la presentación del platillo 
para ofrecer al público y trazar las 
rutas gastronómicas y con ello lo-
gremos sacar adelante un libro que 
rescate la gastronomía zacatecana 
y su historia”, afirmo el presidente 
de la Cámara.

Ante ello dijo que definitivamente 
hay que resolver el tema del Atlas 
que se ha atorado por más de dos 
años y ha sido mi compromiso 
desde que asumí la Cámara y veo 
que si hay las condiciones para 
hacerlo, estamos trabajando en ello, 

hay voluntad.
Por lo pronto –añadió- hemos 

obtenido el compromiso y la volun-
tad de cada candidato que resulte 
vencedor para obtener el recurso 
y finalmente hacer el atlas con su 
apoyo.

En cuanto a la seguridad para 
el gremio restaurantero, -mencio-
nó- “Se habló con la Secretaria de 
Seguridad y vimos cuales eran los 
planteamientos de los compañeros y 

se planteó ante las autoridades y vi-
mos que tienen vigilancia en Zaca-
tecas y nos enseñaron la tecnología 
con la que cuentan para vigilancia, 
el total de cámaras y la medida en 
la que se coordinan, en si todas las 
corporaciones y nos mostraron dos 
casos de éxito para trabajar con gran 
operatividad, nos enseñaron cual es 
el alcance de la supervisión de la 
seguridad o la vigilancia en cuanto 
al delito en Zacatecas”.

Seduzac: Faltan 5 mil maestros de aplicar su examen de 
permanencia en la Secretaria

En el mes de noviembre serán convocados aproximadamente 5 mil maestros para presentar su evalua-
ción de permanencia. Además las nuevas plazas están programadas en la convocatoria y el proceso 
de cambio es un derecho de los maestros, afirma Ubaldo Ávila.

Al referirse a los exáme-
nes faltantes de per-
manencia, se destacó 
que apenas se llevan 

dos mil 97 convocados, de esos han 
presentado dos mil nueve examen, 
entonces falta el resto, eso signi-
fica que la próxima convocatoria 
para maestros que van a presentar 
su evaluación de permanencia o 
de desempeño será en el mes de 
noviembre y en estos momentos 
estamos pensando que pudieran ser 
aproximadamente 5 mil maestros 

los que se les convocaría para pre-
sentar su evaluación en base a las 
reformas educativas.

Así lo dio a conocer Ubaldo 
Ávila Ávila Titular de la Seduzac, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual señalo que 
ahora para las nuevas plazas están 
registradas en la propia convo-
catoria y recordemos que luego 
durante el ciclo escolar y en el año 
aparecen jubilaciones nuevas, apa-
recen abandonos de empleo u otras 
circunstancias en las que se dan 

nuevas plazas para los maestros que 
resulten idóneos para los concursos 
que la misma secretaria convoca 

año con año.
Por otro lado el Secretario dijo 

Víctor Manuel Legaspi Solis, presidente de la Canirac.

continúa en la pág. 7
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Escandalizan fortunas de los 
políticos zacatecanos

David Monreal es el político con más riqueza en la entidad y el segundo a nivel nacional, sólo superado por el independiente 
de Veracruz. El gobernador hizo pública su declaración pero no la hizo en el portal de transparencia.

En respuesta a la demanda 
popular los candidatos 
punteros a la elección 
de gobernador de Zaca-

tecas presentaron en la plataforma 
tresdetres.mx sus declaraciones: 
patrimonial, de conflicto de interés 
y de Hacienda, dejando ver las 
fortunas que han logrado amasar al 
vivir de la política. Incluso el mismo 
gobernador Miguel Alonso Reyes se 
sumó a esta iniciativa e hizo públi-
ca su declaración, aunque no la ha 
publicado en el portal.

Y fue David Monreal Avila, candi-
dato por el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
quien reportó más riqueza, un pa-
trimonio equivalente a 27 millones 
200 mil pesos. Estos provienen de 
t13 terrenos con valor de 18 mi-
llones 70 mil pesos, 11 vehículos 
estimados en dos millones 230 mil 
pesos y tres casas, dos en Zacatecas 
y una en Cuajimalpa, Estado de Mé-
xico, con valor de cuatro millones 
600 mil pesos. Declaró un ingreso 
anual en 2015 de dos millones 282 
mil pesos.

Por su parte, Alejandro Tello 
Cristerna, candidato de la coalición 
Zacatecanos Primero (PRI-PVEM-
Panal), reporta una riqueza de 14 
millones de pesos e ingresos anuales 
por un millón 800 mil pesos. Entre 
sus propiedades se encuentra un de-
partamento de 203 metros cuadrados 
en la delegación Miguel Hidalgo, 
valuada en ocho millones 800 mil 
pesos; una casa de 439 metros cua-
drados, valuada en cinco millones 
652 mil pesos y un terreno con valor 
de 90 mil pesos.

Finalmente el candidato de la 
alianza Unidos por Zacatecas (PRD-
PAN), Rafael Flores Mendoza de-
claró una riqueza de cuatro millones 
400 mil pesos e ingreso anuales 
por un millón 688 mil pesos. Entre 
sus propiedades está una casa en el 
exclusivo fraccionamiento Bernar-
dez con valor de un millón 800 mil 
pesos, una casa de 352 mil y dos 
terrenos con valor de 108 mil pesos, 
así como tres vehículos con valor de 
los 969 mil pesos.

Los otros candidatos contendien-
tes no han hecho pública todavía su 
declaración en el portal tresdetres.
mx, pero quien si lo hizo fue el go-

bernador del estado, Miguel Alonso 
Reyes y fueron los funcionarios 
de su administración quienes se 
encargaron de difundirla en una 
conferencia de prensa.

Con corte al 31 de diciembre 
de 2015 el patrimonio del go-
bernador suma 20.7 millones 
de pesos, Ernesto Acosta Es-
calante, secretario de la Fun-
ción Pública, dijo que, de esta 
manera, el mandatario estatal 
cumple con la ley y hace del 
conocimiento público la infor-
mación respecto a sus bienes, 
como lo hizo cada año durante 
su gestión.

En conferencia de prensa, 
informó que la declaración 
se fundamenta en el capítulo 
único del artículo 5º de La Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y en lo dis-
puesto en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública.
Acompañado por Guillermo Hui-

zar Carranza y Fernando Soto 
Acosta, secretarios de Finanzas y 

Administración, respectivamente, 
detalló que la declaración incluye 
una copropiedad, ubicada al interior 
de la Alameda, que data de 1940.

 De igual ma-
nera, una finca 
en la calle Ga-
leana, también 
en copropiedad, 
q u e  d a t a  d e 
1978, así como 
una casa habi-
tación, ubicada 
en el Fracciona-
miento Bonate-
rra, cuya adqui-
sición data de 
2003. 

A s i m i s m o , 
informaron que 
son de su propie-
dad dos terrenos 

ubicados en el Fraccionamiento 
Bernárdez; dos predios rústicos 
en las comunidades de Machines 

y Malpaso, respectivamente, 
adquiridos en 2011. 

De la misma manera, el 
Secretario de la Función Pú-
blica informó que los ingresos 
declarados por el mandatario, 
durante su gestión, ascienden 
a la cantidad de 7.7 millones 
de pesos. 

Enfatizaron que Alonso Re-
yes ya contaba con un pa-
trimonio familiar, antes de 
integrarse a la administración 
pública, además de tener más 
de 25 años de trabajo  en los 
servicios profesionales y no 
cuenta con dependientes eco-

nómicos.
Los secretarios aseguraron que el 

Ejecutivo siempre ha realizado su 
declaración patrimonial en tiempo 
y forma, y presentado sus declara-
ciones de impuestos año con año, 
además de contar con un escrito bajo 
protesta, que establece que no hay 
conflicto de intereses, como obliga, 
a partir de este año, la Ley Estatal 
en la materia.

Finalmente, Huizar Carranza, 
como responsable del Registro Pú-
blico de la Propiedad y del Comer-
cio, desmintió la imputación hecha 
al Gobernador, sobre la compra de 
una finca en el Fraccionamiento 
Siglo XXI, que, luego de una in-
vestigación detallada, se demostró 
que los propietarios son personas 
totalmente ajenas al titular del Eje-
cutivo y su familia. 

El ingenio de los zacatecanos se hizo presente sobre todo en las redes sociales.

El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes presentó ante los 
medios su declaración patrimonial.
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Zacatecas no supero metas 
económicas: Semáforo Económico

De las 12 entidades donde habrá elecciones este año, sólo supera a Oaxaca.

De las doce entidades 
donde este año ha-
brá elecciones, sólo 
una alcanzó metas de 

crecimiento económico e incluso 
la supero y fue Aguascalientes, las 
otras no lograron esa meta, incluso 
algunas como Zacatecas operó 
en números rojos, de acuerdo al 
estudio Semáforos Económicos 
Electorales 2016.

El crecimiento económico de 
Zacatecas pasó de 2.9 a 4.5 por 
ciento, sólo generó mil 946 de los 
14 mil 400 empleos formales que se 
demandan cada año y su productivi-
dad laboral bajó de 618 a 559 pesos 
por hora trabajada.

Además la pobreza laboral au-
mentó de 53.8 por ciento a 57.4, 

su deuda pública pasó de 
2.2 a cuatro por ciento en 
proporción de su Producto 
Interno Bruto y la informa-
lidad laboral prácticamen-
te se mantuvo en 55.5 por 
ciento.

