
Como una responsabilidad his-
tórica, calificó el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes la apro-
bación de la implementación 

de la nueva Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), 
por parte  de los diputados de la LXI 
Legislatura. 
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SEDUZAC: 

Imparte talleres para reforzar 
práctica docente y avance 

educativo
Con la participación de 1 mil 400 profesores, el Departamento de Capaci-
tación de Seduza realizó dos talleres para reforzar la práctica docente y el 
logro educativo.

Con el propósito 
de mejorar el 
nivel académi-
co de los do-

centes en el estado se abren 
talleres que buscan agrandar 
espacios para motivar el 
análisis y la reflexión sobre 
la enseñanza, promoción 
del aprendizaje, planeación 
escolar y logro de objeti-
vos pedagógicos. Con la 
participación de 1 mil 400 
profesores, el Departamen-
to de Capacitación de la 
Secretaría de Educación 
(Seduzac) realizó dos 
talleres para reforzar la 
práctica docente y el lo-
gro educativo.

Ubaldo Ávila Ávila, 
subsecretario de Educa-
ción Básica y Normal, 
manifestó que el profesor 
juega un papel fundamen-
tal y, en ocasiones, deter-
minante en la formación 
de las y los estudiantes.

De igual manera, en la 
capital del estado, con la 
participación de 200 tu-
tores de educación básica 
de los 58 municipios, se 
realizó el taller Análisis 
y reflexión de la práctica 

docente.
Por ello -agregó-, resulta 

pertinente respaldar perió-
dicamente el trabajo de las 
y los docentes, imbuirlos en 
nuevos estilos y formas de 
enseñanza, así como apo-
yarlos en las dudas que pre-
senten. A través del Depar-
tamento de Capacitación, 
en Fresnillo se realizó el 
taller La evaluación para la 
mejora del logro educativo, 
con la participación 1 mil 
200 supervisores, directores 
y docentes.

En dicha actividad se 
respaldó la formación de 
las figuras educativas y de 
centros de maestros, con la 
finalidad de brindar asesoría 
académica para contribuir 
a la mejora del logro edu-
cativo.

Las y los participantes re-
flexionaron sobre cómo un 
docente puede, a partir de 
una autoevaluación, replan-
tear sus estrategias pedagó-
gicas, de tal suerte que éstas 
impacten positivamente en 
el logro del aprendizaje

Luevano impulsa el deporte en Guadalupe  
Da el banderazo a la delegación de Guadalupe para participar en la olimpiada nacional a jugarse en Chihuahua. Los exhor-
ta y les desea la mejor de las suertes.

“El talento de los 
guadalupenses 
es grande y en el 
deporte no es la 

excepción, nos sentimos 
sumamente orgullosos 
que estos jóvenes atletas 
nos representen en este 
evento deportivo tan im-
portante”. 

Lo anterior al darles el 
banderazo de salida en 
donde  el Presidente Mu-
nicipal, Roberto Luévano 

Ruiz, felicitó a la dele-
gación que conforman 
los jóvenes deportistas 
de Guadalupe, que parti-
ciparán en la Olimpiada 
Nacional, en su etapa 
regional, con sede en el 
estado de Chihuahua. 

Por su parte, el director 
del Instituto del Deporte 
en Guadalupe, Alfredo 
Pérez Carmona, informó 
que se les apoyó a los 
competidores con unifor-

mes, material deportivo y 
traslados para los equipos.

Serán 105 deportistas 
guadalupenses quienes 
participaran en la Olim-
piada en diferentes justas 
deportivas, entre las que 
destacan dos equipos de 
softbol femenil,  un equi-
po de softbol femenil, un 
equipo de futbol feme-
nil, 13 taekwondistas, 10 
boxeadores y tres jóvenes 
talentos en tiro con arco.

Banda sinfónica 
festeja el 85 
aniversario

Ofrecen concierto a los zacatecanos en 
Plaza de Armas.

Acompañado por el Obispo de la Diócesis 
de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, 
el Gobernador Miguel Alonso Reyes en-
cabezó el concierto por el 85 Aniversario 

de la Banda Sinfónica del Estado.
Reunidos en Plaza de Armas, zacatecanos de todas 

las edades acudieron a disfrutar del magistral concierto 
que ofreció la Banda Sinfónica del Estado, que dirige 
Salvador García y Ortega.

El concierto estuvo estructurado en etapas, cada una de 
ellas con canciones que recordaron a uno a uno a los tres 
directores que ha tenido la Banda Sinfónica, Octaviano 

Cigala, el primero; Juan Pablo García, el segundo, y 
Salvador García y Ortega, actual director vitalicio.

A nombre del Gobierno y pueblo de Zacatecas, el 
mandatario estatal entregó un reconocimiento a la Banda 
Sinfónica, por sus 85 años de trayectoria, poniendo en 
lo más alto de los escenarios el nombre de Zacatecas.

Al concierto por el 85 Aniversario acudieron Carlos 
Peña Badillo, presidente municipal de Zacatecas, así 
como funcionarios estatales y municipales.

Gobernador reconoció la trayectoria de la banda por 
sus 85 años.
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Flores Mendoza, dio a conocer 
que esta obra es parte de las 70 
presas que se han construido 
en la entidad durante el sexenio 
del Gobernador Miguel Alonso, 
además de la construcción de 
más de 2,200 grandes bordos 
con una inversión del gobierno 
federal y estatal del orden de los 
mil millones de pesos.

Estuvieron presentes en el 
evento inaugural el Director 
General de Desarrollo Territorial 
y Organización Rural de la SA-
GARPA, Isaac Bueno Soria; el 
presidente municipal de Pinos, 
Herminio Briones Oliva y el de-
legado estatal de la SAGARPA en 
Zacatecas, Jorge Alberto Flores 
Berrueto

SAGARPA: 400 familias de zonas 
marginadas se incorporan al desarrollo

Contarán con agua para consumo humano, también podrán dar de beber a sus animales y regar sus cultivos.
 

Pinos, Zac.- Derivado de 
los acuerdos sostenidos 
la semana pasada por el 
Gobernador del Estado, 

Miguel Alonso Reyes con el Se-
cretario de la SAGARPA, Enrique 
Martínez y Martínez, y en represen-
tación del mismo,  presidió el even-
to de inauguración el Subsecretario 
de Desarrollo Rural de la Secretaría, 
Juan Manuel Verdugo Rosas, quien 
informó que el objetivo de la obra es 
mejorar la actividad agrícola de la 
región, mediante la diversificación 
de cultivos que generen mayores 
ingresos. 

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) en 
coordinación con el Gobierno del 
Estado de Zacatecas, inauguró en el 
municipio de Pinos la presa deno-
minada La Palma, la cual tiene una 
capacidad de 183 mil metros cúbi-
cos y requirió una inversión de 19.7 
millones de pesos, incluida la línea 
de conducción, provenientes del 
Programa Proyecto Estratégico para 
la Seguridad Alimentaria (PESA), 
en su Componente de Conservación 
y Uso Sustentable de Suelo y Agua 
(COUSSA).

En ese tenor, el Subsecretario 
destacó que el presente año para el 
Programa PESA el presente año se 
destinarán 124.1 millones de pesos 
en el estado.

En cuanto a los beneficios de la 
obra, ésta impactará en 400 familias 
de las comunidades de La Cuesta de 
San Martín y La Esmeralda, a través 
de la captación de agua y la recarga 
de mantos acuíferos.

Verdugo Rosas enfatizó que un 
factor determinante para la cons-
trucción de esta magna obra en 
Pinos, es que el municipio se en-
cuentra incluido Cruzada Nacional 
contra el Hambre, estrategia impul-
sada por el Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, para abatir 
la pobreza y la marginación.

Añadió que Zacatecas es un esta-
do de trabajo, donde se aprovecha 
al máximo los recursos y por lo 
tanto reiteró que la entidad tiene el 
total respaldo del Gobierno de la 
República.

En su intervención, el titular de 
la Secretaría del Campo (Secampo) 
del Gobierno del Estado, Enrique 

Juan Manuel Verdugo Rosas, Subsecretario de Desarrollo Rural de la 
Secretaría

JRG: “Hay 9 programas preventivos de 
violencia familiar, pero falta apoyo social”
Cuando se habla de abusos y se violentan los derechos por ignorancia, tenemos 9 programas 
preventivos de infancia, en el cual se atienden desde la migración, hasta la educación, afirma 
Ricardo González

Cuando se habla de 
abuso y se violentan 
sus derechos por ig-
norancia, tenemos 9 

programas preventivos de infancia, 
en el cual se atienden desde la mi-
gración, hasta la educación, por lo 
que se pretende hacer partícipes al 
municipio, a la sensibilización de 
que todos los niños tienen derechos 
y buscamos proteger a los menores 

por el sistema operacional del DIF, 
con talleres, platicas, charlas, todas 
las acciones que involucran a la 
sociedad para evitar un abuso.

Así lo dio a conocer Jesús Ricardo 
González, Subdirector de Atención 
a Grupos Vulnerables y Desarrollo 
Familiar del Sistema Estatal DIF, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual se vio además 
que la nueva ley en este ramo prote-

ge más a fondo a los derechos de 
los niños, por lo que nos compete 
el área preventiva de cómo evi-
tar que se den las lesiones a los 
niños, y no esperar a que suceda 
la violencia, ahí se encarga la 
procuraduría del menor y no en 
mi área.

Al mismo tiempo -añadió- exis-
ten 9 programas en donde suman 
un recurso de más de 3 millones 
para difusión y material que pue-
dan llegar a los municipios con 
acciones de prevención que cali-
fican a todos los estados en evitar 
la violencia de cualquier tipo en 
los menores y adolescentes.
Finalizo al recalcar que “Tene-

mos los programas preventivos 
que a veces la misma población 

de Zacatecas está acostumbrada a 
no hacer la acción preventiva sino 
ya cuando se da el hecho, todo es a 
partir de que me das para ir, siempre 
condicionan a la difusión para asis-
tir a las pláticas preventivas, nece-
sitamos promocionar los programas 
preventivos con todos, federación, 
estado y municipios para abordar 
los 58 municipios del Estado”.

Jesús Ricardo González, Subdirector de Atención a Grupos Vulnerables 
y Desarrollo Familiar del Sistema Estatal.
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IZEA e IMSS pretenden atender más de 15 mil 
derechohabientes con rezago educativo

La meta global es la atención de 15 mil derechohabientes, al iniciar los trabajos educativos. Personal de ambas instancias se 
reunió para dar seguimiento a acuerdos firmados.

