
La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas tiene 
una de las más 

complicadas revisiones 
contractuales de los últimos 
años, hay una incertidum-
bre del personal académico 
y administrativo por la 
seguridad laboral, social 
y de sus prestaciones, que 

presionan para darle solu-
ción al adeudo histórico 
de más de mil millones de 
pesos que se tienen con el 
ISSSTE.

Las negociaciones con 
los sindicatos de Personal 
Académico (SPAUAZ) y 
de Trabajadores (STUAZ), 
avanzan de manera muy 
lenta
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Se visualiza un estallamiento de huelga el próximo 18 de este mes. Este 10 de febrero SPUAZ realiza 
paro de labores de 12 horas en todo la UAZ.
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Debe haber castigo a quienes 
cometieron los desfalcos en 

Issstezac: JCRA
Deben castigarse a los administradores que cometieron los desfal-
cos del Issstezac y hacer una reingeniería en el manejo del mismo, 
además estamos para apoyar a los trabajadores y a la institución, 
afirma Regis Adame.

“En cuan to  a 
la reforma de 
Issstezac hemos 
hecho propia la 

voz de los sindicatos 
de que se castigue a las 
administraciones que co-
metieron los desfalcos y 
que haga una reingeniería 
en el manejo de la misma, 
además de que participe 

el gobierno federal en el 
rescate de la Institución”

Así lo afirmo el Diputa-
do de la LXI Legislatura 
del Estado, Juan Carlos 
Regis Adame.

Al ser entrevistado por 
esta editorial informativa 

en donde dijo además que 
la reforma debe darse 
pero en las condiciones 
que les beneficie y no 
les afecte a los trabaja-
dores, y con esta nueva 
reforma hay más de mil 
trabajadores que están 
por jubilarse y de apro-
barse pueden perder sus 
derechos por cinco o más 

años para hacerlo, porque 
conocimos el caso de una 
maestra que inicio muy 
joven a laborar a los 16 
años y con la ley vigente 
en tres años se jubila y 
con la nueva serian como 
doce años más hasta que 

cumpla los 65 que es lo 
que están solicitando.

Asimismo explico que 
en la actualidad estamos 
analizando la ley, tra-
bajamos en ello y esta 
la comisión encargada 
ahora en México viendo 
si el gobierno federal po-
dría entrarle con alguna 
bolsa de recursos para 

solventar este 
gran problema.

Por otro lado 
al referirse al 
centro de Reha-
bilitación con-
tra las Drogas 
de Concepción 
del Oro, afirmo 
que “Es un cen-
tro en donde el 
objetivo es la 
orientación, y 
la capacitación 
en los jóvenes 
para los que 
tengan una pro-
blemática con 
las drogas y el 
alcohol, en el 

cual es un espa-
cio para reencau-

sar a los adolescentes que 
se desvían en situaciones 
a veces de carne de cañón 
que buscan  a los distri-
buidores de las drogas y 
si se hace esa tarea pre-
ventiva, seguramente se 
darán buenos resultados.

SNE: En 2015 
buscaremos ser 

el primer lugar en 
generación de empleo

A nivel federal se evalúa el desempeño y cuántos 
empleados acomodamos, por lo que estamos en los 
primeros lugares, queremos regresar al primero o 
estar en los tres primeros. Por otro lado se apoya a los 
mineros despedidos afirma Luna Tumoine.

En la rama federal nos evalúan el desempeño, y como 
aplicamos una feria de empleo y cuántos empleados 
acomodamos por lo que estamos en los primeros 
lugares, queremos regresar al primero o estar en los 

primeros, pero lo importante es que ayuden a los zacatecanos por 
lo que les pedimos a los ciudadanos que se acerquen al Servicio 
Estatal del Empleo a conocerlo estamos en siete unidades regiona-
les para brindar un mejor servicio aparte ya tenemos una unidad en 

plaza bicen-
tenario para 
que  la gente 
tenga mejores 
lugares para 
informales.

Lo anterior 
lo dio a cono-
cer Gerardo 
Luna Tumoi-
ne Director 
del Servicio 
Nacional del 
Empleo Zaca-
tecas, al ser 
entrevistado 
por esta edito-
rial en donde 
además des-
tacó el apoyo 

que se les da a los mineros despedidos en la mina de Concepción 
del Oro, al señalar: “Con la baja de varios trabajadores en las 
mineras de Zacatecas el servicio nacional de empleo ofertamos 
los servicios que tenemos, primero la vinculación de vacantes en 
otras entidades federativas como Chihuahua, Nuevo León y San 
Luís, para los lugares de Saltillo, Monterrey y Matehuala donde 
se ofertaron las vacantes a las personas de Concha del Oro en 
donde no todas eran de la entidad zacatecana, se retornaran a los 
lugares donde son”.

Ante ello añadió “Solicitamos al área de recursos humanos que 
nos dé el perfil de los despedidos para con ello ofertarles bolsa 
de trabajo y capacitación para aquellas personas que necesiten 
un nuevo oficio se les capacita para el autoempleo, para las que 
quieran aprender un oficio y después ellas quieran un negocio 
personal”.

Además –dijo- se tiene el fomento al autoempleo donde se 
entrega la maquinaria para un negocio, en donde muchos de 
ellos van a salir con la liquidación del empleo y con ello podrán 
poder el negocio y es algo que pueden emplear para sostenerse.

Asimismo se tiene convenio con Canadá donde se les envía 
a esta ciudad para laborar en el ramo que manejen si es de la 
misma área laboral.

Por otro lado el SNE es una de las dependencias muy nobles y 
bondadosas para que estas personas que quedan en desamparo 
puedan quedar con un muy buen empleo, o proyecto con algún 
curso.

Juan Carlos Regis Adame, Diputado de la LXI Legislatura.

Gerardo Luna Tumoine.
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INEGI y otras dependencias fede-
rales para saber el número exacto 
de viviendas que requieren, pues 
se habla en diferentes idiomas y 
parámetros, pero la demanda en el 
país es enorme y el esfuerzo que el 
gobierno federal y el gobierno es-
tatal hacen para enfrentar el mismo 
es importante, aunque insuficiente, 

reconoció.
Asimismo, dio a conocer que 

existen otros tipos de programas que 
pueden apoyar a otro tipo de gente 
que si puede pagar con créditos 
blandos como es el de construcción 
de techos, recámaras adicionales 
para quien si esté en posibilidades 
de pagar la mitad de su costo, esta-

mos buscando traer cada vez más 
recursos en el tema de vivienda que 
cada vez interesa al gobierno.

Tenemos 50 millones de pesos, 
para ampliaciones, para crecimiento 
emergente, peso a peso, de amplia-
ción de recámara, vivienda digna y 
todo va de acuerdo a la capacidad 
que tenemos de ejecución.

Dijo que ya se entabló pláticas 
con el alcalde de Zacatecas, Carlos 
Peña quien tiene la voluntad de ab-
sorber los gastos de urbanización, 
por lo que ya están ge3swtionando 
los mismos a través de subsidios 
federales.

El problema en estas zonas es 
de subsidio porque cada vivienda, 
son 11 mil pesos por el derecho de 
incorporación, y es que para sacar 
y extraer el agua cuesta. Las tarifas 
son bajas, por eso las cuotas de 
recuperación son de esa cantidad 
porque se requiere dinero, de hecho 
ya se buscan alternativas para que 
no salgan tan onerosos los nuevos 
fraccionamientos.

Trabajaremos por duplicar la meta de 
vivienda de este 2015: Jorge Torres

Iniciamos la construcción de 200 viviendas con recursos estatales, cuando lleguen los federales se dará cobertura a la segun-
da parte para cumplir la primer etapa de este año. Además, se gestiona un presupuesto adicional para ampliar a 400 vivien-
das en la segunda parte del año.

La demanda de vivienda 
en la entidad es mucha 
y los recursos son insu-
ficientes para cubrir al 

cien por ciento, pero se diversifican 
y se apoya a toda la población con 
diversos programas que permitan 
tener una vivienda digna, afirmó 
Jorge Torres Mercado, subsecreta-
rio de Vivienda de la Secretaría de 
Infraestructura.

Entrevistado por el periódico 
Crestón, dijo que se inició este 
2015 con 200 de 400 viviendas de 
primera etapa del 2015, en diferen-
tes desarrollos en los municipios 
de Guadalupe, Fresnillo, Loreto, 
Villa de Cos, Río Grande y Tlalte-
nango. Y son 200 porque tenemos 
atorado el recurso federal, pero ya 
el compromiso es de iniciar estas 
con recurso estatal y en breve esta-
rá llegando el recurso federal para 
tener estas 400 en la primera etapa.

Asimismo, dio a conocer que se 
está en pláticas y gestión para una 
segunda etapa en la que se construi-
rían un número igual de viviendas 
este mismo año, es decir, otras 400.

Y explicó que se trata de viviendas 
donde por cada una de ellas el go-
bierno federal aporta 63 mil pesos, 
gobierno estatal 55 y el beneficiario 
12 mil, los municipios ponen los 
servicios y Gobierno del Estado el 
terreno.

Aquí hay variaciones, porque por 
ejemplo la conexión de agua es más 
caro en Zacatecas, Guadalupe y su 
zona conurbada que en el resto de los 
municipios, el costo de los terrenos 
también varía de un municipio a otro.

Para ser sujeto a crédito, ningu-
no de los miembros de la familia 
deberán tener una propiedad en el 
registro público de la propiedad, 
además, mientras menos recursos 
tenga la familia es más viable que le 
sea asignada vivienda, nosotros les 
llevamos los cuestionarios, México 
es quien valida y designa el crédito. 
De esta manera no hay favoritismos, 
la gente acude a presidencias mu-
nicipales, quien tiene el sentir de la 
población y es México quien decide 
a quien si.

Lamentó que a la fecha no se ha-
yan puesto de acuerdo organismos 
como el propio gobierno estatal, 

Jorge Torres Mercado, subsecretario de Vivienda de la Secretaría de 
Infraestructura.

Carlos Peña: Buena respuesta en el pago 
del predial en el primer trimestre del año

Se espera llegar cercanos a los 20 millones en recaudaciones del municipio, esto en el primer 
trimestre del año. Además se exhorta para que formen parte de la policía del municipio. La 
puesta de parquímetros será hasta abril. Afirma.

