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Se incorporan otros 23 alumnos de 
medicina al área profesional

Asiste Alfredo Salazar a graduación de 23 alumnos de medicina de la Universidad Autónoma de Durango.

Al dirigir un mensaje 
a la Segunda Gene-
ración de la Licen-
ciatura en Medicina 

General e imposición de batas a mé-
dicos internos de pregrado, Alfredo 
Salazar de Santiago, Alcalde de la 
capital, resaltó que la disciplina, 
tenacidad y aporte intelectual de 
su profesión les exige cada día ser 
mejores.

Dijo que la culminación de su es-
fuerzo es siempre satisfactoria y es 
meritorio recordar que en el devenir 
de sus cinco años de estudio aconte-
cieron logros, sinsabores y esfuerzos.

Les pidió por ello continuar como 
grandes triunfadores que han llega-
do a la cumbre gracias a su talento 
y voluntad, pero sobre todo por su 
entusiasmo, que no deben perder  
pues despertará y desarrollará en 
ellos  las potencialidades que están 
latentes en su persona para conti-
nuar con esfuerzo, tenacidad, disci-
plina y entrega a su profesión. Hoy 
terminan una parte de su carrera, 
pero, dijo, se alejan comprometidos 
con su universidad.

El Presidente Municipal de Zaca-
tecas reconoció a los médicos que 
tienen como propósito velar por la 
salud de todos nosotros y dan un 
paso más al profesionalismo para 
brindarnos más apoyo en el ámbito 
preventivo, curativo, y de rehabili-
tación; con ello seguirán atendiendo 

los principales problemas de salud 
que nos aquejan día a día.

“Apenas empiezan a hacer los es-
tudios reales aquellos que aquejan la 
actividad de la vida profesional que 
les puede dar, apenas alcanzaron 
un diploma por sus esfuerzos pero 
sigue una vida de lucha continua 
con el conocimiento y reconocer 
con auténtica modestia que es muy 
poco lo que se sabe y mucho lo que 
se tiene que aprender y les dio la 
Universidad Autónoma de Durango, 
misma que diariamente ha venido 
ganándose un prestigio en la socie-
dad zacatecana”, aseguró Salazar 
de Santiago.

Al mismo tiempo señaló “Sién-
tanse satisfechos por el trabajo y 
formación de profesionistas que 
han venido dándose en la segunda 
generación de médicos que egresan 
para dar un exitosos ejercicio de 
puesta en marcha de educandos y la 
disciplina, la tenacidad y el aporte 
intelectual de su tenacidad, les exige 
cada día ser mejores y la meta que 
han alcanzado es un compromiso de 
su nuevo estatus para la disciplina 
profesional para alcanzar un fin en 
los valores del espíritu”.

Por su parte la Maestra Mónica 
Ley García Flores directora general 
del Campus Universidad de Duran-
go en el estado, dijo que la ciencia 
médica siempre avanza y se no se 
actualiza se quedan rezagados y 

fuera de contexto para ejercer la 
carrera, y ante ello agradecemos 
a los docentes que han venido a 
compartir con sus alumnos todo lo 
que aprendieron en años de trabajo 
y experiencia, su ser de médico y 
modelos de identificación para sus 
alumnos, que los ven como el mejor 
doctor que han conocido y que han 
tenido.

“Los estudiantes de medicina que 
se ponen el uniforme de quirófano 
son diferentes porque a su cuidado 
queda la vida de otros seres huma-
nos que no ocurre con los abogados 
y salen con esa investidura blanca 
que les da una gran responsabilidad, 

y para eso les da el pregrado para 
luchar para conseguir el comporta-
miento profesional de médico que 
hagan con su experiencia estudiantil 
de cinco años y ahora los que les 
resta para adquirir su grado de mé-
dicos”, afirmo.

Al acto de entrega de recono-
cimientos e imposición de batas 
asistieron, Carlos Barraza, director 
de la Escuela de Medicina de esa 
institución, César Eduardo Medina, 
representante de la Secretaría de 
Salud, así como la directora general 
del Campus, Mónica Ley, y repre-
sentantes de instituciones como el 
IMSS e ISSSTE.

Más de dos mil docentes esperan en el 
6º coloquio Internacional de Educación

Se realizará del 27 al 29 de junio en el Palacio de Convenciones.  Habrá conferencias magistrales, pa-
neles, eventos artísticos y culturales

Autoridades de la Secre-
taría de Educación (Se-
duzac) dieron a conocer 

los pormenores del Sexto Coloquio 
Internacional de Educación deno-
minado Análisis e intervención de 
la práctica educativa: enfrentar el 
presente para construir el futuro.

Del 27 al 29 de junio, en el Palacio 
de Convenciones  Zacatecas, pro-
fesores y directivos de educación 
básica, media superior y superior 
analizarán la intervención pedagó-
gica en el ejercicio docente

Se espera la participación de 2 mil 

500 participantes presencia-
les. El Coloquio se proyec-
tará en vivo por Internet, 
de tal manera que pueda ser 
observado en cualquier parte 
del mundo.

Durante estos tres días 
se realizarán conferencias 
magistrales, paneles, mesas 
de diálogo y experiencias de 
éxito y actividades cultura-
les; también se montará un área de 
exposiciones.

Los docentes y público intere-
sado pueden inscribirse o seguir 

el desarrollo del Sexto Coloquio 
Internacional de Educación a tra-
vés de Internet, en la página www.
seduzac.gob.mx

Los conferencistas que se esperan 

son: Germán Cervantas 
Ayala, Hugo Balbuena, 
Adolfo León Atehortúa 
Cruzmtro, Juan Carlos 
Andrade, Agustín Ala-
mán, Cristina Cárdenas, 
Miguel Alonso Peña y 
Rosa Ma. Torre.

También participarán: 
Isabel Garzón Barragán, 
David Block Sevilla, 

Arturo Burciaga, Marcela Santillán, 
Tenoch Esaú Cedillo Ávalos, José 
Francisco Uribe Gaudry y Alejan-
dro Kasuga Sakai.

El Presidente Municipal de Zacatecas reconoció a los nuevos médicos.
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medida que se vayan ejerciendo”.
Por otro lado en el caso del mu-

nicipio de Valparaíso es un asunto 
del ámbito de la presidencia mu-
nicipal y el gobierno tiene que ser 
respetuoso en la autonomía de los 

ayuntamientos y en este aspecto, no 
nos han pedido ningún apoyo, para 
intervenir, de tal manera que esta-
mos al pendiente de ello, en cuanto 
nos hablen para solicitar ayuda 
inmediatamente estaremos dialo-

gando, pero es un concepto laboral 
entre la presidencia municipal y los 
trabajadores de la administración.

Ante ello aclaró que no se pueden 
ir a meter en asuntos donde no les 
piden ayuda ni son invitados al con-
flicto, para ello están las instancias 
correspondientes para que hagan 
sus trabajos y tomen las medidas 
pertinentes al caso.

Asimismo externo Santoyo Castro 
que a la ciudadanía zacatecana que 
están al pendiente para entregar las 
cuentas sana y limpiamente porque 
es un derecho entregar las cuentas 
a tiempo y claras y para ello nos 
hemos preparado a la cabalidad.

En cuanto a las impugnaciones 
de las elecciones somos respetuo-
sos de los partidos y solo nos toca 
verlos de acuerdo a los intereses de 
los partidos y sus candidatos, no 
podemos ni debemos intervenir en 
ese aspecto porque estamos ajenos 
a ello, y somos respetuosos de la 
Ley, finalizo.

Santoyo Castro: “La entrega recepción de esta 
administración está casi lista”

Se hizo un simulacro la semana pasada y el Cómite de entrega-recepcion casi tiene abarcada la totalidad del trabajo. No se 
dejará sin fondos a la Administracion entrante. Además estamos al tanto de los problemas municipales, afirma.

“En cuanto a los avances 
de entrega recepción te-
nemos un avance muy 
importante toda vez que 

tenemos reuniones cada semana 
en el comité de entrega–recepción, 
conformado por todas las depen-
dencias y todas las secretarias ya 
incluso se hizo un simulacro la 
semana pasada de tal manera que 
estamos prácticamente listos para 
la entrega de la administración al 
siguiente ciclo de Gobierno”.

