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Alejandro Tello recibió constancia de mayoría como 
gobernador electo. Nadie ganó todo, ni perdió todo.
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Estamos preparando la 
entrega recepción de 

nuestro periodo
La UAZ es un organismo más avanzado se 
hizo convenio con el IMSS a 7 años y se 
trabaja para la entrega recepción de este 
periodo para el 15 de agosto. 
El 6 de septiembre se entregara la Rectoría, 
dejaremos buen presupuesto para trabajar, 
afirma Silva Chairez.

Juan Villoro 
ganador de las 

décimo novenas 
Jornadas 

Lopezvelardeanas

Salazar de Santiago: 
“No heredaremos pro-
blemas a la siguiente 

administración”
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Salazar de 
Santiago: “No 
heredaremos 
problemas a 
la siguiente 

administración”
Lo que menos queremos es dejar un problema e 
impacto que bajo las condiciones económicas del 
propio ayuntamiento, tenemos una deuda por más 
de 850 millones que pesos, afirma

Se está analizando 
la situación de 
ver si es factible 
otorgar bases a 

trabajadores que ya tienen 
tiempo con contratos en la 
presidencia municipal y eso 
implica que las condiciones 
económicas del ayunta-
miento se vean afectadas.

Porque no solamente se 
trata de basificaciones en 
particular sino que se trata 
de peticiones de los pro-
pios trabajadores, en donde 
tenemos que hacer un aná-
lisis para actuar de manera 
responsable y no heredar 
problemas a la siguiente 
administración.

Así lo dio a conocer Al-
fredo Salazar de Santiago 

Presidente Municipal de 
Zacatecas, al ser entrevis-
tado por diferentes medios 
de comunicación en el cual 
se dio a conocer además 
que “Lo que menos quere-
mos es dejar un problema e 
impacto que bajo las con-
diciones económicas del 
propio ayuntamiento es muy 
importante cuidar el presu-
puesto de la administración 
del periodo que dejas.

Ya que un 70 por ciento 
de este se va totalmente a 
nómina y si la incremen-
tamos para descuidar otras 
áreas importantes, sería 
contraproducente entonces 
es necesario que hagamos 
un análisis al respecto y ver 
cuál sería la mejor opción 

que haríamos en esta última 
etapa de nuestra adminis-
tración”.

Por otro lado Salazar de 
Santiago comentó que te-
nemos una deuda por más 
de 850 millones que pesos 
y en razón de eso es una 
deuda que no es factible 
pagarla en el poco tiempo 
que nos queda y eso es una 
deuda que va quedar para 
las siguientes administra-
ciones con la aprobación y 
correspondiente comproba-
ción de lo que se ha venido 
ejerciendo.

En ese sentido trataremos 
que se lleve el pago para los 
proveedores y deudores que 

tenemos como ayuntamiento 
hagan lo posible para que 
se den las condiciones de 
trasparencia y de instancia, 
para que cada una de las 
secretarias del ayuntamiento 
tengan su representante de la 
trasparencia y sea de conoci-
miento público y por ello no 
tenemos nada que ocultar.

Es importante respetar y 
analizar la situación de los 
fondos públicos para que 
haya claridad y la gente 
éste en opciones de checar 
nuestro trabajo.

Asimismo dijo que en las 
reparaciones de las calles 
del centro estamos en plá-
ticas con los constructores 

para que terminen las obras 
antes de que entreguemos la 
administración, porque es 
un caso que implica que no 
solo la parte física que está 
ahí se motive sino también 
que otras instancias apoyen.

Como es la Comisión 
Federal de Electricidad, Co-
noce México, Compañías de 
Cable, y distintas instancias 
que se requieren por la ima-
gen de que es una ciudad 
de patrimonio y nosotros 
estamos convencidos de 
que antes de que termine la 
administración se entrega-
ran las obras que iniciamos 
para que queden terminadas 
al cien por ciento.

Conmemoran Día Internacional Contra el Trabajo Infantil
Participan niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria

Desde 2002, el 12 de 
junio se considera el 
Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil por la 

Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), con la finalidad de dar a 
conocer el alcance del problema y 
promover iniciativas para resolverlo 
con gobiernos, empresas, sindicatos 
y sociedad civil.

El SEDIF, a través del programa 
de Trabajo Infantil y de la Sub-
dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Desarrollo Familiar, 
organizó eventos para sensibilizar 
a las autoridades y a la población 
en general sobre esta problemática 

y sus repercusiones.
Se realizan acciones necesarias 

para disminuir y erradicar este pro-
blema social que afecta la salud fí-
sica, mental, emocional y espiritual 
de las niñas, niños y adolescentes.

Con ello se busca garantizar a 
niñas, niños y adolescentes, su 
derecho a la educación, a recibir 
atención médica, a jugar y emplear 
su tiempo libre en actividades re-
creativas que les permitan acceder 
a un mejor futuro.

El trabajo infantil remunerado o 
no, se encuentra al margen de la ley; 
se realiza en condiciones peligrosas 

Alfredo Salazar de Santiago, alcalde de Zacatecas.

continúa en pág. 11
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Propuso a los dirigentes de los 
partidos políticos en el estado  lo-

grar los acuerdos que permitan  un 
pacto por la entidad “estoy seguro 

que encontraré respuestas”, 
dijo.

Se comprometió a incluir en 
su equipo de trabajo a hombres 
y mujeres de talento “habrá 
rostros nuevos, gente nueva que 
nunca ha trabajado en el gobier-
no”, expresó Tello Cristerna.

Reconoció  que desde ahora 
enfrenta un gran reto junto con 
su equipo de colaboradores, y 
anunció que a partir de la próxi-
ma semana iniciará un recorrido 
de agradecimiento por los 58 
municipios de la entidad.

Finalmente, expresó que este 
llamado, es a la vez una convo-
catoria  para todos los zacate-
canos, porque “hoy nadie gano 
todo y nadie perdió todo” y 
reiteró  que será un gobernador 
que escuche a todos y en donde 
todos los sectores tendrán un 

espacio para ser escuchados. 

Tello convoca a pacto por la 
reconociliación de Zacatecas

 
Alejandro Tello recibió constancia de mayoría como gobernador electo. Nadie ganó todo, ni perdió 
todo 

El Consejo General del 
Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas 
(IEEZ), declaró válida 

la elección para gobernador del 
estado  y determinó entregar la 
Constancia de Mayoría a Alejan-
dro Tello Cristerna, que lo acredita 
como Gobernador Electo del Estado 
de Zacatecas.

En sesión de cómputo, el Consejo 
General validó los resultados de la 
elección del 5 junio y declaró al 
candidato de la coalición Zacatecas 
Primero ganador por mayoría.

Alejandro Tello obtuvo un por-
centaje de 37.30 por ciento de la 
votación total que representan 247 
mil 452 votos.

Ya con la constancia en la mano, el 
Gobernador Electo hizo un llamado 
a todos los candidatos y partidos 
a conformar un gran  pacto por la 
reconciliación de Zacatecas.

Alejandro Tello Cristerna recibe su constancia que lo acredita como Go-
bernador Electo del Estado de Zacatecas.

Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano sin diputados
Consejeros del IEEZ asignaron cinco diputaciones plurinominales a Morena, dos al PAN y PT, y una al PRD, PRI y En-
cuentro Social. Dejaron sin diputaciones al PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano.

El Consejo General del Instituto Elec-
toral del Estado de Zacatecas (IEEZ), 
aprobó el cómputo estatal de la elec-
ción de Diputados por el principio de 

representación proporcional, declaró válida la 
elección y aprobó la asignación de las curules 
por el citado principio, consignado en el acuerdo.

De esta manera el IEEZ determinó que el 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) tendrá cinco diputados por ésta vía 
(y una de mayoría); Partido Acción 
Nacional (PAN, dos; Partido del Tra-
bajo (PT), dos, y con uno el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Partido Encuentro 
Social (PES).

En esta elección se quedan sin 
diputaciones por mayoría y de 
representación proporcional los 
partidos Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), Partido Nueva Alianza 
(Panal) y Partido Movimiento Ciu-
dadano (PMC).

La asignación de las Diputaciones 
de representación proporcional para 
la integración de la Legislatura del 

Estado para el período constitucional 2016-2018, 
quedó de la siguiente manera: 

En MORENA: María Guadalupe Adabache 
Reyes (migrante), Omar Carrera Pérez, Ma. 
Guadalupe González Martínez, José Luis Medina 
Lizalde y María Isaura Cruz de Lira.

En el PAN: Lorena Oropeza y Arturo López 
de Lara.

En el PT: Geovana Bañuelos de la Torre y 
Samuel Reveles Carrillo. 

En el PRI: Felipe Cabral Soto, migrante.
En el PRD: María Elena Ortega Cortés
Encuentro Social: Iris Aguirre Borrego
Asimismo, precisa que las y los Diputados 

por el principio de representación proporcional 
señalados en el punto anterior cumplen con los 
requisitos de elegibilidad, constitucionales y 
legales en términos de lo previsto en el consi-
derando trigésimo tercero de este Acuerdo; por 
lo tanto, les fueron expedidas las constancias de 

asignación correspondiente.
Asimismo, se aprobó en la sesión 

extraordinaria el cómputo estatal 
de la elección de Regidores por el 
principio de representación pro-
porcional, declaró su validez y se 
asignan al PAN, PRI, PRD PR, 
PVEM, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, MORENA y En-
cuentro Social, y las candidaturas 
independientes las regidurías que 
por este principio les corresponden 
de acuerdo a la votación obtenida 
por cada uno de ellos, en el proceso 
electoral 2015/2016 y se expiden 
las constancias de asignación res-
pectivas.María Elena Ortega del PRD recibe su constancia.
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Sedesol busca distintivo 
de empresa incluyente

Solicitará su ratificación como empresa incluyente y familiarmente responsable.

