
Con éxito con-
cluyó la gira 
que realizó el 
Gobernador 

Miguel Alonso Reyes por 

países nórdicos, la cual 
tuvo como objetivo prin-
cipal exponer las ventajas 
competitivas que tiene el 
estado ante potenciales 

inversionistas de aquella 
región.

La gira de trabajo efec-
tuada por Alonso Reyes a 
Finlandia fue la primera
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¿De a cómo fue el cañonazo?

Recrudece la violencia en 
Zacatecas

19 Años
Periodismo de Palabra

Concluye con éxito 
gira de MAR por 
países nórdicos

Se firmó una carta de intención para una posible expansión con 
Atlas Copco. Durante su gira de trabajo se sostuvieron reuniones 
con 30 empresas.

Más de 10 millones de 
pesos para promover 

el voto en el extranjero
Para el 2016 se tienen 10 millones 700 mil 
pesos para ejercer el voto en Estados Unidos 
por los connacionales, se trabaja para aca-
bar con el mal uso del voto allá.

Autoridades del Instituto Nacional Electo-
ral en el Estado de Zacatecas, convocaron 
a rueda de prensa en el que afirmaron que 
se ofrece mayor certidumbre en el voto 

extranjero para acabar con el mal uso de este y con ello 
ver por los derechos de los connacionales al decidir el 
rumbo del estado y país de los mexicanos.

Asimismo destacaron que dentro del voto de extran-
jeros no se ha dado con formatos y ahora para mayor 
certidumbre crediticia se toma la inscripción electró-
nica para mayor veracidad en el derecho a votar por 
los connacionales que viven en el extranjero.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Ayuntamiento capi-
talino amplia plazo 

de descuentos al 100 
por ciento en multas y 

recargos

Llevamos arriba del 50 por ciento 
en ocupación hotelera a la fecha

Maltrato infantil en 
Zacatecas se elevó

 al 95 por ciento: La-
mas Arrollo
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Ayuntamiento capitalino amplia 
plazo de descuentos al 100 por 

ciento en multas y recargos
Continuaran los incentivos dirigidos a morosos de la capital hasta el 31 de 
diciembre se beneficiarán los que tengan licencias de alcoholes, de cons-
trucción, y en la renovación del padrón de comercio municipal, 

Con el fin de bus-
car alternativas 
que permitan 
incentivar la 

recaudación, y en un afán 
de motivar a la ciudadanía 
a cumplir con sus obligacio-
nes fiscales, el Ayuntamien-
to de la capital, que encabe-
za Carlos Peña, mediante 
la Secretaría de Finanzas, 
anunció la ampliación del 
plazo de descuentos a 100 
por ciento en multas y re-
cargos, que inició con El 
Buen Fin.

Aprovechando que 
se acerca la tempo-
rada navideña, con-
tinuando con el im-
pulso de políticas en 
el ámbito financiero, 
que permitan estimu-
lar a la ciudadanía 
a contribuir con su 
gobierno municipal, 
y en respuesta a la 
campaña del Buen 
Fin, es que se am-
plían los incentivos 
fiscales para quienes 
deseen ponerse al 
corriente, en el pago 
del Impuesto Predial, 
en licencias de alcoholes, 
de construcción, y en la 
renovación del Padrón de 
Comercio Municipal.

María de Lourdes Martí-
nez Pérez, Secretaria de Fi-
nanzas, expresó de antema-
no su gratitud para quienes 
aprovecharon los descuen-
tos generados en la semana 
del 13 al 20 de noviembre, 
por lo que se acordó ampliar 
el plazo durante todo el mes 
de diciembre.

Recordó que a medida que 
el Ayuntamiento genere más 
recaudación, “estaremos 
mejorando las condiciones 
económicas del Municipio”, 
al referir que para todas las 
administraciones resulta 
siempre complicado cierre 
del año por la falta de li-

quidez, por lo que a mejor 
recaudación, mayores serán 
las posibilidades económi-
cas para la mejora en los 
servicios.

La Secretaria de Finanzas 
informó que tan solo en 
la semana del 13 al 20 de 
noviembre se obtuvo una 
respuesta de 102 contri-
buyentes, quienes con su 
cumplimiento ingresaron a 
las arcas municipales 353 
mil 423 pesos.

Por lo que se espera que 

durante las cuatro sema-
nas de diciembre acudan 
en promedio de 500 a 600 
contribuyentes que podrían 
ingresar alrededor de 1 mi-
llón 500 mil pesos.

En cuanto a Impuesto Pre-
dial la Sefin tiene un rezago 
de 17 mil predios de los que 
no se ha recibido su pago, 
por lo que en esta temporada 
se espera obtener respuesta 

positiva por parte de la ciu-
dadanía, con el pago de sus 
aguinaldos y contribuyan 
así con el Ayuntamiento.

Alfredo Salazar de San-
tiago, Secretario del Ayun-
tamiento, expresó que con 
este anuncio de los incen-
tivos se espera que la ciu-
dadanía aproveche y pueda 
acudir a realizar sus pagos 
correspondientes que es-
tarán exentos de multas y 
recargos.

Se recordó que la Presi-

dencia Municipal continúa 
laborando en un horario 
de 8 de la mañana a 8 de la 
noche en las cajas fiscales 
ubicadas en el Mercado 
González Ortega, en el Ras-
tro Municipal, y las cuatro 
de la Presidencia, así como 
las cajas abiertas las 24 ho-
ras del día en la Dirección 
de Seguridad Pública, los 
siete días de la semana.

Anunciaron la ampliación del plazo de descuentos a 100 por 
ciento en multas y recargos
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Carlos Peña: Ya estamos 
preparados para el cierre de 

año en el presupuesto
Se pidió un adelanto en las participaciones de 33 millones de pesos 
para los pagos de cierre de año, se pagaran en tiempo y forma los 
aguinaldos en el ayuntamiento zacatecano. Afirma.

En el pago de 
aguinaldo los 
regidores no 
t i e n e n  e s a 

prestación los trabajadores 
del ayuntamiento son los 
que lo obtienen, para todos 
los empleados que con-
templan la nómina en la 
presidencia, en la cual ya 
estamos preparados para 
hacerlo, con un adelanto 
en las prestaciones que 
solicitamos en el cual ya 
estamos preparados para 
hacer bien el cierre de año.

Fueron las palabras 
de Carlos Peña Badillo, 
Presidente Municipal de 
Zacatecas, al ser entre-
vistado por diversos me-
dios de comunicación en 
donde destacó además 
que “Se solicitó adelanto 
de participaciones con 
un total de 33 millones 
de pesos en la solicitud 
que hicimos y esperamos 
vernos favorecidos con la 
planeación, todo ello para 
que en el mes de agosto 
pagar el préstamo y que 
la próxima administración 
no sea afectada en ningún 
momento”.

Al mismo tiempo dijo 
que para el 15 de diciem-
bre es la fecha límite para 
entregar los aguinaldos, 

en el cual se están cuan-
tificando las cantidades 
de todos los trabajadores 
para hacer los pagos res-
pectivos y ver cuánto es lo 
que les corresponde a ellos 
para liquidarlos.

Además explico que 
Los regidores únicamente 
reciben su salario y las 
prestaciones que por ley 
marquen que el secretario 
de administración podrá 
decirles en específico cua-
les son las que le corres-
ponden, además no les dan 

bono de fin de año ni otro 
pago el monto se dará a 
conocer más adelante.

En cuanto al examen de 
antidoping en la capital 
con los servidores públi-
cos manifestó que dos 
veces por año se realiza a 
todos los integrantes de la 
policía municipal del cual 
un servidor se sometió a 

esa nueva forma para de-
mostrar esa nueva forma 
de hacer política en donde 
tenemos que entender y 
comprender cuál debe ser 
la forma de trabajar en esta 
corporación.

Los rondines policiacos 
son permanentes en las co-
lonias y no solo la corpo-
ración municipal los hace 
sino en la coordinación 
que tenemos con la policía 
metropolitana y estatal, y 
el propio ejército en el cual 
los rondines son coordina-

dos y hay conflictos por 
años en las colonias más 
problemáticas de la ciudad 
capital, ‘pero siempre es-
tamos atentos de cualquier 
reporte a través del 066, 
además del numero directo 
de la Secretaria de Segu-
ridad Pública Municipal, 
finalizo

Ayuntamiento capitalino 
adquirirá más vehículos 

para recolección de basura
 

Avala cabildo que se adquieran más vehículos para 
recolección de basura con los recursos de la venta 
de vehículos en desuso que son más de 1 millón 
600 mil pesos. Gira instrucciones Carlos Peña 
para que en la venta de las unidades se dé priori-
dad a los trabajadores.

 

Durante sesión extraordinaria, el Cabildo de Zaca-
tecas aprobó por unanimidad que lo recaudado 
de la venta de los 48 vehículos dados de baja 
del patrimonio municipal sea utilizado para la 

adquisición de nuevas unidades para recolección de residuos 
sólidos, en el cual el regidor del Partido Revolucionario 
Institucional, Carlo Magno Lara Muruato, quien presentó el 
dictamen propuesto por la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal para su aprobación.

El Alcalde Carlos Peña enfatizó que es importante conocer la 
voluntad del Ayuntamiento para poder darle un buen cauce y 
trámite a esta desincorporación de vehículos de todas las áreas, 
y justo ahora en la etapa de subastar y vender las unidades 
se podrá beneficiar a los trabajadores interesados en adquirir 
alguno de estos.

Resaltó que la mejor manera de utilizar el recurso prove-
niente de la venta sea asignado a la Secretaría de Servicios 
Públicos, en la que hay un gran reto y un reclamo permanente 
de la ciudadanía.

El Presidente Carlos Peña reconoció la voluntad y la capa-
cidad del equipo del Secretario de Servicios Públicos Muni-
cipales, Miguel Félix Carrillo, quien ha demostrado hacer un 
gran trabajo pese a las carencias existentes en el área.

Al aceptar que faltan muchas cosas por hacer, el Presiden-
te Peña mencionó que se está poniendo mucha atención y 
priorizando las acciones en la Secretaría al comprar unidades 
para la recolección de residuos sólidos, una de las áreas con 
latentes demandas, mismas que estamos buscando cumplir y 
atender todos los días.