Tenemos la encomienda 
superior a los 3 millo-
nes de pesos en lo que 
fue el cierre del mes 

de enero y esperamos seguir cre-
ciendo en el mes de febrero ahora 
con el 10 por ciento, pero además 
siguen los incrementos de los años 

que nos hayan pagado de manera 
puntual en los dos años anteriores 
y nos paguen en estos meses hay 
descuentos adicionales y quienes 
viven en polígonos de marginación 
hay descuentos adicionales, para 
personas de grupos vulnerables hay 
descuentos adicionales y el estímulo 
de los sorteos en el mes de marzo.

Lo anterior lo dio a conocer Carlos 
Peña Badillo presidente municipal 
de Zacatecas, al ser entrevistado 
por diversos medios informativos 
en el cual dijo que “Se espera llegar 
cercanos a los 20 millones y si es 
una cifra mayor sería lo ideal pero 
esperamos llegar a esa cifra al me-
nos en el primer trimestre del año”.

Aente ello -dijo- Esperamos que 
los ciudadanos sigan cumpliendo 

Carlos Peña presidente municipal de Zacatecas. continúa en la pág. 12
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Conmemoran el 98 aniversario de la constitución de 1917
Estar de un lado diferente al gobernante no purifica ni da impunidad, advirtió Santoyo
Castro además dijo que Miguel Alonso Reyes conduce los destinos de Zacatecas con inteligencia, sabiduría y firmeza.

Conmemoran autorida-
des el XCVIII aniver-
sario de la promulga-
ción de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde el Secretario Ge-
neral de Gobierno, Jaime Santoyo 
Castro, advirtió que la democracia 
no es franquicia para denostar y 
ofender ni tampoco es instancia para 
limpiar de errores y de pecados.

Advirtió que estar de un lado di-
ferente al gobernante no purifica ni 
da impunidad; por el contrario, la 
democracia debe ser ejercida con 
dignidad.

El Secretario General de Gobierno 
también destacó el liderazgo del 
Gobernador Miguel Alonso Reyes, 
quien conduce los destinos de Zaca-
tecas con inteligencia, sabiduría y 
firmeza.

Ante funcionarios estatales y 
federales y estudiantes, convocó a 
todos los actores sociales a condu-
cirse con responsabilidad y respe-
to; “hagamos a un lado los odios, 

divisiones, estridencias, mentiras, 
intereses personales y rumores 
malsanos e infundios”.

La democracia -agregó el tam-
bién representante del Gobernador 

Miguel Alonso Reyes- exige que 
hagamos propuestas, que aportemos 
positivamente al desarrollo, que ha-
blemos y actuemos de buena fe, que 
pensemos por encima de cualquier 
propósito. En la buena fe confía la 
sociedad y desconfía de los artífices 
de la maledicencia.

Como orador oficial en el acto 
conmemorativo, Santoyo Castro 
pidió que, en honor al legado que 
recibimos de nuestros antecesores 
y que está contenido en la Consti-
tución, optemos siempre por la ley 
y no por la violencia; por el respeto 
a las ideas de los demás y no por el 
aniquilamiento del contrario, por el 
respeto a la Constitución y no por la 
inestabilidad o la inseguridad.

“Los congresistas de 1917 nos de-
jaron claro que en cualquier tiempo 

Sin avances sustanciales negociaciones 
con sindicatos universitarios

Se visualiza un estallamiento de huelga el próximo 18 de este mes. Este 10 de febrero SPUAZ realiza 
paro de labores de 12 horas en todo la UAZ.

La Universidad Autó-
noma de Zacatecas 
tiene una de las más 
complicadas revisiones 

contractuales de los últimos años, 
hay una incertidumbre del personal 
académico y administrativo por la 
seguridad laboral, social y de sus 
prestaciones, que presionan para 
darle solución al adeudo histórico 
de más de mil millones de pesos que 
se tienen con el ISSSTE.

Las negociaciones con los sin-
dicatos de Personal Académico 
(SPAUAZ) y de Trabajadores 
(STUAZ), avanzan de manera 
muy lenta, pues no hay solución 
a la principal demanda de las 
violaciones e incumplimientos del 
contrato colectivo del trabajo, que 
es darle solución definitiva al pago 
de sus cuotas al ISSSTE y a la 
fecha no hay oferta de incremento 
salarial.

En este sentido, Rafael Rodrí-
guez Espino, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad (STUAZ), anunció 
que ya llegaron a un primer acuer-
do con la Rectoría y las medidas 

de presión –paros escalonados- se 
suspendieron.

Sin embargo, explicó, para resol-
ver el emplazamiento a huelga pre-
vista para estallar el 15 de febrero, la 
Rectoría se comprometió a cumplir 
con prestaciones pendientes de pago 
a los trabajadores por un monto de 
más de siete millones 500 mil pesos.

Incluso esta semana el ex rector 
y diputado local, Alfredo Femat 
acompañará a parte del comité di-

rectivo a la Secretaría de Finanzas 
para gestionar un bono de 2 millo-
nes de pesos que el Gobierno del 
Estado les otorga como bono anual 
de negociación contractual.

Por su parte, Crescenciano 
Sánchez, secretario general del 
SPAUAZ, anunció que el paro 
escalonado en algunas unidades 
académicas la semana pasada no 
ha sido suficiente para presionar a 
las autoridades. Ese día se quedaron 

sin clases alrededor de diez mil 
alumno de las unidades académicas 
de Ingeniería, Contaduría y Admi-
nistración, Filosofía, Ciencias de la 
Tierra, el posgrado de Docencia Su-
perior y todo el Campus Siglo XXI.

Asimismo, anunció que para este 
10 de febrero el paro será generali-
zado de 12 horas en toda la UAZ, 
por lo que pide la comprensión de 
alumnos y padres de familia, en esta 
lucha que se stá dando para defen-
der el contrato colectivo de trabajo.

Y es que a pesar de que ya fueron 
conformadas las mesas de negocia-
ción con la Rectoría, las propuestas 
que a la fecha han dado no han sido 
satisfechas al comité de huelga, por 
lo que decidieron iniciar la movili-
zación.

En un comunicado de prensa cali-
ficaron de no precisas las propuestas 
de la Rectoría, además de exigir la 
entrega de los dictámenes de revi-
sión de casos individuales.

Precisan que el paro de este mar-
tes es para que se les garantice su 
seguridad social, se les entreguen 
sus cargas laborales y se cubran las 
prestaciones económicas.

Las negociaciones con los sindicatos SPAUAZ y STUAZ, avanzan de 
manera muy lenta.

Conmemoran el XCVIII aniversario de la Constitución Política.

continúa en la pág. 11
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por los diputados federales para que 
la secretaria de hacienda informara 
que no habría ningún ajuste pero 
queda abierta la eventualidad de 
hacer ajustes a nivel federal para 
mejoras del país y la evolución del 
país, por lo que es un crecimiento 
en dependencias federales por los 
padrones de 65 y más, pero también 
no habrá posibilidad de incrementar 
personal.

En el caso de la cruzada contra el 
hambre –explico-  de tomar esto no 
habría la posibilidad de crecer más 
de los 14 municipios contemplados, 
salvo que hubiera una evolución de 
finanzas federales, pero ello somos 
cuidadosos en los compromisos que 
hacemos que lo que hacemos se 
ejecute y se puedan cumplir.

Por otro lado el compromiso de 
Luis Videogaray al comprometerse 
a apoyar a la UAZ, se ve y estamos 
a la espera de recibir unos apoyos 

adicionales, en el cual logramos 
500 millones de pesos para obra 
pública para Zacatecas, Guadalupe 
y Fresnillo, que son los de mayor 
densidad poblacional y esa parte ya 
está comprometida, más el progra-
ma de obra ya establecido, afirmo.

Finalizo al señalar en cuanto a la 
corrupción por las dependencias a 
nivel federal y estatal estamos en 
el mayor compromiso de cuidar, 
trasparentar e informar a la ciuda-
danía de todo este trabajo de tener 
a la sociedad informada, en cuanto 
a la obra pública y todos los temas 
que son de obra pública a nivel de 
la popularidad, porque damos la 
certeza plena de que en Zacatecas 
las cosas se están dando de manera 
transparente.

Cerraremos el sexenio enfocados 
a la obra pública: Alonso Reyes

Cerraremos lo que resta del sexenio con obras permanentes en materias deportivas, infraestructuras, educativas,  materia de 
desarrollo económico, en materia de justicia, cultural y ambiental, además en Zacatecas las cosas se hacen de manera trans-
parente, afirmo.

“Se está revisando el arran-
que del 2015 para ver 
los movimientos en que 
habremos de dar cambios 

en los gabinetes pero seguiremos 
impulsando la creación de empleo, 
seguridad en donde nos enfocamos 
al tema de la obra pública.

La infraestructura, donde tenemos 
una gran cantidad de proyectos en 
todo el estado, proveniente de lo que 
hemos realizado a lo largo de estos 
cuatro años, y esperamos cerrar lo 
que nos resta del sexenio con una 
obra permanente.

Desde supervisión, arranque e 
inauguración, donde tenemos la 
puesta de obras: deportivas, infraes-
tructuras, educativas,  materia de 
desarrollo económico, en materia 
de justicia, cultural y ambiental 
hay una gran dinámica que justos 
presenciamos por lo que tendremos 
un cierre en materia de obra pública 

muy fuerte para la administración”.
Así lo externo el Ejecutivo del 

Estado Miguel Alonso Reyes en 
entrevista para diferentes medios 
informativos en donde su prioridad 

será la obra pública en el cierre del 
sexenio, en cuanto a la reducción de 
gasto publico nos han encomendado 
que este recorte anunciado no im-
pacte al PEF 2015 por lo aprobado 

El gobernador Miguel Alonso Reyes dando el banderazo para el 
arranque de la obra del Centro Cultural.

Concluye carta urbana para la 
planeación de la zona metropolitana

El documento comprende un periodo del año 2015 al 2030.  Las acciones tendrán diversos 
niveles de alcance en planeación

La Secretaria de 
Infraestructura, 
informó que se 
ya concluyó la 

elaboración de la Carta 
Urbana 2015-2030, que 
representa la planeación 
para la Zona Metropolitana 
Zacatecas-Guadalupe.

El proceso de elaboración 
abarcó diversas etapas de 
realización y consenso, 
donde la participación so-
cial fue crucial para la ela-
boración del diagnóstico, 
estrategia y definición de 
los instrumentos de imple-
mentación.

Las acciones de planeación se 
enfocan a la consolidación de zo-
nas urbanas con suelo disponible 
y suficiente para satisfacer la de-
manda de vivienda, y así controlar 
la expansión del área urbana hacia 

las localidades periféricas de la 
conurbación. 

El documento incluye políticas de 
conservación para proteger zonas 
paisajísticas y naturales; así como 
el mejoramiento para proveer con 
obras de infraestructura y consoli-

dación y promover la urba-
nización y construcción en 
terrenos autorizados.