Juan Carlos Lozano Mar-
tínez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol), informó que ya 

solicitaron la ratificación de los 
distintivos empresa Incluyente 
Gilberto Rincón Gallardo y Fami-
liarmente Responsable para esta 
dependencia.

Lo anterior a través de la Di-
rección de Atención a Grupos 
Vulnerables, con la finalidad 
de que integre y cumpla con 
la normatividad que exige la 
Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) para dicha 
ratificación.

En la Sedesol —refirió— la-
boran 41 personas que presentan 
alguna situación de vulnerabilidad 
y siempre hemos fomentado el 
respeto a sus derechos y su plena 
integración, acorde con la políti-
ca impulsada por el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes.

Lozano Martínez agregó que 
cada tres años la STPS convoca 
a las instancias y empresas que 
promueven y aplican la igualdad 
de oportunidades hacía las perso-
nas en situación de vulnerabilidad 
para lograr su integración laboral.

Los nueve grupos considera-
dos de vulnerabilidad son: 
madres jefas de familia, 
adultos mayores, personas 
con discapacidad, personas 
con VIH-Sida, diversidad 
sexual, privados de su li-
bertad, población indígena, 
migrantes y niñas; niños y 
jóvenes.

“Voto reflexivo y diferenciado debe el 
PRI analizar los resultados”

Tenemos siete municipios en donde vamos a impugnar ya que el voto es muy cerrado, la diferencia es mínima como en la 
capital y otros que analizamos, afirma Bonilla Gómez.

“Tenemos entre seis o 
siete municipios como el 
caso de Cañitas de Felipe 
Pescador, Tepechitlán, 

Tlaltenango, Moyahua, la Capital 
que son los principales municipios 
que vamos a impugnar ante el IEEZ.

Estaremos muy atentos de las si-
tuaciones que se puedan  presentar 
desde el momento en que se entrega 
la constancia se tiene cuatro días y 
por ello analizaremos en donde se 
harán las impugnaciones.

Por ello estamos hablando que se 
ganaron alrededor de 30 alcaldías 
y 15 distritos electorales y obvia-
mente la gubernatura del estado de 
Zacatecas”.

Adolfo Bonilla Gómez dirigente 
del Partido Revolucionario Institu-
cional, en entrevista para este medio 
informativo analiza los resultados 
de la jornada electoral y las im-
pugnaciones, además agregó que 
“Valoramos el triunfo de Zacatecas 
como un tema de agradecimiento 
para los ciudadanos que vieron a 
Alejandro Tello como una propuesta 
seria y responsable y confiable que 
dará buenos resultados para los 
próximos años”.

Asimismo Bonilla Gómez ma-
nifestó “Tuvimos municipios en 
donde las votaciones no nos fa-
vorecieron, hemos tenido otros en 
donde ganamos con mucha solides 

y contundencia, otros los hemos 
recuperado como es el caso de 
Jerez, y Pinos, pero estamos en la 
revisión de ver en que municipios 
impugnaremos para ello haremos 
una revisión muy responsable por-
que los casos son claros, pero hay 
municipios como el de Zacatecas 
donde hay la certeza de que habla-
remos para que haya resultado”.

“El proceso electoral de este año 
es que de manera extraordinaria 
los zacatecanos reflexionaron el 
voto porque la diferencia con la 
que gana Alejandro Tello no solo 
la Gubernatura del estado con casi 
67 mil votos, incluso los municipios 

en donde no nos favorecieron los re-
sultados para presidente municipal 
o diputado local, el candidato ganó 
con mucha solidez también en estos 
municipios, es decir eso nos da la 
tranquilidad de saber que traíamos 
un muy buen candidato que no le 
hicieron señalamientos en contra 
e hizo una campaña limpia y el 
resultado ya todos lo conocemos”, 
aseguró.

Por otro lado Bonilla Gómez ma-
nifestó que a nivel nacional es un 
buen momento para reflexionar que 
es lo que no estamos haciendo como 
partido y que estamos haciendo 
mal, como Gobierno de los estado 

y municipios, y finalmente cada 
proceso electoral se vive de manera 
distinta y pienso que tendremos 
que mejorar muchas cosas de aquí 
al 2018 que viene la elección de 
Presidente”.

En las impugnaciones del estado 
y municipios hay una gran diferen-
cia, -dijo- Alejandro Tello gano con 
10 puntos de ventaja y en el caso de 
la capital es menos de un punto por-
centual es punto sesenta y siete por 
ciento y menos de 600 votos y acá 
son casi 67 mil votos de diferencia, 
por ello hay que ser serios al im-
pugnar con los elementos jurídicos 
que nos den la seguridad de que no 
vamos a ir hacer el ridículo sino que 
abonemos a un espectáculo político 
sino que lo hagamos con seriedad.

En el caso de la capital –afir-
mo- cuando tienes un margen tan 
estrecho entre el primero y segundo 
lugar, hay seriedad, y cuando en el 
estado ganas con tal contundencia 
la diferencia no es contra el partido 
sino contra la gran diferencia que 
votaron de manera contundente a 
favor de Alejandro Tello.

“Seguiremos atendiendo las pro-
blemáticas del partido y el anhelo 
de seguir trabajando para el partido 
y revisar las elecciones y que con-
cluyamos las votaciones del 2016 
con éxito y en favor para la gente 
zacatecana”, finalizo.

Adolfo Bonilla Gómez dirigente del Partido Revolucionario Institucio-
nal.



Información General  514 de Junio de 2016

la Asociación de Ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólo-
gos de México, donde las partes 
se comprometieron a vincular a 
los jóvenes profesionistas con 
empresas mineras.

Manuel Reyes Cortés, pre-
sidente del Consejo Directivo 
Nacional de la Asociación de In-
genieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México, aseguró 
que la minería es el motor del 
desarrollo en el país, ya que es la 
cuarta actividad que más divisas 
genera, aportando el cinco por 
ciento del Producto Interno Bruto 
y dando empleo y sustento a más 
de 2 millones de personas.

Sergio Almazán Esqueda, di-
rector general de la Cámara 
Minera de México (CAMIMEX), 

habló de la importancia de aportar 
obras de desarrollo social, que 
mejoren la calidad de vida de las 
personas que se encuentran asen-
tadas en terrenos mineros. 

Como parte del evento, se en-
tregaron reconocimientos a dos 
Mujeres Mineras, Doris Vega y 
Eurídice González.

Al término de la inauguración, el 
titular del Ejecutivo Estatal realizó 
un recorrido por los estantes de las 
diversas empresas patrocinadoras 
y expositoras de la Reunión de 
Minería Zacatecas 2016, entre las 
que se encuentran Fresnillo PLC, 
Minera Peñoles, Minera Frisco, 
Industrial Minera México, Gold 
Corp y Capstone Gold, entre otras.

MAR: Zacatecas es actualmente el 
principal extractor de plata en el país

Con el objetivo de mejorar las condiciones mineras en el país se desarrolló la Reunión Internacional Minera 2016 en Zacate-
cas (RIM). Se realizó una firma de convenio entre la UAZ y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos 
de México.

Con el objetivo de mejorar las 
condiciones del sector y exponer 
ideas entre líderes industriales, 
panelistas, expositores, trabajado-
res y académicos, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes inauguró la 
Reunión Internacional de Minería 
(RIM) 2016, que se desarrolló en 
días pasados en Zacatecas. 

En esta reunión, organizada por 
el Distrito Zacatecas de la Aso-
ciación de Ingenieros de Minas 
Metalurgistas y Geólogos de Mé-
xico, 120 expositores dibujarán un 
extenso panorama sobre los nuevos 
retos de la minería y cómo enfren-
tarlos para continuar fortaleciendo 
este sector. 

El Gobernador destacó que del 
intercambio de ideas surgirán 
conclusiones sobre el rumbo que 
la industria minera debe tomar y 
cómo se debe participar de manera 
conjunta entre la iniciativa privada, 
gobierno y sociedad.

En ese contexto, el mandatario 
estatal refirió que México es el 
mayor productor de plata a nivel 
mundial, con 5 mil 895 toneladas 
de este metal, de acuerdo con la 
Encuesta Mundial sobre la Plata 
2016, datos que colocan al país por 
encima de Perú, China, Australia y 
Chile, que son también potencias en 
esta materia.

Zacatecas es actualmente el prin-
cipal extractor de plata en el país, 
con la aportación del 42 por ciento 
a la producción, donde en 2015 

destaca la participación de las 
minas zacatecanas Saucito y Sau-
cito II, ubicadas en el municipio de 
Fresnillo.

Afirmó que en el presente sexenio 
se ha construido un eficiente sistema 
de vías de comunicación terrestre, 
que dota a las industrias zacatecanas 
de una infraestructura competitiva a 
nivel nacional, sacando ventaja de 
la ubicación estratégica, en el centro 
geográfico de México.

Alonso Reyes dijo que se ha pues-
to especial atención en el impacto 
ambiental derivado de la actividad 
minera, atendiendo la problemática 
mediante programas ecológicos, 
principalmente de reforestación, 
en el entendido de que la minería 

sustentable es un concepto que 
también abarca acciones en favor de 
la atmósfera, de la tierra y del agua.

Destacó el hecho de que durante 
este sexenio, Zacatecas coordinó la 
Comisión de Minería de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), donde se presentó 
una agenda temática de cinco ejes 
estratégicos, que abarca desde el 
tema del desarrollo 
sustentable y la res-
ponsabilidad social, 
hasta los aspectos 
financieros y lega-
les.