Asimismo e Zacatecas 
junto con Oaxaca donde 
es más difícil comprar 
la canasta básica con el 
salario, con un 57.4 y un 
63.2 por ciento, respec-
tivamente; en tanto que 
quintana Roo, Sinaloa y 
Chihuahua son las entida-
des con menor proporción 
de pobreza laboral con un 
promedio entre 27.9 y 28.9 
por ciento.

Además de Aguasca-
lientes, las otras cuatro 
entidades con próximas 
elecciones que tuvie-
ron un crecimiento eco-
nómico en los últimos 
cinco años por arriba 
de 3.4 por ciento fueron 
Quintana Roo, Chihua-
hua, Hidalgo y Tlaxcala.

Cabe recordar que las 
12 entidades que ten-
drán elecciones próxi-
mamente son Aguas-
calientes, Chihuahua, 
Quintana Roo, Sinaloa, 
Durango, Zacatecas, 
Puebla, Tamaulipas, Hi-
dalgo, Tlaxcala, Oaxaca 
y Veracruz.

CANIRAC: “El tercer festival del taco es para 
acrecentar la gastronomía zacatecana”

Esperan que asistan 12 mil personas. Se busca que los empresarios zacatecanos se sumen a estas 
actividades de desarrollo para el estado y se haga una tradición.

En conferencia de prensa 
se anunció que este fin 
de semana se tendrá a 
cabo el tercer Festival 

del Taco con participación de 22 
taquerías y un ambiente familiar con 
banda, folclor, cuentos, baile y or-
questa para los asistentes al evento.

Estuvieron presentes Víctor Ma-
nuel Legaspi Solis presidente de 
Canirac, Felipe Borrego Secretario 
de Economía de Zacatecas, Alfre-
do Salazar de Santiago Presidente 
Municipal de Zacatecas, Alberto 
Campos Subsecretario de Turismo, 
y taquera zacatecana que lleva 24 
años operando para el paladar de 
los ciudadanos en representación 
de todos los que integraran el 3er 
Festival del Taco y la gordita, aquí 
en la cabecera municipal el 29 de 
mayo del 2016.

Ante ello se presentaran más de 
22 taquerías reunidas para todos 
los zacatecanos de 10:00 de la 
mañana a 19:00 pm, en donde los 
responsables son la Cámara Nacio-
nal de Alimentos Condimentados 
delegación Zacatecas, con apoyo 
de la Secretaria de Economía, Se-
cretaria de Turismo, Municipio de 
la capital y del DIF Estatal, esto ha 
dado buenos resultados en ediciones 

anteriores, para dar a conocer la 
gastronomía de esta entidad, se les 
cobrará un derecho de puesto de 
500 pesos a los taqueros para plaza 
y publicidad del evento, asimismo 
se tendrá como patrocinadores a la 
Corona, Coca Cola, Afine, en donde 
se reunió a agremiados a la Cámara 
para participar en este acto.

La inauguración del evento será 
el día 29 de mayo a las 10:00 de 
la mañana por las autoridades 
participantes, así como se tendrá la 
participación de bailes folclóricos, 

presentación de narración oral por 
la cuentacuentos Gabriela Correa, 
de una a dos y de dos a tres será 
un evento nacional con la orquesta 
típica del estado, además se conta-
rá con la exhibición de kun Fu de 
una escuela de Calera, y la danza 
del León, así como el concurso de 
quien come más tacos en un tiempo 
de 50 segundos, en categorías de 
ambas ramas, con un premio de mil 
pesos al primer lugar, así como la 
amenización de Pericos Show para 
dar con que bailar el taco de 5 a 6 

de la tarde, y por último la entrega 
del reconocimiento a los taqueros 
participantes.

Además anunciaron los confe-
rencistas que esta feria del taco 
impulsa a la economía del estado 
y da compromiso para todos para 
dar a conocer la gastronomía zaca-
tecana con el impulso del turismo 
y la participación de todos por ello 
el 3er festival del taco es algo que 
va en crecimiento esperando 12 mil 
personas que asistan a este evento, 
el cual cada año se da a conocer más 
a nivel estatal y nacional.

A lo largo del año y en lo que 
va de administración municipal, 
seguimos impulsando varios even-
tos para desarrollar la promoción 
de los diferentes productos que se 
hacen en Zacatecas, los eventos que 
impulsamos tanto gobierno estatal 
como municipal conjuntamente se 
harán para desarrollar las tradicio-
nes del estado, e invitar a otros a que 
las conozcan y que los empresarios 
zacatecanos asuman esta actividad 
de lo que es el estado y que la ciuda-
danía adopte este tipo de actividades 
para que se hagan y mejoren año 
con año, a nivel estatal, nacional e 
internacionalmente en el turismo.

El 3er Festival del Taco y la gordita, será en la cabecera municipal el 
29 de mayo del 2016.

En Zacatecas la pobreza laboral aumentó de 53.8 por 
ciento a 57.4.
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Empresarios 
zacatecanos 
respaldan a 

Alejandro Tello
Pepe Aguirre, Eduardo López Muñoz y Yaco Reimers se reu-
nieron con el candidato a gobernador de la Alianza Zacate-
cas Primero.

Los empresarios zaca-
tecanos José Aguirre 
Campos, Eduardo Ló-
pez Muñoz y Yaco Re-

imers manifestaron su respaldo al 
candidato a gobernador del PRI-
PVEM-PANAL, Alejandro Tello 
Cristerna.

En un encuentro en el participó el 
senador Carlos Puente Salas, vocero 

nacional del Partido Verde Ecolo-
gista de México, los empresarios 
zacatecanos y el candidato Alejan-
dro Tello intercambiaron puntos de 
vista sobre las oportunidades que 
hay en Zacatecas para la generación 
de empleos y el desarrollo de la 
economía local acordando trabajar 
de la mano “para hacer que nuestro 
estado genere riqueza y mejores 

condiciones de vida para la gente”.
Alejandro Tello Cristerna, can-

didato a gobernador de la Alianza 
Zacatecas Primero, agradeció a los 
empresarios su respaldo y la opor-
tunidad de que durante su gobierno 

se puedan establecer estrategias 
de coordinación con el objetivo 
de generar para los zacatecanos 
oportunidades de empleo, digno y 
bien pagado.

Pepe Aguirre, Carlos Puente, Alejandro Tello, Eduardo López y Yaco 
Reimers.

A cerrar filas y trabajar en unidad, tenemos 
ganada la elección: Alejandro Tello

Las puertas están abiertas para todos los liderazgos, vayamos por quienes hoy se quieren sumar con nosotros: ATC

Alejandro Tello hizo 
un llamado a los mi-
litantes de los Parti-
do Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista y 
Nueva Alianza a cerrar filas y tra-
bajar unidos en la recta final de su 
campaña; dijo que de esta manera 
se consolidará el triunfo electoral el 
próximo 5 de junio "ustedes saben 
que la tenemos ganada, pero debe-
mos trabajar bien y ordenadamente 
para sumar a quienes se quieran in-
tegrar a este proyecto de desarrollo 
y oportunidades, tenemos muchos 
amigos con quienes tocaremos 
puertas buscando apoyo, haciendo 
gestión y buscado desarrollo para 
Zacatecas”. 

Añadió que “es 
momento de su-
mar, ustedes sa-
ben que la tenemos 
ganada si trabaja-
mos bien y orde-
nadamente, no nos 
confiemos, nuestro 
movimiento cuenta 
con los mejores 
hombres, las me-
jores mujeres y 
los liderazgos que 
darán a Zacatecas 
mejores niveles de 
bienestar y desa-
rrollo", dijo el candidato de la 
Alianza Zacatecas Primero.

El candidato del PRI-PVEM-

PANAL invitó  a todas las  fuerzas 
políticas que hoy ven en Alejandro 
Tello una posibilidad real y seria de 
desarrollo para Zacatecas, a que se 
sumen a su proyecto. “Ustedes sa-
ben muy bien que hay mucha gente 
por la que podemos ir, vayamos por 
ellos, invitémoslos, generemos una 
elección contundente, si en el año 
2012 su servidor ganó por más de 
200 mil votos, yo les pido que repi-
tamos esa hazaña, que vayamos por 
todos los zacatecanos y zacatecanas 
de bien”, expresó.

Tello insistió en que hay solo 
dos posibilidades en la elección 
del 5 de junio, una que representa 
la seriedad, la congruencia y la 

garantía que él enca-
beza y la segunda que 
representa el riesgo; 
“ustedes saben que 
no vamos a permitir 
la entrada nuevamen-
te a la delincuencia, 
saben perfectamente 
que su servidor nunca 
se ha caracterizado 
por escándalos, por 
estar en notas rojas o 
por ser nota nacional 
con temas negativos, 
soy alguien que de 
todo corazón quiere 

a su tierra, soy alguien que hace 
equipo con la gente, soy alguien 
que hoy camina de la mano con los 
zacatecanos”.

