
En Zacatecas por prime-
ra vez tenemos elec-
ciones concurrentes, 
donde a la par de las 

elecciones federales se realizan las 
locales. Este fin de semana arran-
caron campañas los candidatos que 
buscan una de las 58 presidentes 
municipales, 58 síndicos y 547 
regidurías, así como las 18 dipu-
taciones de mayoría y las 12 de 
representación proporcional.

Zacatecas es uno de los diez 
estados donde además de elegir 
presidente de la República y los 
representantes al Congreso de la 
unión (Cámara de Senadores y de 
Diputados Federal), se elegirán 
autoridades locales, los otros son 
Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Nuevo León y 
San Luis Potosí.
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Lluvia de promesas, falta el cómo
Los candidatos inician con una larga lista de promesas pero pocos, muy pocos nos dicen cómo van a lograr cumplirlas de 
llegar al poder. Además de elegir presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, en esta ocasión se elegirán 
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Reconoce Lula que hay anomalías en la presente 
legislación propone trasparentar actividades

En su arranque de campaña propone trasparentar todo lo que hacen los diputados para que la sociedad esté enterada de 
cómo y en que se gasta su presupuesto es un derecho que tienen los zacatecanos. 

“En mi persona verán a una Diputada de 
Gestión permanente, pero tengo claro 
en lo que se debe trabajar, promoveré 
una iniciativa para trasparentar entre 

los ciudadanos toda las acciones que se realizan 
en el interior del Congreso, es un derecho que 
tienen los zacatecanos de saber cómo se invierten 
los recursos”.

Fueron las palabras que dijo Lula de la Rosa 
candidata a diputada local por el I Distrito, al 
hablarle al pueblo para convencerlos de que es 
la mejor opción para ser Diputada Local por 
el Distrito I y dijo: “Voy a trabajar gestionar y 
legislar en dos temas que Zacatecas y México 
demandan como son la disminución de la vio-
lencia y la corrupción, mi enfoque será desde la 
prevención del delito y el establecimiento de las 
instituciones, principalmente de la nueva fiscalía 
anticorrupción”.

Asimismo toco un tema social al señalar: Ve-
mos que las necesidades reales de la sociedad 
tienen que ser atendidas con programas, obras y 
acciones que si den respuesta a sus demandas, 
por ello exhortare a los Ayuntamientos a que 
tengamos un presupuesto participativo, que no 
solo reciba las propuestas sino que las atiendan. 
“A partir de Septiembre próximo estaré luchando 

por un presupuesto 
justo en base a las 
necesidades reales 
de nuestro estado”, 
Afirmo.

“Estoy convencida 
de generar condicio-
nes más justas en la 
vida democrática de 
nuestro país, por ello 
promoveré la inicia-
tiva para que se dé la 
eliminación del fue-
ro, hare iniciativas 
que nos garanticen 
el derecho pleno a 
una sociedad más 
justa”, aseguró.

Por otro lado asen-
tó que “En mi condi-
ción de mujer, ma-
dre de familia y como servidora pública seguiré 
esforzándome para mantener mi credibilidad 
para con la ciudadanía que denote mi decir y 
actuar, así lo he hecho y así lo seguiré haciendo”.

Lula de la Rosa agradeció a los asistentes al 
arranque de campaña del PRI, por creer en ella, 

en su energía, y su cariño, los invito a hacer una 
campaña como lo sabemos hacer con alegría, en-
tusiasmo y con respeto, escuchando y atendiendo 
las propuestas, para regresar con la ciudadanía 
con sus demandas más sentidas, porque quiero 
a mi gente y a Zacatecas.

Empezamos una 

CPB: “No me comparen yo 
soy el que traigo las mejores 

propuestas”
Quiero llegar a la Diputación Federal y por mi hago el compromiso 
que daré mi mayor esfuerzo para representar a los Zacatecanos en San 
Lázaro, estamos en el mejor equipo del partido emblemático y “Vamos a 
Ganar”, Asentó Carlos Peña.

En el arranque de cam-
paña dijo que junto con 
los candidatos estatales 
“Visitaremos y conven-

ceremos a las mujeres, a los jóvenes, 
a las familias de la capital, para que 
todas las colonias y comunidades 
apoyen esta fórmula de represen-
tación ciudadana, vamos a ganar, 
porque somos los mejores, tenemos 
las mejores propuestas para ganar, 
pero yo voy a ganar Zacatecas, por-

q u e  l e s 
pido que 
me com-
paren con 
los otros, 
yo soy el 
que trae 
las mejo-
res pro-

puestas”.
Así lo externo Carlos Peña Badi-

llo Candidato a Diputado Federal 
por el Distrito II, en el cual agregó 
“Quiero llegar a la diputación fede-
ral y por mi hago el compromiso y 
daré mi mayor trabajo, con ustedes 
con el equipo que todo le debo mí 
candidatura y que me acogió, con 
el que estoy comprometido, vamos 
a trabajar por él y a ganar esta con-

tienda electoral”.
Ante cientos de capitalinos que 

le apoyaban Peña Badillo dijo que 
“Estamos ante una colonia emble-
mática porque en el 2010 se decidió 
arrancar la campaña en ella y gana-
mos, lo mismo ocurrió en el 2012 y 
salimos y ganamos, en 2013 estaba 
este equipo, familias, estructuras y 
aunque muchos lo dudaban salimos 
y ganamos, en 2015 sucedió igual 
la Lázaro nos recibió salimos y vol-
vimos a ganar, en 2016 se dudó del 
equipo pero sin credibilidad y duda 
salimos a tocar puertas recorriendo 
colonias, comunidades y familias; 
este equipo hizo gobernador y man-
tuvimos los cargos”.

Arrancamos –dijo- con una cam-
paña ganadora, de unidad, de traba-

jo, de propuesta y compromiso con 
la gente, porque a ella nos debemos, 
con la gente estamos y a ustedes 
tenemos que cumplirles.

Al mismo tiempo el Candidato 
Federal externo que “Nuestro 
equipo es el de la congruencia, no 
el de la violencia y el integrado por 
el PRI va ganar porque es el mejor, 
el del compromiso, el del trabajo 
por la unidad por México, hombre 
a hombre candidato a candidato, 
estoy seguro que en la Lázaro y en 
la Capital saldremos a trabajar y ga-
nar conjuntamente con Pepe Meade 
como Presidente de la Nación.

Con toda la fuerza que tiene esta 
institución partidista haremos a esa 
gran mujer que ha dado todo por 

continúa en la pág. 14

continúa en la pág. 14
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no se puede hacer política”.
Ante gritos porras y matracas 

se escuchó a Lula decir que “Lu-
chamos por construir un nuevo 

Zacatecas, con una ciudadanía más 
fuerte y sólida, más comprometida, 
más participativa, donde formulare 
mi proyecto de trabajo escuchando 

las necesidades de la gente”.
Por su parte Juan del Real Candida-

to a Diputado Local por el Segundo 
Distrito, explico que su vocación es 
servir a los demás y en ello nacen sus 
propuestas de campaña para llegar al 
Congreso del Estado, pues desde el 
arranque se comprometió ante los 
presentes a luchar por el beneficio 
del pueblo al llegar a la legislatura.

“Empecemos con esta labor codo 
a codo, mano a mano, con un trabajo 
real, para que nos demos cuenta lo 
que verdaderamente nos duele a la 
gente y eso lo haremos juntos para 
cambiar las realidades, comprome-
tiéndonos a atacar la seguridad que 
a todos nos preocupa, y generar 
leyes que promuevan el empleo que 
tanto necesitamos, pero también en 
problemas de servicio de agua que 
es vital”, finalizo.

Julio Lula y Juan proponen un crecimiento 
estable en Zacatecas

Hagamos labor de convencimiento pero sin llegar a la agresión: JCNR
“Luchamos por construir un nuevo Zacatecas con participación ciudadana”: LR
 “Desde la Legislatura lucharé por el beneficio del pueblo, mi vocación es servir”: JR

Al afirmar que son el 
mejor equipo de la 
capital y estar en su 
mejor momento ini-

ciaron campaña con gritos, porras y 
motivación de cientos de seguidores 
de diferentes colonias de la capital, 
abordaron temas de seguridad, em-
pleo, leyes para prevenir delitos, 
pero lo más importante que son el 
mejor equipo para ganar.

Al respecto el candidato a presi-
dente Julio Cesar Nava de la Riva, 
en su mensaje explico a sus seguido-
res, amigos y ciudadanos que están 
con él que no hagan promoción de 
su persona agrediendo, sino conven-
ciendo con hechos a los del frente 
y oposición, que muchos de ellos 
al ver el equipo y su preparación se 
van a sumar, no ataquemos a los que 
piensan diferente, si argumentemos 
seguridad y confianza. “Hagamos 
labor de convencimiento para que 
vean que somos la mejor opción, 
esa es la mejor forma porque vamos 
a ganar en julio”.

La estructura priista es la más 
grande del estado y la capital, en 
donde la sociedad civil esta con Ju-
lio Cesar Nava no lo duden, porque 
la fórmula de Carlos Peña, Claudia 
Anaya,  Juan del Real y Lula de 
la Rosa y hay quien dice que esta 
campaña es difícil pero eso es mi 
especialidad siempre logro lo que 
me propongo y peliémos por que 
ganemos junto con Pepe Meade, 
y nuestro triunfo será contundente 
en Julio gana Zacatecas, señaló el 
Candidato Nava de la Riva.

En su intervención Lula de la Rosa 
candidata por el I Distrito Local 
para Diputada manifestó “Iniciamos 
una campaña con muchos amigos y 
gente convencida por mi proyecto, 
en una colonia emblemática como 
lo es la Lázaro Cárdenas, y estos 
sesenta días que vienen no serán 
de campaña sino de consolidación 
de un proyecto para el desarrollo 
de Zacatecas, de mi gente su plan”.

Ante ello dijo “Yo no vengo a 
prometerles nada sino a darles 
resultados y para ello me compro-
meto a trabajar para servir a los más 
humildes, porque he aprendido que 
sin congruencia, sin lealtad, sin vo-
cación, sin servicio y sin sacrificio 

Juan del Real, Lula de la Rosa y Julio Cesar Nava.

Juan del Real: “Estoy listo para ser un 
trabajo Real por Zacatecas”

Propone participación de la gente y desde la Legislatura hará que se atiendan las solicitudes 
ciudadanas. Además 

“Juan del Real de aquí pal 
real” fueron las rimas y 
gritos que le hicieron los 
seguidores de su propuesta 

de trabajo para llegar a diputado 
local de la LXIII Legislatura repre-
sentando al Partido Revolucionario 
Intitucional por el Distrito II, al 

tiempo de se-
ñalar que todas 
sus luchas las ha 
ganado y esta no 
la piensa perder.

En el arran-
que de campa-
ña por Juan del 
Real explico a 
los asistentes y 
seguidores de 
su candidatura 
que “Mi puerta 
siempre va estar 
abierta para que 
sea la sociedad 
la que decida 
cómo se va in-
vertir el dinero, 
y para ello,  ne-
cesitamos saber 
qué es lo que le 
urge a cada una 
de las colonias y 

destinar el recurso a esas priorida-
des, por eso la gente va decir que es 
lo que necesita la comunidad y eso 
lo vamos a hacer ley”.