Lo anterior lo dio a conocer Jaime 
Santoyo Castro, Secretario Gene-
ral de Gobierno del Estado al ser 
cuestionado por diversos medios 
de comunicación en donde además 
aclaro que “Ante ello preciso que 
las cuentas corrientes de Gobierno 
automáticamente siguen su curso y 
la dinámica para no parar los apo-
yos a la gente ni los beneficios que 
con ello se obtienen, se siguen ero-
gando y no podemos dejar sin fondo 
las cuentas, sino que se dejan en la 

Jaime Santoyo Castro, Secretario General de Gobierno del Estado.

SAGARPA: Destinará 13 mdp a diversos 
programas de apoyo al ganado

Para mantener hatos sanos, la Sagarpa destinará 13 mdp a diversos programas, en donde los zacatecanos esperan exportar 
más de 30 mil cabezas de ganado en pie a Estados Unidos; los ingresos podrían ascender a 14 mdd: López Magallanes.

 

El Delegado de Sagarpa, 
Roberto Luévano Sil-
va, informó que tienen 
presupuestados para lo 

que resta del año 13 millones de 
pesos para campañas zoosanitarias, 
desmovilización de hatos infectados 
y movilidad comercial o mejora-
miento genético.

El Secretario del Campo exhortó 
a los ganaderos a continuar los 
esfuerzos para sostener en óptimo 
nivel sanitario los hatos, lo que 
mantendrá abiertos los estrictos 
mercados de Estados Unidos y 
otros países.

En el periodo ganadero 2015-
2016, Zacatecas espera exportar 
a Estados Unidos más de 30 mil 
cabezas de ganado en pie, de las 
que, a la fecha ya se enviaron 28 mil 
535, según informó el Secretario del 
Campo, Silverio López Magallanes.

Actualmente están en marcha 13 
programas de sanidad, enfocados 
a la erradicación de tuberculosis, 

brucelosis y control de la garrapata. 
Gracias a estas acciones, Zacatecas 
es sexto lugar en México en ventas 
al extranjero y mercados nacionales.

“Para mantener esa posición, du-
rante lo que resta del año se apoyará 
con unos 600 sementales a los tian-
guis ganaderos, de los cuales los de 
Fresnillo, Zacatecas y Tepechitlán 

son los más próximos”, detalló el 
funcionario estatal.

López Magallanes destacó que si 
se mantiene el ritmo de crecimiento 
de ventas proyectado, al finalizar el 
presente año, ingresarán al estado 
alrededor de 14 millones de dólares 
por este concepto.

Gracias al impulso del gobierno 

de Miguel Alonso Reyes al sector 
agropecuario —dijo—, la partici-
pación de Zacatecas en las exporta-
ciones agroalimentarias nacionales 
va en aumento.

En ese rubro, México logrará 
este año divisas por más de 29 mil 
millones de dólares, cifras superio-
res a las que actualmente aportan 
petróleo o turismo, según datos de 
la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

Lo anterior fue comentado por el 
propio titular de la Secampo durante 
una reunión de trabajo con cerca 
de 80 criadores de ganado bovino, 
efectuada en el auditorio de la Se-
cretaría del Campo (Secampo).

A la reunión de ganaderos asistie-
ron especialistas diversos, quienes 
abordaron los temas de exportación, 
incidencias de la garrapata, avances 
del programa de identificación sani-
taria, y sobre protocolos y requisitos 
para vender y movilizar animales.

Destinan 13 millones de pesos para campañas zoosanitarias.
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TSJEZ capacita a su personal sobre la evaluación 
técnica de los sentenciados

El Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Zacatecas 
(TSJEZ) y la Secretaría 
Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, dieron ini-
cio al curso denominado, “Evaluación 
Técnica de los Sentenciados”.

La capacitación permitirá a los Jueces 
de Control y Tribunal de Enjuiciamien-
to, Proyectistas así como Secretarios de 
Estudio y Cuenta, formar su actuación 
en las acciones sustantivas y atención 
integral que dará a la población peni-
tenciaria nacional, conforme al nuevo 
Sistema de Justicia Penal, a través del 
desarrollo de los ejes de reinserción 

social.
Privilegiando el desarrollo de com-

petencias laborales profesionales en el 
ejercicio de su labor penitenciaria, con 
una visión transversal de los derechos 
humanos consagrados en la Constitu-
ción.

Al igual dentro del programa co-
nocerán la Evaluación Inician de los 
Sentenciados, Estudios que Integran la 
Evaluación Inicial y el Estudio del Caso.

El programa inició este viernes 17 
y concluirá el sábado 25 de junio del 
presente año y es impartido por la Licen-
ciada Ma. Guadalupe Parga Pérez, Juez 
en Ejecución de Sanciones del Distrito 
Judicial de la Capital.

Partidos impugnan la elección del 5 de junio
Quieren anular la elección de gobernador, de distritos y de municipios de la entidad. Rafael Flores y David Monreal no que-
daron conformes con los resultados y acusan que hubo sobrepase de gastos, campaña negra, inequidad y la intervención del 
estado.

De acuerdo a datos del 
Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas 
(IEEZ), se registraron 

38 juicios de nulidad de los resul-
tados de los comicios electorales a 
través de los cuales se busca inva-
lidar los resultados y las elecciones 
del 5 de junio tanto a gobernador, 
como a distritos y municipios de 
Zacatecas.

Fue la media noche del 16 de junio 
cuando se cerró el plazo para pre-
sentar las impugnaciones, fue David 
Monreal quien en conferencia de 
prensa dio a conocer que promovió 
un Juicio de la Protección de los 
Derechos Políticos del Ciudadano; 
mientras que por Rafael Flores 
Mendoza, lo presentó su asesor ju-
rídico, Enrique Cuauhtémoc Alcalá 
Gallegos.

Pero también otros partidos pre-
sentaron sus impugnaciones, inclu-
so sobre todo, en la designación de 
las diputaciones por la representa-
ción proporcional y en los munici-
pios y las regidurías.

Enrique Cuauhtémoc Alcalá Ga-
llegos, asesor jurídico del ex candi-
dato a la gubernatura de la alianza 
Unidos por Zacatecas, Rafael Flores 
Mendoza, se presentó a las 23:30 
horas a presentar el recurso de im-
pugnación.

Explicó que el fundamento es 
por el presunto rebase de los topes 

de campaña cometido por Tello 
Cristerna y entregó como pruebas 
al Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas (IEEZ), el reparto 
de gorras en todos los eventos, así 
como los espectaculares colocados 
en toda la entidad y vídeos de diver-
sos eventos proselitistas del ahora 
gobernador electo a lo largo de la 
campaña.

Mientras que David Monreal 
Avila en conferencia de prensa dio 
a conocer que dadas las irregu-
laridades y la violación de la ley 
por parte de diversos actores en el 
pasado proceso electoral, presentó 
la impugnación correspondiente a 
la elección a gobernador del Estado 
de Zacatecas, a través de un juicio 

para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano 
ante el Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Zacatecas.

En dicha impugnación se argu-
menta bajo los siguientes términos: 
campaña negra, propaganda política 
y electoral contraria al Artículo 41 
Constitucional; solicitud de recuen-
to parcial de la votación; nulidad 
de la elección por inequidad en los 
medios; nulidad de la elección por 
la intervención del Estado; violen-
cia en las elecciones; y nulidad por 
el financiamiento público y privado; 
y nulidad por violación al material 
electoral (se perdieron cien boletas 
electorales lo que pone en duda la 
certeza y legalidad del proceso).

Por ello, espera que los agravios 
sean validados; que se ordene la 
apertura de paquetes electorales; 
se declare la nulidad de la votación 
recibida en casilla y ello permita 
modificar los resultados del acta de 
cómputo distrital impugnada y la 
constancia de mayoría y por ende 
se le otorgue la constancia que lo 
acredite como gobernador del Es-
tado de Zacatecas.

Sobre la elección de diputados, 
se presentaron nueve juicios para 
revisar la distribución de las curules 
por el concepto de Representación 
Proporcional, los partidos promo-
ventes fueron, Acción Nacional, 
Morena, Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y PRD.