 

El Instituto Zacateca-
no de Educación para 
Adultos (IZEA) tiene 
como meta atender a 

15 mil derechohabientes de IMSS-
Prospera; de éstos, se espera que 
concluyan algún nivel educativo 
7 mil 500, aproximadamente, con 
ellos darán seguimiento al con-
venio firmado recientemente con 
IMSS-Prospera, se llevó a cabo una 
reunión con personal operativo de 
ambas instancias, con la finalidad 
de iniciar, también, los trabajos de 
promoción y divulgación de los 
servicios educativos. 

La finalidad es diseñar acciones 

para atender a las 134 mil 
600 familias beneficia-
rias del IMSS-Prospera e 
identificar a las personas 
en situación de rezago 
educativo para que inicien 
o terminen su educación 
básica.

En la reunión se trazaron 
las líneas de trabajo de 
atención acordes con el 
convenio de colaboración 
que especifica la atención 
de, por lo menos, a un integrante de 
cada familia que no haya terminado 
sus estudios de alfabetización, pri-
maria o secundaria.

Al respecto Sergio Estrada Delga-
do, subdirector Técnico del IZEA, 
dijo que la idea es que los promoto-
res de zona y coordinadores regio-
nales repliquen la información a la 

estructura de campo (promoto-
ras y vocales de educación) del 
IMSS-Prospera.

Se hará lo propio también 
con médicos de las unidades 
hospitalarias rurales y clínicas 
regionales y personal operati-
vo del IZEA para difundir sus 
programas educativos entre la 
población beneficiaria.

Finalmente, Estrada Delgado 
agregó esto será posible gracias 
a la suma de esfuerzos entre 

ambas instancias para realizar ac-
ciones en beneficio de la población 
en situación de rezago educativo y 
de salud

Briones Oliva: “Traemos más recursos 
para aumentar el desarrollo económico”

Traemos más recursos para aumentar el desarrollo económico en nuestras comunidades para los pi-
nenses, en donde se ve el trabajo incansable de este municipio

Pinos, Zac.- “Traemos 
más recursos para au-
mentar el desarrollo 
económico en nuestras 

comunidades para los pinenses, en 
donde se ve el trabajo incansable de 
este municipio, porque a dos años 
hemos sido testigos de los avances 
significativos de las familias y a la 
cruzada nacional contra el hambre 
con los tres niveles de gobierno en 
donde hemos podido diseñar las 
acciones encaminadas a abatir los 
rezagos en la alimentación, vivienda 
y servicios básicos, generando las 
condiciones de vida de muchas fa-
milias que están en pobreza extrema 
y han sido apoyados por diversos 
programas federales”.

Fueron las palabras del Contador 
Herminio Briones Oliva, Presidente 
Municipal de Pinos, Zac., en don-
de al mismo tiempo destacó que 
reconocen la labor del presidente 
nacional Enrique Peña Nieto, por 
los programas impartidos por los 
beneficios de los pinenses, así como 
la participación del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, por ello cada 
uno de los ciudadanos de este mu-
nicipio le tiene gran gratitud por los 
más de 44 millones de pesos que se 
han destinado para esta zona, para 
becas o infraestructura social de 

las escuelas de este municipio sin 
contar las instituciones de tiempo 
completo, por ello acciones como 
estas impulsaran el desarrollo de 
Pinos.

“Hoy podemos decir que en la 
entidad la cruzada ha sido un éxito 
porque en viviendas hemos alcanza-
do casi a 2 mil familias beneficiadas, 
con baños ecológicos, techos, pisos, 
enjarres, techos de loza ligera, lámi-
nas de fibra cemento, pies de casa, 
con una inversión cercana a los 70 
millones de pesos, además de las 
comunidades que no contaban con 
luz eléctrica y ahora ya la tienen, y 

gracias al programa SUMAR hoy 
ya la tienen, y a la fecha llevamos 
una inversión superior a los 20 mi-
llones de pesos tan solo en el rubro 
de electrificación”, aseguró.

Además –añadió- a través de peso 
y conaza se han impulsado huertos 

familiares para que la alimentación 
llegue a las familias que más lo 
necesitan; Pinos un municipio que 
cuenta con el 65 por ciento de los 
habitantes en el programa “Prospe-
ra” y casi 7 mil adultos mayores de 
65 y más recibe beneficios que el 
gobierno de la republica junto con 
el ejecutivo estatal ha diseñado para 
los zacatecanos.

Al mismo tiempo explico que 
falta mucho por hacer en este año y 
medio que nos resta, pero llevamos 
más de 30 kilómetros pavimen-
tados, para beneficio de nuestras 
comunidades e históricamente antes 
en un trienio se hacían solo 20 y hoy 
llevamos más y lo que nos falta.

Finalizo al decir que “Necesita-
mos alcanzar un mayor y mejor 
desarrollo social y en esa dinámica 
hemos establecido la conexión para 
alcanzar una mayor aplicación de 
recursos federales,  estatales y mu-
nicipales, para el desarrollo de este 

vasto territorio pinense.
Esta entidad seguirá por el 

camino del crecimiento, de la 
unidad, del desarrollo con el 
proyecto y fortalecimiento de las 
instituciones que hacen grande a 
nuestro país, estado y municipio, 
seguiremos trabajando de la mano 
para el desarrollo trazado”.

Herminio Briones Oliva, Presidente Municipal de Pinos, Zac.
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En Pinos y Fresnillo

Entregan MAR y Rosario Robles 
más de 240 mdp en apoyos sociales

En ambas localidades, evalúan avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Pinos, Zac.- En gira de 
trabajo por los munici-
pios de Pinos y Fresnillo, 
el Gobernador Miguel 

Alonso Reyes y la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga, evaluaron los avances 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y entregaron apoyos a fa-
milias vulnerables, por más de 240 
millones de pesos.

En estos municipios, el Gober-
nador y la Secretaria de Desarrollo 
Social, aseguraron que, cambiar 
las condiciones de vida de los 145 
mil zacatecanos con carencias ali-
mentarias y de vivienda, ha sido 
el primer objetivo cumplido de 
la implementación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

Gracias a este ambicioso programa 
federal, en Zacatecas se han invertido 
más de 1 mil 100 millones de pesos, 
en 134 mil acciones de alimentación, 
29 mil obras para mejorar la vivienda 
y se ha dotado de servicios básicos a 
25 mil casas más.

Tan sólo en esta gira de trabajo, el 
Gobernador y la Secretaria Federal 
entregaron apoyos por 130 millones 
325 mil 343 pesos, que beneficiaron 
a 44 mil 634 pinenses y dotaron 
de servicios básicos a 4 mil 739 
viviendas.

El mandatario estatal destacó que, 
gracias al programa Sin Hambre, 
los 14 municipios zacatecanos que 
participan en esta estrategia han 
avanzado de manera ordenada y sis-
temática en los siete indicadores que 
mide, entre los que se encuentran 
vivienda, alimentación y servicios 
básicos.

Tras reconocer el esfuerzo sin 
precedentes que el Presidente Enri-

que Peña Nieto ha 
emprendido para 
abatir la pobreza 
alimentaria, Alon-
so Reyes desta-
có que Zacatecas 
hace su trabajo 
en materia de de-
sarrollo social a 
través de Sumar.

Dicho progra-
ma ha permitido 
distribuir más de 
800 mil unifor-

mes gratuitos, 50 mil microcréditos, 
becas, apoyos de vivienda y alimen-
tación, por mencionar algunos de 
los beneficios.

En el evento organizado en la 
Comunidad Estancia de Guada-
lupe, habitantes de Pinos y de 20 
localidades recibieron de manos 
del Gobernador y Rosario Robles 
Berlanga pólizas de Seguro de Vida 
para Jefas de Familia, efectivo del 
programa +65, aves de traspatio,  
equipo para huertos familiares, 
apoyos de Prospera y afiliaciones 
al Seguro Popular.

Asimismo, entregaron certificados 
de Infraestructura Social básica, de 
baños dignos, de educación prima-
ria para adultos, del programa de 
Emergencia para el Mejoramiento 
de Vivienda, tarjetas Liconsa, 
viviendas y frijol para consumo 
humano.

La Secretaria de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles Berlanga, afir-

mó que los resultados positivos de 
la estrategia se pueden palpar en el 
municipio de Pinos, ya que –dijo–, 
este Pueblo Mágico tiene un antes y 
un después de la Cruzada Nacional 
Sin Hambre.

“Tenemos dos años cumpliendo”, 
destacó, tras informar que gracias a 
las reformas, a partir de 2015 todas 
las familias mexicanas registrarán 
un importante ahorro a través de 
apoyos como la reducción de los 
recibos de luz y la eliminación de 
la larga distancia.

Finalmente, refrendó su compro-
miso de trabajar en coordinación 
con el Gobierno de Alonso Reyes 
para lograr un Zacatecas sin ham-
bre.

El Coordinador 
de Delegados de 
Sedesol, Pedro 
de León Mojarro, 
destacó que la es-
tadística de Cone-
val de 2012 ubicó 
en el estado a 115 
mil personas en 
condiciones de 
pobreza extrema, 
por lo que, a la 
fecha, el estado 
superó la cifra al 
atender a 30 mil personas más de las 
que se habían planteado, al ayudar 
a 145 mil zacatecanos.

El Presidente Municipal, Her-
minio Briones Oliva, afirmó que a 
dos años de este programa, Pinos 

ha cumplido con los objetivos 
marcados en la primera etapa, por 
lo que más de 9 mil viviendas han 
sido dotadas de servicios básicos y 
se han atendido las necesidades de 
alimentación de los habitantes de 
las comunidades.

El Presidente del Comité de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 
de la Comunidad de Santa Gertru-
dis, Juan Zavala Salas, reconoció al 
Gobernador Alonso Reyes su visión 
y compromiso, pues de manera 
personal ha supervisado la correcta 
implementación de todos los pro-
gramas sociales, tanto federales 
como estatales.

En esta gira de trabajo el man-
datario estuvo acompañado por 
secretarios estatales, funcionarios 
federales, el Senador Alejandro 
Tello Cristerna y habitantes de 20 
localidades de este municipio del 
sureste.

Entrega de recursos 
en Fresnillo

Fresnillo, Zac.- En una suma de 
esfuerzos de los gobiernos estatal 
y federal, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes y la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga entregaron recursos por 
120 millones de pesos, pertene-
cientes a programas sociales, en el 
municipio de Fresnillo. 

A dos años de iniciada la Cruza-
da Nacional contra el Hambre, se 

destacaron los logros alcanzados 
en Fresnillo y Pinos, primeros 
municipios que fueron integrados 
al programa que atiende a 145 mil 
zacatecanos con carencias alimen-
tarias y de vivienda. 