Entre apoyos y gritos les agrade-
ció al decir “Cuenten conmigo soy 
su amigo y aliado, vamos a hacer 
las cosas bien, confíen, estamos en 
el mejor equipo y somos el mejor 
equipo, estoy listo para ser un tra-
bajo Real por Zacatecas”.

Ante ello el candidato dijo: “Em-
pezamos una lucha y las que he 
tenido las he ganado en el camino, 
encontrando manos amigas, de 
gente trabajadora, como todo este 
equipo que está ahora en este arran-
que de campaña, gente de bien, que 
no tenemos cola que nos pisen, y si 
lo reafirmo soy un hombre honesto 
que está dispuesto a trabajar por la 
gente de Zacatecas; mi casa”.

Por eso –explico- “Cómo su Di-
putado ustedes me dirán en qué y 
cómo se gasta el dinero público, por 
eso, con su ayuda seré un legislador 
de puertas abiertas, porque tengo 

continúa en la pág. 14
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Este cambio va con todo. Arturo López de Lara
Arrancó campaña en la colonia Tres Cruces, junto a los candidatos a diputados locales y al Senado.

Con los principios de 
transparencia, digni-
dad e igualdad, Arturo 
López de Lara, arran-

có la campaña como candidato a 
presidente municipal de Zacatecas 
por la coalición PAN-PRD-MC 
y planteó cinco ejes de gobierno: 
Seguridad de verdad, La familia al 
frente, Zacatecas ordenado, Aten-
ción ciudadana total y Crecimiento 
económico para todos.

Ante poco más de un centenar 
de habitantes de la colonia Tres 
Cruces, López de Lara los invitó 
“a que entendamos que desde hoy 
nuestro Zacatecas ya cambió, que 
este cambio va con todo y que va de 
frente. No vamos a llevar al partido 
político al poder, sino al pueblo al 
poder”.

Preocupado por los niveles de 
inseguridad que prevalecen en el 

municipio, el estado y el país, pro-
puso crear un Consejo ciudadano de 
Seguridad Pública Municipal, que 
con su trabajo logre recuperar la 
policía de proximidad y que permita 
ampliar la cobertura de las cámaras 
de vigilancia para la tranquilidad de 
todas las familias.

López de Lara destacó que la ho-
nestidad es uno de los principales 
valores con los que deben actuar 
quienes participan en puestos pú-
blicos.

Consciente del problema de co-
rrupción en todos los niveles de go-
bierno, dijo que desde el primer día 
de su gobierno, actuará con claridad 
para combatir la corrupción que 
prevalece en las administraciones, 
demostrándole a los zacatecanos 
dónde y cómo se invierten sus 
recursos.

Aseguró que su campaña se ca-

racterizará por las acciones y no 
por discursos, por lo que su primer 
actividad como candidato fue la 
pinta de la señalética vial en el cru-
cero de dicha colonia, para después 
emprender un recorrido por la mis-
ma donde saludó a los ciudadanos 

puerta por puerta para socializar sus 
propuestas.

Acompañaron a Arturo en el 
arranque los candidatos al Senado, 
Rafael Flores Mendoza y a dipu-
tados locales, Rafael Medina y 
Verónica Trujillo.

RRE: “Mi campaña será austera y con resultados daré el 
75 por ciento de mi sueldo”

Vemos muchos engaños y el cambio es inminente, el primero de julio las cosas van a ser diferentes, menos recursos para 
funcionarios y mejores apoyos para la gente, señalo Rafa Flores Candidato de PAZ. 

Llego el momento de los 
seres humanos que go-
biernen este municipio, 
estado y país, somos un 

partido local pero vamos a poner 
la muestra, como yo no vengo ni 
por dinero ni por trabajo, cuando 
ganemos el 75 por ciento de lo que 
recibe el Presidente Municipal se va 

a ir a rescatar escuelas de niños con 
problemas, en todo Guadalupe, pero 
más en las comunidades.

Asentó Rafael Rodríguez Espino 
Candidato por la Presidencia de 
Guadalupe por el partido PAZ, en 
su domicilio al arrancar campaña y 
ante cientos de militantes y amigos, 
compañeros y vecinos, en donde 
además señaló “El voto lo pediré en 
todos los rincones de la gente nece-
sitada como los de la localidad de 

Bocanegra, una comunidad 
donde los niños son menos 
de treinta y pobres sin comer, 
pero si llego les daremos un 
alimento que les llene, es 
una de las muchas propuesta 
que traigo, yo seré austero en 
mí mandato no traeré chofer 
para no gastar”.

Ante ello –dijo- “Tenemos 
que dar el cambio para ser 
mejores para la sociedad y 
nuestro primer compromiso 
es no robar, porque si se si-
guen llevando el dinero del 
pueblo, vamos a quedar en 
la miseria”.

Cuando tengamos la Pre-
sidencia Municipal de Gua-
dalupe haremos cambios 

históricos, porque yo no vengo por 
dinero, ni a ver que me llevo, yo 
tengo dinero, trabajo y una vida es-

table, gracias a una noble institución 
que se llama UAZ, y tengo 17 años 
pero el maldito gobierno, de todos 
los partidos políticos cambian las 
leyes para lesionar cada vez más a 
la sociedad, aseguró.

Asimismo el candidato de PAZ, 
señaló “Tengo la vocación de 
representar a los más humildes y 
trabajadores, soy líder del STUAZ y 
hay mucho dinero pero no robamos, 
los representamos, tengo muchos 
amigos pero sé cuánto valen cada 
uno de ellos, y lo que representan 

en el apoyo de votos al final más de 
cien por amigo y no saben lo que 
les espera el 01 de julio de 2018”.

“Creo y estoy convencido de que 
se tiene que ser un humano antes 
que un político, para no perderse, y 
mi administración la hare con gente 
del pueblo que la ayude, porque en 
este municipio no hay hambre hay 
hambruna, me he topado con gente 
que tiene más de 24 horas sin comer, 
sin piso en sus viviendas, y nadie los 
ve, no hay dinero que ajuste para 
ayudarlos”, asimilo.

continúa en pág. 7
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pueda seguir por la vía del progreso, 
de la tranquilidad social que es lo 
que demanda la población y que 
estamos seguros que el camino esta 
trazado solo es cuestión de tiempo 
para que los resultados se puedan 
reflejar”.

Aquí hizo una pausa y señaló “He-
mos visto que más allá de buscar 
recursos extraordinarios a la fede-
ración, que lo hicimos con grandes 
logros; pero vimos que con inver-
siones privadas como el caso de las 
luminarias, y lo que pretendemos 
hacer con la creación de un parque 
industrial, con los parquímetros, 
como lo hicimos en las ediciones 
de la feria, y Guadalupe Adventur, 
dimos resultados sin necesidad de 
que se metan recursos públicos, 
municipales, estatales o federales”.

El Candidato y anterior Edil 
guadalupense explico que “Ello lo 
demostramos en un año y medio de 
administración invertimos mil 200 
millones perca pitad extraordina-
rios, en vialidades, programas de 
obras sociales pavimentaciones, en 
nuevos espacios públicos, es hablar 
de hechos concretos, donde cada 
dos meses se entregaron obras a la 
sociedad guadalupense en esta corta 
administración”.

Ante ello dijo que “Lo que se 
hace es lo que demanda la sociedad 
para convivir para estar en armonía 
y familia y poder contrarrestar la 
primera demanda nacional y que 
no es la excepción en Guadalupe, el 
combate a la delincuencia”.

Para finalizar destacó que por 
primera vez el Ayuntamiento de 
Guadalupe, consciente de que son 
los trabajadores los que lo sacan 
adelante,  se entregó 250 casas 
de vivienda para los trabajadores, 
en su mayoría mujeres y madres 
de familia, mejorando su nivel de 
vida, además les aumentamos sus 
condiciones salariales, mejoramos 
el entorno laboral, con un nuevo co-
medor, nuevos sanitarios, instancia 
infantil, nuevo mobiliario, y mejor 
calidad en el trabajo.

Los exhorto a que voten razonada-
mente, pero no hay atajos para llegar 
al progreso a un mejor bienestar se 
necesita trabajar, construir y apoyar, 
por eso nosotros les pedimos tiempo 
para seguir demostrando que somos 
gente de resultados.

EGFM: “Tengo la fórmula y experiencia para 
resolver los problemas de Guadalupe”

En año y medio he visto, resuelto y hecho obras importantes para el Municipio, ahora tendremos doble responsabilidad 
porque los guadalupenses no tendrán el beneficio de la duda, “ante ello me siento comprometido y apoyado”. Afirmo Enrique 
Guadalupe Candidato a Presidente.

“Estamos viviendo un mo-
mento histórico para el 
país porque después de 
una revolución y una eco-

nomía globalizada con un México 
moderno,, se entendió que tres años 
es muy poco tiempo para poder dar 
resultados en cualquier ayunta-
miento del país y máxime nuestra 
administración que fue solo de 
dos años, y solo completamos año 
y medio, pero estamos con altura 
de miras, pero sobre todo con un 
alta responsabilidad y compromiso 
con mi municipio, por eso estamos 
haciendo esta elección continua, 
no hay que para dar mejores resul-
tados”.

Así lo externo El Candidato a la 
Presidencia Municipal de Guadalu-
pe por el PRI, Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, al ser entrevis-
tado por este medio informativo 
en el cual agregó “No hay que ir 
a conocer los problemas, hay que 

buscar la fórmula para resolver 
estos conflictos, y esto me da una 
ventaja cuantitativa y cualitativa 
sobre quienes aspiran llegar a servir 
a Guadalupe”.

Estamos conscientes –añadió 
Flores Mendoza- que esto implica 

una doble responsabilidad porque 
la gente no tendrá el beneficio de la 
duda, podrá valorar y razonar lo que 
logramos hacer en este corto e in-
mediato tiempo, “Yo me siento muy 
comprometido y motivado a seguir 
dando lo mejor para que Guadalupe 

“Los niños y adolescentes son el México 
del mañana hay que dejarles uno ideal”: 

Benjamin Medrano

Fresnillo, Zac.- El Can-
didato para Alcalde de 
Fresnillo, Benjamín Me-
drano Quezada, expresó 

el total apoyo a la iniciativa de, 
José Antonio Meade, candidato a 
Presidente de la República, de crear 
mejores marcos de protección a 
menores de edad e invertir más en 
la salud, la educación, la seguridad 
y la inclusión  de los niños y ado-
lescentes.

“En la celebración para los niños 
es importante resaltar que debemos 
empatar las acciones sociales Fede-
rales, Estatales y Municipales para 
priorizar la atención de la infancia, 
también es una día para poder ha-
blar de quienes llevarán las riendas 
de nuestro País en un futuro, y que 
son el presente tan importante de 
nuestra sociedad, en nuestro Mi-
neral”, dijo Medrano Quezada en 
reuniones realizadas en las Colonias 
Manuel M. Ponce y Maravillas.

