
La entidad  se 
encuentra por 
encima de la 
media nacio-

nal en consumo de drogas 
ilícitas 

El que Zacatecas se en-
cuentre por encima de la 
media nacional en el consu-
mo de mariguana, cocaína, 
y benzodiacepinas alarma 
al gremio empresarial, por 

ello, la Cámara Nacional 
de la Industria de Transfor-
mación (CANACINTRA) 
implementa acciones, de 
la mano, con Centros de 
Integración Juvenil (CJI) 
para  prevenir, detectar 
y atender el consumo de 
drogas  en los centros de 
trabajo, informó el líder 
empresarial Rodrigo Cas-
tañeda Miranda.
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Campañas inician 
desangeladas y sin propuestas

Las campañas 
político electo-
rales de los diez 
partidos políti-

cos que solos o en coalición 
buscan llegar a San Lázaro 
comienzan solas, sin pro-
puestas viables y con un 
hartazgo social por el derro-
che de recursos públicos y la 
falta de resultados.

Y el enojo social no sólo 
es para los partidos políti-
cos, también para los or-
ganismos encargados de la 
organización del proceso, el 

Instituto Nacional Electoral 
(INE), está batallando para 
poder convencer a los ciu-
dadanos de ser funcionarios 
de casilla.

De acuerdo a datos oficia-
les, uno de cada tres funcio-
narios de casilla insaculados 
no quiere participar en este 
proceso que es una obliga-

ción ciudadana, ni siquiera 
como suplentes del mismo.

Y es en las zonas residen-
ciales, donde viven ciudada-
nos con más estudios, donde 
se presenta más la apatía de 
participar como funciona-
rios de casilla, mientras que 
la migración es otro proble-
ma que se han enfrentado 

las autoridades electorales, 
pues muchos tienen vigente 
su credencial de elector, 
pero no se encuentran en 
el país.

En todo lo ancho y largo 
de la entidad, los políticos 
están realizando campañas y 
en todas las imágenes se ob-
servan solos platicando con 
dos o tres gentes, ya no son 
los actos multitudinarios, 
pues la gente los invitan a 
un mitin y prefieren conti-
nuar con sus ocupaciones 
diarias, más si son a puestos 

federales, pues éstos sí “sólo 
van por el voto y nunca 
regresan”, reclaman.

Aunado a lo anterior, la 
rigurosa fiscalización a la 
que los ha metido el Institu-
to Nacional Electoral, hace 
que los partidos políticos 
y los candidatos sean más 
cuidadosos en la contrata-

ción de todo, 
pues los siguen 
con lupa y sa-
ben que en este 
proceso electo-
ral, si no ganas 
en las urnas, lo 
podrás hacer 
en los juzga-
dos. Es decir, 
independiente-

mente de cómo queden los 
resultados, es un hecho que 
muchos se judicializarán.

35 candidatos disputa-
rán una de las cuatro 
curules en San Lázaro
En total fueron 35 los as-

pirantes que se registraron 
localmente en los cuatro 

distritos federales, así 
como un independiente. 

Los candidatos del 
distrito I son:

Benjamín Medrano 
Quezada, candidato por 
la alianza PRI-PVEM

Saúl Monreal Ávila, 
candidato de la alianza 
PRD-PT

Gabriel Rodríguez Me-
dina, candidato PAN

Liliana Hernández Laza-
rín, candidata Movimiento 
Ciudadano

María Eugenia Bañue-
los Prieto, candidata Pa-
nal

Mirna Maldonado Longo-
ria, candidata Morena

Cuauhtémoc Espinoza 
Jaime, candidato indepen-
diente

María Elena González 
sauceda, Partido Humanista

Irit Aguirre Borrego, Par-
tido Encuentro Social 

Distrito II:
Francisco Escobedo Ville-

gas, candidato por la alianza 
PRI-PVEM

Antonio Mejía Haro, can-
didato por la alianza PRD-
PT

José Manuel de Jesús Vi-
ramontes Rodarte, candi-
dato PAN

María Carmen Marentes 
Márquez, candidata Movi-
miento Ciudadano 

Ernesto Trujillo Pedroza, 
candidato Panal

Francisco Flores Sando-
val, candidato Morena

Claudia Aranda de Avila, 
Partido Humanista

Hugo Ramírez García, 
Partido Encuentro Social 

Distrito III:
Claudia Edith Anaya 

Mota, candidata por la 
alianza PRI-PVEM

Laura Elena Trejo Delga-
do, candidata PRD

Noemí Berenice Luna 
Ayala, candidata PAN

Cruz Cárdenas Delgado, 
candidato Movimiento Ciu-
dadano

Isaías Cura Muñoz, candi-
dato Panal

Salvador Castillo Martí-
nez, candidato Morena

Maru Pérez Compean, 
Partido Humanista

Liliana Hernández López, 
Partido Encuentro Social 

Distrito IV:
Araceli Guerrero Esqui-

vel, candidata por la alianza 
PRI-PVEM

Ingrid Medina Díaz, can-
didata PAN

Gilberto Zamora Salas, 
candidato PRD

Alfredo Femat Bañuelos, 
candidato PT

Luz María Rodríguez, 
candidata Panal

Sandra Delgado Muñoz, 
candidata Movimiento Ciu-
dadano

José Luis Figueroa Ran-
gel, candidato Morena

Gilberto Alvarez, Partido 
Humanista

Anabel Calera Fonseca, 
Partido Encuentro Social

Toño Mejia candidato a diputado por el II distrito.
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“Encontramos a la Procu-
raduría con un proceso 
muy intenso porque es-
tamos cambiando de un 

sistema de justicia penal tradicio-
nal a uno adversarial oral, lo que 
ha implicado una transformación 
completa de la institución en don-
de estamos en una etapa muy fuer-
te de investigación en donde todos 
los agentes del ministerio público 
y secretarios, a la propia policía 
ministerial, porque este cambio a 
ese nuevo sistema, implica un gran 
compromiso y gran rompimiento 
de paradigmas, de cómo se han 
realizado las investigaciones de 
los delitos en la procuraduría”.

Fueron las palabras de Leticia 
Catalina Soto Acosta titular de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas al ser 
entrevistada por este medio infor-
mativo en donde destacó que se 
encuentra con una procuraduría 
que tiene por un lado la obligación 
del nuevo sistema de justicia y con 
un buen número de expedientes 
del nuevo sistema.

En donde el reto es concluir de 
manera armónico con lo que nos 
queda del viejo sistema y la imple-
mentación de este nuevo modelo 

que incluye salidas alternativas 
de juicio en donde la justicia se 
hace presente y pueden compo-
nerse mediante la presencia de un 
modelo que implica el acuerdo de 
voluntades que prevalece en estos 
conceptos de arreglo penal y hay 
la obligación de tener a los últi-
mos cuatro distritos que faltan de 
incorporarse a este nuevo sistema 
de juicios orales lo hagan a partir 
de enero del año próximo.

Asimismo dijo que “En el de-
lito de abigeato en la parte que 
corresponde a la procuraduría no 
es la responsable de frenar el de-
lito de abigeato y hemos visto un 
incremento en las denuncias sobre 
abigeato y hay un tema que hay 
que atender y es el hecho de que 
los animales tengan sus documen-
tos y arracadas de identificación 
necesarios en fin una forma de que 
nos ayude a prevenir este delito”.

Hay mucho trabajo en cuanto 
a las autoridades administrativas 
que nos ayuden a detener este de-
lito, por nuestra parte hemos esta-
blecido dos grupos más de agentes 
ministeriales investigadores para 
la integración de estas carpetas y 
además hemos establecido agen-
cias especializadas en abigeato.

Donde una de ellas está en Fres-
nillo y ya estará incrementando 
su actividad en términos de este 
nuevo grupo de investigadores en 
donde esperamos terminar con un 
rezago que si recibimos en estos 
delitos e investigaciones y ante 
ello vamos a dar resultados muy 
pronto, aseguró.

Al mismo tiempo añadió que 
“Zacatecas es una sociedad con-
servadora pero poco a poco ha 
habido una transformación social 
en donde la mujer toma un papel 
importante y han logrado que la 
entidad llegue muy alto y este a la 
vanguardia en las diferentes leyes 
de protección hacia las mujeres, 
y somos avanzada en el ámbito 
electoral por las diversas leyes y 
normas que establecen avances 
en la participación de las muje-
res, y rompemos los prototipos 
de conservadores y que poco a 
poco hemos ido transformando 
para llegar a ser una sociedad más 
igualitaria”.

Ante ello comento que las prio-
ridades que tiene son el concluir 
el edificio del instituto de ciencias 
forenses el cual es un proyecto 
muy ambicioso en donde vamos 
a contar con equipo de primer 

mundo en la realización de todas 
las pruebas de criminalística de 
medicina forense de genética 
lo que permitirá dar un servicio 
profesional técnico a toda la po-
blación, no únicamente será para 
alimentar a la procuraduría y a 
las carpetas de investigación con 
un equipo de perito que dará un 
extraordinario servicio.

La otra prioridad es consolidar el 
centro de justicia para las mujeres 
cuya construcción ya iniciamos 
donde la capacitación también 
ya inicio y estamos dando una 
atención con perspectiva de gé-
nero a las mujeres que sufren de 
violencia y el proyecto es tener un 
espacio único para atender a las 
mujeres que sufran de algún tipo 
de violencia en Zacatecas, añadió.

Finalizo al señalar que en la 
procuraduría estamos trabajando y 
una de las principales funciones es 
de seguir apoyando a las víctimas 
del delito esa es la encomienda 
que he recibido del gobernador 
Miguel Alonso para que la procu-
raduría tenga actividad profesio-
nal y técnica con un rostro humano 
atendiendo a la ciudadanía bajo el 
principio de respeto a la dignidad, 
de todos y de todas.

Soto Acosta: Hay una procuraduría a 
marchas forzadas en la transición

 de juicios orales

Leticia Catalina Soto Acosta 
titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Zacatecas

        Hay una Procuraduría con un 
proceso muy intenso porque estamos 
cambiando de un sistema de justicia 
penal tradicional a uno adversarial 
oral. 