Rosario Robles y Miguel Alonso evaluaron los avances de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y entregaron apoyos a familias vulnerables
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Tema electoral 
enrarece clima 

zacatecano
Los conflictos sindicales en-

rarecen el clima electoral en 
Zacatecas, por un lado está la 
huelga en la Universidad Autó-
noma de Zacatecas, por el otro, 
la toma del edificio de los traba-
jadores del IZEA, el sindicato 
independiente de la burocracia 
zacatecana y los sindicatos con 
trabajadores derechohabientes al 
Issstezac y las repercusiones que 
traerá consigo la nueva ley que 
modifica derechos y obligacio-
nes de los trabajadores. 

Además de todo lo que pue-
da acontecer en los próximos 
días, semanas y meses, que 
seguramente aprovecharan los 
partidos políticos de oposición 
para tratar de llevar agua a su  
molino y evitar lo que hoy en 
día está cantado, que el partido 
en el gobierno no tiene oposición 
enfrente que le impida llevarse 
los cuatro distritos electorales 
federales. 

Tan interesado está el gobierno 
de Miguel Alonso en que la huel-
ga universitaria no se prolongue 
más de lo necesario –es más se 
hicieron intentos infructuosos 
para que se conjuraron, pero 
la necedad del Rector, Arman-
do Silva Chairez, lo impidió-, 
que fue el propio Secretario de 
Gobierno, Jaime Santoyo quien 
acompañó al Rector a la ciudad 
de México y ayudo a gestionar 
ante la Secretaria de Educación y 
en la Secretaría de Hacienda los 
recursos suficientes para poder 
finiquitar el histórico adeudo, 
además de las medidas necesa-
rias para lograrlo. 

Sin embargo, ante la falta de 
propuesta viable de la Rectoría, 
fueron las autoridades federales 
quienes propusieron medidas 
que difícilmente la clase traba-
jadora va aceptar, pues va en 
contra de las conquistas salaria-
les que tanto han defendido a lo 
largo de los años. En ese ánimo 
de ayudar a la Universidad, la 
intervención del senador Alejan-
dro Tello, no cayó muy bien a los 
universitarios, pues sabedor del 

problema estructural de la UAZ 
y el planteamiento hecho por 
las autoridades educativas y ha-
cendarias, el legislador se puso 
a favor de éstos y dio la espalda 
a los universitarios, tienen que 
hacer un esfuerzo y renunciar a 
algunas de sus prestaciones para 
darle viabilidad financiera a la 
institución. 

Además, en un video que cir-
cula en las redes sociales dijo 
que se debió entre otras cosas a 
la expansión de la universidad, 
por lo que propone frenar la con-
tratación de personal, impulsar 
las jubilaciones e incluso cerrar 
algunas unidades académicas o 
carreras para disminuir el gasto 
de operación. 

Las críticas y posturas en con-
tra del senador no se hicieron es-
perar en la comunidad universi-
taria y en todas las redes sociales 
quienes le piden lo menos que si 
no es para ayudar a la Universi-
dad y los Universitarios, mejor 
no se meta. Sin  embargo, muy 
tarde ha  descubierto Gobierno 
que el principal obstáculo para 
que se levante la huelga y los 
universitarios continúen su tra-
bajo de docencia, investigación 
y extensión, está dentro de la 
universidad, Silva Cháirez ha 
sido incapaz de darle viabilidad 
a la institución y de entablar un 
diálogo directo y claro con los 

universitarios. 
De hecho no entablo negocia-

ciones con ninguno de los dos 
sindicatos y sólo acudió a firmar 
la minuta de conjuro de la huelga 
con el STUAZ, a los docentes, ni 
siquiera se dignó a platicar con 
ellos. Veremos cómo se siguen 
desarrollando la cosas, porque 
hoy más que nunca la UAZ, es 
un jugoso bocado que los polí-
ticos quieren aprovechar, sobre 
todo, ahora que estamos en un 
año electoral.

Políticos dinosaurios 
de todos los partidos 
aseguran plurinomi-

nales
Los políticos hacen de todo 

para mantenerse en el poder, sin 
importar ideologías, cambian 
de partido como mudarse de 
ropa. A nivel nacional Marce-
lo Ebrard, tanto se quejó de 
los “chapulines”, dejó el PRD 
donde lo ignoraron para una 
diputación plurinominal y se fue 
a Movimiento Ciudadano, igual 
paso con Claudia Sofia Corichi 
García –la polémica hija de la 
ex gobernadora Amalia García 
Medina-, quien también dejó 
el sol azteca para ser diputada 
federal, mientras que su esposo 
Eugenio Govea es el candidato a 
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Sigue la huelga, no hay 
interlocución con Rectoría

Miles se suman a la marcha de este 2 de marzo. Reprochan uni-
versitarios al senador Alejandro Tello intromisión en la UAZ.

Personal acadé-
mico, respal-
do por padres 
de famil ia , 

estudiantes y sindicatos 
afines  se sumaron en la 

megamarcha que tomó 
el centro histórico de la 
ciudad capital, exigiendo 
al Rector Armando Silva 
Cháirez una solución y al 
Gobierno del Estado su 
respaldo.

Fue  Crescenc iano 
“Chano” Sánchez Pé-
reez, secretario general 
del SPAUAZ quien fue el 
orador principal luego de 
la marcha que inicio en la 
explanada de Ingeniería, 

tomó un carril del bule-
var López Velarde hasta 
Ventura Salazar, Plaza 
Zamora, Jardín Indepen-
dencia, Juárez, Hidalgo 
y Plaza de Armas donde 
reprocho la intromisión 

del senador Alejandro 
Tello Cristerna.

Antes el comité de 
huelga había rechazado 
la última propuesta de 
Rectoría que reconoce 

el adeudo histórico de la 
institución educativa es 
de mil 67 millones 509 
mil 366 pesos, el cual 
se ha acumulado desde 
1993 y se compromete 
a continuar las gestiones 
hasta conseguir los re-
cursos para liquidar estos 
compromisos.

En el documento el 
Rector Armando Silva 
dijo que por la insufi-
ciencia presupuestal no 

existen las condiciones 
financieras necesarias 
para hacer depósitos 
mensuales de 15 millo-
nes 75 mil pesos para 
el pago de la seguridad 
social de los docentes. 

Pero, precisó “ “con el 
apoyo financiero de go-
bierno del estado, cuyo 
monto estimado es de 
7 millones de pesos, se 
realizarán los depósitos 

correspondientes a las 
cuentas individuales del 
personal universitario”.

Rechazo abrir un pro-
ceso el basificación so-
licitado por el Sindicato, 
dado que éste condiciona 
a la disposición de recur-
sos financieros  que no 
tienen. Hacerlo, insistió, 
“sería irresponsable”.

El SPAUAZ calificó de 
inadmisible que a más de 
dos años de administra-
ción, no se haya puesto 
en marcha ninguna ac-
ción efectiva para resol-
ver el adeudo histórico y 
que las gestiones desde 
la fecha hasta ahora ante 
la federación hayan sido 
infructuosas.

Finalmente, Chano 
Sánchez exigió a Rec-
toría y a los diputados 
federales que le den 
copia del documento 
entregado en días pa-
sados a la Secretaría de 
Hacienda, en el cual se 
propone la desaparición 
de prestaciones, modi-
ficación de condiciones 
laborales que afectan la 
contratación contractual 
del personal.

Megamarcha que tomó el centro histórico de la ciudad capital, exigiendo 
al Rector Armando Silva Cháirez una solución y al Gobierno del Estado su 
respaldo.

gobernador en el estado de San 
Luis Potosí por este partido.

Otros viejos políticos que 
dieron el brinco a MC son 
Manuel Espino, ex presidente 
nacional del PAN y Rafael 
Ochoa, ex secretario general 
del SNTE, así como el ex lí-
der de los autodefensas en la 
ruana, Hipolito Mora –cabe 
mencionar que él se encuentra 
en proceso jurídico acusado del 
homicidio de diez personas en 
un enfrentamiento con el grupo 
de Luis Antonio Torres “El 
Americano”. 

Por el PRI, causo polémica 
y la designación de la actriz 
Carmen Salinas y más todavía 
la de Guillermina de la Torre 
Malvaéz, madre del polémico 
ex líder del PRI en el DF, Cuau-
htémoc de la Torre, envuelto 
en el escándalo por la red de 
prostitución que tenía en el 
mismísimo partidazo en la ca-
pital del país. Y desde luego no 
podían faltar César Camacho, 
líder nacional del partido quien 
va junto con una camada de 
priístas del Estado de México 
e Hidalgo en la quinta cir-
cunscripción, así como Ivonne 
Ortega, secretaria general quien 
va en la segunda posición en la 
tercera circunscripción, seguida 
del Secretario de la SEDATU, 
Carlos Ramírez Marín.

En el PAN las cosas no cam-
bian mucho, en la primera 
circunscripción van en primer 
lugar Gustavo Madero; Eloi-
sa Talavera, gente cercana a 
Madero, así como Agustín 
Rodríguez, secretario particular 
del gobernador de Sonora, Gui-
llermo Padrés. En la segunda 
circunscripción, Armando Ri-
vera Castillejos, ex presidente 
municipal de Querétaro; Mayra 
Angélica Enríquez, diputada 
local con licencia de Guanajua-
to; Alfredo Javier Rodríguez, 
diputado local por Nuevo La-
redo y Leonel Cordero Lerma, 
en Zacatecas, donde la Sagrada 
Familia libra una lucha férrea 
por aseguran que ya les toca a 
ellos y no a la gente de “Cha-
belo” Trejo. 

En la tercera circunscripción, 
el ex candidato a gobernador 
por Veracruz, Miguel Angel 
Yunes; Janett Ovando Reazola, 
Secretaria de Promoción de 
la Mujer y el ex coordinador 
de la campaña de Madero en 
Mérida, Joaquín Díaz Mena. En 
la cuarta circunscripción, Eukid 
Castañón Herrera, diputado de 

Puebla; Cecilia Romero, ex 
presidenta nacional y Santiago 
Taboada, diputado local. En la 
quinta circunscripción, Ulises 
Ramírez, ex senador; la ex 
perredista y ex candidata a go-
bernadora de Tlaxcala, Minerva 
Hernández y el michoacano 
Marko Cortés, coordinador de 
campaña de Madero.

Quienes de plano se la rifaron 
fue Movimiento de Regene-
ración Nacional, Morenam 
quienes dicen que rifaron las 
candidaturas y en ella quedó 
la enfermera Mariana Trejo 
Flores, quien va en primer lugar 
de la cuarta circunscripción y 
Alfredo Basurto Román, mien-
tras que Rocío Nahle García, 
va por la circunscripción de 
Veracruz –ella es hermana 
del Procurador de Justicia del 
Estado, Arturo, y también es 
asesora en energía de Andrés 
Manuel, pues es experta en 
temas energéticos-. 

