
Como se  v i -
sualiza el de-
sarrollo para 
las siguientes 

elecciones de acuerdo a las 
alianzas de los partidos es 
muy clara y sólida la unión 
entre el Partido Verde con 
el PRI y definitivamente 
con Nueva Alianza que 
tienen grandes opciones de 

seguidores.
Por otro lado vemos con 

buenos ojos la unión de el 
PAN con el PRD que son 
los partidos unidos por la 
gubernatura y a partir de 
ahí vemos que en Zacatecas 
se está analizando para la 
contienda del Gobernador 
del Estado.
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STPS: Se trabaja en el pago 
de utilidades por las empresas 

zacatecanas 
Son de los requerimientos más inmediatos que hace la secretaria, además 
de estar vigilando que se cumpla la homologación del salario mínimo a 
nivel nacional. Afirma Zapata Fraile.

Dentro de los 
requerimien-
tos más inme-
diatos que ha 

habido y se han estado re-
quiriendo son los referentes 
al pago de las utilidades p1 
y ahorita en este momento 
tienen una obligación so-
bre la homologación de los 
salarios mínimos tanto ge-
nerales como profesionales 
que deben de pagar 

Así lo dio a conocer El de-
legado de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Gilberto Zapata 
Frayre, al ser entrevistado 
por este medio informativo 
en donde además dijo que 
“Lo anterior con el criterio 
que a partir del primero de 
octubre entro en vigor el 
decreto del acuerdo de la co-
misión nacional de salarios 
mínimos para homologar 
los salarios e igualar las 
regiones tanto la “B” con la 
“A” ahora el salario mínimo 
a partir de este primero de 
octubre es de 70 pesos con 
diez centavos, serán todos 
iguales”.

Por otro lado –dijo- que el 
salario de plomero ya es de 
97 pesos con 90 centavos, a 
inicio de año fue de 92.80, 
y a mediados de año a 95 
con 35 y al último se quedó 
a noventa pesos.

El salario mínimo general 
a inicio de año se dio de 
66 pesos con 45 centavos, 
en abril a 68 pesos con 27 
centavos y al primero de 
abril como se señaló a 70 

pesos con 10 centavos que 
será obligatorio para todos 
los patrones por lo que 

los trabajadores resultaron 
beneficiados con estos au-
mentos, aseguró.

Asimismo añadió que es 
un incremento marginal 
pero a final de cuentas es un 
aumento que durante el año 
el salario ha sido de abril a 
la fecha de tres pesos con 65 
centavos, y ello lo manifes-
tamos porque estaremos al 
pendiente de dar el debido 
cumplimiento de esta dispo-

sición que la cumplan al pie 
de la letra todos los patrones 
del estado de Zacatecas. 

Luévano Cantú 
con miras a 

elecciones del 2016
Toda su labor la enfoca a las necesidades de 
los zacatecanos, está dispuesta a tomar la 
batuta en las elecciones del 2016 siempre y 
cuando la apoyen en su partido, afirma.

Desde que inicie mi carrera política 
hemos visto por la gente,  soy de esta 
entidad siempre la he valorado, desde 
que me propusieron ser diputada fue 

un reto y estar en la oposición fue más la respon-
sabilidad.

He hecho las denuncias de corrupción donde nos 
hemos puesto a investigar, haciendo las denuncias 

correspondientes por el mal gobierno.
Lo anterior lo anuncio María Soledad Luévano 

Cantú, diputada de la LXI Legislatura del Estado, al 
ser entrevistada por este medio en donde explicó, que 
“El gobierno me quiere aplastar y no puede porque 
sabe que no estoy sola tengo bastantes seguidores y 
la población esta habida de hacer las denuncias que 
yo he hecho.

Ahora es otro reto, otra invitación vamos a ver 
si se da es otra propuesta porque los retos se darán 
desde el partido conforme al procedimiento marcado 
por el partido”.

Asimismo dijo que en lo particular tengo un 
proyecto claro que presentaremos para Zacatecas 
y esperamos que se den favorablemente las cosas 
porque lo hicimos pensando en las necesidades de 
los zacatecanos que por ellos estamos en la contienda 
para brindarles todas las inquietudes de los ciudada-
nos de la entidad, finalizo.

Gilberto Zapata Frayre, delegado de la STPS.

María Soledad Luévano Cantú diputada local. Difunden beneficios de Fondo 
Plata en Villa de Cos 

Reconoce alcalde la promoción fuera de la capital zacatecana. El munici-
pio ha recibido 3 mdp en 19 créditos de este organismo

Villa de Cos, Zac., Adolfo 
Bonilla Gómez, secretario 
de Economía, promovió los 
créditos del Fondo Plata 

para impulsar la economía, ante más de 
80 empresarios y emprendedores de este 
municipio.

Promovemos los programas de impulso 
a sus negocios, ideas o proyectos -dijo-, 
porque estamos conscientes de que en la 
capital se concentran las principales ofici-
nas gubernamentales, por eso les traemos 
la información hasta acá.

Agregó que los proyectos bien estruc-
turados impactan a largo plazo y generan 
empleos y oportunidades. Además, recono-
ció que en éste, uno de los municipios más 

grandes del estado, sólo el Fondo Plata ha 
entregado 19 créditos por 3 millones de 
pesos.

El Alcalde de Villa de Cos, Francisco 
Sifuentes, reconoció la labor del gobierno 
de Miguel Alonso Reyes, a través de la 
Secretaría de Economía (Sezac), al visitar 
los municipios y promover los programas 
de financiamiento.
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trabajado en beneficio de ellos 
mismos y que a final de cuentas 
los hechos ahí se reflejan y se 
seguirán viendo como siempre 
ha sido en este municipio de Pi-
nos, donde cada día trabajamos 
para beneficio de los pinenses”, 
finalizo.

Redoblaremos 
esfuerzos para sostener 
el priismo: Briones Oliva

Nuestra carta en la próxima contienda electoral del 2016, es 
que hemos tratado de cumplirle a nuestra gente, afirma.

“Creo que es un trabajo 
constante el que nos 
enfoquemos para las 
contiendas de las próxi-

mas elecciones del 2016, día con 
día tenemos que venir renovando 
los esfuerzos para seguir ganando 
la confianza de la gente.

Aunque es cierto que el compro-
miso del partido tricolor es muy 
grande porque al final de cuentas 
tenemos que retener en las manos 
del PRI como históricamente lo 
ha sido, razón de más para redo-
blar los esfuerzos y para sostener 
el priismo en nuestro municipio 
y estado”.

Así lo señaló Herminio Briones 
Oliva, Presidente Municipal de 
Pinos, Zac., en entrevista para el 
Semanario Crestón, en donde sin 
lugar a dudas desde el gobierno 
municipal le hemos tratado de 
cumplir a nuestra gente. Aunque 
es cierto que faltan muchas co-
sas por hacer y entendemos que 
no hay recursos suficientes para 
atender la demanda.

Sin lugar a dudas durante estos 
dos años de gobierno a Pinos le 
ha ido bien y le ha ido bien por-
que hemos logrado conjuntar los 
esfuerzos de los tres niveles de 
gobierno, haciendo las mezclas de 
recursos para que a la ciudadanía 
le valla mejor, aseguró.

En cuanto a obras –dijo- lleva-
mos en un avance muy significati-
vo estamos a estas alturas hacien-
do convenios con la Secretaria 
de Desarrollo Social Nacional y 
la del Estado con la finalidad de 
poder seguir abatiendo el rezago 
que tiene  nuestro municipio en 
bienestar y la marginación de 
pobreza extrema, seguiremos 
luchando por abatirla.

Al mismo tiempo explico que 
“Seguiremos trabajando hasta 
el último día y este próximo año 
sigamos confiando en la gente 
que ha dado resultados y que han 

"Sin lugar a dudas durante estos dos años de gobierno a Pinos 
le ha ido bien": Herminio Briones.
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LXI Legislatura: “En la glosa del quinto informe 
llamaremos a cuanta donde haya dudas”

Con el fin de aclarar el 5to informe de Gobierno, el Congreso del Estado mandará llamar a cuanta persona le resulte cita 
para esclarecer lo informado por el ejecutivo del estado, afirma Pedroza Morales.

“Se mandara llamar a cuan-
ta persona les resulte cita 
al congreso del estado para 
que rindan su informe de 

actividades del presente año, hay las 
condiciones para que todos estemos 
presentes todos los diputados y po-
damos cuestionar a los funcionarios 
y podremos presentar más en forma 
el formato”.

Así lo dio a conocer Carlos Al-
berto Pedroza Morales, diputado 
de la LXI Legislatura del Estado de 
Zacatecas, al ser entrevistado por 
diversos medios informativos en el 
cual destacó que el cuestionamiento 
se hará como el del año pasado y se 
descarta que se les manden las pre-
guntas a los funcionarios en forma 
escrita eso no será necesario.

Se hará tradicionalmente en la for-
ma en que se presentan en el estrado 

de la LXI Legislatura y 
dicen su informe y a partir 
de ahí se les cuestiona y 
se le hacen las preguntas 
y lo que falta por definir 
seria lo de los tiempos 
para el secretario y los 
diputados, iniciándose la 
primer semana de octubre 
los interrogatorios de los 
funcionarios.

Además agregó que to-
davía no se sabe cuántos 
secretarios mandaremos 
llamar aunque empezare-
mos con el secretario de 
Gobierno como cada año 
a rendir sus informes ante 
el congreso y se define a 
ver si algunos directores 
acuden a rendir informes.

Como en el caso de la Secretaria 

de Educación Pública estamos vien-
do a ver si el del Deporte también 
viene y eso es lo que se está viendo, 

a ver si se amplía la lista 
de los funcionarios que 
tengan que presentarse.