       El abigeato va en aumento mu-
cha culpa la administración compe-
tente por dar los servicios de identidad 
animal. 

      La mujer Zacatecana ha logra-
do posesionarse de muy buen nivel, 
afirma.
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Hay nivel histórico en recopilación de aguas pluviales
Cercas del 300 por ciento más de aguas han caído en el primer trimestre del año en donde se tiene la recopilación asombrosa 
de los últimos 50 años, afirma Flores Mendoza.

“En el primer trimestre del 
año de enero a marzo se 
han tenido registros his-
tóricos del nivel del agua 

ha habido 300 por ciento más de lo 
que no se tenía asentado, inclusive 
por la propia Comisión Nacional del 
Agua ningún registro de los últimos 
50 años para la fecha de que hubiera 
120 milímetros cúbicos, y eso trajo 
beneficios para la entidad sobre todo 
en los cinco millones de hectáreas 
que habitan en la ganadería exten-
siva en donde se alimentan 800 
mil unidades animal, tanto ganado 
bovino, ovinos y caprinos y 30 mil 
bordos incluyendo los dos mil 400 
que esta administración construyó, 
y que están al 70 por ciento de su 

capacidad”.
Fueron las palabras de Enrique 

Flores Mendoza, titular de la Se-
cretaría del Campo (Se-
campo), al ser entrevistado 
por diversos medios de 
comunicación en donde 
preservo que de las 14 
grandes presas también 
están al 70 por ciento de su 
capacidad y eso garantiza 
no solo el ciclo agrícola 
de riego para este 2015, 
sino 16 y 17, porque hay 
que recordar que las pre-
cipitaciones para el mes de 
junio donde nos llegan en 
promedio 480 milímetros 
de los 560 milímetros que 

nos llueve en el año y que hoy ya 
llevamos más de 120 en los prime-
ros tres meses del año registrados.

Asimismo –dijo- es de gran im-
pacto para la recarga de los mantos 
acuíferos hay que recordar que no 

es un tema de agricultura y 
ganadería sino del propio 
desarrollo profesional de 
los centros de cabeceras 
municipales que se abas-
tecen de agua potable de 
39 mantos acuíferos de los 
cuales 19 están sobreex-
plotados y que estas lluvias 
que fueron de manera cons-
tante que es la que menos 
se escurre y es la que llega 
con mayor capacidad a los 
mantos acuíferos, por lo 
que se hizo buena recopila-
ción de agua, finalizo.

SUTSEMOP: Tenemos un aumento 
general del 6 por ciento salarial

Hay una discrepancia salarial entre el 4.5 al 8 por ciento salarial de incrementos, pelamos por la igualdad, donde hay menos 
apoyamos más, además revisamos las basificaciones para beneficio de los nuevos sindicalizados, afirma Moreira.

“Ahorita llevamos en pro-
medio de los municipios 
el 4.5 al 8 por ciento de 
aumentos salariales en 

donde Sombrerete, y otros 4 cuatro 
municipios cerraron en 8 por ciento 
y hablamos en un promedio del 6 
por ciento de aumento salarial, más 
lo que se acumule por prestaciones 
y otros bonos en cada municipio”.

Así lo afirmo Armando Moreira 
dirigente del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos Paraesta-
tales (SUTSEMOP), al ser entrevis-
tado por este medio informativo en 
donde además dijo que si pudiera 
faltar un promedio del 50 por ciento 
en entrega de pliegos petitorios don-
de se presupuesta en la mayoría de 
los municipios de cinco a seis meses 
de pagos retroactivos por el aumento 
del personal afiliado al Sutsemop.

Además mencionó el líder sindical 
que “Vamos a ver cómo se compor-
tan en estos días lo mismo munici-
pios de tabasco de Jalpa de Huánuco 
y con la de las villas seguimos con 
el problema del presidente de Villa 
Hidalgo en donde afortunadamente 
de los 12 trabajadores que teníamos 
despedidos ya logramos la reins-
talación de uno de ellos y su pago 

retroactivo por más de 80 mil pesos, 
y los otros once vienen en el mismo 
sentido por lo que les pedimos a los 
compañeros que no se nos desespe-
ren vamos a lograr sus reinstalacio-
nes en el trabajo y vamos a seguir 
luchando por todos los intereses de 
los empleados del estado”.

Para ello comento que corremos 
el riesgo de que no se dé el acuerdo 
de aumento salarial en donde hay 
municipios en que son pocos los tra-
bajadores agremiados como Apozol 
en donde solo son 10 trabajadores y 
el alcalde ve minimizado al sindicato 

y les damos el mensaje que aunque 
sean pocos los empleados tienen el 
respaldo de todo el estado de todos 
los agremiados al sindicato, especial-
mente de su región donde suman 600 
o 700 donde nos trasladamos todos 
los secretarios y líderes para brindar-
les el apoyo que no se sientan solos.

Además explico que para el 
convenio de Gobierno del Estado 
se tiene firmado que se presentara 
un proyecto de parte del Sindicato, 
pero también se llevará la petición 
de aumento tal y como lo marca la 
ley para poder nosotros proponer 

gente que pueda basificarse, que no 
solo sea parte patronal sino también 
del sindicato y habremos con ello 
hacer las propuestas.

Se tiene una cantidad muy grande 
para los que se han propuesto para 
basificarlos, hay muchos que es-
tán en la modalidad de becarios y 
quisieran tener una certeza jurídica 
laboral y vemos la posibilidad para 
que comiencen  a hacer contrato y 
se acerquen a nosotros, aseguró.

Al mismo tiempo dijo que tam-
bién tenemos convenidos estudiar 
antigüedad laboral disponibilidad 
servicio al trabajo así como a la 
ciudadanía, para presentar un plan 
de revalorizaciones

Armando Moreira, reflexionó, 
también hay una estrategia enorme 
de solicitudes para tener su base de 
empleo por lo que estamos haciendo 
un estudio profundo para ver qué 
cantidad de gente ya tiene derecho 
a las basificaciones o revalorizacio-
nes, por ello estamos viendo cuan-
tos fueron los retiros voluntarios 
que hubo a partir de que comenzó 
esta administración para entrar por 
ahí para tratar de recuperar esas 
plazas a los agremiados al sindicato 
que aún no cuentan con una base, 
finalizó el dirigente sindical.

Armando Moreira dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales.

Enrique Flores Mendoza.
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Hay resultados en la productividad y 
competitividad del campo zacatecano

Con la participación de todos los actores de SECAMPO se dará prioridad a los programas y proyectos que están dando resul-
tados y que impulsan la productividad y competitividad.

El secretario de Agricul-
tura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y 
Alimentación,  Enrique 

Martínez y Martínez, y el goberna-
dor de Zacatecas, Miguel Alonso 
Reyes, supervisaron los trabajos de 
remodelación de las instalaciones 
de la Delegación Regional Norte 
del Instituto Nacional para el De-
sarrollo de Capacidades del  Sector 
Rural (INCA Rural).

Ubicado dentro del complejo de la 
Secretaría del Campo (SECAMPO) 
del estado, las oficinas del INCA 
Rural se acondicionan para brindar 
una mejor atención a las tareas de 
diseño, ejecución y evaluación de 
programas.

Al respecto, el secretario Enrique 
Martínez y Martínez señaló la im-
portancia que representa el moder-
nizar y adecuar las instalaciones del 
INCA Rural para un mejor servicio 
a los productores de la región.

Posteriormente, el titular de la 
SAGARPA y el gobernador de 
Zacatecas efectuaron una reunión de 
trabajo para evaluar el desarrollo del 
ciclo agrícola 2015 y la ejecución de 
esquemas conjuntos en la entidad.

Con la participación de represen-
tantes de 18 Sistemas Producto y de 

organizaciones ganaderas, el secre-
tario Enrique Martínez y Martínez 
subrayó que en este encuentro se 
confirma que a través del dialogo 
se construye el sector agropecuario.

Precisó que esta nueva etapa de 
ajuste presupuestal en el sector, con 
la participación de todos los actores, 
se dará prioridad a los programas y 
proyectos que están dando resulta-
dos y que impulsan la productividad 
y competitividad.

Indicó que la dependencia forta-
lece el desarrollo y la innovación 

tecnológica, como un instrumento 
fundamental para potencializar al 
país como productor hortofrutícola 
y pecuario, objetivo en el que ins-
tancias como el INCA Rural son 
estratégicas.

El gobernador Miguel Alonso 
Reyes informó que en el esquema 
de reconversión productiva de la 
entidad, que impulsa la SAGAR-
PA, se alcanzaron 40 mil hectáreas 
de frijol a cebada, trigo, girasol y 
calabaza para el ciclo Primavera-
Verano 2014.

El sector agropecuario de la enti-
dad se desarrolla en una extensión 
de un millón 100 hectáreas de tem-
poral y 120 mil de riego, además 
de los primeros lugares a nivel 
nacional  -en temporal- para frijol, 
así como en chile, zanahoria, tuna, 
ajo y tomate verde, en riego. 

Con la representación de los siste-
mas producto agrícolas, el presiden-
te de la Fundación Produce, Roberto 
Luévano, y de Bovinos Leche, Luis 
Manuel Guerrero Quezada, mencio-
naron la importancia de evolucionar 
de las formas tradicionales a la in-
novación y la tecnología para lograr 
afianzar aún más al sector primario 
como eje de desarrollo económico 
y social en el país.

Participaron también el secretario 
del Campo en Zacatecas, Enrique 
Flores Mendoza; los diputados 
federal, Adolfo Bonilla Gómez, 
y local, Mario Alberto González 
Cervantes; el subsecretario de 
Alimentación y Competitividad, Ri-
cardo Aguilar Castillo; la directora 
general el INCA Rural, Ligia Osor-
no Magaña; el coordinador general 
de Enlace Sectorial, Héctor René 
García Quiñones, y el delegado de 
la SAGARPA en el estado, Jorge 
Alberto Flores Berrueto, entre otros

Enrique Martínez y Martínez y Miguel Alonso Reyes, supervisaron 
los trabajos de remodelación de las instalaciones de Inca.