PRI se quedó sin 
representantes pluri-

nominales
Una vez más, el Partido Re-

volucionario Institucional le 
vuelve a jugar rudo a los priís-
tas zacatecanos, no basta ser 
amigos del presidente de la 
República, ni haber sido el es-
tado más peñista del país, una 
vez más desde el CEN del PRI 
no le vieron espolones a nin-
guno de sus hijos zacatecanos 
para llevar la representativi-
dad y la pelea en San Lázaro, 
quedándose como aspirantes, 
políticos dinosaurios y de la 
nueva camada, como Víctor 
Roberto Infante, Pedro de León 
Mojarro, Pepe Olvera, y tantos 
otros más, los que estuvieron 
más cercanos fueron Lucía 
Paulina de León Alonso, en el 
12 –ella es hija del Coordinador 
de Delegaciones de Sedesol, 
Pedro de León y sobrina del 
gobernador-; Josefina Hinojosa 
Herrera en el 14; Jaime Enrique 
Cortes Acuña en el 25 y José 
Luis Santoyo González –man-
damás en la Seduzac- en el 37. 

Desde hace muchos años los 
zacatecanos se han quedado 
sin representaciones plurino-
minales, incluso  cuando eran 
oposición los alcaldes priístas, 
tuvieron que nombrar como su 
representante para la gestión de 
recursos a diputados de otros 
partidos, como Martín Carrillo 
o incluso el mismo “Chabelo” 
Trejo.
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BANAMEX (un millón de pesos), 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (7 millones 100 mil pe-
sos), Municipio de Guadalupe (400 
mil pesos), Gobierno del Estado (2 
millones de pesos). 

Los miembros del Fideicomiso, 
integrado por Carlos Augusto 
Torres, delegado del INAH en 
Zacatecas; Renee López Barrera, 
del fomento cultural BANAMEX 
A.C.; Gustavo Salinas Iñiguez, 
director del Instituto Zacatecano de 
Cultura; Jesús Manuel Díaz Casas, 
presidente de la asociación civil 
Amigos del Museo y Convento 
de Guadalupe; Rosa María Franco 
Velasco, directora del Museo de 
Guadalupe; Miguel Ángel Mier 
Delgado, director de cultura de 
Guadalupe; y el coordinador de 
centros INAH, José Muñoz Bonilla, 
como testigo de honor, avalaron la 
propuesta presentada por el alcalde 
Roberto Luévano, para así preservar 
y dignificar el espacio cultural más 
destacado del municipio, que da 
identidad a los guadalupenses.

Casi 13 millones para reinstaurar 
el museo de Guadalupe

Se autorizan casi 13 millones de pesos para acondicionar los espacios del museo más importante del Estado donde Roberto 
Luevano firma el fideicomiso para la restauración.

“Tenemos clara nuestra res-
ponsabilidad como autori-
dades de preservar, man-
tener y difundir la riqueza 

cultural que albergan los muros del 
que fue el Colegio Apostólico de 
Propaganda Fide más importante 
del Septentrión Novohispano”.  

Fueron las palabras del alcalde 
Roberto Luévano Ruiz quien presi-
dió la reunión del fideicomiso para 
la restauración integral del Museo 
de Guadalupe, en la que se autorizó 
la inversión para acondicionar, reha-
bilitar y restaurar las instalaciones 
del espacio que guarda la pinacoteca 
virreinal más importante del país.  

En ese sentido, y bajo su con-
ducción, se aprobaron acciones 
que contemplan la creación de un 
espacio lúdico, la climatización 
del inmueble, iluminación, el acon-
dicionamiento de un depósito de 
bienes culturales, la rehabilitación 
de cubiertas y sanitarios, así como la 
rehabilitación del cerco perimetral. 

En presencia del delegado del 
INAH en Zacatecas, Carlos Augus-

to Torres, de la representante del 
Fomento Cultural Banamex A.C., 
Renee López Barrera, y del titular 
del Instituto Zacatecano de Cultura, 
el alcalde de Guadalupe destacó 
la importancia de realizar trabajos 
para la conservación del patrimonio 

de los guadalupenses.
Para ejecutar esas obras y cubrir el 

monto total de 12 millones 754 mil 
635.41 pesos, el fideicomiso cuenta 
con un saldo de dos millones 254 
mil 634 pesos, que se mezclarán 
con recursos del Fomento Cultural 

Roberto Luevano Ruiz, Carlos augusto Torres y Gustavo Salinas 
Iñiguez.

Ayuntamiento capitalino 
redobla esfuerzos en 

capacitaciones de talleres
Con el propósito de acceder a microcréditos  por parte de 
Sedesol, los zacatecanos buscaran  fortalecer su negocio.

“Gracias a estos talleres, los 
involucrados tendrán una 
alternativa para emprender 
un negocio y así generar 

mejores condiciones de vida”: 
Carlos Peña

Con el propósito de acceder a 
microcréditos  por parte de Sedesol, 
los zacatecanos buscaran  fortalecer 
su negocio, en tanto que el Ayunta-
miento reforzará la capacitación y 
asignará el espacio para que se lle-
ven a cabo los talleres con duración 
de dos a tres meses.

Esto mediante la firma del conve-
nio entre el Presidente de la capital, 
Carlos Peña y el secretario de Desa-
rrollo Social (Sedesol) estatal, José 
María González Nava, en el cual 

podrán trabajar coordinadamente en 
la aplicación y difusión de progra-
mas sociales para beneficio de los 
grupos prioritarios y vulnerables del 
Municipio, mismo que permitirá a 
los capitalinos reforzar los talleres 
de capacitación y buscar ampliar 
los lugares y días para la venta de 
productos elaborados por los bene-
ficiarios. 

El Alcalde Carlos Peña expresó 
que gracias a que se imparten estos 
talleres, los involucrados han tenido 
una alternativa para emprender un 
negocio y así generar condiciones 
para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

“Estos talleres no solamente se 
mantienen, sino que en este 2015 

tenemos el compromiso de forta-
lecerlos, de llegar a más zonas del 
Municipio, de tener a más jóvenes 
beneficiados”, ejercicio que refleja 
el compromiso que se logra desde 
los tres niveles de gobierno, expresó 
el Presidente.

El secretario de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado, celebró la 
firma de este convenio de colabora-
ción que permitirá trabajar de ma-
nera conjunta para buscar mejores 
resultados a favor de la gente.

“Pongo a sus órdenes los microcré-
ditos de desarrollo social para traba-
jar, apalancarnos para poder iniciar 
su pequeño negocio”, expresó. 

Destacó el trabajo que impone el 
Alcalde en los centros multidisci-
plinarios y sociales del Municipio, 
donde constantemente hay gente ca-
pacitándose en algún arte u oficio que 
les permite generar la cohesión social.

“Gracias a estas acciones, les per-
mite a la gente generar un ingreso”, 
refirió González Nava.

Realizaran talleres de capacitación con una duración de dos a tres 
meses y así fortalecer sus negocios.
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SEDIF segundo lugar 
nacional en desempeño

Fue otorgado a los Programas Alimentarios y Desarrollo Co-
munitario. Es un orgullo obtener los primeros escaños en el 
ámbito nacional: Lucía Alonso.

Aprobar Ley del Issstezac, responsabilidad histórica: MAR
Reconoció MAR trabajo de legisladores locales

El Sistema DIF Nacio-
nal otorgó al SEDIF 
Zacatecas el segundo 
lugar en el país por el 

desempeño y manejo de sus Progra-
mas Alimentarios y de Desarrollo 
Comunitario.

La distinción fue obtenida gracias 
al resultado de los indicadores de 
desempeño que se aplicaron en 
campo, respecto a la operación de 
los programas que dependen de la 
Subdirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario del SEDIF.

Lucía Alonso Reyes y Álvaro 
Elías Ibargüengoytia, presidenta 

Honorífica y director General del 
SEDIF, respectivamente, se reu-
nieron con el personal de dicha 
subdirección y les reconocieron su 
labor por los logros alcanzados.

Lucia Alonso mencionó que es un 
orgullo que hayan conseguido ese 
honroso segundo lugar, ya que, una 
vez más, Zacatecas logra distinguir-
se en toda la República Mexicana.

Expresó que esto fue posible 
gracias al trabajo y dedicación del 
personal de la Subdirección de Ali-
mentación y Desarrollo Comunita-
rio y que ello habla de la calidad y 
del sentido de responsabilidad que 

cada uno imprime en su labor diaria.
El Director General del SEDIF 

les dijo que este segundo lugar es 
muestra del esfuerzo que realizan 
cada día en su trabajo, lo que se 
refleja entre otros estados, pero más 
en el beneficio que recibe la ciuda-
danía zacatecana en los municipios 
y comunidades.

Homero Hernández Cárdenas, 

titular de la Subdirección de Ali-
mentación y Desarrollo Comuni-
tario, mencionó, además, que estos 
resultados se lograron gracias a la 
dedicación del personal tanto de 
campo como de oficina.

Destacó que este segundo lugar 
no habría sido posible sin el apoyo 
de la Presidenta Honorífica y el 
Director General del SEDIF.

Como una responsabili-
dad histórica, calificó 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes la apro-

bación de la implementación de la 
nueva Ley del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Zaca-
tecas (ISSSTEZAC), por parte  de 
los diputados de la LXI Legislatura. 

El mandatario estatal aseguró que 
la decisión de hacer una reestruc-
turación al ISSSTEZAC, a través 
de una reforma, fue con el fin de 
no condenar a la institución a que 
constantemente se topara con la 
falta de viabilidad financiera. 

Aseguró que los momentos difí-
ciles que vive el ISSSTEZAC son 
consecuencia de malas decisiones 
tomadas en el pasado, a las cuales 
les hizo falta una visión integral del 
sistema de pensiones de Zacatecas.

Lo que hemos hecho es actuar 
con responsabilidad histórica –dijo 
Alonso Reyes–, lo más fácil sería 
tratar de resistir lo que resta del 
sexenio y que el problema venga a 
los siguientes; sin embargo, asumí 
el costo político que representaba, 
pero también los beneficios que 
significan el darle viabilidad a la 
institución.

A partir de esta reforma –dijo–, 
no más decisiones irresponsables, 
donde la mayor parte de las cuotas 

de los trabajadores se 
iban para seguir au-
mentando la nómina 
con sueldos altos.

Agregó que la re-
forma permitirá dar 
una reestructura con la 
disminución de gastos, 
a fin de que el fondo de 
pensiones se fortalezca 
a partir de la decisión 
tomada. “Y estoy ab-
solutamente seguro, 
como muchísimas vo-
ces se han levantado, 
que es una reforma 
acertada, adecuada”.

El Jefe del Ejecu-
tivo estatal aseguró 
que esta reforma tie-
ne muchas bondades, 
“era urgente que, en 
un asunto de responsabilidad,  se 
llevara a la práctica”.