A la fecha, la Síndico María Concepción García Almeida, 
informó que se pusieron a la venta las 48 unidades, de las cua-
les se han vendido bicicletas, motocicletas, automóviles y aún 
faltan las camionetas, de lo cual se estima recabar alrededor 
de 1 millón 600 mil pesos.

Por último, agradeció al Presidente su iniciativa de esti-
mular a los trabajadores para que sean considerados como 
compradores, y en segundo plano se dará una oportunidad a 
la sociedad zacatecana interesada, con una convocatoria que 
será publicada en próximos días.

El alcalde Carlos Peña Badillo se realizó la prueba para detectar sustancias 
adictivas.

Compraran nuevos camiones recolectores de basura.

Anunciate con nosotros

Descuentos especiales 
en este cierre de año:

Anuncios con atractivos descuentos

Periódico

semanariocreston 492 926 8900

492 927 8625

Entregan 600 huertos 
comunitarios en 
comunidades de 

Fresnillo

A nombre de las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, José Ma. González Nava, secre-
tario de Desarrollo Social, entregó un total de 
600 paquetes para Huertos Comunitarios en 

las comunidades Rancho Grande y Montemariana.
Asimismo, acompañado por el alcalde fresnillense, Gil-

berto Dévora Hernández, el funcionario estatal anunció 
que en todo el municipio serán entregados más de 1 mil 
600 paquetes, con una inversión superior a 2 millones 133 
mil 800 pesos.

Puntualizó que la entrega de estos apoyos obedece a la 
política social impulsada por el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, con el objetivo de que los fresnillenses mejoren su 
calidad de vida y tengan suficiencia alimentaria.

Habitantes de 73 comunidades de este Mineral produ-
cirán sus propios alimentos con 11 variedades de semilla 
—agregó—. Además, los beneficiarios recibirán asesoría y 
supervisión permanente, así como microcréditos mediante 
el programa Prospera.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
también exhortó a las mujeres de las localidades a reali-
zar proyectos y concretarlos con apoyo de las instancias 
federales, estatales y municipales.

Por su parte, el Primer Edil de Fresnillo destacó el apoyo 
permanente del mandatario zacatecano y de la dependencia 
que encabeza González Nava, pues ha sido fundamental 
para lograr el desarrollo de las comunidades.

También asistieron a la entrega: el Coordinador Territo-
rial de Sedesol, Antonio Galván; Rogelio Montes, titular 
de Desarrollo Social del municipio, y Roberto Rentería, 
representante de Prospera.

José Ma. González Nava, secretario de Desarrollo 
Social
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niños explotados labo-
ralmente que no vayan 
a la escuela y que se 
les tenga ilícitamente 
laborando, en esos ca-
sos intervenimos y se 
presenta denuncia penal, 
en el cual se representa 
al menor y nos ponemos 
en el caso.

En caso de que los 
menores sean de otros 
estados nos ponemos en 
contacto con la procu-
raduría del estado y es 
importante mencionar 
que se tiene convenio 
de colaboración con to-
dos los estados de la 
república y regresamos 
a los menores a su lugar 
de residencia, en el cual 
nos ha reportado el INM 
niños migrantes, y se re-
gresan con familias a su 
lugar de origen, aseguró.

Al mismo tiempo la 
procuradora de protec-
ción de niños, niñas y 
adolescentes explico que 
en cuestión de maltrato 
infantil no hay estadísti-

ca real, porque los que se 
reportan en la procura-
duría son mínimos y los 
casos de maltrato que no 
se denuncian dentro de 
los hogares y que la ma-
yoría no se da a conocer, 
se les da seguimientos 
para que estos niños sean 
puestos a disposición de 
los centros asistenciales.

Como se tienen que 
trabajar es concientizar a 
las familias a las perso-
nas que se den cuenta de 
la situación de maltrato 
para que lo reporten a las 
autoridades y en base a 
la ley de los derechos de 
niños, niñas y adolescen-
tes del estado de Zacate-
cas, que entro en vigor 
el 28 de septiembre, se 
va constituir un sistema 
estatal de protección 
el cual se encargara de 
crear políticas públicas 
en favor del gobierno 
del estado para crear 
medidas reales de pro-
tección de niñas, niños 
y adolescentes, finalizo.

Maltrato infantil en Zacatecas se elevó
 al 95 por ciento: Lamas Arrollo

A raíz de que empezamos con una campaña de maltrato infantil se elevó el número de reportes en un 
noventa y cinco por ciento. Aproximadamente al mes se presentan 10 denuncias ante el ministerio 
público, afirma

A raíz de que empezamos 
con una campaña de 
maltrato infantil se ele-
vó el número de repor-

tes en un noventa y cinco por ciento, 
esto significa que se concientizo 
en este sentido para que personas 
se dieran cuenta que el niño corre 
algún riesgo y lo reportaran.

En ese sentido se aumentó de 45 
casos de reporte al mes a 85 casos 
y de estos no todos proceden pero 
si se les da seguimiento a todos, 
primero para ver las condiciones 
en las que está el niño y después 
para proceder en caso de que este 
corriendo algún riesgo.

Así lo dio a conocer Lorena Lamas 
Arroyo Procuradora de la Defensa 
del Menor, la Mujer y la Familia, en 
el estado de Zacatecas, en entrevista 
para el Crestón, en el cual además 
agregó que aaproximadamente al 
mes se presentan 10 denuncias ante 
el ministerio público.

Son casos que ya no procede ni si-
quiera terapia psicológica, sino que 
procede la denuncia penal para que 
se venga en contra de los agresores. 

Los municipios donde existe más 
las denuncias son la capital, Guada-
lupe y Fresnillo, aunque cubrimos 
los 58 municipios en estos temas.

Asimismo agregó que ttambién 
a raíz de esto y viendo que no hay 
condiciones para que los niños sean 
reintegrados a sus familias, pues es 
el DIF el encargado a través de sus 
casas asistenciales, además traba-
jamos con las casas hogar privadas 
y en ese sentido resolvemos la 
situación legal, si hay riesgo o no 
para reintegrarlos al núcleo familiar.

Lorena Lamas Arroyo, -dijo ade-
más- que se han recibido reportes 
de sustracción de menores, sin 
embargo cuando se investiga nos 
damos cuenta que quien ejerce la 
patria potestad son ambos padres y 
no se tipifica un delito en contra del 
padre sustractor.

En ese sentido se boletina el niño 
con alerta amber y se trata de que 
sea resuelta la situación legal, para 
determinar cuántos casos de sus-
tracción legal son declarados.

En el asunto de los niños jorna-
leros –añadió- la Procuraduría de 
Protección interviene en el caso de 

Lorena Lamas Arroyo Procuradora de la Defensa del 
Menor, la Mujer y la Familia.

Ya esta el Tianguis Navideño en las 
instalaciones de la Feria

Serán alrededor de 75 comerciantes locales quienes ofrezcan sus productos, permanecerá 
hasta el 6 de enero.

Como ya es tradición, y 
dada la cercanía de la 
temporada Navideña, 
a partir de este fin de 

semana pasado hasta el 6 de 
enero, se instala el Tianguis 
Navideño en las inmediacio-
nes de la Feria Nacional de 
Zacatecas, en el área cono-
cida como El Torito.

Derivado de varias reunio-
nes de trabajo intersecretaria-
les en las que participaron, la 
coordinación de Análisis del 
Ingreso, el Departamento de 
Comercio y Mercados, y la 
Secretaría de Servicios Públicos, así 
como la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal y Protección Civil de 
la capital, se estableció realizar, con 

este motivo, un operativo especial de 
vigilancia y servicios.

Se estableció pues, que el Tianguis 
trabajará a partir de este sábado, con 

un promedio de 75 comerciantes 
que conforman el padrón, quienes 
ocuparán espacios de 2 metros, y a 
quienes se les estableció un cobro 

de 500 pesos, basados en cuotas de 
años anteriores.

En este lugar podrán encontrarse 
artículos alusivos de la temporada, 

como árboles de navidad, 
nacimientos, series de luces, 
regalos, ropa, entre varios 
productos más.

Según la organización para 
la que la instalación del tian-
guis fuera posible, Miguel 
Félix, Titular de Servicios 
Públicos; Zeus Santoyo de 
la Rosa, Coordinador de 
Análisis del Ingreso y Héctor 
Banda, Jefe del Departamen-

to de Comercio y Mercados, se acor-
dó ofrecer los servicios necesarios 
para que los tianguistas trabajen sin 
problemas.
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CANACOZAC invita a los zacatecanos 
al programa “Ilumina tu Navidad”

Se rifaran grandes premios el 15 de enero a los consumidores participantes en los más de 3 mil 500 comercios, como un ca-
rro March al primero, una cuatrimoto al segundo y una moto al tercer lugar, así como varios premios de consolación.

Con el fin de promocio-
nar todos los puestos y 
comercios de la ciudad 
y del estado se inicia la 

campaña de “Ilumina tu Navidad” 
la cual tiene como objetivo hacer 
participar a la sociedad zacatecana 
a consumir en los establecimientos 
de la entidad y participar en la rifa 
de un automóvil en primer lugar.

Una cuatrimoto en segundo y 
una moto en tercero, además de los 
regalos que den el 15 de enero los 
comercios participantes que suman 
alrededor de 3 mil 500 mismos que 
participaron en el buen fin, con un 
tiraje de 150 mil boletos a repartir.

Al hacer uso de la voz Juan Car-
los Medina Massoco funcionario 
de primer nivel en la Secretaria de 
Economía de Gobierno del Estado, 
manifestó que se hace un trabajo en 
equipo la Secretaría de Turismo, de 
Comercio y de Gobierno en donde 

el Gobernador del estado impulsa 
la economía local y la CANACO 
es una de las instituciones más 
consolidadas para este gobierno 
y en ese tenor vamos de la mano 
en los proyectos 
y estrategias que 
logren el comercio 
en Zacatecas y los 
ciudadanos reci-
ban un beneficio 
con los proyectos 
de “Ilumina tu Na-
vidad”.