SNE: Logramos una cifra histórica 
en este primer trimestre del año

Se invirtieron 2.4 millones de pesos en micro y pequeñas empresas, además de 
lograr colocar a 1 mil 500 zacatecanos durante el primer trimestre del 2015, 
afirma Luna Tumoine.

En lo que va del presente 
año la Subsecretaría del 
Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) Zaca-

tecas, ha ejercido 2.4 millones de 
pesos para la creación de micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
dotándolas con maquinaria y equi-
po, además se logró insertar en una 
fuente de empleo a 1 mil 500 zaca-
tecanos durante el primer trimestre 
de 2015.

El titular del SNE Zacatecas, 
Martín Gerardo Luna Tumoine, des-
tacó que el hecho de colocar a este 
importante número de personas en 
una fuente de trabajo fue resultado 

de las primeras Ferias del Empleo 
realizadas, en donde el Gobierno 
de Miguel Alonso Reyes tiene 
como prioridad apoyar a aquellas 
iniciativas que, por cuenta propia, 
impulsan la generación de fuentes 
de empleo.

El funcionario estatal señaló que 
para la realización de las cinco 
Ferias del Empleo se contó con la 
participación decisiva de 148 em-
presas, las cuales ofertaron más de 
2 mil vacantes.

Asimismo explicó que las ferias 
se realizaron en Río Grande, More-
los, Fresnillo y Zacatecas. Por ello 
se logró insertar en una fuente de 

empleo digna a 1 
mil 500 zacateca-
nas y zacatecanos 
entre operarios, 
técnicos y profe-
sionistas.

El funcionario 
estatal mencionó que a las personas 
que no encontraron una fuente de 
empleo, el SNE se encarga de brin-
darles cursos de capacitaciones o 
apoyarlos con maquinaria y equipo 
para que cuenten con su propio 
negocio y se autoemplen. 

Ante ello detalló que tan sólo en 
tres meses de 2015 han ejercido 
2.4 millones de pesos a través del 

subprograma de Fomento al Auto 
Empleo, que consiste en dotar con 
maquinaria y equipo a micro, pe-
queñas y medianas empresas.

Luna Tumoine señaló que con 
estas acciones se ha logrado la 
creación de 60 pequeñas empresas 
en beneficio de 114 zacatecanas y 
zacatecanos de varios municipios 
de la entidad.

Martín Gerardo Luna Tumoine.
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Festival Cultural 
cumplió

El Festival Cultural Zacate-
cas en su edición 29 sirvió para 
que cientos, miles de zacateca-
nos prefirieran pasarse estos 
días en casa y disfrutar de la 
variedad de espectáculos que 
se ofertaron para estas fechas, 
así como cientos de visitantes 
que en vista de la calidad de 
los artistas que se presentaron 
y para disfrutar la belleza que 
ofrece la ciudad regresaron y 
otros llegaron por primera vez, 
y ambos, aseguran regresaran 
para las próximas ediciones. 
Así es que para la Semana 
Santa la ocupación fue del 100 
por ciento en todos los hoteles, 
mientras que para la de Pascua, 
los datos extraoficiales andan 
arriba del 70 por ciento, lo que 
es excelente para esta industria 
sin chimeneas. 

Por lo tanto se puede ase-
gurar que el Festival llegó 
para quedarse y zacatecanos 
y nuestros visitantes lo menos 
que podemos esperar es que 
la calidad no decaiga para las 
próximas ediciones. Lo mejor 
sería que el organismo empie-
ce a trabajar de manera más 
independiente y a contratar 
artistas con más anticipación, 
algo así como sucede en el 
Festival Cervantino, donde el 
gobierno federal invierte y ha 
puesto muy en alto el nombre 
de ese estado, el anhelo de los 
zacatecanos es que un día al 
zacatecano se le compare 
con el guanajuatense y to-
davía se pueda llegar a decir, 
fue mejor.

Desairadas 
las campañas y 

políticos
La sociedad en general ha 

caído en un hartazgo de los 
políticos y de los partidos 
políticos que en estas elec-
ciones intermedias, no sólo 
no quieren saber de las cam-
pañas y de los candidatos, 
sino que están ya ansiosos 
porque terminen. Y es que 
más que propuestas, en este 

arranque de las mismas lo que 
están viendo es la realidad de 
un país que a pesar de todo 
sigue retrocediendo en materia 
de transparencia, sólo que aho-
ra las redes sociales han puesto 
al descubierto lo que antes se 
podía ocultar comprando a 
algunos medios, sobre todo, 
masivos –radio y televisión-. 

Así pues los priístas denun-
cian en sus spot el enriqueci-
miento ilícito de Guillermo Pa-
drés y el secuestro de millones 
de metros cúbicos de una presa 
ilegal, así como los moches 
que piden los diputados pa-
nistas. Ello en respuesta a los 
primeros spot de los panistas 
que acusaban de enriqueci-
miento ilícito a César Duarte, 
gobernador de Chihuahua. 

El segundo spot es la imagen 
del diputado federal Alejandro 
Zapata mientras le preguntan a 
la ciudadanía su opinión sobre 
qué funcionarios organizan 
fiestas con prostitutas con car-
go al erario. Antes los panistas 
habían hecho un spot sobre los 
relojes con costo millonario 
que usaba César Camacho, 
líder del PRI. 

Unos y otros spot fueron 
analizados por la Comisión de 
Quejas y Denuncias y ordena 
retirarlos del aire, por ser con-
siderados calumniosos, pero 
no inmediatamente, tienen 
hasta seis días para cumplir 
con esta disposición. 

Lo cierto es que unos y 

otros políticos se protegen y 
protegen la corrupción que les 
rodea, por eso es que todos se 
cuelgan las medallitas de la 
nueva Ley de Transparencia, 
misma que aún no es aprobada 
por la Cámara de Diputados, 
donde la Comisión de Gober-
nación que preside el perredis-
ta Julio César Moreno planea 
someterla a votación hasta la 
tercer semana de abril, la últi-
mos días antes de que concluya 
el periodo ordinario. 

En tanto que el Senado, 
podrían dejar colgados a los 
diputados con la reforma que 
crea el Sistema Nacional An-
ticorrupción.

Es decir, los políticos en el 
poder no están dispuestos a 
perder el fuero constitucional, 
ni a ser transparentes en sus 
formas de manejar el recurso 
público, sino todo lo contrario. 
Por eso es que unos y otros 
podrán decir lo que quieran, 
pero la verdad es que la falta 
de credibilidad en ellos hará 
que este proceso electoral sea 
de los más pobres en votación, 
porque no hay ni para donde 
voltear, tricolores, amarillos, 
azules, rojos, turquesas, na-
ranjas, morenos, todos están 
embarrados por la corrupción 
y haciendo acciones para pre-
servar ésta, pues hacer política 
es el mejor negocio que han 
tenido en sus vidas, no sólo 
es lucrativo, sino que los hace 
millonarios.
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Alarma a empresarios indicadores de 
adicciones en Zacatecas

Inicia trabajo en conjunto  con Centros de Integración Juvenil.

La entidad  se encuentra 
por encima de la media 
nacional en consumo de 
drogas ilícitas 

El que Zacatecas se encuentre por 
encima de la media nacional en el 
consumo de mariguana, cocaína, y 
benzodiacepinas alarma al gremio 
empresarial, por ello, la Cámara 
Nacional de la Industria de Trans-
formación (CANACINTRA) im-
plementa acciones, de la mano, con 
Centros de Integración Juvenil (CJI) 
para  prevenir, detectar y atender el 
consumo de drogas  en los centros 
de trabajo, informó el líder empre-
sarial Rodrigo Castañeda Miranda.

En el marco de la presentación de 
la carpeta coeditada entre CANA-
CINTRA y los CIJ de Zacatecas,  
“Atención Integral del consumo de 
drogas en los Centros de Trabajo” 
la presidenta del  Patronato Estatal, 
Judit Guerrero López, pidió la ayu-
da del sector industrial para hacer 
frente a una realidad que debe ser 
atendida sin perjuicio del trabajador 
inmerso en las redes de las drogas.

De igual forma, la también diputa-
da federal, reconoció la sensibilidad 

y disposición de trabajo en equipo 
que encontró en CANACINRTRA 
desde la administración del ahora 
vicepresidente nacional Joshua 
Mendoza Jasso y que, aseguró, “ve-
mos una continuidad en el quehacer 
del presidente Rodrigo Castañeda 
Miranda”.

Ante el interés por un tema que 
aqueja a la entidad zacatecana y a 
ciudadanos  en edad   económica-

mente activa, las y los integrantes 
de la mesa directiva  de CANACIN-
TRA  intercambiaron experiencias e 
inquietudes con el firme propósito 
de abonar en la solución urgente 
de un problema que amenaza a las 
familias de manera integral.

Por su parte, el director de los 
CIJ, Pedro Rodríguez de la Torre, 
dio a conocer indicadores que el 
legislador local, Cliserio del Real 

Hernández calificó como “es-
calofriantes”, al aseverar que es 
indispensable la colaboración de 
todos los sectores de la sociedad 
para erradicar el tema de las 
adicciones. 

Y es que de acuerdo a la En-
cuesta proporcionada por los 
Estudios Epidemiológicos de 
pacientes atendidos  en Centros 
de Integración Juvenil A.C. las 
drogas de mayor consumo entre 
los pacientes de primer ingreso a 
tratamiento en el estado de Zaca-
tecas son: marihuana, cocaína, 
inhalables y crack.

Mientras que las drogas que se 
encuentran por arriba de la media 
nacional en la entidad son: ma-
rihuana 86 por ciento (nacional 

83.2 por ciento); cocaína 46.2 por 
ciento (nacional 34.7 por ciento); 
crack 20. 5 por ciento (nacional 19.6 
por ciento) y benzodiacepinas 19.3 
por ciento (nacional 14 por ciento)

En cuanto al consumo de alcohol 
y tabaco se registraron usos de 93.6  
por ciento  (nacional: 87.4  por 
ciento y 91.8 por ciento (nacional 
83.5 por ciento), respectivamente.

Preocupa que en Zacatecas se eleven los consumos de droga entre los 
jóvenes de la entidad.