Por lo anterior, hizo un recono-
cimiento a la LXI Legislatura del 
estado, por haber tomado una  de-
cisión seria, responsable, avalando 
esta reforma.

Aprueban Ley del ISSSTEZAC
Al no existir las condiciones 

propicias para realizar los trabajos 
legislativos de este 25 de febrero 
en el edificio del Congreso Local, 
el presidente de la mesa directiva, 

Javier Torres Rodríguez, citó a las y 
los diputados a sesionar en el audi-
torio del Poder Judicial, el cual fue 
declarado recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado.

Continuando con los trabajos del 
sexto periodo extraordinario de se-
siones, el diputado Rafael Gutiérrez 
Martínez dio lectura al dictamen 
relativo a la Iniciativa del Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas, único asunto 
tratado en esta jornada legislativa.

En el documento se plasmó que 

la seguridad social es 
una preocupación per-
manente del Gobierno 
del Estado, y se resaltó 
la necesidad de tomar 
decisiones que garan-
ticen  las prestaciones 
que el ISSSTEZAC 
ofrece a sus beneficia-
rios, toda vez que el or-
denamiento vigente ha 
sido rebasado y pone 
en riesgo la estabilidad 
financiera de este orga-
nismo.

En lo general el dic-
tamen se aprobó con 
18 votos a favor y 11 
en contra. Durante su 
discusión, se inscribie-
ron para hablar a favor: 
la diputada Érica del 

Carmen Velásquez Vacio, María 
Elena Nava Martínez y José Haro 
de la Torre.

En contra del dictamen hablaron 
los diputados Mario Cervantes 
González, Iván de Santiago Beltrán, 
José Luis Figueroa Rangel, Alfredo 
Femat Bañuelos, Rafael Flores 
Mendoza, Juan Carlos Regis Adame 
y Eugenia Flores Hernández.

En la discusión en lo particular, 
con 18 votos a favor, 1 en contra y 
8 abstenciones, se aprobaron las re-

continúa en la pág.  12
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Concluye periodo 
extraordinario, inicia 
periodo ordinario de 

sesiones
 
Toma protesta Norma Julieta del Rio Venegas como ma-
gistrada de la CEAIP. Ismael Mares Solís, Presidente de la 
Mesa Directiva del mes de Marzo.

Este domingo primero 
de marzo la Sexagé-
sima Primera Legisla-
tura del Estado aprobó 

los asuntos pendientes que motiva-
ron la apertura del Sexto Periodo 
Extraordinario de Sesiones el cual 
fue cerrado en sesión solemne. 

Se tomó protesta a Norma Ju-
lieta del Río Venegas,  como  
Comisionada Presidenta de la 

Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública, y se eligió 
la Mesa Directiva que coordinará 
los trabajos del pleno en el mes 
de Marzo, quedando integrada por 
los siguientes diputados;   Ismael 
Solís Mares como Presidente, 
Susana Rodríguez Márquez como 
Vice Presidenta, María Guadalupe 
Medina Padilla  Primera  Secreta-
ria y Rafael Gutiérrez Martínez  
Segundo Secretario.

Fue declarado oficialmente la 
apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Sexa-
gésima  Primera Legislatura del 
Estado, dentro de su Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional, en 
total, fueron cinco sesiones con-
secutivas las que se desarrollaron 
en la jornada dominical.

Por unanimidad de los diputados 
asistentes, se aprobó el dictamen 
suspensivo presentado por la 
Comisión de Seguridad Pública 
y Justicia, referente a la iniciativa 
con proyecto de decreto mediante 
la cual se reforma y adiciona la 
Ley del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública de Zacatecas, para 
la creación y funcionamiento de 

los Consejos Vecinales Urbanos 
y Rurales para la Prevención del 
Delito en el Estado de Zacatecas,  
así como la iniciativa con proyecto 
de decreto que  reforma la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Estado en materia de 
refrendo.

El Pleno autorizó una   prórroga 
para la emisión del dictamen defi-
nitivo, con la finalidad de proceder 

a un análisis más exhaustivo y 
puntual de las iniciativas en cues-
tión, para  estar en posibilidades 
de emitir un dictamen definitivo 
debidamente fundado y motivado.

Se aprobó el Dictamen que auto-
riza a  la Universidad Politécnica de 
Zacatecas,  a enajenar en calidad de 
donación un bien inmueble ubicado 
en el municipio de Fresnillo, Zac., 
a favor del fideicomiso Zacatecas,  
para la instalación de empresas 
que  beneficiarán en el desarrollo 
económico de nuestra Entidad.

De igual forma, fue aprobado el 
dictamen presentado por la Co-
misión Legislativa de Seguridad 
Pública y Justicia, mediante el cual 
se reforma y adiciona La Ley de 
Extinción de Dominio del Estado 
de Zacatecas, que consolida el sis-
tema penal de la entidad, adecuan-
do diversos conceptos a lo previsto 
en el nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales,  incluye 
la penalización del narcomenudeo, 
establece los criterios para la dis-
posición de los bienes sujetos a la 
extinción de dominio y adecúa la 
legislación penal derivada de la 
transición al sistema adversarial.

Por Jesús Torres:

Y ahora que me 
tomo…..

Esta semana hemos visto 
con desagrado la falta 
y necesidad que tiene 

la población zacatecana, mexi-
cana y demás en el subsidio de 
medicamentos que por ley debe 
otorgar el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), y otras 
instituciones como el ISSSTE, 
pero nos preguntamos que sería si 
no se estuviera el Seguro Popular. 

Entonces reflexionamos sobre a 
donde va dar todo ese dinero que 
es destinado para el medicamento 
de los derechohabientes y sus 
familias, es un caso critico el que 
vivimos cuando nos damos cuen-
ta que la medicina más utilizada y 
demandada por la ciudadanía se 
pasa sin receta ante los mismos 
trabajadores de la Institución 
y a la gente que la necesita y 
requiere de ella para su salud, 
se le niega porque no hay y los 
pedidos jamás llegan, teniendo 
al derechohabiente con vueltas y 
pretextos pero son recetas que si 
tienes suerte te toca y si no pues 
ya te amolaste porque no hay. 

Luego me pregunto yo y creo 
que lo hará la mayoría de la 
población, que es lo primordial 
que deben estar haciendo estas 
instituciones de salud, si la fina-
lidad es dar salud, no pretextos 
y excusas, que el medicamento 
no les llega. Hay que esperar a 
ver el niño ahogado para tapar el 
pozo?, es tiempo de reflexionar 
y exigir como ciudadanos que 
se nos respeten ese derecho que 
además nos descuentan y que es-
tamos pagando para que cuando 
se ocupe nos brinden la atención 
y servicio que merecemos como 
derechohabientes y evitar esas 
excusas de que no hay medica-
mento, HASTA CUANDO? 

Seguiremos solapando y ca-
llando nuestros derechos, si bien 
nos quedamos en el camino por 
falta del tratamiento y solo es-
cuchamos vengase el próximo 
viernes a ver si ya llegó, que está 
pasando con los servicios de las 
Instituciones que fueron creadas 
para darle seguridad social a los 
trabajadores….

En fin, esperemos que ahora con 
la entrada en vigor de los vales de 
medicamentos los puedan surtir 
en donde sea y no batallemos por 
ellos porque hay que recordar que 
la salud es primero y que debe-
mos hacer para que se trabaje a la 
par en todos los aspectos con las 
nuevas fundaciones que instituyó 
Gobierno Federal con la gente 
más necesitada implementando 
el Seguro Popular, no tenemos 
nada en contra, pero exigimos 
que se dé el subsidio y respeto por 
igual, es necesario que se vea un 
cambio en el servicio que hasta el 
momento nos están brindando las 
Instituciones de Seguridad y no 
vayan a enriquecer a una familia 
que no sólo controla la medicina 
alterna, sino que también se ha 
adueñado de un partido políti-
co…….

Otra causa que hemos analiza-
do y visto son las emergencias 
en donde tienes que hacer una 
larga e interminable fila para ser 
atendido, y si haces cita, tienes 
que hacerla con meses de anti-
cipación pues las agendas están 
llenas, me pregunto que no hay 
suficiente personal para imple-
mentar más consultorios y dar 
atención pronta y expedita a los 
derechohabientes. 

Entonces es algo por lo que de-
bemos de quejarnos y gritar a los 
cuatro vientos, que las reformas 
ante estas instituciones y cambios 
son necesarios y a la vez deben 
ser benéficos para la sociedad 
pues todos necesitamos de todos, 
y el servicio de salud es lo más 
prioritario que gritan los Ejecuti-
vos, que prometen y aluden para 
llegar a la silla más alta, pero que 
estando en ella se les olvida o ya 
no voltean a ver cómo están las 
cosas por acá abajo.

Así que de vez en cuando es 
necesario preguntar cómo están 
los servicios y si verdaderamente 
se trabaja para bien de los dere-
chohabientes o solo se quedaron 
las palabras en el viento, por ello 
la reflexión y moraleja de esta 
semana será “Todo debe de ser 
a su hora porque si no se te pasa 
el tren” y que no te digan “a qué 
horas me toca, espérate tantito 
viejo que todavía no hay”, jajaja, 
en hora buena y disfruten la vida 
mientras puedan, okidoky.

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Invierte Conalep 
10 mil pesos 

diarios en sus 
tres planteles

En los últimos 12 meses, el Co-
legio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Zacate-
cas (Conalep) ha invertido 10 

mil pesos diarios en mantenimiento, equi-
pamiento e infraestructura en sus planteles.

Lo anterior es producto de partidas de 
asignación directa, gestión con la Iniciativa 
Privada y recursos extraordinarios. Así, los 
planteles Maestra Dolores Castro Varela, 
Fresnillo y Mazapil recibieron 3 millones 
577 mil 924 pesos.

José Guadalupe Infante Soto, director 
General del Conalep, comentó que esta 
institución ha crecido significativamente, 
como nunca en su historia, en la admi-
nistración que encabeza el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes. 

Ha sido —expuso— la política educativa 
que establece el actual Plan Estatal de De-
sarrollo 2011 - 2016 la que ha establecido 
las condiciones para que los estudiantes 
Conalep reciban una educación de calidad.

Para la captación de recursos, esta institu-
ción educativa ha participado en los Fondos 
para fortalecer la autonomía de la gestión 
y para la Inversión en Infraestructura en 
Educación Media Superior.

Acepta MAR renuncia de Arturo 
Nahle, en breve designará sucesor

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes aceptó 
la renuncia de Arturo 
Nahle García a la titu-

laridad de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Zacatecas 
(PGJEZ).

Reconoció Alonso Reyes el traba-
jo de Nahle García en la construc-
ción de un Zacatecas más tranquilo, 
justo y seguro, e informó el manda-
tario que a la brevedad presentará 
la propuesta para designar al nuevo 
titular de esta dependencia.