Recalcó que un niño en situación 
económica desfavorable es sufi-

ciente para redoblar el esfuerzo que 
se realice por las autoridades, para 
realizar acciones junto a los padres 
de familia que ayuden a atender a 
los niños y adolescentes en condi-
ciones de vulnerabilidad

El Candidato a Presidente Muni-
cipal destacó los objetivos que se 
plantean de crear ambientes segu-
ros para desarrollar el talento de 
los infantes, mejorar la educación 
para crear oportunidades de un 
futuro con desarrollo y bienestar, e 

impulsar actividades de prevención 
de la salud en niños y adolescentes a 
nivel federal sean alineados con los 
esfuerzos del Estado y Municipio.

Por último Benjamín Medra-
no, quien era acompañado por el 
candidato a Diputado Local por el 
distrito 6 Erik Muñoz, destacó que 
el trabajo en equipo logra siempre 
bueno resultados, y con el apoyo 
de la sociedad en los proyectos de 
importancia para los niños creará 
nuevas oportunidades para adultos
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Desilusión ciudadana 
por las campañas

Comenzaron las campañas 
federales por la renovación del 
Poder Ejecutivo y Legislativo 
desde el pasado 30 de marzo y 
a la fecha las descalificaciones 
y la guerra entre los candidatos 
ha sido pan de todos los días, no 
hay propuestas serias de cambiar 
el país, sólo es el cambio de 
partido lo que unos y otros can-
didatos han ofrecido, porque al 
final de cuentas todos pertenecen 
a la misma mafia, llegar al poder 
y hacer de todo para mantenerse 
en él.

Así lo hizo el PRI por más de 
80 años, así lo hizo el PAN los 
dos periodos de gobierno en que 
le tocó estar en la presidencia de 
la República y si llega Morena, 
también así lo va a hacer como lo 
hicieron cuando fueron gobierno 
en los estados por el PRD. 

Es decir, llegue quien llegue va 
cargado con las mismas células 
cancerosas que están lacerando 
el país y que cada vez nos están 
dejando más y más problemas. 
Porque todos son parte de la 
corrupción, unos en mayor me-
dida otros en menor, pero aquí 
no hay de otra más que escoger 
al menos peor para que nos go-
bierne los próximos seis años. 
Y porque nos conformamos en 
decir que nos gobierne el menos 
peor, porque desafortunadamen-
te como ciudadanos no hemos 
sabido reclamar los gobiernos 
que queremos, las instituciones 
y los funcionarios que vengan 
a servir al pueblo y no al revés, 
servirse del pueblo.

Partidos divididos 
por el Poder

Y en Zacatecas se ve en 
escala lo que está pasando a 
nivel nacional, la lucha del 
poder poder el poder, ya fui-
mos testigos del pleito que se 
tienen en el PRD donde Ra-
fael Flores Mendoza trato de 
quitar a Arturo Ortiz Méndez 
de la dirigencia estatal para 
poder hacer y deshacer en la 
hora de las designaciones, al 
no lograrlo la respuesta fue 

inmediata, Arturo se mantiene 
en el poder -no va en las pluris, 
pero si metió a su esposa María 
Del Rosario Arellano Valadez-,  
buscó sacarlo del partido una vez 
que desde México lo designaron 
candidato al Senado, lo único 
que logró es bajarlo del número 
uno de las plurinominales.

En Morena el pleito entre los 
Monreal y los militantes de 
Morena sucede algo similar, la 
destitución de Fernando Arteaga 
de la dirigencia estatal no es otra 
cosa que el control del dinero en 
estas campañas electorales, el 
dirigente y su gente les estorban 
al proyecto Monreal y la mejor 
manera es usar las influencias 
nacionales para su destitución. 
Sin embargo, no contaban con 
la reacción de los Morenos y 
la defensa en grupo de su líder 
estatal en la Comisión Nacional, 
echaron para abajo el intento de 
desafuero, pero no así el control 
de los billetes que quedarán has-
ta después del proceso electoral 
en manos de David.

Salomónica decisión de la 
mujer de las tres mentiras Yei-
dkol Polevsky (cuyo nombre de 
pila es Citlali Ibáñez Camacho), 
dirigente nacional de Morena.

Flojos arranques de 
campaña locales

Este fin de semana se dieron 
los arranques de campaña en los 
58 municipios de la entidad, la 
verborrea de los candidatos está 
presente en todos los rincones de 
la entidad, pero pocas muy pocas 
propuestas para poder cambiar la 

realidad de los cientos de miles 
de zacatecanos, tanto en materia 
de servicios, como en temas 
torales como el de la seguridad 
y el empleo, entre otros muchos 
temas.

Fue el Partido Verde Ecolo-
gista de México el único que 
decidió arrancar en un evento 
masivo en Plaza de Armas, 
donde logró meter a más de mil 
500 simpatizantes para escuchar 
la propuesta de sus candidatos. 

El Partido Revolucionario 
Institucional decidió hacerlo en 
uno de sus bastiones, la colo-
nia Lázaro Cárdenas donde se 
dieron cita los aspirantes a la 
presidencia municipal y las di-
putaciones por el I y II distritos, 
Julio César Nava de la Riva, 
Lula de la Rosa y Juan del Real, 
así como el candidato a diputado 
federal Carlos Peña Badillo.

Los Morenos por su parte 
tuvieron un flojo arranque de 
campaña con alrededor de 100 
gentes que se dieron cita en la 
Plaza Miguel Auza para acom-
pañar a Ulises Mejía, Mónica 
Borrego y Javier Calzada, candi-
datos a la presidencia municipal 
y diputados locales. 

La coalición Por Zacatecas 
al Frente, conformada por el 
PAN-PRD-MC arrancó en la co-
lonia Tres Cruces, donde Arturo 
López de Lara, Rafael Medina 
Briones y Verónica Trujillo, 
abanderados a la presidencia y 
las diputaciones por los distri-
tos I y II, tuvieron un arranque 
modesto ante poco más de 100 
gentes.
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Lolo Hernández: “Es momento de resolver las 
necesidades del pueblo”

Como representante legislativo luchare y trabajare incansablemente desde el primer día para lograr un verdadero cambio de 
bienestar social.

“Es momento de que las 
necesidades de los habi-
tantes de la entidad sean 
una prioridad y que sus re-

presentantes trabajemos para lograr 
un verdadero cambio de bienestar 
social”.

Por ello nuestro candidato y co-
nocido en Guadalupe como Lolo 
Hernández, inicia una campaña 
que durante los 60 días restantes, 
visitara todos los rincones y lugares, 
para que le externen las necesidades 
que tienen y ante ello hacer acciones 
para resolverlas.

El Candidato a Diputado Local 
por el Distrito III y representante 
de la Coalición Juntos Haremos 
Historia, José Dolores Hernández 
Escareño, (Lolo Hernández), inicio 
su campaña con un objetivo claro en 
mente, trabajar de frente y cercanos 
a la gente, para ver sus necesidades 
inmediatas y trabajar en ellas en 
cuanto le tomen protesta por haber 
ganado, que es la meta en este inicio 
de campaña.

Con cientos de seguidores, entre 
gritos y porras se dio cita Lolo 
Hernández para iniciar su campaña 

y dar a conocer a los guadalupenses 
sus propuestas y acciones que im-
plementara en la legislatura local, a 
partir del mes de setiembre, porque 
este 01 de julio “Va Ganar”.

Respetando los tiempos que dis-
pone el órgano electoral, el candi-
dato a diputado local por el distrito 
III, y representante de la coalición 
integrada por Movimiento de Re-
generación Nacional (MORENA), 
Partido del Trabajo (PT), y Partido 
Encuentro Social (PES), se juntó a 
la mayoría de los seguidores para 

pegar postas de publicidad, dar 
su perspectiva de cuáles serán sus 
principales estrategias.

Durante las primeras reuniones 
Lolo Hernández escucho las pri-
meras problemáticas que aqueja a 
los guadalupenses, entre los que 
destaca la falta de agua potable en 
las colonias retiradas y en varias de 
antaño, así como el arreglo de dre-
najes, en las colonias de Foviiiste 
y otras.

Asimismo le exigieron rehabili-
tación de espacios públicos como 

áreas verdes y sitios de recreación, 
además de pintar todas las bardas 
que están dañadas por los grafiteros 
a los que le solicitaron les ponga una 
actividad y los aleje de esos vicios.

Ante ello el Candidato a Diputado 
por el Distrito III mencionó que des-
de el primer dia que tome protesta 
hará lo necesario para combatir y re-
solver estos problemas que aquejan 
a la sociedad por mucho tiempo y 
que no se ha hecho nada legislativo 
al respecto.

Además dijo que serán acciones 
primordiales de su actuar legislati-
vo, así como la generación de inicia-
tivas que atiendan las necesidades 
del Distrito III que representa.

Sin promesas falsas y trabajo 
verdadero, el Candidato a Diputado 
Local por el Distrito III representa, 
escucha, atiende y trabaja por un 
Guadalupe mejor que le de mejor 
calidad de vida a los guadalupen-
ses con mejores oportunidades de 
empleo y desarrollo económico, es 
su lucha y por ello está pidiendo el 
voto a la sociedad guadalupense, a 
la que se debe y entrega, porque el 
pueblo es quien lo hace grande.

“Legisladores federales 
frentistas apoyaremos a alcaldes 

zacatecanos”: Rafa Flores
Zacatecas y su gente merecen el respeto que las autoridades no le han 
dado. Además se comprometió a gestionar ante los Diputados Federales 
recursos para alumbrado público de que padece Pánfilo Natera.

Rafael Flores Mendoza, 
candidato a Senador 
por la coalición Por 
México al Frente, con-

fió que los legisladores federales 
emanados de los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano apoyarán sin restricción 
a Zacatecas y sus municipios.

“Tengo confianza que los Diputa-
dos y Senadores al Congreso de la 
Unión no olvidarán a Zacatecas. Yo 
me encargaré de hacer valer nuestro 
estado en la máxima tribuna del 
país”, confió.

En el inicio de las campañas a 
alcaldes y diputados locales, Flores 
Mendoza se comprometió con los 

vecinos de la capital del estado a 
gestionar ante el Gobierno Federal 
la reubicación de las vías del fe-
rrocarril que atraviesan la capital 
del estado.

“Porque los gobiernos priístas lo 
han prometido más de una ocasión. 
Ahora, con el apoyo de los legisla-
dores federales del Frente, lo vamos 
a lograr”.

Al acompañar a Arturo López 
de Lara, candidato del Frente por 
Zacatecas en el acto de apertura de 
campaña, Flores Mendoza dijo que, 
para lograrlo, se hará acompañar de 
los legisladores federales frentistas 
de todo el país “porque la ciudad 
merece respeto y sus habitantes 
también”.

Por la tar-
de, Flores 
M e n d o z a 
se trasladó 
hasta Pán-
filo Nate-
ra ,  donde 
acompañó 
a Gilberto 
Zamora, candidato del Frente por 
Zacatecas a la alcaldía en su inicio 
de campaña.

Ahí se comprometió a gestionar 
recursos -a través de los diputados 
federales frentistas- para lograr 
que se instalé el 100 por ciento de 
alumbrado público “no sólo en la 
cabecera municipal, sino en las co-
munidades ya que algunas parecen 

boca de lobo”.
Por la noche, estuvo en el arran-

que de campaña de los candidatos 
frentistas en Villa González Ortega.