La veda electoral es para todos 
y todos debemos acatar las 

leyes: Pastor Alvarado
No solo el ejecutivo del estado debe respetar la veda electoral todos los 
funcionarios y representantes públicos deben hacerlo, 

Con el punto 
d e  a c u e r d o 
presentado por 
los partidos de 

oposición y en que se verá 
mas allá del fondo exhor-
tando al ejecutivo del es-
tado Miguel Alonso Reyes 
para que detenga difusión 
y la veda electoral a la 
entrega de acciones en los 
programas de Gobierno del 
Estado, a lo que asumo que 
el gobernador esta acatando 
la ley desde el primer mo-
mento en que inicio la veda 
electoral y esta cumpliendo 
con ello.

Fueron las palabras de 
Héctor Zirahuen Pastor Al-

varado diputado de la LXI 
Legislatura

Del estado quien dijo ade-
más que “En los eventos 
masivos que hace no contra-
viene a la ley porque sigue 
con su agenda normal para 
servir al pueblo zacatecano, 
entonces más allá de que si 
hay o no punto de acuerdo 
por esta Legislatura.

El Ejecutivo del Estado 
esta cumpliendo con la ley 
y así el mismo ha hecho 
un llamado para los demás 
servidores públicos de los 
distintos niveles de go-
bierno incluidos los ayun-
tamientos, los presidentes 
municipales y los poderes, 

en donde estamos in-
cluidos nosotros como 
diputados para hacer 
respetar la ley”.

Ante ello el diputado 
local señaló “Nosotros 
los diputados gozamos 
de algunas facultades 
estamos en facultad 
para poder realizar ac-
tividades, no estamos 
acotados para poder 
desarrollar revisar ac-
tividades no estamos 
considerados para ser san-
cionados como cualquier 
otro servidor publico sea 
federal, estatal o municipal, 
entonces tenemos la tribuna 
donde también podemos 

expresar cualquier tipo de 
postura política o partidista, 
sin que nadie nos vaya a re-
convenir por lo que decimos 
o hacemos”. 

Entonces gozamos del 
privilegio de hablar y el 

llamado es para todos y la 
observancia a la ley sobre 
todo que es lo más impor-
tante para que sirvamos 
mejor al estado y con apego 
al derecho que nos compete, 
finalizo.

Héctor Pastor Alvarado.
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Los derechos humanos de los migrantes no se respetan
Los niños que les piden cartas de nacimiento apostilladas y no se las están haciendo, además luchamos por los derechos de 
esas gentes migrantes, afirma Hernández Ríos.

Los derechos humanos 
en los migrantes no se 
respeta porque existe 
la situación legal en 

donde estamos luchando por varias 
situaciones de migrantes los cuales 
tuvieron una iniciativa de la reforma 
de los niños que les piden cartas de 
nacimiento apostilladas y aquí no se 
las están haciendo una iniciativa de 
que los niños vulnerables  y las per-
sonas tengan los mimos derechos 
que tenga cualquier ciudadano y que 
estemos haciendo que sus ideas y 
capacidades tenga beneficios.

Fueron las palabras de J. Gua-
dalupe Hernández Ríos, diputado 
de la LXI Legislatura del Estado 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual destacó que 
en semana santa vinieron muchos 
migrantes los cuales estuvieron cer-
canos a sus familias y disfrutando 
del 29 festival cultural de Zacatecas 
con una ocupación excelente en los 
cuales la mayoría ya regresaron a 
sus tierras o están por volver.

Porque añadió En esta LXI Legis-
latura hemos estado luchando para 
que se les respeten sus derechos y 
más que nada es reconocerles sus 
necesidades y de todos 
los problemas que se pre-
senten porque día a día 
luchamos por los derechos 
de esas gentes migrantes.

Además el diputado local 
dijo que “Hay muy buen 
ambiente de los zacateca-
nos que residen en estados 
unidos y que vinieron a 
pasarse los días santos 
con sus familias y otros se 
fueron a las playas, enton-
ces sus familias ocuparon 
muy buen nivel porque 
hubo mucha movilización 
de seguridad y los eventos 
estuvieron muy tranquilos.

En otro tema en concreto 
todavía vamos a realizar 
un informe con las iniciativas que se 
tienen de reforma en el congreso y 
para ello vamos a ocupar gran parte 

de nuestro tiempo pero todo para 
bien de los zacatecanos y benefi-
ciar mas a los grupos vulnerables, 
los propios migrantes y a la propia 

sociedad zacatecana en general, 
aseguró.

Asimismo Hernández Ríos expli-

co que se está trabajando en esto y 
en pocos días presentaremos una 
agenda legislativa, y en estos días 
festivos fueron nuestras comunida-

des migrantes avi-
nieron y estuvimos 
atentos a las zonas 
fronterizas vigilando 
para que se respeten 
sus derechos y a todo 
eso se le ve buena 
paz y mucha mejoría 
y en general ha habi-
do buen ambiente.

Por otro lado ahori-
ta esta un poco difícil 
porque han parado 
las visas y ha habi-
do inconformidades 
políticas dentro de 
los consulados y por 
ello no están dando 
como se debiera pero 
esperamos que mas 

adelante van abrir el sistema porque 
ahorita están regulando mucho las 
visas, finalizo.

CDHEZ: Emite a favor de la 
ciudadanía siempre con el 

afán de velar por la equidad
Al rendir su 4to informe se recibieron 792 quejas, de las 
cuales, 300 fueron para seguridad pública, 169 para el sector 
educativo, 82  para el sector salud y se otorgaron 3 mil 747 
asesorías.

Con la certeza de ve-
lar por los intereses 
de la ciudadanía y la 
equidad de intereses 

el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ), Arnulfo Joel 
Correa Chacón, entregó al Goberna-
dor Miguel Alonso Reyes su Cuarto 
Informe de actividades 2014, en 
un evento  realizado en Palacio de 
Gobierno y al cual asistieron todos 
los Consejeros de este organismo.

En el acto el Ejecutivo estatal 
Miguel Alonso Reyes felicitó a los 
integrantes de la CDHEZ por el 

trabajo que realizan y se dijo res-
petuoso de las facultades y de las 
recomendaciones que la Comisión 
de Derechos Humanos emite en 
favor de la ciudadanía, siempre con 
el afán de velar por la equidad.

Alonso Reyes refrendó su com-
promiso para mejorar los indica-
dores que en materia de derechos 
humanos se emiten en Zacatecas y 
aseguró que la construcción del nue-
vo edificio que albergará la CDHEZ 
es expresión de la buena voluntad 
del Gobierno a su cargo.

Correa Chacón informó que en 
este informe de actividades se reci-

bieron 792 quejas, de las cuales, 300 
fueron para seguridad pública, 169 
para el sector educativo, 82  para 
el sector salud y se otorgaron 3 mil 
747 asesorías.

Explicó que dentro del Siste-
ma Penitenciario 
se realizaron 65 
supervisiones, 21 
visitas a CERE-
RESOS y Cárce-
les Distritales.

El Presidente de 
la CDHEZ detalló 
que, de acuerdo al 
Diagnóstico Na-
cional de Supervi-
sión Penitenciaria, 
en 2013 otorgó a 
Zacatecas el lugar 

número 11 a nivel nacional.
Finalmente, Correa Chacón agra-

deció al mandatario estatal por el 
apoyo para realizar la construcción 
del edificio de la CDHEZ, así como 
por la donación del terreno.

Consejeros de derechos Humanos entregaron informe al gobernador.

J. Guadalupe Hernández Ríos, diputado de la LXI Legis-
latura del Estado.
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Acuerdan gobernador y titular de Sagarpa 
apoyos complementarios para el agro

Veda electoral no es sinónimo de 
paralización: gobernador

Pide a funcionarios mantener el ritmo de trabajo y respetar la Ley Electoral

Derivado de la buena 
relación con el Gober-
nador Miguel Alonso 
Reyes, el titular de 

SAGARPA, Enrique Martínez y 
Martínez, comprometió recursos 
especiales por más de 620 millones 
de pesos para fortalecer las líneas 
estratégicas del sector agropecuario 
y acuícola de Zacatecas.

Antes de que el Secretario partiera 
a la ciudad de México, acordó con 
el Gobernador acciones específicas 
para la distribución de 6 millones de 
pesos en apoyos de semilla forra-
jera, principalmente avena y maíz.

Asimismo, se determinaron accio-
nes de impulso a la diversificación 
productiva, a fin de incentivar la 
siembra de cultivos alternativos 
al frijol, por medio del apoyo con 
semilla de cebada maltera, girasol y 
trigos panificables para lograr me-
jorar la comercialización del ciclo 
agrícola primavera verano 2015.

Los productores zacatecanos 

contarán con asistencia técnica, 
cobertura al precio, biofertilizante 
y seguro contra contingencias cli-
matológicas.

Asimismo, anunció que durante la 
próxima semana se dictaminarán los 
17 mil proyectos de inversión que 
se recibieron en ventanilla para el 
periodo del 2 al 23 de marzo.

El funcionario federal informó 
que se dará prioridad a los proyectos 
orientados al aprovechamiento y 
uso eficiente del agua, valor agre-
gado, diversificación productiva 
y mejoramiento genético, para lo 
cual se destinarán 220 millones de 
pesos que previamente habían sido 
asignados.

Además, se seguirá con la entrega 
de recursos por 70 millones de pesos 
para la construcción de pequeñas y 
medianas presas, así como grandes 
bordos, para el aprovechamiento del 
agua en la entidad.

A solicitud del Gobernador del 
Estado, el Secretario anunció que 

el próximo 20 de abril iniciará el 
pago del incentivo a la calidad de 
la cosecha del frijol del año pasado, 
lo que representa un apoyo por 320 
millones de pesos.

Finalmente, se informó sobre el 
apoyo de seis toneladas de frijol co-
lorado por exceso de lluvia, lo que 
significa un monto de 12 millones 
de pesos.

Además, plantearon la posibili-

dad de concretar proyectos para 
el establecimiento de Parques 
Tecnológicos para el cultivo de la 
vid y el chile, petición de los pro-
ductores, que será analizada por la 
SAGARPA.