Contrato con Guadalupe
"Mi contrato con Zacatecas garan-

tiza responsabilidad, honestidad y 
resultados, me propongo restaurar 
los lazos de confianza entre los 
ciudadanos y el gobierno, el riesgo 
está con nuestros adversarios", 
señaló Alejandro Tello Cristerna, 
candidato del PRI-PVEM-PANAL 
durante la firma de su Contrato con 
Guadalupe.

continúa en la pág. 7
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Campañas agonizan 
y mutan al Draf  

político
Sin la capacidad de convencer 

a la mayoría de los electores en 
la entidad, los siete aspirantes 
a gobernador para Zacatecas 
se juegan la última carta en los 
próximos días, como en subasta 
o Draf, los políticos punteros 
buscan cazar e incorporar a 
sus proyectos a otros políticos, 
fomentando el “chapulinazo” 
y dejando atrás los valores, 
principios e ideologías político 
partidistas. 

Hoy los punteros Alejandro 
Tello, David Monreal y hasta 
Rafael Flores, quieren reflejar 
que hasta los políticos se con-
vencen de que son la mejor 
opción y en ruedas de prensa 
anuncian sus nuevas adquisi-
ciones, ninguna a la fecha es por 
convicción propia, pero si están 
llenas de intereses económicos 
y políticos. De esta manera los 
ciudadanos en general no sólo 
no estamos convencidos de una 
opción en específico, ninguno 
de los siete aspirantes  nos ha 
convencido que es la opción 
que estamos esperando para 
que resuelva los problemas de la 
entidad, que no es que tenga la 
varita mágica para resolver todo, 
pero que si tenga la capacidad de 
cumplir y hacer cumplir la ley. 

Que tenga la capacidad para 
delegar en otros las responsabi-
lidades y exigir cuentas a cada 
uno de ellos, es decir, que sea un 
buen administrador, porque eso 
es lo que necesitamos como so-
ciedad, un buen administrador. 
Hoy los políticos ya se olvidaron 
de hacer más propuestas, los que 
están convencidos de votar por 
alguien ya decidieron, ahora van 
por los indecisos, pero con las 
acciones que están siguiendo los 
están perdiendo, desde Morena 
nos dicen que con el fichaje de 
Nacho Fraire, se van 60 mil 
perredistas -dudo siquiera que 
Nacho junto cien gentes, pero 
el billete que recibió fue bue-
no, pues dejó una diputación 
plurinominal que la garantizaba 
sueldos y otras compensaciones 

cercanas a los cinco millones en 
tan sólo dos años-; en el PRI nos 
dicen que se suman dos mil jó-
venes y empresarios perredistas; 
los del PRD, que se incorporan 
mil morenos. 

El draf de políticos más que 
convencer está generando que 
los indecisos ya estén tomando 
una decisión y es el no acudir 
a las urnas, que una vez más el 
abstencionismo sea el triunfador 
en esta contienda.

La política es el 
mejor negocio en 

México
De acuerdo a las declaracio-

nes de 3 de 3 de los principales 
políticos zacatecanos, como 
sociedad nos damos cuenta de 
que estamos viviendo del lado 
equivocado, que la política es el 
mejor negocio que puede haber. 
La mejor experiencia la tenemos 
con los Monreal, una familia nu-
merosa que vivía al día, con un 
padre muy trabajador pero que 
quedó viudo y con un puesto en 
el mercado hizo lo que pudo para 
que sus hijos tuvieran  estudio. 

Siempre becados en la UAZ, 
todos lograron sacar una carrera 
y en tres décadas su vida dio un 
giro de 360 grados, hoy es la 
familia más prominente de la 
entidad, la fortuna sólo da David 
de acuerdo a su declaración es de 

27 millones de pesos. Pero no 
sólo él, la del gobernador Miguel 
Alonso Reyes es de más de 20 
millones; la de Alejandro Tello 
Cristerna es de 14 millones, la 
de Rafael Flores Mendoza es 
de cuatro millones y medio. Es 
decir, vivir de la política deja 
y deja bien, de ahí que todos 
estén con todo para continuar 
viviendo de ella, y uno pensando 
en cómo tener un empleo, una 
profesión que nos permita vivir 
dignamente. 

Tan se vive bien, que una vez 
que la pruebas no quieres dejar 
el sistema, ahí está el excelente 
médico pediatra Heladio Verver 
y Vargas, que a pesar de ser de 
los mejor cotizados especialista, 
desde que fue diputado federal, 
ha insistido una y otra vez en ser 
representante popular y ahora 
está casi a punto de lograrlo en 
la presidencia municipal por la 
capital, pues su diagnóstico de 
sanar sanar, le llegó a los zaca-
tecanos y está peleando palmo a 
palmo con los grandes partidos 
políticos como el PRI y sus 
aliados y la alianza PRD-PAN. 

Por eso es que cada vez más 
zacatecanos quieren llegar y 
mantenerse en la política, pues 
se vive bien y como entre ellos 
se protegen, la mayoría goza 
de la impunidad, esa que los 
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ciudadanos común y corrientes 
ya estamos hartos, pero que no 
encontramos quien pueda venir a 
terminar con ella, pues tricolores, 
azules, amarillos, morenos, turque-
sas, naranjas, todos están cortados 
con las mismas tijeras.

Pedro de León 
finalmente se decidió 

apoyar a Tello
Después de la intensa campaña 

por todo el Estado y de perder en 
los Tribunales la candidatura al 
gobierno del Estado por el PRD, 
Pedro de León y su agrupación 
“Juntos Podemos Más”, intentó 
una coalición con los diferentes 
partidos y estuvo en el arranque de 
campaña de la petista Magdalena 
Núñez. 

Sin embargo este fin de semana 
se dijo convencido de que lo que le 
conviene a Zacatecas, es la candi-
datura de Alejandro Tello Cristerna. 
En la recta final la agrupación que 
él encabeza, apoyará con todo al 
abanderado tricolor para ganar la 
gubernatura.

Confianza de los 
universitarios en el 

Rector electo
Los universitarios ya están más 

tranquilos luego de haber pasado 
sin contratiempos el proceso de 
renovación de autoridades, ven 
con optimismo que el “Guaca”, 
Antonio Guzmán Fernández va 
a poder meter en cintura a todos 
aquellos universitarios aviadores, 
va a reducir los megasueldos que 
tienen los actuales funcionarios 
y los más importante, tiene la 
capacidad de gestión que permita 
encontrar la solución a la mega 
deuda con el ISSSTE pero de una 
manera integral. 

Y es que aunque no ha tomado 
posesión –ésta será el próximo 6 
de septiembre-, ya está tratando de 
incidir en los actuales candidatos 
a gobernador para que fijen una 
postura firme de apoyo a la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, 
que a la vez de dar el respaldo en 
las negociaciones con la federa-
ción para finiquitar los pasivos, se 
comprometan a elevar el subsidio 
a la máxima casa de estudios, pues 
Zacatecas es de las entidades del 
país que aportan menos a su uni-
versidad pública. 

A la fecha sólo un candidato se ha 
pronunciado por dar ese respaldo 
que piden los universitarios y es Ra-
fael Flores, pero hay confianza que 
antes de que terminen las campañas 
puedan hacerlo al menos dos más.

El candidato de la Alianza Zaca-
tecas Primero se comprometió en 
Guadalupe a la construcción de un 
hospital general en Tacoaleche, que 
brinde servicios médicos de calidad 
a pacientes de los municipios del 
sureste zacatecano, que además de 
ayudar a descongestionar la gran 
carga de trabajo que existe en el 
Hospital General en funciones, per-
mitirá mejorar la movilidad hacia la 
capital del estado.

El abanderado priista se com-
prometió a construir el Desarrollo  
Integral del  Cerro de San Simón, 
que incluirá un centro cultural, 
turístico, artesanal y religioso, que 
promueva el empleo y el desarro-
llo económico de la ciudad y que 
permita que Guadalupe aproveche 
su infraestructura colonial y se con-
solide como un importante destino 
de turismo religioso.

Tello Cristerna, también, firmó 
cláusulas que lo obligan a concluir 
la vialidad siglo XXI, que agilizará 
el tránsito de mercancías y personas 
de Guadalupe a Zacatecas. 

La construcción de una nueva 
y funcional unidad deportiva con 
instalaciones dignas de la ciudad 
más poblada del estado, en donde 
se promueva la convivencia fami-

liar y prevenga la violencia y la 
delincuencia.

Contrato Digital
Durante la firma del Contrato 

Digital para Transformar Zacatecas, 
llevada a cabo en el museo Manuel 
Felguérez de la ciudad de Zacate-
cas, Tello Cristerna reiteró que sus 
propuestas son serias, alcanzables 
y que la inclusión digital en su 
gobierno será una garantía, "pido 
su confianza, el populismo está en 
otro lado, yo soy un hombre serio 
porque los problemas de Zacatecas 
son serios".

El abanderado del PRI-PVEM-
PANAL se comprometió a que 
en los primeros 100 días de su 

administración enviará una inicia-
tiva al Congreso del Estado para 
la creación de la Ley Estatal para 
el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, que 
fomente la ciencia, la tecnología y 
la innovación, así como la creación 
del Instituto Zacatecano del Em-
prendedor, que permitirá apoyar al 
talento de los jóvenes zacatecanos 
emprendedores para que generen 
empresa y empleo.

El decálogo de compromisos 
firmados en el tema digital por el 
abanderado de la Alianza Zacatecas 
Primero incluye la ampliación de 
infraestructura de telecomunicacio-
nes en toda la entidad, con un fondo 
público estatal destinado exclusiva-
mente a generar conectividad para 
telefonía e Internet.

viene de la pág. 5
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fomento de la educación y se lla-
mará “Becarios sí, Sicarios no”, lo 
que se destinara la mitad del sueldo 
de los administradores del siguiente 
sexenio.