En los eventos, invitó a los asis-
tentes a votar por las candidatas 
y candidatos frentistas, con el fin 
de lograr un mejor futuro para 
México y les recordó que Ricardo 
Anaya Cortés, candidato del Frente 

continúa en la pág. 9
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convencidos que hay que darle 
oportunidad a gente nueva, y Rafa 
tenía la intención de ser candidato 
y participar por la presidencia de 
Guadalupe por la vía Independien-
te, pero nosotros lo invitamos para 
hacer esfuerzos y dar a conocer su 
proyecto como pretendiente a este 
municipio.

Este proyecto es para quedarse y 
apoyaremos al compañero Rafael 
Rodríguez Espino, a la compañera 
Lourdes Rodríguez y por supuesto 
a nuestro amigo Omar Gonzalez, 
quienes estarán dignamente repre-
sentando este ayuntamiento y por 
la Legislatura del Estado, vamos 
por un nuevo Gobierno, y vamos 
a ganar.

Al respecto Lourdes Rodríguez 
candidata a diputada local por el 
IV distrito, señaló Este es un día 
muy importante para nosotros y 
esperamos que haya una verdadera 
democracia y que el partido PAZ 
valla con nuevas ideas y cambios 
positivos para la sociedad guada-
lupense.

Estoy muy orgullosa de que me 
hayan escogido para formar el gru-
po representativo PAZ, y el parti-
cipar como candidatos a Diputados 
Locales por el cuarto distrito, a lo 
que agradezco mucho a los líderes 
de nuestro nuevo movimiento, por 
la PAZ de México, aseguró.

Asimismo dijo “La confianza que 
nos tienen nos obliga a trabajar 
más para tener mayor número de 
afiliados y ganar el primero de julio 
de 2018, ya basta de que sean los 
mismos, por un nuevo Gobierno”.

En tanto que Omar González 
candidato a Diputado Local por el 
III Distrito, dijo agradezco a todos 
la presencia y apoyo que nos mues-
tran al iniciar campaña electoral 
del partido PAZ, donde su servidor 
esta emocionado por representar a 
la sociedad de Guadalupe.

“Como no comprometernos a ser-
vir al pueblo, que aun y cuando el 
clima y las condiciones no eran las 
adecuadas nos acompañan para ver 
el resultado del equipo que ha ve-
nido trabajando desde tiempo atrás, 
luchando, recorriendo calles para 
lograr los objetivos que nos hemos 
puesto en mente de los cuales que-
remos desarrollar por el bien de la 
ciudadanía de Guadalupe”, asimilo.

Arranca PAZ su campaña con miras a ganar y 
cambiar el entorno de gobernar

Es un partido nuevo con ideas diferentes de gobernar, planeado para que sea el pueblo quien Gobierne los Municipios y con 
estrategias austeras, destinando más fondos para los que nunca tienen ayuda.

En una tarde nublada con 
aire refrescante y un 
olor a triunfo, inicio el 
nuevo Partido Para De-

sarrollar Zacatecas (PAZ), dirigido 
por Ignacio Fraire Zuñiga, Presi-
dente Estatal, quien manifestó que 
estamos convencidos de que este 
grupo partidista va ganar,  y Rafa 
Rodríguez es el mejor candidato 
para dar un cambio en el Estado y es 
lo que más nos conviene por las fa-
milias, y por la gente de Guadalupe.

Es un Partido Nuevo sin embargo 
muy trabajador, en la apertura de la 
campaña visitamos Jerez, Fresnillo, 
Calera, Tepetongo, donde hicimos 
un compromiso con el equipo de 
Guadalupe, con Rafa, Lourdes y 
Omar para acompañarlos a su pre-
sentación como candidatos, afirmo 
Nacho.

Iniciamos un proceso político 
electoral que con las ganas de este 

equipo lograremos el triunfo de la 
presidencia municipal y de los dos 
distritos locales electorales, nuestro 
partido tiene el mejor equipo y gente 

para Guadalupe, aseguró.
Ante ello explico que el Partido 

PAZ, inicio el 25 de septiembre 
y los que lo integramos, estamos 

Regresar la seguridad y mejora servicios 
ofertas de Ulises Mejía

En una plazuela de Miguel Auza a medio llenar el abanderado de Morena arrancó campa-
ña. Lo acompañaron dirigentes de Morena, PT y PES, así como los candidatos a diputados y 
senadores.

“Por un Zacatecas con em-
pleos; limpio con más turismo, 
con un gobierno honesto, con 
oportunidades de crecimiento 
y de bienestar social; pero 
sobre todo un Zacatecas donde 
tú y yo podamos vivir en paz, 
con seguridad y tranquilidad”, 
se comprometió Ulises Mejía 
Haro, en el arranque de cam-
paña.

El candidato a presidente 
municipal de Zacatecas, por la 
coalición Juntos Haremos His-
toria, reafirmó su compromiso 
de “construir un Zacatecas 
mejor, donde generemos fe y 
esperanza en nuestros habitan-
tes”, ante una plaza Miguel Auza a 
medio llenar.

El morenista dijo a los asisten-
tes que trabajará para mejorar los 
servicios públicos, como el alum-
brado, agua potable y recolección 
de basura; pero sobre todo resaltó 
la importancia de regresarle la 
seguridad a las familias con la ins-

talación de cámaras de vigilancia, y 
una policía amigable, capacitada y 
bien equipada.

Asimismo, precisó que para au-
mentar la derrama económica y 
generar mejores empleos, impul-
sará a los emprendedores y creará 
la Central Turística, La Plaza del 
Paladar, El Pabellón Artesanal, y 

el Festival Cultural 
de la Capital que se 
realizará cada tres 
meses; además de 
innovar con espectá-
culos de luz y sonido 
para embellecer los 
monumentos colo-
niales del Centro 
Histórico.

De la misma mane-
ra se comprometió a 
crear el Instituto de 
Atención a Grupos 
Vulnerables, en aten-
ción y personas de la 
tercera edad, madres 
solteras, personas 

con discapacidad, y familias en 
pobreza extrema. 

Finalmente se comprometió a 
encabezar un gobierno eficiente y 
austero, donde reine la honestidad 
y transparencia en la que los ciuda-
danos estarán informado con sesio-
nes de Cabildo en plazas públicas, 
colonias y comunidades.
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“Desde el Senado buscaremos justicia y dignidad para los 
niños mexicanos”: Narro Céspedes

Candidatos coincidieron en que los niños de Zacatecas merecen un futuro mejor. En su celebración 
afirman que deben ser protegidos mediante leyes que les garantice un sano crecimiento.

por México a la Presidencia de la 
República, es un joven que tiene 
muy claro que el país necesita en 
el siglo 21.

Además ratifica el apoyo para el 
desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas que operan 
en el país

En Río Grande, Rafael Flores 
Mendoza, candidato al Senado de la 
República por la coalición precisó 
que hay que fomentar el crecimiento 
de empresas y comercios, que es el 
sector que genera más del 90 por 
ciento del empleo actual en México 
y no se le apoya.

Por México al Frente, se com-
prometió a impulsar el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas que ya opera en el país.

“En las campañas todos dicen 
que van a impulsar la creación de 
nuevas empresas; lo que tenemos 
que hacer es acompañar a los que ya 
están instalados y trabajado, porque 
nadie se acuerda de ellos”.

Destacó que más del 90 por ciento 
de los empleos que se generan en el 
país se hace a través de las micro, 
pequeñas y medianas empresas “y 
nadie les pregunta que necesitan 
para seguir creciendo. La autoridad 
tiene que estar ahí para acompañar-
las en su desarrollo”.

Pero también, desde el Poder 
Legislativo, se impulsara el auto-
empleo con créditos para iniciar un 
negocio y con el acompañamiento 
para que permanezcan más de 2 
años; “este es el auténtico motor de 

la economía”.
Aseveró que al llegar al Senado, 

gestionará con los legisladores de 
la coalición recursos económicos 

para ampliar la infraestructura 
hospitalaria para el servicio de los 
riogenses además de construir la 
segunda etapa del parque.

Al celebrar a los niños 
zacatecanos el candi-
dato José Narro Cés-
pedes y la candidata a 

diputada Mónica Borrego así como 
Ulises Mejía Haro, con motivo del 
día del niño en el Cendi Bizantinas 
de esta capital, proyecto educativo 
del Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas (FPLZ,) recibió de una 
manera festiva a los candidatos a 
la diputación local por el 1 distrito 
Mónica Borrego y al Senado José 
Narro Céspedes, compartieron con 
los infantes música, baile, juegos, 
además les ofrecieron un refrigerio.

Al ser recibidos con algarabía por 
decentes y alumnos de este centro 
educativo, los candidatos coincidie-
ron en que los niños de Zacatecas 
merecen un futuro mejor, para ello 
dijo Mónica Borrego, “seguiremos 
fortaleciendo las políticas públicas 
encaminadas a fortalecer su edu-
cación desde los primeros años de 
vida”.

Por su parte, José Narro Céspedes, 
reconoció el compromiso de parte 
de la diputada Mónica Borrego, no 
solo para los niños sino para todos 
los grupos vulnerables y lo seguirá 
siendo porque “Mónica es la dipu-
tada de nuestros niños zacatecanos”.

Posteriormente el próximo Sena-
dor y la próxima diputada local se 
encontraron con madres de familia 
y niños en lo colonia Lázaro Cárde-
nas, en donde los esperaba el candi-

dato a la presidencia de Zacatecas, 
Ulises Mejía Haro quienes llevaron 
alegría y entretenimiento mediante 
un taller artístico a los niños de esta 
zona de la capital.

Con la participación del Colectivo 
Para La Equidad Y La Defensa De 
Los Derechos De Las Mujeres y 
Niños (Techiyalistli A. C) encabeza-
dos por la ex diputada local Eugenia 
Flores Hernández, los niños de la 
Lázaro mediante una dinamiza de 
preguntas y respuestas ubicaron de 
inmediato quienes serán nuestros 
próximos representantes populares 
locales y federales.

El candidato de “Juntos Haremos 
Historia” por la capital, dijo que 
el bienestar de los niños de Zaca-
tecas dependerá de la calidad de 

los servicios que se le brinden a las 
familias, para que los chiquitines 
tengan espacios dignos, para poder 
desarrollarse y de vivir en condicio-
nes óptimas.

Finalmente Borrego, Mejía y 
Narro hicieron entrega de pelotas 
y palomitas, además de premiar a 
los trabajos realizados por los niños 
en un taller de dibujo durante este 
mitin.

Finalmente los candidatos de la 
coalición que gobernará el país y 
Zacatecas les cantaron a los niños 
las mañanitas por este día especial 
y partieron el pastel que repartieron 
a los presentes en el marco de este 
festejo anual para los niños zaca-
tecanos.

Rafael Flores... viene de la pág. 7

Con ello dijo a los miembros del 
Partido PAZ cuando ganemos se 
acabaron esos 80 mil pesos destina-
dos para gestiones políticas, porque 
esos recursos los vamos a llevar a 
las comunidades y a las familias 
de Guadalupe, para que empiecen 
negocios familiares, de tamales, 
semillas, o un negocio popular, 
vamos a darles ese recurso para que 
empiecen a despegar.