En los municipios el número de 
inconformidades fue de 27, inclui-
dos los juicios de derechos ciuda-
danos interpuestos por ciudadanos 
inconformes por la asignación de 
candidaturas, destacando los de 
Apozol, por el PT, Cañitas por el 
PRI, Concepción del Oro, Sombre-
rete y Noria de Angeles por Morena; 
Genaro Codina, Vetagrande, Villa-
nueva y Villa de Cos por el PRD; 
Jerez, por el PAN, entre algunos 
otros

Ahora el IEEZ deberá de cana-
lizar los recursos ante el Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado de 
Zacatecas para que sean resueltos 
conforme a derecho.

Fue la media noche del 16 de junio cuando se cerró el plazo para 
presentar las impugnaciones.

Curso denominado, “Evaluación Técnica de los Sen-
tenciados”.
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diez minutos.
Mientras que de los homicidios, la 

autoridad sin investigación de por 
medio afirma que se han cometido 
156 homicidios dolosos, de los cua-
les las ejecuciones directas sin más 

aseguran “están relacionados con 
el crimen organizado”, sin aclarar 
cuántos fueron.

Lo peor es que las muertes violen-
tas continúan en este mes de junio, 
por lo que se asegura que se va a 
cambiar de estrategia de combate a 
este tipo de delincuencia.

Por lo pronto se ha dado prioridad 
a los municipios con vulnerables 
como Calera de Víctor Rosales, 
General Enrique Estrada, Sombre-
rete, Fresnillo y la zona conurbada 
Zacatecas-Guadalupe, que son 
resguardados por elementos de la 
Policía Estatal Preventiva, Policía 
Federal y en coordinación con el 
Ejército Mexicano.

Zacatecas, de la impunidad a la barbarie
Urge poner orden en la entidad. Pobladores de Malpaso cierran la carretera federal en prejuicio de cientos, ante la falta de 
autoridad que los defienda, pero violentando derechos de terceros. La delincuencia organizada sigue haciendo de las suyas, 
ya van 156 dolosos en este año. 

Con una problemática 
generalizada la socie-
dad zacatecana clama 
justicia y la aplicación 

de las leyes, pues la entidad se con-
vierte en una zona de nadie, donde 
todos hacen y deshacen con toda 
impunidad.

Así cuando las cifras de insegu-
ridad son alarmantes por el alto 
número de homicidios dolosos que 
se han registrado en este 2016, 157 
de acuerdo a versiones oficiales, 
este fin de semana los habitantes 
de Malpaso deciden manifestarse y 
bloquear el tránsito vehículos en la 
UNIRSE del lugar, cansados de la 
inseguridad que priva en su locali-
dad y sin que nadie les haga caso.

Alrededor de las 19 horas comen-
zó la manifestación en las inmedia-
ciones de la base policiaca y medio 
hora después decidieron bloquear 
la circulación en ambos sentidos, 
afectando a cientos de automovi-
listas que viajaban al sur y al norte 
del Estado.

Y es que denunciaron que los pro-
blemas se han generado de tiempo 
atrás y precisamente la tarde del 
domingo se suscitó una riña campal 
con saldo de varios lesionados y 
muchos daños en vehículos y casas 

del lugar, sin que ninguna autoridad 
acudiera al llamado.

Incluso una persona ya falleció 
por estas rencillas que hay entre 
los pobladores y lo más triste es 
que no se ha aplicado la justicia, 
las investigaciones de parte de la 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado marcha muy lento.

Fue hasta las 21.10 horas cuando 
luego de negociar con elementos 
de la Policía Estatal Preventiva, 
los pobladores decidieron dar paso 
intermitente a los vehículos cada 

Las cifras de inseguridad son alarmantes por el alto número de homicidios dolosos que se han registrado 
en este 2016, 157 de acuerdo a versiones oficiales.

Prometen mayor seguridad para Malpaso 
Expusieron pobladores problemática que enfrentan en esta materia 

El Gobierno del Estado 
brindará, a través de 
las secretarías General 
de Gobierno y de Se-

guridad Pública, y la Procuraduría 
General de Justicia, todo el 
apoyo a los habitantes de 
la comunidad Malpaso, con 
la finalidad de garantizar su 
seguridad.

En la reunión sostenida este 
mediodía con una comisión 
de pobladores de dicha co-
munidad, perteneciente al 
municipio de Villanueva, se 
determinó el envío de vigi-
lancia por parte de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP).

Además, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
(PGJE) agilizará las investigacio-
nes, luego de las denuncias presen-
tadas, por diferentes hechos, por 
parte de los habitantes del lugar.

El Secretario General de Go-
bierno, Jaime Santoyo Castro, dijo 
que se actuará en consecuencia. 
“Atenderemos la situación que se ha 
presentado en la comunidad, pues 

nos interesa brindar 
seguridad a la pobla-
ción”, puntualizó.

Por su parte, la 
procuradora Leti-
cia Catalina Soto 
Acosta, aseguró a 
los pobladores de 
la comunidad Mal-
paso que en todos 
los casos se actuará 
conforme a la ley y 
con absoluta impar-
cialidad.Brindarán mayor seguridad a la población.
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Por primera vez no 
habrá rompimiento 

entre sexenios

Veremos a mediados de sep-
tiembre si se da el rompimiento 
entre la administración entrante 
y la saliente. A simple vista 
parece que Miguel Alonso man-
tendrá lazos con el gobernador 
electo Alejandro Tello, pues no 
sólo fue artífice para el triunfo 
de éste, sino que alcaldes y 
diputados electos, también se lo 
deben. Sin duda que ya desde 
ahora el gobernador electo está 
tomando decisiones primero 
para la selección de los hombres 
y mujeres con los que arrancará 
la administración y si serán o no 
caras nuevas. 

También sobre la reestruc-
tura del Gobierno del Estado, 
pues en esta administración 
que agoniza si bien en teoría se 
modificó el organigrama para 
mejorar y hacer más eficiente el 
uso del recurso, sobre todo en 
dependencias afines, al menos 
en dos dependencias fue todo 
lo contrario, la Secretaría de 
Infraestructura y la Secretaría de 
Administración. Sin embargo, 
la creación del gran monstruo 
en que se convirtió la Secretaría 
de Infraestructura (Sinfra), hoy 
no resuelve ninguno de los pro-
blemas de infraestructura en la 
entidad, las carreteras y caminos 
rurales están mal, las escuelas 
siguen careciendo de los servi-
cios básicos y en obras públicas, 
carecen de idea para atender las 
prioridades de la entidad, se la 
han pasado todo el año arre-
glando la guarnición del bulevar 
Metropolitano, cuando cientos, 
miles de calles requieren de ba-
cheo, urgen nuevas vialidades y 
obras de primera necesidad en 
todo el Estado. 

Y de la Secretaría de Admi-
nistración, que podemos decir, 
se pensó que al concentrar las 
compras en Gobierno del Es-
tado, al ser de mayor volumen 
se podría obtener un mejor 
precio y fue todo lo contrario, se 
compró caro, con productos de 
mala calidad y tardía entrega, la 

burocracia estatal se paralizó por 
falta de lo más indispensable, los 
proveedores se vieron descapita-
lizados y están molestos por el 
jineteo del recurso en las arcas 
públicas en prejuicio de ellos. 

Sin lugar a dudas que la nue-
va administración de gobierno 
tendrá mucho que analizar para 
arrancar y hacerlo bien la próxi-
ma administración, no sólo en 
estas dos áreas, sino en todo 
el aparato de gobierno, donde 
la corrupción es la principal 
demanda, no sólo por el famo-
so diezmo, sino porque dicen 
que se ha incrementado, pero 
a la fecha nadie ha presentado 
denuncia alguna con elementos 
sólidos, algunos lo trataron de 
hacer en tiempos electorales 
pero no presentaron pruebas. 

De hecho estas áreas ya las 
tiene detectadas Alejandro Tello 
y seguramente serán de las pri-
meras iniciativas que presente, 
porque Gobierno el Estado ne-
cesita orden y delegar funciones, 
aparatos burocráticos tan obesos 
lo que único que generan es len-
titud y mal funcionamiento. Si el 
problema de las compras está en 
los moches, mientras más gran-
de sea la adquisición, mayor será 
el moche. Y lo peor, el aparato 
burocrático de adquisiciones en 
cada dependencia, lo único que 
hacen ahora es papeleo y más 

papeleo. Veremos que tan pronto 
se da esta transformación en la 
nueva administración.