“Esto como acción de combate al 
crimen organizado el cual comba-
tiremos con educación con trabajo, 
con espacios deportivos, culturales 
y les demostraremos como las co-
sas van a cambiar y ver serenada 
nuestra sociedad en mi sexenio, 
porque deseo que no tengo interés 
de que se sigan cometiendo robos, 
corrupciones y otras cosas que va-
mos a sacudir y llevaremos a cabo”, 
aseguró.

Finalizo al señalar que Zacatecas 
hay mucho pueblo y no hay Go-
bierno por eso hay que luchar para 
cambiar esta situación, esta lucha 
es a dos y necesitamos que nuestros 
ciudadanos atiendan este llamado 
para defender su democracia y de-
cisión al derecho a elegir un buen 
candidato a la gubernatura.

“Estamos hartos de drogas, deudas y mentiras el 
cambio es Morena”: Monreal Ávila

En Zacatecas estamos cansados de mentiras, drogas y deudas, porque eso perjudica a la entidad, todos los funcionarios de-
ben hacerse la prueba 5 de 5 para que haya un Gobierno para el pueblo y no el pueblo para el gobierno, afirmo.

En conferencia de prensa 
el candidato a Gober-
nador del Estado por el 
partido Morena, David 

Monreal Ávila, hace el llamado para 
que los demás candidatos se some-
tan a 5 de 5 pruebas de personalidad, 
la prueba del polígrafo porque son 
muy mentirosos y ya estamos can-
sados de mentiras.

La otra la de adicciones porque no 
solo les gustan las drogas y deudas, 
y eso peligra para Zacatecas, porque 
eso perjudica a la entidad y por eso 
hay que hacerle la prueba de adic-
ciones, al momento soy el único que 
ha hecho la prueba de 5 de 5, yo 
ya lo hice y mi patrimonio lo hice 
antes de ser funcionario público en 
actividad privada desde los 12 años, 
y en la vida pública solo hice mi 
casa en la ciudad de México, jamás 
he vivido de la política, vivo para 
la política.

Ante ello dijo el candidato “En mi 
administración hare que todos se 
hagan la prueba de 3 de 3 y en algu-

nas áreas se harán 5 de 5 ´porque la 
adicción y la mentira hacen mucho 
daño en la procuraduría y finanzas”.

Como gobernador de este Esta-
do –mencionó- desde que se dé a 

conocer la nómina y el salario me 
someteré al salario al 50 por ciento 
y de los principales funcionarios 
públicos para destinar ese recurso 
a un nuevo programa social para 

David Monreal Ávila, hace el llamado para que los demás candidatos 
se sometan a 5 de 5 pruebas de personalidad.

Monreal Ávila integrará a los 
jóvenes en su gobierno 

Los jóvenes formarán parte de la administración pública, im-
pulsaran el desarrollo económico del estado: DMA

El candidato al gobierno de Zacate-
cas por Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), David Monreal 
Ávila se comprometió con los jó-

venes zacatecanos a impulsarlos en el sector 
educativo, económico y en el servicio público 
del estado, durante la celebración del Día del 
Estudiante.

David Monreal felicitó a los jóvenes estudian-
tes que estuvieron presentes pos su interés en 
la política, ante el nuevo momento y despertar 

social, y los jóvenes no son la excepción, 
porque están entendiendo cuál es su res-
ponsabilidad social y pública, en donde 
podrán generar una nueva condición 
de desarrollo, formarse, capacitarse y 
entender que ha llegado el momento del 
relevo en la función pública, en la función 
política. 

En la celebración el académico e in-
vestigador universitario, Rodolfo García 
Zamora explicó a los jóvenes que el modelo 

económico actual en Zacatecas es insostenible, 
por lo económico, social, ambiental y lo polí-
tico. Por eso en zacatecas hay dos opciones, “ 
el proyecto del cambio integral de las fuerzas 
progresistas o profundizar el mar de ineptitud 
y de corrupción que hemos padecido durante 
seis años”. 

El académico expuso que durante cien años 
en el estado, hemos exportando minerales 
y migrantes, con un alto costo social y am-
biental. En Zacatecas el 30 por ciento de los 
jóvenes no estudian, ni trabajan, esto asciende 
a la cantidad de 120 mil jóvenes, “y durante 

los últimos 6 años, no hubo empleo, no hubo 
educación, no hubo alternativa para los jóvenes, 
hoy es un cambio de las fuerzas progresistas y 
todos ustedes lo jóvenes serán el soporte del 
triunfo de la transformación”. 

Por su parte, Monreal Ávila aseguró que si este 
5 de junio, los zacatecanos deciden que David 
Monreal va a ser el gobernador de este estado, 
llevará a los jóvenes a la vida pública incorpo-
rándolos en cada una de las secretarías, desde 
jefes de departamento, directores, subdirectores, 
subsecretarios y “si su talento y capacidad lo 
acreditan, serán también secretarios, porque ha 
llegado el momento que asuman la responsabi-
lidad con el estado, y con el país”. 
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Acuerdan apoyo a 
estudiantes Rafa Flores y 

Antonio Guzmán
Acuerdan construir el hospital universitario en el antiguo 
Hospital General de arboledas. Es parte de las propuestas 
de Rafael Flores Mendoza, candidato de Unidos por Zaca-
tecas al gobierno del estado en materia de salud.

Rafa Flores: “Cerramos campaña a tambor batiente, 
vamos a ganar la gubernatura”

Al visitar distintas colonias de Guadalupe en las Villas reafirmo su compromiso de seguridad y empleo 
ante los colonos y señaló que cierra campaña a tambor batiente lo que le ha traído muchos votos, por 
lo que “Vamos a Ganar la Gubernatura”, afirmo.

Lo anterior se pactó con la 
rectoría de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 

(UAZ), que en septiembre encabe-
zará Antonio Guzmán, y el gobierno 
al que ese mismo mes legará Rafael 
Flores Mendoza, candidato de 
Unidos por Zacatecas al gobierno 
del estado, quienes en una junta 
acordaron acciones conjuntas para 
atender al sector estudiantil que 
esta tan marginado y que ambos 
protagonistas se preocupan por el 

bienestar y mejoría de ellos.
Ante ello ambos personajes dia-

logaron y acordaron dar prioridad 
a la conformación del Hospital 
Universitario en las instalaciones 
del antiguo Hospital General de las 
Arboledas donde fue olvidado y 
desatendido y ahora sería un lugar 
excelente para la atención de los 
estudiantes, a los que se les dará 
seguro, afirmaron.

Al proyecto, ya planteado por Ra-
fael Flores Mendoza en su plan de 

gobierno como parte de las acciones 
de salud, el rector electo de la UAZ 
precisó que existen las condiciones 
para establecer un hospital como el 
propuesto.

Dijo que la UAZ cuenta con recur-
so humano necesario para hacerlo 
viable, y le dijo al candidato de 
Unidos por Zacatecas al gobierno 
del Estado que la universidad está 

lista para vincularse con la sociedad 
y la llegada de una nueva adminis-
tración puede acelerar este proceso.

Rafael Flores Mendoza señaló al 
rector electo que también cuenta con 
un plan de rescate para la universidad 
y fue de sus primeros compromisos, 
como el que tiene con la educación 
de los jóvenes de Zacatecas.

“Estamos cerrando con 
todas las energías a tam-
bor batiente con todas las 
energías, con entusiasmo a 

tambor batiente la gente ya no quie-
re al PRI quiere un cambio y ese es 
con su servidor, y eso nos ha atraído 
muchos votos por lo que vamos a 
ganar la Gubernatura del Estado 
no cabe la menor duda porque a la 
gente le urge un cambio y no quie-
ren regresar al pasado con los que 
se hicieron inmensamente ricos”.

Fueron las palabras de Rafa Flores 
candidato a Gobernador del Estado 
por la coalición del PAN y PRD 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual dio a conocer 
que los otros partidos actuaron mal, 
al señalar “Ellos apoyaron a la gente 
rica y este PRI que también quedó 
a deber, entonces estamos cerrando 
con todo, con muchas propuestas, la 
gente está muy contenta porque ya 
ve a su próximo gobernador va ser 
su servidor”, argumentó.

Al mismo tiempo dijo que en 
seguridad proponemos un mando 
único porque hay muchos ele-
mentos y parece que no se hace 
de ellos uno, por un lado la policía 
municipal, la metropolitana, la es-
tatal, la preventiva, la ministerial, 

el ejército, la marina, y como si no 
hubiere ninguno, el crimen está a la 
alza, por lo que debemos hacer un 
mando único y coordinarlos muy 
bien, poner más de tres mil cámaras 
de video-vigilancia, no solo en las 
entradas y salidas de las cabeceras 
municipales sino también en las 
colonias, en los barrios para ver 
con una cámara el delito y echarle 
el guante al delincuente.

Además -continúo- vamos a re-
gresar al policía de barrio el que la 
gente conocía de nombre porque 

tenía una área específica a su ser-
vicio y la gente ya confiaba en el 
y ahora no hay una identidad en la 
seguridad y la sociedad.

