
A pesar de que las re-
cientes lluvias cau-
saron algunos daños 
en ciudades, para el 

campo en general fueron tan be-
néficas que si se obtiene una buena 
cosecha, la derrama económica 
para el estado sería superior a los 
15 mil millones de pesos, informa-
ron autoridades estatales.
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Geovanna dueña plenipotenciaria del PT
Los petistas históricos rompieron quórum y abandonaron la asamblea constitutiva. Anuncian que impugnarán y que irán 
hasta las últimas instancias para que se les reconozcan sus derechos.

Con una mayoría de 
delegados, aunque 
muchos de ellos de-
jaron de pertenecer al 

Partido, Geovanna Bañuelos de la 
Torre se proclamó como Coordina-
dora Operativa Estatal del naciente 
Partido del Trabajo Zacatecas, 
modificó los estatutos para cam-
biar la directiva colegiada a una 
presidencialista y prácticamente se 
apoderó del naciente partido, ante 
la desesperación y frustración de 
los históricos.

La corriente de los históricos 
encabezada por Alfredo Femat, Fi-
lomeno Pinedo y Samuel Reveles, 
así como Magdalena Núñez Mon-
real, intentaron romper el quórum 
y abandonaron la asamblea estatal 
constitutiva, pero ni el representan-
te del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, ni el notario público, 
Jaime Casas Madero, realizaron un 
recuento de los delegados efectivos 
que dieron continuidad a la asam-
blea, porque nadie lo pidió.

De esta manera este 19 de sep-

tiembre, se llevó a cabo la Asam-
blea Estatal Constitutiva con la 
finalidad de conformarse como 
instituto político estatal como lo 
mandata el Consejo General del 
Instituto Estatal del Estado (IEEZ) 
con la participación de los Delega-
dos Municipales e integrantes de la 
Comisión Ejecutiva. 

Habiendo quórum legal, se eligie-
ron y se tomó protesta a los Órganos 
de Dirección del Partido del Tra-
bajo Zacatecas (PTZ), además se 
aprobaron los Documentos Básicos 
los cuales son los Estatutos, Decla-
ración de Principios y Programa de 

Acción –sin ser leídos y discutidos 
en la asamblea-. En el orden del día 
también se aprobó nombrar a este 
instituto político como Partido del 
Trabajo Zacatecas.  

Fue Reginaldo Sandoval Flores 
integrante de la Comisión Coor-
dinadora Nacional quien acudió 
en representación de la Comisión 
Ejecutiva Nacional del Partido del 

Trabajo y fue encargado de tomar 
protesta a los nuevos integrantes de 
los Órganos de Dirección, encabe-
zados por Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre como Coor-
dinadora Operativa Estatal.

En su momento Bañuelos de la 
Torre solicitó a los presentes “la 
dispensa” de la lectura de los docu-
mentos básicos para posteriormente 
discutir y analizar el contenido de 
la Declaración de Principios, Pro-
grama de Acción y Estatutos. Fue 
aquí donde se rompió el quórum 
pues estos documentos son los 
que van a darle rumbo al naciente 

partido y había algunos puntos a 
discutir, pues los principios básicos 
del partido se violentan.

Pediremos la destitución 
de Geovanna Bañuelos: 

Petistas históricos
La Asamblea Estatal Constitutiva 

fue amañada pues se convocó a 
ex militantes como Saúl Monreal,  

Gerardo de Ávila González y Cé-
sar Deras Almodova, por lo que 
petistas históricos desconocieron y 
pedirán la destitución de Geovanna 
Bañuelos como la coordinadora 
estatal del Partido del Trabajo 
Zacatecas.

En conferencia de prensa el dipu-
tado Alfredo Femat Bañuelos, la ex 
diputada federal, Magdalena Núñez 
y Filomeno Pinedo, miembros del 
Comité Ejecutivo Nacional acusa-
ron a Bañuelos de apoderarse del 

partido en todo sentido al redactar 
tanto ella como sus colaboradores 
la declaración de principios, pro-
grama de acción y estatutos que 
prácticamente le dan el control 
de cada una de las unidades que 
integran la Comisión Ejecutiva, 
entre las que destacan la de Trans-
parencia, Finanzas y Patrimonio, 
así como la de Asuntos Electorales, 
principales órganos de dirección 
práctica y operativa del partido.

Esta particularidad que generó 
su beneficio, explicó el diputado 
petista que la asamblea fue una fa-
ramalla de Bañuelos “para quedarse 
con el partido y aplastarnos, porque 
si no había discusión para leer como 
se definiría el partido en Zacatecas, 
no podíamos ser comparsa y deci-
dimos abandonar la sala”.

Dijo que de los 108 delegados 
que eran, 49 del grupo de históricos 
abandonaron la Asamblea, así como 
17 representaciones municipales, 
por lo que el quórum se rompió y no 
podía seguir en curso el Congreso 
para determinar la nueva o remas-
terizada dirigencia.

Por estos hechos, afirmaron que 
impugnarán y pidieron al Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas 
para que no apruebe procesos ile-
gales en un partido que busca un 
resurgimiento local con el respaldo 
de todas sus expresiones políticas, 
puesto que eso conducirá  a una 
división importante al interior del 
PT y no podrá de alguna manera, 
otorgar legitimidad al propio Insti-
tuto Electoral.

IEEZ: Cancela la acreditación 
del PT como partido 

El Consejo General, en sesión extraordinaria aprobó la cancela-
ción en los Libros respectivos, de la acreditación del registro del 
Partido del Trabajo y del Partido Humanista, así como la acredi-
tación de los representantes ante el Consejo General del IEEZ.

Geovanna Bañuelos en la asamblea fue elegida como dirigente del PT.

Los petistas históricos impugnarán la designación.

La cancelación de la acre-
ditación del registro 
como partido político 
nacional de los institu-

tos Partido del Trabajo (PT) y Par-
tido Humanista (PH) fue aprobada 
por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas. 

Esto, con base en las resoluciones 
emitidas por la Junta General Eje-

cutiva del Instituto Nacional INE/
JGE110/2015 y INE/JGE111/2015, 
respectivamente.

El Consejo General, en sesión ex-
traordinaria, instruyó a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral 
y Partidos Políticos de la Junta 
Ejecutiva, proceda a cancelar en los 
Libros respectivos, la acreditación 

continúa en la pág. 3
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grama de Becas de Educación 
Media Superior; a 645 becarios 
de programas estatales y a cinco 
mil 539 beneficiarios de Progra-
ma de Inclusión Social Prospera. 
Como parte del programa Súmate a 
la Prevención y en atención al Eje, 
Zacatecas Seguro, el Colegio de Ba-
chilleres, en conjunto con la Secre-
taría de Seguridad Pública, firmó un 
convenio en materia de prevención 

de la violencia escolar. A la fecha se 
han creado diecisiete Unidades de 
Intervención Restaurativa Juvenil, 
con lo que se ha logrado beneficiar 
de forma directa a mil 500 alumnos 
e indirectamente a sus familias.  
Actualmente, el Programa Constru-
ye-T se trabaja en veintiocho plante-
les y tiene por objetivo proporcionar 
herramientas al alumnado con el fin 
de que puedan construir acciones y 

estrategias de solución a problemá-
ticas que afectan tanto su entorno 
escolar como de su comunidad. 
D i s e ñ a r á n  p l a n  d e  p a g o 
p a r a  c u m p l i r  a l  I M S S 
La deuda del Cobaez con el Ins-
tituto Mexicano de Seguro Social 
(IMSS) es superior a los 95 millo-
nes de pesos, y en conjunto con la 
Secretaría de Finanzas del estado se 
diseñará un plan de pago, explicó 
el director general.

Ya fueron descongeladas otras 2 
cuentas de las 16 que el IMSS ha-
bía embargado de manera cautelar; 
estas son de los padres de familia, 
por lo que no se pueden incautar 
por la deuda del subsistema, dijo.

Inició la gestión de 40 millones de 
pesos para que el colegio no tenga 
problemas de entregar en tiempo y 
forma las prestaciones y el salario 
de los más de 1.500 trabajadores 
en diciembre, mencionó Felipe 
Ramírez.

Al evento acudieron represen-
tantes de varios subsistemas, así 
como autoridades de universidades 
públicas y privadas.

Ramírez Chávez: “Fortalecemos la educación
 integral de los estudiantes zacatecanos”

Al rendir el primer informe de labores destaca que se han aplicado los procesos educativos de calidad en el nivel medio supe-
rior, permitiendo utilizar lo aprendido en la vida personal y profesional, afirmo.

Se ha fortalecido la edu-
cación integral de los 
estudiantes a través de 
la creación de espacios 

para la participación en los ámbi-
tos académico, cultural, cívico y 
deportivo. 

Los avances en materia aca-
démica, en la capacitación de 
personal directivo y docente, así 
como mejoras en el equipamiento 
e infraestructura, han permitido la 
inclusión de planteles en el Sis-
tema Nacional del Bachillerato.  
El Colegio de Bachilleres del Esta-
do de Zacatecas se ha aplicado en 
los procesos educativos de calidad 
en el nivel medio superior, según 
informó Felipe Ramírez Chávez 
prevé impartir una educación in-
tegral.

Basada en el principio de formar 
ciudadanos zacatecanos compe-
tentes para realizar actividades 
propias de su momento y condición 
científica, tecnológica, históri-
ca, social, económica, política y 
filosófica, con un nivel de domi-
nio que les permita movilizar y 
utilizar dichas herramientas en 
su vida personal y profesional. 
Erradicar la deserción y el pago de 
pasivos son las asignaturas pen-
dientes, aceptó el titular del subsis-
tema de educación media superior 
con más alumnos en el estado, pues 
en sus más de 40 planteles alberga 
a más de 15 mil estudiantes.

El problema de que los jóvenes 
abandonen las aulas se disminuyó 
1.5 puntos porcentuales, reconoció 
en entrevista con los medios de 
comunicación después de la presen-
tación de su informe de actividades 
2014-2015.