El funcionario estatal 
hizo hincapié en que las 
acciones de la carta urbana 
tendrán distintos niveles 
de alcance en materia de 
planeación a corto (2020), 
mediano (2025) y largo 
(2030) plazo. 

Colaboraron también la 
Comisión Estatal de Desa-
rrollo Urbano (CEDUZ), el 
Consejo Estatal de Ordena-
miento Territorial, institu-
ciones educativas y varias 
dependencias involucradas. 

Las instancias incluyen a la JIA-
PAZ, CFE, SAMA, Dirección Es-
tatal de Protección Civil, Conagua, 
Catastro, Infonavit, Sedatu, así 
como los ayuntamientos de Zaca-
tecas y Guadalupe.

Analizaron la planeación para la Zona Metropoli-
tana Zacatecas-Guadalupe.
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Docentes y adminis-
trativos coinciden, 
hay incapacidad en 

Rectoría

Las negociaciones continúan 
en la Máxima Casa de Estudios 
entre el Sindicato del Perso-
nal Académico (SPAUAZ) y 
el Sindicato de Trabajadores 
(STUAZ) con la Rectoría, pero 
ambos sindicatos coinciden en 
que no hay capacidad en la Rec-
toría para atender la problemá-
tica que enfrentan. Y advierten 
que desde el año pasado Luis Vi-
degaray, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público ofreció apoyar 
a la UAZ con el adeudo histórico 
con el ISSSTE, así como con 
los pasivos que tienen con esta 
misma dependencia por la falta 
de enteros de las retenciones a 
los trabajadores. 

La única condición que puso 
el titular de Hacienda fue un 
plan de cómo salir de la crisis 
y las acciones para no volver 
a generar pasivos y a la fecha 
esta planeación de la adminis-
tración de sueldos y salarios en 
la Universidad no se ha hecho 
llegar. Y es que además de los 
precarios presupuestos que 
otorga hacienda a las universi-
dades públicas en general, en la 
UAZ les ha faltado capacidad 
y responsabilidad a los últimos 
rectores para manejar la institu-
ción, además de profesionalizar 
el área. Y es que en plena crisis 
financiera un rector contrato 400 
profesores durante su gestión 
por cuestiones políticas y el 
siguiente contrato 900 sin tener 
ningún sustento presupuestal del 
gobierno federal. 

Este proceso de negociación 
contractual será decisivo para 
la continuación o no del Rector, 
pues hay molestia y encono entre 
los universitarios por la falta de 
decisión, liderazgo, gestión y de 
casi todo en la Rectoría. Muchos 
pronostican el estallamiento de 
la huelga y la única salida pre-
visible que se ve es la renuncia 
del Rector, quien ahora no tendrá 
al H. Consejo Universitario de 
su parte, pues también a ellos 

ya les harto la falta de acciones 
en favor de la máxima casa de 
estudios. 

Por lo pronto y para ir ele-
vando la presión, este martes 
10 de febrero, es el primer paro 
laboral del SPAUAZ porque a la 
fecha no se han tenido respuestas 
satisfactorias al pliego petitorio 
de violaciones e incumplimien-
tos al contrato colectivo del 
trabajo y menos a la revisión 
contractual.

Morena perdida en la 
política de café

Fuertes recriminaciones se lle-
varon los dirigentes y aspirantes 
a una diputación federal por el 
Partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), por 
parte del líder nacional Andrés 
Manuel López Obrador, pues 
en su pasada visita a la entidad 
fue imposible poder llevar a 
cabo las asambleas distritales 
en Zacatecas, Fresnillo, Jerez y 
Guadalupe, pues la dirigencia y 
los candidatos no pudieron jun-
tar el mínimo de 151 militantes 
para establecer formalmente las 
asambleas distritales. 

El regaño mayor lo recibió 
José Luis “El Oso” Medina, a 
quien tajante dicen los que lo 
escucharon, el “Peje” le recrimi-
nó que ya deje de hacer política 

en el café y se vaya a recorrer 
colonias y municipios para for-
talecer el partido en la entidad, 
que más bien es de membrete, 
porque no se le ve presencia en 
ningún lado. 

Quien también salió raspado 
fue José Luis “El Cepillo” Fi-
gueroa, quien le había puesto un 
precio muy caro a su renuncia 
al PT y postulación a diputado 
federal por Morena, pues ante 
los escasos cien militantes que 
junto en la asamblea distrital, le 
dijeron palabras más o menos, 
“con esa militancia no alcanzas 
ni para un paquete de materiales 
de construcción”. 

Buena negociación 
de Sutsemop

Los trabajadores al servicio 
del estado agrupados en el Sin-
dicato Unico de Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios 
y Organismos Paraestatales 
(Sutsemop), realizaron una 
buena negociación en este 2015, 
pues no sólo fue el incremento 
de salario en un 4.5 por ciento 
directo, sino que el principal 
fue el subsidio de por vida al 
Impuesto sobre la Renta (ISR), 
además, se aumenta el bono de 
despensa en un 17 por ciento, 
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Elecciones de diputados 
federales deben ser 

austeras: Haro de la Torre
El ejecutivo del estado se ha comprometido por no intervenir y esperamos que los ejecutivos 
municipales tampoco intervengan en los partidos políticos.

En las próximas 
elecciones electo-
rales es una con-
tienda que debe 

de tomarse muy en serio de 
las cuatro contiendas que se 
llevan en los distritos con 
los que cuenta Zacatecas 
creemos que debe ser una 
contienda con pluralidad y 
con respeto en donde no se 
utilicen recursos públicos, en 
donde el ejecutivo del estado 
se ha comprometido por no 
intervenir y esperamos que 
los alcaldes también tomen 
esta actitud de actuar en la 
misma sintonía sin intervenir 
en los partidos políticos, por 
ello esperamos una contienda 
donde pueda participar la 
ciudadanía libremente.

Lo anterior lo destacó José Haro 
de la Torre Diputado de la LXI 
Legislatura al ser entrevistado en 
donde hizo énfasis en señalar que 
la historia nos dice que son contien-
das en donde no participa la gente 
hay mucho abstencionismo pero 
esperemos que la ciudadanía y los 
que son candidatos y precandidatos 
puedan enmarcar una elección de 
propuestas.

“Zacatecas no se detendrá si son 
campañas que México necesita y no 
son ajenas porque serán las ultimas 
que se decidan de manera separada 

ya que en el 2018 tendremos una 
elección más completa donde se 
decidan los cargos de presidentes 
municipales, y diputados locales, 
en donde es el último tema dentro 
de la reforma en materia político 
electoral que aprobamos la legisla-
tura en donde se puedan aprobar las 
elecciones y esto es un buen avance 
en cuanto a esto se refiere”, aseguró.

Por otro lado –dijo- al enlistarse 
muchos partidos políticos en el país 
tiene repercusiones en el estado 
pero creemos que la idea es que se 
enmarquen con buenos candidatos 
y al final de la labor la ciudadanía 

salga beneficiada y 
dará su voto de con-
fianza a quien mejor 
trabaje.

Asimismo –aña-
dió- “El tener una 
amplia gama de po-
sibilidades nos habla 
de varias opciones 
que tendrá la ciuda-
danía de cara a emitir 
su voto de confianza 
el próximo mes de 
julio por lo que invi-
tamos a la población 
a que se inmiscuya 
en estos temas polí-
ticos sobre todo en 
el tema de las cam-
pañas electorales que 
den formal inicio en 
el mes de abril”.

En cuanto a la solicitud de licen-
cia de Benjamín Medrano este fin 
de semana que viene será crucial 
porque dará inicio la solicitud que 
hiciera y como protocolo de la 
contienda lo sucederá su suplente 
Gilberto Débora Hernández quien 
asumirá el cargo de alcaldía a partir 
de este viernes, o en su caso que 
se pueda abrir una terna aquí en la 
legislatura, pero el momento no se 
ha tomado ninguna determinación 
y estaremos esperando el llamado 
en el plazo respectivo para definir-
lo, finalizo.

Aconsejan consumir alimentos 
ricos en vitamina C en invierno

Las frutas y verduras tienen propiedades muy útiles contra tos y resfriados

Para evitar enfer-
medades de las 
vías respiratorias 
en esta época de 

frío, es necesario aumentar 
el consumo de frutas y ver-
duras de temporada, ricas 
en vitamina C, debido a que 
sus propiedades fortalecen 
el sistema inmunológico.

Los Servicios de Salud de 
Zacatecas (SSZ), a través 
de un comunicado destacan 

que estos alimentos son 
una fuente de nutrientes 
que ayuda a reparar tejidos, 
elimina radicales libres 
y estimular el sistema de 
defensas.

Durante el invierno (que 
recrudece a partir de enero) 
el cuerpo debe ajustarse 
al frío y a la falta de sol, y 
una forma de ayudar es a 
través de la alimentación 

José Haro de la Torre, diputado local.

ahora será de mil pesos. 
Y es que la burocracia siempre 

había estado apoyada con el pago 
de los impuestos y a partir del 2014, 
se les quitó el 60 por ciento, Go-
bierno absorbió el 30, pero a partir 
de este año la federación quitó el 
otro 40 por ciento al subsidio. De 
esta manera la burocracia estatal ya 
sólo se preocupa de pagar el 30 por 
ciento del IRS y el resto lo absor-
berá para siempre el Gobierno del 
Estado, según quedó firmado en el 
acuerdo formado la semana pasada 
entre Miguel Alonso, Fernando 
Soto, Armando Moreira y Le Roy 
Barragán.

Juventud zacatecana 
sin oportunidades en 

su entidad

Rodolfo García Zamora, catedrá-
tico e investigador de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas alerta a 
las autoridades del gobierno estatal 
sobre la falta de oportunidades a la 
juventud zacatecanas. En la actuali-
dad de acuerdo a datos del Instituto 
Nacional de Estadística Geografía 
e Informática, dijo el investigador, 
hay cerca de 120 mil jóvenes que 
no estudian ni trabajan son “Ninis”, 
lo que representa el 8 por ciento de 
la población en el estado. Es decir 
ocho de cada cien zacatecanos en 
edad de trabajar no lo hace porque 
no encuentra las oportunidades. 

Anteriormente la migración era 
una de las alternativas que tenía 
la juventud, pues no hay un zaca-
tecano que no tenga un familiar 
en Estados Unidos, lo que facilita 
la migración. Sin embargo, hoy 
con las políticas restrictivas del 
gobierno norteamericano, cada 
vez se hace más difícil poder pasar 
la frontera sin documentos, por lo 
que los migrantes ya le piensan 
dos veces antes de emprender el 
viaje, más no así a otras entidades 
del país, donde están encontrando 
posibilidades de trabajo. 