Asimismo –dijo- duplicaremos el 
número de elementos, porque estos 
han bajado y no puede ser eso, hay 
que capacitar a los policías, darles 
becas viviendas, y regresar a los jó-
venes a las escuelas, con el sistema 
estatal de becas donde daremos 300 
pesos mensuales a los de secunda-
ria, 500 a los de prepa, 700 a los 
de Universidad, además de generar 

fuentes de empleo, porque ahorita 
tenemos 180 mil jóvenes que ni 
estudian ni trabajan por eso andan 
tantas bandas o se van al crimen 
organizado porque están vagando 
nada más.

“Necesitamos sacarlo de las ca-
lles y ponerlos a trabajar es lo que 
tenemos que hacer con ello y por 
eso vamos a trabajar y este cinco de 
junio le pedimos a la gente que estén 
muy atentos porque el PRI y Mo-
rena van a querer comprar su voto, 
van a ofrecer dinero despensas, pero 
yo les digo que no vendan el futuro 
de sus hijos, ni de sus familias, que 
500 o mil que les puede servir, en 
cambio con el sistema de becas que 
ofrezco van a tener mil quinientos 
mensuales y estamos hablando de 
sus hijos” aseguró.

Por otro lado –comentó- rehabi-
litaremos el Hospital General de 
Arboledas junto con la UAZ en el 
cual ya platicamos con el rector y 
llegamos a muy buen término, en 
fin que con Rafa Flores va regresar 
la seguridad, empleo y programas 
de beneficio para las madres de 
familia y de tercera edad, entonces 
no se equivoquen el Pri y Morena 
son lo mismo y la opción es con la 
Coalicion del PAN y del PRD.

Rafa Flores candidato a Gobernador del Estado por el PAN y PRD.

más en la pág. 10
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Antonio Guzmán 
recibió constancia de 
mayoría como Rector 

electo

Antonio Guzmán 
Fernández, Rector 
electo de la Uni-

versidad Autónoma de Zaca-
tecas recibió la constancia de 
mayoría y reiteró como prio-
ritario en su administración 
cuatro temas: la defensa de 
la universidad pública, la rei-
vindicación de la autonomía 
como un proceso interno en la 
Universidad, apegarse a la le-
galidad y la transparencia de 
los recursos de la institución.

Fue el coordinador de la 

Comisión Electoral Univer-
sitaria, Luis Gilberto Padi-
lla Bernal quien entregó la 
constancia provisional de 
mayoría y dio a conocer que 
votaron 20 mil estudiantes, 

dos mil 200 profesores y 900 
trabajadores.

En entrevista con los me-
dios de comunicación dijo 
que no le va a fallar a la 
comunidad universitaria, en 
ningún momento voy a poner 
en riesgo nuestra máxima 
casa de estudios, con respon-
sabilidad vamos a cumplir 
compromisos hechos con la 
comunidad universitaria.

Dio a conocer que esperará 
a que termine el cierre del 
proceso electoral ordinario 

para comenzar a generar las 
condiciones de trabajo dela 
nueva administración y po-
der comenzar el proceso de 
entrega recepción.

Antonio Guzmán nuevo rector de la UAZ.

Por Jesús Torres Báez;

En esta semana hablaremos 
de un tema importantísimo 
para todos los derechoha-
bientes del IMSS y que de 

una u otra forma no saben sus dere-
chos a los que cuenta y muchas veces 
sufrimos de la negligencia médica en 
cualquiera de las clínicas o unidades de 
servicio en toda la República Mexicana 
y que los mexicanos nos sometemos a 
este tipo de seguridad familiar que más 
que nada se ha convertido en un consor-
cio de medicamentos y gente parasita 
que se ha acostumbrado a un sistema 
de salud rudimentario en donde pocos 
son los médicos que se comprometen 
con su legado y al final son médicos de 
salud general de consultas externa, con 
miles de enfermos que lo único que ha-
cen es darles un trata y miento mensual, 
que cosas no solucionan el problema de 
raíz y que a la larga lo único que hacen 
es complicarlo…..

Pero lo importante de este tema es 
que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
estableció que el IMSS no tiene impedi-
mento legal para atender la solicitud de 
subrogación de gastos que promovió un 
menor, a través de sus padres, para que 
sea atendido en un hospital en el extran-
jero debido a que por mala atención que 
recibió el menor en diversos hospitales 
de IMSS contrajo una enfermedad renal 
crónica, a raíz de tanta pastilla y que no 
le atinaban al mal como casi nunca pasa 
en esta institución o me equivocó……. 
Lo anterior, porque el artículo 251, 
fracción XXI, de la Ley del Seguro 
Social, faculta al IMSS para realizar 
convenios de subrogación con entida-
des o instituciones extranjeras, a fin de 
garantizar sus deberes, proporcionar 
servicios de calidad y expandir la co-
bertura conforme a las necesidades de 
la población derechohabiente o benefi-
ciaria, lo que nadie o muy pocos saben 
y de ello ni se hable porque no hay 
un lineamiento ni casos que se traten 
en este tema por lo que el Instituto de 
Seguridad se ahorra millones de pesos 
por el mal tratamiento de muchos 
pacientes que se conforman con lo 
que les dan al fin que nadie reniega o 
pocos son los que exigen más allá de 
lo desconocido, o me equivocó……. 
Además ante este caso la SCJN con-
cedió el amparo solicitado, para el 
efecto de que el Consejo Técnico del 
IMSS de respuesta a la solicitud, ya 
que tiene implicaciones de “impor-

tancia” y “trascendencia”, en tanto 
su resolución requiere del análisis y 
toma de decisiones que se relacionan, 
entre otras cuestiones, con los recur-
sos del IMSS, así como la concesión 
de disfrute de prestaciones médicas y 
económicas del menor quejoso o de 
cualquier persona que requiera servi-
cios profesionales y este asegurado 
al Instituto para eso está pagando sus 
cuotas de seguridad y tiene derechos y 
obligaciones para seguir viviendo……. 
Ante ello les comento la respuesta de 
la petición del Consejo Técnico, el cual 
deberá tomar en cuenta lo siguiente:

Las decisiones que se tomen respecto 
al tratamiento del menor deben ser sus-
ceptibles de lograr la plena restitución 
de su derecho humano al nivel más alto 
posible de salud física y mental, por lo 
que se debe salvaguardar el derecho del 
menor de acceder a bienes, servicios 
públicos de salud y centros de atención 
de la salud, que sean apropiados desde 
el punto de vista científico y de buena 
calidad;

Se debe facilitar el acceso a los 
establecimientos, bienes y recursos 
de salud esenciales en otros países, 
siempre que sea posible y de acuerdo 
con los recursos que dispongan, y en 
caso de que el IMSS aduzca la falta de 
recursos presupuestarios, correspon-
derá a éste no sólo comprobar dicha 
situación, sino además debe acreditar 
que ha realizado todos los esfuerzos 
posibles para utilizar los recursos que 
están a su disposición;

La decisión que se tome deberá 
guiarse bajo los principios del interés 
superior del menor, lo cual implica 
que tiene la obligación de asegurar la 
satisfacción de todos los derechos del 
menor para potencializar el paradigma 
de su protección integral, por lo que el 
interés del menor debe prevalecer sobre 
cualquier otro interés, y por tanto, debe 
proveerse lo necesario para que la vida 
del menor revista condiciones dignas.

Sin duda, el precedente mencionado 
es muy importante ya que es la primera 
vez que la SCJN se pronuncia sobre la 
subrogación de servicios del IMMS 
en otros países y lo más importante 
que empiezan a darse a conocer los 
derechos de los derechohabientes para 
su salud, ante esto la reflexión de esta 
semana será “para tener salud y dinero, 
hace falta médico y abogado de conse-
jero”, por ello que no le gane la risa, 
mejor deme una sonrisa que la vida es 
mejor, en hora buena okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Además impulsará la Agroindustria en el campo zacatecano
Al reiterar su apoyo al campo con el impulso de la agro-

industria en el Estado; la comercialización de sus productos 
y un seguro que proteja su patrimonio en caso de catástrofe 
natural, se acuerda más apoyo con los productores agricultores 
del municipio de Villa de Coss.

En relación con la agroindustria, Flores Mendoza, precisó 
que este desarrollo que compete a la producción, industrializa-
ción y comercialización de productos agropecuarios es de vital 
importancia para generar empleos que el campo tanto necesita.  

Además, en esta administración se va a priorizar en la 
comercialización de sus productos, esto quiere decir que se 
distribuirá e incentivará directamente con grandes centros 
comerciales para tener a la mano productos zacatecanos.

Acuerda... viene de la pág. 9
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La CNTE pierde fuerza en 
Zacatecas

Sólo se sumaron 
al paro nacio-
nal alrededor de 
150 maestros 

que tomaron las casetas de 
Osiris y Calera y después 
realizaron una pequeña 
marcha mitín en el centro 
de la capital este 19 de 
mayo.

En ambas casetas los 
manifestantes pidieron 
una cooperación volun-
taria para apoyar a los 
26 maestros que fueron 
cesados al no presentar 
ninguna de las cuatro 

etapas de la evaluación 
al desempeño docente, 
mismos que ya tienen dos 
meses sin cobrar.

Aseguraron que no es 
que tengan poca fuerza, 
lo que pasa es que su-
fren de un hostigamiento 
laboral por parte de las 
autoridades educativas, 
pero insistieron que con-
tinúan en la lucha y ésta 
continuará hasta que la 
Reforma Educativa caiga.

