
La nueva Ley del 
Issstezac modi-
ficó la relación 
de trabajo de 

los derechohabientes por 
lo que 789 afiliados a dife-
rentes sindicatos afectados 
presentaron amparos de 
sus derechos laborales. Los 
líderes de los sindicatos 
esperan al menos mil 600 
denuncias de los más de 
16 mil perjudicados, en 
tanto que las legisladoras 
locales María ElenaNava y 
Soledad Luévano Cantú se 
enfrentan en declaraciones.

Dirigentes disidentes del 
Sutsemop, Subdacobaez, 
SITTEZ y la sección 58 

del SNTE aseguraron que 
esperan al menos mil 600 
amparos contra la nueva 
Ley, pero sólo se presen-
taron en grupo 789 ante el 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Zacatecas 
(TSJEZ), en el juzgado de 
distrito.

Aseguraron en voz de 
Marcelino Rodarte Her-
nández, miembro de la 
CNTE y secretario de or-
ganización del comité de 
la sección 58 del SNTE, 
que hubo represión por la 
parte patronal. Con este 
documento buscan que la 
recién aprobada reforma a 
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Rechifla al tricolor en el 
desfile del día del trabajo

Resurge la violencia 
en el país

La ciudadanía espera deba-
te de ideas y no de mantas

19 Años
Periodismo de Palabra

Disidencia sindical se ampara contra 
Ley Issstezac; nulas esperanzas

Esperan al menos mil 600 amparos los líderes sindicales. No es ni la décima parte de los trabajadores afectados. Efectivas 
hay 789 documentos que esperan la resolución de las autoridades judiciales. Diputadas se enfrentan en declaraciones.
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INE debe sancionar al 
Partido Verde y poner 

un piso parejo para 
todos: GMP

más en la pág.  10

Gran juego entre Deportivo Cruz y Diconsa en el 
softbol de Guadalupe.

El cambio de los 
juicios orales tie-
ne muchos benefi-
cios a la sociedad

El Gobernador Miguel Alonso Reyes realizó una visita de supervisión a la Alame-
da, cuya intervención presenta un 90 por ciento de avance en infraestructura.

Sindicatos 
salen a cele-

brar el Día del 
Trabajo

Debemos gene-
rar condiciones 

para los empresa-
rios zacatecanos

El semidesierto 
requiere mayor pre-
supuesto en todas las 

áreas: JCRA
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Sindicatos salen a celebrar el 
Día del Trabajo

Mejora de salarios y respeto a los derechos laborales las consignas. La 
burocracia estatal y municipal pugnaron por derogar la Ley del ISSSTE-
ZAC. Rechifla unánime se llevó el templete de funcionarios de la dirigen-
cia estatal del PRI.

El Día del Traba-
jo se celebró en 
Zacatecas con la 
marcha de miles 

de trabajadores tomando las 
calles del centro histórico 
en la que predominaron 
consignas de mejoras sala-
riales y respeto a los 
derechos laborales. 
En unanimidad la ma-
yoría de los sindicatos 
lanzó consignas de 
“ni un voto al PRI”, 
cuando pasaron por 
el templete donde la 
directiva estatal los 
saludaba.

Este primero de 
mayo miles de sindi-
catos y sus agremia-
dos se dieron cita, 
algunos en la alameda Tri-
nidad García de la Cadena 
y otros en la calle Fernando 
Villalpando, para tomar la 
avenida Hidalgo y continuar 
sobre la avenida Gonzá-
lez Ortega hasta el parque 
“Enrique Estrada”, mejor 
conocido como el caballito 

de González Ortega.
Trabajadores del SITTEZ 

(telesecundarias), la CNTE 
Estatal (Coordinadora de 
Nacional Trabajadores de 
la Educación), Sutsemop, 
además protestaron contra 
la nueva ley porque decían 

“nos alcanza a chingar”.
Otros contingentes como 

el SUTIZEA, en voz de su 
dirigente Marco Antonio 
Ruelas Zavala contengo 
presumía que se ganó el 
amparo que reconoce que 
el sindicato que representa 
está legalmente constituido. 