Así pues en la recta final de esta 
administración, lo que muchos 
comienzan a preguntarse es qué 
va a hacer el gobierno por darles 
una oportunidad a los miles de 
zacatecanos que hoy prácticamente 
no hacen nada y se han convertido 
en una carga para sus familias, y un 
jugoso platillo para la delincuencia 
organizada que voluntaria e invo-
luntariamente –los levanta y los 
condiciona a pagar una fuerte suma 
de dinero a las familias a cambio 
de la liberación o los forma para 
sumarse a su ejército de sicarios-, 
sigue sumando gente para sus fines 
perversos. continúa en la pág. 12
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considere y ajuste sus 30 años.
“Queremos aclararle a los emplea-

dos que usen sus sumas y ahora solo 
les exigimos los mismos años y cu-
brimos 42 en prestaciones y pagos 
y son las mismas condiciones para 
los trabajadores y al incrementarles 
el uno por ciento a su salario son 
17 pesos más pero siguen siendo 
lo mismo de sus mismas pensiones 
ellos se quedan y nosotros como 
autoridad vamos de paso y seguirá 
igual porque hay estados que tienen 
en su cuota laboral hasta un 46 por 
ciento de sus percepciones y zaca-
tecas está muy bajo del incremento 
porque es para la misma viabilidad 
de los trabajadores”, aseguró.

Al mismo tiempo explico que lo 
que no quieren es que se formen 
para recibir una pensión, y la dis-
cordia es de unos cuantos de los 42 
mil que somos, pero eso no influye 
en la negatividad sino que nos pi-
den que se hagan periódicamente 
las auditorías a la administración y 
eso será de mucha utilidad para ver 
que excesos hubo en las autorida-
des pasadas y no lo ocultamos, hay 
información libre.

Esta es una iniciativa –añadió- 
en donde se tomó en cuenta las 
propuestas de los tres sindicatos 
y sus peticiones las cuales fueron 
avaladas en más del 85 por ciento 
pero hay cuestiones que afectan al 
magisterio, pero no ha habido nadie 
que diga no a la reforma pero lo que 
no queremos es que la partidicen y 
entre a la cámara de diputados para 
ser aprobada y de mayores frutos a 
los trabajadores y no para las autori-
dades, porque de lo contrario habrá 
más jubilados formados a ver a qué 
hora le pagan, por ello señores di-
putados analicen bien la propuesta.

Por otro lado –dijo- hemos reduci-
do el personal del plantel ahí están 
las estadísticas y ahora está la infor-
mación abierta con los gastos y de 
32 áreas comerciales hemos tenido 
un incremento en los ingresos en 
28 de ellas y se tomaron decisiones 
en algunos cierres mensuales para 
mejorar por ello no confundamos 
a los trabajadores ni a la sociedad, 
hemos sido trasparentes y la ley 
contempla muchos candados y mu-
cha trasparencia es lo que debemos 
de ver, vamos a los resultados y las 
estadísticas.

Ley del Issstezac es obsoleta, no debemos 
confundir a los trabajadores: Rentería López

En esta iniciativa de ley la vemos necesaria porque tiene más de 28 años sin hacerle ningún cambio, y no es posible que 
quieran confundir a los trabajadores ni a los pensionados, afirma.

“La la ley de la reforma 
del issstezac es una nueva 
iniciativa de ley la cual les 
conviene al cien por ciento 

a los trabajadores y es lo que no ha 
quedado claro, porque va ver una 
viabilidad financiera y le vamos a 
poder pagar sus pensiones y presta-
ciones, no hay que confundir a los 
trabajadores, si vemos como ejem-
plo a otros estados de la república 
como Guerrero, Baja California 
Norte, Colima, los cuales andas sin 
recursos financieros y buscan una 
salida, porque los nuevos jubilados 
están formados en la fila para que 
les paguen”.

Así lo dio a conocer Víctor Ma-
nuel Rentería López, director 
general del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado de Zacatecas 
(ISSSTEZAC), en donde además 
resalto que esta iniciativa de ley 
la vemos necesaria porque tiene 
más de 28 años sin hacerle ningún 
cambio, y no es posible que quie-
ran confundir a los trabajadores 
a los pensionados, porque va ver 
muchos beneficios adicionales que 
aprovechar, porque si un empleado 

tiene un accidente de trabajo sea la 
antigüedad que sea se le va pensio-
nar, y antes se requerían 15 años, 
y es un beneficio enorme, otro es 
de enfermedades graves en igual 
circunstancia ahora para dársela se 
requieren cinco años.

Asimismo añadió ahora la pensión 
por vejez se cubrirá indistintamente 
sean pareja o no y anteriormente si 

eran matrimonio solo se le pagaba a 
uno, hay muchas ventajas y benefi-
cios, en el cual se bajaran los interés 
de préstamos y todo ello es lo que se 
debe de informar no si se les van a 
incrementar las cuotas o se elevaran 
los años de servicio laborado, van a 
ser los mismos 30 años de servicio 
llegando a los 60 o antes no será una 
obligación podrá retirarse cuando lo 

Víctor Manuel Rentería López, director general del Issstezac.

SEC: Faltan alrededor de 75 
maestros, no acreditaron examen

Al reprobar el examen de acreditación no son aptos para impartir clase ante grupo y ahora 
faltan 75 maestros en las escuelas del estado, se cubrirán con opciones alternas. Señaló Ub-
aldo Avila.

Al ser entrevistado 
Ubaldo Ávila sub-
secretario de educa-
ción básica y normal 

por este medio informativo des-
tacó que “Faltan alrededor de 75 
maestros al día de hoy en donde 
se tienen maestros de preescolar, 
primaria, secundaria, telesecun-
daria, inglés, y otros de distintas 
especialidades pero en términos 
generales son setenta y cinco de 
los cuales en términos generales se 
deben a que en el examen de julio 
y diciembre del año pasado el 60 
por ciento de los maestros fueron 
no idóneos para impartir materia 
y a ellos no se les puede contratar 
para estar frente a grupo”.

Ante ello –dijo- “La 
única alternativa que 
hemos generado es que 
después de estar en el 
examen y no fue posible 
cubrir la demanda educa-
tiva estamos contratando 
solamente por tiempo 
fijo no plazas definitivas, 
solo para cerrar el ciclo 
escolar maestros que 
tengan licenciatura  en 
educación de otro tipo de 
instituciones, así como 
maestros con más de 2 
años de servicio que ya 
tengan experiencia edu-
cativa aunque no tengan 

continúa en la pág.  11Ubaldo Ávila subsecretario de educación.
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Entrega MAR 61 mdp a familias zacatecanas
En Zacatecas firman Gobernador y alcalde capitalino convenio de colaboración, para la construcción de bordos y reparación 
de caminos.
En Jerez entregó apoyos del programas prospera y sumar.

En el Polideportivo de la 
colonia Alma Obrera, 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes entregó 

recursos por 41 millones 298 mil 
695 pesos, a través de un esfuerzo 
conjunto de los tres órdenes de 
gobierno. 

El Titular del Poder Ejecutivo 
explicó que los gobiernos Federal 
y Estatal impulsan, desde pro-
gramas como Prospera y Sumar, 
el acceso a proyectos producti-
vos, becas, alimentación y apo-
yos para salud, con el objetivo 
de que más familias mejoren sus 
condiciones de vida e ingresos. 
El mandatario estatal entregó 1 mil 
300 constancias de inscripción al 
programa Prospera, que depende de 
la Secretaría de Desarrollo Social de 
la Federación.

La inversión anual del programa 
Prospera es de 21 millones 254 mil 
190 pesos, detalló el mandatario, 
tras explicar que la conjunción 
de esfuerzos tiene el objetivo de 
apoyar la economía familiar de los 
zacatecanos.

Durante la ceremonia, destacó la 
entrega de bicicletas del programa 
Ayudándome a Llegar a mi Es-
cuela, que el Gobernador hizo 
a un grupo de niños indígenas 
otomí.

Alonso Reyes también otor-
gó certificados de afiliación al 
seguro popular del programa 
Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, equipo para huertos 
familiares de traspatio, vales de 
Mejoramiento de Vivienda, equipo 
de cómputo, baño para ganado y 
cheques por la conclusión del curso 
taller de carpintería del programa 
Hábitat.

Asimismo, se otorgaron equipos 
para el programa de Telebachille-

ratos Comunitarios de Machines y 
Felipe Ángeles, becas, certificados 
del programa de Concurrencia 
y MOTUR, así como equipo de 
cómputo y mobiliario para cocina 
de Escuelas de Tiempo completo a 
cuatro primarias de la capital.

El alcalde Carlos Peña Badillo y el 
Titular del Poder Ejecutivo firmaron 
el convenio de colaboración con la 
administración estatal, que benefi-
ciará con más de 700 horas máquina 

la construcción de bordos, pozos y 
reparación de caminos.

Además, el mandatario entregó un 
autobús adaptado para personas con 
discapacidad y aparatos funcionales 
para beneficio del municipio de 
Zacatecas.

El Gobierno de la República, a 
través de la delegación de la Secre-
taría de Desarrollo Social, instaló 
la Mesa de Atención Personalizada 
Prospera, que en el municipio de 
Zacatecas tendrá una inversión 
anual de 21 millones 254 mil 190 
pesos y beneficiará a 9 mil 581 
familias.

Por su parte, el Delegado Federal 
de Prospera, Alejandro Herrera 
Verdín, explicó que este programa 

busca que los beneficiarios tengan 
acceso a oportunidades para insta-
lar sus propios negocios e impulsar 
sus proyectos.

En Jerez entregó apoyos del 
programas prospera y sumar.

Jerez, Zac.- Al cumplir su com-
promiso de beneficiar a todos los 
municipios del estado, el Gober-

nador Miguel Alonso Reyes entregó 
este viernes en Jerez apoyos por 25 
millones 658 mil 684 pesos.

En conjunto con el Gobierno Fe-
deral, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Secretaría 
de Salud, el mandatario otorgó 1 mil 

300 constancias de inscripción al 
programa Prospera y tres pólizas de 
afiliación al Seguro Popular.

Gracias al apoyo del Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
explicó el mandatario, tan sólo en 
el municipio de Jerez el Gobierno 
Federal invertirá anualmente, por 
medio del programa Prospera, 24 
millones 315 mil 540 pesos.