Este proyecto va 
retribuir de manera 
muy circunstancial 
en el mantenimien-
to y en la creación 
de nuevos empleos 
porque esta tempo-
rada navideña se 
incrementa el tra-
bajo y el comercio 

local incrementa sus plazas, lo que 
es muy atinado por los empresarios 
para hacer crecer a los comercios de 
la entidad, aseguro.

Por su parte el subsecretario de 

turismo Alberto Campos manifestó 
que en este marco de ilumina tu na-
vidad la secretaria de turismo se une 
al proyecto de los comerciantes del 
estado y convoco a participar a la 

ciudadanía y a partici-
par a que consuman en 
Zacatecas y se unan a 
esta campaña navideña, 
donde felicito a Canaco 
y a Gobierno por este 
gran proyecto.

Por último se explicó 
que tendremos más de 
tres millones de com-
pradores seguros y hay 
que pensar en ellos 
para que sea un éxito 
el proyecto de “Ilumina 
tu Navidad”, donde los 
dos anteriores eventos 
resultó un éxito y este 
lo será de igual manera, 
finalizo.

Más de 10 millones de pesos para 
promover el voto en el extranjero

Para el 2016 se tienen 10 millones 700 mil pesos para ejercer el voto en Estados Unidos por los connacionales, se trabaja 
para acabar con el mal uso del voto allá.

Autoridades del Institu-
to Nacional Electoral 
en el Estado de Zaca-
tecas, convocaron a 

rueda de prensa en el que afirmaron 
que se ofrece mayor certidumbre en 
el voto extranjero para acabar con 
el mal uso de este y con ello ver por 
los derechos de los connacionales al 
decidir el rumbo del estado y país 
de los mexicanos.

Asimismo destacaron que dentro 
del voto de extranjeros no se ha 
dado con formatos y ahora para 
mayor certidumbre crediticia se 
toma la inscripción electrónica para 
mayor veracidad en el derecho a 
votar por los connacionales que 
viven en el extranjero.

Al respecto el maestro Virgilio 
Rivera Delgadillo presidente del 
IEEZ, señaló que la propuesta glo-
bal se tomó del gasto de promoción 
en México y solo las radiofusoras 
pueden ir a USA y los costos son 
aproximados porque están en nego-
ciaciones, en el cual se solicitaron 7 

millones 200 mil pesos para el 2016, 
y si les sumamos los 3 millones 500 
mil pesos del 2015, tendremos para 
trabajar en el voto extranjero un 
total de 10 millones 700 mil pesos 
para hacerlo y tramitar el voto.

Ante ello –prosiguió- la verifi-
cación internacional trabo el pro-
ceso del avance en la votación del 

extranjero, en donde no podemos 
adelantar datos pero si decimos que 
no tendremos dudas porque habrá la 
certeza de quién vota y quien dice 
ser, esto mediante la inscripción 
electrónica, para dar mayor certeza 
con la credencial de elector vieja 
y dar mayor validez al voto del 
extranjero.

Por su parte Ma del Refugio Gar-
cía López, vocal ejecutiva de la jun-
ta local del INE en Zacatecas señaló 
que todos los mexicanos tendrán el 
derecho a votar primeramente con la 
credencial y paulatinamente con el 
nuevo registro ante las autoridades 
respectivas, hay que considerarlos 
en primera y segunda instancia para 
respaldar los derechos previos de la 
alta del registro de voto.

Ante la conferencia se terminó al 
señalar que todos los connacionales 
zacatecanos merecen el derecho del 
voto en el estado y en el país.

Los que integraron el presídium 
fueron la Lic. Ma del Refugio 
García López, Vocal Ejecutiva de 
la Junta Local y presidenta del 
Consejo Local del INE en Zaca-
tecas, Virgilio Rivera Delgadillo, 
Presidente del Consejo General del 
IEEZ, Maestra Brenda Castrejón 
Hernández, vocal del Registro Fe-
deral de electores de la Junta Local, 
así como Elisa Flemate Ramírez y 
de Martín Escobedo Ramírez.

Virgilio Rivera Delgadillo presidente del IEEZ.

Juan Carlos Medina Massoco y Alberto Campos.
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navidad segura estaremos en una 
ocupación arriba del 50 por ciento 
en los comercios hoteleros”.

Así lo dio a conocer Alberto 
Campos Díaz Subsecretario de 
Turismo en el Estado, en el cual 
manifestó que “Estamos arriba 
de los 200 millones de pesos en 
la ocupación hotelera a la fecha 
y se espera incrementar la cifra 
para cerrar el año 2015, con los 
congresos y convenciones para fin 
de año, y ha generado la confianza 
para invertir en Zacatecas, y sin 
duda se ven mejores tiempos para 
la entidad”.

Asimismo dijo que tuvimos más 
de 130 congresos en Zacatecas, 
parte de la feria turística para 
colocar los servicios turísticos de 
México y siendo una ciudad cul-
tural por excelencia nos coloca en 
un top ten para colocarnos en un 
lugar tradicional por naturaleza, 
después de esta feria los congresos 
son parte fundamental porque los 
prestadores de servicios principal-
mente hoteles y restaurantes y las 
inversiones de cadenas interna-
cionales nos coloca a Zacatecas 
como una plaza de inversión tu-
rística y con un eje de desarrollo 
económico que es lo que planteo 
el gobernador del estado al inicio 
de su administración.

Al respecto explico que llevamos 
120 congresos a la fecha y cerra-
remos con más de 130 en donde 
se realizan congresos importantes 
que atraen a más de dos mil con-
gresistas a la entidad y hay que 
decirlo estamos consolidando al 
estado como uno de los principales 
estados de convenciones.

Hay que destacar que uno de los 
temas importantes es el mercado 
de turismo romance con esta 
campaña que generábamos una 
boda por semana ahora tenemos 
uno punto cinco de ocupación 
y cerraremos el año con más de 
80 bodas con la campaña de en 
Zacatecas seguro te enamoras y 
esta campaña está enfocada a toda 
la gente que venga a casarse a la 
entidad les damos de regalo una 
callejoneada y las fotos en los prin-
cipales emblemas de la ciudad, y 
ha funcionado muy bien, finalizo.

Llevamos arriba del 50 por ciento en 
ocupación hotelera a la fecha

Se espera incrementar la suma por lo pronto se cuenta con más de 200 millones de pesos en ocupación hotelera, y con los 
congresos se aumentara la cifra, afirmo Campos Díaz.

En este año llevamos 
arriba del 50 por ciento 
anual en ocupación 
hotelera y tomando en 

cuenta que hay más hoteles y cuar-
tos es una cifra muy consolidada 
para este año.

En cuanto a la expectativa de 
la etapa decembrina impulsamos 
con varios programas la venida de 
turistas y de los mismos zacateca-
nos que con los programas de si 
consumimos en Zacatecas seremos 
mejores los turistas se encontraran 
con oportunidades importantes, 
además del festival navideño con 
varias actividades en el centro de 
la ciudad y algunos municipios que 
se extenderá, y lo más importante 
son las fechas en que regresan 
nuestros paisanos y la campaña de 

Estaremos en una ocupación arriba del 50 por ciento en los comercios 
hoteleros, afirma, Turismo Zacatecas.

“Rechazamos la deuda del gobierno si 
no hay procedimientos adecuados de 

diálogo”: JNC
“Rechazamos la deuda del gobierno si no hay procedimientos adecuados de diálogo y de 
frente a la ciudadanía; se prevé un ‘albazo”, Además es preocupante que el gobierno de Mi-
guel Alonso se convierta en “gendarme” de los grandes corporativos transnacionales, advier-
te José Narro Céspedes.

El aspirante a la candidatura 
perredista, afirmó que el 
caso de la deuda que el 

gobierno estatal quiere contratar 
por Tres mil 200 millones de pesos 
y lograr que sea aprobada por los 
diputados de la LXI Legislatura, 
será rechazada si no se dan los pro-
cedimientos adecuados de diálogo, 
como ha sucedido en dos ocasiones.

Tras lamentar que la delincuen-
cia sienta cada vez más sus reales 
en territorio zacatecano, con un 
aumento insospechado de muertos 
y constantes balaceras, José Narro 
Céspedes, aspirante a la candidatura 
a la gubernatura por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
afirmó que es preocupante que el 
gobierno de Miguel Alonso se con-
vierta en “gendarme” de los grandes 
corporativos transnacionales de la 
minería y otros sectores y no de los 
zacatecanos.

Afirmó que se prefigura ‘albazo’ 
del gobierno y de sus diputados, 

los que lamentablemente asumen el 
papel de apéndices, de mandaderos 
y no de representantes de una sobe-
ranía que es el pueblo de Zacatecas, 
lamentó.

Aunque Narro 
Céspedes recono-
ció que pareciera 
que el empréstito 
se puede justifi-
car porque hay 
un déficit real en 
la materia edu-
cativa, con Un 
mil 700 millones 
de pesos, la otra 
parte de la deu-
da, de Un mil 500 
millones, servirán 
sólo para resolver 
deuda de corto plazo y cartera que 
tiene la deuda global en Zacatecas 
mediante la renegociación con la 
banca.

Lo anterior lo dio a conocer en 
conferencia de prensa, acompañado 

por Felipe Pinedo, Lidia Vázquez y 
José Luis Lugo, miembros del Fren-
te Popular de Lucha de Zacatecas 
(FPLZ), José Narro dijo que ante la 

inseguridad, que se les está yendo 
de las manos a los gobiernos federal 
y estatal, éstos tratan de una ocultar 
los hechos cada vez más evidentes 
y que afectan a mayores sectores de 
la población.

José Narro Céspedes, aspirante a la candidatura a 
la gubernatura por el PRD.
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Recrudece la 
violencia en 
Zacatecas

Por más que la autoridad 
quiera dar otras cifras que den 
confianza a la ciudadanía, la 
percepción de seguridad es muy 
diferente entre los zacatecanos y 
es que no hay semana en que no 
se presenten hechos de sangre de 
fuerte impacto, dicen las autori-
dades. Precisamente la semana 
se presentó una ejecución más 
de un taxista, la Procuradora 
Leticia Soto asegura que se 
encontró una bolsa con polvo 
blanco que se va a analizar a ver 
si es cocaína. 