Asimismo dijo que 
se está en pláticas para 
que el próximo año se 
haga en forma diversa 
la presentación del in-
forme del Gobernador 
del Estado de Zacatecas 
y eso no se ha tocado 
el tema por parte del 
bloque opositor ni por 
parte de los deputados 
de derecha, se trabaja 
para que a las reuniones 
de los funcionarios estén 
los 30 diputados electos 
en los cuestionamientos 
y análisis de sus infor-

mes, se dialoga para que se llegue 
al consenso y así suceda.

Las coaliciones serán decisivas para las 
elecciones del 2016: Calderón Galván

Las alianzas o coaliciones de los partidos serán fundamentales porque visualizamos en tres tercios, con tres grandes alianzas 
de partidos que presenten oferta a los zacatecanos, además la austeridad del 2016 podría ser benéfica a Zacatecas, afirma.

Como se visualiza el 
desarrollo para las si-
guientes elecciones de 
acuerdo a las alianzas 

de los partidos es muy clara y sólida 
la unión entre el Partido Verde con 
el PRI y definitivamente con Nueva 
Alianza que tienen grandes opcio-
nes de seguidores.

Por otro lado vemos con buenos 
ojos la unión de el PAN con el PRD 
que son los partidos unidos por la 
gubernatura y a partir de ahí vemos 
que en Zacatecas se está analizando 
para la contienda del Gobernador 
del Estado.

Cuauhtémoc Calderón Galván, 
diputado de la LXI Legislatura del 
Estado, reflexiona en entrevista 
sobre el proceso electoral, además 
explicó que, por otro lado sabemos 
que Morena primero planteo que 
iba solo y ahora está decidiendo 
una coalición entre otros partidos 
de izquierda.

Queda una escenario donde tal 
vez Movimiento Ciudadano pueda 
tomar esa decisión de ir juntos y de 
ahí partiremos a ver que es lo que 

sucede con la permanencia del Par-
tido del Trabajo que también tiene 
grandes seguidores y trae algunas 
aristas para poder conformarse 
como un partido político estatal, 
creemos que será importante la 
secuela de cómo se vallan dando 
las coaliciones.

Al final de las cosas será una elec-
ción por como la visualizamos en 
tres tercios, con tres grandes alian-

zas de partidos que presenten oferta 
a los zacatecanos y que a partir de 
ahí se empiece una contienda elec-
toral bastante competida, creo que 
de las más peleadas en la historia 
del estado, así es como se visualiza 
la contienda de la elección, aseguró.

En otro tema ante la crisis que 
se anuncia para el 2016, -dijo- que 
siempre que se anuncia un tema 
complicado para el país o Zacatecas 

tenemos dos ópticas de ver el pro-
blema uno desde la visión negativa 
donde analizamos que es un presu-
puesto con una base cero y podemos 
decir que todo lo que venía como un 
aspecto programático tendrá que ser 
reconfigurado para todas las depen-
dencias públicas para convencer a 
ver que van a hacer.

Asimismo destacó el diputado 
que también es una gran opor-
tunidad porque si Zacatecas y 
los municipios tienen muchos 
proyectos habrá mucho dinero en 
la entidad y hay que ver ese lado 
positivo, creo que ahorita tienen 
que ocuparse todas las entidades 
públicas en hacer productos para 
poder atraer más recursos a este 
estado, más de lo que han traído 
en años anteriores.

Por ultimo dijo que sigamos traba-
jando como se están dando las cosas 
que sigamos cada quien poniendo 
nuestro esfuerzo cotidiano para ver 
ese trabajo porque depende de todos 
juntos que queremos de Zacatecas 
y como lo queremos, para sacar 
adelante a todos los zacatecanos.

Cuauhtémoc Calderón Galván, diputado de la LXI Legislatura.

Diputado Carlos Alberto Pedroza Morales.
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Zacatecas punta de lanza para 
la apertura de nuevas empresas

Se firmó el convenio entre las 16 ciudades que conforman el Corredor del 
Norte para unificar los requisitos que permitan una apertura más rápida 
de nuevos negocios.

Carlos  Peña , 
Presidente de 
la capital, se 
sumó a la fir-

ma del convenio de cola-
boración con sus homó-
logos que pertenecen 
al Corredor Económico 
del Norte, que permitirá 
unificar criterios para la 
apertura de empresas.

Ante  e l lo  informó 
Roberto Rosales Pito-
nes, asistente al Sexto 
Encuentro del Corre-
dor Económico, que se 
realizó en la Comarca 
Lagunera, que integra a 
las ciudades de Torreón, 
Coahuila, Gómez Palacio 
y Lerdo, Durango, Zaca-
tecas está considerado 
punta de lanza en “doing 
business”, al encontrar-
se en el séptimo lugar 
nacional en apertura de 
empresas, en tanto que el 
más lejano, en el número 29 
se encuentra Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

Es por ello que la pro-
puesta que llevó la capital 
zacatecana, fue firmar un 
convenio entre las 16 ciu-
dades que conforman el 
Corredor, para unificar los 
requisitos que permitan 
una apertura más rápida de 
nuevos negocios, de acuer-
do con el intercambio de 

experiencias exitosas entre 
dichas ciudades.

Otra propuesta que se 
discutió en materia de desa-
rrollo económico allá en la 

Comarca Lagunera, fue que 
se apoyarán para mejorar 
la conectividad entre los 
municipios miembros, a fin 
de lograr que se rehabiliten 
todas las carreteras de ac-
ceso para estas ciudades, ya 
que, reconocieron, muchas 
se encuentran en muy mal 
estado.

Un logro más del Sexto 
Encuentro, dijo Roberto 
Rosales Pitones, es crear 

centros de distribución de 
productos que impulsen 
los municipios, ya que los 
empresarios y pequeños 
empresarios manifestaron 

que a uno de los problemas 
a los que se han enfrentado 
es que no han podido colo-
car sus mercancías debido 
a que su principal problema 
es encontrar distribuidores.

Es por ello que en las 
ciudades de alto consumo 
se pretende cresar dichos 
centros de distribución, lo 
cual fue bien visto por los 
16 Presidentes Municipales 
que integran el Corredor.

Carlos Peña, Presidente de la Capital se sumó a la firma 
del convenio.

Explotan trabajadores 
contra Grupo Modelo

El sindicato cetemista está de parte del patrón, 
acusan a la vez que validan por mayoría la crea-
ción de un sindicato independiente.

Alrededor de 200 trabajadores iniciaron la 
protesta este fin de semana en las afueras 
de la empresa belga Anheuser BuschIn Bey 
(Ay-InBey), para este lunes ya eran casi mil 

de los mil 150 trabajadadores sindicalizados. Gobierno 
interviene para dar una solución pronta.

Y es que la indignación de la mayoría de los sindicaliza-
dos inició después de la escalada de despidos que se realizó 
en los últimos meses y donde el sindicato cetemista fue 
incapaz de alzar la voz para proteger a sus agremiados.

La inconformidad surgió desde el mismo sindicato, donde 
cuatro de sus integrantes iniciaron la revuelta y se orga-
nizaron para formar un nuevo sindicato en julio pasado.

A finales de septiembre se constituyó el nuevo sindicato, 
mismo que conforme pasa el tiempo se suman más y más 
sindicalizados, de tal manera que este lunes había casi mil 

manifestantes en Plaza de Armas y luego en el Congreso 
del Estado, donde el diputado Alfredo Femat los atendió 
y les consiguió audiencia con los Secretarios: General de 
Gobierno, Jaime Santoyo Castro; de Economía, Adolfo 
Bonilla Gómez; de Administración, Le Roy Barragán 
Ocampo, donde el SUTSEMOP, Armando Moreira Me-
dina, acordaron mantener un trato respetuoso hacia los 
trabajadores.

Igualmente, ambas partes determinaron la reubicación 
de dos empleados de confianza y dar la opción a otros 
trabajadores de solicitar, si así lo consideran, su cambio 
de adscripción

Conmemoran el 2 de octubre
Lo peor que la sociedad puede hacer con hechos que marcaron toda una 
generación es olvidar.

Cientos, miles de 
estudiantes, pro-
fesionistas y la so-

ciedad en general se sumó a 
las manifestaciones pacíficas 
con las que conmemoraron 
no sólo la matanza de Tla-
telolco corrida en 1968, ade-
más de reiterar la condena 
y exigir justicia para los 43 
normalistas desaparecidos 
hace un año.

Las manifestaciones de 
los estudiantes se regis-

tró en dos contingentes, 
uno que partió de la unidad 
académica de Preparatoria 
plantel dos, donde se suma-
ron estudiantes, profesores 
y organizaciones sociales; la 
segunda inició a la altura de 
las instalaciones de la Secre-
taría de Educación y en ella 
estuvieron estudiantes de la 
escuela normal rural “Gene-
ral Matías Ramos Santos”.

En ambos contingentes la 
consigna fue la misma, en 

contra del gobierno por los 
crímenes de estado ocurri-
dos en Tlatelolco en 1968 
y la de justicia para los 43 
normalistas desaparecidos 
en septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero.

Ambas caravanas práctica-
mente desquiciaron el tráfico 
en la ciudad capital por es-
pacio de tres horas a su paso 
por las vialidades Avenida 
Preparatoria, universidad, 
López Velarde, Guerrero.

Se manifiestan trabajadores de la planta cervecera.
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PRI sólo unidos 
podrán salir adelante 

en 2016
Para cualquier partido político 

es más difícil ir cara a cara con 
su adversario, que enfrentar 
una oposición dividida, que 
permita diversificar la oferta 
entre el electorado y al final ello 
le permita obtener el triunfo en 
la próxima contienda. Lo que 
todavía no está muy claro es 
si esa división no le afectará al 
mismo partido ahora en el poder 
a la hora de las decisiones finales 
del electorado. 

A la fecha sigue un PRI a la 
espera de la convocatoria res-

pectiva que seguramente será 
en enero para una contienda 
interna y en febrero ya tendrá 
candidato. Los aspirantes que 
se barajan son variados desde el 
senador Alejandro Tello, hasta el 
Secretario de Desarrollo Econó-
mico, Adolfo Bonilla, el mismo 
alcalde de Zacatecas, Carlos 
Peña Badillo, quizás con menos 
posibilidades están Pedro de 
León Mojarro o Víctor Roberto 
Infante. 