Cabe destacar que los recursos 
anunciados forman parte del presu-
puesto previamente asignado para 
el agro zacatecano y no constituye 
ningún tipo de delito electoral. 

En reunión de trabajo con 
su equipo de colabora-
dores, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes 

ordenó a los funcionarios que se 
mantenga el ritmo de trabajo en 
todas las acciones de beneficio a 
la población, con respeto a la Ley 
Electoral.

De este modo, el mandatario ex-
plicó que se debe mantener el ritmo 
de trabajo y cumplir con todos sus 
programas, sin preocuparse por 
la veda electoral, pero con pleno 
respeto a la Ley.

El Jefe del Ejecutivo detalló 
que la veda electoral no limita 
las acciones y no es sinónimo de 
paralización, por lo que en ningún 
municipio de la entidad se detendrá 
la obra pública.

A fin de dar suficiente transparen-
cia al proceso electoral, el manda-
tario estatal ordenó al Secretario de 
Administración emitir una circular 
con los horarios de los funciona-
rios, con el objetivo de garantizar 
el derecho de los trabajadores a 
participar en el proceso comicial en 

sus horas libres.
El funcionario dijo que el do-

cumento que estipula el horario 
específico de los trabajadores del 
Gobierno del Estado ya fue turnado 
para su notificación en cada una de 
las dependencias.

De este modo, informó que el 
personal de base tiene un horario 
establecido de las 08:00 a las 16:00 
horas; mandos medios y personal 
de confianza de las 08:30 a 14:30 
horas, y los funcionarios de primer 
nivel de las 09:00 a las 17:00 horas.

El mandatario estatal detalló que 
todos los servidores públicos pue-

den participar en las actividades del 
proceso electoral, como parte de sus 
derechos políticos como ciudadanos 
mexicanos; sin embargo, deberán 
hacerlo fuera de sus horarios de 
trabajo.

Aunque el horario laboral de 
los funcionarios de primer nivel 
concluye a las 17:00 horas, el 
Titular del Poder Ejecutivo pidió 
a los secretarios no atender ac-
tividades políticas hasta pasadas 
las 18:00 horas, a fin de evitar 
suspicacias.

El Secretario de Administración 
explicó también que los sábados 

y domingos son considerados días 
inhábiles, así como los días feriados 
que vienen estipulados en el calen-
dario escolar.

Informó que también se publicó 
la orden en la que se especifica 
que la infraestructura y propiedad 
del Gobierno Estatal no podrá ser 
utilizada para fines ajenos al trabajo 
gubernamental.

Finalmente, el Ejecutivo Estatal 
pidió al Gabinete continuar con 
sus tareas, a fin de no detener el 
desarrollo del estado y ordenó no 
utilizar los recursos públicos para 
otras actividades.

Miguel Alonso Reyes ordenó a los funcionarios que se mantenga el ritmo de trabajo.
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Regis Adame: 
El gobierno está fallando 

en sus promesas, hay que 
cumplirle a la gente

La Constitución no está siendo respetada, en comunidades de 
cinco especialistas en nómina solo trabaja uno como Villa de 
Coss, debe de cumplirse la ley para bien de la sociedad, los 
medicamentos deben de ser entregados, afirma.

“La constitución no esta 
siendo respetada y eso se 
da en cada gobierno que 
asume el mando porque 

cuando se tomas protesta es para que 
hagan cumplir las leyes, entonces ahí 
esta fallando desde Peña Nieto hasta 
el gobierno del estado encabezado 
por Miguel Alonso y bueno se tiro-

nea mucho por cuando hay interés 
de inyectar un poco mas de recursos 
como lo hicimos en diciembre para 
el tema de la beneficencia publica.

Lo que únicamente se le otorgaron 
7.5 cuando en realidad se le debió dar 
entre los 20 millones de pesos y sirve 
para operaciones, medicamentos o 
para atención sobre todo a grupos 
vulnerables y a los ciudadanos de 
todos los grupos pero no hubo esa 
voluntad política”.

Así lo manifestó Juan Carlos Regis 
Adame, diputado local de la LXI 
Legislatura en el estado al tomar 
el curul de la cámara y exhortar a 
los diputados a que hagan algo por 
mejorar esta situación.

En el cual añadió “Coincidimos 
en que el discurso de los políticos 
es uno muy diferente a la realidad, 
los vales de medicina propuestos por 
el partido verde tampoco han dado 

resultados, y por política le vamos a 
mandar a la gente al partido para que 
les resuelva, porque la gente necesita 
medicina y el verde les oferto eso 
vayan a ver si es cierto que cumple”.

Lo anterior –dijo- como resultado 
de la gente que se tiene en la nómina 
de seguridad social de Zacatecas en 
donde solo en el municipio de Villa 

de Coss se tienen 5 especialistas 
cobrando por atender esa clínica y la 
realidad es otra solo se esta supervi-
sando la unidad de medicina social 
con un elemento y una enfermera y 
los medicamentos no se tienen.

Para ello no se da abasto con las 
necesidades de la población por 
ello la gente tiene que acudir a los 
servicios privados y hacer sus gastos 
para curarse, entonces necesitamos 
que haya mas personal para brindar 
mas atenciones, y mas mejoras a la 
gente que no piensen que solo con 
la medicina se recorta la enfermedad 
porque hay muchos servicios que 
brindar.

Necesitamos que en las clínicas 
como la de Villa de Coss vallan 
los cinco especialistas que están 
cobrando a hacer su labor en los 
centros de atención medica porque 
en realidad es otra, finalizo.

Juan Carlos Regis Adame.

Por Jesús Torres:

Como cada sema-
na reflexionamos 
sobre un tema en 
especial y esta se-

mana nos resalta el tema de 
los diputados locales de la 
LXI Legislatura que aparte de 
no asistir los que acuden se la 
pasan en de tiro al chongo con 
eso de las mentadas elecciones 
en donde todos sin darse cuenta 
invitan a la sociedad a votar por 
cual o tal partido y se critican 
ante si la falta de ética que ni 
ellos mismos tienen porque son 
servidores públicos sin tapas o 
rebujos de colores partidistas, 
entonces como dice el refrán 
-de que color es el viento-…….

La verdad de las cosas ni los 
partidos de izquierda o derecha 
tienes la honestidad de que estas 
elecciones se lleven en paz para 
que sean totalmente democráti-
cas pues desde ahorita están so-
bornando a la gente con bonos, 
despensas, cemento y muchos 
otras cosas pero lo importante 
no acaba ahí sino que de la 
mano quieren seguir por la línea 
trazada por el partido en turno, 
pero que se le va hacer si la gen-
te colmilluda ya tiene el sartén 
por el mango y los millones que 
se van a invertir para comprar el 
voto ya salió del erario publico 
al fin y al cabo –del dinero al 
botadero, solo falta un buen 
plumero-…….

En fin esperemos que los 
pleitos y debates que se siguen 
dando en el Congreso del Esta-
do no quede solo ahí, porque las 
palabras se las lleva el viento y 
lo que no se queda en el archivo 
para ser mas grande la polilla, 
jajaja, bueno eso si lo guardan 
para futuros análisis, pero como 
todo tiene un principio y un fin 
pues al pueblo le toca bailar 
con la mas peor, y eso que ni 
que…….

Y como muestra de ello la 
polémica discusión de los par-
tidos del PRD, PRI, PAN, que 
se dedicaron a sacar sus trapitos 
al sol y a gritar a los cuatro 
vientos loas bolsas de despensa 
que desde ahora están dando las 
camionetas del tricolor en las 
colonias para comprar su voto 

y con ello comprometerlos a 
votar, así como los vales de 
cemento, entre otras cosas, pero 
la culpa no la tiene indio sino el 
patrón, en fin que se ve un típico 
mercado de ofertas y demandas 
y a ver quien da mas para con-
vencer a un pueblo con hambre 
y con sed de cambio pero como 
dice he dicho- mas vale malo 
conocido que bueno por cono-
cer- en fin que nos ampare la 
divina providencia y que los 
candidatos no solo se queden 
con las propuestas en la boca 
sino que cumplan y se pongan 
a trabajar y lo mas importante 
se dejen de aumentar los suel-
dazos y las bonificaciones que 
se dan sin hacer nada, no es 
justo que el pueblo se muera 
de hambre y los diputados con 
supersueldasos y además con 
los movimientos que dan a Juan 
Pérez,…….

Por eso no importa si el gallo 
sea pinto, colorado o mancha-
do lo que resalta es que todos 
deben trabajar con un fin y no 
el de partidista porque al ser 
electos se pierde el color que 
los puso en el curul y con ello 
ganan la responsabilidad para 
gobernar a un pueblo cada vez 
mas incrédulo y con hambre y 
ello nos lleva a que ya estamos 
hartos de tanta hipocresía y 
de tantos abusos que día con 
día vivimos y no solo en las 
leyes sino en la vida diaria con 
los aumentos que se dan en la 
gasolina, gas, bienes de primera 
necesidad entre otras cosas que 
nos perjudican hasta en los fri-
joles van en aumento y las leyes 
detenidas sin que les importe el 
bienestar del pueblo, por ello la 
moraleja de esta semana será 
–no importa como gobiernes, 
ni como te enriquezcas, lo que 
vale es sacar al pueblo de tinie-
blas- por ello -da pan al ham-
briento y agua al sediento- pero 
sin cobrárselo que ya estamos 
hartos de tantos abusos y nada 
pa ca, todo para allá, por favor 
estamos cada vez mas explota-
dos y no s cuanto aguante esta 
situación, -en fin que colorín 
colorado este cuento no se ha 
acabado-, jajajaj sonrían que 
la vida es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Ibarguengoitia Borrego: 
El centro cultural del eco parque centenario 

será la máxima inversión zacatecana
El gran centro cultural del gran parque ecológico del eco parque centenario será la máxima casa de cultura en Zacatecas. Además el proyecto remo-

delación alameda va en un 80 por ciento de avance. Y en operaciones carreteras se invertirán 100 millones de pesos en bacheo municipales.