Incluso presumió un exhor-
to del juzgado de distrito 
a la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje (JLCA) 
para que emita un acuerdo 
a favor de la toma de nota 
del SUTIZEA.

Finalmente, los sindica-

tos de la disidencia y de 
la izquierda realizaron un 
mitin en Plaza de Armas 
donde lanzaron consignas 
contra el gobierno de Mi-
guel Alonso y el de Enrique 
Peña, además de quemar un 
muñeco que representaba al 
Presidente de México.

Aplicaran registro electrónico para mover ganado
Se reúnen autoridades con productores para concretar acciones.   Aretes y guías digitalizados mejorarán control de animales 
y permitirán combatir el abigeato   

A partir del próximo 23 
de julio, todo el tránsito 
de ganado en la entidad 
deberá documentarse 

por medio del Registro Electrónico 
de Movilización, informaron auto-
ridades de la Secretaría del Campo.

Lo anterior fue acordado en reu-
nión de trabajo con representantes 
de las asociaciones ganaderas locales 
del estado, de la Sagarpa, la Unión 
Ganadera Regional de Zacatecas, 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Procuraduría General de Justicia.

El registro electrónico tiene va-
rios objetivos, entre éstos, impedir 
el abigeato. De ahí el exhorto a los 
productores a cumplir el requisito fe-
deral de verificar y documentar todas 
las movilizaciones de semovientes. 

Sólo así se podrá actualizar el 
hato estatal y nacional, controlar las 
eventuales cuarentenas, y tener un 
diagnóstico certero del estatus en 

cada una de las zonas sanitarias.
Para acabar de implementar ese 

control, la Secampo comenzó esta 
semana pláticas con las asociaciones 
ganaderas locales para conocer con 

exactitud las dificultades que tienen 
para la implantación de los aretes 
electrónicos que llevará cada animal.

El Presidente de la Unión Ga-
nadera Regional de 
Zacatecas (UGRZ), 
Cuauhtémoc Rayas 
Escobedo, expuso 
las dificultades en 
algunos municipios 
para incorporarse al 
sistema digitalizado, 
por carecer de equi-
pos de cómputo y 
líneas de Internet.

La Secampo mantendrá su asistencia 
para subsanar tales dificultades. Con 
cada asociación habrá diálogo y busca-
rán soluciones pertinentes para que an-
tes del 23 de julio el padrón ganadero 

tenga plena vigencia y actualización.
Las autoridades de la Secretaría de 

Seguridad Pública se comprometie-
ron a tener una vinculación constante 
con los ganaderos, a fin de atender de 
inmediato problemas de inseguridad 
en los municipios. 

Igual compromiso establecieron en 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, instancia que ya tiene 
una Agencia del Ministerio Público 
especializada en la prevención y 
persecución del abigeato.

Finalmente, la Secampo reanu-
dará reuniones con autoridades de 
San Luis Potosí, Aguascalientes y 
Coahuila para establecer convenios 
que ayuden a evitar el abigeato en las 
carreteras que unen a Zacatecas con 
dichos estados.

Alertan sobre uso de 
internet para captar 

a víctimas
Casi 80 por ciento de las víctimas son mujeres 
y niñas.  Las buscan para explotación sexual, 
tráfico de órganos, mendicidad y trabajos for-
zados

Autoridades de la Secretaría de las Mujeres 
(Semujer) y de derechos humanos informa-
ron que el Internet es uno de los medios más 
usados para captar a víctimas de trata de 

personas, delito considerado como la esclavitud moderna.
Así lo advirtieron durante la conferencia organizada 

por la Semujer como parte de sus acciones dentro de la 
campaña internacional Corazón Azul contra la Trata de 
Personas, que promueve la Organización de las Naciones 
Unidas.