Sin embargo, también sabe-
mos porque son muchos casos 
en los que se ha repetido que a 
personas inocentes la autoridad 
la quiere involucrar con la de-
lincuencia organizada, quieren 
simular que los asesinatos se 
dan entre grupos de malosos, 
cuando ni siquiera investigan, 
para ellos, lo más importante es 
dar el carpetazo lo más pronto 
posible y se niegan a hacer más 
investigaciones. 

Pero incluso si fueran delin-
cuentes, se debe investigar quién 
y porque lo hizo para aplicar la 
justicia pronta y expedita, como 
el caso de los “jornaleros” de 
Calera que fueron privados de 
su libertad por militares quienes 
ahora enfrentan un proceso. 

Lo cierto es la violencia regre-
sa a la entidad o más bien nunca 
se ha ido, las estadísticas hablan 
que las víctimas de homicidio 
pasaron de 98 de enero a octu-
bre de 2014 a 238 en el mismo 
periodo de 2015. Es decir, ha 
tenido un crecimiento en un 

año del 142.8 por ciento y eso 
ha alertado a las autoridades 
federales y estatales, aunque 
en vez de aplicar medidas más 
enérgicas o cuando menos con 
más inteligencia, han salido a 
los medios de comunicación a 
minimizar el hecho. 

Sin embargo, los hechos de-
muestran que en el presente año 

la violencia se ha recrudecido 
en la mayoría de los estados 
del país, siendo los de mayor 
incremento Tamaulipas con 
5.33 casos por cada cien mil 
habitantes; Tabasco con 2.60; 
Guerrero con 1.91; Morelos con 
1.25; y Zacatecas con una tasa de 
1.08. Tanto es el descaró de los 
malosos que ya no se cuidan y 
a cualquier hora del día o de la 
noche andan por donde quieren 
mostrando armas de grueso ca-
libre sin que nadie les diga nada, 
aseguran algunos ciudadanos 

atemorizados. 
Lo más triste es que a pesar de 

las pruebas de confianza a las 
fuerzas de seguridad pública, lo 
ocurrido en Nochistlán donde 
dos policías fueron asesinados, 
es prueba de que no están capa-
citados para enfrentar a la delin-

cuencia organizada y mucho se 
debe de invertir en los cuerpos 
de seguridad municipal para 
cambiar esta situación.

¿De a cómo fue el 
cañonazo?

Por hechos y costumbres, 
desde tiempos del monrealazo, 
la política cambio para Zaca-

tecas, a partir de entonces se 
nos dijo que tenían que ganar 
megasueldos si queríamos que 
tuviéramos diputados y regi-
dores profesionales. La triste 
realidad es que siguen llegando 
diputados y regidores llamados 
representantes populares, que 
todo tienen menos representar 
al pueblo. 

También ellos se han acos-
tumbrado a los “cañonazos”, 
esos “bonos” especiales que se 
les da desde Gobierno del Es-
tado con tal de que aprueben el 
presupuesto de egresos como lo 
plantea el ejecutivo o que les de-
jen partidas en las cuales puedan 
meter mano sin necesidad de ser 
auditados y menos comprobar 
el recurso. 

Ya han pasado dos adminis-
traciones y los escándalos por 
los hechos de corrupción de 
los diputados sigue en boca de 
todos, pues es más probable que 
un diputado acepte un “moche” 
que por sus valores lo rechace. 
Incluso algunos como Geovanna 
Bañuelos en su momento no 
sólo aceptó el “bono” sino que 
inclusive se dio el lujo de grabar 
el audio de la entrega de los mis-
mos y luego hacerlo público en 
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ISSSTEZAC: 
Pretende ahorrar lo más posible sus 
ingresos para el pago de pensiones

La Institución pretende ahorrar lo más posible de ingresos para pago de pensiones y jubi-
laciones de los trabajadores del estado, afirma Rentería López.

En entrevista Víctor 
Manuel Rentería Ló-
pez, Director General 
del Instituto de Se-

guridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de 
Zacatecas (ISSSTEZAC) explicó 
que lo que se vive hoy en día con 
esta Institución en la cual se trata 
de ahorrar lo más posible lo que 
se tiene en los negocios pertene-
cientes al Instituto. 

Pretendemos que todas las 
ganancias que se tengan vayan 
directamente al pago de pensio-
nes y jubilaciones que se van 
dando, porque ahora tenemos un 
50 por ciento de negocios que 
son funcionales y que dejan ga-
nancias y otro 50 por ciento que 
dejan números rojos y que están 
trabajando con déficit para el Ins-
tituto, por lo que se debe hacer un 
análisis exhaustivo para ver cuál es 

lo más factible para los jubilados y 
pensionados del Issstezac.

No podemos darnos el lujo de 
perder ganancias al conservar 
negocios que no son retribuibles 

ni para pagar el sueldo de sus tra-
bajadores por lo que es necesario 
un reajuste en los mismos y ver 
la viabilidad más factible para los 
agremiados al Instituto, finalizo.

A nivel nacional se incrementó la población 
empleada de 15 años y más en octubre 2015

El INEGI encuesto y sacó más de 60.01 de población empleada en mayores de 15 años, donde la tasa de desocupación dismi-
nuyó en este mes de octubre.

El INEGI informa sobre 
los principales resul-
tados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE) que se dieron 
para este mes de octubre de 2015, 
en el cual los resultados indican que 
60.1 por ciento de la población de 
15 años y más son partidarios de 
ocupación laboral en el país y son 
económicamente activos; (tasa de 
participación).  Esta cifra es mayor 
a la observada en el mes inmediato 
anterior, cuando se ubicó en 59.5 
por ciento, con datos desestacio-
nalizados.

Así tenemos que de la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
95.6 por ciento estuvo ocupada en 
el mes de referencia; sin embargo, a 
su interior se manifiesta un subuni-
verso de personas que declaró tener 
necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas, razón por la cual 

a este subconjunto se le denomina 
subocupados.  En octubre de este 
año, con cifras desestacionalizadas, 
éstos representaron 8 punto 2 por 
ciento de la población ocupada, en 
una proporción menor de 0 punto 

3 porcentuales a la registrada en 
septiembre pasado.

En el décimo mes del año en cur-
so, la tasa de desocupación (TD) a 
nivel nacional fue de 4 punto 4 por 
ciento de la PEA, tasa superior a 

la del mes precedente (4.3%), con 
datos ajustados por estacionalidad.

Por otra parte, en su compara-
ción anual la tasa de desocupación 
disminuyó en octubre de 2015 con 
relación a la de igual mes de un año 
antes (4.4% vs 4.6%), mientras que 
la de subocupación aumentó (8.2% 
vs 8.1%).

Un 60.1 por ciento de la población de 15 años y más son partidarios 
de ocupación laboral en el país y son económicamente activos

Víctor Manuel Rentería López, Director General del ISSSTEZAC.

las redes sociales. 
Al comenzar la semana otra vez 

después de dos semanas de largas 
discusiones donde recurrentemente 
los legisladores se negaron a escu-
char las razones y argumentos de la 
Secretaría de Finanzas para el nuevo 
empréstito, se aprobó en comisiones 
y esta misma semana se hará en el 
pleno. Y es que los legisladores no 
tienen que aprobarlo forzosamente, 
basta su presencia y abstención para 
validarlo, estirar la mano y no darse 
el “quemón” de ser uno de los que 
lo aprobó. 

Hoy la realidad de la entidad en 
materia financiera es preocupante y 
ocupante, pues en esta administración 
la deuda pública creció un 969.22 
por ciento, al pasar de 682 millones 
de pesos a ocho mil 900 millones de 
pesos y se va a dejar comprometido el 
recurso público para los próximos 30 
años, aunque la nueva administración 
va a tener la ventaja que durante el 
primer año no se le va a cobrar, por-
que se van a dejar dos años de gracia. 

Lo pior –porque es más que peor-, 
es que no nos han informado como 
sociedad en que se ha gastado todo 
ese recurso, qué beneficios ha dejado 
a la entidad y creo que a estas alturas 
ya ni lo harán.

Mi... viene de la pp´´ag. 6

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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adoquín con concreto.
Cabe recordar que el proyecto 

consiste en la rehabilitación 
del sistema de agua potable y  
drenaje, así como de cableado 
subterráneo, reposición de loza 
de adoquín en piso y banqueta. 
Así mismo se efectuaron trabajos 
especiales para la operación de 
una nueva red de aguas pluviales.

En estos días se terminará con 
enjarres, pintura de fachadas, 
herrería y en algunos casos el 
cambio de piezas de cantera en 
viviendas, al igual que la insta-
lación de basureras, señalética, 
herrajes y la colocación de los 
nombres de las calles.

El plazo para la entrega de la 
obra se pactó con el Secretario 
de Gobierno, Alfredo Salazar de 
Santiago, durante una reunión 
solicitada por vecinos y comer-

ciantes, así como de los diputados 
locales Rafael Flores Mendoza y 
Xóchitl Sánchez Ruvalcaba.

Con derrama de 13 millones 600 mil pesos concluyen 
trabajos en Avenida Insurgentes

Cumple el Alcalde Carlos Peña con el compromiso de entregar la obra en tiempo. Se invirtieron 13 millones 600 mil pesos en 
la rehabilitación integral de la Avenida Insurgentes.

El Ayuntamiento de 
Zacatecas reafirma su 
compromiso con los 
habitantes y comercian-

tes, al entregar puntualmente y sin 
contratiempos, este lunes 30 de 
noviembre, el proyecto de remo-
delación de la avenida Insurgentes, 
cuya inversión ascendió a los 13 
millones 600 mil pesos.

“Se cumplió con el compromi-
so pactado por el Alcalde Carlos 
Peña”, expresó el Secretario de 
Obras Públicas Municipales, Gui-
llermo Carrillo Villagrana, quien 
dijo que la obra está terminada al 
100 por ciento, incluso los trabajos 
pendientes de los callejones de la 
Unión y Santa Inés.

Actualmente se realizan trabajos 
de limpieza y mantenimiento, como 
retiro de escombro y de basura en 
la avenida, por parte del personal 
de la constructora y de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales.