En esta estrategia conjunta con el 
Gobierno Federal, la administración 
estatal entregó aparatos funcionales, 
recursos para 65 proyectos de inver-
sión del programa de Concurrencia 
Secampo-Sagarpa, equipo de cóm-
puto, 300 paquetes de frijol, 19 po-
zos de riego, 20 paquetes de huertos 
familiares y 1 mil 500 árboles. 

Asimismo, el mandatario estatal 
repartió 144 paquetes del Programa 
Emergente de Mejoramiento de 
Vivienda, 29 becas del Programa 
Promojoven, así como dos lotes de 
mobiliario y  equipo educativo para 
la primaria Máximo Pérez Torres.

Con una inversión de 48 mil 201 
pesos, a partir de hoy, alumnos y 
personal docente de los Telebachi-
lleratos de la comunidad Los Haro 
de Jerez, Buenavista de Tepetongo 
y Susticacán contarán con equipo 
educativo nuevo.

Acompañado por el Presidente 
Municipal de Jerez, José Manuel 
Viramontes Rodarte, el Gobernador 
distribuyó 63 certificados de techos 
seguros, 160 cuartos adicionales, 22 
mejoramientos de muros, 186 ba-
ños, tomas de agua potable y redes 
de drenaje, con una inversión de 15 
millones 537 mil 895 pesos.

Finalmente, el mandatario destacó 
que en 2014 el Gobierno del Estado 
invirtió en Jerez 51 millones 691 
mil 349 pesos y se comprometió 
a aumentar los recursos durante el 
presente año.

Miguel Alonso Reyes entregó recursos por 41 millones 298 mil 695 pesos.

También acudió a Jerez a la entrega de apoyos. Se entregaron bicicletas del programa Ayudándome a Llegar a mi Escuela.
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TSJE lleva el 77 por ciento 
de los distritos judiciales 
en impartir el juicio oral

El pasado 5 de enero se implementó  en los distritos judicia-
les de Concepción del Oro, Jerez, Miguel Auza, Río Grande 
y Valparaíso y con ello el estado cuenta con el 77 por ciento 
de los distritos judiciales, afirmo Castañeda Ruiz.

El Magistrado Presiden-
te, destacó que el pasa-
do 5 de enero de 2015, 
entró en vigencia el 

Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio, en los distritos judiciales de 
Concepción del Oro, Jerez, Miguel 
Auza, Río Grande y Valparaíso y 
con ello el estado de Zacatecas 
cuenta con el 77 por ciento de 
los distritos judiciales en que se 
encuentra dividido el territorio es-
tatal, está implementado el sistema 
de justicia penal acusatorio, en los 
14 distritos judiciales, se aplican 

las reglas del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, por 
haberse emitido la Declaratoria 
correspondiente por la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado”.

Así lo dio a conocer el Magis-
trado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Zacatecas Lic Juan Antonio Cas-
tañeda Ruiz al entregar su tercer 
informe en forma disminuzada 
adelantando además que el 4 de 
enero del año 2016, se concluirá el 
proceso de implementación del sis-
tema de justicia penal acusatorio, 
con la entrada en vigencia en los 
Distritos Judiciales de Fresnillo, 
Loreto, Pinos y Sombrerete, por 
lo que se cumplirá cabalmente, la 
reforma constitucional del 18 de 
junio del año 2008, cinco meses 
antes de que concluya la vacatio 
legis que establece la propia carta 

magna.
Asimismo explico que se turna-

ron mil 491 asuntos fueron tramita-
dos ante las salas civiles y penales, 
de los cuales fueron resueltos mil 
483 dando atención puntual a la 
obligación de impartir justicia, al 
igual en los Juzgados de Primera 
Instancia, se atendieron 21 mil 
661 nuevos asuntos en las materias 
familiar, civil,  mercantil, oral mer-
cantil, penal tradicional y sistema 
acusatorio adversarial.

Ante ello -continúo- en el año 
2014, el Honorable Pleno sesionó 

en 23 ocasiones, en las que se 
emitieron 546 acuerdos relevantes, 
encaminados a mejorar el servicio 
de impartición de justicia, de los 
que por su trascendencia destacan: 
Convenio con la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, con-
venio con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, designación 
de Juez de Ejecución Especializado 
en Materia de Justicia para Adoles-
centes, cursos de Capacitación en 
materia de oralidad mercantil, VII 
Encuentro Estatal de Magistrados 
y Jueces, basificación de traba-
jadores del Tribunal Superior de 
Justicia, aprobación del proyecto 
de capacitación, equipamiento y 
mobiliario para el año 2014, curso 
y clínica para Jueces de Control y 
Juicio Oral en el Sistema Acusato-
rio, conmemoración del Día del 

Continúan los cursos en el Tribunal de Justicia del Estado.

Por Jesús Torres

En esta semana nos llama un 
tema muy importante y es el de 
los juicios orales que como todo 
mundo sabe va ser la principal 
herramienta para hacer los casos 
justiciables y más rápidos, prác-
ticos y menos onerosos, la verdad 
es que en la entidad zacatecana 
nos sentimos orgullosos de ser 
una de las primeras a nivel país 
en implementar estos juicios y 
“entre comillas” ser uno de los 
más efectivos, y “apegados a 
derecho que se puede tener”.

Porque la verdad es que llegan 
a simplificar en gran medida a 
los juicios ordinarios penales que 
se llevaban anteriormente y se 
siguen llevando en muchos esta-
dos de la entidad que ya se están 
preparando para el 2016 que es 
fecha límite para aplicarlos en 
toda la república mexicana. En 
fin que Zacatecas va cumplir con 
la obligación en tiempo record 
seis meses antes de la fecha, 
pero la gran pregunta es que si 
el personal de los juzgados po-
drán con la encomienda, porque 
en la actualidad los que se están 
trabajando se llevan de manera 
coordinada, en una primera etapa 
que se llama de conciliación, si le 
pagan el daño ocasionado se so-
bresee la causa y que quiere decir 
sobreseer, es terminar el asunto.

Por ello si le roban un  carro de 
tal año y está valuado en el libro 
con 2 mil pesos y si se los pagan 
con ello se termina el delito de 
robo y se deja al delincuente 
libre para que siga practicando 
y no vuelva a cometer el mismo 
error por el que lo atraparon, 
en fin que es una medida muy 
atinada de gobierno para evadir 
llevar a los delincuentes a prisión 
y mantenerlos como a la fecha lo 
están haciendo y al acabar con 
tanta sobrepoblación en la cárcel.

Pero esto solo va dejar más 
escuela de delincuencia en la 
calle por ello el dicho “si no me 
agarran ahora, mañana cuando”, 
en fin que como escuela de los 
nuevos juicios orales para la 
población está a medida de plan 
de bocas para la delincuencia 
organizada en delitos menores. 
Porque los mayores dan otra me-
dida de que hablar, sin embargo 

debemos de darle un punto a 
favor a nuestras autoridades que 
con estas medidas van a acabar 
un poco con la burocracia, ya ven 
que “justicia vemos, corazones 
o bolsillos no sabemos”, bueno 
pero el meollo del asunto es que 
tomemos a toda la inversión y el 
trabajo que está haciendo nuestro 
querido Tribunal Superior de 
Justicia que solo le vemos la cara 
con la que nos pisa, jajaja no es 
cierto tiene mucho mérito y más 
porque los informes que acaban 
de dar son alentadores de que se 
está trabajando a marchas forza-
das en los juzgados de todas las 
ramas para llevar una carga de 
trabajo aceptable.

Por ello nuestro reconocimien-
to a su esfuerzo que no es cosa 
fácil, pero la realidad es que los 
juicios orales van a cambiar la es-
trategia, la mentalidad y la forma 
de trabajar en la entidad que es 
una de las pioneras en este ramo, 
repito,  en todo el país. Así que no 
queda otra más que exhortarlos 
a la preparación y a la lucha por 
actualizarse para vencer todos los 
obstáculos que se están dando en 
la capital y en otras partes de la 
república mexicana, por ello nos 
dio gusto escuchar que toman 
como pivote de cañón a la enti-
dad zacatecana para que imparta 
y haga simulacros de los juicios 
orales que son la modalidad de 
un país de primer mundo y con 
apego a la legalidad que ven más 
que nada la conducta delictiva de 
la persona para con ello tomar 
una decisión en la pena.

Esperemos que así se lleve en 
esta nueva etapa de juicios en 
nuestro país y no nos dejemos 
llevar por el soborno como en 
la antigüedad se solía hacer por 
algunos no generalizo pero se 
daban casos, en fin que la mora-
leja de esta semana será sencilla 
para los juzgadores, que “más 
vale tener un taco en la boca y 
no que se nos caiga la sopa”, ya 
que muchos comen de lo que se 
cae pero es mejor comprar las 
tortillas y no que nos las den, 
recuerden que saben mejor reca-
lentadas que salidas del comal, 
así que en hora buena y éxito para 
los juicios orales en nuestra enti-
dad, sale, sonrían que es mejor, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

continúa en la pág.  11
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y bajo cualquier circunstancia, la 
mejor respuesta a la violencia y a los 
violentos es la ley y la unidad firme 
y vigorosa de los peregrinos del 
derecho y la justicia para conservar 
la convivencia armónica”, aseguró.

Por su parte la Presidencia Muni-
cipal de Guadalupe al conmemorar 
el aniversario número 98 de la 
promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  donde las autoridades 
municipales, acompañadas del 
Coronel Enrique Rangel Carvajal, 
depositaron una ofrenda floral 
dedicada a la Patria al pie del Asta 
Bandera.

Enseguida se dio paso al mensaje 
a cargo del Secretario de Gobierno, 
Julio César Chávez Padilla, quien 
mencionó que nuestra carta magna 
es el resultado del esfuerzo, de la 
lucha y del sueño de hombres de 
libre pensamiento que deseaban un 
mejor País basado en la libertad, la 
igualdad y la fraternidad.

Además reitero “el cambio que 
vivimos es de una época para ha-
cer historia, como hace 98 años 
debemos ver el futuro para hacer un 
cambio mejor, es el momento preci-
so de punta de lanza para crecer, en 
el cual los mexicanos somos buenos 
para dar certeza firme al crecimiento 
del país”.

La conmemoración culminó con 
un pequeño programa sociocultural 
a cargo de alumnos del Centro de 
Educación Básica para Alumnos 
de Alto Rendimiento (CEBAA-
RE), quienes presentaron estampas 
folclóricas del Estado de Zacatecas 
y una poesía coral alusiva a la 
Promulgación de la Constitución 
Mexicana de 1917

el perfil, o los maestros que teniendo cualquier 
licenciatura ejercieron o estudiaron una maestria 
en educación, con esos perfiles convocamos a los 
maestros para que se presenten y los contratamos 
para cerrar el ciclo escolar”.