A los ciudadanos guadalupenses 
que tienen negocios de plaza o que 
los vallan a poner, - añadió- les 
vamos a dar tres meses de condo-
nación para que no paguen plaza y 
se ayuden a establecerse, porque 
es triste que todavía no venden un 
tamal cuando ya hay que pagar el 
derecho de plaza.

“Vamos a mejorar la condición de 
vida de los guadalupenses con el 
ahorro de la gente que va trabajar 
lo mismo pero cobrando menos, y 
eso lo utilizaremos para apoyar a los 
más necesitados, por eso el recurso 
va a fluir entre los necesitados” 
agregó.

Rafael Rodríguez se dirigió a los 
asistentes para manifestar: “Esto 
lo vamos a cambiar porque hemos 
recorrido muchos lugares donde hay 
mucha necesidad, y el tocar puerta 
por puerta y sentir la ayuda, es algo 
que te llena y lo vamos a hacer, 
todos los que me apoyan, vamos a 
sumar por la PAZ para todos”.

RRE... viene de la pág 4
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VAZ: “Trabajaremos con 
un nuevo PRI para servir a 
las familias y garantizar el 

buen vivir”
Mis propuestas como Legislador son apoyar a los jóvenes, 
a las madres de familia, combatir la inseguridad, más obras 
para el municipio y promover el empleo en los estudiantes. 
Mi Suplente será el joven Fernando Benítez. Afirma Víctor 
Armas.

Necesitamos que la 
gente nos conozca 
pero tenemos el res-
paldo de nuestras 

acciones y como funcionario fui-
mos honestos, y podemos mirar a 
la gente con la frente en alto, por 
ello me propongo como Candidato 
a Diputado Local por el III Distrito 
en donde ayudaremos desde la 
LXII Legislatura a desarrollarse 
y abrirse paso a todos los zaca-
tecanos.

Para ello Víctor Armas Zagoya 
propone cinco pasos a seguir desde 
el primer día que tome protesta y 

los cuales serán llevar más becas 
para los menores de edad, hacer 
programas para atender a las Jefas 
de Familia, con apoyo económico 
y también programas para garan-
tizar su bienestar.

Además Legislar para Fortalecer 
nuestro sistema que combata la 
inseguridad, seremos imbatibles, 
aseguró.

Otro punto será gestionar los 
recursos necesarios para que haya 
más pavimentaciones y mayores 
obras de agua potable para los 
guadalupenses, con ello ayudare-
mos a un crecimiento óptimo para 
Guadalupe y zona conurbada.

Asimismo se propone para los jó-

venes, el programa de primer em-
pleo, para que estudien y trabajen 
al mismo tiempo y los alejemos no 
solo de los vicios, sino de las malas 
conductas; este es el PRI, esta es 
la propuesta y es para ustedes, y 
Vamos a Ganar.

Armas Zagoya explico que “Yo 
me debo a la gente y a los jóvenes 
por eso mi Suplente será un Joven 
destacado como lo es Fernando 
Benítez quien será diputado, hoy 
en el arranque me acompañan mi 
esposa Diana, mi hija Victoria, y a 
mi hijo Víctor; esto lo sacó a relu-
cir porque en Guadalupe queremos 

una gran familia que confía en las 
uniones, porque en el PRI trabaja-
mos por su bienestar”.

“Vamos a Ganar” –se escuchó 
el grito de los guadalupenses- y 
Armas añadió ganaremos porque 
esta plaza es el hecho más palpable 
del gran trabajo, de los resultados 
y del buen Gobierno que Enri-
que Guadalupe ha hecho en este 
año y medio, prácticamente esta 
iluminando todo el municipio de 
Guadalupe cambiando todas las 
lámparas de todos los rincones 
del municipio, pavimentando las 
calles, reforestando, haciendo 
obras de agua potable y solamente 
en año y medio.

Por Jesús Torres Báez;
En esta ocasión valoraremos lo 

que está pasando en la actualidad 
con el arranque de campaña local 
tan esperado por muchos y tan 
decepcionado a la hora de la hora, 
y es que estamos con la invasión 
del Facebook, twiters y otros, 
bueno no es que yo tampoco este 
fuera de ese entorno nos ha envi-
ciado que el que trabaje en una 
oficina y no lo cheque es porque 
está trabajando, ya ven como es 
la burocracia, jejeje no es cierto 
como dice el dicho “cada quien 
juzga como vive”, y “ojos que 
no ven échale la culpa al otro”, 
jejeje…….

No la realidad vivimos un do-
mingo con arranques pobres, 
donde se pierde la democracia y 
los propósitos ilusionadores que 
despierten el ánimo y motiven a 
la población por participar en la 
contienda y ser parte de un triunfo 
o derrota como en los viejos tiem-
pos, ahora nos hablan de que se la 
merecen, de que están listos, que 
es su momento, que van a cambiar 
la forma de gobernar, en fin que la 
línea que llevan es la mejor, que 
lo hicieron bien en poco tiempo, 
etc., etc., y todo ello está bien 
nuestros candidatos de todos los 
partidos buscan llegar a la gente 
y vemos que han trabajado poco, 
no quieren gastar antes de ver la 
jugada como en el ajedrez, pero 
si vimos un inicio de campaña 
pobre…….

La verdad me quede decepcio-
nado de ver un arranque a manera 
de fiesta, circo maroma y teatro, 
no pagamos nuestros impuestos 
por que nos vayan a bailar, a pre-
sumir, a tomarlo sin la seriedad 
que merece el pueblo. Aquel que 
va a escuchar propuestas claras de 
como componer lo malo y propo-
ner una vía de desarrollo y creci-
miento para mejorar la calidad de 
vida, si lo que queremos todos es 
que no se siga rompiendo la es-
tructura socioeconómica del país, 
(pero tal parece que vamos peso 
a peso, “mucho ojo no valla ser 
el siguiente pagano”), jajaja…….

Bueno a lo que me enfoco es que 
lamentablemente el respeto y la 
dignidad se han perdido, al menos 
con este arranque de campaña que 
no voy a balconear a nadie y si a 
proponerles a nuestros candidatos 

mayor seriedad, respeto a quien 
va a darles su tiempo y entrega 
para trabajar a su lado, dejemos 
las fiestas, besos y circos para el 
final de la contienda, al ver los 
resultados de un trabajo recom-
pensado, faltan 60 días de lucha, 
convencimiento y trabajo en todo 
el Municipio, Estado, y País para 
recomponer la credibilidad, y ha-
cer que la gente salga a votar, así 
que les deseamos suerte a todos 
y mucha sabiduría para llegarle 
a la gente y hacerla de su equipo 
para que vote, porque están en 
una mediocridad que como dicen 
mis compadres “Gane quien Gane 
Es lo Mismo”; Desgraciadamente 
pagan justos por pecadores…….

Así que estaremos al pendiente 
de cómo se va desenvolviendo 
esta telaraña y de ver quién es el 
mejor, por lo pronto a ojo de buen 
cubero, como dijo el cantinero, 
le sirvo la otra compadre, jejeje, 
no es cierto, la verdad esperamos 
ver mucha actividad y sobre 
todo volvemos al principio que 
la gente no se deje llevar por las 
redes sociales que todo mundo 
hace su luchita para tener likes, 
lo bueno que vimos es que todos 
los participantes están generando 
empleo en los jóvenes que son el 
siguiente ciclo y a quienes vemos 
muy activos en hora buena y que 
sea para bien…….

Con esto nuestra moraleja para 
reflexionar es “Un verdadero 
triunfador deja que los demás se 
lo reconozcan, el silencio muchas 
veces es una virtud”, así que 
apenas empezamos y con ello el 
inicio de mucha propaganda, tra-
bajo y “seriedad”, las campañas 
no son para desprestigiar a nadie 
solo nos desprestigiamos noso-
tros mismos, pues recuerden que 
lo que hice ayer, ya no aparece 
mañana, hagamos que la felicidad 
se note, seamos felices un minuto 
que el segundo será mejor, y el 
tercero no se diga, no dejes que 
te apague tu vida: un mal día, 
momento, o acto, ya habrá tiempo 
para reflexionar, sonríe que la vida 
es mejor y recuerda como dijo 
mi abuelo, en esta vida más vale 
hacer amigos que dinero, porque 
un amigo es el mejor regalo que 
te da Dios, bueno después de la 
familia, jejeje, en hora buena, 
okidoky……. 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:



Información General  114ta semana de abril de 2018

Arranca “El Ro” su campaña 
entre amigos y vecinos

Aseguro sancionar y denunciar a funcionarios cómplices de actos de 
corrupción. Todos saben de las gestiones de recursos para beneficiar a 
ciudadanos, afirmó EL Ro.

Rodrigo Román Ortega, candidato de 
PAZ para Desarrollar Zacatecas a la 
alcaldía municipal de la capital, arrancó 
oficialmente su campaña ante cientos 

de habitantes de la colonia Benito Juárez de quienes 
fue vecino durante muchos años.

El candidato aseguró que durante su administra-
ción no le temblará la mano para despedir, sancio-
nar y denunciar a los funcionarios a quienes se les 
sorprenda siendo cómplices de actos de corrupción.

“Saben perfectamente que lo que estoy diciendo no 
son sólo palabras y que deseo corregir todos los erro-
res que hay en el municipio. Porque fuimos capaces 
de transformar ésta nuestra colonia hace más de 25 
años, muchos vecinos de la Benito Juárez saben de 

las gestiones incansables de recursos 
que realicé para que introdujeran 
el agua potable, el drenaje, incluso 
el arroyo que dividen las colonias 
Bellavista y Benito”, garantizó El Ro.

Agradeció el apoyo de quienes 
acudieron a su acto de arranque y 
les recordó que durante años han 
sabido su capacidad y compromiso 
con la gente, pues fue presidente de 
esa colonia y los vecinos lo saben.

Invitó a todos a colaborar con el proyecto que 
hoy inició y que por medio del voto ciudadano se 
podrá convertir en una realidad que beneficiará a 
Zacatecas.

Finalmente pidió a los asistentes que el primero de 
julio realicen un voto responsable y con él respalden 
el proyecto de un ciudadano que desea ayudar al 
municipio basándose en la experiencia gestora que 
durante años lo ha caracterizado.

Guadalupenses vengo a pedirles nuevamente que 
me respalden mis acciones me confirman: OAT

Al señalar en el arranque de campaña de Guadalupe que sus acciones lo respaldan, ante los guadalupenses, entregando 
obras para beneficio y más de 120 millones de pesos, además entregando 16 mil zapatos en las primarias más necesitadas, 
por eso y mucho más les vuelvo a pedir el voto. Afirmo Ávila Tizcareño.

En su arranque de cam-
paña dijo a los guada-
lupenses que él quiere 
representarlos y no pro-

meterles como otros lo harán, vengo 
a cumplirles más trabajo, donde he-
mos recorrido una y otra vez todo el 
Municipio, garantizo que la fórmula 
del PRI viene a consumar hechos.