Detalló que, tal como lo marca 

el artículo 87 de la Constitución, 
la propuesta será presentada a la 
Legislatura para su eventual rati-
ficación.

Arturo Nahle agradeció al Gober-
nador la oportunidad de trabajar al 
frente de la Procuraduría, informó 
que se incorporará al Gobierno Fe-
deral, por invitación de Jesús Muri-
llo Karam, nuevo titular de Sedatu.

Destacó que durante su trabajo 
al frente de la PGJEZ se logró la 
implementación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal en 14 de los 18 
distritos judiciales de la entidad.

Asimismo, destacó 
la reforma al Código 
Penal, a la ley de 
Extinción de Domi-
nio, la nueva Ley 
Orgánica de la Pro-
curaduría, la Ley de 
Atención a Víctimas 
y la creación del Ins-
tituto Zacatecano de 
Ciencias Forenses, como algunas de 
las muchas acciones emprendidas 
durante los primeros cuatro años de 
gobierno de Alonso Reyes.

Finalmente, reconoció la visión 

y trabajo del Gobernador, gracias a 
la cual se han mejorado las condi-
ciones de seguridad del estado, aún 
y cuando a nivel nacional se han 
registrado hechos violentos.

Entrega MAR apoyos de cinco 
programas educativos en Fresnillo

En El Mineral, 41 primarias y cuatro secundarias reciben paquetes de útiles escolares

Fresnillo,  Zac.-  El 
Gobernador Miguel 
Alonso Reyes entregó 
en Fresnillo apoyos 

de cinco programas educativos, 
Escuelas de Excelencia, For-
talecimiento de la Calidad en 
Educación Básica, Equipo para 
Telebachillerato, Útiles Esco-
lares y Mobiliario, en beneficio 
de la comunidad 
estudiantil.

El mandatario 
detalló que, me-
diante el progra-
ma Escuelas de 
Excelencia para 
Abatir el Rezago 
Educativo, fueron 
otorgados apoyos 
a tres centros es-
colares, destinados 
a la construcción y 
mejora de espacios 
educativos,  así 
como a la adquisi-
ción de mobiliario 
y material educa-
tivo y tecnológico.

Tan sólo en Fresnillo, este pro-
grama beneficia a 28 escuelas, 
con una inversión de 13 millones 
187 mil 282 pesos.

En la entidad, el programa Es-
cuelas de Excelencia beneficia a 
309 centros educativos, con una 
inversión superior a 119 millones 
de pesos, y en el programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en 

la Educación Básica, para el ciclo 
escolar 2014-2015, se invirtieron 
en el estado más de 24 millones 
de pesos, destacó el mandatario 
estatal. 

Este programa, Fortalecimiento 
de la Calidad en la Educación 
Básica, que promueve la adqui-
sición de materiales educativos 
para la mejora de la lectura, la 

escritura, las matemáticas y el 
aprendizaje del idioma inglés, 
apoya en Fresnillo a 115 escue-
las de educación básica, con una 
inversión de 4 millones 400 mil 
pesos.

Durante el evento, el Ejecutivo 
Estatal destacó la entrega de 
equipo educacional y recreativo 
para 10 telebachilleratos comu-

nitarios, con una inversión total 
de 175 mil 278 pesos, así como 
paquetes de útiles escolares y 
mobiliario, con el apoyo del 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE).

Detalló que, al igual que los 
telebachilleratos, 10 centros es-
colares comunitarios de Fresnillo 
reciben mobiliario, como sillas, 

pintarrones y escritorios 
para maestros y alumnos, 
con valor de 223 mil 802 
pesos.

El Ejecutivo Estatal in-
formó que 41 primarias y 
cuatro secundarias de El 
Mineral reciben en total 15 
mil 731 paquetes de útiles 
escolares, con un costo de 
casi 1 millón de pesos. 

En lo que va la actual 
administración estatal, con 
el apoyo de CONAFE, ya 
fueron otorgados 622 mil 
paquetes de útiles esco-
lares, con una inversión 
de más de 46 millones de 
pesos.

Imelda Chavarría Valdez, de-
legada estatal de CONAFE en 
Zacatecas, detalló que la institu-
ción otorga más de 15 millones 
de pesos para la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 
las aulas en todo el estado. 

Inicia Mar Programa de Em-
pleo Temporal 2015 con inver-
sión de 56 mdp

En Fresnillo se beneficia a 28 escuelas, con una 
inversión de 13 millones 187 mil 282 pesos.
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servas que la diputada Hilda 
Ramos Martínez presentó a 
los artículos 1, 4, 78, 88, 106 
y 113 de la ley en mención.

Con 18 votos a favor y 9 
en contra, se aprobaron las 
reservas que la diputada 
Irene Buendía Balderas hizo 
a los artículos 108, 120, 130 
y transitorios.

Por su parte la diputada 
María Elena Nava Martí-
nez presentó una reserva al 
artículo 20, misma que se 
aprobó con 18 votos a favor 
y 9 en contra.

Nueva Ley garantiza 
pensiones dignas

El Director del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado de Zacate-

cas (ISSSTEZAC), Víctor 
Rentería López, reconoció 
el trabajo legislativo en 
la aprobación de la nueva 
Ley, que dará viabilidad 
al sistema de pensiones de 
los trabajadores del Estado, 
luego de meses de trabajo 
conjunto entre sindicatos 
cotizantes, el propio Institu-
to y expertos en la materia.

Recordó que los antece-
dentes y consecuencias del 
proyecto de Ley fueron so-
cializados con la mayoría de 
los trabajadores de todo el 
territorio zacatecano; en él 
participaron las dirigencias 
del SUTSEMOP, SITTEZ 
y la Sección 58 del SNTE, 
a quienes reconoció una 
visión de responsabilidad y 
respaldo con el futuro.

Ordena MAR ampliar a marzo 
exención de tenencia

Anuncia Sefin programa para regularización de vehículos que adeudan 
dos o más años de tenencia 

Autoriza Fondo Plata 
5.9 millones de pesos 

para 12 créditos 
empresariales

El monto financiado en la presente ad-
ministración es de 442 mdp. La tasa de 
interés del organismo es de las más compe-
titivas en la entidad: Salinas Alatorre.

El comité de Fondo Plata autorizó finan-
ciamiento por 5.9 millones de pesos para 
12 créditos empresariales. Así, durante el 
presente sexenio, dicho sistema crediti-

cio ha otorgado 1 mil 390 préstamos, por un monto 
de 442 millones de pesos.

Patricia Salinas Alatorre, titular de la Secretaría de 
Economía (Sezac), explicó que la tasa de interés del 
12 por ciento del Fondo Plata es muy competitiva 
en el estado; sin embargo, recordó que en pagos 
puntuales la tasa baja al 7.5 por ciento.

“Es la tasa de interés más competitividad de la 
entidad. Por eso, invitamos a todos los empresarios 
o emprendedores a solicitar créditos en el Fondo 
Plata para incentivar el desarrollo económico y 
empresarial de Zacatecas”, dijo.

Los 12 créditos autorizados por el comité son del 
sector comercial, principalmente, y benefician a seis 
municipios: Zacatecas, Guadalupe, Calera, Morelos, 
Villa García y Villa González Ortega.

Asimismo, Salinas Alatorre destacó que durante 
la administración del Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, gracias al Fondo Plata, se han podido crear 
y fortalecer 8 mil 130 empleos y esa es la intención, 
junto con promover el financiamiento.

PRI es promotor de eventos 
culturales: Pepe Olvera

Inaugura el Tercer Concurso Municipal de Oratoria en Fresnillo, organi-
zado por el ICADEP.

Aprobar... viene de la pág. 9“El Comité Directivo 
Estatal del Partido 
Revolucionario, no 
solo es participante 

en las elecciones sino que 
como un instituto político 
incluyente, plural y de-
mocrático también se 
acerca a la ciudadanía 
y abre espacios cultu-
rales”, así se expresó su 
presidente José Olvera 
Acevedo al inaugu-
rar el Tercer Concurso 
Municipal de Oratoria, 
organizado por el Ins-
tituto de Capacitación 
y Desarrollo Político 
(ICADEP), Filial Fres-
nillo.

El dirigente estatal 
del tricolor, luego de 
compartir sus experien-
cias personales como orador, 
dijo a los jóvenes reunidos en 
el auditorio del CECATI 163 
del mineral, que la práctica 

de la oratoria es una buena 
oportunidad para alejarse de 
los vicios y acercarse a los 
temas culturales.

En su oportunidad el pre-
sidente del ICADEP, Filial 

Fresnillo, Jair Casanova 
Chávez informó que “este 
tipo de eventos se organi-
zan, conjuntamente con el 

Partido Revolucionario Ins-
titucional, para contribuir al 
desarrollo social, político y 
cultural de nuestro Estado y 
sus jóvenes, para abrir foros 
de expresión juvenil pero 

sobre todo abrir las 
puertas del partido 
a las nuevas genera-
ciones interesadas en 
seguir pugnando por 
atender  las causas 
sociales”.

Estuvieron presen-
tes también en el acto 
de inauguración de 
este certamen de ora-
toria, el ex presidente 
del Comité Directivo 
Estatal del PRI, José 
Bonilla Robles, el 
presidente del comité 
municipal de Fresni-

llo, Manuel Vázquez Martí-
nez y el destacado militante 
priísta fresnillense, Francis-
co Javier Bonilla Pérez.

Con el propósito 
de contribuir 
a la economía 
familiar de los 

zacatecanos, este lunes, el 
Gobernador Miguel Alonso 
Reyes ordenó a la Se-
cretaría de Finanzas 
ampliar a marzo el 
programa de exen-
ción de la tenencia 
vehicular.

En conferencia de 
prensa, el Secretario 
de Finanzas, Fernando Soto 
Acosta, informó que durante 
los dos primeros meses del 
año, este programa de estí-
mulos fiscales ya benefició 
al 70 por ciento del padrón 
vehicular, lo que significa 
un subsidio de 248 millones 
de pesos.

Ante la excelente respuesta 
de los zacatecanos, el pro-
grama que estaba proyecta-
do para enero y febrero se 

extenderá un mes más, con 
las mismas condiciones; es 
decir, un 10 por ciento de 
descuento en pago del re-
frendo, un cinco por ciento 
adicional para adultos mayo-

res, jubilados, pensionados y  
discapacitados.

Asimismo, se mantendrá 
el descuento adicional del 
cinco por ciento para las uni-
dades inscritas en el Registro 
Público Vehicular (Repuve).

El funcionario estatal 
anunció otro programa de 
descuentos para la regula-
rización de vehículos que 
adeudan dos o más años 
del pago de la tenencia ve-

hicular.
A través de este nuevo 

programa, la Secretaría de 
Finanzas otorgará un des-
cuento de hasta 90 por ciento 
en los accesorios; es decir, 

los cargos por 
multas, honora-
rios y actualiza-
ciones.