Dijo que la deserción escolar este 
año fue de 12.5 porciento, cuando 
en el anterior fue de 14 por ciento. A 
principios de octubre se anunciará 
un programa interno para lograr 
abatir este problema, anticipó Ra-
mírez Chávez.

Muchos de los alumnos que 
abandonan el Cobaez lo hacen para 
inscribirse en otro subsistema por 
lo que, dijo, “esto no se considera 
deserción”.

Dentro de los Programas guber-
namentales se brindó atención en 
trámites administrativos a cuatro 
mil 785 beneficiarios del Pro-

Felipe ramírez durante su informe al frente del Cobaez.

del registro del Partido del Trabajo 
y del Partido Humanista, así como 
la acreditación de los representantes 
ante el Consejo General del IEEZ.

Con la aprobación de las resolu-
ciones INE/JGE110/2015 y INE/
JGE111/2015 por la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional se 
actualizó la causal prevista en el 
numeral 94, párrafo 1, inciso b), de 
la Ley General de Partidos, por lo 

que el Partido del Trabajo y el Par-
tido Humanista, perdieron todos los 
derechos y prerrogativas otorgadas 
por la legislación electoral.

El acuerdo del Consejo General 
del IEEZ señala que el artículo 41, 
párrafo segundo, Base I, último 
párrafo, de la Constitución Federal, 
establece que el partido político que 
no obtenga, al menos el 3 por ciento 
del total de la votación válida emi-

tida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para la renovación 
del Poder Ejecutivo o de las Cáma-
ras del Congreso de la Unión, le será 
cancelado el registro.

De la misma manera, el artículo 
94, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos, establece como 
causa de pérdida de registro de un 
partido político, no obtener en la 
elección ordinaria inmediata ante-
rior, por lo menos el 3 por ciento de 
la votación válida emitida en alguna 
de las elecciones para diputados, se-
nadores o Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Según lo establecido en el ar-
tículo 96, numeral 2 de la Ley 
General de Partidos, la cancelación 
o pérdida del registro extinguirá la 
personalidad jurídica del partido 
político, pero quienes hayan sido 
sus dirigentes y candidatos deberán 
cumplir las obligaciones que en 
materia de fiscalización establece 
la Ley General de Partidos, hasta la 
conclusión de los procedimientos 
respectivos y de liquidación de su 
patrimonio.Consejo General del IEEZ.

Ieez... viene de la pág. 2
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“Bacheo en Guadalupe es 
prioridad”: Luevano

El reencarpetamiento no se hará en uno o dos meses se hará 
en forma permanente durante esta administración. Se espera 
negociar los 90 millones de adeudos que se tiene ante el IMSS 
por el ayuntamiento, Afirma.

Vamos a reencarpetar 
en varias calles del 
municipio y de las 
comunidades de Gua-

dalupe, pero hay que aclarar que 
en cuanto las lluvias lo permitan 
iniciaremos acciones, porque nos 
retrasa muchísimo pero ya tenemos 
los recursos para poder hacer las 
maniobras de reencarpetamiento.

Empezando con las calles más 
deterioradas como son Avenida Mé-
xico, la de acceso a Valle Dorado 
que se re encarpetar toda la avenida, 
en la colonia Ejidal, en la zona de 
Valle Dorado y algunos pedazos de 

Villas de Guadalupe.
Lo anterior lo dio a conocer el 

Presidente Municipal de Guada-
lupe, Roberto Luevano Ruiz, en el 
cual destacó que eso se hará con el 
recurso que otorgo Gobierno del 
Estado, en donde se nos dieron 7 
millones y a finales de diciembre 
enero se seguirá trabajando de 
manera permanente durante todo 
el año no solo en uno o dos meses, 
y seguir atendiendo las zonas de 
mayor prioridad para la gente.

En materia de planeación civil –
dijo- en cuanto a las lluvias que se 
han presentado el problema es que 

se está desgajando el cerro y están 
a punto de llevarse unas casas pero 
evacuamos a las familias para que 
no haya riesgos y hacer una represa 
para evitar el desgajamiento del 
cerro para evitar una tragedia.

Se han tenido dos focos rojos uno 
es la Zacatecana y otro Tacoaleche, 
estaba bloqueado el desahogo del 
agua y generaba inundaciones a 
los colonos cercanos a la presa, 

Se sancionaran tres empresas 
constructoras por incumplimiento

Son tres empresas en las que interpusimos la queja, la del barrio de San Cayetano, la de Avenida Insurgentes y una parte de 
lo que es el circuito de Yanguas, además las obras de la comandancia de policía y nueva presidencia se terminaran a finales 
de año: Afirma Peña

Se hicieron los procedi-
mientos para sancionar, 
ya están encaminados 
y los llevaremos a las 

últimas consecuencias por las 
empresas que no cumplieron y han 
solicitado prorrogas y estas no se 
cumplieron, tenemos que actuar 
porque la ciudadanía tiene una 
molestia e inconformidad por las 
obras incumplidas.

Enfático se expresó el Presidente 
Municipal de Zacatecas, Carlos 
Peña Badillo, al ser entrevistado 
por diversos medios de comunica-
ción en el cual dijo que “Son tres 
empresas las que tienen la demora 
y en contra de quien actuamos e 
interpusimos la queja.

Las obras están en el barrio de 
San Cayetano, la de Avenida Insur-
gentes y una parte de lo que es el 
circuito de Yanguas, en donde han 
argumentado que ha sido compli-
cado realizar las acciones en esas 
zonas de la ciudad.

Sin embargo las prórrogas que 
ellos solicitaron se les han dado y 
se les han concedido pero no vemos 
mayor avance no vemos que se du-
plique o tripliquen los turnos para 
poder recuperar el tiempo perdido 

y eso afecta a la población y al 
ayuntamiento.

Al mismo tiempo destacó que el 
recurso ahí esta y no han cumplido 
las empresas con el trabajo en la 
parte que les corresponde y no es 
mayor gasto sino el desgaste que 
se tiene para con la ciudadanía que 
está molesta y con el ayuntamien-
to que exige se termine y con la 
empresa que tiene la presión del 
municipio porque el recurso ya se 
dio y está listo para liberarse en 

cuento demuestren los 
documentos necesarios 
para ello.

Y así prosiguió “Cosa 
que no ha sucedido y por 
ello el ayuntamiento está 
procediendo en contra de 
las empresas incumplidas 
para llevarles un proceso 
administrativo, en este 
aspecto son tres los pasos 
a seguir”.

Son tres los procedi-

mientos que iniciamos y la que va 
más avanzada es la cercana a 400 
mil pesos, aseguró.

En otro tema manifestó que la 
obra de la nueva comandancia de 
Seguridad Social ya tiene un avan-
ce significativo al 80 por ciento y 
se entregara en tiempo y forma a 
finales de noviembre, principios de 
diciembre, lo que sí es un hecho es 
que el próximo día del policía se va 
celebrar en las nuevas instituciones 
de la nueva comandancia.

La nueva presidencia está en 
los mismos términos se entregará 
la obra a finales de noviembre, 
principios de diciembre, deberá 
de estar ya concluida al cien por 
ciento, finalizo.

Carlos Peña Badillo, alcalde de Zacatecas, anunció que se sanciona-
rán a empresas por obras incumplidas.

Roberto Luevano Ruiz, Presidente Municipal de Guadalupe.

continúa en la pág. 10
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al señalar que se realizan diversas 
obras de agua potable en este año 
y el próximo no se elevara el costo 
del servicio de agua para la comu-
nidad, “Estamos dando resultados 
a la gente de Villa Nueva, con mi 
actuar al frente de la administración 
dejamos claro que estamos listos 
para enfrentar los retos que sean 
necesarios para crecer”, asimilo.

Necesitamos que los funcionarios 
del sector se unan con la coopera-
ción ganadera y rural para trabajar 
en conjunto, en las necesidades 
rurales que hay; además seguimos 
invirtiendo en obra pública, donde 
seguimos apoyando para el creci-
miento de Villa Nueva.

El Alcalde manifestó que la 
regeneración de imagen urbana 
con un monto de las obras y egre-
sos que vienen, donde revisamos 
la pavimentación de diferentes 
comunidades del municipio, en 
el cual en una primer etapa se 

invirtió en el Salitre, la Quemada, 
en las principales calles del centro 
histórico de la cabecera municipal, 
y otras comunidades con recursos 
extraordinarios de 240 millones que 
bajaron los diputados federales y 
del Senado.

Se han invertido en obras de pa-
vimentación de calles, red de riego, 
red de drenaje, restauración de red 
de drenaje, ampliación de agua po-
table, en diferentes comunidades y 
calles del centro histórico de Villa 
Nueva.

Al mismo tiempo reconoció el 
edil la labor del cabildo por su 
apoyo y decisión de quitarse la ca-
miseta del partido y apoyar al mu-

“Tenemos un Villanueva Responsable, 
Transparente, y con Gobernabilidad”: 

Torres Rosales
      Al rendir su segundo 
informe de labores de Go-
bierno da certeza y paz social 
a los villanoenses.  
      Con más oportunidades 
para los ciudadanos, más 
becas a estudiantes, estamos 
dando resultados a la gente.

Dos años parecen poco 
tiempo, pero hemos 
resuelto todos los 
problemas presen-

tados, iniciado obras o tapando 
baches, cambiando luminarias, 
entregando becas, mejorando vi-
viendas, el sistema de agua potable, 
brindando seguridad a la población, 
incentivando la diversificación y 
práctica deportiva, en fin una acción 
para transformar a Villanueva.

Así iniciaba el Lic. Miguel Ángel 
Torres Rosales, Presidente Muni-
cipal de Villanueva, al rendir su 
segundo informe de labores en el 
salón Lesly de la cabecera munici-
pal ante toda la población.