Es el único que 
hemos trabaja-
do para alber-
gar el palacio 

de gobierno y actualmente 
se desarrolla el gran centro 
cultural que está dentro 
del plan maestro del gran 
parque ecológico del eco 
parque centenario y será la 
máxima casa de cultura en 
Zacatecas cuenta dentro de 
su programa arquitectónico 
con un auditorio con una 
capacidad de más de 4 mil 
espectadores y será la casa 
de la banda sinfónica del 
estado, en donde tendrán 
sus aulas, salas de ensayo, 
sus salones de practica y sus 
archivos de partituras, con-
tara también con un espacio 
escénico con las mismas di-
mensiones que un escenario 
como lo es del teatro.

Lo anterior lo dio a co-
nocer en entrevista para di-

versos medios informativos 
Francisco Ibarguengoitia 
Borrego, titular de la Se-
cretaría de Infraestructura 
(Sinfra), quien además ex-
plico que permitirá hacer 
para el desarrollo algunos 
eventos de manera alterna 
y paralela a los que se des-
envuelven para el teatro, así 
como tendrá la puesta de 
talleres para exposiciones 
temporales y permanentes 
para dentro de este espacio 

el cual será el recinto que 
le faltaba a la entidad para 
impulsar el desarrollo de la 
cultura optima de la ciudad.

En otro tema manifestó 
que se ha cumplido ya con 

todas las autoridades con 
todas las autorizaciones de 
materia ambiental, adicio-
nalmente nos encontramos 
con trabajos administrativos 
para empatar el avance físi-
co con el financiero en esa 
obra en particular lo que 
corresponde a este contrato 
proveniente del convenio 
con CONAFOR por 114 
millones de pesos, en donde 
el avance físico es de un 50 
por ciento, sin embargo el 

avance financiero es de un 
30 por ciento y ese des-
fasamiento corresponde a 
la temporalidad porque se 

suspendieron los avances 
del trabajo y a la fecha se 
regularizan las estimaciones 
correspondientes para llegar 
a tener un 50 contra el 50, 
y en ese término podamos 
avanzar conjuntamente.

Por otro lado al referirse a 
los avances de la obra Ala-
meda del centro histórico 
de la ciudad, -dijo- va bien 
sin duda se han dado atrasos 
pero siempre surgen condi-
ciones tanto de infraestruc-
tura y obras adicionales que 
se dieron con colapsos e 
hundimientos de la bóveda 
que corre en el parámetro de 
la alameda y se incrusta por 
debajo de las 
casas, y esta-
mos haciendo 
la desviación 
de las bóve-
das antiguas 
y el plazo de 
ejecución se 
ejerce para el 
mes de julio 
y  l l e v a m o s 
un avance del 
80 por cien-
to en avances 
de ingeniería 

e infraestructura ya con 
avances considerables tam-
bién del 35 por ciento, con 
respecto a los elementos 

de recubrimiento, 
de pavimentos, de 
producción, por 
ejemplo de lomos 
de boid que están 
almacenados y ya 
listos para insta-
larse, también es-
tamos próximos 
también de tener 
resultados a través 
de una licitación 
para complemen-
tar la arborización 
y toda la parte am-
biental de la ala-
meda y llegar a la 
fecha límite para 
que esté totalmen-
te concluida.

Ha habido cam-
bios principalmente en el 
proyecto por un lado y ten-
dremos que desarrollar ac-
ciones adicionales y por otro 
no se hacen por lo que nos 
ajustamos a un presupuesto 
inicial del que empezamos 
la obra de tal manera que 
no hay un sobrecosto y una 
reprogramación ya se tiene 
pero principalmente anali-
zando para que los trabajos 
sean hechos con una muy 
buena calidad.

El centro de interpretación 
tendrá dos etapas el de la 
obra civil el desarrollo de 
esta forma parte de la obra 
que se tiene actualmente y el 

trabajo de museografía para 
poder analizarlo de manera 
conjunta y pensamos que 
se tendrá una inversión 
aproximada a los 2 millones 
de pesos y con ello pues se 
destina el equipamiento de 
todo tipo, además de la edi-
ción y producción de todos 
aquellos formato digitales 
que se tengan que realizar.

Finalizo al señalar que 
con las lluvias se tiene que 
reparar el bacheo de las 
carreteras en todos los mu-
nicipios del estado en donde 
se analizan las solicitudes 
y se hacen las principa-
les cada semana se hace 
la programación en todo 
el estado para ello desa-
rrollamos convenios con 
los municipios en donde 
prestamos la maquinaria 
proveemos al personal y 
la presidencia provee los 
viáticos alimentación del 
personal de la secretaria por 
lo que se rehabilita la red 
estatal y las necesidades son 
importantes y en los munici-
pios solo para conservación 
nos hacen requerimientos 
desde los 2 millones hasta 
los 5 millones de pesos por 
municipio, en este momento 
nosotros tenemos un pro-
grama de conservación  que 
haciende a 100 millones de 
pesos que se desarrolla en 
todo el municipio y hace-
mos las gestiones necesarias 
para bajar estos recursos, 
finalizo.

El gobernador Miguel Alonso Reyes supervisa los trabajos del 
Ecoparque Centenario.

Francisco Ibarguengoitia Borrego.
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Terminó el 29 Festival Cultural en Fresnillo
Se presentó el rockero Miguel Mateos. Es la primera vez que la clausura no es en el máximo recinto cultural de Zacatecas. 
Miles de fresnillenses y visitantes disfrutaron de uno de los máximos exponentes del rock en español

Fresnillo, Zac.- 
Con una ocupa-
ción récord del 
cien por ciento 

en la Semana Santa y más 
del 70 en la de Pascua, y con 
el rock de Miguel Mateos 
finalizó la vigésimo novena 
emisión del Festival Cultu-
ral Zacatecas 2015, que por 
primera vez se realizó en el 
municipio de Fresnillo.

Celebrada en la Rincona-
da de la Purificación, y ante 
miles de asistentes locales 
y visitantes que disfrutaron 
de temas que hicieron del 
Rock en tu Idioma un him-
no, la clausura se vivió con 
emoción.

Con la presencia de Mi-
guel Alonso Reyes, gober-
nador del estado, así como 
Gustavo Salinas Iñiguez, 
director general del Insti-
tuto Zacatecano de Cultura 
(IZC) “Ramón López Ve-
larde”; y Gilberto Devora 

Hernández,  alcalde del 
municipio anfitrión, Miguel 
Mateos agradeció ser parte 
de esta importante fiesta 
cultural.

Temas como “Desnúda-
me”, “Llámame”, “Solos 
en América”, “Mi sombra”, 

“Es tan fácil”, “Obsesión”, 
“Cuando seas grande”, entre 
otros, fueron interpretados 
por asistentes que no deja-
ron de aplaudirle al rockero 
argentino.

Durante 15 días, diver-
sas entidades del estado 

disfrutaron de un 
amplio y enrique-
cido programa de 
actividades musi-
cales, culturales y 
artísticas que des-
de la presente ad-
ministración han 
incluido a distin-
tos públicos.

Cifras oficiales 
aseguran que las 
proyecciones de 
ocupación hote-
lera y la derrama 
económica, fue-
ron superadas y 
no se reportaron 

incidentes.
I n f o r m a -

ción de  la 
S e c r e t a r í a 
de Turismo, 
dan cuenta de 
que el jueves, 

viernes y sábado santos, la 
ocupación hotelera alcanzó 
el 100 por ciento, con un 
promedio de 31 mil 270 
turistas y una derrama eco-
nómica de 56 millones de 
pesos.

Estas cifras indican que se 
superaron las del año pasa-
do con 6 mil 500 visitantes 
más, sin embargo, todavía 
falta contabilizar cual fue 
la captación de la Semana 
de Pascua donde hubo mu-
chos visitantes y las cifras 
preliminares estiman una 
ocupación cercana al 70 
por ciento.

Con una ocupación del 70 por ciento en hoteles y la visita de mi-
les de turistas concluyó una edición más del Festival Cultural.

Alerta Sedesol a mujeres a 
prevenir muerte por cáncer 
cérvico-uterino y de mama

Del padrón del Seguro de Vida para Jefas de Familia, 19 mujeres fallecie-
ron a causa del cáncer cérvico-uternino y de mama.

La Secretaria de 
Desarrollo Social, 
delegación Zaca-

tecas, exhorta a mujeres a 
realizar pruebas periódicas 
a fin de detectar, preve-
nir y, en su caso, atender 
oportunamente los cánceres 
cérvico-uterino y mamario.

La invitación obedece a la 

tasa de mortandad reportada 
a través del Seguro de Vida 
para Jefas de Familia, ya 
que en Zacatecas son 19 las 
mujeres fallecidas a causa 
de estas enfermedades, las  
cuales pudieron evitarse 
mediante la cultura de pre-
vención.

Las 19 mujeres fallecidas 

dejaron protegidos a 36 be-
bés, niños (as), adolescentes 
y jóvenes con este seguro, 
y eran habitantes de los 
municipios Villa Hidalgo, 
Villa González Ortega, Villa 
de Cos, Río Grande, Miguel 
Auza y Jerez.

La Sedesol continúa con 
los prerregistros al esquema 
de seguridad social, además 
de informar que el Seguro 
Popular y los Servicios de 
Salud de Zacatecas ofrecen 
servicios de prevención y 
detección de enfermeda-
des, como mastografías, 
citología cervical, revisión 
de glucosa, presión arterial; 
esquemas de vacunación, 
métodos de planificación 
familiar y pruebas de labo-
ratorio, entre otros.

Alerta por sobrepeso 
y obesidad escolar 

Son planteles de zonas urbanas y rurales de 
Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Loreto y Zacatecas

La Secretaría de Educación (Seduzac) y la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) trabajan 
para reducir los casos de sobrepeso y obesidad 
en escuelas de educación básica.

Alumnos de la Licenciatura en Nutrición de la UAZ, a 
manera de servicio social y prácticas profesionales, atienden 
25 planteles ubicados en zonas urbanas y rurales de Fresnillo, 
Guadalupe, Jerez, Loreto y Zacatecas.