Impugnaciones a las 
elecciones, patadas 

de ahogado
Y mientras unos ya están pen-

sando cómo cambiar la forma 
de trabajar en Gobierno, otros 
todavía están dando patadas de 
ahogado con la presentación de 
la impugnación al mismo. Será 
difícil que con los elementos que 
presenta la oposición encabeza-
da por la alianza PAN-PRD y 
por Morena, se pueda anular el 
proceso electoral, a nuestro jui-
cio los argumentos de rebase en 
los topes de campaña, inequidad 
en los tiempos electorales en 
los medios de comunicación, 
la campaña negra, un recuento 
parcial de votos, la intervención 
del Gobierno del Estado. 

A lo más que va a llegar el 
Tribunal es a aplicar sanción y 
si acaso multa al partido o a los 
partidos que se vieron involu-
crados en estos sucesos, pues no 
sólo fue el PRI y sus aliados, con 
eso los políticos de oposición 
están cumpliendo con su elec-
torado, pues en algunos casos 
generaron muchas expectativas 
y a no verlas cumplidas, hay 
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frustración y enojo, mismos que se 
van disipando ante la falta de prue-
bas que impliquen una anulación del 
proceso electoral.

Los legisladores ni 
una selección pudieron 

hacer bien
El organismo precursor de los de-

rechos humanos comienza mal, los 
propios legisladores violentaron los 
derechos que tenían los ciudadanos 
de garantizar un organismo autóno-
mo que vele por los intereses de los 
zacatecanos. Hoy como hace tres y 
seis años los legisladores tratan de 
imponer un ombudsman a modo 
del gobierno en turno, cuando lo 
que requiere el pueblo de Zacatecas 
es alguien con la capacidad, cono-
cimiento y sensibilidad para poder 
aplicar las leyes en esta materia no 
sólo en el ámbito de seguridad y 
justicia, sino en la educación, salud 
y en la dignidad de los individuos. 

Fueron muchas las propuestas, al 
final se desecharon la mayoría con 
argumentos que no convencen y lo 
peor, dejan en entredicho a quien 
pueda ser ungido como el consejero 
presidente de la CEDH de quien no 
dudamos que tenga los méritos para 
acceder, pero que por las formas 
en que se dieron las cosas en duda 
estará si fue por sus capacidades o 
por designación del mandamás en 
la entidad. 

Por lo pronto quedaron: Catarino 
Martínez Díaz, José Manuel “Kent” 

Contreras, María de la Luz Domín-
guez Campos, Samuel Montoya y 
Raúl Ortíz.

Represión al magisterio 
a todos debe dolernos
Sin mayores contratiempos este 

fin de semana el 85 por ciento de 
los interesados en obtener una plaza 
de docente acudieron a presentar 
la evaluación de idoneidad, con lo 

que dan muestra de que uno de los 
requisitos de la Reforma Educativa 
se está cumpliendo en casi todo el 

país, salvo en los es-
tados del sur, donde 
la cosa sigue peli-
grosa y más porque 
hay grupos subver-
sivos infiltrados en 
los maestros de la 
CNTE y organiza-
ciones no guberna-
mentales. 

Y sin embargo, 
hasta donde tienen 
razón en sus pro-
testas, porque de la 
noche a la mañana 
el gobierno les qui-
to su derecho a ser 
empleados de base, 
ahora tendrán que 
ser evaluados perió-

dicamente para que los continúen 
contratando, y lo peor, no hay reglas 
claras de la continuidad laboral, pri-
mero porque las propias autoridades 
no saben cómo aplicarlas y segun-
do, porque es una medida coercitiva 
para poder presionar al magisterio 
a que se haga lo que quieran que 
hagan, sin la menor protesta. 

El movimiento está creciendo, 
cada vez son más los maestros que 

se adhieren y este puede ser un 
conflicto que se les puede salir de 
las manos, o más bien dicho, ya se 
salió. Lo ocurrido en Nochixtlan, 
Oaxaca donde seis personas mu-
rieron, cientos resultaron heridas y 
sólo unos cuentos fueron detenidos, 
es una señal de alarma no sólo para 
el país, para el mundo, porque se ve 
la represión, se ve que hay gente in-
filtrada que lo que busca es generar 
una nueva revolución y quien no 
nos asegura que es Estados Unidos 
quien  quiere eso para su vecino país 
del sur, con el ánimo de ganar, ga-
nar, primero con la venta de armas 
y luego con instalar una dictadura 

como a principios del siglo XX trato 
de imponer. 

La situación se complica, hay 
mucha inconformidad, hay muchos 
cabos sueltos que alguien puede 
usarlos para un estallido que a los 
mexicanos es lo que menos nos con-
viene. Alzar la voz si contra las in-
justicias que se están dando no sólo 
con el magisterio, con el campesino, 
los artesanos y todos los sectores 
que no se les está pagando un precio 
justo por su trabajo, mientras unos 
cuantos se están quedando con la 
riqueza nacional. Y mejor aquí le 
dejamos, porque ya se nos acabó el 
espacio en esta columna.
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90 por ciento de avance del Centro 
Cultural Toma de Zacatecas

Pide MAR redoblar esfuerzos para concluir la obra antes de que termine su Administración.  
Se convertirá en el Centro Cultural más importante el Centro Norte del país  

El Gobernador Miguel Alon-
so Reyes supervisó las 
obras del Centro Cultural 

“Toma de Zacatecas”, con el ob-
jetivo de constatar el avance físico 
del inmueble que se convertirá en el 
recinto más importante en su tipo de 
la zona Centro Norte del país.

Acompañado del Secretario de 
Infraestructura, Francisco Ibargüen-
goitia Borrego, el Jefe del Ejecutivo 
Estatal recorrió las instalaciones de 
esta magna obra que representará 
una inversión mayor a los 340 mi-
llones de pesos.

El Centro Cultural será el recinto 
más importante para la formación y 
difusión de las expresiones artísti-
cas en la entidad, ya que albergará 
espacios para talleres y exposiciones.

El Mandatario Estatal llamó a los 
encargados de la obra a redoblar 
esfuerzos para concluirla antes de 
que culmine su Administración.

Esta obra se desarrolla en una su-
perficie de 80 mil metros cuadrados, 
y tiene una superficie de construc-
ción de 20 mil 500 metros cuadra-
dos, en tres niveles principales.

El sótano, la planta baja y el 

balcón albergarán en sus niveles 
diferentes espacios para platafor-
mas, bodegas, camerinos, escenario, 
salón de usos múltiples, áreas de ex-
posiciones temporales y auditorio, 
por mencionar algunos.

La capacidad del complejo es de 
4 mil 189 espectadores y estaciona-
miento para 658 automóviles.

Los avances de la obra se encuen-
tran cerca del 90 por ciento, por lo 

que se espera que a la brevedad sea 
concluida y puesta en marcha para 
beneficio de la comunidad artística 
y sociedad civil de Zacatecas.

Cabe señalar que el Centro Cultu-
ral será también la casa de la Banda 
Sinfónica del Estado de Zacatecas, 
convirtiéndose así en un lugar dig-
no para los músicos zacatecanos, 
encabezados por Salvador García 
y Ortega.

Miguel alonso supervisa el avance de la construcción del Centro Cul-
tural.

Reconoce MAR entrega y trabajo de 
municipios en materia de seguridad

 Entregó patrullas, uniformes, cámaras fotográficas, esposas de mano y fornituras a 25 ayun-
tamientos.

El Jefe del Ejecutivo estatal, 
Miguel Alonso Reyes  hizo 
un amplio reconocimiento 

a la entrega y trabajo que los go-
biernos y las policías municipales 
realizan en favor de la ciudadanía.

Al entregar patrullas, uniformes, 
cámaras fotográficas, esposas de 
mano y fornituras con valor de casi 
15 millones de pesos, provenientes 
del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública, el titular del 
Ejecutivo destacó los logros alcan-
zados en materia de infraestructura, 
equipamiento y profesionalización 
de los cuerpos policiales.

Gracias a ello tenemos un estado 
más seguro y entregaremos uno 
mejor al que recibimos, afirmó 
ante presidentes municipales y re-
presentantes de los 25 municipios 
beneficiados.