Seduzac advirtió sobre 
sanciones a paristas

En contra parte, el sub-

secretario de Educación 
Básica y Normal, José 
Luis García dio a conocer 
que los profesores que 
abandonen las aulas sin 
justificación alguna, se-
rán sujetos a sanciones e 
incluso podrían perder su 
trabajo.

Ellos son libres de po-
derse manifestar, pero si 
afectan el desarrollo edu-
cativo de los estudiantes, 
se aplicarán las sanciones 
correspondientes. La penal 
mayor es la recisión de 
contrato, advirtió.

UTZAC invita a la ciudadanía a su nuevo 
ciclo con más de 10 carreras competitivas 

Se convoca a todos los jóvenes a inscribirse para su examen de ceneval e inicien carrera en septiembre, se tiene un plantel 
de más de 2 mil 500 alumnos y un cupo de 700 estudiantes, además becas de apoyos, afirma Romo Fonseca

“Tenemos ahora los exá-
menes de cierre de cuatri-
mestre en donde los jóve-
nes están presentando sus 

exámenes finales del ciclo y además 
está la graduación de los alumnos 
de ingeniería y los muchachos de 
técnicos superiores universitarios se 
van a sus estadías, posteriormente 
entramos a clase en donde se tiene 
la convocatoria para los exámenes 
de admisión para entrar a la uni-
versidad”.

Así lo dio a conocer Ana María 
Romo Fonseca Rectora de la Uni-
versidad Tecnológica del Estado de 
Zacatecas, al ser entrevistada por 
este medio informativo en el cual 
manifestó que se están haciendo 
los exámenes de ceneval invitando 
a todos los jóvenes que quieran ve-
nir a presentarlo, las inscripciones 
a la UTZAC están abiertas, y el día 
primero de Septiembre empiezan 
las clases, “como ya lo mencione es-
tamos en el periodo de pruebas para 
ingresar a 10 programas educativos 
que incrementamos dentro de las ca-
rreras de técnicos universitarios que 
duran dos años y los de ingeniería 
con un año ocho meses más salen 
es decir con tres años ocho meses 
se reciben de ingenieros”.

Con lo anterior explico que “Te-
nemos la carrera de desarrollo de 
negocios, así como la carrera de ad-

ministración en lo que corresponde 
al área de derechos humanos, la de 
Terapia Física en el área de rehabi-
litación, la carrera de mecatrónica, 
de Energía renovable, la de Agri-
cultura Sustentable, Tecnificación 
del Campo, la de Minería, la de 
Procesos Industriales, la de Mante-
nimiento Industrial o de Maquinaria 
Industrial, tenemos también la de 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación en tres vertientes 
que es en redes, informática y en el 
área de la prensa que le llamamos 
multimedia”.

Ante ello -continúo- Entonces 
estos diez programas educativos 
son en el área de la ingeniería y les 
invitamos a los jóvenes que la Utzac 
es una universidad con muy bonito 

ambiente en donde se festejó el 
día del estudiante la semana pa-
sada y se corono a la reina.

En este ciclo que viene espe-
ramos un ingreso de 700 a 800 
jóvenes y tenemos una población 
universitaria de 2 mil 500 estu-
diantes, y en Zacatecas en lo que 
es Guadalupe y en la Región de 
Pinos, también tenemos buenas 
instalaciones para que se incor-
poren por aquella zona.

La rectora de la Universidad 
agradeció la confianza que de-
positan los padres de familia en 
esta institución somos una Uni-
versidad seria y nuestros jóvenes 
reciben una educación de calidad 
y por lo tanto invitamos a los pa-
dres de familia que muchos de los 
estudiantes están becados y que 
lo mínimo para pasar es ocho y 
todos estudian y tienen la practica 
incluida el 70 por ciento es prác-
tica y el 30 es teoría, por lo que 
el joven tiene muchas oportuni-
dades de insertarse rápidamente 

a lo que es la parte laboral para que 
ellos inicien trabajando rápido y 
puedan tener ingresos.

Finalizo al dar las gracias por la 
oportunidad para felicitar a los jó-
venes en su semana del estudiante y 
que le echen muchas ganas porque 
en la UTZAC siempre se la pasan 
muy bien.

Ana María Romo Fonseca Rectora de la Universidad Tecnológica del 
Estado de Zacatecas.
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Pedro de León anuncia apoyo a 
candidatura de Alejandro Tello

Tello se comprometió a hacer programa de gobierno las propuestas de 
Pedro De León consignadas en el proyecto Podemos Lograr Más.

que el proceso de cambio es 
un derecho de los maestros 
sin embargo hoy en día 
tenemos algunos asuntos 
regulados donde en primer 
término tendrán derecho 
los docentes que después 
de haber presentado su eva-
luación de permanencia, re-
sultaron destacados y en ese 
orden de prelación y califi-

cación será la oportunidad 
de presentar su cambio.

Asimismo explico que 
posteriormente a ello en-
traríamos en el proceso de 
quienes tienen un expe-
diente escalafonario y al 
final entraríamos con todos 
los maestros que ya cum-
pliendo dos años con base, 
tienen derecho a cambiarse 

de lugar, esto es un asunto 
de derecho y de legalidad, 
en donde se les da la opor-
tunidad para cambiarse a los 
maestros.

Lo anterior –recalcó- 
siempre y cuando sea al 
inicio del ciclo escolar no 
habrá cambios arrancado 
el ciclo escolar 2016-2017, 
este proceso se llevará a 
cabo durante el receso del 
ciclo escolar del mes de 
julio.

“Para los procesos de 
cambio es un asunto que 
cada nivel educativo lo 
está revisando porque tam-
bién hay costumbres y 
tradiciones en cada nivel 
educativo y ellos son los 
que realizan en qué condi-
ciones lo puedan hacer, si 
primero es a nivel estatal 
y luego a nivel zona, y 
en algunos otros niveles 
podrá ser al contrario, ya 
depende del nivel educa-
tivo”, finalizo.Ubaldo Avila Avila, titular de la Seduzac.

Tello garantiza que el 
campo sea fuente de 

empleos y riqueza
Firma Tello Contrato con el Campo y la Gana-
dería de Zacatecas 
Lo respalda Osvaldo Cházaro, presidente de la 
Confederación Nacional Ganadera

Alejandro Tello Cristerna estuvo en Jerez para 
firmar con las familias del sector agropecuario el 
Contrato con el Campo y la Ganadería de Zaca-

tecas, cuyo principal objetivo es fortalecer al campo como 
generador de empleo y riqueza para quienes dependen de 
esta noble actividad, pilar de la economía estatal.

El candidato a gobernador de la Alianza Zacatecas Pri-
mero garantizó que en su gobierno el campo tendrá los 
presupuestos más altos, "me comprometo y lo cumplo, 
porque soy gente seria y seré el gobernador más honesto 
y transparente de la historia de Zacatecas, en donde se 
castigará la corrupción y se enfrentarán con seriedad los 
problemas, por eso, les pido su confianza este 5 de junio, 
para que juntos logremos hacer de Zacatecas un estado de 
garantía ", dijo.

Tello Cristerna dio a conocer que con el Contrato con el 
Campo, que contiene 10 puntos básicos, hará que durante 
los cinco años de su gobierno se establezcan las bases para 
que el campo recupere el potencial productivo, se eleve la 
tecnificación y los hombres y mujeres retomen la vocación 
y el amor al trabajo por la tierra.

Como primer punto, el Contrato con el Campo establece 
mejorar el ingreso de los productores agropecuarios, redu-
ciendo sus costos de producción con ejes de financiamiento 
para el campo y adecuación de los procesos productivos 
al cambio climático.

El candidato a gobernador del PRI-PVEM-PANAL 
destacó la consolidación de un fondo de financiamiento de 
garantía liquida, para apalancar créditos para los produc-
tores, además, de reconvertir más de 200 mil hectáreas de 
tierras degradadas y con bajo potencial productivo.

El contrato también contempla estrategias para garantizar 
agua en el campo, equipamiento e infraestructura para 
generar valor agregado, comercialización, programas de 
apoyo para la mujer, un gobierno al servicio de las y los 
productores agropecuarios, seguridad en el medio rural y 
sostenibilidad de las actividades del sector agroalimentario; 
estos, dijo Tello, serán los ejes que darán al campo el valor 
y la riqueza que ha perdido.

Pedro de León Moja-
rro anunció su deci-
sión de respaldar  la 

candidatura a gobernador 
de Alejandro Tello luego 
de valorar cuidadosamente, 
dijo, las opciones que que-
daron para dirigir el futuro 
del estado “consciente de 
la responsabilidad que sig-
nifica nuestra decisión que 
inclinará la balanza a favor 
de quien apoyemos”

De León Mojarro informó 
que encabeza una corriente 
estatal independiente de 
todos los partidos políticos y 

en esa ruta, la de sin partido, 
seguirá trabajando con su 
estructura en los próximos 
meses, siempre al lado de los 
que menos tienen; siempre 
con la visión de transformar 
Zacatecas y de regresarles 
La Paz y la felicidad a las 
familias.

Dio a conocer que pro-
puestas consignadas en el 
proyecto Podemos Lograr 
Más, fueron presentadas al 
candidato, Alejandro Tello, 
mismas que en lo general 
fueron aceptadas por el as-
pirante a gobernador con el 

compromiso de transformar-
las en programa de gobierno, 
previa revisión y puntualiza-
ción, después de la elección.