La conferencia Trata de Personas fue impartida por Juan 
Antonio Juárez, de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas (CDHEZ), y estuvo dirigida al 
personal de la Semujer.

El experto solicitó a las y los internautas proteger sus 
datos personales, sobre todo en redes sociales, cuyos 
perfiles son una fuente de información importante para 
la captación de víctimas de trata de personas, especial-
mente jóvenes. continúa en la pág. 3
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La reforma al sistema 
de justicia penal que 
constitucionalmente 
es necesaria para los 

mexicanos y desde luego para los 
sistemas en las procuraciones de 
justicia, policías, la Procuraduría 
General de la República en todos 
los ámbitos en los que interviene 
el poder.

Tanto por lo que se refiere al 
poder legislativo, el judicial y 
desde luego al ejecutivo para que 
el 18 de junio del año 2016 quede 
implementado en todo el país el 
nuevo sistema de justicia penal.

Así lo explico Juan Antonio 
Castañeda Ruiz, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia en el Estado de Zaca-
tecas, al ser entrevistado por este 
medio informativo quien además 
señaló que la Legislatura del estado 
también a reprogramado la entrada 
de la vigencia de la ley en forma 
escalonada.

En Zacatecas –dijo- tenemos ya 
en plena marcha los juicios orales 
en 14 distritos judiciales, pero 
no queremos ser de los primeros, 
necesitamos ser de los más prepa-
rados para garantizar a esta reforma 
constitucional de la justicia penal.

Al mismo tiempo el Magistrado 
Presidente dijo que en principio 
había ciertas dudas y deficiencias 
de los juicios orales para con la 
sociedad, pero les estamos pidiendo 
a los jueces que lo practican que 
hablen y le expliquen a la gente del 
funcionamiento del nuevo juicio 
oral penal.

Les digan de los beneficios en 
donde hay bondades en el nuevo 

juicio penal y el gobierno de la 
república actué como ha quedado 
establecido en la nueva ley, por 
lo que se han impartido cursos de 
capacitación a los trabajadores 
del tribunal, pero también para 
periodistas, abogados, peritos, y 
en esas condiciones consideramos 
estar cumpliendo con la ley para 
Zacatecas.

Ante ello dijo que el gobernador, 
Miguel Alonso Reyes ha puesto 
todo su empeño pero también la 
federación que ayuda a construir las 
salas de oralidad y de control, ayuda 
que viene del fondo de aportaciones 
de seguridad pública.

Por otro lado nos apoyan con ca-
pacitación y mobiliario y el equipo 
sofisticado para las audiencias ya 
que se necesita grabaciones para el 
desahogo de las audiencias y queda 
todo grabado por parte del juzgado.

Expresamos que el poder judicial 
tiene la mejor voluntad de informar 

a la ciudadanía por concepto de las 
medios para esta importantísima 
reforma constitucional y llegue 
la final para que se implemente 
y Zacatecas pondrá los medios 
necesarios por la parte de los tres 
poderes ejecutivo, legislativo y ju-
dicial, para que le cumplamos a los 
zacatecanos y cumplirle a México, 
aseguró.

Zacatecas en el 2009 –añadió- ini-
cio el juzgado de garantía y juicio 
oral que es juzgado de control y 
tribunal de enjuiciamiento, por lo 
que fue de los primeros en iniciar 
y continua con el paso del código 
procesal penal que está vigente 
para los asuntos que en el tiempo 
en el que inicio su vigencia se hará 
gradualmente el nuevo sistema de 
justicia penal.  

Por ello tenemos que ya están 
operando en Zacatecas, Ojocaliente, 
Calera, en 6 distritos judiciales de 
la entidad como son Tlaltenango, 

Teúl de González Ortega, 
Villanueva, Jalpa, Juchipila 
y Nochistlán.