Por su parte, Herminio Brio-
nes Oliva, alcalde de Pinos, en 
representación de los municipios 
beneficiados, reconoció la entrega 
y el trabajo desarrollado por el 

Gobernador Miguel Alonso Reyes, 
para darte a Zacatecas el rumbo que 
los zacatecanos esperaban.

Las acciones emprendidas por el 

Miguel Alonso le entrega a Herminio Briones el equipo.

Ofertan 600 
vacantes en 
la Feria del 
Empleo 80

Entregó MAR apoyos por 
cerca de 3.5 mdp, en benefi-
cio de 830 zacatecan@s.

Con la participación de 31 em-
presas establecidas en la entidad, 
se llevó a cabo la Feria del Empleo 
Zacatecas 2016, donde se oferta-
ron 604 vacantes y se entregaron 
recursos por cerca de 3.5 millones 
de pesos.

El Gobernador Miguel Alonso 
Reyes destacó que esta Feria del 
Empleo es la número 80 que se 
realiza en lo que va de su admi-
nistración y la 10 del presente año, 
gracias a la participación de las 
empresas que han ofertado más de 
55 mil fuentes de empleo y se han 
logrado colocar 36 mil 800 perso-
nas en una fuente de trabajo digna.

Durante el presente sexenio se 
han ejercido 480 millones de pesos, 
a través de becas de capacitación, 
fomento al autoempleo, movilidad 

laboral y repatriados, en apoyo a 
los 58 municipios del estado, en 
beneficio de 25 mil zacatecanos.

De enero a junio del 2016, me-
diante el Programa de Apoyo al 
Empleo, se han invertido 42 millo-
nes de pesos, en beneficio de 11 mil 
760 personas de la entidad.

Adolfo Yáñez Rodríguez, dele-
gado de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) en Zaca-
tecas, reiteró el apoyo del Gobierno 
Federal a la administración de 
Miguel Alonso Reyes.

El Mandatario, acompañado del 
Presidente Municipal, Alfredo 
Salazar de Santiago, entregó de 
manera simbólica recursos del 
Subprograma Bécate y Fomento al 
Autoempleo, por un monto de 3.5 
millones de pesos, en beneficio de 
830 personas.continúa en la pág. 9
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Reciben beneficios 
sociales habitantes de Villa 

González y Ojocaliente
Con obras y acciones sociales por más de 75 mdp.

Juan Villoro recibe el premio 
iberoamericano “Ramón López Velarde”

La obra del “Padre soltero de la poesía” ha sido una gran influencia para mí: Juan Villoro

La coordinación de los tres 
órdenes de gobierno y la 
participación ciudadana 

ha permitido realizar inversiones en 
obras y acciones sociales por más 
de 75.4 millones de pesos en este 
municipio y Ojocaliente.

Juan Carlos Lozano Martínez, 
secretario de Desarrollo Social, 
dijo que este monto ha permitido 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de ambas demarcacio-
nes durante la administración del 
Gobernador Miguel Alonso Reyes.

Así lo informó, al encabezar aquí 
la entrega de material para auto-
construcción de vivienda del pro-
grama Tu Casa Sumar, en beneficio 
de 30 familias con una inversión de 

3 millones 480 mil pesos.
Ante el alcalde Vidal Frausto Es-

parza, a quien el funcionario estatal 
reconoció su gestión, también fue 
inaugurado el sistema de riego de 
la unidad deportiva, cuya inversión 
fue de 1 millón 500 mil pesos.

Detalló que en acciones de mejo-
ramiento de vivienda se beneficia-
ron 1 mil 445 habitantes con 561 
acciones; en infraestructura, 12 
electrificaciones, 10 drenajes, 10 
baños dignos, 5 sistemas de agua 
potable y 2 comedores.

De igual manera, resaltó los 
programas como el de Uniformes 
Escolares Gratuitos, para 5 mil 727 
estudiantes, 294 becas, además de 
los microcréditos para apoyar a 

pequeños emprendedores y el pro-
grama 3x1 para Migrantes.

Ojocaliente recibe 
apoyos a la vivienda

Con recursos convenidos se entre-
gó material para autoconstrucción 
de 16 viviendas, con una inversión 
de 1 millón 856 mil pesos.

Asimismo, informó que en el 
transcurso del presente año se apli-
cará 1 millón 499 mil 155 pesos, que 

son recursos convenidos, enfocados 
a abatir la marginación a través de 
programas de vivienda e infraes-
tructura social básica.

Finalmente, informó el titular de 
Sedesol que en obras de agua pota-
bles se invirtieron 5.6 millones de 
pesos; en drenajes, 10.4 millones de 
pesos; ampliación y red de electri-
ficación 6.4 millones de pesos y un 
comedor con inversión de 327 mil 
677 pesos.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes entregó 
el Premio Iberoameri-
cano “Ramón López 

Velarde” al escritor Juan Villoro, 
por su intensa labor de difusión de 
la vida y obra del poeta jerezano.

En una ceremonia solemne, reali-
zada en el histórico Teatro Hinojo-
sa, dijo que con este emblemático 
evento, enmarcado por las tradicio-
nales Jornadas Lopezvelardeanas, 
no sólo se evoca al genio de la 
poesía, sino también se reconoce 
el trabajo y obra de escritores con-
temporáneos, quienes al igual que 
el bardo jerezano, tienen ya un lugar 
en la historia literaria de México e 
Iberoamérica.

Comentó que Juan Villoro es uno 
de los intelectuales más importantes 
de la literatura contemporánea en 
Hispanoamérica y es autor de una 
amplia gama de libros de crónica, 
ensayos, cuentos y novelas.

 “Escritores como al que hoy dis-
tinguimos, atraídos por la manera en 
la que el bardo jerezano interpretaba 
el mundo a través de sus versos y 
su prosa, abonan a que las nuevas 
generaciones conozcan la visión 
poética del inmortal López Velarde” 
–aseveró-.

El Gobernador dijo que está 
convencido que una nación más 
educada, culta, con acceso al co-
nocimiento y abierta a la manifes-
tación artística, es una nación de 
ciudadanos plenos en todo sentido.

Por su parte, Juan Villoro dijo que 
es un honor recibir este premio, que 
sólo se lo dan a quienes difunden 
la obra de Ramón López Velarde, y 
comentó que es un reconocimiento 
inesperado, ya que el gusto por el 
estudio de las obras del poeta zaca-
tecano le trajo esta presea.

Juan Villoro dijo que es un honor 
estudiar la obra de una persona que 

tan solo en 10 años de creación y 
con cinco libros en su haber, pudo 
describir de manera tan épica los 
sentimientos de la gente de provin-
cia y lo hizo de forma tan gráfica 
que escritores de la talla de Jorge 
Luis Borges quedaron sorprendido 
por la manera en la que describía 
su terruño.

“La grandeza de un clásico con-
siste en la posibilidad que tienen 
los lectores para reinventarla y re-
interpretarla cada vez que se lee, y 
los textos de Ramón López Velarde 
tienen esta virtud”-puntualizó-.

Gobierno, dijo, se han hecho de 
manera correcta. Le ha cumplido 
a los zacatecanos y ahora hay una 
mayor estabilidad social y un ma-
yor crecimiento en todas las áreas.

Nancy Espinoza Medina, secre-
taria Ejecutiva del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, dijo que por 
instrucciones del Gobernador se 
continuarán entregando apoyos a 
los municipios, con el propósito de 
mejorar aún más la seguridad de los 
zacatecanos.

Comentó que gracias a ello, en 
la actualidad tenemos una mejor 
policía, más capacitada y con una 
mejor capacidad de reacción.

Los municipios beneficiados son 
Apulco, Atolinga, Concepción del 
Oro, Cuauhtémoc, Chalchihuites, 
El Salvador, Trinidad García de la 
Cadena, Genaro Codina, Huanus-
co, Jiménez del Teul, Luis Moya, 
General Francisco R. Murguía, 
Momax, Noria de Ángeles, Ojo-
caliente, General Pánfilo Natera, 
Pánuco, Pinos, Tepetongo, Teúl de 
González Ortega, Valparaíso, Veta-
grande, Villa de Cos, Villa Hidalgo 
y Villanueva.