“Por eso el colectivo Uni-
dos Podemos, que coincidie-
ron en nuestra propuesta y 
candidatura, hemos decidido 
apoyar a Tello”, enfatizó. 
“Nos robaron la gubernatura, 
pero no nos robaron ni los 
sueños, ni las esperanzas ni 
las ilusiones de lograr un fu-
turo mejor para Zacatecas”, 
aseveró Pedro de León 

“Si bien no fue fácil to-
mar una decisión, junto 
con la Asociación Unidos 
Podemos, se trata también 
-agregó-, de preservar lo más 
importante de nuestra pro-
puesta y programa, porque 
ninguno de los candidatos, 
ha presentado un programa 
tan puntual y acabado como 
el nuestro”.

Por ello es necesario pre-
servar la mayoría de la es-
tructura que representa y que 
suman alrededor de 80 mil 
zacatecanos.

Seduzac... viene de la pág. 2
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Convocan al diseño 
del cartel de la 
FENAZA 2016

Los trabajos deberán entregarse a más tardar 
el viernes 10 de Junio de 2016 a las 17:00 
horas, en las instalaciones del Patronato de la 
Feria Nacional de Zacatecas

Se dio a conocer la convocatoria al concurso 
del cartel para promocionar la FENAZA en 
su edición 2016, donde los trabajos deberán 
ser impresos en formato vertical de 41x61 

centímetros, sobre una base rígida (cartulina caple, tro-
visel o corroplast), el diseño del cartel podrá realizarse 
en cualquier técnica de ilustración, (siempre que sea 
susceptible de reproducción por medios técnicos) sin 
límites de tintas y debe considerar un área de 5 centí-
metros en la parte inferior para incluir los logotipos de 
las instituciones organizadoras.

Para ello el Gobierno del Estado a través del Patronato 
de la Feria Nacional de Zacatecas, el Sistema Estatal 
de Desarrollo Integral para la Familia, la Secretaria de 
Turismo, el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón 
López Velarde” e Imagen Institucional, explicaron que 
cada diseño entregará además en un disco compacto, 
en formato cdr, ai, fh 11, o en su defecto como imagen 
en formato PDF, EPS, TIF, JPG o PNG en CYMK (en 
el tamaño original), con una resolución mínima de 300 
dpi´s y deberá incluir la leyenda “Feria Nacional de 
Zacatecas 2016”.

De igual manera deberá presentarse en un sobre cerrado 
el siguiente contenido: Carta de aceptación de las bases, 
reconocimiento de la autoría del cartel como obra inédita, 
nombre completo, correo electrónico, domicilio, firma y 
teléfono, copia de su identificación oficial y carta en la 
que autoriza al Patronato de la Feria Nacional de Zaca-
tecas 2016, a difundir su cartel a través de los medios 
que estime pertinentes.

Los trabajos y la documentación solicitada deberán 
entregarse personalmente o ser enviada por mensajería 
especializada, a más tardar el viernes 10 de Junio de 2016 
a las 17:00 horas, en las instalaciones del Patronato de 
la Feria Nacional de Zacatecas, en Carr. Panamericana 
km 746, Col. Hidráulica, C.P. 98060. Teléfono 492 92 
4 10 34 y de Lunes a Viernes, de 10:00 a 14:00 horas. 

Los aspectos a calificar serán: eficacia del diseño, 
creatividad, concepto, originalidad, impacto artístico 
y publicitario, calidad de la producción, además será 
requisito indispensable, no ser trabajador de las ins-
tancias convocantes, ni pertenecer a ninguna de sus 
modalidades.

Gobernadores pactan convenio 
para mayor formalización de 

empleos
El acto estuvo encabezado por el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Con el objetivo 
de formalizar 
el empleo en 
México, y ante 

el Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, el 
Gobernador Miguel Alonso 
Reyes firmó, junto a los 
mandatarios del país y los 
titulares de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) e Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Alfonso Navarrete 
Prida y Mikel Arriola Pe-
ñalosa, convenios para la 
ejecución de acciones en 
materia de for-
malización del 
empleo.

El Presidente 
de la República, 
quien firmó los 
convenios como 
testigo de honor, 
dijo que las ac-
ciones consisten 
en  es tab lecer 
metas específi-
cas para atacar 
la informalidad, 
por entidad fe-
derativa, a fin de 
reducir, al menos en un 
punto porcentual, la tasa de 
informalidad laboral en el 
país, este año.  

Peña Nieto detalló que 
se realizará un diagnóstico 
específico en cada estado 
y se fijará una meta en la 
reducción del número de los 
empleos informales.

La estrategia para atacar 
la informalidad en México 
está sustentada en cuatro 
vertientes, la firma de Con-
venios para la Ejecución de 
Acciones en Materia de For-
malización del Empleo, el 
impulso a Zonas Económi-
cas Especiales, el programa 
de Reactivación Económica 
y Desarrollo Productivo de 
los Estados de Campeche y 
Tabasco, así como el diseño 
de nuevos esquemas para la 

formalización de los jorna-
leros agrícolas.

Peña Nieto también desta-
có la estrategia “Crezcamos 
Juntos” y el Régimen de 
Incorporación Fiscal, pro-
gramas que buscan aumen-
tar el número de empleos 
formales, cuyos beneficios 
son mayores a los de los 
trabajadores que viven en 
la informalidad, ya que ellos 
no cuentan con diferentes 
prestaciones y derechos 
laborales que representan 
el 24 por ciento de sus in-
gresos fijos.

El Ejecutivo Federal hizo 
un reconocimiento público 
a los representantes de los 
gobiernos de los estados, 
por la firma de convenios, 
así como por “llevar a la 
práctica los compromisos 
asumidos en favor de la 
formalización del empleo”, 
dijo.

A nombre de los manda-
tarios, Gabino Cué Montea-
gudo, gobernador de Oaxa-
ca, reafirmó el compromiso 
para sumar a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) a la Cruzada 
Nacional para la Formaliza-
ción del Empleo, iniciativa 
cuyo cometido es ofrecer 
mejor calidad de vida y 
mayores niveles de bien-
estar, así como aumentar el 
dinamismo de la economía 

nacional.
“Los gobiernos asumi-

mos la responsabilidad que 
privilegie la justicia e in-
clusión social, reafirmando 
así la alianza con la clase 
trabajadora y en favor del 
desarrollo de las empresas”, 
dijo Cué Monteagudo.

Por su parte, el Presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, Juan Pablo 
Castañón, dijo que “gra-
cias a la Reforma Laboral, 
la tasa de informalidad ha 
bajado 2.5 por ciento, desde 
2012”, al tiempo que señaló 

que los trabajos informales 
tienen mayor cabida en las 
mujeres y personas que sólo 
terminaron su educación 
primaria.

Carlos Aceves del Olmo, 
secretario general de la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), 
aseguró que con la forma-
lidad no sólo se “cambia 
totalmente la vida a los 
trabajadores”, sino que se 
ataca a la delincuencia y la 
piratería

Mikel Andoni Arriola Pe-
ñalosa, director del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), aseguró 
que los empleos formales 
están asociados a mayor 
productividad y mejores 
condiciones que favorecen 
el crecimiento económico.
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Martín Barraza Luna hizo 
remembranza del mag-
no evento, el cual data de 
1983, ya que durante el 
crudo invierno de Canadá 
se propuso una acción que 
requirió la cooperación de 
todos, para salir de casa y 
caminar 15 minutos.

En México desde 1999 la 
Comisión de Cultura Física 
y Deporte desarrolla en 
coordinación con Institutos 
Estatales y Municipales el 
Día del Desafío para incen-
tivar la práctica regular de 
activación física en benefi-
cio de la salud.

La invitación a hacer ejer-
cicio y el fomento de la acti-
vidad física paulatinamente 
se extendió a otros países 
para el nacimiento del Día 
del Desafío, que desde 1995 
aumenta cada vez más el 
número de ciudades, las 
que del mismo nivel po-
blacional establecen sana 
competencia para movili-
zar el mayor porcentaje de 
personas.

La campaña que alienta 
la práctica de actividades 
físicas de forma regular 
en beneficio de la salud, 

es un evento público sin 
ningún fin partidista, por lo 
que replicó Martín Barraza 
Luna a los representantes 
de municipios que celebra-
rán esa fecha tan especial, 
no intervengan en éstas 
actividades los aspirantes a 
elección, para no violentar 
la Ley Electoral.

Caminar, correr, pasear 
en bicicleta o patineta o 
simplemente practicar o en-
trenar cualquier deporte, lo 
que puede ser una experien-
cia relevante en el empeño 
de combatir ese enemigo 
silencioso que es el seden-
tarismo y sus diversos per-
juicios, es lo que valorarán 
en el Día del Desafío, en el 
que Zacatecas involucra a 
22 municipios para hacerle 
frente a Colombia, Vene-
zuela, Cuba y Brasil.

También en la Villa De-
portiva del Instituto de 
Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas 
proyectaron un video en 
donde se manifiesta la ex-
presión física, deportiva y 
recreativa que persigue la 
estrategia nacional en el Día 
del Desafío.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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Ayuntamiento capitalino amplia 
plazo de descuentos al 100 por 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se espera que 

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

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

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

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

Se recordó que la Presi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento capitalino 
adquirirá más vehículos 

para recolección de basura
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compraran nuevos camiones recolectores de basura.