La empresa responsable, pro-

piedad de José Luis Granados, 
entregará formalmente este día el 
proyecto concluido, no obstante que 
hasta el miércoles 2 de diciembre 

será reabierta la circulación en la 
vialidad que conecta con el bulevar 
López Mateos al Centro Histórico, 
para que fragüe la colocación del 

Terminó remodelación de la avenida Insurgentes, cuya inversión ascen-
dió a los 13 millones 600 mil pesos.

Celebrará Museo 
Zacatecano 20 

años con nuevas 
tecnologías en su 

acervo

Con la inauguración de 
su sala Realidad Au-
mentada y la presen-
tación del Libro-Guía 

de su acervo, el Museo Zacatecano 
celebrará veinte años y se consolida 
como un espacio a la vanguardia de 
las nuevas tecnologías.

Y es que al descargar la aplicación 
RAMuZac, disponible en App Store 
y Google Play, los usuarios podrán 
apreciar el movimiento de bellas 
creaciones en arte huichol, de las 
que el Museo es depositario, así lo 
dio a conocer Julieta Medina Brio-
nes, directora del recinto.

Detalló que la introducción de 
esta tecnología, en el Museo Zaca-
tecano, ha sido posible gracias 

al apoyo de la empresa 
Asesoría en Sistemas y 
Tecnologías Administrativas S.A. 
de C.V., (ASTA), con sede en To-
rreón, Coahuila, que dirige Mario 
Hernández González.

Dicha empresa –dijo- aplicó en el 
Museo el proyecto “Plataforma Tec-
nológica de Realidad Aumentada 
que incremente el interés de niños 
y jóvenes en los Museos”,  con el 
apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología CONACYT, 
y en el cual colaboraron también la 
Universidad Autónoma de Zacate-
cas, la Universidad Politécnica de 
Gómez Palacio y la Universidad 
Autónoma de la Laguna.

La realidad aumentada consiste en 

sobreponer información o anima-
ciones generadas por computadora 
sobre la imagen en tiempo real que 
recogen cámaras web o de diversos 
dispositivos móviles. 

De esta manera se puede “aumen-
tar” en la pantalla o dispositivo, 
la realidad que mira la cámara y 
resulta algo asombroso y divertido. 

La empresa ASTA  benefició así 
mismo al Museo Zacatecano con la 
creación de su sitio WEB y con dos 
aplicaciones para dispositivos IOS 
y Android.

Otra de las novedades, con las que 
el museo celebrará dos décadas es la 
presentación de su Libro-Guía, que 
permitirá a los visitantes llevarse 

“el Museo en su bolsillo”. Esta guía 
compila y guarda la memoria de las 
historias que existen detrás de cada 
colección que se exhibe, y de lo 
acontecido en el transcurso de los 
20 años de existencia del Museo. 

Es también un homenaje a la 
memoria de aquellas personas que 
contribuyeron para su creación y de-
sarrollo y que ya no se encuentran, 
como Federico Sescosse, Fernando 
Juárez Frías, Guillermo Tovar de 
Teresa, John Lilly y Mirella Cueto.

La guía proporciona una ventana 
a las temáticas y colecciones que 
alberga el Museo Zacatecano, que 
conviven armoniosamente con la 

más en la pág. 12
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Concluye con éxito gira de MAR por países nórdicos
Se firmó una carta de intención para una posible expansión con Atlas Copco. Durante su gira de trabajo se sostuvieron 
reuniones con 30 empresas

Con éxito concluyó 
la gira que realizó el 
Gobernador Miguel 
Alonso Reyes por paí-

ses nórdicos, la cual tuvo como ob-
jetivo principal exponer las ventajas 
competitivas que tiene el estado 
ante potenciales inversionistas de 
aquella región.

La gira de trabajo efectuada por 
Alonso Reyes a Finlandia fue la pri-
mera realizada por un Gobernador, 
por lo que se abrieron importantes 
nichos de oportunidad para el estado.

Este hecho fue reconocido por la 
Embajadora de México en Finlan-
dia, Norma Bertha Pensado More-
no, quien aseguró que la visita de 
trabajo del mandatario representa 
una oportunidad importante para 
abrir la relación comercial entre 
Zacatecas y este país nórdico.

A ese hecho se sumó el que la gira 
de trabajo se dio en un momento 
importante en la relación bilateral 

entre ambas naciones, donde Fin-
landia reconoció en México a un 
gran socio comercial y expresó su 
interés de invertir en el país.

Como parte de su visita por 
Finlandia, Alonso Reyes sostuvo 
entrevistas con varias empresas 
líderes en la industria minera, nicho 
donde Zacatecas cuenta con una 
gran oportunidad y donde ese sector 
es muy próspero en aquel país.

En aquella nación, el Titular del 
Ejecutivo también encabezó el 
Seminario sobre Minería ante 10 
importantes empresas de esta indus-
tria, donde los invitó a invertir en la 
entidad, tras presentar las ventajas 
competitivas que tiene Zacatecas en 
los sectores estratégicos, especial-

mente en minería.
De igual manera, se sostuvieron 

citas de negocios con las empresas 
Outotec, Metso, Excel Composites 
y Outukumpu, compañías que ex-

ternaron su interés en invertir en 
México, especialmente en Zacate-
cas, por lo que se comprometieron 
a visitar próximamente al estado.

Durante su estancia en Sue-
cia, acompañado del Embajador 
mexicano en el país escandinavo, 
Agustín Gasca Pliego, el Ejecutivo 
visitó siete empresas de la industria 
automotriz, minera y de tecnolo-
gías, donde destacó la intención 
de Zacatecas por incursionar en 
las otras líneas de negocio de la 
empresa como el automotriz, metal-
mecánica, ensamblado, entre otras. 
Fue en esa nación donde se firmó la 
carta de intención para valorar una 
posible expansión de Atlas Copco 
en Zacatecas.

En Gotemburgo, Suecia, Alonso 
Reyes se reunió con directivos de 
la empresa Volvo, específicamente 
de Volvo Camiones y Volvo Auto-
buses, a fin de que Zacatecas sea 
considerado en proyectos futuros.

Además, Alonso Reyes sostuvo 
pláticas con el Presidente de la 
Cámara de Minería de Suecia, 
Bengt Jung, con quien acordó que 
a través de la Embajada de México 
y la oficina de ProMéxico en su 
país se exponga ante un numeroso 
grupo de empresas las fortalezas 
del estado en este sector, con el 

apoyo de la Embajada mexicana y 
de ProMéxico.

El Gobernador se reunió con el 
Presidente de la empresa FLSmidth, 
Thomas Schulz, en Copenhague, 
Dinamarca, donde al igual que Atlas 
Copco, propuso una posible expan-
sión o segundas etapas en su planta 
que ya se encuentra establecida en 
Zacatecas.

Ahí, Alonso Reyes y Thomas 
Schulz comentaron la posibilidad 
de que técnicos zacatecanos pue-
dan acudir a la Universidad de la 
empresa en Dinamarca.

En ese mismo país, el mandatario 
se reunió con el Embajador de Mé-
xico en Dinamarca, Juan Ignacio 
Madrazo Bolívar, con quien com-
partió su interés para que empresas 
de esta nación puedan invertir en 
Zacatecas.

Madrazo Bolívar reconoció al 
Ejecutivo Estatal su interés por 
promover a Zacatecas y también 
por ser el primer mandatario en 
visitar Dinamarca, al tiempo que se 
comprometió a ayudar a posicionar 
al estado como tierra fértil para la 
llegada de nuevos capitales en sec-
tores estratégicos como la minería 
y las energías renovables.

De igual manera, el mandatario es-
tatal se reunió con el Vicepresidente 
de Relaciones Gubernamentales de 
Vestas, Morten Dyrholm, empresa 
manufacturera de aerogeneradores 
de energía eólica, con quien acordó 
la próxima visita de funcionarios de 
la empresa a Zacatecas, con el fin de 
valorar posibles inversiones.

Durante su gira, el mandatario 
estatal sostuvo reuniones de traba-
jo con directivos de 30 empresas 
nórdicas, con potencial de inver-

sión en Zacatecas, en las áreas de 
minería, automotriz y tecnologías, 
entre otras, por lo que de la mano 
de ProMéxico y de las respectivas 
Embajadas, el Gobierno del Estado 
habrá de dar un seguimiento pun-
tual y permanente a los acuerdos 
logrados y a aquellos que habrán de 
concretarse en un futuro.

Con éxito concluyó la gira que realizó el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes por países nórdicos.
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Semujer: Reconoce esfuerzo 
de zacatecanas y periodistas 
que promueven la igualdad de 

genero
Entrega Semujer reconocimientos a las ganadoras de Historias de 
vida, y premia a participantes de Mujeres en los medios de comuni-
cación.

La Secretaría de las Muje-
res (Semujer) reconoció el 
esfuerzo de zacatecanas y 
periodistas que promueven 

la igualdad y derechos humanos de la 
población femenina, a fin de lograr su 
empoderamiento en todos los ámbitos 
sociales.

La titular de Semujer, Angélica Náñez, 
entregó premios a una decena de ganado-
ras de la convocatoria Historias de vida 
de las mujeres zacatecanas y a los tres 

primeros lugares del primer concurso 
estatal “Las mujeres en los medios de 
comunicación”. En donde el estímulo 
económico consistió en 5 mil pesos para 
las triunfadoras de Historias de vida; y 
de 10, 5 y 3 mil para quienes obtuvieron 
primero, segundo y tercer 
lugar, respectivamente, 
en Mujeres en los medios 
de comunicación.

La premiación de am-
bas convocatorias la rea-
lizó la Semujer como 
parte del programa de ac-
tividades que desarrolla 
en el marco conmemora-
tivo del Día Internacional 
para la Erradicación de 
la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas.

La acompañaron Gema 
Mercado Sánchez, direc-
tora del Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Cozcyt); y Lu-
cía Alonso Reyes, Presidenta Honorífica 
del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SEDIF). 
La Secretaria de las Mujeres refirió el 

trabajo que desde la sociedad, gremio 
periodístico y Gobierno del Estado se 
lleva a cabo en pro de las zacatecanas, 
su desarrollo y respeto a sus derechos 
humanos.