Reconoce... viene de la pág. 8
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Definido el cartel de 
la Fenaza 2016

Premian a los ganadores con 30, 20, y 10 mil 
pesos para el primero, segundo y tercer lugar, 
respectivamente. 

Definido e l 
ganador del 
cartel de la 
Feria nacio-

nal de Zacatecas 2016, 
donde el primer lugar lo 
obtuvo José Francisco 

Márquez Puente, a quien 
se le hizo entrega de 30 
mil pesos y un reconoci-
miento.

El segundo lugar fue 
para Rubén Alejandro 
Rodríguez Luna, quien 
se hizo acreedor a un pre-
mio económico de 20 mil 
pesos. 

El tercer lugar se lo ad-
judicó Alber-
to Emmanuel 
Reséndiz Ga-
llegos, con un 
premio de 10 
mil pesos. 

En esta sex-
ta convocato-
ria se recibie-
ron 67 traba-
jos participan-
tes, entre los 

que se encontraron artistas 
plásticos, diseñadores grá-
ficos y público en general, 
quienes hicieron gala de su 
talento y creatividad, para 
realizar la imagen más 
importante de la FENAZA 

2016, y que quedará para 
la posteridad. 

Los ganadores fueron se-
leccionados de acuerdo a 
la base de la convocatoria, 
donde se especificó que el 
cartel ganador fue aquel 
que resaltó, con mayor 
maestría, la riqueza cultu-
ral del estado, de manera 
original y creativa. 

Por Jesús Torres Báez:

Los servicios públicos 
municipales son problema 

de todos

En esta semana trataremos un tema de 
vital importancia para toda la sociedad 
zacatecana como es el de la recolección 
de basura, distribución de agua potable 
y otros servicios prestados por los ayun-
tamientos en donde nos enfocaremos a 
analizar como seria esto en un mundo 
ideal, donde las Administraciones presten 
los servicios públicos municipales de tal 
forma que los habitantes del municipio 
que dirigen, tienen una alta calidad de vida, 
no hay inundaciones, ni delincuencia, las 
calles están bien iluminadas, los parques 
y jardines limpios, los rastros municipales 
no contaminan, entre otras cosas, sería 
fabuloso…….

Pero sin embargo en la vida real esto 
no sucede. Los ayuntamientos, de forma 
directa tienen muchos errores en su ad-
ministración y los servicios que prestan 
directamente, o a través de un tercero 
(paramunicipal, persona moral de 
participación estatal, etc.) prestan los 
servicios públicos municipales dejando 
mucho que desear…….. 

Sin embargo, lo que muchos ayunta-
mientos desconocen (o se hacen) y a la 
vez, los habitantes, es que los últimos 
tienen opciones legales no solo para 
exigir que los servicios públicos se 
presten a diario y de forma eficiente 
porque para ello pagan sus impuestos y 
erogaciones de servicios, no se explica 
que las presidencias municipales no cum-
pla y sino que se presten en condiciones 
adecuadas, es obligación de todos exigirla 
por ello pagamos, pero como el poco caso 
que se hace, la gente ya no se preocupa 
por exigir el buen servicio a que tienen 
derecho, en fin todos colaboramos para 
que la basura pase a la hora y los días 
que quiera, que no se recoja a tiempo, 
que haya luminarias apagadas, parques 
y jardines en buen estado y otras muchas 
cosas que nos aquejan, en fin como dice 
el dicho “Entre quejas y sorpresas los 
ciudadanos pierden sus remesas”…… 
Así tenemos que en Zacatecas en muchos 
municipios ya se empiezan a ver los pri-
meros levantamientos en armas (por así 
decirlo) de los ciudadanos inconformes, 
pues ya no quieren que el ayuntamiento 
siga cumpliendo a medias con su función y 
cobros de basura, de agua, de seguridad, de 
otras y otras demandas de la sociedad y que 
no se hace o se hace a medias, en fin……. 
Por ejemplo, ¿sabía que hasta el 2015 el 

rastro municipal de varios municipios son 
inoperantes y en estados obsoletos, porque 
no operan sin cumplir con ninguno de los 
requisitos que exigen las leyes y normas 
de operación, por ejemplo, tenían y aún 
tienen varias de las siguientes fallas (por 
mencionar algunas):

Arrojan la sangre de los animales sacrifi-
cados directamente al drenaje de la ciudad;

No utilizaban instrumentos de material 
anticorrosivo para el sacrificio del ganado;

No cuentan con las licencias necesarias 
para operar el rastro.

Entre otras anomalías los cuales todas 
las administraciones se hacen de la vista 
gorda por no perjudicar y no tener fondos 
destinados para la mejoría del caso en fin 
que q1uien paga los platos rotos siempre es 
el consumidor y los ciudadanos, no estába-
mos enterados ni sabíamos que podíamos 
cambiarlo, si el ayuntamiento no cumplía, 
¿cómo nos harían caso a nosotros?....... 
Y no se diga de la recolección de basura 
que entre sus deficiencias dejo mucha 
basura entre las colonias y ahora el pro-
blema está en que no pasa a tiempo y esta 
la basura a expensas de los perros de la 

calle que destroza las bolsas y no se la 
llevan en fin que hay muchas deficiencias 
que existen y que nadie hace nadie para 
cambiarlas, pero eso es solo algo de lo 
que nos enfrentamos día a día y los daños 
que ha causado la prestación deficiente de 
ese servicio municipal, en todo el estado. 
En conclusión, la moraleja de esta semana 
será “A quien le dan basura que lloré”, 
jajaja a caray así no iba más bien “no por 
mucho madrugar se llevan tu basura”, 
jajjaja a caray esa tampoco pero la idea es 
por ahí, está en nuestras manos defender el 
nivel de vida que las leyes nos reconocen y 
exigir que sean cumplidas por quien tiene 
el deber de llevarlas a cabo. 

Si no conocemos las opciones legales 
a nuestro alcance, busque a un abogado 
que esté interesado en el bien común. Re-
cordemos, no basta con quejarse, hay que 
accionar. Cualquier comentario, reclamo o 
sugerencia estamos a sus órdenes en jesus-
torres2002@yahoo.com, en hora buena y 
sonría que la vida es mejor, okidoky……. 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:



Información General  1121 de Junio de 2016

Engañan con 
productos para 
bajar de peso

Exhorta SSZ a no adquirir productos 
para bajar de peso con publicidad enga-
ñosa por internet.

La Dirección de Protección contra Ries-
gos Sanitarios de la Secretaría de Salud 
(SSZ) emitió una alerta a la población 

sobre la publicidad de un sistema para bajar de 
peso.

Los productos se publicitan de manera ilegal en 
páginas de internet y mediante volanteo y se ha-
cen pasar como un sistema integral de nutrición 
esencial que facilita la pérdida de peso.

La publicidad refiere que permite bajar de peso 
en 10 días y está compuesto por los productos: 
Shake Me, Power Me, Cleanse Me y Omega 
Me, todos con características terapéuticas que 
permiten combatir o tratar padecimientos, en-
fermedades o patologías. 

La SSZ manifiesta que, de acuerdo con esta 
publicidad, la empresa induce al error en el 
consumidor toda vez que hacen creer que los 
productos generan los mismos o mayores nutri-
mientos que una comida completa.

Asimismo, autoridades sanitarias dijeron que el 
contenido de la publicidad de dichos productos 
les atribuye cualidades terapéuticas infringiendo 
así el marco legal vigente que regula a este tipo 
de productos. 

Por ello, recomendaron a la población en ge-
neral no adquirir ni usar productos que ostenten 
cualidades para reducir peso y que carezcan de 
registro sanitario, ya que pueden generar riesgos 
a la salud.

En caso de haber adquirido o utilizado alguno 
de estos productos, pidieron notificar a la Direc-
ción de Protección contra Riesgos Sanitarios de 
la SSZ, al teléfono, (492) 491 5000, extensión 
52221.

Encabeza MAR XII Cabalgata 
Turística Toma de Zacatecas

Con la participación de casi 1 mil 
500 hombres y mujeres a caballo y 
acompañado por representantes de 
diversas Asociaciones y Federacio-
nes de Cabalgantes, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes encabezó el 
último tramo de la XII Cabalgata 
Turística Toma de Zacatecas, que 
arrancó desde el campamento en 
Hacienda Nueva y culminó en el 
Cerro de la Bufa. 