Sin embargo, una cosa tienen 
clara los priístas y se los reiteró 
el líder nacional Manlio Fabio 
Beltrones en su reciente visita 
a la entidad, un PRI unido no 
es tan fácil derrotarlo, pero su 
nos dividimos, entonces sere-
mos presa fácil y sin recordar 
lo acontecido en 1998, pero 
presente en la mayoría de los 
priístas históricos, 

Por lo pronto, no hay nada de 
nada y todavía nos falta mucho 
por ver en este año y en las pri-
meras semanas del 2016 para 
tener presentes las diferentes 

opciones que vamos a tener 
como ciudadanos para definir 
quien nos va a gobernar durante 
los próximos cinco años. 

Debemos recordar que de 
acuerdo a las reformas que rea-
lizaron nuestros legisladores, 
en las próximas elecciones de 
2016 para empatar las elecciones 
estatales con las federales, se va 
a elegir gobernador con duración 
de cinco años; presidentes muni-
cipales y diputados con duración 
de dos años. 

Entonces las alcaldías y las 
diputaciones locales, para mu-
chos políticos no son tan ape-
tecibles, porque sólo serán de 
dos años. De cualquier manera 

quien realmente 
tiene el espíritu de 
servicio, uno, dos 
o tres años o más 
siempre se le hará 
poco tiempo, por-
que las necesida-
des son muchas.

Si lo que quie-
ren es servirse, 
seguramente ca-
varan su tumba 

política, porque hay un despertar 
social que poco a poco va mar-
cando este tipo de políticos y los 
margina, de tal manera que la 
vía plurinominal es la única que 
tienen para seguir sirviéndose 
del presupuesto. 

Pedro de León asegura 
que va con todo por la 

gubernatura
Para muchos la decisión que 

tomó este fin de semana el coor-
dinador de delegaciones de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), es su despedida del 
partidazo, pues es muy lejana 
la posibilidad de que pueda ser 
candidato por este partido, pero 
no por otro partido o incluso por 
una alianza de partidos políticos. 

Y es que el llamado “cuñado 
incómodo”, anunció este fin 
de semana su renuncia – o le 
dieron cuello- a la coordinación 
nacional de delegaciones de la 
Sedesol y junto a un grupo de al 
menos cien personas, dijo que 

se dedicará de tiempo completo 
a formar una gran coalición de 
partidos, organizaciones y ciu-
dadanos en busca de la guberna-
tura. Y deslindándose de lo que 
se ha hecho en esta administra-
ción, dijo que Zacatecas requiere 
de un gobierno “honesto, eficaz 
y de resultados, y para encabe-
zarlo, me he preparado durante 
años y cuento con el proyecto 
para lograrlo”. 

Sin todavía desmarcarse del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional, De León, se lanza a 
buscar la candidatura a gober-
nador, intentará hacerlo por el 
partido del cual es militante y 
consejero delegado, pero si no 
obtiene el respaldo no duda que 
podrá hacerlo por cualquier otro, 
incluso con una gran alianza de 
partidos y de ciudadanos. 

La pregunta que muchos nos 
hacemos es si podrá lograr ese 
objetivo o sólo será un espejo 
para restar fuerza a la oposición, 
pues de todos es conocido que 
sería más peligroso para el PRI 
y para el alonsismo ir cara a 
cara contra el monrealismo, que 

teniendo otros partidos, pues 
como diría Maquiavelo: divide 
y vencerás, así se vislumbra un 
escenario donde PRI-PVEM y 
quizás Panal vayan en alianza, 
con un candidato por definir 
irían PAN-PRD, Morena con su 
candidato David y quizás Pedro 
de León en la alianza MC-PES. 

Hasta hoy todas son suposi-
ciones, pues aún falta tiempo, 
muchos de los partidos todavía 
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no ven los tiempos para sentarse a 
negociar, pero los desesperados ya 
están que se les queman las habas 
para darse a conocer y dar los ma-
druguetes, aun y que con ello se 
arriesguen al posible veto que pueda 
hacer los órganos electorales.

Educación en crisis, re-
forma da visos de fracaso
La educación pública en el país 

enfrenta una de las peores crisis de 
los últimos tiempos, la reforma edu-
cativa ya está demostrando que no 
es eficiente y lejos de garantizar la 
mejor calidad educativa está dejan-
do muchos lastres en la educación. 

Así las autoridades de todo el país 
enfrentan un grave problema porque 
las evaluaciones de idoneidad están 
arrojando que las escuelas normales 
del país no están preparando con 
la eficiencia y calidad educativa a 
sus egresados, lo que no los ubica 
con las competencias y habilidades 
que mínimamente se requieren, de 
acuerdo a los que han diseñado las 
pruebas en mención. 

Aunado a lo demás hay grupos to-
davía al mes de octubre sin grupos, 
tanto en prescolar, primaria o secun-
daria, por múltiples motivos, uno es 
que no hay suficientes maestros con 
el grado de idoneidad porque repro-
baron la evaluación; otro es el hecho 
de que quienes resultan idóneos no 
quieren irse a los centros de trabajo 
–regularmente los más alejados-, ya 
sea porque no le es conveniente eco-
nómicamente –principalmente para 
los maestros de educación física o 
del nivel de secundaria, donde se les 
contrata por horas-, o porque simple 
y sencillamente quieren estar lo más 
cerca de casa posible. 

Por si fuera poco, en todo el 
país, los gobiernos estatales han 
unificado criterios e impulsan 
los programas federales, pero sin 
medir los resultados. Para todos es 
conocido que los programas de la 
administración de Peña Nieto, son 
Escuelas de Tiempo Completo y 
Escuelas de la Reforma (Escuelas 
de Excelencia), pero ninguno de los 
dos ha demostrado con hechos que 

su aplicación ha generado mover 
mínimamente los resultados acadé-
micos de una institución de un ciclo 
escolar a otro. 

Si bien es cierto que los come-
dores han resultado una medida 
excelente para una población estu-
diantil que a la vez de enfrentar el 
problema de la desigualdad social, 
también carece de una nutrición 
adecuada, producto de tanto des-
cuido institucional por permitir la 
comida chatarra. Así pues las aulas 
comedor que implementa el Progra-
ma Escuelas de Tiempo Completo, 
han venido a revolucionar no el 
aprendizaje, pero si la alimentación 
de miles de zacatecanos. 

Pero se enfrentan las escuelas y 
más que nada las propias autorida-
des a otro problema, estos dos como 
otros programas le dan el recurso a 
los maestros quienes con la Ruta 
de Mejora diseñan las acciones que 
desempeñarán en el transcurso del 
ciclo escolar y hacen las compras de 
materiales o insumos que requieran 
para ello. 

El detalle es 
que no siempre 
funciona como 
teóricamente 
está planteado, 
el ciclo pasado 
la entidad se 
encontró con 
algunos deta-
lles técnicos, se 
les dio el recur-
so a los profe-
sores pero al-
gunos de ellos 

–específicamente dos casos-, uno 
de ellos compro un auto, una moto 
y hasta una cuna que le hacían falta, 
cuando le pidieron cuentas simple-
mente huyo y dejó a la escuela sin 
beneficio, una familia sin padre y 
un programa cuestionado. 

Otro, compro una camioneta que 
ocupaba para alimentar su ganado, 
finalmente tuvo que vender su gana-
do, se quedó sin trabajo y boletinado 
a nivel nacional y la escuela sin el 
beneficio de estos recursos extraor-
dinarios. Si bien es cierto que los 
recursos en manos de los que sufren 
los problemas de cada institución, 
son lo mejor, también es cierto que 
la autoridad debe planear como 
comprometer no sólo al profesor, 
sino al colectivo de docentes, a los 
padres de familia y a los mismos 
alumnos. 

De tal manera que todo recurso 
que se aplique pueda ser justificado 
en mejoras no sólo de bienestar del 
quehacer enseñanza aprendizaje, 
sino en resultados tangibles, es de-
cir: en una mejor calidad educativa. 

Lo peor de todo es que hay volun-
tad de hacer cosas diferentes, pero 
no se sabe cómo lograrlo, ni en la 
autoridad ni en los legisladores, 
pues antes de pensar en una reforma 
laboral, debieron de hacer hecho 
una reforma integral que contem-
plara la forma en que están siendo 
educados los futuros profesionistas 
de la educación. Lo malo es que ni 
siquiera los diputados egresados 
del magisterio saben cómo funcio-
na el sistema, menos van a poder 
proponer los cambios necesarios 
para hacerlo. 

Hace unos días me llamó la 
atención que el diputado José Luis 
Figueroa el famoso “Cepillo”, re-
clamara en tribuna que el gobierno 
está gastando millones de pesos en 
la compra de tabletas en vez de des-
tinarlo para resolver los problemas 
de infraestructura y equipamiento 
de las más de cinco mil escuelas 
que hay en la entidad. 

Y me sorprendió no sólo porque 
pudiera tener razón, sino por la 
ignorancia de los programas, éste 
igual que Tiempo Completo o Es-
cuelas de la Reforma, son progra-
mas federales, el Gobierno Estatal 
no pone un cinco más que el sueldo 
de los profesores y administrativos 
para llevarlo a cabo. 

Es decir, el gobierno estatal está 
presumiendo que invierte millones 
y millones de pesos en generar me-
jores condiciones para la educación, 
cuando en realidad todo es recurso 
federal, no hay un solo peso del 
erario estatal para 
que estos recursos 
lleguen a donde 
tienen que llegar. 
La educación en 
Zacatecas y el país, 
a pesar de tanto re-
curso que se le ha 
inyectado, está en 
crisis, quizás propi-
ciada por la misma 
autoridad en esa 
idea globalizadora 
de dar cada vez más 
participación a la 
educación privada. 