Pero-aclaró- “En este momento se espera cubrir a 
los 75 docentes faltantes en estos términos y ahorita 
no hay grupo sin clase y cuando esto se presenta le 
pedimos al subdirector o director atienda las clases 
y ante ello el líder de la escuela atiende las clases, 
pero en este momento no tenemos grupo con falta de 
docente, hay una área muy congestionada porque a 
los directores y sub los tenemos al frente de grupo”.

Por otro lado aun en el hecho de que los mucha-
chos salen de las escuelas normales sin la prepara-
ción necesaria de estar frente a grupo y ello hace 
la falta de revisar todo el sistema educativo y ver 
la falta y la importancia que ha realizado el presi-

dente de la Republica Peña Nieto para mejorar la 
educación y con ello elevar la calidad educativa 
porque si no se eleva nunca tendremos el último 
eslabón que en este caso es el profesionista en estas 
condiciones, afirmo. 

Ante la reprobación de tantos maestros –añadió- 
es la primera vez que nos enfrentamos a una realidad 
cruda que efectivamente muchos maestros no están 
preparados para enfrentarse ante grupo y antes no 
estaba la exigencia de ley, en Zacatecas ya tenemos 
muchos años aplicando el examen de ingreso pero 
solo corríamos la prelación de quien va en primero 
segundo tercero y cuarto y hoy ya está en ley que 
el maestro que tiene el calificativo de no idóneo no 
puede desempeñarse.

Ahora el propósito es encontrar a los mejores 
maestros que están ingresando de lo largo y ancho 
de todo el territorio nacional, finalizo.

El gas natural será 
detonante para Guadalupe

Se debe establecer un plan de acceso o de conexión para empresas o fraccionamientos y pro-
porcionarles el Gas Natural en la localidad afirma Luevano Ruiz.

El gasoducto en el ayun-
tamiento de Guadalupe 
a través de la Secretaria 
de Economía se han 

tenido pláticas para sostener una 
reunión con la empresa FENOSA,  a 
fin de establecer un plan de acceso o 
de conexión de algunas empresas o 
fraccionamientos para obtener Gas 
Natural en la localidad en donde 
ya tuvimos platicas y analizamos 
cuales colonias podrían ser surtidas 
y sobre todo de algunas nuevas em-
presas en donde se abrirán nuevos 
rubros.

Así lo dio a conocer el presidente 
municipal de Guadalupe Roberto 
Luevano Ruiz, al ser entrevistado 
por esta editorial en donde externo 
además; “Hoy en la actualidad 
el servicio del gas natural puede 
darse de manera estratégica que 
nos permita detonar el desarrollo 
habitacional que sea aunado con 
este servicio, lo trabajamos con 
ellos y que esta administración está 
saliendo avante para el área de Cie-
neguitas donde se tiene la infraes-
tructura necesaria para llevarlo, a fin 
de que estas colonias sean como las 
de Monterrey u otras ciudades que 
ya lo tienen mediante un medidor y 
sea más competitivo”.

Asimismo dijo que se ha venido 
trabajando con la empresa servidora 
de gas y con otras instancias que son 
fundamentales para brindar este ser-
vicio en el municipio, en empresas y 

algunas zonas habitacionales.
Al mismo tiempo añadió que en 

la entidad lo que se requiere es que 
las empresas sean competitivas, lo 
que al ayuntamiento representa el 
gas natural es que crezcan e invi-
ten a nuevas empresas a instalarse 
en esta zona, para con ello se dé 
el acuerdo con la presidencia para 
saber de dónde se pueda conectar 
al gasoducto, sobre todo que sea 
para beneficio de la compañía y los 
vecinos de la entidad; porque hay 
que recordar que hoy en grandes 
ciudades del país el gas natural se 
convierte en una parte importante 
para la empresa y la sociedad.

Ante ello explico el edil guada-
lupano que lo principal es hacer en 
la zona de Osiris un lugar de creci-

miento de este vital servicio, apro-
vechando que por ahí hay un ramal 
de agua tratada, que también será de 
gran beneficio y a bajo costo para el 
municipio y será un proyecto para el 
próximo año debido a la inversión 
por lo que se le ha planteado a la 
Secretaria de Desarrollo Económico 
Patricia Salinas y estaremos a la es-
pera de tener mejores condiciones.

La mejor opción de desarrollo en 
el ayuntamiento guadalupano es 
la zona que está conectada entre 
Martínez Domínguez y Villas de 
Guadalupe que es una zona de cre-
cimiento natural, al igual que las 
Quintas y Delphi Cableados que son 
lugares nuevos donde se desarrolla 
vivienda y donde aprovecharemos 
el gas natural.

Roberto Luevano Ruiz en gira de trabajo por comunidades del muni-
cipio.

Juez y 189 Aniversario de la Instalación 
del Tribunal Superior de Justicia, entre 
otros.

Castañeda Ruiz, detalló que Zacatecas 
ha sido referente nacional, ello permitió 
la honrosa invitación de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), a la 
realización de un simulacro de juicio 
oral, en el que participaron juzgadores 
de este Tribunal y alumnos de esa casa 
de estudios.

Además los Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados de San Luis Po-
tosí y Chihuahua y del Distrito Federal, 
solicitaron la capacitación de jueces y 
administrativos Zacatecanos, finalizo.

TSJEZ... viene de la pág. 10

Conmemorán... 
viene de la pág. 4

SEC : faltan... viene de la pág. 8
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Alertas con policías que reprobaron 
exámenes de confianza: SSP

Se sorprendieron a policías y ex robando en los barrios a casa habitación. Ahora con la policía acreditable será mayor la 
seguridad en el estado y sus corporaciones. “Ha habido poco avance en la contratación de nuevos elementos policiacos”, dijo 
Pinto Ortiz 

balanceada, que las propor-
cione calorías y nutrientes 
requeridos.

Las verduras tienen pro-
piedades útiles contra tos y 
resfriados. Por ejemplo la 
cebolla y el ajo cuentan con 
propiedades antisépticas, ya 
que eliminan los microor-
ganismos y previenen o 
aceleran la recuperación de 
infecciones respiratorias. 

El organismo funciona 
con más lentitud en in-
vierno, por ello, requiere 
alimentos menos pesados. 
Además, es recomendable 

que la cena se consuma an-
tes de las 20:00 horas para 
lograr una mejor digestión.

Si la gente toma anti-
bióticos a causa de alguna 
infección respiratoria, debe 
reforzar la flora bacteriana 
con el consumo de yogurt 
y abundantes frutas frescas. 

Finalmente se recomenda 
mantener el consumo habi-
tual de agua (por lo menos 
dos litros al día) e incluir 
miel de abeja para sustituir 
el azúcar, ya que aporta 
energía y sustancias que me-
joran las vías respiratorias. 

Aconsejan... viene de la pág. 10

Carlos Peña... viene de la pág.  3

La policía esta 
alerta por los 
oficiales que 
reprobaron el 

examen de control de con-
fianza donde hemos tenido 
actitudes por policías que 
hemos encontrado delin-
quiendo, pero si hay y ese 
fenómeno se esperaba y 
ahora vamos a tener que 
cuidar a nuestro personal,  
y en ello han sido pocos los 
que están robando en los 
barrios a casa habitación y 
en cierta forma algunos de 
los que se les sorprendieron 
ya habían causado baja y si 
hacemos un parámetro con 
otros estados “estamos en 
paz lo que alienta pero no 
es significativo”.

Afirmo Jesús Pinto Ortiz, 
titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), al 
ser entrevistado por diver-
sos medios informativos en 
el cual se le cuestiono cuales 
son las zonas más conflic-
tivas en estos ámbitos y 
–dijo- son Fresnillo y aquí 
en la capital de Zacatecas, 
en donde se han dado mayor 
número de delitos comunes 
por policías estatales, ade-

más ha habido poco avance 
en la contratación de nuevos 
elementos policiacos en 
donde está parado casi toda 
la nueva contratación en 
los casi 75 mil kilómetros 
de longitud donde tratamos 
de hacer lo posible porque 
Gobierno del Estado haga 
presencia en toda la zona.

También estamos varados 
en mil efectivos que se 
tienen sin contratar en la 
policía estatal, y estamos en 
espera, por lo que el consejo 

de seguridad pública es el 
que maneja los fondos fe-
derales y parece que hasta 
abril se regularizara la eco-
nomía policiaca, aseguró.

Asimismo dijo que para 
los municipios pequeños 
que se quedaron con cinco 
elementos no se ha reque-
rido aumentarles el per-
sonal, y para los que son 
grandes como Zacatecas, 
Guadalupe, Fresnillo, Jerez, 
no los pueden prestar y la 
zona del mineral es el más 

problemático por su 
zona geográfica por su 
población y necesita 
mucha gente, no hay 
mucho apoyo.

Al mismo tiempo 
explico que entre al-
gunos de los munici-
pios que se quedaron 
con menos policías 
son de 10 a 13 ayun-
tamientos, con 5 a 10 
policías por entidad, 
y los demás están re-
gulares, entre los más 
desprotegidos esta 
Genaro Codina, Joa-
quín Amaro, Momax, 
Santa María de la Paz, 
y existen otros ayun-

tamientos que doblaron el 
número de elementos como 
el Salvador y es una manera 
de ver la problemática de la 

seguridad pública, y vamos 
a tardar a nivel nacional y de 
ver que la tranquilidad de-
pende de los gobernadores 
y presidentes municipales 
constitucionales,  para ver 
su seguridad como es el 
caso de Villa Nueva que de 
27 aumento a 51 elementos 
y es una ambigüedad un 
poco extraña.

Esperamos que el espíritu 
del mando único es una 
coordinación más efectiva 
que hay principios cons-
titucionales que no le son 
favorables y vamos a ver 
cómo sale la ley para en 
breve aclarar la situación 
municipal y en la entidad 
Salió la policía acreditable 
para dar mayor funcionabi-
lidad al estado y su policía, 
finalizo.

Jesús Pinto Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública

Educación y salud altas 
prioridades para Toño Mejía

La educación y salud son pilares 
fundamentales para el desarro-
llo de México y Zacatecas "un 
pueblo culto y sano, siempre 

será un pueblo con desarrollo y progreso”, 
dijo Toño Mejía, precandidato a diputado 
federal del PRD por el segundo distrito 
electoral.