Con el objeti-
vo de beneficiar 
a la población 
que lo requiera, 

los dueños de vehículos 
con adeudos podrán hacer 
el pago del 10 por ciento y 
convenir hasta 36 meses el 
resto de la cantidad adeuda-
da, de acuerdo a la capacidad 
económica del ciudadano.

Esta medida tendrá vigen-
cia hasta el 30 de junio de 
2015 y pretende beneficiar a 
46 mil propietarios de vehí-
culos que se encuentran en 
esta situación.
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za Luna y el Director De-
portivo de Mineros Efraín 
Flores Mercado.

Visiblemente emocionado 
Don Carlos Vega Villal-
ba agradeció al Gobierno 
del Estado de Zacatecas la 
designación para recibir 
el homenaje en presencia 
de cientos de zacatecanos, 

muchos de ellos, que segu-
ramente en alguna ocasión 
realizaron entrenamientos 
bajo su mando y otros más 
recordando las frases cé-
lebres.

Efraín Flores Mercado 
también rindió tributo al 
hombre-institución de Zaca-
tecas e hizo entrega de la 

playera de la marea roja, 
la de Mineros de Zacatecas 
que en la campaña anterior 
se quedó en semifinal al 
sucumbir con Rayos de 
Necaxa y que ahora quie-
ren repuntar para estar en 
liguilla.

Desafortunadamente, las 
cosas no han salido bien 
para Mineros en la segun-
da temporada de la Liga 
de Ascenso MX, como 
tampoco lo fue en el due-
lo amistoso ante Talleres 
de Córdoba de Argenti-
na, quienes se llevaron 
el triunfo a razón de 2-1, 
en el Estadio Olímpico 
“Francisco Villa”, digno 
escenario para reconocer 
la obra de Don Carlos Vega 
Villalba.

La novena femenil 
de softbol, clase 
juvenil mayor 
venció 22-16 a 

Durango, posteriormente fue 
noqueada en el tercer episo-
dio por Chihuahua, para con 
ello perder las aspiraciones 
de clasificar a Olimpiada 
Nacional Nuevo León 2015.

Zayra Saucedo en 
la loma de las ser-
pentinas del conjunto 
zacatecano dentro de 
la Olimpiada Regio-
nal Chihuahua 2015, 
tuvo una grandiosa 
labor para apuntarse 
la primera victoria 
del certamen, en don-
de Claudia Gutiérrez 
tuvo excelente des-
empeño en la caja de 
bateo con porcentaje 
de 4/2, sin embargo, 
Tadea Martínez no 
corrió con la misma suerte 
ante las anfitrionas.

Por Durango sobresalió 
Yesenia Bocanegra con nú-
meros de 5/4, sin embargo, 
la serpentinera flaqueó en 
sus lanzamientos y al final 
de cuentas se alzó con la 

victoria a razón de 22 carre-
ras a 16.

En la segunda confronta-
ción ante las locales, Tadea 
Martínez no pudo contener 
con su pitcheo los embates 
de las “Adelitas” de Chi-
huahua, por quienes Karla 
Ayala destacó con 3/3, para 
coadyuvar en el nocaut.

Idaly Moncayo con gran 
variedad de lanzamientos se 
adjudicó la victoria, pese a 
que Rubí Romero le conectó 
de 2-1.

Dentro de la categoría 
juvenil menor femenil Zaca-
tecas se impuso dramáti-

camente 11-10 a Durango, 
gracias al buen desempeño 
de Carolina Mendoza en la 
loma de lanzamientos y al 
poder ofensivo de Fernan-
da Ureño, quien conectó 
imparables oportunos para 
alcanzar el objetivo.

Posteriormente Chihuahua 
se alzó con rotundo triunfo 

sobre la plantilla tuza por 
pizarra de 19-1, destacando 
el pitcheo de Vanesa Her-
nández y el poderío en caja 
de bateo de Abril Olguín, 
mientras que Alondra Cas-
tro saboreó lo amargo de la 
derrota.
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Destacada participación del 
softbol femenil en olimpiada

Gana su primer encuentro contra Durango y pierde con Chihuahua.

INCUFIDEZ reconoce vida y 
obra de don Carlos Vega Villalba

Por la dedicación 
y entrega al fút-
bol en beneficio 
de la niñez y ju-

ventud zacatecana, el Go-
bierno de Miguel Alonso 
Reyes a través del Instituto 
de Cultura Física y Deporte 
que encabeza Martín Ba-
rraza Luna, hizo entrega de 
especial reconocimiento a 
Don Carlos Vega Villalba.

En la conmemoración del 
Día de la Familia y teniendo 
como marco el encuentro de 
fútbol de carácter amistoso 

entre Mineros de Zacatecas 
que milita en Liga de Ascen-
so MX y Talleres de Córdo-
ba de Argentina, se llevó a 
cabo el digno homenaje al 
hombre-institución.

La placa de reconocimien-
to por la dedicación y entre-
ga al fútbol en beneficio de 
la niñez y juventud zacate-
cana fue entregada a Don 
Carlos Vega Villalba por el 
Secretario Estatal del Em-
pleo Gerardo Luna Timoide 
en compañía del titular del 
INCUFIDEZ Martín Barra-

Carlos Vega Villalba recibió un merecido reconoci-
miento.
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Semana para el olvido de Mineros, tres derrotas seguidas
Venados de Mérida se colocó como líder general de la competencia tras la goleada a Mineros tres por cero. En la Copa Mx 
perdió con gol de último minuto. En partido amistoso también cayó contra Talleres de Córdoba este domingo.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

Febrero 26
1996 - 2015

Un aniversario más.....

19 años

La oncena diri-
gida por Pablo 
Marini no da 
una en esta tem-

porada, dejó de ser el fútbol 
espectacular y de calidad 
que enamoró a los zacate-
canos, sin media cancha, 
sin delantera y una erráti-
ca defensa, Mineros se ha 
convertido en blanco fácil 
de sus adversarios. Este fin 
de semana viajó a Mérida y 
cayó goleado tres por cero 
ante Venados que el triunfo 
les valió colarse al liderato 
general del Torneo Clausura 
2015 del Ascenso MX.

Ante casi siete mil aficio-
nados que se dieron cita en 
el estadio Carlos Iturralde, 
los Venados de Mérida lo-
graron descifrar el esquema 

de Pablo Marini de esperar 
y buscar el contragolpe, se 
adueñaron del balón y con-
trolaron eficientemente las 
embestidas visitantes.,

Fue al minuto 30 de la pri-
mera mitad cuando Aldair 
Basto, abrió el marcador y 
le permitió la confianza a 
los de casa para manejar el 
marcador.

En el arranque de la parte 
complementaria Freddy 
Martín, aprovechó el des-
cuido de los defensas para 
aumentar la ventaja y hacer 
más cómodo el manejo del 
resultado.

Mineros hizo los cambios 
pertinentes para cambiar el 
esquema defensivo del equi-
po y hacerlo más ofensivo, 
pero una vez más carecieron 

de idea, se centraron en 
mandar centros y centros, 
que nunca llegaron a los de-
lanteros y fueron fácilmente 
controlados por la defensa; 
en tanto los contragolpes del 
equipo local cada vez eran 
más peligrosos, hasta que 
Aldair Basto nuevamente 
se hizo presente en el mar-
cador al minuto 90 y selló el 
triunfo tres por cero.

El encuentro cerró con 
un connato de bronca entre 
el recién ingresado por Ve-
nados, José Luis “Parejita” 
López, y el visitante Miguel 
Vázquez, quien se ganó la 
tarjeta roja en el minuto 90 
por agredir a su adversario.

La alineación de Venados 
de Mérida.- Sergio Arias, 
Emmanuel Guzmán, Al-
dair Basto, Aldo Polo, Alan 

Mendoza, Addiel Reyes, 
Óscar Carrasco, Erick Vera, 
Freddy Martín (Pablo Sa-
lazar, 84), Raúl Góngora 
(José Luis López, 80) y 
Ulises Briceño (Juan Carlos 
Cacho, 74). DT. Juan Carlos 
Chávez.

Zacatecas.- Carlos Ve-
lázquez, Noé Maya, José 
Partida (Sebastián maz, 74), 
Christian Sánchez, Marco 
Vidal, Wanderley de Sousa, 
Elgabry Rangel (Miguel 
Velázquez, 54), Mateo Fi-
goli (Daniel Cisneros, 54), 
Antonio López, Gustavo 
Ramírez y Juan Cuevas. 
DT. Pablo Marini (ARG). 

También le fue mal en 
el partido amistoso

Por si fuera poco, también 
le fue mal en el partido 

amistoso que tuvo con Ta-
lleres de Córdoba, Argenti-
na con quienes cayeron dos 
por uno en partido que se 
disputo de manera gratui-
ta este domingo al medio 
día en el estadio Francisco 
Villa.

El primer gol lo hizo Víc-
tor Beraldi con ayuda del 
defensor de Zacatecas Cris-
tian Sánchez, que terminó 
empujando la pelota al fon-
do de la red. La jugada la ha-
bía comenzado Araujo, que 
después tendría su premio.

Talleres siguió con la mis-
ma intensidad hasta el final 
de esa etapa y consiguió el 
segundo de la mano del co-
rrentino Araujo. El albiazul 
recuperó una pelota bien 
arriba y una de las gratas 
sorpresas de este equipo la 
agarró de aire y la clavó en 
el ángulo.

En el comienzo del com-
plemento, los locales des-
contaron por intermedio 
de Antonio López, que con 
su gol le puso suspenso al 
juego. 

El equipo albiazul no fue 
del todo compacto en la pri-
mera parte del partido, pero 
tuvo eficacia y decisión para 
definirlo. 



1503 de Marzo de 2015 Deportes

La Alberca Olímpica del 
Instituto de Cultura Física 
y Deporte del Estado de 
Zacatecas (INCUFIDEZ), 

tras efectuarse trabajos de remodela-
ción en techumbre y limpieza de pisci-
na, reabrió sus puertas el pasado lunes, 
luego de una semana de suspensión 
por motivo de colocación de láminas y 
monténes, además de realizar limpieza 
en paredes de la piscina, continuará 
otorgando el servicio formal a miles 
de usuarios.

Por la comprensión brindada, el 
Director General del INCUFIDEZ 
Martín Barraza Luna, expresa especial 
agradecimiento a quienes dejaron de 
realizar la disciplina acuática en éste 
periodo, pero también reconoce el es-
fuerzo de trabajadores que dedicaron 
horas extras para mantener la instala-
ción en óptimas condiciones.