En este año del 2015 en-
traron en vigencia en los 
distritos judiciales de Jerez, 
Valparaíso, Concepción del 
Oro, Rio Grande y Miguel 
Auza, en esas condiciones 
llevamos 14 distritos judicia-
les de los 18 que integran el 
estado. Esas condiciones nos 
faltan cuatro que están pro-
gramados para que inicien 
su vigencia el 04 de enero 
del 2016.

Por lo anterior explico 
Castañeda Ruiz, “Tenemos 
la convocatoria para que se 
inicien los cursos de capaci-

tación el día 15 de mayo para termi-
narse el 30 de octubre del presente 
año en Fresnillo, Sombrerete, Pinos 
y Loreto que son los cuatro distritos 
que faltan.

Para el 04 de enero del 2016 nos 
adelantamos a la fecha estipulada 
nacionalmente y para entonces 
debemos de tener las salas de 
oralidad, así como los jueces y ad-
ministrativos necesarios para que 
inicie el sistema de justicia penal 
en la entidad.

No es que seamos de los primeros, 
pero si tendremos las condiciones 
mínimas para operar por instruc-
ciones del Gobernador del Estado, 
Miguel Alonso Reyes ha facilitado 
las cosas de tal manera que ha otor-
gado el presupuesto para que esto 
funcione en buenas condiciones y 
termine la implementación en cinco 
meses y un poco más antes de que 
termine el plazo constitucional.

Juan Antonio Castañeda Ruiz: 

El cambio de los juicios orales tiene 
muchos beneficios a la sociedad

Necesitamos ser de los más preparados para garantizar a esta reforma constitucional de la justicia penal, afirmo.

Juan Antonio Castañeda Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Zacatecas.

En ese contexto, el mensaje lo 
dirigió a las madres y padres de 
familia, para que estén atentos a 
las necesidades y problemas de sus 
hijas e hijos; amén de mantener una 
comunicación constante con ellos y 
demostrarles su cariño.

Tras resaltar los beneficios de 
las nuevas tecnologías, también 
refirió el lado riesgoso de las mis-
mas, como son: el ciberbullyng, 

secuestro virtual, grooming, robo 
de identidad y trata de personas, 
entre otros.

Definió la trata como la acción 
mediante la cual una persona ob-
tiene beneficio utilizando a otra, 
despojándola de su calidad de ser 
humano y ‘cosificándola’ para que 
le genere ganancia económica.

Mujeres y niñas son las principa-
les víctimas, con un 80 por ciento, 

ya que son utilizadas para explota-
ción sexual. Hombres y niños tam-
bién son afectados por este delito, 
que a la delincuencia le representa 
la tercera fuente de ingresos.

La trata de personas cuenta con 
varias modalidades y no sólo se 
limita a la explotación sexual o 
prostitución, que es la forma más 
común; también incluye tráfico de 
órganos y trabajos forzados.

Otras formas de trata de personas 
son el trabajo doméstico forzado y 

la mendicidad obligada. El ilícito 
comienza desde la elección de la 
víctima en su lugar de origen, se 
capta, traslada, vigila y hasta que 
llega al destino final, donde es 
esclavizada.

Al presentar cifras sobre la gra-
vedad del ilícito, comentó que en 
el mundo 14.2 millones de personas 
son captadas cada año para la explo-
tación laboral y en México 16 mil 
niñas y niños son esclavizados para 
la prostitución sexual.

Alertan... viene de la pág. 2
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Construcción de carreteras compromiso de Gilberto Zamora

Luego de reunirse con 30 
delegados de diferentes 
comunidades del muni-
cipio de Ojocaliente, el 

candidato del PRD por el distrito IV, 
Gilberto Zamora Salas, se compro-
metió a gestionar recursos y vigilar 
sean aplicados para la construcción 
de carreteras y calles, lo cual fue 
uno de las solicitudes que realizaron 
los líderes sociales.