Resaltó actividades y ejes de 
trabajo para el cierre de adminis-
tración, en el cual dijo que todas 
las miradas de todo el estado están 
fijadas en el municipio, hemos su-
perado con creces la inversión en 
obra pública, de municipios más 
grandes y con mayor población, 
alcanzando un cumplimiento supe-
rior al 500 por ciento de la demanda 
total de obras en el municipio.

Ante miles de villanovenses, 
Torres Rosales destacó la puesta 

en marcha de la educación superior 
en la rama de derecho donde más 
de 40 alumnos cursan el ciclo y 
están otros más apoyados por el 
programa 3 por 1 con la aporta-
ción de 3 millones 381 mil pesos, 
así como 100 becas de transportes 
universitarios para que se trasladen 
a Zacatecas.

Asimismo añadió la atención a 
migrantes en donde se apoya a 70 
familias con 15 mil pesos cada una, 
además de apoyarlos con trámites 
para pasaportes visas y pensiones.

“Hoy como siempre puedo ver 
de frente a la gente y decirle que 
estamos haciendo trabajo, con 
gestiones, con los villanoenses a 
nuestro lado, concretamos bases 
para un mejor futuro, creando las 

bases para la detonación de la eco-
nomía familiar”, aseguró.

Al mismo tiempo hizo referencia 

Lic. Miguel Ángel Torres Rosales, Presidente Municipal de Villanue-
va, al rendir su segundo informe de labores.

El cabildo del Ayuntamiento de Villanueva se reunió para el mensaje del presidente Miguel Torres Rosales 
por el segundo informe de administración.

Un buen número de ciudadanos acudieron a escuchar el mensaje.

continúa en la pág. 10
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Otra vez los Monreal 
madrugan a los históri-

cos petistas
Cuando los históricos militan-

tes del Partido del Trabajo pen-
saban que ahora sí los Monreal 
se irían a fortalecer Morena y los 
dejarían con su partido, ahora 
que ya no tienen la concesión 
nacional, una vez más los Mon-
real les madrugaron. A través de 
la cada vez más experimentada 
política y alumna avanzada de 
Ricardo, Geovanna Bañuelos 
de la Torre, llevó delegados 
hasta de ultra tumba y junto los 
votos necesarios no sólo para 
quedarse con el naciente partido 
estatal, sino para imponer unos 
estatutos en los que ella es due-
ña plenipotenciaria del Partido 
y no contempla la dirección 
colegiada y menos al Consejo 
General como el máximo órgano 
de decisión, en el naciente par-
tido, la coordinadora operativa 
estatal, es dueña y con funciones 
plenipotenciarias para hacer y 
deshacer. 

Cuando Alfredo Femat, Filo-
meno Pinedo, Samuel Reveles, 
Magdalena Núñez, vieron la 
trampa en la que había caído, 
no les quedó otra que tratar de 
romper el quórum y abandonar 
la sesión, en la que Geovanna y 
sus súbditos se quedaron con to-
das las carteras y 
dejaron de lado a 
Alfredo y demás 
coaligados. 

Ahora los his-
tóricos y ya his-
téricos petistas, 
a segu ran  que 
impugnarán y 
pelearan en las 
instancias legales 
el “agandalle po-
lítico de los Mon-
real” –según los 
históricos-. Aquí 
la pregunta que 
nos hacemos, es 
para que quieren 
los Monreal otra 
concesión. La res-
puesta es sencilla, 
son más recursos, 

más opciones de poder disfra-
zar la millonada de recursos 
que seguramente invertirán el 
próximo año y una manera de 
tener contentos a los cientos de 
discípulos que los siguen, pues 
el próximo año no tendrán las 
candidaturas para darles a todos, 
pero si órganos de dirección en 
los partidos que podrán aprove-
char para calmar las ansias de 
muchos. 

Ahora la resolución final está 
en manos de los consejeros elec-
torales del IEEZ, quienes con 
base en los datos que tienen, po-
drán validar la constitución del 
nuevo partido político, que nace 
con la mancha de la corrupción.

Pepe Pasteles anima-
dor para la sucesión 

gubernamental
Sin descartarse como aspirante 

a ocupar la próxima candidatura 
por su partido y quizás hasta de 
una posible alianza, José Manuel 
Viramontes Rodarte “Pepe Pas-
teles” balconeo a los aspirantes 
azules, verdes, rojos y de todos 
los colores que asistieron a su 
segundo informe de gobierno. 

Rompiendo el acto protoco-
lario y  adoptando un rol de 
presentador televisivo, Pepe 
Pasteles armo su show y en 
breves mensajes de cada uno de 

sus coordinadores presentó los 
seis ejes de su gobierno: Mejor 
Gobierno, Mejor Municipio, 
Mejor Seguridad, Mejor Socie-
dad, Mejor Desarrollo Familiar 
y Mejor Crecimiento. 

Destacó que se ha realizado 
una inversión de 530 millones de 
pesos en dos años, lo que no se 
había hecho en los últimos diez 
años de gobiernos municipales. 
Pero donde más se hizo notar 
fue en la balconeada que les dio 
a los aspirantes a ser candidatos 
a gobernador en el 2016, comen-
zando por Miguel Torres, David 
Monreal, Pedro de León, Rafael 
Flores, Carlos Puente. 

Sin embargo, omitió a Lupita 
Medina ahí presente, así como 
a los priístas que desconocemos 
si no fueron invitados o no qui-
sieron acudir como Alejandro 
Tello, Fito Bonilla o Carlos 
Peña. Luego de presentarlos y 
de escuchar las ovaciones de los 
presentes, dijo tajante “de aquí 
saldrá el próximo gobernador de 
Zacatecas”. 

Al final se tomó una foto con 
todos los aspirantes, aunque Da-
vid, fue el único que no se prestó 
al juego e inmediatamente que 
terminó el evento hizo su gra-
ciosa huida, sin darles tiempo de 
nada a los organizadores. Ahora 
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Negocio redondo entre funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y la empresa Grúas Arellano, pues por disposiciones oficiales, todo vehículo 
reportado como robado es remolcado por esta empresa y llevado a sus corralones. 
Hasta ahí todo bien, el problema radica en que los ciudadanos una vez que han 
sufrido el robo de su unidad motriz, también se encuentran con otro robo, el que la 
empresa hace con la debida anuencia de la autoridad encargada de Procuración de 
Justicia, pues ellos cobran la módica cantidad de dos mil 500 pesos por arrastre, 
además de la pensión diaria.
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Reciben Carlos Peña a delegación de 
Azuza, ciudad hermana de la capital
 

Anuncian preparativos para festejar los 50 años de hermanamiento entre Azuza y 
Zacatecas, que serán el próximo año

 

El Presidente Carlos 
Peña, dio la bien-
venida a la delega-
ción de la ciudad 

de Azuza, California, hermana-
da con la capital de Zacatecas 
desde hace 49 años.

La delegación encabezada 
por Jorge Rosales, presidente 
del Comité de Ciudades Her-
manas, y a la vicepresidenta de 
la misma, Margaret Martínez, 
así como los jóvenes integran-
tes del mariachi Camino Real, 
fueron recibidos además por 
Regidores y Funcionarios de 
la Administración, en un acto 
de hermandad y música en la 
sala de Cabildo.

Carlos Peña destacó que por 
el simple hecho de estar her-
manadas ambas ciudades, hace 
que los visitantes se sientan 
como en su casa, “justamente 
esta es su casa”, dijo al referir 
todos los beneficios que en 
materia cultural trajo la delega-
ción de Azuza a Zacatecas, al 
participar en el marco del Grito 
de Independencia con su músi-

ca y parte de sus tradiciones.
Consideró que los visitantes 

son embajadores de Azuza, 
para mostrar a Zacatecas todo 
lo que esa ciudad puede ofrecer 
en materia de cultura, y por 
ello “es un gusto recibirlos 
hoy aquí y reconocer que en 
música regional traen ustedes 
un mariachi de primera”.

Enfatizó que es un gusto 
y orgullo saber que jóvenes 
nacidos en Estados Unidos 

lleven muy adentro sus raíces 
mexicanas.

Agradeció a Jorge Rosales 
y a Margaret Martínez por ser 
ese vínculo entre la ciudad de 
Azuza y Zacatecas, y refrendó 
su compromiso de correspon-
der ese gesto, preparando junto 
con ellos las festividades que 
con motivo del 50 aniversario 
de hermanamiento que celebra-
rán ambas ciudades en 2016, se 
prepararán.

Entregan títulos de concesión a 
usuarios de pozos de riego

Se incrementa el control de las extracciones para que el aprovechamiento de 
aguas nacionales sea sustentable.

Con la finalidad 
de dar certeza al 
patrimonio pro-
ductivo de usua-

rios que aprovechan aguas 
nacionales para riego, la Co-
misión Nacional del 
Agua (Conagua) hizo 
entrega de 2 mil 200 
títulos de concesión y 
resoluciones por trans-
misiones de derechos 
y prórrogas a usuarios 
de diversos munici-
pios de Zacatecas, y 
de nuevos títulos a or-
ganismos operadores 
del servicio de agua potable.

La Dirección Local de la 
Conagua en Zacatecas indicó 
que atendiendo las instruc-
ciones de su director general, 

Roberto Ramírez de la Parra, 
la Conagua ha acelerado la en-
trega de títulos de concesión en 
diversas regiones de la entidad.

Informó que en 2014 se hizo 
entrega de 2 mil 437 títulos y 

se estima que en el presente 
año habrán de entregarse 2 mil 
500 nuevos títulos a igual nú-
mero usuarios que previamente 
tramitaron la transmisión de 

derechos y la prórroga de la vi-
gencia de títulos que operaban 
en su poder. 

Por otra parte, señaló que con 
el fin de lograr la sustentabili-
dad en el aprovechamiento de 

aguas nacionales, 
la Conagua está in-
crementando las ac-
ciones de control de 
las extracciones de 
aguas subterráneas. 
Con este propósito 
realizó el censo de 
cinco mil pozos a 
lo largo del esta-
do para conocer el 

estado que guardan, además 
de dar el seguimiento a las ex-
tracciones de cada uno y llevar 
a cabo el empadronamiento de 
usuarios.