Gema Mercado, directora del Cozcyt, a 
nombre del Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, destacó el respaldo que el man-
datario zacatecano brinda a la Secretaría 
de las Mujeres y a las zacatecanas.

Asimismo, patenti-
zó el compromiso del 
Ejecutivo por mante-
ner los esfuerzos en-
caminados a mejorar 
las condiciones de las 
zacatecanas en todos 
los aspectos, poniendo 
énfasis en la atención 
y erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. 

En el primer concur-
so estatal Las mujeres 
en los medios de co-
municación, el primer 
lugar fue para María 
Concepción Cabral 

González; el segundo para José Feliciano 
Córdova Dávalos; y el tercero fue de 
María Fátima Ibarra Mares.

Quienes resultaron triunfadores ela-
boraron, durante casi un año, desde 
las áreas de comunicación social de 

Conafor, Seduzac y Sedesol federal, 
información con perspectiva de género 
para visibilizar a las mujeres en los me-
dios de comunicación estatales.

Reconocen el esfuerzo de zacatecanas y periodistas 
que promueven la igualdad y derechos humanos.

Al regreso de su 
gira de traba-
jo por países 
nórdicos, el 

Gobernador Miguel Alon-
so Reyes informó que el 
crecimiento en el sector 
manufacturero del estado, 

por 19.06 por ciento para el 
mes de julio, es resultado de 
la promoción y creación de 
infraestructura realizada en 
Zacatecas.

Dicha cifra coloca a la 
entidad en el segundo lugar 
en crecimiento nacional en 
el sector manufacturero, 
según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), para el periodo de 
julio 2014 a julio 2015.

Alonso Reyes destacó que 
las Actividades Secundarias 
-donde se reflejan los rubros 
de minería, construcción, 
manufactura, electricidad, 
agua y gas-, para el estado, 
crecieron 5.14 por ciento, 
por encima del 0.99 por 
ciento del promedio na-
cional.

El Jefe del Ejecutivo esta-
tal dijo que el crecimiento 
se debe a la creación de in-
fraestructura en el presente 
sexenio, en obras como el 
Gasoducto Centenario, el 
Parque Industria SUMAR 

1 o el Parque Industrial 
PYME 100.

Asimismo, refirió la inten-
sa promoción de Zacatecas 
para las inversiones extran-
jeras en los rubros de auto-
partes y proveeduría minera 
en países como Japón, Co-

rea, China, Estados Unidos, 
Suecia, Dinamarca, Canadá 
y Finlandia, principalmente.

Alonso Reyes señaló que 
dar a conocer Zacatecas 
en el mundo es indispen-
sable para la atracción de 
inversiones y generación 
de empleo, toda vez que las 
ventajas competitivas del 
estado son relevantes a nivel 
nacional.

Indicó que lo anterior dará 
como resultado el sentar 
bases sólidas para el trabajo 
de futuras administraciones, 
al colocar a Zacatecas en el 
plano internacional, como 
atractivo real para los in-
versionistas.

Dicha actividad ha sido 
reconocida incluso por di-
plomáticos como el caso de 
los embajadores de México 
en Finlandia, Suecia y Dina-
marca, quienes aplaudieron 
que Zacatecas sea el primer 
estado en ser promocionado 
por su Gobernador en estos 
países. 

MAR: Crece 
Zacatecas 19 por 
ciento en sector 
manufacturero

Revela el INEGI que el crecimiento se da en el 
periodo julio 2014-2015, esto como resultado de 
la infraestructura productiva y promoción del 
estado, afirma Alonso Reyes.
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Se entregaron más de 
271 mil 300 pesos en 
apoyos económicos a 

zacatecanos
Reciben zacatecanos apoyos económicos del Go-
bierno del Estado por más de 271 mil 300 pesos, 
se benefician habitantes de 17 municipios.

Como parte del compromiso del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes de atender las demandas 
de la población, a través de la Coordinación 
de Atención Ciudadana y Audiencias, fueron 

entregados 157 apoyos económicos para igual número de 
familias, por un monto de 271 mil 350 pesos. 

El Coordinador de Atención Ciudadana y Audiencias, 
Javier García Bañuelos, comentó que este recurso fue 
entregado a personas que en las diferentes giras de trabajo 
se acercan al Gobernador para solicitarle algún tipo de 
apoyo y que gracias a la voluntad del mandatario estatal 
se pudo concretar.

En esta entrega fueron beneficiados hombres, mujeres 
y niños de Zacatecas, Guadalupe, Trancoso, Tepetongo, 
Sain Alto, Río Grande, Fresnillo, Villanueva, Morelos, 
Jerez, Pinos, Ciudad Cuauhtémoc, Ojocaliente, Loreto, 
Villa Hidalgo, Calera y Villa de Cos.

Además de 
las personas 
que se acer-
can al Gober-
nador duran-
te las giras 
de trabajo, 

también fueron beneficiadas aquellas que acuden directa-
mente a las oficinas de Atención Ciudadana y Audiencias.

Estos apoyos servirán para que los beneficiarios pue-
dan solventar gastos académicos, funerarios, médicos, 
deportivos, fiestas patronales, para adquirir equipos de 
cómputos, así como transporte y apoyos para personas 
con discapacidad.

Javier García Bañuelos dijo que de enero a noviembre el 
monto de los apoyos otorgados es de 3 millones 251 mil 
417 pesos, lo que refrenda el compromiso del Gobernador 
para apoyar a las personas que más lo necesitan

JIAPAZ integra nuevas fuentes de 
abastecimiento de agua potable

En 2010 operaban 45 pozos hoy en día suman 58 pozos, repondrán pozo para 
beneficiar a más de 32 mil personas.

Durante un recorrido 
por la zona sureste de 
la capital, el organis-
mo operador perfora 

un nuevo pozo, denominado Lo 
de Vega, a una profundidad de 
350 metros, en reposición de otro, 
que corresponde al sistema San 
Ramón-Bañuelos; debido al cons-
tante incremento en la demanda del 
servicio por parte de la ciudadanía, 
la JIAPAZ sumará otras tres fuentes 
de abastecimiento: Las Mangas, así 

como Plata 1 y 2.
Así lo dio a conocer Carlos Cha-

cón Quintana, director de la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas (JIA-
PAZ), informó que incorporarán 
nuevas fuentes de abastecimiento 
del vital líquido en beneficio de 
la población, y subrayó que en 
2010 la JIAPAZ operaba 45 pozos, 
incluyendo los sistemas Bañuelos, 
La Joya y Benito Juárez. A la fecha, 
son ya 58, que garantizan el servicio 

en la zona metropoli-
tana Zacatecas-Gua-
dalupe, así como en 
Morelos y Vetagrande

Quien en el corto 
plazo el Director de 
la JIAPAZ, señaló 
que el caudal de estos 
tres pozos reportará 
beneficios para 32 
mil 500 personas, asentadas en di-
versas colonias y fraccionamientos 
nuevos del polígono denominado 

La Condesa.
Al mismo tiempo mencionó que al 

perforar un nuevo pozo no siempre 
se obtienen buenos resultados.

Entrega Luevano Ruiz 
apoyos extraordinarios para 
mejoramiento de escuelas

Se entregan apoyos extraordinarios para mejoramiento de infraestructura escolar 
en Guadalupe en donde más de 25 instituciones educativas serán beneficiadas.

Uno de los be-
neficios pal-
pables  que 
a c a r r e a  l a 

reforma educativa para 
Guadalupe es la entrega 
de recursos extraordina-
rios para mejoramientos y 
mantenimiento de infraes-

tructura de 25 instituciones 
educativas en el municipio., 
en donde cada institución 
partícipe de este programa 
que emprende la Secretaría 
de Educación del Estado de 
Zacatecas, podrá realizar un 
proyecto de mantenimiento 
para la infraestructura de su 

institución, misma que debe  
conc re t a r se  an te s  de 
que culmine el  2015. 
A l  r e s p e c t o  R o b e r -
to Luévano Ruíz, Presi-
dente Municipal de Gua-
dalupe, agradeció a los  
profesores por ser quie-
nes están en la constante 

búsqueda de mejores con-
diciones para el correcto 
aprendizaje de sus alumnos. 
“En Guadalupe entendemos 
que sin una buena edu-
cación no tenemos nada, 
requerimos dar buenos 
resultados en este tema 
para provocar un mejor 

desarrollo de nuestro mu-
nicipio” comentó el alcalde. 
Agregó que gracias a la 
visión integral para el me-
joramiento de la educación 
pública “se han mejorado 
las condiciones en estos dos 
últimos años de gran parte 
de las instituciones en el 
municipio, con la gestión de 
recursos y aplicación de di-
versos programas federales, 
estatales y municipales”. 
En su intervención, José 
Luis Santoyo, Coordinador 
Administrativo de la Se-
cretaría de Educación en el 
Estado de Zacatecas, asegu-
ró que estos beneficios son 
muestra de la unidad entre 
los tres órganos de gobierno. 
“Nuestro Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes y Ro-
berto Luévano, han lu-
chado incansablemente 
por mejorar el desarrollo 
de nuestros niños en el 
tema de educación” co-
mentó el funcionario e in-
vito a todos los presentes 
a seguir haciendo equipo. 
Al término del evento pro-
tocolario y honores a la 
bandera, autoridades edu-
cativas y el Presidente Mu-
nicipal, entregaron material 
deportivo.

Roberto Luévano Ruíz, Presidente Municipal de 
Guadalupe.

Carlos Chacón Quintana.
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Participan más del 
80% de maestros en 
evaluación docente 

de bachillerato
La jornada se realizó sin incidentes en las dis-
tintas sedes. Reconocen autoridades compromi-
so y responsabilidad de maestros zacatecanos

Con una participación superior al 80 por cien-
to, se realizó la jornada de la Evaluación del 
Desempeño Docente dirigida a profesores y 
profesoras de nivel medio superior.

Autoridades de la Coordinación Estatal de Servicio Pro-
fesional Docente de Zacatecas (CESPDZ) reconocieron el 
compromiso y responsabilidad de los docentes zacatecanos 
al participar en esta evaluación.