Será por eso cada vez más y más 
padres de familia hacen el sacri-
ficio por tener a sus hijos en una 
institución particular, donde lejos 
de tener una educación de calidad, 
si se ven obligados a ser parte de un 
consumismo, pues al estar reguladas 
sólo en resultados académicos, los 
dueños de estos planteles les ven-
den no sólo la instrucción, sino los 
uniformes, tenis, cuadernos, libros y 
hasta el aire que respiran. Y la crisis 
apenas comienza. 

Por eso me llamó la atención que 

cada vez hay más conciencia y par-
ticipación en los padres de familia, 
como sucedió este fin de semana 
en la escuela primaria Salvador 
Varela Resendiz, donde los padres 
de familia del grupo B de segundo 
grado, se organizaron para pedir la 
destitución del “profesor” Eravin 
Piedra Martínez, pues es incapaz de 
mantener el grupo en orden, además 
de no tener los conocimientos nece-
sarios, a decir de los manifestantes. 

En otros lados han tomado plan-
teles por falta de maestros, poco a 
poco, la sociedad se organiza para 
demandar que efectivamente la 
educación de calidad llegue hacia 
las generaciones del futuro.

Sutsemop politiza con-
flicto de trabajadores en 

IDEAZ
Armando Moreira ya comienza a 

sentir pasos en la azotea ahora que 
la administración para la cual fue 
electo comienza a disuadirse y los 
trabajadores sindicalizados sienten 
que como en el pasado fueron trai-
cionados por Felipe de Jesús Mar-
tínez Gallo. Así pues en estos días 
Moreira ha utilizado políticamente 
un conflicto entre los trabajadores 
y la titular de la Subsecretaria de 
Desarrollo Artesanal, Milagros Her-
nández para exigir su destitución 
en primera instancia y después que 
sea un sindicalizado quien lleve el 
control de la dependencia ante la 
negativa de gobierno siquiera de 
poner en negociación tal ocurrencia 

sin motivos fuertes de por medio. 
Al no aceptarse sus condiciones 

este lunes quiso tomar Ciudad 
Administrativa y se sintió agredido 
cuando la Policía Estatal los replegó 
para que las áreas continuaran su 
trabajo y en especial la Secretaría 
de Finanzas. La negociación al 
respecto continúa, sólo esperamos 
que no se siga politizando y que 
los resultados obtenidos realmente 
beneficien a los trabajadores y no 
vayan encaminados a perpetuar 
a Moreira como así se hizo en su 
tiempo con Martínez Gallo.
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alumnos, lo cual les ayudará a cre-
cer como buenos ciudadanos.

La apuesta por mejorar la educa-
ción en el municipio de Guadalu-
pe, es determinante para el mejor 
desarrollo de los niños y jóvenes 
guadalupenses.

Entregan 170 títulos de 
propiedad a guadalupenses
Luego de 10 años de incertidum-

bre, 170 familias guadalupenses 
cuentan con certeza legal sobre su 
patrimonio en los asentamientos 
humanos del Hípico, Escritores y 
Conquistadores.

El Presidente Municipal de Gua-
dalupe, aseguró a los presentes que 
este es el resultado del trabajo y 
la unidad de voluntades entre los 
tres niveles de gobierno, ya que el 
objetivo que se busca es mejorar 

la calidad de vida de las familias 
guadalupenses.

“Como respuesta a sus esfuerzos 
para constituir un patrimonio para 
sus hijos, hoy lo consagramos me-
diante la firma de este documento, 
ahora lo que viene es continuar 
participando todos en las decisiones 
que nos hagan crecer en unidad” 
comentó Roberto Luévano.

El Liquidador del Consejo Pro-
motor de la Vivienda (COPROVI), 
Pedro de la Cruz Mares, anunció 
que de las 4 mil escrituras que ha 
realizado la institución, cerca de 
510 han sido para familias guadalu-
penses, habitantes en su mayoría de 
colonias como Mezquital, Jardines 
del Sol, Conquistadores, Hípico, 
Secciones I y II de Tierra y Liber-
tad, Luis Donaldo Colosio, Toma 
de Zacatecas, Progresistas, La Fe e 
Ignacio Allende.

Luevano Ruiz: La educación es una 
prioridad en mi administración

Así lo afirmó al inaugurar el domo de la escuela primaria “José Vasconselos”. Además luego de 10 
años de incertidumbre, 170 familias guadalupenses cuentan con certeza legal sobre su patrimonio.

Luego de realizar los 
respectivos Honores a 
la Bandera, se inauguró 
formalmente el domo 

de la primaria “José Vasconcelos”, 
mismo en el que se invirtieron poco 
más de 650 mil pesos; el cual refleja 
el esfuerzo de profesores, padres de 
familia, autoridades municipales y 
legisladores federales por mejorar 
las condiciones de los alumnos.

El alcalde Roberto Luévano Ruiz, 
fue quien hizo el acto protocolario 
en la colonia Tierra y Libertad, 
segunda sección, en el marco de 
una intensa gira de trabajo en insti-
tuciones educativas del municipio. 
“El anhelo de esta escuela, es hoy 
una realidad”, afirmó.

“Algo que parecía muy distante, 
hoy es una realidad, porque ahora en 
Zacatecas, hay un solo equipo que 
trabaja por mejorar la educación de 
todos los niños y jóvenes” aseguró 

en su discurso el alcalde Roberto 
Luévano.

El Senador Alejandro Tello, ase-
guró que la responsabilidad es el 
reflejo del compromiso que se hizo 

con esta institución hace algunos 
meses y de la misma manera, feli-
citó a todos los que se involucraron 
en este proceso porque habla del 
respaldo con el que cuentan los 

Roberto Luevano y Alejandro Tello inauguraron el domo.

Carlos Peña repartió 16 
toneladas de semilla forrajera

En total se benefician 108 productores de ganado y agricultores. El Visitador, El Molino, 
Chilitas, Francisco I Madero, Nueva Australia, La Soledad y Calerilla de Tula son las siete 
localidades apoyadas. 
 

Con la firme convic-
ción de continuar 
beneficiando a los 
productores  del 

campo capitalino, el Presidente 
Municipal, Carlos Peña, entregó 
16 toneladas de semilla de avena 
forrajera de la mayor calidad, 
garantizando así, la próxima 
siembra  o la producción de ali-
mento para su ganado.

En total se otorgaron 108 apo-
yos para los beneficiarios del 
Programa de Diversificación 
Productiva en Áreas Cultivadas 
de Frijol, en Regiones de Mediano 
y Buen Potencial Productivo de 
Temporal, por parte del Ayunta-
miento Capitalino y la Secretaría 
del Campo (Secampo) del Gobierno 
del Estado, en siete comunidades de 
Zacatecas.

El Alcalde expresó en su mensaje, 
que “soy un convencido de que las 
mujeres y los hombres del campo, 

todos los días luchan a pesar de las 
adversidades del clima, de la venta 
del producto, cuando la cosecha no 
se da, cuando el precio del ganado 
no vale pero, siempre están luchan-
do y trabajando”, expresó.

Tras la entrega de apoyos, el 
Alcalde Carlos Peña dijo que aún 
faltan muchas cosas por hacer y 
muchos apoyos por otorgar, pero, 

“para eso necesita-
mos seguir teniendo 
su confianza, debe-
mos seguir teniendo 
su respaldo”.

“Hoy con hechos, 
con acciones, con 
programas, demos-
tramos que, para el 
Presidente Enrique 
Peña Nieto es pri-
mero la gente; para 
el gobernador Mi-
guel Alonso Reyes 
es primero Zaca-

tecas y para esta Administración, 
Primero Tú. Y resaltó que, por ello 
se buscan más beneficios para que 
los zacatecanos salgan adelante.

El Coordinador General de las 
Unidades Regionales de Secampo, 
Concepción Velázquez Reyes, reco-
noció el interés del Munícipe Carlos 
Peña para que las comunidades y 
sus habitantes estén bien atendidos.

El alcalde Carlos Peña entregó la semilla aproducto-
res de comunidades.
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Se ha invertido más de 
400 mdp en infraestructura 

social básica
Con esto se realizaron más de 1 mil obras en los 58 munici-
pios del estado

Intensifican medidas para 
frenar extorciones telefónicas 

El Gobernador Miguel Alonso Reyes pidió al Grupo de Coordinación Local (GCL) definir medidas para combatir las extor-
siones telefónicas en Zacatecas.

 

Con una inversión de 
427 millones 692 mil 
166 pesos, la actual 
administración ha rea-

lizado 1 mil 247 obras de infraes-
tructura social básica en los 58 
municipios, informó el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes.

A través del Programa Infraes-
tructura Social Básica (PISB), a lo 
largo de cinco años, se ha mejorado 
el acceso a los servicios básicos en 
los municipios con marginación 
media y alta, detalló el mandatario.

A fin de mejorar la calidad de vida 
de los zacatecanos, el Gobierno del 
Estado ha ejecutado obras de agua 
potable, drenaje, electrificación, 
construcción de baños dignos, y 

acciones de asistencia social y ser-
vicios comunitarios.

La instalación de estufas ecológi-
cas, construcción y equipamientos 
de Comedores Comunitarios y la 
rehabilitación de Centros Comuni-
tarios de Aprendizaje (CCA), son 
algunas de las acciones que se han 
emprendido como parte del PISB.

En este sentido, el Titular del 
Poder Ejecutivo informó que a lo 
largo del sexenio se han realizado 
206 obras de agua potable, en 161 
localidades, lo que ha beneficiado a 
30 mil 115 habitantes, con una in-
versión de 67 millones 468 mil 278.

A través de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, se instalaron también 
celdas solares que, con una inver-

sión 2 millones 231 mil 217, bene-
ficiaron a habitantes de localidades 
de difícil acceso, en Pinos, Genaro 
Codina, Santa María de la Paz, 
Melchor Ocampo, Momax, Teúl 
de González Ortega y Tepechitlán.