La delegación de la ciudad de Azuza, California.

sabemos que sea quien sea el próximo candidato 
de la oposición, si quieren jalar votos, tienen en 
Pepe Pasteles un excelente animador.

 
Terminó la Feria y el Patronato hizo 

caso omiso a denuncias ciudadanas
Sin lugar a dudas esta ha sido una de las 

mejores ferias de la entidad, pero ha tenido sus 
detalles, el principal es que no hay un control 
de parte de las autoridades o el Patronato de 
la Feria para el control de venta de bebidas 
embriagantes, se vende indiscriminadamente 
a quien tenga para comprarla, sin importar si 
hay o no menores de edad consumiendo. Esta 
misma comercialización de alcohol en sus dife-
rentes presentaciones –cerveza, tequila, brandi, 
ron o wiski-, propició un sinnúmero de pleitos 
que por fortuna sólo quedaron en eso pleitos 
de borrachos pero que en cierta medida inhibió 
que muchas familias acudieran a disfrutar de 
los diferentes espectáculos que se ofrecieron. 

Además, se hizo presente que la seguridad 
privada que se contrato para garantizar la segu-
ridad al interior fue rebasada, pues no tenían ni 
la capacidad, ni la experiencia para atender los 
casos que se presentaron. Otro detalle tuvo que 
ver con la limpieza del lugar, por años el per-
sonal de limpieza del municipio se había hecho 
cargo de la limpieza y este es el primer año que 
también se contrató una empresa privada para 
llevar a cabo estas acciones y los resultados 
saltaron a la vista, basura por doquier y malos 
olores a cualquier hora del día y no se diga de 
la noche. 

Incluso fue causa de crítica por parte de mu-
chos de los visitantes, en especial los que acudie-
ron a realizar alguna competencia como fueron 

las de natación, que disfrutaron de los eventos 
feriales pero cuando iban a iniciar competencias 
por la mañana en la alberca Bicentenario, se 
iban asqueados de tanta suciedad que había a 
los alrededores. 

Y es que no sólo fue en lo que fue parte del 
complejo ferial, sino que todos los tianguistas 
que llegaron a hacer negocio en estas fechas, 
dejaban camionetas y camiones en las inme-
diaciones del ferial no tienen baños públicos 
y hacen de sus necesidades en sus vehículos y 
luego nada más sacan y avientan la suciedad sin 
que nadie les diga algo. 

El problema es recurrente y año con año se le 
hacen reclamos al Patronato, al municipio y al 
mismo gobierno al respecto, pero nunca se hace 
nada al respecto para prevenir el problema. 

Lo peor de todo es que otra vez la feria ya 
terminó y de aquí al próximo año a la ciuda-
danía ya se le habrá olvidado y el próximo año 
los funcionarios del Patronato vuelven a hacer 
como que se les olvido y al término de las fes-
tividades de septiembre aseguraran que ahora si 
lo contemplarán para el próximo año.
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Pepe Pasteles presenta su 
segundo informe de gobierno

Reafirma que “Jerez Somos Todos”.

Tras presentar su Se-
gundo Informe de Go-
bierno, Pepe Pasteles 
resaltó que desde el 

inicio de su mandato se ha marcado 
una nueva etapa en la vida de Jerez, 
caracterizada por el trabajo arduo, 
la sincera voluntad pero sobre todo 
por una gestión inteligente e incan-
sable, la cual ha traído recursos que 
nunca antes habían llegado al mu-
nicipio, cambiando por completo el 
rostro de la ciudad y la dinámica de 
su sociedad.

Resumió que ha sido el gobierno 
que más obra pública ha realizado 
en la historia del municipio, sin 
ningún costo para los ciudadanos, 
con una inversión hasta el momento 
de más de 500 millones de pesos.

Jerez con mejor gobierno
Es así como hoy Jerez cuenta con 

un mejor gobierno, gracias a una 
estrategia de reducción del gasto 
público significando un gran ahorro 
y mayor inversión en otras áreas, 
además de la llegada de ingresos 
extraordinarios este año por más 
de 140 millones de pesos producto 
de labores de gestión, así como la 

aplicación de una efectiva Ley so-
bre bebidas alcohólicas para poner 
orden el centro de la Ciudad, y la 
presentación de la primer Gaceta 
Municipal, a través de la cual los 
ciudadanos podrán conocer de 
manera directa el desempeño del 
Ayuntamiento.

Jerez con mejor seguridad
Con una inversión de un millón 

114. 990 pesos se compró equipo 
táctico para la protección y seguri-
dad de los policías, por un monto 
cercano a un millón se realizaron 

evaluaciones de control de confian-
za, y por otro lado se llevó a cabo 
la constante profesionalización y 
capacitación de los preventivos, 
además de su restructuración y 
homologación salarial en las que 
se invirtieron dos millones 440 
mil pesos.

Jerez con mejor 
desarrollo familiar

Con la puesta en marcha del 
centro de Rehabilitación Infantil y 

Juvenil de Jerez, el primer Lactario 
Municipal y la construcción del 
Centro de Desarrollo Comunitario 
de la colonia CNOP, entre otras 
tantas acciones, el DIF Municipal 
al mando de su presidenta Jackie 
Martínez Juárez, marcó una dife-
rencia en la atención a los sectores 
más vulnerables de la población.

Jerez con mejor Crecimiento
Gracias a los diversos programas 

de educación que han otorgado 
becas de transporte, del Sutsemop 
y un Seguro Escolar por una inver-
sión de más de tres millones de pe-

sos, eventos culturales y festivales 
como el Navideño con una derrama 
económica de  seis millones 45 mil 
pesos, la Feria de Primavera 2015 y 
de la Tostada en su quinta edición, 
Jerez ha registrado un máximo 
histórico en crecimiento.

Jerez, un mejor municipio
Jerez es hoy un mejor municipio, 

gracias a la gestión de recursos ante 
la federación y programas como 
Hábitat y 3 x1, a través de los cuales 

se invirtieron cerca de dos millones 
de pesos en obras de drenaje y 
pavimentación, llevando también 
obras a comunidades del municipio 
por dos millones 600 mil pesos, la 
remodelación de la Calzada Suave 
Patria por 20 millones de pesos, 
la construcción en proceso de la 
Estación de Bomberos con más 
de 10 millones 300 mil pesos, así 
como la remodelación del Puente 
Grande con una inversión de cinco 
millones 296 mil pesos y por otro 
lado la construcción del edificio que 
albergará cuatro aulas laboratorio 
en el ITSJ por cinco millones 672 

mil 284 pesos.
Aunado a esto se encuentra 

la pavimentación con concreto 
hidráulico del Boulevard del Ála-
mo por un monto superior a los 
17 millones de pesos, así como  
la provinción que en 20 años no 
se había visto, de infraestructura 
deportiva en la que se incluye la 
remodelación de la Unidad De-
portiva con tres canchas de bas-
quetbol, un gimnasio de zumba, 
alumbrado, gradas en el estadio 
de futbol, baños y zona de comer-
cio, además del primer complejo 
de voleibol techado todo ello con 
cerca de 21 millones de pesos;.

Jerez con mejor sociedad
Este año como resultados de 

Atención Ciudadana el gobierno 
municipal apoyó a cuatro mil 238 
personas con necesidades en salud, 
despensa básica, servicio social 
y educación, destacando en este 
último rubro la entrega por primera 
vez en la historia de 500 becas  3x1 
para alumnos de escasos recursos; 
también como resultados de Ges-
tión Social se resolvieron mil 32 
solicitudes dirigidas a Obras Pú-
blicas, DIF, Desarrollo económico, 

Tesorería, Secretaría de Gobierno 
y al Instituto de Cultura, a la vez 
que se atendieron mil 300 reportes 
de alumbrado público y se apoyó 
con instalación de iluminación 
para fiestas patronales a distintas 
comunidades.

Ante senadores, diputados, per-
sonalidades y ciudadanos del mu-
nicipio, el Estado y la República 
presentes, el alcalde culminó ha-
ciendo un llamado a juntos lograr lo 
que se cree imposible, tal como ya 
se hizo en Jerez, por que reafirmó 
“Jerez Somos Todos”.

Pepe Pasteles resaltó que se ha marcado una nueva etapa en Jerez.

Aspectos del mensaje del segundo informe de gobierno municipal de Pepe Pasteles.
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Hay condiciones para una 
derrama de 15 mil mdp en 

cosechas: MAR
Con 96% de las siembras programadas, sólo se espera que 
llueva en octubre y no haya heladas.  Fuertes precipitaciones 
y granizo dañaron 5 mil 910 has. de frijol, maíz y cebada; las 
presas, llenas 

Ofrece Mar respaldo permanente a 
empresarias zacatecanas

Toma protesta a nuevo Consejo Directivo de la AMMJE Capítulo Zacatecas.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes informó 
que a pesar de que las 
recientes lluvias causa-

ron algunos daños en ciudades, para 
el campo en general fueron tan be-
néficas que si se obtiene una buena 
cosecha, la derrama económica para 
el estado sería superior a los 15 mil 
millones de pesos.

A mediados de septiembre, ya 
estaban sembradas 1 millón 021 mil 
679 hectáreas de temporal, lo que 
corresponde al 96 por ciento de lo 
programado.

Precisó, no obstante, que las 
extraordinarias precipitaciones 
pluviales, algunas acompañadas de 
granizo, causaron daños en 5 mil 
910 hectáreas, de las cuales 3 mil 
10 son de frijol; 2 mil 500 de maíz, 
y 400 de cebada.

Aun así, el panorama agropecua-
rio es favorable, aunque para lograr 
la buena cosecha todavía se requiere 
que llueva en octubre y que no lle-
guen heladas tempranas.