A partir de la in-
tegración del Fondo 
Minero, las com-
pañías del sector 
contribuyen con el 
7.5 por ciento de sus 
utilidades generales 
y el 0.5 de sus ingre-
sos derivados de la 
extracción de oro, 
plata y platino, que 
se utilizan para rea-
lizar obras de servi-
cio colectivo, como pavimentación 
de calles, construcción y rehabili-
tación de caminos y carreteras, así 
como introducción de drenaje, agua 
potable y alumbrado público.

De manera especial, Alonso Reyes 
se dijo complacido por participar 
como testigo de honor en la firma 
del convenio entre la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) y 

Zacatecas es actualmente el principal extractor de plata en el país, con la 
aportación del 42 por ciento a la producción.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes inauguró la Reunión Internacio-
nal de Minería.
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Siguen la judicializa-
ción electoral; ahora 
son las plurinomina-

les
El proceso de renovación de 

los Poderes Ejecutivo, Legis-
lativos y los 58 ayuntamientos 
del Estado de Zacatecas, desde 
antes del proceso, durante y 
posterior al mismo, se ha ido por 
la vía de la judicialización. Y es 
que el tanto el poder que está 
en juego y los intereses que los 
políticos hacen de todo con tal 
de continuar en el mismo. Por 
lo pronto este fin de semana el 
Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, realizó el recuento de 
votos y revirtió el triunfo en dos 
municipios hubo diferencia. 

En Cañitas de Felipe Pesca-
dor, el triunfo era para la priísta 
Norme Leticia Hinojosa Herrera 
y al final el recuento fue para 
Oswaldo Sabag panista, al acu-
mular mil 676 votos contra mil 
572. Asimismo en Tepechitlán, 
el triunfo fue para la perredista 
Verónica Delgado Hernández, 
contra la priísta María Eugenia 
Luna López, al sumar mil 940 
contra mil 920. Y es que en las 
sesiones de cómputo munici-

pales como distritales se pro-
cesaron las actas que no fueron 
contabilizadas en el PREP por 
diferentes motivos, principal-
mente porque se encontraban 
dentro de los paquetes electo-
rales y no en el sobre especial. 

El resto de los municipios y 
los distritos no hubo modifica-
ción, de tal manera que fueron 
32 municipios para el PRI y 
sus aliados (PVEM-Panal); 18 
para la coalición PAN-PRD, 
tres para Morena, tres para el 
PT y dos para Movimiento Ciu-
dadano. Se ratificó el triunfo de 
la alianza Zacatecanos Primero 
(PRI-PVEM-Panal), en quince 
distritos; dos para la alianza Uni-
dos por Zacatecas (PAN-PRD) y 
una para Morena. Mientras que 
en la elección de gobernador 247 
mil 452 votos. 

Este fin de semana los conse-
jeros electorales concluyeron 
parte del proceso con la asig-
nación de las diputaciones por 
la vía de plurinominales, las 
inconformidades que generó 
fueron tal, que ya unió a los par-
tidos en su contra, pues aseguran 
que está sobrerepresentando 
a Morena y al PT, dejando sin 

curules al Partido Verde, Pardito 
de la Revolución Democrática, 
Nueva Alianza y Movimiento 
Ciudadano. En la impugnación, 
puede entrar un candidato del 
PRD a la repartición y quitarle 
uno a Morena, incluso le pueden 
quitar dos y en uno entrar el 
representante del Verde.

Dirigentes se quedan 
sin plurinominal

Este fin de semana el consejo 
estatal del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas hizo la 
repartición de las candidaturas 
plurinominales y dejó sin éstas a 
los dirigentes de los partidos Ver-
de Ecologista de México, Nueva 
alianza y Movimiento Ciudada-
no, Víctor Armas Zagoya, Pedro 
Padilla González y Javier Cal-
zada Vázquez, respectivamente, 
quienes habían asegurado para sí 
los primeros lugares en la dipu-
taciones por la vía plurinominal, 
pero en la designación de éstas el 
IEEZ, no los tomó en cuenta en 
función de la cantidad de votos 
que tuvieron. 

De esta manera esta semana 
se espera que los dirigentes y 
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En cómputos municipales 
PAN-PRD ganan dos; PRI-PVEM-

Panal los pierde
No hubo modificación en los cómputos distritales, ni en la elección para go-
bernador. Este fin de semana los candidatos electos recibieron su constancia 
de mayoría en los consejos municipales, distritales y en el estatal.

Sin grandes 
modifica-
ciones se 
desarrolló 

este fin de semana 
los cómputos muni-
cipales, distritales y 
el estatal, donde lo 
más relevante fue la 
modificación en los 
municipios de Cañitas 
de Felipe Pescador y 
Tepechitlán, que pa-
saron de la alianza 
Zacatecanos Primero, 
a la de Unidos por 
Zacatecas. El índice 
de participación ciu-
dadana en la elección 
de gobernador fue del 
61.43 por ciento.

Virgilio Rivera Del-
gadillo, consejero presidente 
del IEEZ dio a conocer que se 
entregaron ya las constancias 
de mayoría en los 58 consejos 
municipales electorales y en 
los 18 distritos electorales, 
así como la constancia de 
gobernador electo a Alejandro 
Tello Cristerna.

El último cómputo fue el 
de la elección del municipio 
de Zacatecas, que concluyó 
a las 06:00 horas de este 
viernes 10 de junio. Antes de 
concluir la sesión especial de 
seguimiento a los cómputos 
Distritales y Municipales, los 
representantes de los partidos 
políticos, consejeros electo-
rales, reconocieron el trabajo 
desplegado en los consejos, 
en las Direcciones Ejecuti-
vas del IEEZ, y de todo el 
personal involucrado en el 
desarrollo de los cómputos.

El Cómputo estatal de la 
elección, y entrega de cons-
tancia provisional de mayo-
ría  y de gobernador electo 
se desarrolló la mañana de 
este domingo y se entregó a 
Alejandro Tello, quien obtuvo 
247 mil 452 votos, destacando 
que se ganó en 15 distritos 
como gobernador, sólo se per-
dió en el I, VI, con cabecera 

en Fresnillo y en el IX, con 
cabecera en Loreto, donde 
Morena resultó ganador.

En el computo estatal, Mo-
rena obtuvo 189 mil 620 votos 
a su favor, ubicándose en la 
segunda posición; seguido 
de la coalición Unidos por 
Zacatecas de los partidos de 
la Revolución Democrática 
(PRD) y Acción Nacional 
(PAN), con 123 mil 841. El 
Partido Encuentro Social 
(PES) obtuvo un total de 55 
mil 791 votos a su favor; se-
guido del Partido del Trabajo 
(PT) con 31 mil 736.

Por su parte, los candidatos 

independientes Alma Rosa 
Ollervides y Rogelio Soto 
Acuña quedaron en sexto y 
séptimo lugar con 7 mil 582 
y 6 mil 285 sufragios, respec-
tivamente.

También se registraron 265 
votos a candidatos no regis-
trados, así como un total de 
19 mil 644 boletas anuladas.

En esta contienda electoral 
2016, hubo un total de 694 
mil 682 personas que acudie-
ron a emitir su voto, lo que 
representa el 61.43 por ciento 
del padrón electoral, una de 
las más altas de la historia en 
Zacatecas.

representantes de los partidos presenten la im-
pugnación, porque al igual que el PAN y el PRD, 
consideran que Morena esta sobrerepresentado en 
las candidaturas plurinominales y seguramente le 
quitaran una y hasta dos, las que serían para el 
PRD y el PVEM.

Priístas jugaron en 
contra al partido

Ahora que ya está el reacomodo de las fuerzas 
electorales en la entidad y donde se demostró que a 
pesar de todo el PRI sigue siendo la principal fuerza 
electoral, pero muy cerca de ellos están morena y 
con menos fuerza el PAN, PRD, PT y el resto de 
los partidos, las dirigencias de los partidos deberán 
de hacer un balance muy a conciencia de que fue lo 
que falló, cuáles son sus fortalezas y también sus 
debilidades, pues atacando éstas es la única manera 
de poder crecer en dos años que se renueven dipu-
taciones y las presidencias municipales, así como 
la presidencia de la República, y la cámara alta y 
Baja (Senadores y Diputados Federales).

El caso más sonado en estos momentos es en la 
delegación federal de la Sedesol, pues Jorge Rin-
cón, operó con su gente en contra del partido que 
dice representar. No fue casualidad de que Luis 
Santos se les fuera, pues a pesar del mal trabajo 
del alcalde priísta en Villa García, el partido pudo 
haber impuesto a quien sea, incluso a Amilkar 
Oceguera, pero las traiciones dentro del partido 
se impusieron. 

Y es que los priístas de la Villa recuerdan que 
hace tres años, Jorge se impuso y puso como 
candidato a su amigo Gildardo Cruz Arteaga y 
a los pocos meses se peleó con él cuando no lo 
pudo ningunear, a partir de ahí su amigo le negó 
todo tipo de participación estatal y federal, por 
lo que poco o casi nada se hizo en su administra-
ción. Hoy nuevamente quiso imponer candidato 
y cuando le dijeron que no, fue tanto su molestia 
que operó con todo en contra y sin disimulo, en 
favor del aspirante de Movimiento Ciudadano a 
quien llevó al triunfo. 