Así lo destacó Osvaldo Ávila 
Tizcareño Candidato a Diputado 
Local por el IV Distrito, al arran-
car campaña en Guadalupe donde 
Enrique, Víctor y Osvaldo vienen 
a darles resultados al servicio de 
la gente, por eso les podemos ver 
a los ojos, porque la labor de un 
legislador es fundamentalmente el 
hecho de representar los intereses 
de la población, pero nos quedamos 
cortos si solo hacemos el trabajo 
legislativo.

El Candidato del IV Distrito dijo 
además “Mi Organización a la 
que orgullosamente pertenecemos 
“Movimiento Antorchista”, en 
donde pudimos traer recursos ex-
traordinarios, más de 120 millones 
de pesos dan cuenta de que nosotros 
no somos promesas, ni palabras, son 
hechos y acciones para bien de los 
guadalupenses.

Aquí hizo una pausa al explicar 
que “Me acompañan gente de 
Cieneguitas, que saben que hay 
un domo en la Primaria y otro en 

la Secundaria producto de nuestra 
gestión, gente de Santa Mónica en 
iguales términos, además de las 
Quintas donde llevamos una estruc-
tura deportiva, y de Tierra y libertad 
que saben del trabajo y compromiso 
que hemos hecho.

“Nuestro mayor compromiso 
es con las nuevas generaciones, 
los jóvenes son nuestro motor, las 
herramientas legislativas son para 
demostrar que mi compromiso es 
con los guadalupenses y recorrí 
colonias para entregar más de 16 
mil zapatos para los niños de la 
primaria”, afirmo.

Con esos hechos –dijo- hacemos 
confianza, vengo a pedirles nue-

vamente que me respalden con su 
voto, con su confianza y a refrendar-
les el compromiso de trabajar como 
el primer día, sin descanso para 
darles resultados como cuando tome 
mi protesta en la LXII Legislatura 
que esta por concluir. 

Ahora –añadió- vengo con el me-
jor equipo, con una hombre de expe-
riencia, que lo ampara su tránsito en 
la administración pública para ser 
nuestro Presidente Nacional Pepe 
Meade, quien nos ha demostrado 
que su paso como funcionario ha 
sido bueno, y se ha comprometido 
con la gente, al igual que Claudia 
Anaya, quien hizo varios logros 
para Zacatecas.

Y qué decir de Roberto Luévano 
quien ejerció su cargo de presidente 
municipal y dejo abiertas las puer-
tas, y que decir de Enrique Guadalu-
pe, quien hizo mucho más que otros 
que no hicieron nada, es un hombre 
de trabajo y de resultados, afirmo.

Añadió el Osvaldo Ávila También 
tenemos a un hombre de experiencia 
y apoyar a un joven que tiene do-
nes de inteligencia y que Víctor lo 
apoya para ser equipo y su suplente.

Termino diciendo que porque no 
continuar por la misma ruta, porque 
no, en Guadalupe vámonos por la 
misma línea, “Vámonos con Enri-
que, Víctor, su Servidor”, “Vámo-
nos con el PRI”, porque aquí están 
los resultados.

Ustedes saben y está claro el 
camino es irse por la misma ruta, 
por los resultados, por el trabajo 
y es ir marchando como lo hemos 
hecho desde siempre, hoy quiero 
continuar representándolos en el 
Congreso, quiero ir de la mano con 
mis compañeros de terna, porque 
sé que cuento con ellos y sé que 
también cuento con ustedes, vamos 
a poder seguir haciendo este muni-
cipio de Desarrollo, de Progreso y 
de Bienestar, aseguró.

Por ello vámonos por la misma 
y no nos confundamos, ni demos 
saltos al vació para que Guadalupe 
siga progresando.
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Legislatura aprueba vigilar el uso de recursos 
durante el proceso electoral: LOM

Se aprobó por unanimidad de los 19 diputados, el punto de acuerdo para exhortar a los tres niveles de gobierno y a funciona-
rios públicos, a no usar programas sociales en tiempos electorales.

Zacatecas principal 
productor de chile

Técnicas como riego con acolchado y por goteo, que permite 
ahorro de agua y de energía eléctrica, la preparación de la cama de 
siembra para facilitar las labores del rayado, trasplante y siembra, 
así como la aplicación de fertilizante, que disminuye los costos de 
producción, permiten que Zacatecas sea el principal productor de 
chile, afirman agricultores de este municipio.

El productor Roberto Fajardo Trejo informó al Secretario 
del Campo, Adolfo 
Bonilla Gómez, los 
resultados del ciclo 
anterior, en el que 
entraron a la diversi-
ficación del cultivo y 
sustituyeron el frijol 
por chile y cebada, 
con lo cual lograron 
mayores rendimientos y mejores precios por tonelada.

En el marco de la temporada de plantación de chile –del 15 de 
abril al 5 de mayo- Bonilla Gómez recorrió la zona de riego en el 
Rancho Bellavista y Noria de Gringos, donde observó la plantación 
de las diferentes variedades de la planta.

En dichos lugares observaron que con el riego rodado incrementan 
los costos de producción y desperdician el 40 por ciento del agua, 
lo que incrementa el consumo de energía eléctrica. Mientras que el 
riego por goteo permite la fertilización, dependiendo de la calidad 
del agua y las condiciones del suelo.

Festeja voluntariado del 
poder judicial Día del Niño

Como parte de los festejos del Día del Niño, el Voluntariado del Poder Judicial 
del Estado de Zacatecas, ofreció a las y los niños de Magistrados, Jueces, Secre-
tarios de Estudio y Cuenta, Secretarios de Acuerdos, Notificadores, Secretarios 
Auxiliares, Proyectistas y personal administrativo un momento de diversión.

El evento se realizó en el 
domo de las instalaciones 
de la Feria Nacional de 
Zacatecas y fue encabeza-
do por la Señora Patricia 
del Carmen Álvarez Cres-
po, Presidenta del Volun-
tariado del Poder Judicial 
del Estado.

Infantes provenientes de 
diferentes distritos judicia-
les, disfrutaron de un mo-
mento inolvidable, quienes 

en compañía de sus padres, degustaron de palomitas, churros, nachos, paletas de 
hielo, elotes, fruta, papas fritas y agua de diferentes sabores.

Al igual se pintaron la carita de superhéroes y princesas, además de jugar en 
diversos brincolines.

Colorearon figuras de cerámica y participaron en juegos como; El gato, carrera 
de costales, caballitos, adivina la canción, el gusanito ciego, el rey pide, entre 
otros.

Al finalizar las Damas Voluntarias del Poder Judicial del Estado, entregaron a 
las y los niños diferentes obsequios.

La diputada Lorena Oropeza Mu-
ñoz presento un punto de acuerdo 
para exhortar a los tres niveles de 
gobierno y a funcionarios públi-
cos, a no usar programas sociales, 
padrones de beneficiarios, recursos 
materiales y humanos con fines 
electorales; se pide al es al gobierno 
del estado, secretaría de la Función 
Pública y FEPADE, a blindar el 
proceso electoral.

El punto, considerado asunto 
de urgente y obvia resolución, se 
aprobó por unanimidad de los 19 
diputados presentes en la sesión; al 
hablar en lo particular el diputado 
Luis Medina Lizalde dijo que es 
un punto trascendente, y felicitó  
la diputada Lorena Oropeza por el 
punto de acuerdo presentado

Lorena Oropeza expuso que la 
imparcialidad es uno de los princi-
pios constitucionales y debe ser una 
forma de conducta de todo servidor 
público, y eso implica abstenerse 
de influir durante los procesos 
comiciales a favor o en contra de 
candidato, partido o coalición.

Precisó que ese principio constitu-

cional se encuentra en los Artículos 
41 y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 
estipulan usar los recursos públicos 
de los programas sociales sean sin 
fines partidistas e imparciales.

Pero manifiesta la obligatoriedad 
de los servidores públicos de apli-
car con imparcialidad los recursos 
públicos, materiales y humanos que 
están bajo su responsabilidad, sin 

influir en la equidad de 
la competencia entre 
los partidos políticos.

Consecuente,  de-
berán abstenerse del 
uso de servicios, pro-
gramas, padrones de 
beneficiarios, bienes; 
en general, recursos 
humanos, materiales o 
financieros que por su 
empleo, cargo o comi-
sión tengan a  dispo-
sición los servidores 
públicos, para influir 
en la contienda;  así  
como acudir a reunio-
nes partidistas o de 
apoyo a candidatos, 

por lo menos durante la jornada 
laboral teniendo  en todo momento 
la obligación  de que en ejercicio 
del encargo se deberá mostrar una 
conducta imparcial.

Pero a pesar de las prohibiciones 
legales, la experiencia de otros 
procesos electorales indica que no 
ha sido suficiente el compromiso 
de las autoridades en los tres órde-

nes de gobierno para garantizar la 
imparcialidad en las elecciones, y 
se presentan presentan actividades 
discrecionales durante las jornadas 
trabajo, con recursos materiales y 
humanos a fin de favorecer al par-
tido en turno.

Luego vienen cientos de denun-
cias por la comisión de distintos 
delitos electorales, los cuales van 
desde el condicionamiento de la 
entrega de apoyos, coaccionar al 
personal para que realice redes a fa-
vor de algún candidato u obligarlos 
a participar dentro de los eventos o 
actividades de campaña.

Pidió que se asuma un compromi-
so real con los valores democráticos 
de la equidad e imparcialidad, y 
cumplir el propósito de fortalecer 
una vida democrática y la legiti-
midad de los gobiernos, y se debe 
garantizar a la ciudadanía el respeto 
a su voto, generado las condiciones 
necesarias para que todos los con-
tendientes participen en igualdad 
de condiciones, y sea la voluntad 
de la sociedad la que determine los 
resultados electorales. 
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Arrancan las campañas locales

Lluvia de promesas, falta el cómo
Los candidatos inician con una larga lista de promesas pero pocos, muy pocos nos dicen cómo van a lograr cumplirlas de 
llegar al poder. Además de elegir presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, en esta ocasión se elegirán 
también autoridades locales en Zacatecas.

La CDHEZ capacita a policías 
municipales

Aborda los temas Detención Legal y Derechos Humanos. Partici-
pan 50 elementos de proximidad

 

En Zacatecas por prime-
ra vez tenemos elec-
ciones concurrentes, 
donde a la par de las 

elecciones federales se realizan las 
locales. Este fin de semana arran-
caron campañas los candidatos que 
buscan una de las 58 presidentes 
municipales, 58 síndicos y 547 
regidurías, así como las 18 dipu-
taciones de mayoría y las 12 de 
representación proporcional.

Zacatecas es uno de los diez 
estados donde además de elegir 
presidente de la República y los 
representantes al Congreso de la 
unión (Cámara de Senadores y de 
Diputados Federal), se elegirán 
autoridades locales, los otros son 
Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Nuevo León y 
San Luis Potosí.

De acuerdo a información del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) se 
instalarán 2 mil 515 mesas directi-
vas de casilla en toda la entidad para 
las primeras elecciones concurren-
tes en Zacatecas, en donde se votará 
para elegir al nuevo presidente de 
la República, senadurías, diputados 
federales, diputados locales y presi-
dentes municipales.