Autoridades de la Seduzac manifestaron que las escuelas 
juegan un papel importante en la sociedad, porque motivan 
la educación que va del aula a la calle en distintos compor-
tamientos y hábitos.

De ahí que consiederen necesario volver a involucrar en 
familias, docentes y directivos en la atención de problemas 
de salud pública, ya que el trabajo y las acciones integrales 
hacen la diferencia. 

En este sentido, la estrategia para atender sobrepeso y obe-
sidad se centra en pláticas sobre hábitos para una vida sana, 
promoción del plato del buen comer y la jarra del buen beber. 

Otras acciones que se realizan son: periódicos murales, 
huertos escolares, talleres de comida saludable, lineamientos 
para expendio de alimentos y bebidas en cooperativas esco-
lares, promoción de activación física y deporte.

Las autoridades educativas han buscado el apoyo de las aso-
ciaciones de padres y madres de familia, Consejos Escolares 
de Participación Social y de organismos gubernamentales y 
sociedad civil.
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Chivas Zacatecas 
vence a Delfines 

Conagua
Buen partido disputado este fin de se-
mana en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Benito Juárez.

Mineros termina una temporada de altibajos
Iba con el rival más débil en la última jornada y perdió dos por cero. Directiva desmiente rumores sobre un po-
sible cambio de sede, la marea roja se queda en Zacatecas.

En octavo lugar de 
la clasificación 
general quedó el 
equipo de Mine-

ros de Zacatecas luego de 
que este fin de semana en 
uno de los partidos más ma-
los que dio en la temporada 
perdiera dos por cero ante 
un Zacatepec que buscó des-
pedirse de su afición con un 
triunfo y abandonar el último 
lugar de la tabla.

En duelo disputado en el 
estadio Agustín “Coruco” 
Díaz, los goles del triunfo 
local fueron del costarricense 
Óscar Rojas en el minuto 72, 
y de Rodolfo Espinoza en el 
80, y de esta manera cerrar 
con triunfo el torneo.

Zacatepec evitó ser el es-
calón para que Zacatecas 
se metiera a la liguilla y lo 
venció 2-0 para de paso ca-
lificar a Oaxaca, en partido 

de la fecha 13 y última del 
Torneo Clausura 2015 del 
Ascenso MX.

Con este mal resultado, 
la marea roja se despide de 
esta temporada y no vera 
acción hasta fi-
nales de julio 
cuando inicie 
pretemporada al 
quedarse en 18 y 
con ello le dio el 
pase a Alebrijes 
a la liguilla que 
avanzó con 20 
unidades. 

Otra vez el 
problema para 
los Mineros fue 
la falta de con-
tundencia en el ataque, su 
delantera estuvo errática en 
el toque final y eso le impidió 
que tomara la ventaja para 
manejar el encuentro. 

La alineación del equipo de 

Mineros de Zacatecas: Car-
los Velázquez, en la portería; 
Carlos Gutiérrez, Arturo 
Ortiz, Christian Sánchez, 
Rafael Medina (Sebastián 
Maz, 73), Daniel Cisne-

ros (Antonio López, 51), 
Rivelino Hinestrosa, Noé 
Maya, Marco Vidal (Ma-
teo Figoli, 56), Gustavo 
Ramírez y Juan Cuevas.  
La alineación por Zacate-

pec:  Ricardo Roldán, en la 
portería; Rodolfo Espinosa, 
Giovanni Pérez (Daniel Val-
dez, 35), Ricardo Jiménez, 
Óscar Rojas, Jorge Lagu-
na, Juan Mendoza, Héctor 

Arrigo (Michel 
Pires, 60), Julio 
Pardini, Luis 
Landín (Hebert 
Alférez, 74) y 
Juan Ramírez.

San Luis ter-
mina en el li-
derato general 
y espera rival

L u e g o  d e 
d i s p u t a r s e 
las 13 jornadas 
del  Ascenso 

MX, los siete boletos de 
liguilla quedaron reparti-
dos, con un Atlético San 
Luis como líder general.

Gracias al triunfo de 0-1 
ante Necaxa, los Tuneros se 

afianzaron en la cima de 
la clasificación y con ello 
aseguraron su pase directo a 
Semifinales.

Fue desde la fecha 12 que 
Mérida se ganó su pase a la 
fiesta grande, mientras que 
Lobos BUAP, Correcaminos, 
Dorados, Necaxa, y Atlético 
San Luis lo hicieron gracias 
a la combinación de resulta-
dos del viernes.

El último en confirmar su 
asistencia fue Alebrijes de 
Oaxaca, que se benefició 
de la derrota de Mineros de 
Zacatecas 2-0 ante Zacatepec 
Siglo XXI.

Será la próxima semana 
que arranque la liguilla del 
Ascenso MX, que tiene los 
Cuartos de Final de la si-
guiente forma:

Dorados vs Alebrijes
Lobos BUAP vs Correca-

minos y Mérida vs Necaxa

La Liga Infan-
til y Juvenil de 
Zacatecas vive 
emocionantes 

encuentros cada fin de se-
mana en los diferentes es-
cenarios de esta capital 

zacatecana, como el que 
se vivió este sábado en el 
partido de la juvenil A entre 
Chivas Zacatecas y Delfines 
Conagua, donde el chiverio 
se impuso dos por uno.

En un partido que co-

menzó intenso 
con llegadas de 
los dos cuadros, 
poco a  poco 
comenzó a car-
garse a favor de 
Chivas de Zaca-
tecas, al hilva-
nar mejor sus 
jugadas y llegar 
con más opción 
de peligro.

Fue Ricardo 
Moreno Sán-
chez quien puso 
adelante a los 

rojiblancos, aprovechan-
do que por todo el centro 
Eduardo Romero Santoyo 
se fue quitando rivales has-
ta que el último defensa lo 
paró en seco, para fortuna 
del chiverio el balón quedó 
en los botines de Ricardo 
y este lo tomó y burlo al 
portero para dar el pase a la 
red para así irse al descanso 
del medio tiempo. 

En la parte complementa-
ria, la escuadra rojiblanca 
salió con más ímpetu y bas-
taron unos minutos para que 

Juan Carlos Olivas García, 
prendiera el balón luego de 
que el portero rechazara un 
tiro de Luis Ernesto Torres. 

Conagua Delfines intentó 
reaccionar pero la defensa y 
el portero hicieron bien su 
trabajo para mantener imba-
tible el marco, fue hasta los 
minutos finales cuando de 
tanto insistir Alexis Carreón 
Murillo, metió el de la hon-
rilla para  Delfines Conagua, 
cuando alcanzó un rechazo 
en el área del portero y llegó 
para darle el pase a la red.Delfines Conagua participa en el balompié de los juveniles en la 

Liga Infantil y juvenil de Zacatecas.

de los equipos protagonistas de la categoría Juvenil A, los jóvenes de Chivas Zacate-
cas con su triunfo se mantienen en las primeras posiciones.
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Gran fiesta futbolera en las finales de 
Veteranos de Zacatecas

Real Progreso se adjudicó el título en la Primara y Deportivo COM el de la segunda. Leobardo Martínez se llevó el 
campeonato de goleo en la primera y Leobardo Solís y de la segunda.

Una verdadera 
fiesta futbo-
lera se vi-
vió este fin 

de semana en la Unidad 
Deportiva Benito Juárez 
donde la Liga Veteranos 
de Zacatecas, que presi-
de Francisco “Pancho” 
Palmas vivió las finales 
de la categoría primera y 
segunda, adjudicándose 
la victoria Real Progreso 
y Deportivo COM, res-
pectivamente.

En el campo uno, se 
llevó a cabo la final de los 
veteranos de la primera, 

donde Real Progreso no 
tuvo problemas para salir 

adelante y llevarse el 
campeonato, pues su-
peró fácilmente a José 
Angel seis goles a dos.

Fue Juan Galaviz 
quien se despachó con 
la cuchara grande al me-
ter cuatro para su cuenta 
personal,  y uno de Juan 
Manuel Tavarez y Hum-
berto García. Descon-
taron para José Angel, 
Guadalupe Reveles y 

Alejandro González.
El tercer lugar de la ca-

tegoría fue para el STUAZ 
y fue precisamente el líder 
del sindicato, Rafael Rodrí-
guez Espino quien acudió 
a recogerlo, en tanto que 
el campeón goleador fue 
Leobardo Martínez López, 
del Barpez.

Mientras que en el campo 
cuatro en una final más 
pareja Deportivo COM se 

llevó el triunfo dos por 
uno contra Pánuco, quien 
nunca dejo de lucha pero no 
concretaron marcar el de la 
igualada.

Fue Leonardo Solís quien 
demostrando porque fue 
el campeón goleador de la 
temporada metió los goles 
que pusieron adelante a 
su equipo, mientras que 
por Pánuco, José Aguilera 
descontó.

Arribo a Manaos delegación 
Zacatecas-México

Zacatecanos buscarán repetir la justa de Colombia Medellin y 
traerse medallas de Manaos.

Con la finalidad de 
hacer un papel de-
coroso  y superar el 

número de medalla obtenidas 
en Medellín, Colombia, sede 
de la primera edición de los 
Juegos Latinoamericanos de 
Cronistas Deportivos, arribó 
a la selva amazónica la dele-
gación mexicana con la incur-
sión de cuatro zacatecanos.

Después de un largo y 
cansado viaje Zacatecas-
México, México-Sao Paulo 
y Sao Paulo-Manaos,  llegó 
el representativo azteca in-
tegrado con Oscar Osvaldo 

Huitrado Martínez y Julio 
César Lara Chávez, quienes 
conquistaron oro y bronce en 
400 metros planos dentro de 
la categoría “A” (25-34 años 
de edad).

Armando Díaz Flores y 
Eduardo González Salazar 
intentarán contribuir a la 
cosecha de preseas áureas en 
II Juegos Latinoamericanos 
de Cronistas Deportivos que 
se desarrollarán del 12 al 18 
de abril del 2015 en Manaos, 
capital de Amazonas, Brasil.

Sin embargo, después de la 
primera edición, los comuni-

cadores involucrados en la 
competencia, no por la no-
ticia de ocho columnas, sino 
para escalar lo más alto del 
pódium de vencedores, darán 
lo mejor de sí en el campo de 
batalla en la búsqueda de la 
presea dorada.