Situación parecida se vivió en Pinos, el que era 
el orgullo de los priístas zacatecanos y nacional. 
Aunque aquí dicen que el problema se generó 
Gustavo Uribe, quien dejó fuera de la jugada a 
varios grupos priístas, entre ellos a los familiares 
del finado Toño Gómez Leyva, quienes jugaron 
con su sobrino y por poco les alcanza para llevarse 
la presidencia. Así pues, los priístas tendrán que 
hacer un balance general de lo que paso este 5 de 
julio, porque aunque se llevaron la máxima presea 
como fue el gobierno, 15 diputaciones y 31 presi-
dencias, hubo quien jugo en contra y seguramente 
habrá ajustes, sino ahorita, si cuando el nuevo 
gobierno entre en funciones. 
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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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una diferencia de 70 mil 
votos de diferencia por lo 
que hice un llamado a la 
reconciliación, a la ma-
durez, a la dignidad en la 
política y que caminemos 
en un solo sentido que 
es el bien de Zacatecas 
y en ello no vemos esas 
condiciones, porque hoy 
debemos buscar lo mejor 
para el estado”.

Ante ello explico que 
estamos buscando la me-
jor gente para que nos 
acompañe en la lucha 
por Zacatecas y estamos 
viendo que hay gente 
muy preparada en otros 
partidos y para ello los 
estamos contemplando 
para que trabajen en mi 
equipo y formen parte del 
Gobierno.

En cuanto al campo –
dijo- mi compromiso que 
firme con el campo en 
donde tenemos que buscar 
desarrollo y pasar de un 
producto de subsistencia 
y de apoyos existencia-

listas, a un campo generador de 
derrama, generador de riqueza y de 
empleo, creo que en los próximos 5 
años estaremos generando un pro-
grama muy agresivo para el campo 
cuantificable y que lo vamos a ir 
logrando año con año.

El proyecto del Mercado Gon-
zález ortega lo conocí y me gusto, 
pero obviamente no lo quiero impo-
ner, hay que dialogarlo y consensar-
lo para bien de Zacatecas y entiendo 
que no debe ser un espacio de vicio, 
ni un negocio de una cervecera, sino 
un espacio de desarrollo para la 
entidad, para una ciudad patrimonio 
de la humanidad y debo juntarme 
con los que se oponían y los que 
estaban a favor y ver si de alguna 
manera podemos sacar un resultado 
benéfico para la sociedad y la gente 
de la capital, esto deberá hacerse 
sin una imposición, sino mediante 
acuerdo de los interesados, para 
ver vías de solución porque es un 
proyecto que el pueblo de Zacatecas 
lo requiere, ha tenido éxito en otros 
estados, finalizo.

Alejandro Tello: “Partidos opositores deben 
reconocer el triunfo contundente”

Más de 70 mil votos decidieron libremente, deben reconocer la voluntad del pueblo, Esta semana es-
taremos en México con las altas autoridades desde ahora veremos el futuro del pueblo y las necesida-
des abatirlas. El campo lo revolucionaremos y veremos el proyecto del Mercado González nuevamen-
te, afirma. 

“Hay que ser se-
rios por el bien 
de la entidad y 
con ello buscar 

como Zacatecas pueda 
salir adelante porque no 
va a desarrollarse con 
esas visiones y limita-
ciones sino que ya hice 
la invitación a que de 
manera seria se integren 
a mi equipo así como se 
reconoce el triunfo en la 
capital deben reconocer 
que 70 mil votos es la 
voluntad del pueblo que 
se acerquen a participar 
tengo las puertas abiertas 
para ello, para hacer un 
mejor estado”.

Fueron las palabras del 
Electo Gobernador del 
Estado de Zacatecas Ale-
jandro Tello Cristerna, 
al ser entrevistado por 
diversos medios de infor-
mación, en el cual destaco 
que “Si hay elementos 
que busquen las instancias 
correspondientes con los 
elementos que tengan y 
hagan la impugnación correspon-
diente, pero les exhortamos a unirse 
al grupo de trabajo tenemos que dar 
vuelta a la página porque hablamos 
de buena mayoría y eso no se deba-
te, hago un llamado a ser serio para 
ver para adelante”.

Asimismo Tello Cristerna men-
cionó que estará en la ciudad de 
México esta semana con las au-
toridades, y –dijo- “si recibí una 

llamada de Enrique Peña felicitán-
donos por el triunfo electoral de 
Zacatecas, y esperamos verlo junto 
con el Secretario de Gobernación, 
Educación y Hacienda, en el cual 
haremos una plática del escenario 
y visión que tengo para el estado 
en tema educativo y en el tema de 
seguridad”.

“A partir de septiembre que tome 
posesión se vendrán los temas 
apremiantes para la sociedad y 

efectivamente se vendrá el cierre 
se designará el presupuesto para la 
federación y quiero para Zacatecas 
no solo hablar de presupuestos 
históricos sino presupuestos ca-
nalizados a las necesidades de la 
entidad”, aseguró.

Además –agregó- “Ya también 
tuve pláticas con el Gobernador Mi-
guel Alonso y tuve la oportunidad 
de platicar unos momentos en donde 
acordamos vernos de manera for-
mal una vez que se me entregue la 
constancia para ir cronalizando un 
panorama de la entrega recepción 
para ir viendo temas que le concier-
nen en seguridad principalmente”.

Al mismo tiempo señaló que con 
todos los diputados y senadores 
federales, así como locales ya tuve 
una plática con todos los electos por 
lo que espero verlos en los próximos 
días a fin de hacer una gira por todo 
el estado visitándolos en personas, 
para ver qué proyectos y necesida-
des me tienen para el arranque de 
sus periodos.

El candidato electo por el Gobier-
no de Zacatecas agregó “Tenemos 

Alejandro Tello Cristerna convoca a la unidad de los zacatecan@s para que la entidad 
pueda salir adelante.
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Participan 86 estudiantes en 
Concurso de Ciencias del Cozcyt
La competencia se realizó en dos sedes: Zacatecas 
y Loreto.

Estamos preparando la entrega 
recepción de nuestro periodo

La UAZ es un organismo más avanzado se hizo convenio con el IMSS a 7 años y se trabaja para la entrega recepción de este 
periodo para el 15 de agosto. 
El 6 de septiembre se entregara la Rectoría, dejaremos buen presupuesto para trabajar, afirma Silva Chairez.

Un total de 86 estudian-
tes provenientes de 22 
planteles educativos y 15 

municipios del estado, participaron 
en el Concurso de Conocimiento en 
Ciencias Básicas 2016 con sede en 
Zacatecas y Loreto. 

El concurso fue organizado por 
el Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Cozcyt), 

con recursos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y se dirigió a estudiantes que con-
cluyeron el bachillerato este verano.

La ganadora del primer lugar en 
el área de química y biología en la 
sede Zacatecas, Región 1, fue Diana 
Vanessa Montañón Herrera de la 
Preparatoria II de la UAZ, mientras 
que de la Región 2, el primer lugar 

lo obtuvo Antonio Oropeza de Lara 
de la Preparatoria III de la UAZ. 

En el área de física y matemáticas 

“En estos momentos es-
tamos con el equipo de 
contraloría trabajando para 
empezar a realizar los 

trámites de entrega recepción y 
para empezar a trabajarlo, por el 
momento el 15 de agosto tendremos 
el tiempo para realizarla.

La entrega formal la haríamos 
para el nuevo equipo con el señor 
rector y todo sus coordinadores de 
área y dependencias, así como los 
organismos colegiados como es el 
consejo universitario y lo que es las 
coordinaciones del área y también 
en el caso de lo que sería las unida-
des académicas como los consejos 
de unidad”.

Fueron las palabras de Armando 
Silva Chairez, Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas, al 
ser entrevistado por este medio in-
formativo en el cual externo que el 
próximo 6 de septiembre tendremos 
que hacer la entrega de la adminis-
tración de lo que es para finiquitar 
todo esto con la entrega recepción.

Además menciono que “Cerramos 
el año acreditando a los programas 
académicos que es una tarea de 
las más importantes a nivel de la 
situación académica, y a la fecha te-
nemos varios programas educativos 
y estamos contabilizando alrededor 
de 21 programas académicos que 
han sido acreditados, por ello se 
ha solventado lo que es el recono-
cimiento y calidad de los servicios 
educativos de la UAZ”.

Con ello –continúo-  tenemos una 
carta de presentación para hacer 
las gestiones del recurso necesario 
para tener desarrollo como la Uni-
versidad lo va promoviendo y lo ha 
tenido, en esta parte de lo financie-
ro –aclaró- requiere la Institución 
un presupuesto mayor y requiere 
recursos extraordinarios y haremos 
lo necesario hasta lo que es nuestra 
responsabilidad.

Trabajaremos lo que es el pre-
supuesto de egresos en el cual se 
incluyan todos los requerimientos 
que nuestra institución tiene con 
respecto para el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y 

los intereses que tiene para acotar 
el adeudo con el IMSS, y lo otro 
es empezar a pagar lo que se tenía 
adeudado.

Asimismo –dijo- empezaremos 
a pagar el convenio que se nos dio 
en el cual se estipulo que se nos 
refinancio el adeudo y nos dieron 
un plazo de 7 años lo que implica 
que la nueva administración inicie 
con este acuerdo y pensión que las 
dos administraciones que siguen 
inicien también empiecen con este 
acuerdo que permitirá trabajar con 
este adeudo.

“Con los sindicatos tenemos bue-
na relación con las prestaciones y 

pagos pactados y al rector le 
toca administrar el recurso de 
la universidad, hasta el último 
de agosto de este año y al rec-
tor electo le toca a partir del 
mes de septiembre, y quiero 
aclarar que los recursos que 
viene etiquetados por la fede-
ración estarán disponibles para 
que de la atención de acuerdo 
al flujo de recursos y atención 
a lo principal y con ello creo 
que no habrá variación se-
ría primero cumplir con los 
contratos colectivos y darle 
la atención a los pagos de la 
Seguridad Social y al pago del 
adeudo histórico, esas serían 
las prioridades y atención de 
las autoridades electas, esas 
serían las atenciones principa-
les del Rector electo”, aseguró.