El candidato perredista dijo que 

proveer de vías de comunicación de 
calidad es una de las bases para el 
intercambio comercial, además de 

que satisface a la modernidad de las 
comunidades, por lo tanto, dijo que 
al llegar a la Cámara de Diputados, 

habrá de impulsar el financiamiento 
necesario para construir vialidades 
de buena calidad.

“La inversión en infraestructura 
urbana debe ser pensando en el 
futuro, no sólo en satisfacer mediá-
ticamente a la población, a la larga 
resulta contraproducente”, aseveró 
Zamora Salas, quien además recor-
dó que en los sexenios perredistas 
es cuando más impulso se le dio a 
este sector.

Promueve Benjamín Medrano su 
proyecto legislativo

Un pueblo unido sin diferencia, es un pueblo que progresa por el bien de 
la comunidad: Medrano Quezada.

El Candidato a 
la Diputación 
Federal por el 
Distrito I, Ben-

jamín Medrano Quezada, 
acudió a comunidades del 
municipio de Sombrerete 
en promoción del proyecto 
legislativo del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI).

“Es importante venir a las 
comunidades más lejanas 
de este municipio, porque 
nos interesa conocer de pri-
mera mano, las necesidades 
que se tiene en cada región 
del distrito y con ello crecer 
el proyecto que tenemos “, 
dijo el Candidato Medrano 
Quezada.

Indicó que de llegar a 
la diputación, continuará 
con acciones de beneficio 

para los municipios y entre 
los que destacó buscar la 
gestión para generar in-
fraestructura vial no sólo en 
las cabeceras municipales, 
también en las comunida-
des.

“Somos un proyecto con 

las puertas abiertas, un 
proyecto que busca unidad 
y bienestar para la ciuda-
danía, en ocasiones ese 
bienestar está en acciones 
que mejores las condiciones 
de vida y atraigan desarrollo 
como la infraestructura”, 
dijo el Candidato del Re-
volucionario Institucional.

Exteriorizó en su recorri-
do realizado por las comu-
nidades de El Refugio de 
los Pozos, Niño Artillero, 
La Batea, Estancia de Gua-
dalupe, Corrales, Ojo de 
Agua la Batea, que se debe 
trabajar en unión y evitar las 

divisiones por ideologías de 
partido, y buscar el desarro-
llo en común.

“Un pueblo unido sin 
diferencia, es un pueblo 
que progresa por el bien 
de la comunidad, que bus-
ca beneficios sin distingo 
alguno, ni de colores, ni 
creo, o ideas, el objetivo 

es trabajar juntos; les 
pido su confianza para 
que el 7 de junio nos 
apoyen”, dijo Medra-
no Quezada.

El Candidato del 
tricolor puntualizó 
que de llegar a la di-
putación buscará la 
gestión permanente 
en beneficio de los 

municipios que integran 
el Distrito I, Calera, Chal-
chihuites, Fresnillo, Som-
brerete, Jiménez del Teúl, 
Miguel Auza, Saín Alto y 
Enrique Estrada, en busca 
de un desarrollo integral en 
el Estado de Zacatecas.

El PRI tiene el mejor 
proyecto legislativo: 

Claudia Anaya
“Los ciudadanos serán la gran estructura que 
cuide el voto”, asegura.

“El Partido Revolucionario Institucional tiene el mejor 
proyecto legislativo”, aseguró la candidata a diputada 
federal por el tercer distrito electoral de este instituto 
político, Claudia Anaya Mota, en la comunidad de 

Boquillas, perteneciente al municipio de Zacatecas.
Las calles de la comunidades de Cieneguillas y Boquillas 

fueron recorridas por la candidata priista, quien compartió 
con estos sectores de la población importantes comentarios 
sobre las reformas estructurales implementadas de manera 
reciente, “las cuales ya han dejado sentir sus beneficios en 
las familias y se seguirán sintiendo más en el futuro,  si 
continuamos el rumbo firme del Partido al que pertenez-
co”, dijo.