Durante los primeros cinco años 
de administración, se han hecho 254 
obras de drenaje en 160 localidades; 
construido 3 mil 755 baños dignos, 
22 comedores comunitarios  y se 

Ante el incremento de 
llamadas a la sociedad 
zacatecana, mediante 
las cuales han tratado 

de extorsionar a la ciudadanía, urgió 
a las instancias estatales y federales 
a diseñar medidas para inhibirlas a 
su máxima expresión. 

Durante la reunión semanal del 
GCL, coincidió con las autorida-
des estatales y federales en que las 
extorsiones, a pesar de que en más 
del 85 por ciento son falsas, siguen 
afectando la percepción social de 
seguridad. 

Alonso Reyes explicó que, a pesar 
de que ya se han emprendido cam-
pañas en contra de las extorsiones, 
tanto a nivel federal y estatal, es 
importante reiniciar con ese tipo de 
estrategias y encontrar nuevos me-
canismos en apoyo de la población. 

Consideró que las fechas por venir 
podrían ser más propicias para que 
ese tipo de personas, que únicamen-
te son unos “vivales”, aprovechen 
la ingenuidad y la buena fe de los 
ciudadanos y, con ello, afectar de 

una manera cobarde el patrimonio 
de los zacatecanos. 

El Jefe del Ejecutivo Estatal ins-
truyó a las instancias estatales, en 
especial a Jaime Santoyo Castro, 
secretario General de Gobierno, 
a efecto de que coordine, con las 
instancias federales, las acciones a 

trazar para cuidar el patrimonio de 
la ciudadanía. 

Explicó que se habrá de disponer 
de todos los recursos al alcance del 
Gobierno del Estado para que nin-
gún zacatecano vuelva a ser presa 
de las extorsiones telefónicas, por 
lo que será importante que las me-

didas lleguen a todos 
los municipios de la 
entidad. 

El General Jesús 
Pinto Ortiz, secre-
tario de Seguridad 
Pública, y Leticia Ca-
talina Soto Acosta, 
procuradora general 
de Justicia del Estado, 
precisaron que son 
muchos los casos en 
los que se ha logrado 
rescatar a víctimas de 
extorsión, ya sea en 
hoteles o en lugares 
alejados de las zonas 
urbanas. 

Ambos funcionarios 
señalaron que se ha 
tenido una importante 

coordinación entre los efectivos de 
la Policía Estatal Preventiva y de la 
Policía Ministerial, así como con los 
operadores del C 4, con lo que se ha 
evitado que muchas de las víctimas 
realicen pagos y depósitos a los 
extorsionadores. 

Coincidieron autoridades en que las extorsiones, a pesar de que en más del 85 por 
ciento son falsas, siguen afectando la percepción social de seguridad. 

Se ha realizado 1 mil 247 obras de infraestructura social básica en los 
58 municipios, informó el Gobernador Miguel Alonso Reyes.
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Fomenta Fito Bonilla 
vocación emprendedora de 

jóvenes zacatecanos
Explica los principales programas de impulso al financiamien-
to para este sector.

Adolfo Bonilla Gómez, 
titular de la Secretaría 
de Economía (Sezac), 
se reunió con jóvenes 

empresarios del centro histórico para 
escuchar sus puntos de vista y dar 
a conocer los programas de finan-
ciamiento del gobierno de Miguel 
Alonso Reyes.

El funcionario les pidió arriesgarse 
más en los negocios, ya que es el me-
jor momento para iniciar un proyecto, 
pues Zacatecas ha adquirido mayor 
competitividad como estado, pero re-
quiere decisión y menos temor de los 
emprendedores para llegar al éxito.

Bonilla Gómez explicó las acciones 

del Gobierno del Estado que han 
permitido disminuir la inseguridad, 
la pobreza e incrementar la llegada 
de nuevas inversiones en el sector 
industrial.

Señaló que la entidad es más compe-
titiva gracias a los resultados palpables 
derivados de actividades gubernamen-
tales, por eso es el momento en el que 
pueden surgir ideas y negocios que le 
ayuden más a la entidad.

El funcionario dio a conocer los 
principales programas de financia-
miento y maneras de incubar un pro-
yecto, así como Crédito Joven, que 
el promueve Gobierno Federal sin 
garantías y para menores de 31 años.

Adolfo Bonilla se reunió con jóvenes emprendedores.

Por Jesús Torres:

En esta semana ha-
blaremos sobre un 
sistema de antaño 
que pasan y pasan 

los años y siguen laborando 
de una manera lenta, torpe y 
a la antigüita, pues nuestro 
sistema mexicano del seguro 
social, a la fecha no se le ven 
trazas de avanzar y solo se ha 
convertido en un gran surtidor 
de problemas y desesperación 
para todos los derechoha-
bientes.

Tardan meses en que les 
den la cita para los pocos 
especialistas, todavía tienen 
que perder todo el día para 
ser sorteados y puedan pasar 
con el doctor, a pesar de tener 
hora de recepción, pero no el 
sistema burocrático y engorro-
so que guarda nuestra querida 
institución es verdaderamente 
inoperante.

El sistema que ha operado 
y que decir de las enfermeras 
que están para ordenar las 
citas, si les caes bien pasas en 
seguida sino te turnan hasta 
que les de su gana y ni quien 
les diga nada, púes son las 
amas y señoras de las citas, 
así que como dijo panchi-
to “al que madruga dios le 
ayuda”. Al que llega primero 
no importa porque tiene que 
pasar filtros para recibir la 
ayuda, pero en fin eso es algo 
que difícilmente cambiara en 
nuestro sistema de seguridad 
social.

Desgraciadamente son po-
cos los especialistas que se 
encargan de tanto paciente 
que hasta para ellos ha de 
ser engorroso, esperemos 
un milagro y que cambie o 
implementen más doctores 
a la ciudadanía zacatecana 
porque con los que hay ya no 
se alcanza para atender tanta 
demanda existente……. 

Por otro lado vemos con 
agrado que las medicinas a pe-
sar de tanta queja y molestias 
de los pacientes al día de hoy 
son pocas las que se escasean 
y a la semana a más tardar se 
surten las recetas y como en 
eso también ha influido que 

los mismos derechohabientes 
tienen un arsenal de medicinas 
de las mismas que les surte 
el doctor mes con mes en el 
tratamiento que llevan pues es 
difícil frenar esta anomalía y si 
ya tienes para qué pides más.

Quieres tener de sobra por si 
les llega a faltar, no tenemos 
respeto cívico, ni pensamos en 
las necesidades de los demás 
solo nos preocupa nuestro 
bienestar aunque no sepamos 
para qué es la medicina a mí 
que me la den para amonto-
narla en la despensa. No hay 
conciencia ni pláticas para 
generarla por ello la indig-
nación y puesta sobre estas 
líneas para ver si podemos re-
flexionar y hacer del IMSS un 
instituto que verdaderamente 
atienda a conciencia y a quien 
verdaderamente lo necesite.

En ocasiones vemos las 
camas de urgencias llenas y 
con el quirófano ocupado a 
su máxima capacidad, no hay 
promoción de más centros de 
cirugía, que den abasto a los 
miles y miles de zacatecanos 
que necesitan que se les brin-
de atención, rápida, pronta y 
expedita, y desgraciadamente 
se tienen que esperar una, dos 
o tres semanas que lamentable 
es eso, pero ese es el IMSS.

Solo nos toca esperar a que 
paulatinamente vaya cambian-
do y se vaya modernizando 
a las exigencias que tiene la 
sociedad, que lo único que 
demanda es buen servicio y de 
calidad, pronto y de buena ma-
nera pues en ello se va la vida 
del paciente y no podemos 
estar jugando con el futuro de 
miles y miles de zacatecanos.

Por ello la moraleja de esta 
semana será “dime con quien 
te atiendes y te diré de que 
adoleces”, porque entre médi-
cos te veas “doctores vemos, 
intenciones no sabemos”, 
jajaja, pero sonrían que la 
vida es bella y si le agarramos 
cariño pues te trata con amor 
a diferencia de tu motor que 
solo problemas te da el conde-
nadote, jajajaj en hora buena 
y seguiremos reflexionando, 
okidoky……. 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Promueven programas de 
créditos para zacatecanas

El propósito es que las 
interesadas se enteren de 
los programas: Fortale-
cimiento Empresarial a 

Mujeres en Movimiento e Iniciando 
tu Negocio, con créditos para inicio, 
ampliación o fortalecimiento de ne-
gocios emprendidos por zacatecanas.

La promoción se lleva a cabo dentro 
de los Foros Regionales de Financia-
miento, organizados 
por la Secretaría de 
Economía (Sezac), 
como fue el caso de 
Jerez, Guadalupe y 
Tlaltenango, entre 
otros.

Además de tener 
un acercamiento di-
recto con las intere-
sadas en iniciar pro-
yectos productivos, 

el personal de la Semujer promueve 
las reglas de operación que deben 
cumplir en ambos programas.

Los programas de fortalecimiento 
económico son uno de los pilares de 
la Semujer y de los más solicitados, 
así lo demuestra la entrega de casi 34 
millones de pesos en apoyo a más de 
2 mil 300 mujeres, en cinco años de 
administración estatal.
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TSJEZ brinda capacitación de juicios orales a abogados
En enero próximo dará inicio la implementación de los juicios orales, se capacitan a los abogados del distrito judicial de 
Pinos y Sombrerete.

El Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas, brinda a los 
abogados particulares de los Distri-
tos Judiciales de Pinos y Sombrerete, 

la capacitación que les será fundamental en su 
actuación en el Sistema Acusatorio, que estará en 
vigor en todo el Estado de Zacatecas, el próximo 
04 de enero de 2016.