En esta edición participaron ele-
mentos de la Policía Estatal Monta-
da, cabalgantes locales, de estados 
vecinos, así como de entidades 
del sureste del país como Yucatán, 

Quinta Roo, Campeche, Veracruz, 
Chiapas, entre otros. 

Alonso Reyes recordó que esta 
tradicional cabalgata comenzó hace 
12 años, a iniciativa de él, cuando 
ocupaba el cargo de Secretario de 
Turismo, misma que ha tomado 
mayor realce con el pasar de los 
años, aseguró. 

Detalló que esta cabalgata forma 
parte de los eventos por la con-
memoración del CII Aniversario 
de la Toma de Zacatecas, con un 
programa que arrancó el viernes 
17, con la inauguración oficial del 
multideportivo de Calera.

Dijo que dicho 
festejo culminó 
con una convi-
vencia familiar en 
las instalaciones 
de la Megavela-
ria, donde se ofre-
ció una comida y 
se realizó una rifa 
de dos potrillos y 
dos remolques, 
además de diversos accesorios.  

El mandatario estatal aprovechó 
para felicitar y enviar un saludo a 
los padres de familia, con motivo 
de su día. 

Finalmente, el párroco del Templo 
de Nuestra Señora del Consuelo, 
Octavio Olague Ortiz, pronunció la 
oración del cabalgante para desear 
un viaje seguro a los participantes. 

Celebran aniversario del CIDTE 
primero en el país

Destacan trabajo coordinado entre gobierno, academia e iniciativa privada para 
el Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones Espaciales.

Al celebrar el primer 
aniversario del Cen-
tro de Investigación 

y Desarrollo en Telecomuni-
caciones Espaciales (CIDTE), 
autoridades coincidieron que 
este es un claro ejemplo de lo 
que el gobierno, la academia y 
la iniciativa privada, 
pueden hacer para 
contribuir al desa-
rrollo del país. 

El modelo es co-
nocido como triple 
hélice y el CIDTE 
ha permitido que 
estos tres sectores se 
pongan de acuerdo 
mediante la cons-
trucción de un espa-
cio de diálogo para 
movilizar a la región 
económicamente.

La directora del 
Consejo Zacatecano 
de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (Cozcyt), 
precisó que en este esquema 
el papel de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas (UAZ) 
destaca de forma particular, 
pues ha impulsado un modelo 
económico diferente, en don-
de el talento, la inteligencia 
y la creatividad, permiten 
promover la ciencia y generar 
conocimiento.

El objetivo, dijo, es que la 
tecnología tenga un impacto 
en la empresa y las instancias 

gubernamentales para sumarse 
a la economía del conocimien-
to mediante el desarrollo y la 
prosperidad, basados en los 
nuevos modelos.

Por ello el CIDTE está 
abriendo camino y ha permi-
tido a la universidad contribuir 

al desarrollo del estado gracias 
al vínculo y la construcción de 
soluciones con ideas inéditas e 
innovadoras, así como accio-
nes de impacto en la comuni-
dad, refirió Mercado Sánchez. 

En su mensaje, el Rector 
de la UAZ, Armando Silva 
Cháirez, explicó que el CID-
TE,  vinculado a la Agencia 
Espacial Mexicana, busca 
fomentar la investigación, el 
desarrollo, la innovación, y 
la formación de científicos y 

expertos, colocando a Méxi-
co como un referente a nivel 
mundial en esta área.

Además, es un centro líder 
en telecomunicaciones espa-
ciales que colabora con ins-
tituciones nacionales e inter-
nacionales para la formación 

de científicos, 
cuyos proyec-
tos tecnológicos 
se traducirán en 
beneficios para 
la sociedad y la 
economía.

Luego de rea-
lizar la entrega 
de certificacio-
nes a docentes del 
CIDTE, Conrado 
Ruiz Barajas, di-
rector nacional 
de Operaciones 
de Keysigth Te-
chnologies de 
México, destacó 

que históricamente Zacatecas 
se ha destacado por su espíritu 
de innovación y acercamiento 
con la ciencia y la tecnología.

El objetivo, comentó, es 
consolidar una comunidad 
floreciente tanto en la parte 
económica como en la social, 
por lo que el CIDTE no sólo 
destaca como el primer de su 
tipo en el país, sino el primero 
en certificarse, lo que coloca 
a la entidad en el centro de la 
atención.

Primer aniversario del CIDTE.
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Zacatecas impone nueva marca en el medallero 
de Paralimpiada Nacional Guerrero 2016

Con un total de 9 medallas de oro, 4 de plata y una de bronce culminó la participación de la delegación 
del cerro de la bufa en Paralimpiada Nacional Guerrero 2016.

Con un total de 
9 medallas de 
oro, 4 de plata 
y una de bron-

ce culminó la participación 
de la delegación zacatecana 
en Paralimpiada Nacional 
Guerrero 2016, superando 
respectivamente las 6-5-5 
que cosechó en 2015.

La Asociación de Ciegos y 
Débiles Visuales del Estado 
del Estado de Zacatecas 
contribuyó con 5 metales 
dorados, 3 de ellos por 
conducto de José Eduardo 
Torres Martínez en la es-
pecialidad de lanzamientos 
de jabalina (10.90 metros), 
bala (5.90) y disco (14.53), 

además de Eduardo Reyes 
Guerrero en jaca (24.70) 
y Jesús Ángel Soto Pérez 
en mil 500 metros planos 
(4´33”11), quienes también 
se adjudicaron la presea de 
plata en disco y 800 metros 
planos respectivamente.

También tuvieron partici-
pación los hermanos Jairo 
Eduardo y Gabriela Sarahí 
Navarro Luján, Ana Monse-
rrat Castillo Martínez, Tania 
Miroslava Lozano Carlos, 
Zaira del Socorro Chávez 
Herrera, Víctor Michel Her-
nández Rangel y Carolina 
Mendiola Delgado, con la 
guía de Daniel Alejandro 
Reyes Montalvo y Juan 
Manuel Vargas Alfaro, con 
la dirección técnica de Ma-
ría Gerarda Ortiz Torres y 
Javier de Jesús Cervantes 

Bañuelos.
La Asociación de Depor-

tes de Silla Sobre Ruedas 
con José Isidro Campos 
Valadez como delegado 
y con la dirección técnica 
de Salvador Aranda Silva, 
acumuló 3 preseas de oro 
en la figura de Kenia Nalleli 
Lozano Méndez y una más 
de Laura Santillán Sánchez, 
además de una plata con 
Adrián Macías Espinoza.

Kenia Nalleli Lozano 
Méndez en clase Sub 16, es-
caló lo más alto del pódium 
de vencedoras en pruebas de 
impulso de bala con marca 
de 8.42 metros, en lanza-
miento de disco con 24.71 

y en jabalina con 26.02, en 
tanto que Laura Santillán 

Sánchez lo hizo en bala 
dentro de la categoría Sub 
22, con registro de 18.92.

Adrián Macías Espinoza 
en lanzamiento de disco 
clasificó en la segunda po-

sición con marca de 
24.88 metros, mien-
tras que su coequi-
pero José Manuel 
Jáquez Moreno, 
regresó con manos 
vacías, pese al ex-
traordinario esfuer-
zo realizado en el 
campo de batalla, lo 
que significó magní-
fica experiencia.

La Asociación de 
Deportistas Espe-
ciales obtuvo medalla de 
plata por conducto de Ilse 
Raquel Ortega Ramírez, 
en la prueba de 50 metros 

nado estilo mariposa de la 
categoría  Sub 19, al re-
gistrar tiempo de 1´06”20, 
por los 58 segundos con 
87 centésimas de Melanie 

Montaño de Jalisco, que a la 
postre consiguió el décimo 
tercer título consecutivo de 
Paralimpiada Nacional con 
130 preseas doradas, 54 de 
plata y 40 de bronce, para 
un total de 224.

La Asociación de Depor-
tistas con Parálisis Cerebral 
de Zacatecas en la especia-
lidad de boccia por equipos 
con Perla Daniela Arellano 
Reyes y Jesús Abraham 
Piña Arellano, conquistó la 

única presea bron-
cínea para la dele-
gación del cerro de 
la bufa.