Anunciate con nosotros

Descuentos especiales 
en este cierre de año:

Anuncios con atractivos descuentos
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Entregan 600 huertos 
comunitarios en 
comunidades de 

Fresnillo

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

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

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

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

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

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

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

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

José Ma. González Nava, secretario de Desarrollo 
Social
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Calle Mezquite No. Fracc. Mezquital, Guadalupe, Zac.

Más de 80 mil personas en el  día del desafío
Será el próximo miércoles 25 de mayo del 2016, mínimamente a 80 mil personas en 22 municipios de la entidad.

La estrategia na-
cional de acti-
vación física la 
dio a conocer 

Martín Barraza Luna, en 
presencia de los responsa-
bles de comités municipales 
del deporte de Guadalupe, 
Fresnillo y Zacatecas, Va-

nesa Ortiz, Gregorio Carri-
llo y Uriel Vázquez respec-
tivamente.

Morelos, Saín Alto, Juan 
Aldama, Nochistlán, Tepe-
tongo, Moyahua, Momax, 
Apozol, Zacatecas, Fresni-
llo, Guadalupe, entre otros, 
serán los que participen el 

Día del Desafío ante las 
localidades de Brasil, Ve-
nezuela, Cuba y Colombia, 
quienes desde 1995 cele-
bran anualmente el Día del 
Desafío, el último miércoles 
del mes de mayo con la acti-
vación física por espacio de 
15 minutos continuos.

Equipo finalista en la Master de Guadalupe.
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Cerca de 200 deportistas zacatecanos competirán 
en la olimpiada nacional

La Olimpiada Nacional se efectuará del 4 de julio al 7 de agosto con sede central en Guanajuato y cerca de 200 
zacatecanos se juegan el boleto pues acudirán al menos 158 deportistas de sub 17, y 34 atletas en la sub 23.

ocuparon la pareja inte-
grada por Roberto Leal y 
Humberto Blanco, ambos 
nos visitaron de la ciudad de 
México, y con ello se dio la 
participación en el Club de 
Golf de Zacatecas quienes 
sirvieron de anfitriones para 
la celebración de este torneo 
en donde convivieron y 
disfrutaron de una excelente 
mañana con comida y bebi-
das para los asistentes.

El “Torneo de Golf VIP 
Grupo Diestra Emporio 
2016”, recibió a los 50 par-
ticipantes con una hermosa 

callejoneada por las princi-
pales calles de la ciudad y 
recorridos por museos de 
la capital, así como la visita 
al centro platero, y comidas 
en los principales centros de 
zacatecas como el museo 
Manuel Felgueres.

La cena de gala que fue 
muy bien organizada en 
la ciudadela del arte de la 
capital, así que el Hotel 
Emporio sirvió de anfitrión 
e hizo bien su papel, ya 
que los visitantes quedaron 
fascinados con los paisajes 
de la ciudad de Zacatecas.

Serán cerca de 
200 zacate-
canos los que 
representen a 

la entidad durante las 
competencias de verano, 
pues acudirán al menos 
158 deportistas a la Olim-
piada Nacional, que es 
para categorías sub 17, y 
34 atletas categoría sub 
23 que participarán en el 
Juvenil Nacional, compe-
tencia creada apenas en 
este 2016 para otorgar un 
espacio competitivo a los 
deportistas mexicanos que 
habían quedado fuera, por 
su edad, del programa de 
Olimpiada Nacional.

Cabe recordar que la 
Olimpiada Nacional se 
efectuará del 4 de julio al 7 
de agosto con sede central 

en Guanajuato, aunque los 
estados de Morelos y Gue-
rrero formarán parte del 
programa como subsedes, 
mientras que el Juvenil 
Nacional todavía no tiene 
fecha, pero será al final de 
Olimpiada y su sede central 
será Baja California.

En este 2016 la etapa 
regional de la Olimpiada 
concluyó durante la segun-
da quincena de abril, mien-
tras que la etapa nacional 
comenzará con algunas dis-

ciplinas deportivas 
hasta el 4 de julio, 
entonces, algunos 
deportes se podrán 
preparar por dos me-
ses y medio, mien-
tras que otros tendrán 
hasta tres meses para 
ponerse a punto de 
competencia.

Jeroham Martínez 
señaló que buscan 
ser positivos en la 
dirigencia del de-
porte en la entidad, 
por lo que ven este 

periodo de espera como la 
opción para que los atletas 
se preparen con más dedi-
cación y consigan su tope 
competitivo durante el mes 

de julio, que es cuando se 
realizará la mayor parte de 
las disciplinas.

A diferencia de años an-
teriores donde en menos 
de 15 días de culminada la 
etapa regional, comenzaba 
la Olimpiada Nacional, 
para este 2016 la espera 
será larga, pues irá de dos 
meses y medio hasta los 
tres meses, por lo que po-
drán mejorar los resultados, 
pero también cambiarían 
considerablemente, recalcó 
Jeroham Martínez, jefe del 
departamento de Deporte 
Selectivo del Instituto de 
Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas 
(Incufidez).

Cumple... viene de la pág. 16

Gran ambiente se vivió este fin de semana en las bellas y practicas instalaciones del 
Club de Golf Zacatecas con otro evento deportivo más.
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Cumple el club de Golf de 
Zacatecas con el “Torneo 

Diestra VIP Emporio 2016”
Pedro Miramontes y Eder Govela se llevan el campeonato con 
excelente juego, Salvador Martínez y Sergio Altamirano se quedan 
en segunda posición con una participación de 30 jugadores y 50 
asistentes.

Chivas Zacatecas campeón de la Juvenil B
Venció tres a uno a Nueva Galicia Chicano. El campeón de goleo fue Angel Castillo de Nueva Galicia con 75 
anotaciones.

La cancha del Ins-
tituto de Cultura 
Física y Depor-
tes (incufidez), 

fue el escenario para el 
duelo de la gran final en la 
categoría Juvenil B, entre 
las escueadras de Chivas 
Zacatecas y Nueva Galicia 
Chicano, donde los rayados 
se aplicaron y sacaron la 

casta para llevarse el cam-
peonato de la categoría.

El partido comenzó pare-
jo, ambos equipos se veian 
bien en la cancha con un ir 
y venir constante, pero las 
ofensivas eran bien con-
troladas por la zaga y los 
arqueros de ambos equipos, 
fue casi al final del descan-
so cuando Héctor Zúñiga 

aprovechó un buen centro 
para dar el pase a la red y 
permitir la tranquilidad de 
la ventaja.

En la parte complemen-
taria los pupilos del Chi-
cano se fueron con todo al 
ataque en busca del gol de 
la igualada aprovechando 
que tenían un hombre más 
en la cancha, pero eso dejó 

huecos en la defensiva 
que serían aprovecha-
dos de manera letal por 
el contrario, pues a ba-
lón parado una vez más 
Héctor Zúñiga se hizo 
presente en el marcador y 
aprovechó un buen centro 
para dar el pase a las redes 
y aumentar la ventaja de 
su equipo.

Más tarde en jugada 
de contragolpe otra vez 
los muchachos de chivas 
aprovecharon los espa-
cios y ahora fue en los 
botines de Santos García 

como aumentaron su ven-
taja en el marcador, cuando 
en tiro libre el nerviosismo 
del portero se .hizo presente 
y se le fue el balón.

Sin dejar de luchar, Nueva 
Galicia seguía presionando 
y fue casi al final de partido 
cuando su goleador y cam-
peón de goleo Angel Cas-
tillo, logró empalmar bien 
el esférico y lo mando a las 
redes para descontar, des-
afortunadamente el tiempo 
se fue y no les alcanzó para 
más.

Este fin de se-
mana se vivió 
una experiencia 
para muchos in-

olvidable ya que nos visita-
ron de la República Mexi-
cana varios empresarios 
para darse cita al “Torneo 
de Golf VIP Grupo Diestra 
Emporio 2016” en las ins-
talaciones del Club de Golf 
de Zacatecas.

Campo que esta en per-
fectas condiciones y con 
gran nivel de juego, donde 
los participantes se dieron 
el lujo de jugar en armonía 
y con un clima excelente.

Salieron en tiempo y como 
se tenía pronosticado el 
sábado 21 a las 8:00 de la 
mañana en el cual partici-
paron más de 30 golfistas 
de toda la república en el 

cual se da el evento VIP 
año con año en diferente 
sede y este ciclo le tocó a 
Zacatecas, haciendo una 
estadía increíble para sus 
visitantes.

En primer lugar del 
torneo se quedó para la 
pareja de Zacatecas y del 
Distrito Federal Pedro 
Miramontes y Eder Go-
vela quienes se llevaron 
el campeonato de este 
año y el reconocimiento 
de sus compañeros que 
fueron más de 50 parti-

cipantes en total.
El segundo lugar 

quedo para Salvador 
Martínez de Fresnillo 
que vino con buena 
actitud y fue acom-
pañado por Sergio 
Altamirano de Aguas-
calientes, con un buen 
juego que fue supera-
do por los campeones 
pero el sitio que ocu-
paron fue muy reco-
nocido.

El tercer lugar lo 

La escuadra de Chivas Zacatecas logra el campeonato en el fútbol juvenil al derro-
tar a Nueva Galicia Chicano en la gran final de la categoría.

Representantes del equipo orgullosos con la presea.

continúa en pág. 15