La jornada transcurrió sin incidentes, derivado de la 
estrategia de implementada por el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Educación (Seduzac) para garantizar la 
tranquilidad de los maestros.

En esta ocasión, se aplicó una evaluación de conoci-
mientos actualizados y de las competencias didácticas, que 
favorecen el aprendizaje y el logro de las competencias de 
estudiantes.

Además, se realizó la Planeación Didáctica Argumentada. 
No obstate, ésta no aplicó para quienes presentaron la cons-
tancia de Proceso de Certificación de Competencias Do-
centes para la Educación Media Superior (CERTIDEMS).

La Evaluación del Desempeño Docente se realizó en 
siete escuelas de nivel medio superior y superior ubicadas 
en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, 
Ojocaliente y Río Grande.

Asimismo, los profesores del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas (Cobaez) también presentaron el exa-
men de esta última etapa de la Evaluación del Desempeño 
Docente, sin incidentes de ninguna clase.

Los maestros acudieron a las cuatro sedes: Universidad 
Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac), Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (UNID), Universidad 
Politécnica de Fresnillo (UPF) e Instituto Tecnológico de 
Zacatecas (ITZ).

Cabe recordar que la Evaluación del Desempeño docente 
contribuirá al fortalecimiento de las prácticas de ense-
ñanza, porque sus resultados aportarán información que 
retroalimentará a los maestros para mejorar su quehacer 
profesional.

Servirá, además, como referente para la formación con-
tinua y tendrá impacto en los procesos de Permanencia, 
Promoción y Reconocimiento, marcados en la Ley General 
del Servicio Profesional Docente (LGSPD).

Acuerdan sumar esfuerzos 
para lograr seguridad en 

transporte público
 Se reúnen autoridades con operadores y concesionarios.  Trabajarán 
para que todas las unidades cuenten con botón de pánico

arquitectura del inmueble histórico que ocupa. 
Incluye, además, al final de la  misma, un Apéndice 

Histórico. Se trata de una síntesis autorizada por José En-
ciso Contreras de una publicación de su autoría en el año 
2000, titulada “Zacatecas para propios y extraños / Guía 
histórica práctica”. 

La inauguración de la Sala y puntos con Realidad Au-
mentada en el Museo, que se llevará a cabo el martes 1 
de diciembre a las 19:00 horas, consistirá en la puesta en 
operación de diversos puntos con realidad aumentada, 
ubicados en la Sala de Historia, en el Mural de Antonio 
Pintor y en la Sala de Arte Huichol, así como la apertura 
de la nueva “Sala de Realidad Aumentada”.

El  S e c r e t a r i o 
General de Go-
bierno, Jaime 
Santoyo Castro, 

reiteró el apoyo del Gobier-
no de Miguel Alonso a con-
cesionarios y operadores del 
transporte público.

En la reunión celebrada 
este día, ambas partes acor-
daron reforzar las medidas 
de seguridad y de preven-
ción, cada una desde su 
ámbito con la finalidad de 
sumar esfuerzos y solu-
cionar la problemática en 
materia de seguridad que 
los afecta.

La procuradora Leticia 
Catalina Soto Acosta ofre-
ció, igualmente, todo el 
apoyo de la dependencia 

que encabeza y puso a dis-
posición de las familias de 
los taxistas que han falle-
cido los servicios y ayuda 
de la Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas del 
Delito.

El General Jesús Pinto 
Ortiz, secretario de Segu-
ridad Pública, dijo que el 
Plan Blanco ha ofrecido 
buenos resultados, pero que 
habrá de reforzarse con la 
finalidad de que todas las 
unidades cuenten con botón 
de pánico. 

A su vez, los concesio-
narios reconocieron que el 
botón de pánico ha dado 
buenos resultados a quienes 
lo instalaron.

Por su parte, el alcalde de 

Guadalupe, Roberto Luéva-
no, planteó la elaboración 
de un diagnóstico de las 
áreas de mayor incidencia 
delictiva para los operado-
res del servicio público.

Se trabajará también por 
medio de mesas de diálogo 
permanente donde analiza-
rán y darán seguimiento a 
la problemática planteada 
en materia de vialidad, 
seguridad y procuración 
de justicia, como planteó 
el alcalde capitalino, Carlos 
Peña Badillo.

El Presidente Municipal 
de Fresnil lo,  Gilberto 
Dévora, destacó la impor-
tancia de las revisiones 
que realizan las corpora-
ciones policiales, mismas 
que deben continuar para 
brindar más apoyo no so-
lamente a los operadores, 
sino a la ciudadanía en 
general.

Asistieron: el Director 
de Transporte, Tránsito 
y Vialidad, Luis Alfredo 
Chávez González, el sub-
secretario de Seguridad, 
Víctor Manuel Bosque, los 
subsecretarios de Gobierno 
Miguel Rivera y Juan Car-
los Lozano, los secretarios 
de gobierno municipal de 
Guadalupe, Julio César 
Chávez, y de Zacatecas, 
Alfredo Salazar.

Jaime Santoyo Castro, reiteró el apoyo del Gobierno de Miguel Alonso a concesiona-
rios y operadores del transporte público.

Celebrará... viene de la pág. 8
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Listos preparativos 
para carrera atlética 
5 y 10K en Guadalupe
La cita es para el próximo 13 de diciembre en 
el Jardín Juárez a las 8:00 de la mañana, con 
motivo de las celebraciones de las fiestas de la 
Virgen en Guadalupe.

En conferencia de prensa se presentó la Carrera 
Atlética 5 y 10k de la Feria de la Virgen Ciu-
dad Guadalupe 2015, la cual se realizará el 
domingo 13 de diciembre, en las principales 

calles del primer cuadro de la ciudad, serán el escenario 
de este tradicional evento que años tras año ha sorpren-
dido por el aumento de competidores en cada edición. 
En esta ocasión se realizará el domingo 13 de diciembre a 
partir de las 8 de la mañana, teniendo como salida y meta el 

Jardín Juárez de Ciudad Guadalupe, en el cual las inscripcio-
nes quedan abiertas a partir de este momento en las instala-
ciones del Instituto Municipal de Cultura de Guadalupe, de 
lunes a viernes con horarios de 10 de la mañana a 7 de la tarde. 
Jorge Misael Durán Varela, coordinador del Comi-
té Organizador, aseguró que el último día de feria se 
pretende cerrarlo con eventos a la altura de los guada-
lupenses donde se enfatice el ambiente familiar y se 
rescaten acciones de beneficio como la activación física. 
Jorge Ibarrarán Rodríguez, organizador del evento atlético, 
indicó que es importante que quienes gusten participar de 
esta carrera realicen su inscripción lo antes posible, ya que en 
esta ocasión el cupo será de 700 competidores únicamente. 
En esta ocasión se contemplan las categorías juvenil 
(hasta 19 años), libre (de 20 a 39 años), máster (de 
40 a 49 años), veteranos (de 50 a 59 años), súper ve-
teranos (60 años y más), guadalupenses (libre, sin lí-
mite de edad); todas ellas en ramas varonil y femenil. 
Las bases y la convocatoria se podrán consultar en las redes 
sociales de la Feria de la Virgen en su edición 2015, y en 
las propias instalaciones del Instituto Municipal de Cultura.

Presentaron la Carrera Atlética 5 y 10k.

Universitarios zacatecanos 
participan en torneo en San 

Antonio, Texas

El equipo  de 
fú tbol  de  la 
U n i v e r s i d a d 
Autónoma de 

Zacatecas de la cuarta divi-

sión, participa en cuadran-
gular en la ciudad de San 
Antonio, Texas junto con 

similares de las ciudades 
de Oklahoma y DC United.

Sergio Delgado, coor-
dinador del Centro de 
Aprendizaje y Servicios 

Estudiantiles y director 
técnico del equipo, precisó 
la importancia del fogueo 

de los jugadores a nivel 
internacional, pues aparte 
de motivarlos, muestra que 
el nivel que trae el equipo 
es competitivo.

En su primer partido 
enfrentaron al equipo de 
Oklahoma en el Estadio 
Complex Center, con un 
resultado de 2 goles a 0, 
favor Oklahoma. 

Su segundo encuentro 
fue contra el equipo de DC 
United, partido que se jugó 
en el Estadio Mc Allister 
Fiels, con un marcador 3 
-1 a favor del equipo de la 
UAZ, los anotadores para 
estos encuentros fueron 
Eduardo Martínez, Ri-
cardo Monreal y Miguel 
Rodela. 

Termino el sueño de los Mineros, 
cayeron ante Juárez

Cayeron 2 por 1 en marcador global.

Con gol tem-
pranero Juárez 
F.C. doblegó 
por la mínima 

diferencia a Mineros de 
Zacatecas y disputará la 
gran final ante el Atlante 
quien fue la sorpresa de 

la liguilla y dio cuenta de 
Lobos BUAP.

Este sábado 28 de no-
viembre se escribió la his-
toria en el estadio Olímpico 
Benito Juárez, ante 18 mil 
975 espectadores, Bravos 
de Juárez FC hizo valer su 
condición de local y favo-
rito de la serie y se impuso 
con la mínima diferencia.

Juárez y Mineros salieron 
a la cancha en busca del 

primer boleto a la final. 
Los anfitriones tenían ligera 
ventaja por haber anotado 
gol como visitante. No tuvo 
que pasar mucho tiempo 
para que llegaran las emo-
ciones. Al 7´, se abrió el 
marcador. Eder Borelli me-

tió servicio, el cual Mario 
Ortiz remató con la cabeza 
para poner el 1-0.

Un gol que obligaba a los 
zacatecanos a hacer dos si 
querían seguir con vida en 
el Apertura 2015. Al 18´, 
Heriberto Aguayo estuvo 
cerca de igualar los cartones 
con un cabezazo potente, 
tras un tiro de esquina por 
sector derecho, pero el tra-
vesaño impidió la igualada.

Al 27´, una gran combina-
ción entre Yamilson Rivera 
y Gustavo Ramírez terminó 
con disparo dentro del área 
del primero; sin embargo, 
Iván Vázquez Mellado re-
chazó con los puños. La 
primera parte se fue y no 
hubo más. Los fronterizos 
se acercaban cada vez más 
a la final.