Por ultimo menciono que la 
Universidad a estado trabajando 
para buscar el mayor número de lu-
gares para los jóvenes zacatecanos 
para tener el apoyo para ampliar la 
cobertura ya tenemos año con año 
en donde hemos incrementado la 
demanda de lugares en todos los 
programas académicos entonces 
si es necesario contar con recursos 
para ofrecer más lugares donde 
instruir a los zacatecanos y tengan 
más opción para realizar estudios 
en los diferentes lugares de nuestra 
institución en el caso de secun-
daria, preparatoria, licenciatura y 
posgrados.

Armando Silva Chairez, Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

continúa en la pág. 12
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Juan Villoro ganador 
de las décimo 

novenas Jornadas 
Lopezvelardeanas

“Es responsabilidad de los zacatecanos difundir la vida 
y obra de Ramón López Velarde”: MAR. Encabeza 
Gobernador homenaje al bardo jerezano. Gracias a la 
labor del Gobierno del Estado, el legado de RLV ha sido 
preservado: Juan Villoro

  

Ciudad de Méxi-
co.- El Goberna-
dor Miguel Alonso 
Reyes encabezó el 

homenaje que año con año el 
Gobierno del Estado realiza para 
conmemorar la vida y obra del 
poeta jerezano Ramón López 
Velarde, uno de los personajes 
zacatecanos más universales.

En el marco de las décimo 
novenas Jornadas Lopezvelar-
deanas, el Jefe del Ejecutivo 
Estatal comentó que es un honor 
encabezar el homenaje realizado 
al literato jerezano, padre de la 
poesía moderna en México, a 
128 años de su natalicio y 95 de 
su muerte.

En este evento, realizado en la 
Rotonda de las personas ilustres 
del Panteón Civil de Dolores, 
Miguel Alonso comentó que la 
Administración que encabeza 
ha realizado un esfuerzo para 
promover y difundir la vida y 
obra del poeta, entre las nuevas 
generaciones.

Dijo que el jerezano ha sido 
una de las figuras más represen-
tativas de la poesía moderna, que 
ha influenciado a un sinnúmero 
de escritores de México y el 
mundo, ya que en sus textos dejó 
impreso el sentir de la provincia 

mexicana.
Recordó que además de su 

faceta de poeta, Ramón López 
Velarde llevó una vida ligada 
a la política local y nacional, y 
coincidió con el movimiento Re-
volucionario; un claro ejemplo 
fue la publicación de la Suave 
Patria, en el Centenario de la 
Independencia de México.

Dijo que además de las fron-
teras internacionales, la obra de 
Ramón López Velarde ha roto 
también las brechas generacio-
nales de quienes disfrutan de 
sus textos y quedan fascinados 
con su lírica.

“En sus obras apreciamos el 
reflejo de las bondades y el ritmo 
de la vida provinciana acriso-
ladas con un expreso orgullo 
por su historia, que hicieron de 
México una Nación al expresar 
con épica sordina que su Suave 
Patria es impecable y diamanti-
na” -refirió-.

Miguel Alonso dijo que el 
mayor reconocimiento hacia 
el inmortal jerezano sucede de 
manera póstuma, al ser publica-
dos tres de sus cinco libros que 
resumen su obra. 

Agregó que es deber de las 
autoridades zacatecanas per-

El gobernador encabezó las jornadas Lopezvelardeanas.

Por Jesús Torres:

Consecuencias 
de no revocar 

los poderes a los 
exempleados

En esta semana analizaremos 
cuales son las consecuencias de 
no revocar los poderes a los exem-
pleados de confianza o que están 
a nuestro servicio y es que es una 
manera en darles a ellos una pose-
sión para hacer y deshacer compras, 
convenios, ventas, e incluso tras-
pasos de banco a terceras personas 
o a otras de su interés ante ello les 
dedicamos unas líneas para aque-
llos empresarios, personas físicas, 
o morales, ya que es muy común 
que una sociedad otorgue poderes 
a personas con distintos alcances 

para llevar a cabo ciertos actos de 
interés para esta en individual, ya lo 
dice el dicho, “al empleado ni todo 
el amor, ni todo el poder, porque 
con ello te hace perder”…….

También es sabido que, en mu-
chas ocasiones, las personas que 
gozan de las facultades que se les 
otorgan en las empresas donde 
trabajan, son despedidas por éstas 
por una u otra razón, o simplemente 
renuncian y se van, lo malo es que, 
en la mayoría de las ocasiones, las 
personas que se van siguen tenien-
do vigente el poder que la empresa 
les otorgó y ante ello corren un gran 
peligro de que se haga mal uso de 
ese distintivo legal que muchas de 
las ocasiones sirven para apoyar al 
patrón y representarlo, lo malo es 
cuando lo usan para perjudicarlo 
y ante ello no se vale, así que mu-
cho ojo y a estar bien atentos para 
analizar a quien le dan el poder 
especifico y si pueden controlarlo al 
asignarle poderes específicos para 

tal o cual caso en fin, seamos más 
responsables al otorgarlos…….

Lo peor del caso, es que, salvo 
raras y honrosas excepciones, 
esas personas físicas a que nos 
referimos, utilizan para su conve-
niencia el poder y las facultades 
que conservan, aun cuando ya no 
trabajan para la empresa que se los 
dio, celebrando a diestra y siniestra 
actos que perjudican al negocio y 
ocasionando en la mayoría de las 
ocasiones un agujero en el bolsillo 
de los empresarios o personas que 
por rapidez y eficacia otorgan los 
poderes sin saber cómo van a re-
sultar, en donde hemos visto casos 
de abuso en fin como dice el dicho 
“ojos que no ven corazón que no 
siente”…….

Entonces analizando si usted tie-
ne negocios fuera del estado y por 
ejemplo esta para vender una casa 

en otro estado de 
la república o país 
y tiene que ven-
derla no haga po-
deres a cualquier 
persona analice la 
situación y vea la 
mejor solución, 
ya que muchas 
de las veces, aun 
siendo familiares 
la tentación es 
grande y vemos 
que dolosamente 

venden el inmueble a dos o tres 
personas, provocándole situaciones 
y ventas perjudiciales a su persona 
y ellos de la nada desaparecen 
una temporada y a usted lo hacen 
responsable, por ello mucho ojo 
con los poderes que otorga……. 
No permita que a su negocio le 
pase esto, tenga cuidado y revise 
bien a qué personas le ha otorgado 
poderes y con qué facultades, para 
que así, pueda revocar uno por uno 
y salve a su negocio de la gente 
abusiva. Para que lo sepa, con un 
poder se puede vender un inmueble 
de su propiedad sin que usted se 
entere. …….

Ante ello la moraleja de esta 
semana será “No por mucho co-
nocer, se te respetan tus bienes o 
propiedades, mucho menos tus 
mensualidades”, jajaja así que en 
hora buena y mucho ojo que caras 
vemos intensiones no sabemos, 
sonríe que la vida es mejor y se 
pasa más tranquila, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

continúa en la pág. 11
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petuar la obra inmortal de López Velarde, 
así como heredarla y enseñarla a las nuevas 
generacionales.

En este tenor, dijo que durante su Gobierno 
se realizaron, en el marco de las jornadas 
Lopezvelardenas, una serie de eventos de 
calidad que hacen énfasis en el legado de uno 
de los más grandes escritores que México 
ha dado.

Adelantó que este año el escritor y pe-
riodista Juan Villoro se hizo acreedor del 
Premio Iberoamericano de Poesía “Ramón 
López Velarde” 2016, ya que ha sido uno 
de los principales promotores de la obra del 
vate jerezano.

Miguel Alonso dijo que éste es el último 
homenaje al poeta nacional al que asiste en 
calidad de Gobernador, y se dijo sentir orgu-
lloso de año con año rendir e institucionalizar 
este reconocimiento, precisamente en el lugar 
donde reposan sus restos.

Por su parte, Juan Villoro, ganador del 
Premio Iberoamericano de poesía “Ramón 
López Velarde” 2016, dijo que gracias a los 
galardones como éste y a los eventos que 
organiza el Gobierno del Estado, la obra del 
“padre soltero de la poesía mexicana” ha 
sido preservada.

Comentó que pocas son las ciudades en 
donde se respiran las palabras de un poeta 
como Ramón López Velarde; puso como 
ejemplo la ciudad de Jerez, en donde está 
impregnada su poesía.

Agregó que en uno de sus libros homenajea 
a Ramón López Velarde, ya que ha sido un 
asiduo lector y estudioso de su obra.

Para finalizar, los invitados especiales mon-
taron una guardia de honor y colocaron una 
ofrenda florar en donde descansan los restos 
del poeta homenajeado.

Cumple MAR con la comunidad 
zacatecana en la Ciudad de México

Último evento del día del zacatecano en calidad de Gobernador. 66 años de celebrar 
este día en la capital del país.

  

Ciudad de México.- El Go-
bernador Miguel Alonso Reyes 
encabezó los festejos del Día 
del Zacatecano en la Ciudad 
de México, en donde aseguró 
que aunque es su último evento 
de este tipo como Mandatario 
Estatal, seguirá apoyando a 
Zacatecas y su gente desde 
cualquier trinchera.

Como cada año, el Jefe del 
Ejecutivo Estatal se trasladó 
hasta la tercera sección del 
Bosque de Chapultepec, en 
donde convivió de manera 
cercana con los miles de 
zacatecanos que se dan cita 
para esta celebración, tradi-
ción que lleva ya 66 años.

Miguel Alonso Reyes visi-
tó cada uno de los stands en 
donde las familias se reúnen 
y conviven, y saludó de 
manera personal a las y los 
zacatecanos radicados en la 
capital del país.