Las familias que radican en dichas comunidades  re-
cibieron con gran entusiasmo a la candidata a quien le 
expresaron su apoyo, la acompañaron a visitar viviendas, 
donde miembros y simpatizantes del PRI compartieron 
perspectivas sobre los retos de Zacatecas.

Jóvenes, adultos y personas de la tercera edad dialogaron con 
la candidata del PRI, a quien le hicieron sentir sus necesidades, 
quien les manifestó que de ganar habrá que poner énfasis en 
los problemas más importantes y primordiales planteados.

Claudia Anaya  reiteró que desde su inició ha realizado 
una campaña limpia, pues no es su idea atacar a los otros 
partidos, ni candidatos, simplemente se dedica a hacer sus 
recorridos y conocer de cerca a la ciudadanía, pero sobre-
todo con su propósito d continuar con acciones de apoyo 
a la gente que más  lo necesita y menos tiene. 

En una reunión realizada con parte  de la estructura elec-
toral la candidata del PRI les expresó que “Los ciudadanos 
serán la gran estructura que cuide el voto”.

Claudia Anaya candidata del PRI en el tercer distrito.

Benjamín Medrano Quezada, acudió a comunidades
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Zacatecas ya se han emprendido 
acciones para la captación y al-
macenamiento de agua a través 
de la construcción de 14 pequeñas 
y medianas presas, así como  mil 
800 bordos de abrevadero.

Esto sin duda es alentador para 
el campo zacatecano, aseguró el 
candidato a diputado, pero hace 
falta consolidar el marco norma-
tivo a fin de abatir la desigualdad 
que viven los productores hoy 
en día.

El abanderado priista por el Se-
gundo Distrito Electoral Federal, 
propuso modernizar la legislación 
a fin de alcanzar la seguridad 
alimentaria; promover la certeza 
jurídica en la tenencia de la tierra 
y la diversificación de cultivos 
privilegiando los de mayor renta-

bilidad económica.
Pancho Escobedo se comprometió 

a trabajar desde el Congreso Federal 
para gestionar programas de vincu-
lación e inserción de los productores 
zacatecanos a los mercados interna-
cionales e impulsar el desarrollo de 
la agroindustria nacional.

Legislar para generar 
empleos dignos

En el marco de la celebración 
del Día del Trabajo, el candidato 
a diputado federal por el Segundo 
Distrito Electoral del Partido Re-
volucionario Institucional, Pancho 
Escobedo Villegas se comprometió 
a impulsar iniciativas que permitan 
generar empleos dignos y bien re-
munerados.

Destacó que, gracias a la pro-
puesta presentada por el Presidente 
De México, Enrique Peña Nieto, 
hoy el país  cuenta con una nueva 
Ley Laboral que responde a las 
necesidades de los trabajadores, sin 
embargo, destacó la necesidad de 
continuar legislando en la materia 
a fin de garantizar los derechos de 
este sector.

Durante su recorrido por el mu-
nicipio de Juchipila, Pancho Esco-
bedo manifestó  que la generación 
de empleos es una de las demandas 
más importantes del Estado y en 
regiones tan productivas como 
ésta, se debe legislar para generar 
condiciones de competitividad y 
productividad.

Vamos por un campo más 
productivo: Pancho Escobedo

Propone incentivar proyectos agropecuarios e impulsar la diversificación productiva.  Que se incrementen los apoyos al sec-
tor rural y capacitación para los productores, otra de sus propuestas.

Elevar la calidad de vida 
de la población rural de 
los 27 municipios del 
Segundo Distrito Elec-

toral, es uno de los compromisos 
más importantes dentro de la agenda 
legislativa del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), aseguró 
el candidato a diputado federal, 
Pancho Escobedo Villegas durante 
su recorrido por Tlaltenango de 
Sánchez Román.