Ante los jerezanos el precandidato se 
comprometió a impulsar una mayor cober-
tura, equidad y calidad de la educación en 
sus tres niveles.

Somos un país de reprobados, ocupa-
mos el penúltimo lugar en la calidad de 
la educación entre los países agremiados 
a la OCDE" La cobertura de la educación 
superior es deficiente, de cada 10 jóvenes 
en edad universitaria, solo tres acceden a 

la universidad. Somos de los países que 
invierten menos en ciencia y tecnología.

Toño Mejía dijo que la reforma educativa 
es una farsa, ya que fue una reforma laboral 
dentro de la educativa, para cercenar los 
derechos laborales de los trabajadores de 
la educación. La reforma educativa no trajo 
consigo una mayor inversión en la educa-
ción, que mejore la infraestructura, equipa-
miento y la capacitación de los maestros.

porque tenemos la obligatoriedad de tener sus impuestos 
trabajando con el servicio de limpia y de alumbrado público 
y con el bacheo permanente.

Por otro lado Los estacionamientos del centro de la ciudad 
de Zacatecas son lugares a los cuales hay que respetar y 
pagar por ellos porque todo mundo tiene derecho a ellos 
y esperamos que para el mes de marzo del año en curso 
podamos buscar consolidar esto y a partir del mes de abril 
podamos empezar con la operación de cobrar los lugares 
de parqueo en el centro histórico de la capital.
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Mineros rompe la racha, 
finalmente consigue el triunfo

Se impuso este fin de semana dos por cero a Estudiantes de Altamira. Este martes recibe en el torneo de Copa a la oncena del 
Querétaro.

Finalmente este fin 
de semana Mine-
ros de Zacatecas 
rompió con la 

sequía de triunfos y se alzó 
con los tres puntos en la 
quinta jornada del torneo 
ante Estudiantes de Alta-
mira al superarlos dos por 
cero en el estadio Francisco 
Villa.

Ante siete mil 84 aficio-
nados que se contabilizaron 
con boleto pagado, la escua-
dra de Pablo Marini ahora sí 
logró descifrar a un cerrado 
equipo que llegó a encerrar-
se y a jugar al contragolpe.

El partido estuvo muy 
cerrado en los primeros 
30 minutos, fue hasta el 
minuto 314 que Noé Maya 
se incorporó con al frente 
y tras una buena pared de 
Rivelino definió para abrir 
el marcador a los de casa.

La presión de los zacate-
canos continuó y apoyados 
por el público las aproxima-

ciones eran constantes, casi 
consiguen el segundo al 44, 
cuando Juan Cuevas centró 
desde la esquina derecha del 
área visitante y encontró la 
testa de Tony López, quien 
martilló y envió su remate 

a centímetros de la base 
del poste, para así irse al 
descanso del medio tiempo.

En la parte complemen-
taria, la suerte les volvió a 
sonreír y en un balón suelto 
en el área, fue aprovechado 

por Tony López quien soltó 
un tremendo fogonazo a 
ras de pasto que cimbro la 
red de Estudiantes a penas 
a un minuto de reiniciar el 
encuentro.

El partido fue bien contro-

lado por los zacatecanos que 
se adueñaron del esférico, 
neutralizando la posible 
ofensiva de los visitantes 
que cayeron en desespera-
ción y al 75, Hernán Ma-
lagueño, fue expulsado al 
hacerle una entrada violenta 
a Tony López.

Al final del partido los dos 
equipos lograron contro-
lar las ofensivas, no hubo 
más y así quedaron con 
marcador de dos por cero 
en favor de los Mineros de 
Zacatecas, que suma cinco 
punto y avanza a la onceava 
posición del naciente torneo 
que es lidereado por el At-
lante que suma 12 puntos, 
seguido del actual campeón 
Necaxa con 1, Dorador de 
Sinaloa y Atlético San Luis 
con 9

En la siguiente fecha los 
Mineros visitarán a los Ale-
brijes de Oaxaca, en tanto 
que Altamira recibirá al 
Zacatepec S.XXI.

Por fin ganaron los Mineros en casa, rompieron su mala racha.

Año XI        No. 440
ZAcAtecAs, ZAc.   3er. 
semANA de eNero de 2008
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Tels.: 927 86 25 y 044 492 926 8900

Raymundistas y monrealistas 
con todo por la renovación perre-

dista

En educación el proyecto 
es político, no educativo

Efecto domino en la 
seguridad pública

Al menos 16 elementos de diferentes corporaciones policíacas han presentado su renuncia. Gobierno responde con la creación de 
una Subsecretaría. La ciudadanía sigue atemorizada porque las llamadas telefónicas, las amenazas de secuestro y las solicitudes de 
pago por protección siguen en todo el estado.

L a gota que derramó el  
vaso fue la matanza de  
siete policías que fueron  
emboscados por un grupo 

de sicarios para rescatar a sus cómplices 
detenidos en un intento de secuestro a 
finales del 2007. 

Los esperados cambios, 
políticos y no operativos

Convergencia el 
partido puntero del 
quehacer político 

Los partidos tradicionales se han 
zafado de la querencia popular. Freddy 

Barajas. Sentaremos las bases para 
despegar en la renovación política que 
la gente busca para el 2009, advirtió.

Hoy la psicosis sigue en toda la entidad 
y muchos delincuentes se han aprove-
chado de esta situación para pedir dinero 
incluso por protección del comercio 
formal e informal.

Continúa en la pág. 7

Sitiaremos Fresnillo: 
David Monreal

Nos preocupa 
la seguridad y 
en esa parte le 
meteremos 45 
millones de pe-
sos en este año. 
Obra y desarro-
llo social son 
las prioridades 
en el Mineral, 
advirtió el al-

“Chabelo” Trejo: 
mi trabajo es 

institucional, por 
México y Zacatecas

El Poder 
Judicial está a 
la vanguardia: 

Bernardo del Real

Este 25 de enero inicia el Tor-
neo Estatal de Tenis Infantil-

Juvenil

Se preparan 
para la 

Olimpiada 2008

Febrero 26
1996 - 2015

Un aniversario más.....
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Adepacezac sigue cumpliendo en el 
fomento del deporte para personas con 

capacidades diferentes
Surgió en el 2011 como asociación civil, hoy ya son seis clubes en tres municipios y con medallas 
en las Paraolímpiadas Nacionales de 2013 y 2014.

M.D.I.J. ENRIQUE CUAUHTÉMOC ALCALA GALLEGOS
Correo electrónico: alcala_enrique2002@yahoo.com.mx

En nuestro 
Estado de 
Zacatecas, 
d e s d e  e l 
año 2008 se 

tuvo conocimiento del de-
porte adaptado para perso-
nas con parálisis cerebral, 
entre ellos las disciplinas 
de los deportes de boccia, 
atletismo en pista y campo 
y natación. Un grupo de 
mujeres interesadas en 
promover dichas disci-
plinas se dieron a la tarea 
de investigar y conocer 
las reglas y condiciones 
para la práctica de dichas 
disciplinas.

Por iniciativa de la En-
fermera y madre de un 
Deportista con parálisis 
cerebral (José Ovistano 
Del Real Ordoñez) Miner-
va Ordoñez Martínez y con 
el apoyo de la Comisión 
Estatal para la Integración 
de las personas con Disca-
pacidad,  se convocó al pri-
mer curso de capacitación 
en el deporte adaptado con 
la disciplina boccia, que 
la característica es que las 
personas que lo practican 
lo hacen porque están en 
silla de ruedas, celebrado 
en el mes de marzo del 
2008.

A partir de ahí las funda-
doras de la asociación: Enf. 
Minerva Ordoñez Mar-
tínez, Ing. Carina Rivera 
Meza, C.P. Lucia Adriana 
Balboa Hernández, Profra. 
Ofelia Bañuelos Román y 
Lic. Andrea Sánchez Rue-
las se dieron a la tarea de 
constituir esta asociación 

logrando su propósito en 
el año del 2011.

Con el acta número 137 
volumen V del Notario Pú-
blico Número 43 a cargo 
del Lic. Carlos 
Pinto Núñez, a 
los diecinueve 
días del mes 
de septiembre 
del dos mil 
once se cons-
tituyó la aso-
ciación civil 
denominada 
ADEPACE -
Z A C  A . C . 
(Asociación 
De Deportis-
tas Con Pará-
lisis Cerebral 
Asociación Ci-

vil) formando parte de la 
Federación Mexicana De 
Deportes Para Personas 
Con Parálisis Cerebral.

Teniendo sus actividades 

legales desde entonces 
y bajo las definiciones y 
premisas siguientes:

Quienes somos
En ADEPACEZAC A.C. 

Somos una asociación 
civil sin fines de lucro, 
constituidos legalmente 
desde septiembre del 2011, 
reconocidos como la insti-
tución que representa a los 
deportistas con parálisis 
cerebral en el estado de 
zacatecas y ante la Federa-
ción Mexicana De Deporte 
De Parálisis Cerebral, ante 
la CODEME y por  el 
Comité Paralímpico Mexi-
cano A.C.

Objetivo
Los objetivos de ADE-

PACEZAC A.C. son: 
fomentar, coordinar, su-
pervisar, encauzar y re-
presentar a los deportistas 
con parálisis cerebral en 
el Estado de Zacatecas y 
cada uno de sus deportes a 
través de sus clubes; y ante 
cualquier instancia pública 
o privada. Además de ser 
su órgano representativo 
común para convocar y 
efectuar campeonatos es-

Premiación por parte del director general del deporte del estado de Aguascalientes. 
Primer campamento regional deportivo para personas con discapacidad de Aguas-
calientes. Donde se obtuvieron el segundo y tercer lugar José  Ordoñez y Alejandra 
Uvario respectivamente.

 Delegación Zacatecana en Cuernavaca Morelos, Junio del 2014.

más en la pág. 15
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tatales y selectivos para 
eventos nacionales.

Misión
Con el apoyo y participa-

ción de familiares, colabo-
radores y voluntarios, así 
como de deportistas, téc-
nicos, asistentes, promover 
las disciplinas del deporte 
paralímpico y adaptado 
para que sea apreciado y 
estimado por la sociedad.

Visión
Con unidad colabora-

ción, respeto mutuo, con 
apego y respeto a los prin-
cipios morales, sociales 
y normativos de juego 
limpio, crecer y desarro-
llar una apreciación y es-
timación del deporte de 
parálisis cerebral de parte 
de toda la sociedad zaca-
tecana.

Lema
“TRANSFORMANDO-

NOS A UN MUNDO DE 
AMOR”

 
PRINCIPALES AC-

CIONES DE ADEPA-
CEZAC A.C.