La sustitución de láminas y mon-
ténes en techumbre es significativa 
para miles de usuarios que día con día 
realizan la actividad física, además de 
que brinda seguridad, ahora se contará 
con mayor iluminación, gracias a la in-
versión realizada por la administración 
de Martín Barraza Luna.

Con el agradecimiento especial para 
quienes contribuyeron en el cambio 
de imagen de la Alberca Olímpica 
Zacatecas (AOZ), las clases reanuda-

rán el próximo lunes para los grupos 
correspondientes, según lo informó 

el funcionario del 
deporte zacatecano.

Razón por la cual, 
la plantilla de entre-
nadores e instructo-
res echarán a andar 
la programación de 
la enseñanza-apren-
dizaje de la natación, 
en donde muchos la 
practican con fin de 
rehabilitación, otros 
más para compe-

tición y la mayoría, para aprender a 
nadar.

Destacan esgrimistas zacatecanos por su 
talento, ahora a la olimpiada nacional

Logran trascender Edgar Elier Pacheco Martínez y Anayatzin Hernández Escobells, quienes ahora se preparan 
para la olimpiada nacional 2015.

Producto de la 
perseverancia e 
inicialmente del 
apoyo y super-

visión física-técnica en la 
preparación de los esgrimis-
tas zacatecanos por parte del 
ex seleccionador nacional 
mexicano Alexander Loren-
te Febles de Cuba, lograron 
trascender Edgar Elier Pa-
checo Martínez y Anayatzin 
Hernández Escobells.

La Asociación de Esgrima 
de Zacatecas, AC, que pre-
side Ana Leslie Martínez 
Ponce, sigue cosechando 
triunfos, gracias al esfuerzo, 
empeño y dedicación que 
reflejan día con día, direc-
tivos y cuerpo técnico en la 
enseñanza-aprendizaje de la 
disciplina deportiva.

Edgar Elier Pacheco Mar-
tínez tiene en su poder pre-
seas de bronce del Paname-
ricano Infantil 2010 y 2012, 
plata en 2011 con sede en 
Cancún, Quintara Roo, ade-
más del tercer lugar en Ca-
dete 2013 y, en 2014 escaló 
también el tercer peldaño 
del pódium de vencedores 
en Guatemala, dentro del 
certamen Juvenil y Cadete.

Anayatzin Hernández Es-
cobells se proclamó cam-
peona nacional en su pro-
pio terruño en 2014 y se 
hizo acreedora al llamado 
a selección mexicana para 
eventos de talla internacio-
nal, a donde aspiran llegar 
también figuras de la cali-
dad de Mauricio Murillo, 
Roberto Rivera, Margarita 
y Angélica García, además 
de los niños que vienen 
trabajando arduamente bajo 
la dirección técnica de los 
cubanos Alexander Lorente 
Febles y Reynerio Sánchez 
Grave de Peralta.

Carlos Luna, quien en 
diciembre del 2014 en la 
perla de occidente ganó me-
dalla de oro y plata, además 
de Erika Cid que obtuvo 
plata y Bruno Guerra que 
contribuyó con bronce, del 
18 al 22 de febrero del año 

en curso tuvieron actividad 
en Tijuana, Baja California 
y se bañaron de bronce en 
sus respectivas categorías 
y ramas.

Dentro de la clasificación 
por equipos registraron 2 
cuartos lugares y un quin-
to, además del sexto lugar 
individual, por lo que en el 
próximo mes de abril serán 
evaluados en el certamen 
nacional que tendrá verifi-
cativo en León, Guanajuato, 
ya de cara a Olimpiada 
Nacional 2015, en donde 
seguramente estarán 17 ti-
radores de Zacatecas, según 
la expresión del entrenador 
Alexander Lorente Febles.

Alberca Olímpica de INCUFIDEZ 
reabrió sus puertas

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Lograron trascender Edgar Elier Pacheco Martínez y Anayatzin Hernández Esco-
bells en la competencia de esgrima.
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Tosshi Temazcal al frente del 
grupo Hotel Parador

Vezquiz, Corsarios y Jarritos les siguen, dentro del fútbol rápido de Promotora Deportiva Mendoza.
Luis Medina el máximo rompe redes de la cancha Zacatecas

De siete lleva 
siete triunfos 
consecutivos 
el equipo de 

Tosshi Temazcal y es el 
líder del fútbol rápido de 
Promotora Deportiva Men-
doza, que se encuentra en 
sus mejores momentos del 
torneo, Vezquiz Jara le pisa 
los talones.

Luego de jugarse la sépti-
ma fecha los equipos pare-
cen haber agarrado su ritmo 
y los protagonistas de la jus-
ta empiezan a despegarse en 
los primeros lugares, mien-
tras que los que prometían 
buen desempeño se rezagan.

Así es como camina el ba-
lompié del torneo “ISSSTE-
ZAC 2015” en la cancha 
Zacatecas que sigue vi-
viendo grandes momentos. 
Donde va que nadie lo para 
el equipo de Tosshi Temaz-
cal con sus triunfos al hilo, 
que ya suman 7 lleva 21 
puntos, además es la mejor 

delantera del torneo con sus 
68 goles anotados, y solo ha 
recibido 34.

Después de ellos esta los 
Vezquiz Ja-ra 
con 18 puntos 
de seis ganados 
y una derrota, le 
sigue Corsarios 
con 15 puntos, 
más atrás en la 
posición cuarta 
viene el Jarritos 
con 14 puntos, 
los mismos de 
Óptica maxi vi-
sión pero me-
nor diferencia 
de goles.

Como sexto 
sitio Construc-
tora Tula Zac 
con 12 al igual 
q u e  C e n t r o 
Unión y Cruzeiro que se 
ubica en el octavo lugar, es 
como se encuentra la zona 
de clasificación del torneo 
que todavía es muy joven.

En algunos de los resulta-
dos que se dieron la semana 
pasada y que fue de muchos 
goles, el equipo de Jarritos 

derroto por 10 a 3 al Resto 
del Mundo que no ve la 
suya. Luego el líder Tosshi 
temazcal vence a Utzac por 
cartones de 10 a 6.

Posteriormente laborato-
rio Joyero en un encuentro 
de muchos goles vence a 
Dream Team por 9 a 4. Al 

día siguiente en un juego 
de poder Óptica Maxivisión 
derrota en serie de shoot out 
al Deportivo Rodríguez al 
quedar empatados a 8 goles 

en tiempo regular.
Saturno cayó con el Lonas 

López por marcador de 4 
tantos a 2.

Las Panteras 
Negras no dieron 
ni poquita batalla 
pues fueron go-
leados por 16 a 
0 frente a Lavan-
dería Leo que no 
tuvieron piedad 
y lños llenaron 
de cuero, el ver-
dugo fue Adrian 
Medina que ano-
to la totalidad de 
los goles.

Constructora 
Tula Zac vence 
a los compañeros 
de la Prensa FC 
por marcador de 
6 a 4. Deportivo 

Saucito se lleva los puntos 
al ganar 12 a 6 de Parrillada 
Tunatzin. Los Corsarios 
derrotan al Arsenal por 11 
goles por 3 de ellos.

Tabla de posiciones categoría Hotel Parador 
No Equipo JJ JG JGP JP JPP GF GC DIF PTS 
1 Tosshi Temazcal 7 7 0 0 0 68 34 34 21 
2 Vezquiz Ja-ra 7 6 0 1 0 43 27 16 18 
3 Corsarios 7 5 0 2 0 45 22 23 15 
4 Jarritos 6 4 1 1 0 45 28 17 14 
5 Óptica Maxi visión 7 4 1 2 0 58 43 15 14 
6 Constructora Tula Zac 6 4 0 2 0 40 22 18 12 
7 Centro Unión 6 4 0 2 0 38 30 8 12 
8 Cruzeiro 6 4 0 2 0 32 44 -12 12 
9 Laboratorio Joyero Zkmuelas 7 3 0 2 2 50 41 9 11 
10 Lavandería Leo 6 3 0 3 0 34 17 17 9 
11 Utzac 6 3 0 3 0 33 29 4 9 
12 "Lonas López" 5 2 1 2 0 20 22 -2 8 
13 Arsenal 7 2 1 4 0 37 56 -19 8 
14 Deportivo Rosales 7 2 0 4 1 29 42 -13 7 
15 Dream Team 6 2 0 4 0 37 28 9 6 
16 Deportivo el Saucito 7 2 0 5 0 54 46 8 6 
17 Saturno 4 2 0 2 0 14 11 3 6 
18 Abarrotes la Bodeguita 3 1 0 1 1 17 16 1 4 
19 Prensa FC 4 1 0 3 0 14 21 -7 3 
20 Panteras Negras 6 1 0 5 0 10 65 -55 3 
21 Parrillada Tonatzin 6 0 0 6 0 31 51 -20 0 
22 Resto del Mundo 6 0 0 6 0 20 74 -54 0 

 
 
LISTA DE GOLEO 

Pos NOMBRE GOLES EQUIPO 
1 Luis Medina González 26 Tosshi Temazcal 
2 Luis Enrique Morua 23 Centro Unión 
3 Daniel Calderón 21 Deportivo el Saucito 
4 Adrián Medina Hernández 20 Lavandería Leo 
5 Fabián González 19 Arsenal 
6 Edgar Acuña 16 Óptica Maxivision 
7 Eduardo Castillo Alvarado 15 Óptica Maxivision 
8 Amado Puente 14 Constructora Tula Zac 
9 Guillermo Haro 14 Laboratorio Joyero Zkmuelas 
10 Manuel Calderón 13 Jarritos 

Juegos en la cancha Zacatecas, torneo “ISSSTEZAC 2015” 

 

Lunes, 23 de febrero de 2015 

19:00  Hrs. Constructora Tula Zac vs Resto del Mundo Hotel Parador 
20:00  Hrs. Vezquiz Ja-ra vs Centro Unión Hotel Parador 

 
 

Martes, 24 de febrero de 2015 
 

19:00  Hrs. Óptica Maxivision vs Deportivo Rosales Hotel Parador 
20:00  Hrs. Jarritos vs "Lonas López" Hotel Parador 
21:00  Hrs. Tosshi Temazcal vs Corsarios Hotel Parador 

 
 

Jueves, 26 de febrero de 2015 
 

19:00  Hrs. Cruzeiro vs Dream Team Hotel Parador 
20:00  Hrs. Prensa FC vs Abarrotes la Bodeguita Hotel Parador 
21:00  Hrs. Laboratorio Joyero Zkmuelas vs Lavandería Leo Hotel Parador 

 
 

Viernes, 27 de febrero de 2015 
 

19:00  Hrs. Parrillada Tonatzin vs Panteras Negras Hotel Parador 
20:00  Hrs. Saturno vs Deportivo el Saucito Hotel Parador 
 

NOTAS: DESCANSA  ARSENAL 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