El abanderado del PRI, detalló 
que el eje temático número 12 de 
la Plataforma Electoral del Revolu-
cionario Institucional denominado 
Competitividad y Productividad 
para la Prosperidad, establece bus-
car los mecanismos para mejorar 
los ingresos del sector rural y evitar 
que los zacatecanos abandonen el 
campo.

El candidato a diputado federal 
destacó que gracias al compromiso 

del Presidente Enrique Peña Nieto 
para modernizar 5 mil pozos de 
riego en la entidad, ya se han moder-
nizado mil 21 equipos electromecá-

nicos, lo que en el mediano plazo 
resultará en mejores oportunidades 
para los campesinos.

Pancho Escobedo refirió que en 

Pancho Escobedo Villegas candidato a diputado federal por el segundo 
distrito.

En unidad, construiremos una sociedad 
próspera: Araceli Guerrero

El PRI ratificará en estas elecciones su triunfo contundente, asegura.  El senador Alejandro 
Tello acompañó a la candidata.

Acompañada por el 
Coordinador Gene-
ral de las campañas 
priistas, el Senador 

Alejandro Tello, la candidata del 
PRI a la diputación federal por el IV 
distrito electoral, Araceli Guerrero 
Esquivel realizó un intenso recorri-
do proselitista por este municipio, 
y luego de convocar al ejercicio del 
voto ciudadano el próximo siete de 
junio, exhortó a la unidad para cons-
truir, de esa manera, una sociedad 
próspera, con justicia y segura.

La candidata recorrió las comuni-
dades de El Tepetate, Crisóstomo y 
San Marcos, entre otras y aquí, con-
vocó a votar por el PRI, “porque re-
presenta la mejor opción, por ser el 
instituto político de la certidumbre y 
porque es el que garantiza progreso 
y desarrollo para esta región, para 
el Estado y para el país”, afirmó.

 Anticipó su confianza de que 
el PRI hará historia en estas elec-
ciones, debido a que ratificará de 
manera contundente su triunfo en 

las urnas, con el apoyo y el voto 
ciudadano. Y explicó el porqué: “en 
razón a que contamos con estructura 
sólida, con militancia comprometi-
da y  con el apoyo de la gente”.

Araceli Guerrero afirmó que es 
el momento de redoblar esfuerzos 
pues todos queremos un país en 
paz, con desarrollo económico y 
en tranquilidad y porque, además,  

deseamos ver a un  Loreto más 
próspero y en unidad.

Posteriormente encabezó una 
reunión con la organización de 
materialistas de los municipios de 
Villa González Ortega, Pinos, Noria 
de Ángeles, Villa Hidalgo y Loreto, 
quienes solicitaron su intervención 
para que sean consideradas sus 
empresas, a fin de generar empleo.

Araceli Guerrero Esquivel realizó un intenso recorrido proselitista.
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Resurge la violencia 
en el país

Primero fue la frontera norte 
con Estados Unidos, desde 
Tamaulipas, Coahuila, Nuevo 
León y Chihuahua, luego los 
estados fronterizos como Duran-
go, Zacatecas, San Luis Potosí y 
Aguascalientes, meses más tarde 
Michoacán y algunos munici-
pios del Estado de México, y el 
año pasado Guerrero. 

Este fin de semana la violencia 
nuevamente estalló en el país 

ahora en Jalisco, y precisamente, 
en una de las principales ciuda-
des del país, Guadalajara y los 
municipios de la zona conurbada 
hasta Puerto Vallarta, así como 
municipios de Guanajuato y otra 
vez Michoacán.

El problema del control que 
la delincuencia organizada ha 
hecho de gobiernos estatales y 
municipales es fuerte y hasta 
ahora ningún gobierno federal 
lo ha tomado en serio y mucho 
menos con las estrategias de 
inteligencia precisas. De nada 
sirve que desplieguen a un nú-
mero importante de efectivos de 
la Policía Federal o del Ejército 
Mexicano, si sólo van a dar 
rondines por la ciudad, podrá 
calmarse un poco la delincuen-
cia organizada pero nada más. 