Con frente en 
alto, luego de dar 
el mayor de sus 
esfuerzos en el 
campo de batalla, 
regresaron a casa 
también Cinthia 
Janeth Aparicio 
Pérez,  Juan de 
Jesús Hernández 

Hernández, Héctor Manuel 
Villaneda Gutiérrez, Juan 
Carlos, Alonso Martínez, 
Juan Carlos Cárdenas Due-
ñas, José Antonio Alvarado 
Salas y Enrique Alejandro 
Uvario del Río, conjunta-
mente con el cuerpo técnico 
acompañante a la fiesta 
deportiva, que tuvo verifica-
tivo del 8 al 16 de junio del 
año en curso en Acapulco, 
Guerrero.

Gran participación de la delegación zacatecana en Paralimpiada Nacional Guerrero 
2016.
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Jerez, Zac.- El centro 
recreativo de Las 
Margaritas, de este 
Pueblo Mágico, re-

cibió a más de 160 compe-

tidores de la tercera edición 
del Triatlón y Duatlón or-
ganizado por el Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 

del Estado (Issstezac). 
El evento se rea-

lizó en el marco del 
30 Aniversario del 
Issstezac, con el ob-
jetivo de contribuir 
a mejorar la calidad 
de vida tanto de los 
derechohabientes y 
como de sus fami-

lias.
En representación del 

Gobernador Miguel Alon-
so Reyes, Martín Barraza 
Luna, director del Insti-
tuto de Cultura Física y 
Deportes del Estado (In-
cufidez), dio el banderazo 
de salida, acompañado 
por Víctor Rentería Ló-

pez, director general del 
Issstezac.

El evento contó con una 
amplia participación en 
las dos modalidades y 
diferentes categorías, en 
un ambiente familiar y de 
convivencia deportiva, 
merced a su organización 
y realización.

Gran participación 
en el tercer triatlón y 

duatlón Issstezac
El centro recreativo Las Margaritas fue el 
escenario designado

Animado resultó el Triatlón y Duotlón en la Margaritas del Issstezac.

Olmos Racing 
estrena nuevo 

diseño
En la víspera de la tercera fecha del Campeonato Car 

Cross de Off Road a efectuarse el fin de semana del 2 
y 3 de Julio en la ciudad de Aguascalientes, el Olmos 
Racing presenta el nuevo diseño de sus bólidos para la 
competencia que se avecina.

“Le dimos un toque diferente a ambos coches “El 
Piojo” y “El Pollo”  ya el modelo anterior estaba muy 
visto y quisimos estrenar este diseño en negro con vivos 
en fluorescente para la carrera hidrocálida.

El diseño y rotulación corrió a cargo del también 
piloto de carreras Zacatecano Tavo Girón, estamos a 
dos semanas de la competencia y ya casi están al cien 
por ciento en la puesta a punto.

Además mencionó, ser líder de la clase 10 y segundo 
lugar de la Clase 1, por su parte Joaquín mi hijo, es 
también líder de la Clase 16 y sublíder de la Clase 12.” 
Apunto Miguel Olmos.

La escudería Olmos Racing  con Joaquín Olmos en 
la clase 12 y en la clase 16 y  Miguel Olmos en la clase 
10 y la clase estelar 1 buscaran ser protagonistas en la 
tercera valida del campeonato.
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Final de cantereros zacatecanos: 
Mineros contra Tuzos

Los juveniles zacatecanos se enfrentarán en la final de la cuarta división de la Liga de Nuevos Talentos de Fútbol. 
Dejaron en el camino a Tuzos UAZ B y Cefor Pachuca.

En Diente de Leche

Fuerzas Básicas 
UAZ corona una 

excelente campaña 
con el Campeonato

Fue el equipo más triunfador del torneo, 
el más goleador y el menos goleado, 
además el campeón de goleo en los 
botines de Austin Sebastián Vázquez An-
guiano, quien metió 100 pepinos.

Con una bue-
na rivalidad 
deportiva, los 
M i n e r o s  d e 

Zacatecas y los Tuzos de 
la Universidad autónoma 
de Zacatecas, disputarán en 
partido de ida y vuelta la 
final de la cuarta división de 
la Liga de Nuevos Talentos 
de Fútbol esta semana.

Las fuerzas inferiores de 
los Mineros, disputaron la 
semifinal contra Tuzos de la 
UAZ B este fin de semana 
en el pasto sintético de la 
Unidad Deportiva de Gua-
dalupe, fue un partido muy 
cerrado donde ambos equi-
pos defendían bien, pero 
Lucas Romero aprovechó la 
única oportunidad que tuvo 
en el partido para marcar la 
diferencia.

La primera mitad estuvo 
muy disputado en el medio 
campo, con muy buen plan-
teamiento deportivo, los dos 
equipos fueron muy cuida-
dosos y no cedían espacios, 
los minutos pasaron y no se 
hicieron daño.

En casa los Mineros es-
taban obligados a proponer 
más y así lo hicieron desde 
los primero minutos co-
menzaron a proponer y a 
buscar el gol del triunfo, a 
los pocos minutos llegó la 
recompensa cuando Lucas 
Romero puso el balón en el 
fondo de las redes.

La reacción de los Tuzos 
no se hizo esperar, adelanta-
ron filas para buscar la igua-
lada, pero la defensa roja 
se aplicó y el guardameta 
detuvo todo lo que llegó, 

los minutos 
pasaron, y no 
hubo más.

M i e n t r a s 
tanto, Tuzos 
UAZ mid ió 
fuerzas  con 
Cefor Pachu-
ca en la Uni-
dad Deportiva 
Norte donde 
se fueron al 
frente desde el 
primer minuto 
de juego, y no 
tardo en llegar 
la recompensa.

Sin embargo, los visitan-
tes reaccionaron pronto y no 
sólo empataron el marcador, 
sino que antes del terminó 
de la primera mitad se fue-
ron al frente.

En la parte complementa-

ria, a pesar de la desventaja 
los Tuzos no se desespera-
ron y fueron construyendo 
hasta que lograron el de la 
igualada y casi en la recta 
final metieron el pase de la 
gran final, sin darle tiempo 
a los de Cefor de reaccionar, 

pues el árbitro decretó el 
terminó del cotejo.

Este miércoles y sábado se 
llevarán a cabo los partidos 
de la gran final teniendo 
como cede la unidad de-
portiva norte y la unidad 
deportiva de Guadalupe.

En cerrado par-
tido de fútbol 
y con la míni-
ma diferencia, 

Fuerzas Básicas UAZ se 
coronó campeón de la ca-
tegoría Diente de Leche, 
de la Liga Infantil y Juvenil 
de Zacatecas, ante el CCA 
STUAZ.

La cancha infantil de las 
instalaciones del Instituto 
de Cultura Física y Deportes 
fueron el escenario donde 
los chiquitines se enfrenta-

ron y dejaron todo en la can-
cha, los gritos desesperados 
de los entrenadores y los 
padres de familia, convirtie-
ron ésta en una gran final de 
emociones y sana diversión.

Los porteros se aplicaron 
a fondo, la defensiva estaba 
bien plantada, en tanto los 
nervios traicionaban a la 
delantera de los dos equi-
pos pues no daban una y 
así parecían que se irían al 
descanso del medio tiempo, 
cuando el goleador del tor-

neo Austin Vázquez en una 
individualidad dio el pase a 
la red sin darle oportunidad 
al portero de reaccionar.

En la parte complemen-
taria CCA adelanto líneas, 
se fue con todo al ataque, 
pero la defensiva se aplicó 
y el portero se la “rifó” y 
dejó invatible su arco con 

la ayuda de los travesaños 
y los postes que le ayudaron 
mucho para darle el cam-
peonato a su equipo.

Al final Fernando Pacheco 
presidente de la Liga Infan-
til y Juvenil de Zacatecas 
llevó a cabo la premiación 
correspondiente el primer 
lugar a Fuerzas Básicas; 

segundo lugar a: C.C.A 
STUAZ; tercer lugar: Edu-
cación Física y cuarto lugar: 
Panteritas. El campeón go-
leador fue Austin Sebastián 
Vázquez Anguiano, con 
100 goles; la mejor defensa: 
Fuerzas Básicas UAZ y el 
líder de la temporada regu-
lar con 71 unidades.