El Gobernador mencionó que la 
Comisión Nacional del Agua y el 
Instituto Nacional de Investigación 

Forestal, Agrícola y Pecuaria (Ini-
fap), prevén que para lo que resta de 
septiembre y durante octubre habrá 
lluvias arriba de los promedios his-
tóricos, lo que aseguraría buenas 
cosechas.

También citó que la totalidad 
de las presas están al ciento por 
ciento de su capacidad y algunas 
ya vierten agua, como la Leobardo 
Reynoso, que almacena más de 110 

millones de metros cúbicos, y la de 
El Chique, que capta 160 millones 
de metros cúbicos.

A este caudal se suma el de las 73 
presas y los más de 3 mil bordos que 
esta administración ha construido, 
que en conjunto con los 30 mil que 
ya existían superan el almacena-
miento de 38 millones de metros 
cúbicos.

Luego de tomar protes-
ta al Nuevo Consejo 
Directivo de la Aso-
ciación Mexicana de 

Mujeres Empresarias (AMMJE) 
Capítulo Zacatecas, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes ofreció su 
respaldo total a este sector produc-
tivo y afirmó que la administración 
a su cargo no sólo entrega apoyos 
directos, sino que es un gobierno 
con buenos resultados. 

El mandatario estatal detalló que, 
gracias a la estrategia en materia de 
seguridad pública, hoy las empresa-
rias han encontrado un mejor clima 
para hacer negocios en la entidad 
zacatecana.

El Titular del Poder Ejecutivo 
reconoció a las mujeres empresa-
rias como el motor que mueve a 
Zacatecas y al país, y aseguró que 
con su esfuerzo, desde la iniciativa 
privada, contribuyeron al creci-
miento económico de la entidad.

Gracias a la visión de la actual ad-
ministración, detalló el mandatario, 
se trabajó en diversas estrategias 
de seguridad pública y crecimiento 
económico para lograr generar más 
fuentes de empleo, aumentar la in-
fraestructura industrial y disminuir 
la pobreza extrema.

De este modo, el mandatario 

zacatecano refrendó su compromi-
so con las mujeres empresarias, a 
quienes ofreció trabajar de manera 
conjunta durante sus últimos 12 
meses de gobierno.

“Ustedes son parte del equipo que 
hoy permite que Zacatecas marche 
bien”, finalizó Alonso Reyes.

Durante la ceremonia, la pre-
sidenta saliente de la AMMJE, 
Elisa Briones, emitió un emotivo 
mensaje, en el que agradeció al 
mandatario por generar mejores 

condiciones para el desarrollo de 
las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas que dirigen las 
mujeres.

Trabajar por la profesionalización 
y el empoderamiento de la mujer 
en el sector empresarial, ha sido 
uno de los grandes retos de esta 
asociación, dijo.

Asimismo, reconoció la visión de 
igualdad y equidad de género de 
esta administración en la aplicación 
de políticas públicas.

Alonso Reyes, acompañado de 
la Presidenta Nacional de este 
organismo, Ana María Sánchez 
Sánchez, tomó protesta a la nueva 
dirigente del capítulo Zacatecas, 
Blanca Lilia Mena Murillo.

Frente a las agremiadas de los 
Capítulos Zacatecas, San Luis 
Potosí, Celaya y Salamanca, la 
nueva presidenta se comprometió 
a continuar con el trabajo para 
promover, desarrollar y fomentar 
la formación profesional de las 
mujeres empresarias.

Invertir en las mujeres y niñas, 
dijo,  genera un efecto multiplicador 
en el crecimiento económico, por lo 
que se comprometió a trabajar de 
manera coordinada con el Gobierno 
Estatal, “las mujeres empresarias 
también nos sabemos sumar”.

La Presidenta Nacional, Ana 
María Sánchez Sánchez, destacó 
la importancia de esta asociación 
que cuenta a nivel nacional con 
alrededor de 6 mil asociadas y que 
ya ha integrado a sus filas a mujeres 
indígenas.

Detalló que el impacto positivo de 
la participación de las mujeres en 
los negocios se ve reflejado en los 
índices económicos del país, por lo 
que dijo esperar que crezca el nú-
mero de empresarias zacatecanas.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes ofreció su respaldo total a este 
sector productivo

continúa en la pág. 10
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nicipio de Villanueva para 
el desarrollo y progreso del 
mismo, la grandeza e histo-
ria de la entidad se refleja 
en su gente con ganas de 
desarrollo y progreso.

Finalizo al destacar que 
hoy Villa Nueva ha crecido 
con trabajo con cuestiones, 
para la detonación de la 
economía familiar y esta-
mos para cumplir a la gente 
con trabajo y servicios para 
concretar sus metas, a sido 
un gusto servir a mi pueblo, 
juntos hemos puesto al 

municipio dando resultados 
en donde no se pueden ima-
ginar, “juntos habremos de 
luchar por un nuevo 
proyecto, que Viva 
México, Zacatecas 
y Villa Nueva”.

En representación 
del Gobernador del 
Estado Le Roy Ba-
rragán secretario de 
gobierno dijo que 
siempre contaran 
con la colaboración 
y apoyo de esta ad-
ministración para 

cerrar el año con más 
fuerza, con más viviendas 

para más gente, más apoyo 
al campo, a los ganaderos, 
y sobre todo destacar obras 

de gran trascendencia, una 
nueva manera de exigirle 
a los pueblos mexicanos, 
sin depender del color del 
partido.

por lo que fuimos con maquinaria a hacer 
la corriente normal y ya está solucionado 
el problema.

Ante ello cuidamos que no fuéramos a 
inundar algunas otras zonas habitacionales, 
y en los dos temas han sido atendidos de 
manera correcta y no ha habido problemas 
mayores, aunque si ha habido enchar-
camientos a orillas del arroyo, nada que 

lamentar solo la subida del agua en los 
arroyos y las casas cercanas a estos, afirmo.

Al mismo tiempo dijo que se atendió de 
manera adecuada los encharcamientos, 
pero en Tacoaleche si se atendió de mane-
ra adecuada el problema del cerro que se 
pudiera desgajar y venirse contra las casas, 

en total cinco casas y familias eran las que 
tenían este problema y se habló con ellas 
para evitar daños mayores, y a la fecha se 
siguen con trabajos complementarios para 
evitarlos, desgraciadamente el clima no ha 
permitido trabajar debido a que el nivel de 
humedad es alto.

En el tema del endeudamiento con el 
IMSS, mencionó el alcalde que Guadalupe 

está esperando hacer una 
propuesta para el próximo 
ciclo en donde nos ayuden 
a eliminar todos los gastos 
de cobranza e intereses ge-
nerados por falta de pago 
para que se haga la cuenta al 
cien por ciento de lo que se 
le debe al seguro social y a 
partir de ahí generar un plan 
de pago para la institución.

Ante ello explico que no 
lo han hecho porque no se 
ha depositado mes con mes 
debido a que se eleva el 
costo con los intereses que 

se generan y no aportaríamos 
nada a capital, y se acabaría el dinero, 
destinado para ello.

Estamos esperando una respuesta para 
pagar los 90 millones de pesos que se tienen 
con el IMSS y esperamos que a finales de 
este año o principios del otro estén pagados 
los adeudos al seguro social, finalizo.

Roberto Luevano entregó utiles escolares.

Preparan la 22 semana 
nacional de ciencia y 

tecnología
Es el acontecimiento de difusión y divulgación 
más importante del año. Participan institu-
ciones, académicos, estudiantes y público en 
general

Gema Mercado Sánchez, directora del Con-
sejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Cozcyt), invitó a la sociedad 
a participar en la 22ª Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SNCyT), que se llevará a cabo 
del 19 al 23 de octubre.

La SNCyT —dijo— es el acontecimiento de difusión y 
divulgación más importante del año y es promovida por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
en coordinación con el Cozcyt, en el ámbito estatal. 

 Mercado Sánchez refirió que cada año participan como 
subsedes numerosas instituciones. Además, hombres y 
mujeres destacados en el ámbito de la academia y la in-
vestigación imparten conferencias, seminarios y talleres.

El registro para participar en la semana está abierto 
en el sitio: http://www.cozcyt.gob.mx/sncyt2015 o bien 
pueden hacerlo directamente en las oficinas del Cozcyt, 
en avenida de la Juventud, número 504, colonia Barros 
Sierra.

Cabe destacar que, además del programa interno de 
actividades, las subsedes podrán organizar sesiones 
virtuales, vía internet, de las conferencias magistrales 
que se impartirán en el Cozcyt. 

Estos factores contribui-
rán al cumplimiento del 
programa de Diversifica-
ción Productiva, basada en 
la agricultura planificada 
que equilibra potenciales 
productivos con la deman-
da de los mercados.

Respecto a la ganadería, 
Alonso Reyes dijo que la 
situación es inmejorable, 
ya que la abundancia de 
humedad favorece el de-
sarrollo vegetativo en los 
5 millones de hectáreas de 
agostadero.

Por un buen tiempo ha-
brá suficientes pastos para 
más de 800 mil unidades 
animales, enfatizó.

Reconoció que algunas 
granizadas, especialmente 
las ocurridas en el mu-
nicipio Pinos, dañaron 
totalmente 70 por ciento 
de la producción de nopal 
y tuna de los ciclos otoño-
invierno 2014-2015, y del 
primavera-verano 2015. 
También se perdieron 2 mil 
500 hectáreas de uva.

Hay... viene de la pág. 9

El alcalde llegó al recinto acompañado de su familia. Acudieron importantes personalidades de la política.

Villanueva... viene de la pág. 5

Bacheo en Guadalupe... viene de la pág. 4
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las mejor calificadas a nivel 
nacional.

Al reconocer a los maestros 
como pilar de la transforma-
ción del estado, Alonso Reyes 
aseguró que sólo en unidad 
lograrán superar los retos que 
enfrenta Zacatecas.