Desde su constitu-
ción la asociación ha 
mantenido su ritmo 
de trabajo, logrando 
su afiliación a la Fe-
deración DE FEME-
DEPC A.C en febrero 
del 2013, para que la 
asociación sea la au-
torizada para realizar 
campeonatos estatales 
y de clasificación y, a 
través de ella, partici-
par en las convocato-
rias nacionales y en 
un futuro próximo en 
competencias interna-
cionales.

Actualmente conta-
mos con 6 clubes en 
tres municipios, con 
un número de afiliados 
de 68, entre deportistas 
entrenadores y auxiliares.

Nuestra participación en 
competencias nacionales 
nos ha traído resultados 
muy positivos que se pue-
den enumerar como sigue:

En el año del 2013 y 
dentro de la paralimpia-
da nacional celebrada 
en junio en la ciudad de 
Aguascalientes, se obtuvo 

una medalla de bronce en 
atletismo de pista.

Para el año del 2014, en 
la 2ª PARALIMPIADA 
NACIONAL celebrada en 
el mes de junio en la ciu-
dad de CUERNAVACA, 
MORELOS, se obtuvieron 
tres medallas, una de plata 
en boccia por parejas, una 
de plata en 100 metros en 
atletismo pista y una más 

de bronce en 200 metros 
en atletismo pista. Siendo 
los ganadores: de boccia: 
Ana Alejandra Uvario Del 
Río Y Jesús Abraham Piña 
Arellano; En Atletismo: 
Cynthia Janeth Aparicio 
Pérez.

Como se podrá observar 
ha sido un trabajo `persis-
tente, continuo y entregado 
con mucho cariño y amor 

para estas disciplinas del 
deporte adaptado.

Este primer artículo 
es para esta Asociación. 
Agradezco generosamente 
de antemano la invitación 
de Don Javier Torres y de 
su Hijo Alejandro Torres 
para colaborar en su Pe-
riódico de tradición de-
portiva “EL CRESTÓN” 
GRACIAS.

El Licenciado Miguel Alonso Reyes en el vigésimo aniversario internacional  del 
Día de las Personas con Discapacidad. En marcado por la imagen del deportista José 
Ovistano del Real Ordoñez.

Se prepara selección de tae kwon do para 
olimpiada regional

Después de ce-
lebrarse el se-
lectivo estatal 
de tae kwon 

do con respectivo pesaje, 
la comisión organizadora 
definió a sus representantes 
en categoría, rama y divi-
sión para la justa olímpica 
de región, que participarán 
los días 13 y 14 de marzo 
en Olimpiada Regional Chi-
huahua 2015.

Quienes tendrán más de 
un mes de intensa prepara-
ción física, técnica, táctica 
y psicológica para alcanzar 
el óptimo nivel competitivo. 

Dentro de la categoría 
infantil menor (2003-2005) 
quedaron debida y formal-
mente inscritos Juan Pablo 
Sandoval, Gerardo Torres 
Díaz, Diego Francisco 
García, Nahúm Alejandro 

Molina Macías, Oscar Is-
rael López Santillán, Javier 
Galaviz Canel, Oscar Ale-
jandro Perales e Iván López 
Miranda.

En el ramo femenil hicie-
ron lo propio Jimena Itchel 
Moreno Chico, Andrea Da-
niela González, Josline y 
Valeria Garza García, ade-

más de Paola Morán Santi-
llán, quienes en cada sesión 
de entrenamiento pulirán 
aspectos técnico para aspi-
rar a escalar el podio en la 
justa olímpica de zona.

En infantil mayor (2001-
2002) verán acción Perla 
Flores, Citlali Córdoba, Fer-
nanda Morán, Andrea Her-

nández, Kenia del 
Río, Ricardo Made-
ra, Eduardo Cama-
cho, Martín Anto-
nio García Alemán, 
Carlos Sebastián 
del Villar, Daniel 
Salinas, Emiliano 
Ortiz, Martín Vi-
llalobos, Emiliano 
Cataño y la máxima 
figura Ángel García 
González.

Aguascalientes, 
D u r a n g o ,  C h i -
huahua y Zacate-

cas conforman la región 2, 
por lo que todas y cada una 
de las entidades federati-
vas involucradas, llevarán 
lo más selecto a la lucha 
por el pasaporte a la fiesta 
grande, la etapa nacional 
que se tiene programada 
para abril, mayo y junio en 

Nuevo León.
Artemarcialistas del cerro 

de la bufa en clase juvenil 
menor de la talla de Paulina 
Márquez, Iliana Santillán 
Vargas, Ivonne Alejandra 
Perales, Anel López Santi-
llán, Jady Rosales Torres y 
Luisa Montserrat, además 
de Marco Antonio Vargas, 
Jorge Galaviz, Aldo Cataño, 
Isaac de la Rosa, Daniel 
Jasso, José Ángel Herrera y 
Donaldo Solís entrenan con 
esa mística.

La plantilla tuza de ca-
tegoría juvenil mayor se 
integra con Alba García, 
Joseline Mares, Estefany 
García, Karla Reveles, Na-
dia del Río, Paola Jiménez, 
Deyanira Viramontes, Fer-
nando García, Javier Ovalle, 
Jaime Rosales, Omar López 
y Alfredo Ibarra.
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Jornada de goleadas 
en la Cancha Zacatecas

Vezquiz Ja-ra y Tosshi Temazcal encabezan el grupo. Fabián González del Arsenal es el máximo romperredes con 
18 tantos.

Rol de juegos del torneo de fútbol rápido “ISSSTEZAC 2015” 

lunes, 09 de febrero de 2015  

CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Resto del Mundo vs Tepozán Hotel Parador 

20:00  Hrs. " Lonas López" vs Arsenal Hotel Parador 

 
miércoles, 11 de febrero de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Constructora Tula Zac vs Utzac Hotel Parador 

20:00  Hrs. Deportivo Rodríguez vs Lavandería Leo Hotel Parador 

21:00  Hrs. Panteras Negras vs Tosshi Temazcal Hotel Parador 

 
jueves, 12 de febrero de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Cruzeiro vs Saturno Hotel Parador 

20:00  Hrs. Jarritos vs Laboratorio Joyero Zkmuelas Hotel Parador 

21:00  Hrs. Prensa fc vs Óptica Maxivisión Hotel Parador 

 
viernes, 13 de febrero de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Corsarios vs Deportivo el Saucito Hotel Parador 

20:00  Hrs. Dream Team vs Deportivo Rosales Hotel Parador 

21:00  Hrs. Parrillada Tonatzin vs Vezquiz Ja-ra Hotel Parador 

 

 
CASTIGADO 
JOSE AVILA                   VEZQUIZ JARA                            4 JUEGOS                                                               

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mejor fútbol 
rápido se sigue 
presentando se-
mana a semana 

en la cancha Zacatecas, 
allá en las instalaciones de 
los hermanos Mendoza, 
donde esta semana que 
culminó varios equipos 
estaban desatados y propi-
naron tremendas golizas a 
sus adversarios.

La semana comenzó el 
lunes 2 de febrero con 13 a 
favor de los Corsarios que 
no tuvieron piedad del Res-
to del Mundo que se queda-
ron con dos, cinco fueron 
de Gerardo Espino, dos de 
Juan Alvarez, Ramón Haro 
y Diego huerta, así como 
uno de Jonhy Macías y Juan 
Martínez, descontaron para 
su causa Andrés Barrón y 
Froilán Avila.

Luego, constructora Tula 
no quiso quedarse atrás y le 
metió ocho a Dream Team 
que sólo le alcanzó para tres, 
con cuatro de José Buenros-
tro, tres de Miguel Sosa y 

uno de Julián Enríquez, des-
contó para los suyos Edgar 
Martínez en dos ocasiones y 
Luis Hernández en una. 

El martes, Jarritos comen-
zó con todo y acertó en seis 
ocasiones contra tres de 
UTZAC, cinco de Alejandro 
Hernández y uno de Fernan-
do Lechuga, Pedro Cobián 
anotó en tres ocasiones. 
Luego, en un juego de poder 
a poder Saturno y Panteras 
Negras se dieron con todo 

y al final se impusieron los 
primeros seis a cinco, con 
dos de Miguel de Avila, 
Gabriel Muro y César Ro-
dríguez, descontó para los 
suyos Fernando Huerta en 
tres ocasiones y Daniel Or-
tiz en dos. Más tarde, Optica 
Maxi Visión, no tuvo piedad 
del Tepozán y le metió once 
a tres, don cinco de Edgar 
Acuña y dos de Edgar Cas-
tillo, Edgar Acuña y Adrián 
Castillo, para los carniceros 

Enrique Morúa 
acortó en tres 
ocasiones.

La jornada del 
miércoles, em-
pezó candente 
con s iete  del 
Laboratorio Jo-
yero por cuatro 
de Deport ivo 
S a u c i t o ,  c o n 
tres de Gilberto 
Calzada, dos de 
Cristian Andrade 
y David Botello, 
para el deportivo 

sumaron en dos ocasiones 
Javier Moreno y Jairo Pe-
gaso. Enseguida UTZAC 
se desquito y le metió 12 a 
cinco a Deportivo Gallegos, 
con cinco de Pedro Cobian, 
cuatro de Didier Cortez y 
tres de Ramón Rodríguez, 
Jairo Saldaña descontó para 
el deportivo. Y más tarde 
Vezquiz Ja-ra le metió cinco 
a tres a Deportivo rosales, 
con tres de Javier Avila y 
dos de Jorge Chávez, Fran-
cisco Rosales metió dos y 
Víctor Rosales uno para su 

causa.
El jueves, Arsenal no tuvo 

piedad de los colegas de 
Prensa F.C. y los goleo 
siete por tres, con cinco de 
Fabián González y dos de 
Juan Carlos Domínguez, 
Juan Villanueva metió dos 
y Julio Lara hicieron más 
digna la derrota. Después 
Cruceiro doblego cinco a 
tres a Lonas López, con dos 
de Luis Martínez e Israel 
González y uno de Edgar 
González, para los loneros 
Ernesto Raudales descon-
tó dos ocasiones y Omar 
López una. Enseguida Tos-
shi Temazcal y Deportivo 
Rodríguez dieron un buen 
partido, logrando imponerse 
los primeros con dos de Ro-
lando Ruelas y uno de Uriel 
Rodríguez y Leo Medina, 
para el deportivo anotaron 
Julio Rodríguez, Guadalupe 
Núñez y Jonathan Gómez.

Holgada resultó esta jornada para algunos equipos que 
lograron victoria muy fácil.