Durante su mensaje, Mi-
guel Alonso dijo que todas 
aquellas personas que han vi-
vido fuera de Zacatecas, por 
distintas razones, siempre tienen 
en su mente y corazón a su tierra 
natal.

En este acto protocolario, 
Isidro Robles Castañeda, pre-
sidente del Centro Social y 
Cultural Zacatecano, recibió un 
reconocimiento por parte de las 
autoridades por colaborar en la 
organización de esta verbena 
año con año.

Aseguró que no solamente ha 
colaborado con la organización 
del Día del Zacateca-
no, sino en una amplia 
gama de actividades.

El Gobernador agra-
deció la confianza 
puesta en su persona 
en los casi seis años 
de gobierno, y les re-
cordó que gracias al 
trabajo hecho en este 
periodo, Zacatecas 
ha avanzado en ma-
teria de seguridad, 
desarrollo económico, 
con la generación de 
empleos y atracción 
de empresas de capital 
extranjero, y se ha dis-

minuido la pobreza, entre otras 
acciones.

Informó que entregará en 
tres meses la Administración al 
Gobernador Electo Alejandro 
Tello, que es una persona que 
conoce muy bien, ya que ha sido 
parte de su equipo, y aseguró 

que en Zacatecas seguirá en 
marcha la estabilidad lograda.

Agregó que solicitó al futuro 
Gobernador no descuidar a la 
comunidad zacatecana en la 
Ciudad de México, para que 
también se mantenga esta tradi-
ción y se fomente la unidad de 
los zacatecanos radicados aquí 
y en el extranjero.

Por su parte, Isidro Robles 
Castañeda, presidente del Cen-
tro Social y Cultural Zacatecano 
de México, agradeció al Go-
bernador por estar presente y 
apoyar sus actividades durante 

los seis años de gobierno, tal y 
como lo había prometido.

Dijo que esta celebración 
ha ido creciendo año con año, 
uniendo cada vez más a las fa-
milias zacatecanas radicadas en 
esta ciudad, e hizo un recuento 
de las actividades que durante 

los últimos seis años se realiza-
ron para conmemorar esta fecha.

Asimismo, entregó un recono-
cimiento al Jefe del Ejecutivo 
Estatal por haber apoyado du-
rante su sexenio a la comunidad 
zacatecana de los 58 municipios 
que viven en la Ciudad de Mé-
xico.

En este evento estuvieron 
presentes Pedro Inguanzo Gon-
zález, secretario de Turismo; 
Gustavo Salinas Iñiguez, direc-
tor del Instituto Zacatecano de 
Cultura; Rigoberto Castañeda 
Espinoza, secretario del Zaca-

tecano Migrante, 
entre otras perso-
nalidades.

Para finalizar, 
Miguel Alonso, 
acompañado de 
las notas de la 
Banda Sinfónica 
del Estado, coronó 
a su graciosa ma-
jestad Jaqueline 
Medina Lazalde, 
Reina de los zaca-
tecanos radicados 
en la Capital del 
País, y a la prin-
cesa Tania Trejo 
Alonso.

Miguel Alonso Reyes visitó cada uno de los stands en donde las 
familias se reúnen y conviven.

El mandatario coronó a la reina en la Cd. de México.

o insalubres, con largas jornadas extenuantes, 
sin respeto a sus derechos humanos.

Este problema social disminuyó en los últi-
mos años gracias a los esfuerzos por parte de 
los gobiernos, las instituciones y las empre-
sas; sin embargo, aún hay mucho por hacer. 

Para contribuir a erradicar esta problemáti-
ca, el SEDIF tiene el programa Trabajo Infan-
til, que previene, atiende y busca erradicarlo, 
mediante la promoción de redes comunitarias 
y otras acciones con la participación de los 
órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Las actividades conmemorativas incluye-
ron la conferencia Los derechos de las niñas y 
los niños y el trabajo infantil, a cargo de Luis 
Manuel Gallardo, subdirector de Capacita-
ción de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Durante el evento estuvieron presentes, 
directivos, docentes y estudiantes de las 
escuelas primarias Club de Leones, Pánfilo 
Natera, Manuel M. Ponce, Ramón López 
Velarde, José Rodríguez Elías y Valentín 
Gómez Farías.

Conmemorán... viene de la pág. 2

Juan Villoro... viene de la pág. 10
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Policía asienta golpes a la delincuencia organizada

Detiene la PEP 
a hombre en 
posic ión de 
armas cortas y 

estupefaciente en Sombrere-
te. Policía Federal aseguran 
tractocamión con material 
derivado del petróleo que 
no pudieron comprobar pro-
cedencia legal. También 
detienen a dos jóvenes en 
posición de armas largas, es-
tupefacientes y auto robado.

Este fin de semana la Po-
licía Estatal Preventiva y la 
Policía Federal asentaron 
golpes a la delincuencia 
organizada asegurando un 
tractocamión con 26 mil 
litros de mterial derivado del 
petróleo que no se acreditó 
procedencia legal; además 
de detener a dos hombres 
con armas largas, estupefa-
cientes y auto robado, y a un 

hombre con armas cortas y 
estupefacientes.

En Sombrerete, elementos 
de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) detuvieron, en 
Sombrerete, a un hombre 
de 44 años de edad, en po-
sesión de dos armas de fuego 
cortas, 330 dosis de diversos 
estupefacientes y 10 mil 
pesos en efectivo.

Los efectivos, adscritos al 
Grupo Aeromóvil Táctico de 
la PEP, realizaban recorridos 
de seguridad y vigilancia en 
la comunidad Felipe Ánge-
les, sitio donde realizaron la 
detención.

Al circular por calles de la 
citada comunidad observa-
ron a un hombre que vestía 
una gorra con las siglas 
de un grupo delincuencial 
quien, además, cargaba una 
mochila a la espalda

De inmediato los elemen-

tos estatales procedieron a 
solicitar a la persona, quien 
dijo llamarse Antonio “N”, 
que les permitiera realizar 
una revisión a su mochila, 
sin que pusiera objeción.

En el interior de la mochila 
los uniformados encontraron 
dos armas de fuego cortas 
tipo escuadra, calibre 9 mi-
límetros, con sus respectivos 
cargadores abastecidos, con 
un total de 29 cartuchos 
útiles.

Aseguran tractocamión 
con 26 mil litros de 

petroleo
Efectivos de la Policía 

Federal aseguraron, en el 
municipio de Calera, 26 mil 
250 litros de materia prima 
para negro humo, que era 
transportado en un tracto-
camión, cuyo conductor no 

logró demostrar su posesión 
legal.

Los hechos tuvieron lugar 
en la carretera federal 45, 
tramo Calera-Fresnillo, du-
rante la revisión de un trac-
tocamión Kenworth, modelo 
2004, de la empresa Baeza, 
S.A. de C.V., acoplado a un 
semirremolque tipo tanque.

Los efectivos federales de-
tectaron que en el tanque se 
transportaba dicho material 
derivado del petróleo, sin 
que el operador acreditara 
su procedencia legal; sólo 
dijo que lo traía de Queré-
taro y tenía como destino 
el municipio de Fresnillo, 
Zacatecas.

Tras lo anterior, los uni-
formados pusieron al con-
ductor, la unidad y la carga 
a disposición del Ministe-
rio Público Federal, con el 
objetivo de iniciar así las 

acciones correspondientes.

Detienen a jóvenes con 
armas, estupefacientes 

y auto robado
Elementos de la Policía 

Federal (PF) detuvieron, en 
el municipio de Guadalupe, 
a dos hombres, de 20 y 22 
años, en posesión de dos 
armas largas, 131 pequeñas 
bolsas con estupefacientes 
y un vehículo con repote 
de robo.

La detención tuvo lugar en 
la carretera federal 45, tramo 
Trancoso-Guadalupe, a la 
altura del rancho La Noria, 
cuando los ahora detenidos, 
se encontraban a bordo de 
un vehículo Nissan Tiida, 
color gris, con placas de 
Aguascalientes.

Los efectivos realizaban 
recorridos de búsqueda de 

tres personas, presun-
tamente armadas y con 
chalecos balísticos, en 
las inmediaciones de la 
comunidad Martínez Do-
mínguez, según reporte 
recibido en el Sistema de 
Emergencia 066.

Cuando los uniformados 
federales tuvieron a la 
vista el vehículo con las 
características descritas 
en el reporte al 066, le 
marcaron el alto a los 
ocupantes, quienes no 
opusieron resistencia.
Al iniciar la revisión, los 

federales se percataron de 
que cada ocupante tenía 
entre sus manos un arma 
larga, por lo que de inme-
diato procedieron a guardar 
las medidas de seguridad 
correspondientes.

Una de las armas corres-
ponde a un fusil semiau-
tomático Read Owners 
Manual, calibre 7.62, con 
cargador abastecido y 8 
cartucho útiles; la otra es 
un fusil semiautomático 
Norinco CSI ONT SA, con 
cargador abastecido y 25 
cartuchos útiles.

Uno de los detenidos dijo 
llamarse Enrique Alejandro 
“N”, de 22 años, con domi-
cilio en el centro de la ciudad 
de Zacatecas y, el segundo, 
Gustavo “N”, de 20 años, 
dijo estar domiciliado en el 
municipio de Guadalupe.

Región 1, la ganadora fue Estefanía Méndez Limón de 
la Preparatoria II de la UAZ, en tanto que de la Región 
2 el primer lugar fue para Eduardo Rosales López de la 
Preparatoria de Villanueva.   

En la sede de Loreto el primer lugar en el área química y 
biología lo obtuvo Francisco Joel Pérez Díaz del Colegio 
de Bachilleres de Loreto, mientras que el primer lugar en 
física y matemáticas fue para Svein Esquivel del Colegio 
de Bachilleres de Pinos.