El (TSJEZ), dio inicio al programa de capa-
citación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
para abogados litigantes de los distritos judiciales 
de Sombrerete y Pinos, cuyo objetivo del curso 
es que los abogados particulares mejoren su 
práctica como defensores, conocer, aprender y 
aplicar técnicas así como estrategias de litigación 
no solo en Juicio Oral sino en todas las etapas 
del procedimiento penal, conforme a los princi-
pios y normatividad establecidos en el Sistema 
de Justicia Penal Mexicano y en el Derecho 

Internacional.
Del 02 al 24 de octubre del año en curso, 

los abogados estarán siendo capacitados 
por Jueces de Control y Tribunal de Enjui-
ciamiento del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas, certificados a 
nivel nacional como capacitadores del 
Sistema Acusatorio.

La capacitación que se ofrece a los 
abogados particulares se concentra en los 
siguientes módulos: Reforma Constitucio-
nal, Principios Rectores y Sujetos Procesa-
les; así como la etapa Preliminar y Salidas 
Alternas; además de la Etapa Intermedia, 
y la etapa de Juicio Oral.

El curso de capacitación en el Distrito 
Judicial en Sombrerete, fue impartido por el Juez 
Adrián Rodríguez Rodríguez, en la sede de la 
Escuela Secundaria Técnica número 8.

Por su parte, el curso realizado en el Distrito 
Judicial de Pinos, dio inicio en el Instituto Muni-
cipal de Cultura “Mtro. Ricardo Acosta Gómez”, 
a cargo de la Juez María Guadalupe Rodríguez.

La mayoría de los municipios zacatecanos 
se encuentran en quiebra

No es con adelanto de participaciones como les van a resolver sus problemas, necesitan recur-
sos extraordinarios que cumplan un plan de desarrollo integral, sí no se cuida el recurso, el 
Estado va a caer en un caos económico. Afirmó Monreal Ávila.

Con respecto al tema eco-
nómico en el Estado, el 
Senador de la Republica 
David Monreal Ávila 

-dijo- en conferencia de prensa que 
sí no se atiende con responsabilidad 
la situación será más compleja, pues 
la mayoría de los municipios se en-
cuentran en quiebra técnica.

Mientras que el estado se encuen-
tra con falta de recursos y un 
contexto nacional con caída 
en el precio del petróleo, 
alza del dólar, entre otros, 
hacen una componenda muy 
delicada.

Manifestó que existe una 
oportunidad de amortiguar, 
siempre y cuando se tengan 
altas miras y responsabilidad 
pública.

Viene el presupuesto 2016, 
la población debe de saber 
que en los últimos años se 
han conseguido recursos 
extraordinarios que superan 
la participación ordinaria de 
diversos municipios hasta en 
el 100 por ciento de sus parti-
cipaciones, 40 de los 58 municipios, 
están en esa condición.

Por toda esta situación, el legisla-
dor federal indicó que sí no se cuida 
el recurso, el Estado va a caer en 

un caos económico, por ello invito 
a que el Estado asuma la rectoría y 
que evite el pretexto de la autonomía 
de los municipios, que el recurso 
extraordinario cumpla un plan de 
desarrollo integral,

“Al respecto ofrezco mi voluntad, 
como representante y como senador 
de la República, para contribuir a la 
solución del problema económico 

que ya enfrentan muchos de los 
municipios”, no es con deuda como 
lo van a resolver, sí el gobierno cree 
que adelantando las participaciones 
con costo lo resolverán están en un 

error, la solución es inyectar recurso 
fresco que venga a amortiguar el 
problema económico.

Puso como ejemplo el caso de 
Ojocaliente, quienes tienen meses 
sin poderle pagar a los trabajadores 
porque no hay recursos y en el pre-
texto de la autonomía del municipio 
los dejan sin apoyo para resolver.

Indicó que la mayoría de los mu-
nicipios tienen problemas 
económicos con la seguri-
dad social, con el sistema 
de pagos en la extracción 
y explotación del servicio 
de aguas, con la Comisión 
Federal de Electricidad y 
con los propios trabajado-
res de los ayuntamientos.

Por eso el llamado es 
oportuno en la búsque-
da de recursos para la 
construcción del paquete 
económico del 2016 y 
rumbo a la construcción 
del paquete estatal para la 
reorientación y ejecución 
del recurso público que es 
lo único que hay para so-

lucionar los problemas de Zacatecas.
Dijo ver con preocupación que no 

es negando la realidad de Zacatecas, 
no es ocultando la verdad como van 
a solucionar sus problemas.

David Monreal Ávila -dijo- que sí no se atiende con 
responsabilidad la situación será más compleja.

Abogados de Pinos y Sombrerete se capacitan.

equiparon nueve más en 18 
municipios del estado, ubica-
dos en un total de 28 comu-
nidades.

Alonso Reyes destacó tam-
bién los trabajos de rehabili-
tación en cinco Centros Co-
munitarios de Aprendizaje, 
en los municipios de Genaro 
Codina, Mazapil y Villa de 
Cos, con el objetivo de brin-
dar herramientas que faciliten 
el acceso a la tecnología en 
dichos municipios.

Gracias a un convenio entre 
Estado y municipios, se logró 
la concurrencia de 44 millones 
542 mil 975 pesos, para 96 
obras de infraestructura social, 
en 21 demarcaciones, entre las 
que destaca la construcción, 
ampliación y rehabilitación 
de sistemas de agua potable, 
sistemas de red de drenaje y 
alcantarillado y electrificación.

El Gobernador del Estado 
refrendó su compromiso con 
los que menos tienen, y ase-
guró que la administración a 
su cargo trabajará intensamente 
para seguir con la disminución 
de los índices de pobreza en la 
entidad.

Finalmente, Alonso Reyes 
destacó que, con estas accio-
nes, Zacatecas se colocó a nivel 
nacional en el segundo lugar en 
la reducción de los índices de 
pobreza extrema, según datos 
del CONEVAL.

Se han... 
viene de la pág. 9
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SNTE certifica tutores virtuales en línea
El Profr. Omar Pereyra Pérez; hace entrega de Certificados para los Tutores Virtuales del SINADEP- SNTE.

Por Cuauhtémoc Cardona Arellano

En sencilla; pero 
emotiva e im-
portante cere-
monia en las 

instalaciones de la Sección 
34 del SNTE; el Profesor 
Omar Pereyra Pérez Se-
cretario General de esta 
Sección; hizo entrega del 
Diploma que acredita como 
Tutores Virtuales en lí-
nea a las dos (2) primeras 
generaciones de maestros 
en servicio, agremiados al 
propio SNTE.

Tienen como propósito, 
asesorar a todos los docentes 
adscritos a esa organización 

para que se capaciten y se ac-
tualicen en el uso de las nue-
vas tecnologías de la com-
putación y el internet; para 
que se introduzcan y usen en 
sus actividades cotidianas en 
el aula y en beneficio de sus 
alumnos; las TIC (Tecnolo-
gías de la Información y la 
Comunicación).

El certificado está avala-
do por la Universidad de 
Oviedo; Madrid, España y 
valida el proceso de desa-
rrollo profesional realizado 
además con la intervención 
de la OEI (Organización 
Educativa Iberoamericana).

Fueron certificadas las dos 
(2) primeras generaciones 
de Tutores Virtuales; del 
SINADEP (Sistema Na-
cional para el Desarrollo 
Profesional del Magisterio; 
la cual tiene como objeto 
principal coadyuvar en el 
mejoramiento de la calidad 
de la educación;  siendo en 
total 7 tutores de la primera 
generación y 15 de la segun-
da respectivamente.

En su mensaje a los nue-
vos tutores el Maestro Omar 
Pereyra Pérez expresó su re-
conocimiento por el esfuer-
zo realizado por los gradua-
dos y recalcó la importancia 
de su labor como asesores 
para los compañeros maes-
tros a quienes irá dirigido 
las acciones de asesoría para 
su actualización.

Entre los maestros que 
se hicieron acreedores a 
esta certificación tenemos 
a los siguientes: Antonio 
Ramírez A., Ma. Eugenia 
Alvarado S.,  Eleazar Ojeda 
F.,  Zaida, Francisco Javier 
Guerrero G., Omar Serrano, 

Carlos Sillas Ramos, Alicia 
Raudry R.  Ady Don Lucas,  
Gabriela N.,  Gerardo Du-
rán S.,  Tito Cam, Amalia 

López,  Angélica, Cuauhté-
moc Cardona Arellano La 
maestra Tulita, Lety y otras 
y otros más.  

El maestro Cuauhtémoc Cardona A., fue Certificado 
por la Universidad de Oviedo, Madrid; España con el 
Diploma que lo acredita como Tutor Virtual en Línea; 
en ceremonia presidida por el Maestro Omar Pereyra 
Pérez.

Omar Pereyra Pérez Secretario General de la Sección.

Ingeniería Mecánica celebrará Séptima Semana de difusión
Se realizará en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

“La Semana de In-
geniería Mecánica 
nace con el fin de 
crear un espacio 

de difusión de actividades 
académicas, culturales y de-
portivas a la vez coadyuvar 
en la formación integral de 
los alumnos”, así lo mani-
festó el Responsable del 
Programa de Ingeniería 
Mecánica, Salvador Gó-
mez Jiménez.

Comentó que en la ter-
cera edición de la se-
mana, enmarcada en la 
22ª Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 
se incluyó el realizar un 
homenaje a docentes de 
importante trayectoria en 
el programa, para que los 
alumnos conozcan la par-
te humana. Enfatizó que 

en esta la séptima edición, 
-la cual se llevará a cabo del 
19 al 23 de octubre del pre-
sente año-, llevará el nom-
bre de Antonio Martínez 
Palomino, por contar con 
una trayectoria de 40 años. 

Sobre el programa de la 
7ª Semana de Ingeniería 

Mecánica, el docente in-
vestigador Roque Martínez 
Becerra, indicó que se lle-
varán a cabo conferencias, 
exposiciones, talleres, con-
cursos, ciclo de películas 
y actividades deportivas. 
“Lo fundamental es que 
los alumnos no solamente 

asistan a las conferencias, 
sino también a todos los 
eventos para que convivan 
estudiantes y profesores”.