Asimismo, destacó que las 
metas establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, en ma-
teria educativa, han sido alcan-
zadas casi en el 100 por ciento, 
por lo que se espera rebasarlas 
al concluir el sexenio.

Destacó la remodelación del 
auditorio, de la cancha y colo-
cación del domo, la donación 
de 3 vehículos y la inclusión 
de la escuela en el programa 
Rescate de Edificios Históri-
cos, todo ello con una inversión 

de más de 5 millones de pesos.
El mandatario hizo énfasis en el 

esfuerzo de docentes y de los 526 
alumnos, para mantener a la Normal 
Manuel Ávila Camacho entre las 
mejor calificadas a nivel nacional.

Reconoció a los maestros como 
pilar de la transformación del es-
tado, y aseguró que sólo en unidad 
lograrán superar los retos que en-
frenta Zacatecas.

Ramiro Torres Bañuelos, director 
de la Normal, aseguró que durante 
190 años, esta institución educati-
va ha trabajado para consolidar la 
calidad que la caracteriza.

Prueba de ello es ostenta los 
primeros lugares nacionales en di-
versos indicadores de calidad, tanto 
de su plantilla docente como de sus 
programas de estudios.

Antes de finalizar la ceremonia, 
Miguel Alonso firmó el documento 
del nuevo reglamento interno de 
la institución, que no había sido 
modernizado desde la década de 
los 40 y que hoy le da una nueva 
certeza jurídica.

Luego de develar la placa con-
memorativa del 190 Aniversario, 
Alonso Reyes convivió con alum-
nos y docentes, con quienes se tomó 
la foto oficial.

En la ceremonia estuvieron  los 
alcaldes de Zacatecas, Carlos Peña 
Badillo, y de Guadalupe, Roberto 
Luévano Ruiz; el secretario de 
Educación, Marco Vinicio Flores 
Chávez; y Martín Carrillo Guzmán.

ENMAC celebra su 190 aniversario como
 forjadora de docentes del pueblo

Eel gobernador Miguel Alonso Reyes refrendó su compromiso con el desarrollo y crecimiento de esta institución formadora 
de maestros.  Anuncia inversión de 600 mil pesos para iluminación escénica del edificio.

Al celebrar el 190 Ani-
versario de la Escuela 
Normal Manuel Ávila 
Camacho, el goberna-

dor Miguel Alonso Reyes refrendó 
su compromiso con el desarrollo 
y crecimiento de esta institución 
formadora de maestros. 

Anunció la próxima aplicación 
de 600 mil pesos, en la iluminación 
escénica del edificio histórico que 
alberga a esta institución educativa.

Miguel Alonso recordó que en su 
sexenio se le ha apoyado con obras 
y recursos para el desempeño de 
los maestros.

Al reconocer la importancia na-
cional y estatal de la Escuela Nor-
mal, el Titular del Poder Ejecutivo 
detalló que, durante los cinco años 
de su administración, se ha acom-
pañado a esta institución con obras 
y recursos para el desempeño de 
los maestros.

Entre los apoyos que la actual 
administración ha brindado a la 

Normal destaca la remodelación del 
auditorio, de la cancha y colocación 
del domo, donación de tres vehícu-
los y la inclusión de la escuela en 
el programa Rescate de Edificios 

Históricos.
El mandatario estatal reconoció 

el esfuerzo de docentes y de los 
alumnos, para mantener a la Nor-
mal Manuel Ávila Camacho entre 

Celebrán 190 años de la fundación de la Escuela Normal.

UAD se acredita como institución de 
calidad a nivel nacional

La Unidad Académica de Derecho fue acreditada como programa de calidad por el Consejo 
Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho (Confede). 

La Unidad Académica 
de Derecho fue acredi-
tada como programa de 
calidad por el Consejo 

Nacional para la Acreditación de 
la Educación Superior en Derecho 
(Confede). 

Maximino Carvajal Contreras, 
presidente del Confede, aseguró 
que la unidad logró acreditar 125 
requisitos con lo que se consagró 
como una escuela de excelencia.

Afirmó que este es el programa 
de evaluación más completo, pues 
además de entrevistar a docentes, 
directivos y alumnos, se investiga la 
opinión de los empleadores y egre-
sados para determinar si la unidad 
cumple con los requisitos para ser 
un programa acreditado.

En pocos días se entregaran los 
nuevos cubículos de docentes para 
que se mejore la asesoría que brin-
dan a los más de 4 mil estudiantes de 
la unidad, destacó Armando Silva 
Chairez, rector de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ).
“Ser acreditado implica que nues-

tros procesos y procedimientos, así 
como las acciones académicas, han 
sido evaluadas y reconocidas por 
nuestros pares”, dijo Ruben Sataray 
Ramos, director de la Unidad.

Aseveró que ser acreditado es 
un compromiso con la calidad y el 

servicio, y agregó que este logro 
es un trabajo de la comunidad uni-
versitaria.

En el evento de acreditación el 
rector informó al presidente de Con-
fede que se propondrá al consejo 
universitario otorgarle un doctorado 
honoris causa.

La Unidad Académica de Derecho acreditada por la Confede.

continúa en la pág.  12
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Se benefician micro empresas con 
maquinaria y equipo del SNE

Se ejerce más de 1 mdp en Zacatecas fomentar el auto empleo. En la capi-
tal suman 27 micro, pequeñas y medianas empresas de nueva creación

En lo que va del presente 
año, la Subsecretaría 
del Servicio Nacio-
nal del Empleo (SNE) 

Zacatecas ha ejercido 1.2 millones 
de pesos en maquinaria y equipo 
para micro, pequeñas y medianas 
empresas de nueva creación en esta 
capital.

Martín Gerardo Luna Tumoine, 
subsecretario del SNE, informó 
lo anterior al inaugurar una nueva 
empresa con giro de restaurante en 

el centro histórico de esta ciudad, 
la cual fue apoyada por el gobierno 
estatal.

Luna Tumoine señaló que durante 
estos cinco años de gobierno de Mi-
guel Alonso Reyes la prioridad ha 
sido apoyar las iniciativas por cuen-
ta propia, con la finalidad fomentar 
el auto empleo y sean generadoras 
de fuentes de trabajo.

El funcionario detalló que los 1.2 
millones de pesos fueron ejerci-
dos en el municipio de Zacatecas 

a través del 
subprograma 
de Fomento 
al Auto Em-
pleo, en be-
neficio de 59 
personas para 
la creación 27 
nuevas em-
presas.

Gerardo Muro, beneficiario del 
SNE, agradeció el apoyo recibido 
y explicó que luego de realizar sus 

trámites, el proyecto fue aceptado y 
ahora cuenta con la maquinaria para 
echar andar su negocio.

Conmemoran día nacional 
de Protección Civil con 

megasimulacro
Recuerdan a las víctimas del sismo de 1985 en la ciudad de México, y 
participaron instituciones de emergencia y auxilio, seguridad pública y 
personal de empresas privada

Con un megasi-
mulacro, que 
incluyó hipó-
tesis de derra-

me de combustible y fuga 
de gas, con incendio y po-
sible explosión, Zacatecas 
conmemoró el Día Nacio-
nal de la Protección Civil 

y recordó a las víctimas del 
sismo de 1985 en México.

El Capitán Felipe Mu-
ñoz Ruvalcaba, director de 
Protección Civil, reconoció 
a la población zacatecana 
por su participación y por 
mostrar cultura de protec-
ción civil al atender todas 

las indicaciones durante el 
megasimulacro.

A las 11:30 horas, y como 
ocurrió en todo el país, los 
cuerpos de emergencia, 
auxilio y seguridad pública 
atendieron las llamadas de 
emergencia recibidas desde 
una gasolinera y planta de 

gas que reportaban contin-
gencias donde involucra-
ban víctimas.

La movilización se reali-
zó de inmediato y se aten-
dieron las contingencias 
reportadas dentro de los 
tiempos establecidos por 
la norma, informó Muñoz 

Ruvalcaba, quien también 
supervisó las acciones em-
prendidas.

Uno de los simulacros 
(desarrollado en una es-
tación de gasolina ubi-
cada sobre el boulevard 
Metropolitano) manejó 
la hipótesis de un derra-

me de combustible y 
como consecuencia 
de crisis un accidente 
automovilístico con 
cuatro lesionados.

La rápida movili-
zación de los cuerpos 
de auxilio permitió el 
control de la emer-
gencia registrada 
en la zona, donde, 
además, fueron des-
alojadas alrededor 
de 4 mil personas de 
comercios y empresas 
ubicadas en la zona.

Igualmente ocurrió 
en una planta de gas 

en Guadalupe, cuya hi-
pótesis fue una fuga de 
gas e incendio del tanque 
primario de la planta, con 
posible explosión y perso-
nas lesionadas, que fueron 
trasladadas a los nosoco-
mios de la capital para su 
atención.

Con simulacros se recordó el Día Nacional de Protección 
Civil.

Martín Gerardo Luna Tumoine, subsecretario del SNE.

Para el presupuesto de 2016 de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ) se pedirán recursos extraordinarios 
a la Federación para varios rubros, uno de ellos será para 
ofrecer a los profesores que van a jubilarse una sustitución 
de prestaciones.

El rector Armando Silva Cháirez propondrá a dependen-
cias federales diferentes  estrategias que para rescatar a la 
máxima casa de estudios de su deuda estructural, informó 
en entrevista al finalizar su tercer informe.

La venta de prestaciones significa que el docente que se 
jubile podrá recibir en una sola exhibición y por adelantado 
el equivalente a 5 años de prestaciones a cambio de que 
ya no las cobre más.

En el pasado ya se ofertó a más de 120 docentes, quienes 
cobraron más de un millón de pesos hace 6 años, pero 
actualmente siguen recibiendo sus prestaciones porque 
siguen en activo y la cláusula del convenio especificaba 
que las dejarían de percibir hasta que se jubilaran.

El rector solicitará a dependencias federales un monto 
extra para el pago de las prestaciones consagradas en el 
contrato colectivo para los jubilados, pues recordó que en 
el convenio de presupuesto de la Federación no se destina 
ningún recurso a este sector.