La comisión organizadora 
recibió a los participantes en 
el Aeropuerto Internacional 
Eduardo Gomes de Manaos, 
Brasil,  para luego trasladar-
los al hotel, en donde el lunes 
13 de abril en punto de las 
11:00 horas (horario local), 
se llevará a cabo la junta téc-

nica para definir programa de 
actividades y rol de juegos.

En espera de la respuesta 
positiva, podrán participar 
en la portería Armando Díaz 
Flores, en el sector defensivo 
Eduardo González Salazar, 
en la columna vertebral Julio 
César Lara Chávez y en el 
ataque Oscar Osvaldo Hui-
trado Martínez, quienes en 

las pruebas de atletismo bus-
carán afanosamente repetir la 
hazaña del 2013 en  Medellín 
Colombia, en donde Carlos 
Ibarra se adjudicó el oro en 
las pruebas de 400, 800 y 
mil 500 metros planos de la 
clase “C”, en donde ahora 
encontrará como rivales a 
los nuevos integrantes del 
seleccionado mexicano.

Deportivo Com se llevó la presea en la Segunda.

Francisco Palmas.

Real Progreso fue campeón en la Primera de veteranos de Zacatecas.
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Iván Compulogic campeón del Béisbol 
Infantil de Zacatecas

Tigres de Calera se lleva el triunfo en la categoría Prejunior y la novena de Paviz en la categoría Junior.

Se volvieron a 
vivir las grandes 
emociones en el 
béisbol infantil 

y juvenil en Zacatecas al di-
putarse las finales en donde 
el pitcheo se impuso.

El máximo escenario 
de la Liga Municipal de 
Béisbol Infantil de Zaca-
tecas, el parque Pedro 
Ruiz González se vistió 
de colorido cuando la fa-
milia beisbolista zacate-
cana acudió con todo para 
apoyar a sus equipos en las 
finales del torneo invernal 
denominado “Beisbolistas 
Unidos”.

En la categoría infantil el 
campeón fue Iván Compu-
logic al vencer 12 carreras 
a 3 a Tigres de Calera, se 
impuso la experiencia, las 
ganas de triunfo de los 
jóvenes dirigidos por el 
manager Ing. Guillermo 

González impulsor y pa-
trocinador del rey de los 
deportes quien ya leva 
sus años en apoyo a esta 
disciplina deportiva que 
sigue entre los gustos de 
la afición zacatecana. El 
pitcher ganador  fue César 
Hernández y el pitcher per-
dedor, Daniel Mejía.

En tercer lugar se quedó 

otro de los grandes equipos 
que tiene esta liga no solo 
en esta categoría sino en los 
mayores y fue el Deportivo 
Juan Ramos. 

En la categoría Prejunior, 
el campeón fue Tigres de 
Calera al meterle siete ca-
rreras a uno a Hacienda 
Nueva y llevarse la máxima 
presea. En tercer lugar que-

dó Iván Compulogic.
En la categoría Junior, el 

campeón fue Paviz quien 
doblegó seis carreras a tres 
a Iván Compulogic y en ter-
cer lugar dejaron a Tigres 
de Calera. En el juego por 
el campeonato el pitcher 
ganador fue Manuel Carri-
llo y el pitcher perdedor fue 
Cristian Vázquez.

Se reafirma selectivo de esgrima 
para la olimpiada nacional 

Bruno Guerra, Erika Cid yh Margarita García los favoritos para las 
frentas.

En Zacatecas se llevó 
a cabo el certamen 
Selectivo Estatal de 

Esgrima que sirve de che-
queo para seleccionados de 
Olimpiada Nacional Nuevo 
León 2015, registrando los 
siguientes resultados:

Dentro de la categoría in-
fantil “A” en la especialidad 
de florete Bruno Guerra se 
colgó la medalla de oro, su-

perando a Omar Quintanar, 
en tanto que el bronce co-
rrespondió a Nahúm Molina  
y Ángel Murillo.

En florete femenil Erika 
Cid obtuvo la presea dorada 
al vencer en la final a Kasan-
dra Cid y en espada Cadete 
Mayor Margarita García hizo 
lo propio ante Angélica Gar-
cía, quien sacó del pódium a 
Verónica del mismo apellido.

La espada femenil Infantil 
Olímpico fue para Azul Del-
gado  que derrotó a Mariana 
Luna y en el tercer escalón se 
quedó Valeria Ceja, mientras 
que en Cadete Menor hicie-
ron el 1-2-3 respectivamente 
Mauricio Murillo, Leonardo 
Lugo y  Raúl Enríquez; en 
Juvenil y open  Edgar Elier 
Pacheco Martínez y Juan 
Antonio Ruiz, dejando en 

tercero a Juan Manuel Lugo.
Dentro del proceso de pre-

paración rumbo a la justa 
olímpica azteca, los esgri-
mistas zacatecanos con bo-
leto en mano para la fiesta 
deportiva que se llevará a 
cabo del 24 de mayo al 4 
de junio del presente año en 
Monterrey, Nuevo León, los 

días 11 y 12 de abril tendrán 
una prueba más.

El Centro Acuático Cen-
tenario, lugar en donde de-
sarrollan el programa de en-
trenamiento, será escenario 
para celebrar la evaluación 
a tiradores de clase Cadete 
Menor, Cadete Mayor, Ju-
venil y Open.

Deportivo Iván Compulogic dignos campeones de la categoría Infantil del béisbol de 
la capital.

Josue González clave para el triunfo de Compulogic.



Deportes16 14 de Abril de 2015

Tosshi Temazcal sigue de líder 
por un punto

Se impone por 33 puntos a Jarritos que llega a 32. Esta semana se enfrenta a Dream Team quien necesita la 
victoria para colarse a las finales. Y Jarritos va contra Óptica Maxi visión.

Como cada se-
mana se viven 
grandes  en-
cuentros en la 

cancha Zacatecas de los 
Hermanos Mendoza quie-
nes llevan el torneo Issste-
zac Hotel Parador en el 
cual el equipo de Tosshi 
Temazcal va de súper líder 
al alcanzar 33 puntos y 
con ello sumar para estar 
en la primera posición de 
la  tabla.

En un apretado cierre por 
el liderato solo a un punto 
de diferencia se encuentra 
el equipo de Jarritos quienes 
llegaron a 32 puntos y van 
apretando duro al súper 
líder pero cada quien aporta 
su granito de arena y esta 
semana no harán la excep-
ción porque se enfrentaran a 
Dream Team y el segundo a 
Óptica Maxi visión.

A mitad del torneo con 13 
juegos jugados el equipo de 
Constructora Tula Zac, llega 

a 28 puntos y se coloca en la 
tercera posición de la tabla 
general y con ello se afianza 
para ser uno de los finalistas 
ya que lo sigue Vezquiz Ja-
ra con 27, y en quinto lugar 
lo ocupa Cruzeiro con 26 
unidades.

La sexta posición de la 
tabla la tiene Corsarios 

con 8 juegos ganados y 5 
perdidos llegando a 24 pun-
tos, en séptimo lugar esta 
Dream Team quien sumo 
223 unidades al igual que 
“Lonas López” quien esta 
abajo con una diferencia de 
goles de 35 a 16, y con ello 
en noveno lugar lo ocupa 
Lavandería Leo con 19 

unidades al igual que Óptica 
Maxi visión, con diferencia 
de goles de 14 a 10.

En onceavo lugar va De-
portivo Don Chava con 18 
puntos al igual que Depor-
tivo el Saucito y con una 
diferencia de goles de 26 
a 16.

En treceavo lugar esta La-

boratorio Joyero Zkamuelas 
con 17 puntos, seguido en 
catorceavo sitio por Depor-
tivo Rosales con 16 unida-
des, en quinceavo lugar esta 
Utzac con 15 puntos.

En dieciseisavo lugar 
esta Arsenal con 14 pun-
tos, seguido por Abarrotes 
la Bodeguita con 13, y 
con 12 puntos están em-
patados los tres siguien-
tes equipos en dieciocho 
esta Centro Unión, en 19 
Relmex y en 20 Parrillada 
Tonatzin.

Para cerrar la tabla con 
los sotaneros se encuentran 
Prensa FC con 6 puntos y 
Resto del Mundo con igual 
número de puntaje, para ser 
el último lugar de la tabla 
esta Tortillería El Tordillo 
que no tiene 3 puntos y tiene 
menos 106 goles en contra, 
esperamos que esta semana 
haya más actividad para los 
sotaneros y los líderes que 
sigan sumando.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo Rol de juegos del torneo de fútbol rápido “ISSSTEZAC 2015” 

 

Lunes, 13 de Abril de 2015  
CANCHA ZACATECAS 

19:00  Hrs.   Deportivo el Saucito  vs   Resto del Mundo Hotel Parador 
20:00  Hrs.   Centro Unión vs   Laboratorio Joyero Zkmuelas Hotel Parador 
21:00  Hrs.   Dream Team  vs   Tosshi Temazcal   Hotel Parador 
 
Martes, 14 de Abril de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs.   Relmex  vs   Prensa FC  Hotel Parador 
20:00  Hrs.   Deportivo Don Chava vs   Abarrotes la Bodeguita Hotel Parador 
21:00  Hrs.   Lavandería Leo vs   "Lonas López" Hotel Parador 
 
Jueves, 16 de Abril de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs.   Tortillería el Tordillo  vs   Vezquiz Ja-ra  Hotel Parador 
20:00  Hrs.   Óptica Maxivision vs   Jarritos  Hotel Parador 
21:00  Hrs.   Parrillada Tonatzin  vs   Constructora Tula Zac Hotel Parador 
 
Viernes, 17 de Abril de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs.  Arsenal  vs   Cruzeiro  Hotel Parador 
20:00  Hrs.   Deportivo Rosales vs   Corsarios Hotel Parador 

 

NOTAS: Hotel Parador:        Ya no hay altas de jugadores 
   
  
 

Sigue el buen ambiente del fútbol rápido de la cancha Zacatecas.