Respecto de la primera 
conferencia titulada “Mé-
todos del elemento finito 
aplicado en el análisis de 
la transferencia de calor 
en el tratamiento por radio 
frecuencia de tejidos con 

cáncer”, que se dictará el 
lunes 19 de octubre a cargo 
de Dora Luz Castro López, 
menciono que la ponente, 
es egresada del Programa 
de Ingeniería Mecánica y  
cuenta con un posgrado en 
la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí, donde 
actualmente se desempeña 
como docente.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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Dan a conocer la nueva versión de Escuelas Linux
Se renovaron librerías, programas de autoaprendizaje y configuraciones. Puede descargarse en http://sourceforge.net/pro-
jects/escuelaslinux/files/

“Me la juego por Zacatecas”: 
Pedro de León

Ratifica su convocatoria para formar el que será el Primer Gobierno de Coalición 
de México.   Atiende el llamado de miles de zacatecanos y zacatecanas para partici-
par en una gran movilización ciudadana.

Pedro de León Mo-
jarro confirmó su 
renuncia a la Coor-
dinación de Dele-

gaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 
para “jugársela por Zacatecas”; 
entidad que, aseguró, hará 
historia en el 2016 porque se 
convertirá en la primera go-
bernada por una gran coalición 
de partidos, organizaciones y 
ciudadanos.

Acompañado por su fami-
lia De León Mojarro, ratificó 
su llamado a la unidad para 
generar el mejor modelo de 
educación del país y, con ello, 

garantizar que todas y todos los 
niños y jóvenes estén inscritos 
en un proyecto académico.

Este domingo, en  conferencia 
de prensa,  el autor del libro 
“Podemos Lograr Más” afirmó  
estar listo para enfrentar las 
crisis  que padece Zacatecas, 
al igual que el país entero,  re-
firiéndose en lo particular a la 
familiar y  de valores, a la inse-
guridad, así como a la financiera 
que azota a los municipios.

Al responder las preguntas de 
los medios de comunicación, 
De León Mojarro enfatizó en 
la urgencia que tiene Zacatecas 
de un “gobierno honesto, eficaz 

y de resultados y para encabe-
zarlo, me he preparado durante 
años y cuento con el proyecto 
para lograrlo”, dijo.

De igual forma puso a dispo-
sición de la sociedad zacatecana 
su tiempo, experiencia, capaci-
dad y el gran equipo que se ha 
conformado y que tiene su base 
en la participación organizada 
de  zacatecanas y zacatecanos. 

“Es momento de hacer reali-
dad  el sueño posible propuesto 
en mi multicitado libro Pode-
mos Lograr Más. Es momento 
de reforzar lo bueno y hacer 
lo que nunca se ha hecho”, 
finalizó.

Pedro de León Mojarro dice "jugársela por Zacatecas" e hizo un llamado a la unidad para 
formar una gran coalición.

La Secretaría de Educa-
ción (Seduzac) puso 
a disposición de ins-
tituciones educativas, 

gubernamentales, sociedad civil y 
cualquier persona, el programa Es-
cuelas Linux 4.0, una nueva versión 
de este software libre.

Se trata de una adaptación de 
Escuelas Linux, regenerada en un 
99 por ciento, con relación a su 
versión anterior, en la que se inte-
gran aportaciones de organismos 
de Finlandia.

Escuelas Linux 4.0 incluye ele-
mentos novedosos, algunos de 

los cuales no se 
habían trabajado 
en versiones an-
teriores, esto es, 
renovó librerías, 
programas de au-
toaprendizaje y 
configuraciones.

La nueva ver-
sión también in-
corpora los pro-
gramas: Open-
shot (editor de 

vídeo), MyPaint (programa de 

dibujo), Picmi (juego de lógica), 
Planner (gestor de proyectos) y 
Mixxx (mezcla audio y vídeo).

También se incorporó: LibreOffi-
ce (en sustitución de Open Office), 
un programa para escribir textos, 
trabajar hojas de cálculo y realizar 
presentaciones académicas interac-
tivas o de otro tipo.

Este programa se puede descargar 
de la página de Internet http://sour-
ceforge.net/projects/escuelaslinux/
files/, donde, además, se ofrece un 
manual de instalación.

Ciencias de la 
Tierra logra 

reconocimiento 
del Conacyt a 

Maestría
Posgrado en Ciencia e Ingeniería 
de los Materiales de la UAI de la 
Universidad, ingresa al Programa 
Nacional del Consejo.

En un tiempo record, la Maestría 
en Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales de la Unidad Acadé-
mica de Ingeniería (UAI)  que 

oferta la Universidad Autónoma de Zaca-
tecas, logró la certificación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT), que la reconoce como integrante 
del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC).

Personal docente informó que después 
de un intenso trabajo, este programa fue 
avalado para su creación por el H. Consejo 
Universitario a finales del mes de abril del 
presente año. Asimismo, en junio, después 
del proceso de evaluación  y de varias en-
trevistas con el coordinador de la Maestría, 
Víctor Hugo Baltazar Hernández --ex-
plicaron--, fue solicitada la evaluación al 
PNPC-CONACYT, y en el mes de agosto, 
se obtuvo el reconocimiento como posgrado 
de calidad.  

Por su parte, el coordinador de la Maes-
tría, Víctor Hugo Baltazar Hernández, re-
conoció la ardua labor de los integrantes del 
posgrado “sin la participación del grupo de 
trabajo, habría sido casi imposible obtener 
este reconocimiento en tiempo record, todo 
por el hecho de que nuestros estudiantes 
contarán con el apoyo económico a través 
de las becas que brinda el programa”.  
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Arrancó el XI Festival Internacional de Narración Oral 
Con la presencia de 26 narradores de 11 países.  Diversas sedes: teatros, escuelas, hospitales, cementerios, municipios, plazas 
y callejones del estado.

Recomendación al municipio de 
Morelos por fraude y otros

Emite la CDHEZ la recomendación 13 del 2015.

Con folclore an-
dino, carioca 
y gaucho, así 
como con ame-

nas historias que atienden 
moralejas repletas de magia, 
dio inicio el XI Festival In-
ternacional de la Narración 
Oral, Zacatecas 2015 con la 
presencia de 26 narradores 
de 11 países. 

Marco Antonio Saucedo 
Martínez, subdirector de la 
Red Estatal de Festivales, 
inauguró la festividad que 
honra a la palabra, dándole 
la bienvenida a los partici-
pantes y a los asistentes.

“Éste es un festival posi-
cionado, noble, querido y 
esperado en cada emisión. 
Es un trabajo en conjunto 
entre las instituciones y los 

narradores quienes, como 
cada año, son valorados a 
través de su brillante la-
bor”, mencionó Saucedo 
Martínez.

Por su parte, María Euge-
nia Márquez, directora artís-
tica de la máxima fiesta de la 
palabra, refirió que la labor 
realizada de narrar en Zaca-
tecas es constante y prepara 
a los asistentes para que, 
finalmente, ello se concrete 
en el Festival Internacional 

de Narración Oral.
“La palabra es para que la 

voluntad viva y crezca”, ma-
nifestó la directora artística 
de esta importante celebra-
ción con carácter internacio-
nal que se ha encargado de 
formar narradores y públicos 
desde hace 15 años.

Así, con las participacio-
nes de la peruana Cucha 
del Águila, del colombiano 
Catire Encantacuentos, del 
chileno José Luis Mellado, 
del suizo William Arunate-
gui, de la portuguesa Clara 
Haddad, de los brasileños 
Lili Flor y Paulo Pixu y la 
argentina Marita von Salt-
zen comenzó el Festival 
Internacional de Narración 
Oral en su décimo primera 
emisión.

“A le gente no le gusta la 
verdad desnuda sino dis-
frazada de cuento”, dijo la 
narradora portuguesa Clara 
Haddad que, con una clara 
pronunciación en idioma 
español, encantó a un pú-
blico que llenó el Teatro 
Fernando Calderón de la 
capital zacatecana.

Posterior a la ceremonia 
de apertura y la partici-
pación de los narradores 
que durante una semana 

La Comisión de 
Derechos Hu-
manos del Es-
tado de Zaca-

tecas (CDHEZ) emitió la 
recomendación 13/2015 al 
Presidente Municipal de 
Morelos, por violaciones a 
los derechos humanos a la 
protección del patrimonio, 
traducido en ejercicio inde-
bido de la función pública.

En la queja presentada por 
la agraviada ante este Orga-
nismo Estatal, manifestó que 
entregó al área de Desarrollo 
Económico y Gestión Social 
del H. Ayuntamiento de Mo-
relos, Zacatecas, la cantidad 
de 15 mil pesos en moneda 
nacional, como aportación 
para participar en un progra-
ma de vivienda, mismo que 
no se concretó, por lo cual, 
acudió ante el Centro de Jus-
ticia Restaurativa, en donde 
convino con el Presidente se 
le devolvería el dinero en-
tregado a su administración 
a todos los que resultaron 
afectados, el día 16 de febrero 
del año en curso, sin cumplir 
con dicho compromiso en 
esta y otra ocasión. 

En su informe el Presiden-
te Municipal, de Morelos, 
reconoció que la quejosa, 
entre otras personas, entre-
garon su aportación para 
participar en un programa 

de vivienda, realizando el 
compromiso de devolverles 
dinero el día 30 de abril del 
actual, lo cual no realizó. 
En un segundo informe 
expuso que no pudo dar 
cumplimiento al acuerdo 
y que lo haría durante su 
administración, sin señalar 
fecha cierta. Así mismo, 
evidenció que tanto la ad-
ministración municipal que 
preside como la de otros 
municipios fueron víctimas 
del delito de fraude, motivo 
por el cual, se integra la 
Carpeta de Investigación.