Al dar la bienvenida a las y los estudiantes Medel José 
Pérez Quintana, asesor académico del Cozcyt, explicó que 
el concurso busca fomentar la vocación científica entre las 
y los jóvenes de Zacatecas.

Por ello, dijo, su sola participación es muy importante, 
pues demuestran su interés por una educación científica, 
que es lo que actualmente demanda la sociedad del cono-
cimiento.   

Con este enfoque educativo, agregó, las y los participan-
tes no sólo aseguran el éxito en su formación académica y 
personal, sino el desarrollo de México y Zacatecas, pues 
está demostrado que los países que apuestan a la ciencia y 
a la tecnología combaten la pobreza y elevan sus niveles 
de bienestar.  

Como ejemplo citó a Corea del Sur, Taiwán, Singapur y 
Hong Kong, que de ser economías que se dedicaban a la 
producción de arroz replantearon su sistema educativo y 
ahora producen tecnología. 

“Ustedes saben que se vende más caro un GPS que un 
kilo de arroz”, comparó el científico para ilustrar la impor-
tancia de la ciencia y la tecnología en el futuro de las y los 
estudiantes que se inscribieron en el concurso. 

Entre las instituciones educativas que participaron se en-
cuentran el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(Cobaez), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos de Zacatecas (Cecytez), así como las preparatorias 1, 
2, 3 y 4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Además, la Universidad Autónoma de Fresnillo, el Ins-
tituto Mexicano de Zacatecas, la Escuela Preparatoria de 
Villanueva, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agro-
pecuario  (CBTA) y el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CBTis).

Los municipios de origen de las y los participantes 
fueron Morelos, Zacatecas, Calera, Fresnillo, Atolinga, 
Vetagrande, Río Grande, Jerez, Valparaíso, Villanueva, 
Loreto, Ojocaliente, Pinos, Villa González Ortega y Noria 
de Ángeles. 

Participán... viene de la pág. 2
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Escuela Estatal de 
Conservación y Restauración 

ya es oficial

El  S e c r e t a r i o 
de Educación, 
Ubaldo Ávila 
Ávila,  infor-

mó al Gobernador Miguel 
Alonso Reyes que la Escue-
la Estatal de Conservación 
y Restauración de Zacatecas 
“Refugio Reyes”, obtuvo el 
Registro de Establecimiento 
Educativo expedido por la 
Secretaría de Educación 
Pública.

El funcionario estatal co-
mentó al Mandatario que 
desde hace un tiempo se 
presentó ante el Departa-
mento de Registro, Certi-
ficación y Acreditación de 
Estudios, el plan académico 
de la Licenciatura en Con-
servación y Restauración, 
por lo que después de reunir 
los requisitos se obtuvo el 
registro.

La Escuela Estatal de 
Conservación y Restaura-
ción podrá expedir títulos 
profesionales del “Tipo 
Superior”, a los alumnos 

que cursen esta carrera, así 
como las cédulas correspon-
dientes.

Ubaldo Ávila Ávila re-
conoció el esfuerzo que 
realizan quienes conforman 
esta institución educativa, 
especialmente su Director, 
Federico Carlos López Re-
veles, quien ha encabezado 
los trabajos para ofrecer a 
los jóvenes esta opción de 
estudios profesionales.

Esta licenciatura ofrece 
a los estudiantes la posi-
bilidad de formarse en el 
cuidado de bienes cultura-
les muebles e inmuebles 
del estado de Zacatecas, a 
través de la restauración y 
conservación.

La Escuela Estatal de 
Conservación y Restau-
ración de Zacatecas nació 
en agosto de 2011, con el 
objetivo de atender la rique-
za cultural e histórica del 
estado, caracterizada por su 
diversidad y complejidad.

El perfil de egreso con-

templa que el Licenciado 
en Conservación y Restau-
ración tenga la capacidad 
para diseñar, planificar, 
presupuestar, administrar, 
desarrollar y evaluar pro-
yectos de restauración y 
conservación de coleccio-
nes.

Otros aspectos que con-
templa son: documentar, 
promover y divulgar traba-
jos de restauración producto 
de su labor profesional, a 
partir de los criterios de 
antigüedad y autenticidad.

Miguelalonso Reyes y Ubaldo Avila informaron que se 
obtuvo el registro de la Licenciatura de Conservación y 
Restauración.

Contribuye Lobo de Asfalto Jr. 
para Conquista de Plata

Luis Villalobos en 
la jornada sabatina 
escaló lo más alto 

del pódium de vencedores 
en la prueba de 20 kilóme-
tros contrarreloj individual, 
al cronometrar 24 minutos 

con 38 segundos y 575 cen-
tésimas, superando respec-
tivamente a Adrián Camilo 
Bustamante de Colombia, 
Jason Huertas de Costa 
Rica, Juan José Amador 
de Colombia y a Antonio 
Camarillo de México, pero 
no se conformó y en la ruta 
puso en jaque al costarri-
cense.

La experiencia adquirida 
en la justa europea como 
integrante del 
seleccionado 
nacional azteca, 
rindió frutos en 
el Circuito Pa-
seo de los Leo-
nes en la Sul-
tana del Norte, 
donde luego 
de recorrer 120 
k i l ó m e t r o s , 
el pódium de 
vencedores fue 
ocupado por  
Jason Huertas de Costa 
Rica, Luis Villalobos de 
México y Nicolás Vergara 
de Chile.

Con cronómetro de 3 ho-
ras con 5 minutos y 32 
segundos la presea dorada 
correspondió al costarri-
cense Jason Huertas, en 
tanto que el mexicano Luis 

Villalobos paró el reloj en 
3.05´34”, por 3.05´37 del 
chileno Nicolás Vergara, 
quien en el srprint final 
dejó fuera del medallero a 
Johan Moreno de Colombia, 
Andre Alexander González 
de Perú y al guatemalteco 
Melvin Daniel Boron.

Por su parte, las féminas 
mexicanas en la prueba 
de ruta con 80 kilómetros 
de trayecto hicieron el 1-3 

con Andrea Ramírez y Ana 
María Herros con tiempos 
respectivos de 2.28´00” y 
2.28´45”, por los 2.28´03” 
de la colombiana Leidy 
Johana Alzate.

En contrarreloj con 14.4 
kilómetros, Yessi Tatiana 
Dueñas se proclamó cam-
peona.
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Emotiva premiación a lo mejor del fútbol 
de la Liga Municipal de Guadalupe

Fue encabezada por Roberto Luevano, presidente municipal de Guadalupe. 
Reiteró que desde el principio de su administración, apoyará el deporte amateur.

Este fin de sema-
na las familias 
guadalupenses 
amantes del fút-

bol amateur estuvieron de 
plácemes, pues se vivió la 
final de la Liga Municipal 
de Fútbol en la categoría 
mayor y en un bonito parti-
do se coronaron campeones 

Golden Boys.
En el máximo evento de-

portivo de la Villa de Gua-
dalupe, estuvo presente el 
presidente municipal, Ro-
berto Luevano Ruiz, quien 
refrendo el respaldo de su 
administración al deporte 

amateur y se comprometió a 
continuar apoyando al mis-
mo, pronto se contará con 
otra cancha más de pasto 
sintetico.

Asimismo reconoció la 
labor que realizan por los 
deportistas guadalupenses 
los presidentes de las dife-
rentes ligas y asociaciones 

deportivas del municipio, 
así como el responsable del 
área en la presidencia, pues 
a la vez que fomentan este 
ambiente sano, forman ac-
titudes y alejan a los niños, 
jóvenes y no tan jóvenes de 
los vicios.

Entregó reconocimiento 
al promotor Raúl Martínez 
Venegas como ejemplo por 
su trayectoria en el fútbol de 
la entidad.

Al primer lugar de la ca-
tegoría, el equipo Golden 
Boys, se le entregó ade-
más de un bello trofeo un 
estímulo económico; al 
segundo lugar, Rancheros 
Jr., se le hizo entrega de un 
vale de uniformes comple-
tos, mientras que al tercer 
lugar y cuarto se le hiceron 
entrega de sus respecti-
vos trofeos, así como al 
campeón goleador Efraín 
Rodrigo Silva, quien anotó 
37 goles en el torneo, del 
equipo General Bravo Car-
nes Frías máximo líder del 
torneo pero que en cuartos 
de final fue eliminado.

En la primera división, el 
equipo campeón fueron Los 
Friteros de La Zacatecana; 
en segundo lugar Deportivo 
Trancoso; en tercero Gam-
beta Sport Bar y en cuarto 
Boca Junior La Blanquita.

En la segunda división 
“A”, el campeón fue El 
Refugio Martínez Domín-
guez, en segundo San Mi-
guel Zacatecana; en tercero, 
SEMCGA La Número 1 
y en cuarto, Studgar Casa 
Blanca.

En la segunda división 
“B”, el primer lugar fue para 
Team Delven Cienguitas; 
el segundo para Unión Ter-
cera, el tercero para La 18 
y el cuarto para Deportivo 
Niupi.

Finalmente en la tercera 
división el campeón fue 
Hermanos González, el 
segundo para Mariscos 
“Rafa”, el tercero para Pe-
guza y el cuarto para Depor-
tivo Tacoaleche.

La convocatorio para el 
próximo torneo ya está 
hecha, el 5 y 6 de julio será 
la junta previa y el torneo 
arrancará el 9 y 10 de julio 
del presente año.

Golden... viene de la pág. 16

la zaga seguían cumpliendo 
su función de mantener su 
marco intacto.