Otra estrategia que propondrá Silva Cháirez es el reco-
nocimiento de plazas de toda la plantilla laboral de la UAZ 
para obtener más recursos de la Federación.

Si la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconociera 
todas las plazas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) podría otorgar el recurso para sus sueldos y 
no tendría que tocarse el que está destinado a la seguridad 
social, como se hace ahora.

P r o p u e s t a  d e  s o l u c i ó n  d e  l a  d e u d a 
El rector  pedirá a la SHCP y a la SEP que etiqueten una 
cantidad anual de más de 100 millones de pesos.

En un plazo de 8 o 10 años podría saldarse con esos 
recursos la deuda de más de 1 mil 200 millones de pesos 
que tiene la máxima casa de estudios con organismos 
como el Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste), explicó.

En próximos días presentará a los diputados federales por 
Zacatecas el presupuesto para 2016, en el que solicitará al 
Congreso de la Unión que se etiqueten más de 2 mil 200 
millones de pesos como gasto operativo, sin contemplar 
la deuda estructural.

UAD... viene de la pág. 11
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Keniano y fresnillense ganadores 
del Medio Maratón de la plata

Kenisi Bundi paro elcronometro en 1.01’44 en la rama varonil.
La zacatecana Cristina Muñiz Vargas ganó en femenil.

Concurrido y 
toda una fiesta 
atlética resultó 
el Medio Ma-

ratón de la Plata donde n 
uevamente los kenianos 
pusieron pulmón y se llevan 
los primeros lugares en la 
elite varonil, mientras que 
en la femenil la zacatecana 
Cristina Muñiz dominó la 
justa.

Toda una tradición en las 
fiestas septembrinas de los 
zacatecanos lo es el Medio 
Maratón de la Plata que 
reúne a cientos de corre-
dores del estado, del país y 
de otras entidades, se llevó 
a cabo la mañana del do-
mingo pasado en las calles 
del centro histórico de la 
capital zacatecana.

De esta manera Kenisi 
Bundi y Richard Oendo 
Ondimu hicieron el uno, 
dos de la varonil, en el ramo 
femenil la fresnillense Cris-
tina Muñiz Vargas superó 
a las africanas Elizabeth 
Chelagat y Ruth Kimutai 
Chepkoech.

Los 21 kilómetros para la 
categoría Elite fueron do-
minados por los varones en 
1.01´44” de Kenisi Bundi, 
1.02´14” de Richard Oendo 

Ondimu y 1.02´31” de 
Miguel Ángel Hernán-
dez Rubio.

Mientras tanto supe-
rando a las africanas 
con un paso domina-
dor desde los prime-
ros minutos, Cristina 
Muñiz Vargas paró el 
reloj en 1.14´46”, por 
1.17´29” de Elizabeth 
Chelagat y 1.20´18” 
de Ruth Kimutai Che-
pkoech.

En categoría libre 

femenil Edith Robles Ál-
varez se llevó los laureles al 
cronometrar 1.28´02”, por 
1.31´19” de Yanalteh Sarahí 
y 1.33´18” de María Guada-
lupe Calderón Dávila.

En la Máster de 40 a 49 
años de edad, situaron en 
el podio respectivamente 
a Juan de Dios Antonio 
Sandoval con 1.14´10”, 
Vicente Rubio Sánchez 
con 1.14´54” y José Isa-
bel de León del Hoyo con 
1.16´27”.

“El Cejas” con oreja triunfa 
en la última de Feria

Los de Boquillas de Carmen bien presentados pero faltos de casta.
El “Payo” y Pepe Moral mostraron voluntad y arte por momentos.

Con los deseos de triunfar y 
enseñar su arte se fueron 
los toreros en la quinta y 
última de feria, solo Artu-

ro Macias “El Cejas” logro una oreja 
de los toro de Boquilla del Carmen que 
fueron mansos y sin fuerza.

El primer espada Arturo Macías 
(blanco y oro), se aventó un quite por 
gaoneras con su primero de la tarde, 
“Cronista”, de 528 kilos en carnes. 
Con la muleta dio soberbios dere-

chazos que los 
rematados con 
t r incherazo. 
Saludos.

Con su se-
gundo de la 
tarde y que 
de squ i tó  e l 
boleto esperó 
a su enemigo 
a puerta gayola 
que fue “Poe-
ta” de 484 kg., 

le dio hasta 4 largas cambiadas de ro-
dillas, algo comprometidas, en alguna 
casi lo tumba el toro.

A petición del respetable pidió el 
corrido de Aguascalientes, empezó 
a hacer una faena con mucho temple 
de derechazos, naturales, tanto abajo 
como arriba, desplantes que pren-
dieron al público de la monumental 
Zacatecas. A la hora de matar dejo la 
espada un poco arriba y se tardó en 
morir. Oreja y vuelta al ruedo.

 
“El Payo” tuvo que 
dar uno de regalo

El segundo espada Octavio García 

“El Payo” con su lote nada pudo hacer 
ante la mansedumbre de sus enemigos, 
rápido los despacho

El séptimo toro de nombre “Bibliófi-
lo” de 488 kilos sacó su arte y con una 
faena lenta y con temple dio preciosos 
y sentidos lances con el percal ante 
un toro que acometía con la cabeza 
abajo, tanto que saliendo del remate 
de la media Verónica, clavó los pito-
nes en la arena para dar una voltereta 

espectacular.
Fue una faena que cuajo y mantuvo 

al respetable en su butaca, con los oles. 
Parecía que se llevaba la oreja pero 
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Paty Villarreal y Enrique Miranda, 
Señorita Fitness y Mr. Minero 2015

Gran participación en el clásico y heroico aniversario 30 de esta disciplina de musculos.

Paty Villarreal 
de Calera de 
Víctor Rosales 
conquistó el bi-

campeonato de “Señorita 
Fitness 2015”, en tanto que 
Alejandra M. González de 
Aguascalientes se adjudicó 
el título “Señorita Biki-
ni”, mientras que el “Mr. 
Minero” correspondió a 
Enrique Miranda Gallegos 
(Clasificados Nacional) y 
Miguel Ángel Mora Romo 
(Clasificados Estatal).

El Coordinador del certa-
men físicoconstructivista, 
agradeció a las autoridades 
deportivas, jueces, depor-
tistas y público en general, 
la asistencia del trigésimo 
campeonato, en donde se 
otorgaron especiales reco-
nocimientos a Cuco López 
Espino e Israel “Che” Ca-
rrillo, por poner en alto el 
nombre de Zacatecas en 
sus respectivas categorías 
a nivel nacional.

Por amplia trayectoria 
formando fisicoculturistas, 
pero sobre todo, perso-
nas de bien, el instructor 
Genaro también recibió 
reconocimiento, tal y como 
sucedió con Jazmín Díaz, 
quien en 2014 fue digna 
participante y ahora lleva 
en su vientre, probablemen-
te a la Señorita Fitness de la 
década 30´s y 40´s.

El título “Señorita Fit-
ness 2015” correspondió 

a Paty Villarreal, quien 
superó respectivamente a 
Lizeth García Hernández 
de Encarnación de Díaz, 
Vanesa Jazmín Alba López 
de Aguascalientes y Victo-
ria Martín del Campo de 
Gold GyM Zacatecas.

Alejandra M. González de 
Aguascalientes se adjudicó 
el título “Señorita Bikini 
201”, luego de exhibir su 
grandiosa figura en la pa-
sarela del Polideportivo, 
en donde Vanesa Jazmín 
Alba López se tuvo que 
conformar con la segunda 
posición de la clasificación 
general, seguida por Judith 
Jiménez Huerta de Jalisco, 
Karina Elizabeth Medina 
Medrano de Zacatecas y 
Jessica Rodríguez de San 
Luis Potosí.

MR. MINERO 2015 

Enrique Miranda Galle-
gos de Lagos de Moreno, 
Jalisco se ciñó la corona 
del “30 Clásico y Heroico 
Mr. Minero y Señorita Fit-
ness 2015” en la categoría 
Clasificados Na-
cional, en donde 
el fresnillense 
Víctor Manuel 
García obtuvo 
la segunda posi-
ción, superando 
respectivamente 
a Emilio García 
Hernández de 
Coahuila, Fran-
cisco Javier Tru-
jillo y José Luis 
Nava de San 
Luis Potosí.

Doble Coro-
na Para Miguel Ángel 

Montoya Romo
Dentro de las categorías 

Clasificados Estatal y No-
vatos Nacional, el digno re-
presentante de Nochistlán, 
Zacatecas Miguel Ángel 
Montoya Romo, se adjudi-
có el gallardete, superando 
en ambas a Raúl Gerardo 
Mauricio Romero, además 
de Luis González Bañuelos, 
Daniel Vázquez e Ismael 
Lozano en la primera, en 
tanto que en la segunda hizo 
lo propio con Luis Fernan-
do González Bañuelos.

En Veteranos, Enrique 
Miranda Gallegos se ad-
judicó el título, al superar 
a Víctor Manuel García 

Martínez de Fresnillo, Juan 
Carlos Camacho del Estado 
de México, Cristian Pérez 
de San Luis Potosí y José 
Acero Fernández.

Novatos y Principian-
tes Nacional

Fernando Pedroza ocupó 
la primera posición del 
pódium de vencedores en 
Novatos, dejando en el 
camino a Alberto Casas 

Hernández, Fernando Pérez 
Ruiz y Luis Fernando Rei-
na Valdez, en tanto que en 
Principiantes Nacional, el 
potosino Oscar Maldonado 
se llevó los honores al supe-
rar respectivamente a Luis 
Fernando Reina Valdez de 
Jalpa, Jorge Roque Luna de 
Aguascalientes, Gonzalo 
Yáñez y Santiago Delgado 
de Guadalupe.