De la investigación rea-
lizada por este Organismo 
Estatal, se concluye el ejer-
cicio indebido de la función 
pública, imputable al Presi-
dente Municipal, al vulnerar 
su derecho patrimonial en 
perjuicio de la quejosa, para 
participar en el programa de 
vivienda que no se ejecutó, 
ni devolvió el efectivo, 

La CDHEZ observa y 
acredita la parcialidad, del 
Presidente Municipal al 
momento de rendir infor-
me, ya que asegura que lo 
devolvió al 70 por ciento 
de las personas afectadas, 
sin indicar el motivo por el 
que no se hizo al resto, o 
el mecanismo de su selec-
ción. Esto ante el sentir de 
la quejosa por la negativa 

de entrega a ella obedece a 
represalia directa por haber 
hecho valer su derecho de 
querella, y posteriormente 
el edil negó información 
que sin más formalidad dijo 
ser confidencial.

Por lo anterior, este Or-
ganismo Tutelador de De-
rechos Humanos, dió vista 
a la H. LXI Legislatura 
del Estado de Zacatecas, 
en atención a que el fun-
cionario involucrado es de 
aquellos cuya encomienda 
se recibe por voto popular 
emita las siguientes san-
ciones con fundamento en 
lo dispuesto en la Ley del 
Responsabilidad de los Ser-
vidores Públicos del Estado 
y Municipios de Zacatecas, 
para que instauren en contra 
del Presidente Municipal 
de Morelos, Zacatecas el 
respectivo procedimiento 
administrativo. 

Se solicita que con el 
resultado del citado pro-
cedimiento, se decida la 
pertinencia de tomar las 
medidas necesarias para 
que, legalmente autorizado 
un fondo para ello, se rea-
lice la devolución del pago 
efectuado, en favor de la 
quejosa y otros, con mo-
tivo de la responsabilidad 
institucional del presidente 
municipal.

ocuparán teatros, escuelas, 
hospitales, cementerios, 
municipios, plazas y calle-
jones del estado, se llevó a 
cabo el primer espectáculo 
unipersonal de los narrado-
res Luz Ma Cruz del Distrito 
Federal y Catire Encan-
tacuentos de Colombia.

Con la premisa de La pa-
labra es luz”, el XI Festival 
Internacional de Narración 
Oral también incluyó en su 

apertura la liberación de 
globos de cantoya en la 
Plaza de Armas, y clau-
surará por primera oca-
sión en el municipio de 
Tlaltenango de Sánchez 
Román con el que se 
concretará una política 
de inclusión en la que 10 
municipios más gozarán 
de este encuentro con la 
riqueza de la palabras a 
través de los cuentos. 
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centro y llegó a cerrar la 
pinza Gustavo Ramírez para 
meter un fuerte cabezazo a 
la base del poste izquierdo 
y dejaron sin oportunidad al 
cancerbero.

Minutos más tarde Yamil-
son Rivera tomó el balón 
adelante del medio campo, 
se quitó dos rivales y al 
entrar al área es fauleado 
decretando el silbante la 
pena máxima que fue co-
brada de manera perfecta 
por Juan Cuevas.

La euforia de los más de 
seis mil espectadores era tal 
que comenzaron a gritar el 
cinco, cinco, pero los minu-

tos se consumieron y no éste 
no llegó. Con este resultado 
los Mineros llegan 19 uni-
dades y son segundos en la 
clasificación; mientras los 
Cimarrones permanecen en 
el sitio 14 con ocho puntos.

Mineros de Zacatecas: 
Carlos Velázquez, en la 
portería; Arturo Ortiz, Mar-
co Pérez y Geovanny Na-
zareno, en la defensiva; 
Mauricio Castañeda, Israel 
Escobar y Daniel Cisne-
ros en el medio campo; 
y en la delantera, Miguel 
Velázquez, Juan Cuevas, 
Yamilson Rivera y Gustavo 
Ramírez.

Mineros...  viene de la pág. 16

Uniforman a “Los Peña”
 

El alcalde Carlos Peña entrega 15 uniformes a los jugadores
 

“Los Peña”, equi-
po de fútbol que 
se encuentra en 
el tercer lugar en 

la tabla de posiciones de la 
Séptima Jornada del Torneo 
Intramuros de trabajadores 
del Ayuntamiento, recibió 
uniformes por parte del 
Presidente Mu-
nicipal, como 
un estímulo a su 
esfuerzo.

Con el afán de 
impulsar el de-
porte entre los 
trabajadores del 
Municipio, el 
Alcalde otorgó 
los uniformes 
deportivos al 
equipo de fut-
bol que lleva su 
nombre, y que se 
encuentra entre 
los tres primeros 
lugares de la ta-

bla de posiciones de dicho 
encuentro deportivo.

“Este es un estímulo para 
seguir trabajando, es un 
gran compromiso, para se-
guir dando resultados a este 
equipo y a los zacatecanos”, 
dijo durante el partido entre 
“Los Peña” contra “Casa 

Municipal de Cultura”.
En total son18 los equi-

pos, de diferentes depen-
dencias del Municipio, que 
participan los fines de se-
mana en los encuentros 
deportivos en la cancha de 
futbol de la colonia Mecá-
nicos.Con 12 equipos inicia 

torneo Empresarial
Se jugará a dos vueltas y durará seis meses.

Fresnillo, Zac.-, Una vez más rodó la pelota 
en la unidad Deportiva Benito Juárez, donde 
se inauguró el Segundo Torneo Empresarial 
Fresnillo 2015, donde participan 12 equipos de 

esta entidad minera.
Con el reconocimiento y la entrega de preseas a los ga-

nadores del torneo anterior se dieron cita los equipos parti-
cipantes para el desfile inaugural, así como la declaratoria 
formal por parte de autoridades municipales.

El alcalde Gilberto devora reconocío el esfuerzo que se 
realizaron en el pasado torneo donde se coronó como cam-
peón el equipo de “Hospital General” y como subcampeón 
el equipo “Sutsemop”, mientras que el tercer sitió lo obtuvo 
“Casa de Justicia”.

El Edil, después del “saque inicial” reiteró a los jugado-
res que realicen el mejor de los esfuerzos durante los seis 
meses que durará el torneo, con el objetivo de mejorar la 
salud y fortalecer la interacción entre los integrantes de 
otros equipos.
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Mineros apabulla a Cimarrones
Le propina tremenda goleada cuatro por cero. Muy cerrado primer tiempo, con la expulsión y la altura se 
desinflaron los de Sonora.

Los Mineros de 
Zacatecas tuvie-
ron la calma y 
con buen fútbol 

salieron adelante, dominan-
do territorial y estratégica-
mente a unos Cimarones 
de Sonora que luego de la 
expulsión por acumulación 
de tarjetas, se desinflaron y 
fueron fácil presa para caer 
cuatro por cero.

Las emociones se dieron 
desde los primeros minutos 
del partido por parte del 
cuadro local, primero fue 

Juan Cuevas quien desapro-
vechó que lo dejaron sólo 

en el área chica y mando 
su disparo fuera del marco 

enemigo, después a pase 
filtrado Gustavo Ramírez 

cruzo demás su disparo y 
apenas pasa rosando la parte 

externa del poste derecho, 
En la parte complemen-

taria el buen fútbol de 
los de casa se impuso y 
en tiro de esquina, Juan 
Cuevas le pone el balón 
en la testa a Gustavo 
Ramírez, quien no re-
mata sino que recentra y 
le cae el balón a Héctor 
Mascorro quien de un 
testarazo dio el pase a 
la red para poner a su 
equipo en ventaja.

Con el gol el contra los 
de Sonora no perdieron el 

orden defensivo, pero al 
minuto 64, Daniel Cisneros 
se quita un rival adelante de 
la media cancha, aprovecha 
el espacio y mete tremendo 
zurdazo que entra de cam-
panita para poner el dos 
por cero.

Dueño del partido Mine-
ros continuo incisivo en el 
ataque y en espectacular 
cambio de juego de lado a 
lado Juan Cuevas dejó sólo 
a Mascorro quien mete su 

Zacatecos 
Grúas 

Escobedo 
monarcas de 
la Diente de 

Leche
Con marcador de dos goles a uno der-
rota a Colegio Margil.
De colorido las finales del fútbol infantil 
en la cancha del Incufidez.

Un ambiente 
de fiesta se 
vivió este fin 
de semana en 

la cancha infantil del Insti-
tuto de Cultura Física y 
Deportes del Estado de 
Zacatecas (Incufidez), 
cuando Zacatecos Grúas 
Escobedo se enfrentó en 
la final al Colegio Mar-
gil en la categoría Diente 
de Leche.

Los chiquitines de 
Zacatecos vivieron una 
final de ensueño, pues 
comenzaron perdiendo 
el partido pero no per-
dieron la calma y poco 
a poco en base a buen 
fútbol fueron ganando 

confianza y sólo era cues-
tión de tiempo para que 
cayera el primero y des-
pués el gol del campeonato.

En el inicio del partido 

ambas escuadras sacaron 
lo mejor de sí, el partido 
era un ir y venir constante, 

hasta que el Colegio Mar-
gil aprovecho una buena 
jugada y se puso al frente 

del marcador para 
irse al descanso con 
la ventaja con gol de 
Carlos Amador.

En la parte com-
plementaria, no sa-
bemos si el técnico 
los echó para atrás o 
fue el ímpetu de los 
Zacatecanos los que 
los tenían domina-
dos, pero el invitado 
no caía por parte de 
los ahijados del Pipo 
Escobedo.

Sin desesperarse 

por la desventaja Zacatecos 
insistía una y otra vez y fue 
Johannesburgo Rojas quien 
le dio la satisfacción al equi-
po poniendo el balón en las 
redes enemigas y dando la 
esperanza. Minutos más tar-
de, cuando el partido agoni-
zaba Karol Menchaca metió 
el gol del campeonato, sin 
dar oportunidad a los del 
Colegio de reaccionar, pues 
el árbitro central decreto la 
finalización del partido.

El tercer lugar quedó en 
manos de la escuadra de las 
Fuerzas Básicas de la UAZ, 
que venció 4-1 a Zacatecos 
Mariscos El Feo.

Confirmó su calidad como equipo líder los pequeños de Zacatecos Grúas Escobedo de 
la Diente de Leche.

continúa en la pág.  15