Fue en una buena jugada 
de combinación y profun-
didad que Leonardo Gaytán 
aprovechó y con tremendo 
disparó puso a su equipo 
en ventaja, misma que 
conservaron los minutos 

posteriores, aguantando la 
embestida que Ranchito Jr. 
hizo, pues querían alcanzar 
la igualada, motivados por 
la porra y sus canticos, sin 
embargo, los minutos se 
fueron consumiendo, ca-
yeron en la desesperación 
y el tiempo les ganó, pues 
el central decretó el final.

La premiación por el alcalde Roberto Luevano.

Contentos con su campeonato los del Refugio.

TEM Delven Cieneguitas de la segunda en 1er lugar.

Otro de los ganadores del fútbol de la Villa.

El presidium de premiación con las autoridades.
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Concluye Godezac Pabellón de 
Deportes de Combate

De 10 mdp, la inversión de Sinfra e Incufidez; cuenta con tres niveles 
para varias disciplinas. Se ubica en la tercera etapa de la unidad deporti-
va Benito Juárez.

Nalleli Lozano conquista medalla de oro en 
Paralimpiada Nacional Guerrero 2016

Baño dorado en puerto acapulqueño para Kenia Nalleli Lozano con marca de 8.42 metros en la sub 16. Luis 
Villalobos conquistó medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros contrarreloj individual, al cronometrar 
24 minutos con 38 segundos.

lugar del torneo regular, 
en hora buena por su gran 
esfuerzo.

En la otra semifinal se 
enfrentaron CCA Stuaz ”A” 
contra Educación Física y 
en tiempo reglamentario 
empataron a 0 goles por 
bando y con ello se fueron 
directamente a los penales 
en donde se veía parejo 
el partido sin embargo la 
puntería y buenos tiros de 

los chicos del CCA hicieron 
la diferencia y metieron 4 
penales contra 1 anotado 
de Educación Física y con 
ello perderse la gran final 
y conformarse con la pelea 
del tercer lugar.

Entonces este fin de sema-
na se jugara la gran final de 
la liga de Futbol Infantiles 
y Juveniles de Zacatecas. 
En hora buena y que gane 
el mejor.

CCA... viene de la pág. 16

El Instituto de 
Cultura Física y 
Deportes (Incu-
fidez), informó 

que ya concluyó la cons-
trucción del Pabellón de 
los Deportes de Combate, 
ubicado en la tercera etapa 
de la unidad deportiva Be-
nito Juárez.

La inversión conjunta de 
la Secretaría de Infraestruc-
tura (Sinfra) y el Instituto de 
Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas (Incu-
fidez) fue de 10 millones 
de pesos, provenientes del 
programa Infraestructura 
Deportiva.

El Pabellón de los De-
portes de Combate es un 
edificio concebido como un 
polideportivo y gimnasio 
de fortalecimiento físico, 
construido sobre 2 mil 100 

metros cuadrados y tres 
niveles.

La planta baja está desti-
nada para práctica de box; 
el primer nivel albergará un 
gimnasio de fortalecimiento 
físico, baños y vestidores; 
el segundo será para judo, 
karate, jiu jitsu, baños y 
vestidores; y el tercero para 

gimnasia y yoga.
El objetivo es consolidar 

la infraestructura deportiva 
en el estado, para beneficio 
de la población zacatecana, 
sobre todo en este complejo 
que también alberga el cen-
tro acuático Centenario y las 
canchas de futbol de pasto 
sintético de la citada unidad.

Kenia Nalleli 
Lozano Mén-
dez conquistó 
medal la  de 

oro en impulso de bala 
dentro de la Paralimpiada 
Nacional Guerrero 2016, 
al registrar marca de 8.42 
metros en la categoría Sub 
16 de la clasificación F-46.

Zacatecas se hizo presente 
en el primer día de compe-
tencias sobre el campo de 
batalla, con Kenia Nalleli 
Lozano Méndez de la Aso-
ciación de Deportes sobre 
sillas de rueda, al depositar 

la bala a una distancia de 
8.42 metros, por 8.32 de 
Esther Monserrat Montiel 
de Morelos y 5.86 de Evelin 
Mentado Rojas de Nuevo 
León.

Sin embargo, en la ce-
remonia de premiación se 
presentó un incidente que 
quedará para el anecdotario, 
la zacatecana Kenia Nalleli 
Lozano Méndez recibió la 
medalla de plata y no el 
oro, la que intercambiará 
en algún momento con la 
morelense Esther Monserrat 
Montiel, quien abandonó de 

inmediato las instalaciones.
La confusión fue aclarada 

por el comité organizador 
y el cuerpo técnico de las 
delegaciones involucradas, 
por lo que acordaron los 
entrenadores, en lo inme-
diato entregar las preseas 
correspondientes y valorar 
el esfuerzo realizado para 
escalar el pódium de ven-

cedoras.
Laura Santillán Sánchez 

en impulso de bala se ins-
taló en la segunda posición 
de la clasificación general, 
sin embargo, al no registrar 
marca mínima, no se hizo 
acreedora a la presea de 
plata en la justa paralímpica 
acapulqueña 2016.

Por su parte, la delegación 

de cantera y plata también 
tuvo participación en el 
ramo varonil dentro del im-
pulso de bala, en donde José 
Manuel Jaquez Moreno en 
categoría F-46 de la Sub 19, 
obtuvo la cuarta posición de 
la clasificación general con 
8.66 metros, superando res-
pectivamente a Irving Al-
fredo Cruz de Morelos con 
8.45 y a Emiliano Oropeza 
de Aguascalientes con 8.25.

El Director de Desarrollo 
del Deporte Octavio Cam-
pos Ávila, con la represen-
tación personal del titular 
de INCUFIDEZ Martín 
Barraza Luna, presenció las 
competencias en donde los 
zacatecanos, como siempre, 
dieron lo mejor de sí, en el 
arranque de la Paralimpiada 
Nacional Guerrero 2016.
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CCA Stuaz “A” va a la 
final contra Fuerzas 

Básicas UAZ 
    Dentro de la categoría Dientes de 
Leche, CCA Stuaz “A”, vence en penales a 
Educación Física por 4 goles a 1.
   Fuerzas Básicas UAZ goleo a Panteri-
tas Soccer Plata por marcador de 7 
goles a 1.

Golden Boys se proclama campeón 
de la Mayor de Guadalupe

Se impuso por la mínima diferencia a Ranchito Jr. Se entregaron premios a los primeros cuatro lugares, con 
dinero en efectivo, uniformes completos y otros presentes.

Con gran am-
biente se vivie-
ron las semifi-
nales de la liga 

de Futbol Infantil y Juvenil 
de Zacatecas.

El pasado fin de semana 
en las instalaciones de la 
cancha del Instituto Na-
cional de Cultura Física 
y Deportes del Estado de 
Zacatecas INCUFIDEZ.

Donde se presentaron los 
juegos de la dientes de leche 
con un estupendo público 
entre familiares y amigos de 
los contendientes para ello 
se jugaron las dos semifi-
nales en donde pasaron los 
mejores a la final que fueron 
CCA Stuaz “A” vs UAZ.

En un gran partido los 
niños de Fuerzas Básicas 
UAZ salieron con todas 

las ganas del mundo al 
enfrentarse a los chicos de 
Panteritas Soccer Plata.

Quienes no vieron lo duro 
sino lo tupido y con goles 
de Austin Vázquez quien 
metió 3 tantos, de Diego 

Aguirre con 2 goles y de los 
temerarios Luis Alvarado y 
Patricio Castellón con un 
gol cada uno para ser un 
total de 7 goles y con ello 
llevarse el triunfo y pase a 
la gran final del torneo a ce-

lebrarse este fin de semana.
El gol de Axel Moreno de 

Panteritas no basto y solo 
los coloca con el gol de la 
honrilla pero tendrán el de-
recho de disputarse el tercer 

Los pequeños de CCA STUAZ logran un triunfo para jugar la final de su categoría.

continúa en la pág. 15

continúa en la pág. 15

El mejor fútbol de 
Guadalupe estu-
vo de fiesta este 
fin de semana 

cuando la oncena de Golden 
Boys se coronó campeón 
al vencer por la mínima 
diferencia Ranchito Jr. En 
un cerrado encuentro donde 
Leonardo Daniel Gaytán 
Inguanzo metió el gol del 
campeonato.

Los chicos de Ranchito 
Jr. Llegaron inspirados al 

partido, pues en cuartos de 
final dieron cuenta del líder 
general del torneo General 
Bravos Carnes Frias, y des-
pués al sublíder Cuervos de 
Tacoaleche; sin embargo 
en la gran final no pudie-
ron completar la hazaña 
de llegar en octavo lugar y 
coronarse como los mejores 
del torneo.

Mientras que Golden 
Boys, llegó como mejor 
cuarto lugar y en su pri-

mer partido superó 
a Deportivo Salazar 
y después a Zóqui-
te, pero iban como 
favoritos en la final 
no sólo por estar me-
jor ubicados, sino 

porque en sus filas está el 
segundo mejor anotador 
del torneo Leonardo Da-
niel Gaytán, quien sólo fue 
superado por dos goles por 
Efraín Rodrigo Silva, de 
Carnes Frías.

Desde un principio ambos 
equipos salieron con reser-
vas en la parte defensiva, 
las opciones de gol fueron 

escasas, los defensas se 
encargaron de neutralizarse 
uno al otro, hasta que llegó 
el primer tiempo sin nada 
para nadie.

En la parte complementa-
ria, las cosas no cambiaron 
mucho, había más llegada 
de uno y otro equipo pero la 
actuación de los porteros y 

Golden Boys logró el campeonato de la Mayor de Guadalupe.

Ranchito con un 
merecido segundo 
lugar.