Principiantes A y B
Jesús Alberto Guardado 

Villegas y Francisco Javier 
Cervantes Ibarra se convir-
tieron en base a su extraor-
dinaria preparación física, 
en  “Mr. Minero 2015” de 
la categoría Principiantes 
“A” y “B” respectivamente, 
mientras que en Juvenil, 
Oscar Mercado Casas se 

impuso a Eduardo Cer-
vantes de Nochistlán, José 
Eduardo Ovalle de Esparza 
Osos GyM y los calerenses 
Luis Gerardo Chávez y 
Víctor Hugo Enciso.

Compitieron las mejores fisicoconstructivistas del estado en el certamen.

pinchó en 3 ocasiones por lo 
que solo se llevó aplausos.

 
Pepe Moral, lesionado
El sevillano hizo sober-

bias Verónicas rematas con 
chicuelinas y la media Ve-
rónica con su primer burel, 
de nombre “Pregonero” y 
534 kilos en peso.

A su segundo enemigo, 

de nombre “Bardo” y 560 
kilos, Pepe Moral tomaba 
por más sus providencias 
ante un morlaco que em-
bestía con la cabeza arriba. 

La derecha mandona de 
Moral se impuso, arran-
cando algunos derechazos 
de calidad sevillana. Dio 
pinchazo en el primer viaje 
pero mató en el segundo.

Cejas... viene de la pág. 13
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roce al medio campo, sin 
contundencia ofensiva para 
los de casa, aunque al 40 
estuvieron a punto de irse 
en ventaja de no ser por la 
atajada del arquero.

No fue sino al minuto 43 en 
jugada a balón parado, Juan 
Cuevas mando un peligroso 
centro que terminó desviando 
ligeramente el defensa para 
desviar la trayectoria y cla-
rear al portero para que así 
los zacatecanos se fueran al 
descanso con la ventaja.

En la parte complemen-
taria, en la primer jugada 
ofensiva del equipo local 
en jugada de pared Gustavo 
Ramírez, se quita al portero 
en la salida y da el pase a la 
red al 46 para aumentar la 
ventaja.

La presión de Mineros 
continuaba aunque con más 
tranquilidad, fue al 59 cuan-
do al intentar despejar el 
portero Carlos Velázquez le 
estorba Nicolás Haberkorn 
y se gana la segunda amari-
lla, dejando a su equipo en 
desventaja numérica.

Al 69 Yamilson Rivera 
aprovecha un centro al área 
para rematar dentro del área 
y dejar sin oportunidad al 
portero. Minutos más tarde, 

al 83 en un desborde por la 
banda derecha de Gabriel 
Cardozo y manda a segundo 
poste donde encuentra solo 
a Juan Cuevas quien saca al 
portero y da el pase a la red, 
para su segundo de la noche 
y sellar la goleada.

Alinearon por los Mineros 
de Zacatecas: Carlos Veláz-
quez, en la portería; Miguel 
Velázquez, Arturo Ortiz, 
Marco Pérez y Geovanny 
Nazareno en la defensa; en 
el medio campo Israel Es-
cobar, Noé Maya y Héctor 
Mascorro; y adelante, Juan 
Cuevas, Yamilson Rivera y 
Gustavo Ramírez.

Alinearon por Cafetalero 
de Tapachula: Edmundo 
Ríos, en la portería; Hugo 
Rodríguez, Carlos Cuevas, 
Ezequiel Britez y Luis To-
rres en la defensa; Bruno 
Costa, Julio Gómez, Bruno 
Piceno y Pablo González en 
el medio campo y adelante 
Federico Haberkorn, Luis 
Torres e Ismael Valadez.

Con este resultado Mi-
neros de Zacatecas llega 
a nueve puntos y se colo-
ca como líder general del 
torneo con 16 puntos, uno 
más que Lobos BUAP y 
Alebrijes.

Mineros... viene de la pág. 16

CCA Stuaz... viene de la pág. 16

peonato y Galloz Negros 
espera la revancha, pues en 
el torneo pasado perdieron.

En la categoría Zorros, 
Pumas Rebel  ganó dos a 
cero a Chivas Zacatecas; 
Galloz ganó en penales 
tres a dos a Linces Gor-
dita El Matute; Pachuca 

Calera tres dos a Mineros 
Zacatecas y en el último 
encuentro Jerez doblego a 
Deportivo Chaca

Esta semana se enfrenta-
rán en las semifinales de la 
categoría Pachuca Calera 
contra Pumas Rebel y Ga-
lloz F.C. con Jerez.

A la izquierda el equipo de Pachuca Calera dentro de la categoría Zorros que llevan 
buen paso rumbo al campeonato.  En la derecha de la misma categoría el equipo de 
Jerez, de los protagonistas de la justa. 

Gran participación regional de 
Cachibol en la Fenaza 2015

Se contó con la participación de 250 personas adultas en las insta-
laciones del Incufidez

Con participa-
ción de 250 
personas en 
edad adulta, se 

puso en marcha la quinta 
edición del Torneo Regio-
nal de Cachi bol FENAZA 
2015, en el Domo del IN-
CUFIDEZ.

La convivencia fraterna 
de personas que dieron gran 
parte de su vida al desarro-
llo económico y social de 
diferentes dependencias 

de la administración, se 
mantiene vigente en el pro-
grama ferial, pues son ellos, 
quienes con su experiencia 
nutren a las nuevas genera-
ciones.

Con gallardía y ánimo 
como en los años “mozos” 
desfilaron las escuadras 
participantes, destacando 
a Jalisco,  Piedras  Negras,  
Saltillo,  Mazatlán,  Duran-
go.  Monterrey,  Águilas,  

Guadalupe,  ISSSTEZAC  
y Zacatecas.

El Coordinador del V 
Torneo de Cachi bol de Fe-
ria 2015, Manuel Saucedo 
Aguilar, fue el encargado 
de dar  la  bienvenida  a  los  
integrantes  de  14  equipos  
participantes,  en  especial  a  
los  de  entidades federati-
vas de Sinaloa, Nuevo León 
y Coahuila, que acudieron 
al llamado.

Patricia  Frausto,  delega-

da  de  INAPAM  en  la  ex-
posición  de  motivos  dejó  
en  claro  la  experiencia 
acumulada de las personas 
adultas, quienes día con día 
nos dejan gratas lecciones 
de vida y siguen siendo 
ejemplo en la transmisión 
de valores éticos, sociales 
y productivos.

Previamente María Gua-
dalupe Espinoza Carrillo 
exhortó a las participantes 
a realizar actividad física, 
en promoción al programa 
de la Comisión Nacional 
del Deporte denominada 
“Muévete en 30”.

Entusiasmo y energía 
mostraron damas y varones 
durante la  activación,  con 
la  que prácticamente que-
daron listos para contender 
en el campo de batalla en 
la búsqueda del triunfo que 
los coloque en los primeros 
planos de la clasificación.
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Mineros de Zacatecas 
al liderato general

Golea cuatro por cero a Cafetaleros de Tapachula. Fue un doblete de 
Juan Cuevas y uno de Gustavo Ramírez y Yamilson Rivera. Esta semana 
en partido de trámite reciben a Coras y el find e semana visitan a 
Celaya F.C.

CCA STUAZ 
va por el 

bicampeonato; 
Gallos por la 

revancha
Este próximo sábado se juega la gran final 
en la categoría Asqueles de la Liga Infantil y 
Juvenil de Zacatecas. 
En la categoría Zorros se miden Pachuca Cal-
era contra Pumas Rebel y Galloz F.C contra 
Jerez.

Intensos partidos de 
finales se vivieron 
este fin de semana en 
las instalaciones de 

la Unidad Deportiva Benito 
Juárez en las categorías As-
queles y Zorros;  mientras 
que en la Diente de Leche 
los equipos viven la última 
jornada regular.

Con un buen paso a lo 
largo del torneo CCCA 
STUAZ supero mostró su 
hegemonía y el porque fue 
el líder general del torneo y 
supero 5 a 3 a Coyotes Jerez, 
quienes andaban nerviosos 
y no pudieron detener a 
Angel Rivera, el campeón 
goleador anotó tres, uno 
más José García Mora y otro 
Jonas Santana, mientras que 

los de Jerez descontaron en 
tres ocasiones.

Por su parte Gallos Ne-
gros ganó cuatro a dos a 
Zacatecanos, quienes co-
menzaron el juego nervio-

sos, tanto que el primero 
fue un autogol, luego vino 
Geovanny Medina y anoto 
dos más y otro más de San-

tiago García. En tanto que 
Zacatecanos descontaron 
en dos ocasiones, Pavel y 
Diego, el primero en un 
excelente remate de cabeza 
en un tiro de esquina y el 
otro en una gran descolgada, 
pero les falto puntería.

En las gradas, los padres 
de familia disfrutaron cada 
una de las jugadas de los 
chiquitines, el entusiasmo 
y la algarabía se hicieron 
presentes desde el árbitro 
central dio el pitazó inicial 
hasta que termino el en-
cuentro.

Esta semana se disputará 
la gran final en el campo in-
fantil de la unidad deportiva 
Benito Juárez, donde CCA 
STUAZ buscará el bicam-

Gallos Negros se enfrentan nuevamente en la final de la Dientes de Leche.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

En un intenso 
partido de fút-
bol este fin de 
semana en el 

estadio Francisco Villa, los 
Mineros de Zacatecas se 
reencontraron con el triunfo 
en casa en un buen parti-
do, donde golearon cuatro 
por cero a Cafetaleros de 
Tapachula que los llevó al 
superliderato del Torneo de 
Ascenso MX.

El partido comenzó in-
cesante en un ir y venir de 

ambos equipos, conforme 
pasaron los minutos los 
visitantes comenzaron a 

replegarse y a buscar ju-
gar al contragolpe, mucho 

continúa en la pág. 15

continúa en la pág. 15

Los pequeños de CCA STUAZ nuevamente se encuentran en la final de su catego-
ría y van por su segundo campeonato.