En este proceso electoral del 2018 
localmente participan dos coalicio-
nes: Por Zacatecas al Frente (PAN-

PRD-MC), así como la coalición 
Juntos Haremos Historia (Morena-
PT-PES). Aunque ellos rompieron 
la alianza en Loreto donde el PT 
va sólo y en el X Distrito Electoral.

Asimismo, van sólo los parti-
dos: Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM), Nueva Alianza (Panal), 
y los partidos locales: PAZ para 
Desarrollar Zacatecas, Movimiento 
Dignidad y Partido del Pueblo.

De la misma manera hay siete 
candidaturas independientes en 

los municipios de: Zacatecas, Río 
Grande, Jerez, Genaro Codina y 
Juan Aldama, y en el distrito 6, con 
cabecera en Fresnillo.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio a conocer que se se ins-
talarán 2 mil 515 mesas directivas 
de casilla en toda la entidad para las 
primeras elecciones concurrentes 
en Zacatecas, en donde se votará 
para elegir al nuevo presidente de 
la República, senadurías, diputados 
federales, diputados locales y presi-
dentes municipales.

Financiamiento a los 
independientes

El Consejo General del 
Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, en 
sesión extraordinaria, de-
terminó el financiamiento 
público que corresponde 
a cada uno de los candi-
datos independientes que 
participarán en el proceso 
electoral local 2017 – 
2018, que asciende a 254 
mil 622.42 pesos.

De esta cantidad, 169 
mil 748.29 pesos se dis-
tribuye en partes iguales 
entre los seis candidatos 
independientes para la 
elección de ayuntamien-
tos y 84 mil 874.14 pesos 
le corresponderán para 

el candidato a Diputado Local por 
el Distrito VI, con cabecera en el 
municipio de Fresnillo.

Además, el Consejo General 
aprobó la lista, el procedimiento, 
sorteo y asignación de los lugares 
de uso común para colocar, fijar o 
pintar propaganda electoral durante 
el Proceso Electoral 2017-2018 para 
los Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes. En total son 434 los 
lugares de uso común proporciona-
dos por Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos.

Un total de 50 policías de proximidad de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Zacatecas fueron instruidos por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 
(CDHEZ) en materia de Detención Legal y De-
rechos Humanos.

El curso se llevó a cabo con el objetivo de 
mantener la capacitación constante para los ele-
mentos policiacos sobre distintos tópicos, ante-
poniendo los derechos humanos, explicó Esthela 
Berrún Robles, titular de la Unidad Municipal de 
Derechos Humanos de la capital.

El instructor, Luis Manuel Gallardo Pérez, res-
ponsable de Capacitación de la CDHEZ, recordó 
a los participantes que desde junio de 2011, las 

garantías individuales con-
templadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es un concepto que 
cambió a Derechos Humanos.

Abordó desde los derechos 
consagrados en la máxima ley 
del país, así como las facul-
tades que tienen cada uno de 
los Poderes, en sus distintos niveles, y lo que le 
compete al municipal.

Berrún Robles comentó que el gobierno muni-
cipal de la capital, de manera constante realiza 
gestiones ante distintas instancias para que los 
elementos policiacos reciban capacitación sobre 

distintos tópicos, tanto porque es una premisa de 
esta administración ya que es un aspecto consi-
derado como eje transversal en el Plan Municipal 
de Desarrollo, como en atención a las peticiones 
realizadas por la presidenta de la CDHEZ, María 
de la Luz Domínguez, de que las policías muni-
cipales deban recibir capacitación permanente.
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Impulsan a artesanos de 
Guadalupe con expo venta en 

Jardín Juárez
Veinte artesanos exponen sus creaciones en platería, cantera, modelado 
en barro, arte huichol, herrería, textiles y tallado en madera.

 

IEEZ exhorta a 
una campaña de 

propuestas y no de 
odio

Signan los dirigentes de los partidos la voluntad 
de hacer una campaña de propuestas. 

El presidente del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Virgilio 
Rivera Delgadillo, en el acto de inicio de las campa-

ñas electorales, hizo un llamado a los partidos políticos que 
participan en el proceso electoral 2017–2018, a desarrollar 
campañas propositivas, que privilegien la unidad, solidari-
dad, paz y concordia; por encima del odio y la violencia.

En el posicionamiento político conjunto participaron 
Susana Rodríguez Márquez, secretaria general del Comité 
Ejecutivo Estatal del  Partido Verde Ecologista de Méxi-
co; Nohemí Berenice Luna Ayala, presidenta del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional; Felipe 
Ramírez Chávez, presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Femat 
Bañuelos, comisionado político Nacional del Partido del 
Trabajo; Javier Valadez Becerra; coordinador operativo 
estatal del Partido del Pueblo.

También, Mariano Lara Salazar, presidente del Comité de 
Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza; Manuel Fe-
lipe Álvarez Calderón, delegado nacional de Movimiento 
Ciudadano; Ignacio Fraire Zúñiga, presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal de PAZ para Desarrollar Zacatecas; Ni-
colás Castañeda Tejeda, presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Encuentro Social; Arturo Ortiz Méndez, 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, Edgar Salvador Rivera Cornejo, 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento 
Dignidad Zacatecas, y Herón Rojas Vega, presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Rivera Delgadillo dijo que nos convoca el inicio de las 
campañas electorales a nivel local. Ha llegado el momento 
en que coaliciones, partidos políticos, sus candidatos, así 
como candidaturas independientes, ocupen un espacio cen-
tral, de frente a la ciudadanía. Para transmitir su mensaje, 
en espera de lograr respuestas que alcancen a fraguar un 
verdadero proceso comunicativo con la sociedad.

Diagnósticos de la situación que guarda el país y la 
entidad zacatecana, de sus problemas más severos y de la 
manera en que cada cual propone que se resuelvan, dijo.

La autoridad electoral, precisó, ve en la competencia 
comicial a adversarios que, con convicción y pasión, 
habrán de defender sus causas en la búsqueda del voto 
ciudadano. Subrayemos que se trata de adversarios y de 
manera alguna enemigos.

Porque los problemas de México y de Zacatecas re-
quieren de ideas que vayan nutriendo el gran proyecto de 
nación el que, hasta hoy, no alcanzamos a fraguar. Sea éste 
proceso electoral la oportunidad para marcar diferencias, 
pero perseverando en la búsqueda de una mayor unidad 
social que hoy demanda la República.

Al proceso electoral 2017-2018, primera elección con-
currente en la historia de Zacatecas, en que se disputan 
mil 386 cargos de los 18 mil 311 a nivel nacional, en 58 
ayuntamientos y de 30 Legisladores, esperemos centenares 
de propuestas, millares de ideas, innúmeras estrategias para 
concretar soluciones a la grave problemática del estado y 
sus regiones, y congruencia de plataformas en el decir y 
el hacer.

campaña con muchos ami-
gos y gente convencida por 
mi proyecto, en una colonia 
emblemática como lo es la 
Lázaro Cárdenas, y estos 
sesenta días que vienen no 
serán de visitas, sino de 
consolidación de un pro-
yecto para el desarrollo de 
Zacatecas, de mi gente su 
plan, Aseveró la Candidata.

Para finalizar explico a 
los seguidores que “Yo no 
vengo a prometerles nada 
sino a darles resultados y 
para ello me comprometo 
a trabajar para servir a los 
más humildes, porque he 
aprendido que sin con-
gruencia, sin lealtad, sin 
vocación,  sin servicio y sin 
sacrificio no se puede hacer 
política”.

Por último dijo que Lu-
chamos por construir un 
nuevo Zacatecas, con una 
ciudadanía más fuerte y 
sólida, más comprometida, 
más participativa, don-
de formulare mi proyecto 
de trabajo escuchando las 
necesidades de la gente y 
cuando llegue al congreso 
del estado desde el primer 
día comenzare a trabajar 
para gestionar y resolver 
esas necesidades.

Lula... viene de la pág. 2CPB... viene de la pág. 2Juan... viene de la pág. 2
zacatecas Senadora de la 
Republica, porque Claudia 
Anaya ha dado resultados, 
aseguró.

Asimismo proponemos 
al mejor equipo en la Le-
gislatura del Estado para 
acompañar a una mujer y un 
hombre de propuestas y con 
ello respaldaremos a Ale-
jandro Tello y sobre todo 
de cumplir con la capital 
de la mano con Julio Cesar 
Nava, necesitamos a Lula 
y a Juan en la Legislatura 
del Estado y por eso los 
respaldaremos, porque son 
grandes para representarnos 
y caminar por el bien de la 
capital.

Para finalizar dijo que to-
dos los días saldremos dis-
puestos y convencidos de 
cuál es la planilla calificada 
para servir a la población, 
y para ello nos comprome-
temos a recorrer todos los 
puntos de las comunidades, 
colonias y ejidos que haya 
en el Municipio zacatecano 
y en los Distritos adscritos, 
para visitar a todos los zaca-
tecanos, proponiendo y no 
ofendiendo, trabajando y 
no simulando, con el firme 
compromiso de entregar 
buenas cuentas.

más de diez años haciendo 
lo que más me gusta que es 
servir a la gente, sin duda 
esto lo reafirmo cada vez 
más, es mi convicción y 
como Representante del 
Pueblo en la Legislatura lo 
seguiré haciendo”.

Para lograr esos objetivos 
–aclaro Juan del Real- ne-
cesitamos tener aliados, 
primero a una persona pre-
parada la más preparada del 
país y es la única que puede 
dirigir a este país, por eso 
este equipo y los aliados 
vamos a hacer a Pepe Mea-
de Presidente de la Nación, 
así como a los Candidatos 
Claudia Anaya Senadora,  
Carlos Peña como Diputado 
Federal, Lula de la Rosa y 
Servidor como Diputados 
Locales, y para la capital 
la debe gobernar gente que 
ha vivido y ha resuelto los 
problemas de las colonias 
y es nuestro amigo Julio 
Cesar Nava de la Riva.

Por ello iniciamos la cam-
paña para dar a conocer mis 
propuestas que hare desde 
el Congreso del Estado y 
desde ahora me compro-
meto ante los presentes a 
luchar por el beneficio del 
pueblo.

Alrededor de 20 artesanos de diferentes 
ramas participaron en la primera Expo 
Venta Guadalupe Artesanal, en la que se 
reconoció a maestros guadalupenses gana-
dores del Premio Estatal de Arte Popular y 
aquellos con una amplia trayectoria en su 
oficio, además de exponer las creaciones 
de maestros guadalupenses en platería, 
cantera, modelado en barro, arte huichol, 
herrería, textiles y tallado en madera.

El alcalde Samuel Ezequiel Díaz Soto re-
frendó el compromiso de la administración 
que encabeza por brindar espacios para que 
los artesanos muestren su arte y lleguen a 
más personas a través de sus creaciones, 
pues además de contribuir a la economía de 
sus familias, ayuda a preservar las tradicio-
nes, especialmente a través de los talleres.

Expresó que desde el Ayuntamiento de 
Guadalupe se buscará garantizar la per-

manencia de estas empresas familiares, de 
ahí la importancia de esta primera expo 
venta, además de reconocer su importancia 
en la economía y desarrollo cultural de 
Guadalupe.