El complemento comenzó 
con posesión dividida. Nin-
guno de los dos clubes era 
dominador. El reloj avanzaba. 
Joel “Tiburón” Sánchez reali-
zó modificaciones con la in-
tención de refrescar el ataque.

Los zacatecanos buscaban 
hacer daño, pero carecían 
de idea. El conjunto diri-
gido por Sergio Orduña 
optaron por esperar y salir 
en contragolpes rumbo a 
la portería rival. Fue hasta 
el minuto 87 cuando los 
visitantes pusieron peligro. 
Yamilson Rivera tiró, pero 
el travesaño evitó el tanto.

El tiempo se agotó, no 
hubo más. Juárez ganó.
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Gran ambiente en natación del 35 
aniversario del Club de Golf de 

Zacatecas
Martín Lara y Jorge Martínez salen campeones en varonil y en fe-
menil Ana Paola Márquez y Amalia Sosa se llevan la presea, com-
pitieron todos los socios del club.

Con una gran demanda sa-
lieron los titanes del club 
de golf de Zacatecas a la 
alberca de la institución en 

la cual se vieron las caras y los abrazos 
de suerte entre los competidores en 
donde resulto primer lugar de la terna 
el joven Martin Lara quien se llevo la 
presea de los 50 mtrs crawl varonil 
seguido por Gerardo Landeros.

En los 50 crawl femenil la ganadora 
fue Ana Paola Márquez con un tiempo 
de 37.13.

En 100 metros crawl varonil el primer 
lugar fue para Martin Lara nuevamente, 
el segundo para su hermano Santiago 
Lara y el tercero para Jorge Martínez.

En 50 metros dorso varonil el primer 
lugar fue para Jorge Martínez, el segun-
do para Santiago Lara y el tercero para 
Martin Lara.

El 50 pecho varonil el primer lugar 
fue para Jorge Martínez, el segundo 
para Martín Lara y el tercero para San-
tiago Lara. Y en 50 mts pecho femenil 

fue para Amalia Sosa con un tiempo 
de 46.90.

En 25 mts mariposa varonil el primer 
lugar fue para Santiago Lara, el segun-
do para su hermano Martin Lara y el 
tercero para Jorge Martínez.

En menores de 5 años patada de crawl 
con popote el ganador fue Patricio Ló-
pez y en femenil Jimena Llorente con 
un tiempo de 1.26.42.

De 6 y 7 años en 25 mts crawl el 
primer lugar fue para Bruno Martínez, 
el segundo para Uriel Mauricio, y el 
tercero para Carlos Hernández.

De 6 y 7 años en 25 mts dorso el 
primer lugar fue para Bruno Martínez, 
el segundo para Mariana Landeros y el 

Con una gran participación de socios se 
llevó el torneo de natación.
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Reconocen esfuerzo de tritones zacatecanos 
en juegos deportivos centroamericanos

La Asociación zacatecana de natación reconoce esfuerzo de tritones en juegos deportivos escolares centroamericanos y del 
caribe.

tercero para Irina Cuevas.
De 8 y 9 años en 25 mts 

crawl el primer lugar fue 
para Emilia Cuevas, el se-
gundo para José Pablo Páez 
y el tercero para Fernando 
Acevedo; en tanto que en 
50 mts crawl el primer lugar 
fue para Fernando Acevedo, 
seguido de Leonardo Colín 
y el tercero de Emilio Cue-
vas; en 50 mts dorso gano 
Fernando Acevedo, seguido 
de Emilio Cuevas y en ter-
cero Leonardo Colín.

En la categoría de 10 y 
11 años de 50 mts crawl 
el primer lugar fue para 
Ruy Martínez quien repitió 
presea en dorso y pecho 
respectivamente.

En categoría 12 a 14 años 
gano en 50 mts crawl San-
tiago Lara, el segundo para 

Jorge Martínez y en 100 mts 
crawl el primero fue Cesar 
Ortiz, y en 50 mts dorso 
se la llevo Camila Colín 
y Pablo Tazaqui quedo en 
segundo, en 25 mts pecho 
se lo llevo Pablo Tazaqui 
y en 25 mts mariposa gano 
Camila Colín.

En categoría libre y mas-
ter en 10k por equipo mixto 
se llevaron el primer lugar 
Margarita Colín, Luis Ge-
rardo Landeros, José Báez 
y Pablo Tello, en tanto que 
en la prueba de 10K por 
equipos mixtos los ganado-
res fueron Carlos Alonso y 
Olivia García, para con ello 
culminar de un gran evento 
de compañerismo y buena 
vibra en el 35 aniversario 
del Club de Golf de Zaca-
tecas.

En el marco del 
C a m p e o n a t o 
Estatal de Curso 
Corto, el Pre-

sidente de la Asociación 
Zacatecana de Natación 
Ricardo Villegas Pérez, 
entregó reconocimientos 
a Andrea Lizbeth Benítez 
Torres, Axel Salgado Sali-
nas y Ariel Andrés Molina 
Macías, por su destacada 
participación en Juegos 
Deportivos Escolares Cen-
troamericanos y del Caribe 
Yucatán 2015.

Andrea Lizbeth Benítez 
Torres obtuvo medalla de 
plata en la prueba de relevos 
de 4 por 100 estilo libre al 
lado de Brenda Díaz, Dalahí 
Meza y Victoria Canto, quie-
nes cronometraron 4´00”15, 
por 3´59”81 de las venezola-
nas Yvanova Angulo, Oriana 
Pérez, Samanta Díaz y María 
Ramos, en tanto que Colom-
bia se tuvo que conformar 
con el bronce.

En 100 metros estilo libre 
la zacatecana paró el reloj 
en 1´00”33 y con ello quedó 
fuera de podio, el cual fue 
ocupado respectivamente 

por Yreira Guadalupe Ta-
mayo de Panamá con 58”88, 
Samanta Díaz de Venezuela 
con 59”94 y Alexa Villa 
Ruiz de México con 59”98.

Ariel Andrés Molina Ma-
cías en relevos 4 por 100 
combinado se colgó la me-
dalla de oro, además de 
plata en 100 y 200 dorso 
con marcas respectivas de 
1´00”28 y 2´10”48, supe-
rado por los venezolanos 
Carlos Colmenares en la 
primera con 59”80 y Jesús 
Roso en la segunda con 
2´09”59, en tanto que su 

compatriota Alexis Maga-
ña Aguilar ganó bronce en 
ambas pruebas, tal y como 
lo hizo el zacatecano en 50 
dorso.

Axel Salgado Salinas, 
quien en Copa Challenge 
de San Diego, California se 
agenció preseas de oro en 

400 combinado y mil 500 
libre, además de plata en 
400 y 800 libre, así como 
bronce en 200 combinado, 
200 y 400 libre, logró im-
poner récord mexicano de 
4´10¨57 en 400 libre dentro 
del Campeonato Nacional 
de Curso Largo en Guada-

lajara, Jalisco.
Con esos antecedentes se 

presentó en los V Juegos 
Deportivos Centroameri-
canos y del Caribe Yucatán 
2015, entre el 15 y 18 de 
noviembre, para otorgar 
a México medalla de oro 
en 400 libre con crono de 
4´45”13, superando res-
pectivamente a su compa-
triota Brandon Candía con 
4´49”28 y a Víctor Morales 
de Venezuela con 4´56”54.

Con marca de 16´32”31 
Axel Salgado Salinas se 
adjudicó presea plateada 
en mil 500 estilo libre, so-
lamente superado por Jor-
ge Serralta de Venezuela 
con 16´20”39, en tanto que 
la tercera posición de la 
clasificación general co-
rrespondió al colombiano 
Juan Camilo Ocampo con 
16´33”20.

Andrea Lizbeth Benítez Torres, Axel Salgado Salinas y Ariel Andrés Molina Macías.

Gran... viene de la pág 14
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Daniel Romo y Omar Huerta se llevan el 
torneo de raquetbol en Bernárdez

En el 35 aniversario del Club de Golf Zacatecas, Daniel Romo se lo lleva en open singles y Omar Huerta en cat-
egoría “A”, Sergio Martínez se la lleva en Master.

Con un gran ambiente familiar y 
de plena convivencia se llevó 
a cabo el torneo de Raquetbol 
en donde participaron todos 

los socios para conmemorar el XXXV 
aniversario del Club de Golf de Zacatecas 
y con grandes resultados se tuvo que en el 
open singles el vencedor fue Daniel Romo 
quien le gano a Cuauhtémoc Cabral, y en 
tercer lugar quedo Luis Jaques.

En tanto que en la categoría de Open 
Dobles el primer lugar fue para la pareja 
Luis Jaques y Alejandro Bañuelos, quienes 
vencieron a Daniel Romo y Gerardo Gon-
zález, y en tercer lugar quedo la pareja de 
Omar Huerta y Ernesto Jaques.

En la categoría “A” el primer lugar fue 
para Omar Huerta quien le ganó a Sergio 

Martínez y en tercer lugar lo tomo José 
Luis Márquez.

En la categoría “B” el triunfador fue 
Julio Cerda, dejándole el segundo lugar 
a Mariano Garza y en tercer lugar estuvo 
Javier Palafox.

En la categoría “C” Infantil Mixta el pri-
mer lugar fue para Jesús Romo Delgadillo, 
en segundo lugar lo ocupó Paola Sanabria 
y el tercero Oscar Fernando Sanabria.

En categoría Master el primer lugar lo 
obtuvo Sergio Martínez, seguido en se-
gundo por José Luis Márquez y en tercero 
Javier Palafox.

En categoría Femenil Tania Pérez se co-

rono en primer 
lugar seguida 
e n  s e g u n -
do por Paola 
Díaz y en ter-
cer lugar Ma-
riana Romo 
para con ello 
culminar este 
bonito depor-
te exclusivo 
para socios del 
club de golf de 
Zacatecas.

Omar Huerta ganó primer lugar, 
Sergio Martínez y José Luis Márquez le 
siguieron.

Contento con el triunfo 
obtenido.

En Femenil Tania Pérez se corono, luego Paola Díaz y 
en tercer lugar Mariana Romo.