Por su parte, Rosa Elvira Campos Álva-
rez, subsecretaria de Desarrollo Artesanal, 
reconoció al Ayuntamiento de Guadalupe 
por su atención hacia los maestros artesanos 
de este municipio.
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Celebra el día internacional 
de la danza con programa 

especial
Participan 12 compañías zacatecanas, en dos pro-
gramas vespertinos

Un éxito la celebración del 
día del niño con coco el 

musical
Cerca de 10 mil niños y niñas zacatecanos disfrutaron el 
espectáculo que se presentó en dos funciones, en el Gim-
nasio Marcelino González.

Con un espectáculo mul-
tidisciplinario que tuvo 
la participación de 12 
compañías de dan-

za y baile representativas del 
Estado, Zacatecas conmemoró 
hoy el Día Internacional de la 
Danza.

Dos programas fueron desa-
rrollados este domingo en el 
Teatro Fernando Calderón, bajo 
la organización del Instituto 
Zacatecano de Cultura (IZC) 
“Ramón López Velarde”, para 
recordar la proclamación que 
hiciera la UNESCO en 1982, 
cuyo objetivo es el de fomentar 
la danza en todo el mundo.

Las actividades iniciaron con 
la participación de la Compañía 
Alter Ego Danza, quien presen-
tó un programa de danza con-
temporánea experimental con la 
participación de Jenifer Priscila 
Peralta y Germán Gómez Aviña.

La actuación de PROviDANCE 
IMAP centró sus coreografías en 
el Hip hop y modern fusión, dos 
diseños coreográficos y un perfor-
mance principal inspirados en la 
vida, muerte y renacimiento, bajo la 
dirección de José Enrique Álvarez 

Maldonado.
A su vez, Kimmera Danza, tuvo 

una intervención denominada “Eleu-
teria”, femenino de Eleuterio; se 
trata de “nombrar al mundo feme-
nino”, puesta inspirada en la obra 
literaria de María Milagros Rivera 
Garretas, en la que tuvieron estu-
penda participación Karla Márquez, 
Ana Karen Zamora, Alejandra Díaz, 
Alexia Sánchez y Karina Rivera, 
bajo la dirección de Jazmín Barajas 
de Santiago.

Tuvo también su participación 

MyM latino con una estampa “Urba-
na Afro Latina”, que hizo referencia 
a la contemporaneidad de los latinos 

y su simbiosis urbana musical y 
dancística, con un repertorio que 
incluyó R&B, Kizomba, Salsa, 
Tango y Bachata, bajo la dirección 
de Miguel Mizraím Martínez Torres.

Dentro de la primera parte del 
programa, se contó además con un 
programa de danza clásica: “Pas de 

deux Don Quijote”, 
“Kitri. Don Quijo-
te”, “Introducción a 
Don Quijote” y “Fille 
mal gardee”, bajo la 
dirección artística de 
Ignacio Sotolongo 
Rosell.

El final de esta par-
te de la programación 
estuvo a cargo de 
la Compañía Estatal 
de Danza Folklórica 
de Zacatecas, que 

presentó un interesante repertorio 
de bailes y música tradicional zaca-
tecana que incluyó: Las Virginias, 
El Zacatecano, La Cabrona y Los 
Pájaros Azules, bajo la dirección de 
César Lara Bañuelos.

El programa en Zacatecas conti-
nuó por la tarde con la actuación de 
solistas y las agrupaciones: Sandra 
Aguilar, Ensamble Folklórico de 
zacatecas Tezcatl-Tlalli, Motores 
danza, Faredanz, Compañía Artística 
de la Academia de Artes Folclores y 
Sacromonte Flamenco.

Un gran éxito resul-
tó la presentación 
“Coco, el Musical”, 
organizado por el 

Gobierno del Estado a través del 
Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF), 
en coordinación con los Sistemas 
Municipales DIF de Guadalupe y 
Zacatecas, para celebrar el Día del 
Niño, que en sus dos funciones en 
el Gimnasio Marcelino González, 
registró un lleno total.

Durante poco más de una hora, 
cerca de 10 mil niñas y niños 
disfrutaron este magnífico espec-
táculo, cantaron y bailaron con 
Miguel, la bisabuelita Coco y 
todos los integrantes de la familia 
Rivera, que por varias generacio-
nes censuraron en casa la música, 
que era la pasión de Miguel.

Las y los chiquitines se divirtie-
ron al máximo con las aventuras 
de Miguel y su familia, que como 
muchas otras familias mexicanas, 
celebraron de manera tradicional 

el Día de Muertos.
En la primera función, con la 

representación personal de la 
Presidenta Honorífica del SEDIF, 
Cristina Rodríguez de Tello, la 
directora general, Yadira Galván 
Sánchez felicitó a las y los niños 
en su día, les pidió disfrutar al 
máximo de esta celebración y 
especialmente, que se llevaran el 
mensaje de lo importante que es 
apreciar a la familia.

Ana Cecilia Tapia, titular de la 
Dirección de Alimentación y De-
sarrollo Comunitario del SEDIF, 
a nombre de la presidenta honorí-
fica, en la segunda función señaló 
que las niñas y los niños son lo 
más importante de la familia, por 
eso, desde el DIF, todos los días se 
trabaja para asegurar su bienestar 
y la protección de sus derechos.

Los eventos organizados por el 
Día del Niño continúan tanto en la 
capital como en cuarenta munici-
pios más a donde se llevan obras 
de teatro y festivales.
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Buenos resultados para 
la UAZ en la Universiada 

2018
La UAZ se ubicó en el puesto 12 del medallero general, pues 
cuenta con 9 preseas; 3 de oro, 5 de plata y una de bronce.

La delegación 
de la Universi-
dad Autónoma 
de Zacatecas 

(UAZ) sumó dos medallas 
más en el sexto día de activi-
dades, por lo que la máxima 
casa de estudios del estado 
se colocó en el puesto 12 

del medallero general, pues 
cuenta con 9 preseas; 3 de 
oro, 5 de plata y una de 
bronce.

Plata en Hándbol
Los Tuzos de la Universi-

dad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) se quedan con la me-
dalla de plata en el hándbol 

varonil de la Universiada 
Nacional UAEM 2018,al 
perder en un gran duelo 
32-30 ante los Tigres de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) en la 
gran final.

Aunque los Tigres tuvie-
ron siempre la ventaja y 

alcanzaron una di-
ferencia de hasta 5 
anotaciones al final 
del primer tiempo 
tras dejar la pizarra 
15-10, los zacate-
canos dirigidos por 
Omar Ortiz, jamás se 
dieron por vencidos 
y pudieron recor-
tar la desventaja en 
varias ocasiones, al 
grado de colocarse 
a dos de la iguala-
da, sin embargo, la 
Universidad Autó-

noma de Nuevo León nunca 
permitió que la UAZ lo 
consiguiera.

Inclusive, pese a la expul-
sión de Fernando Rodríguez 
a cinco minutos del final, la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas no bajó los brazos 
y pudo ponerse 31-29 en un 
intento por arriesgarlo todo 
en busca de la igualada, 
pero esto no fue posible y 
los Tuzos cayeron 32-30 
para quedarse con una me-
recida y muy digna medalla 
de plata.

Una vez más, Fernando 
Rodríguez fue quien más 

se hizo sentir en la meta 
contraria al marcar nueve 
goles, seguido por Abraham 
Herrera con 4, mientras 
que por Tigres, sus mejores 
anotadores fueron Francisco 
Alvarado con ocho, y Luis 
Ávalos, con siete.

Boxeo varonil
El tuzo Leonardo de la To-

rre se quedó con la medalla 
de plata en la división de los 
91 kilogramos en el boxeo 
de la Universiada Nacional 
UAEM 2018, trascaer en 
el segundo asalto frente al 
boxeador de los Tigres de 
la UANL.

Leonardo de la Torre tiene medalkla en boxeo.

El equipo de Handball tuvo buena participación.

Continúa el sueño para Tuzos
Sistema de competencia revive a la UAZ en Tercera División

A pesar de haber 
caído con marca-
dor global de 3-2 

ante el Atlético la Mina de 
Aguascalientes en la pri-
mera etapa de la fase final 
en Tercera División Pro-
fesional, las bondades del 
reglamento de competencia 
revivirán a los Tuzos de la 
UAZ tras colocarse como 
uno de los dos perdedores 
con mejor porcentaje, ra-
zón por la que afrontarán 
la segunda fase este jueves 
en punto de las 15 horas 
ante Acatlán, con sede en la 
Unidad Deportiva Norte en 
el duelo de ida y el domingo 
el de vuelta como visitantes 
a las 12 del día.

Tras las modificaciones 
al sistema de competencia 
para la temporada 2017-
2018 en Tercera División 
Profesional, los Tuzos 

UAZ, al haber caído única-
mente por marcador global 
de un tanto, y luego de los 
resultados en el resto de 
las llaves, se convirtieron 
en el equipo “perdedor o 
eliminado” con mejor por-
centaje sobre los demás, de 
tal suerte que seguirán con 
vida en lo que se denomi-
na como la segunda etapa 
de la fase final en Tercera 
División Profesional, sin 
embargo, precisamente por 
tal circunstancia, durante 
esta llave no gozarán de los 
privilegios por mejor ubi-
cación en la tabla general, 
motivo por el que primero 
jugarán en la Unidad De-
portiva Norte el jueves en 
punto de las 15 horas, y el 
domingo, en Acatlán. 

El reglamento estipula 
que, al finalizar la tempora-
da 72 equipos clasificaron 

a la fase final, distribuidos 
en dos zonas; la Zona 1 
integrada por los 38 equipos 
clasificados de los grupos 1 
al 7; mientras que la Zona 2, 
donde se encuentra la UAZ,  
con 34 clubes procedentes 

de los grupos 8 al 13, para 
dejar clasificados a 19 y 17, 
respectivamente, pero a los 
36 calificados a la segunda 
fase, fueron añadidos los 

dos perdedores con mejor 
porcentaje, para dar un total 
de 38 clubes (20 en la Zona 
1 y 18 en la Zona 2), entre 
ellos, la máxima casa de 
estudios en Zacatecas.

Así, al disputarse la se-

gunda etapa de la fase final, 
serán 20 clubes (10 en la 
zona 1, 9 en la 2, más el 
mejor perdedor) los que 
avancen a la tercera fase, 

donde se enfrentarán los 20 
mejores equipos, divididos 
en sus respectivos subgru-
pos, teniendo un total de 5 
llaves por zona.

La cuarta fase constará 
de seis equipos por gru-
po, los cinco ganadores y 
el perdedor con el mejor 
porcentaje, quedando tres 
cuadros ganadores por agru-
pación. En la quinta etapa, 
los seis ganadores pasan 
a integrarse en una zona 
única, disputando tres llaves 
de eliminación. La etapa de 
semifinal constará de los 
tres cuadros vencedores 
de la quinta fase, siendo el 
conjunto con mejor clasifi-
cación en la tabla general el 
que tendrá su pase directo 
a la final, mientras que los 
otros dos equipos disputarán 
una serie para determinar al 
otro finalista. 