Se genera el llamado efecto 
cucaracha, es decir, los malosos 
ya no andan tan libres, prefieren 
esconderse de la autoridad y 
continuar haciendo sus activi-
dades de manera más sigilosa.

Lo peor de todo es que otra 
vez se vuelve a hacer presente 
el problema de la corrupción y 
la impunidad en nuestro país, 
no por algo aparecemos en el 

penúltimo lugar de la estadística 
de medición que hace unas se-
manas se dio a conocer por parte 
de organismos internacionales 
como la OCDE.

Las autoridades no han que-
rido entender que los grandes 
delitos comienzan por las peque-
ñas infracciones y mientras no 
pongan remedio a esta situación, 
los problemas de inseguridad en 
el país van a continuar, quizás no 
en la escala que se dieron este 
fin de semana en Guadalajara y 

sus alrededores, 
pero van a con-
tinuar en todo 
lo ancho y largo 
de nuestro terri-
torio nacional, 
porque en todos 
lados las auto-
ridades federa-
les, estatales y 
municipales no 
están haciendo 
lo que les co-

rresponde.  
Y lo peor de todo es que no-

sotros como sociedad ya nos 
estamos acostumbrando a que 
esto suceda y no exigimos de 
las autoridades del nivel que 
corresponda haga lo que tiene 
que hacer.

La ciudadanía espera 
debate de ideas y no 
de mantas y especta-

culares
Al principio de la contienda 

electoral veíamos a unos candi-
datos del Partido Revolucionario 
Institucional, sin rivales para 
enfrentar la contienda, a la mitad 
del camino, a un mes del proceso 
electoral, vemos a los mismos 
candidatos más debilitados, pero 
no porque sus adversarios hayan 
crecido, sino porque sin rivales, 
sin debate de ideas, la gente está 
desinteresada en participar de la 
política. 

Afortunadamente no todos los 
distritos tienen este problema, 
pues en el segundo se ve una 
efervescencia de ideas y pro-
puestas entre tres de los ocho 
candidatos, la gente comenta y 
está siguiendo las actividades 

de Pancho Escobedo (PRI-
PVEM), Pepe Pasteles (PAN) y 
Toño Mejía (PRD-PT). El resto 
sigue navegando de a muertito 
esperando que las promociones 
que a nivel nacional se hacen de 
sus partidos, se puedan rescatar 
algunos votos. 

La pelea real está entre Pacho 
y Pepe, si éste último logra le-
vantar el ánimo de los votantes y 
los motiva para que vayan a las 
urnas se podrá dar la sorpresa.  
Más porque este es el distrito 
con más urnas castigadas por el 
número de votantes, a nivel esta-
tal se cancelaron 112 casillas que 
por la densidad de población ya 
no se justificaban y de estas 75 se 
encuentran en este distrito de Je-
rez. Entonces no sólo luchan los 
candidatos contra el abstencio-
nismo, que aparece otra vez será 
el ganador de la contienda, sino 
con las medidas implementadas 
por las autoridades electorales, 
que ya no consideraron pertinen-
tes dejar tantas casillas, porque 
la población en algunas comu-
nidades de la entidad siguen 
decreciendo y en los cañones de 
Juchipila y Tlaltenango están los 
principales. 

Veremos si en esta segunda 
parte de la contienda aumenta el 
debate de las ideas que permita 
cambiar lo gris que hasta ahora 
han sido las intermedias.

Rechifla al tricolor en 
el desfile del día del 

trabajo
Los trabajadores sindicali-

zados querían un pretexto y la 
dirigencia estatal del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
les dio el motivo. En todas partes 
y en las redes sociales este fin 
de semana no se habló de otra 
cosa del ridículo que hicieron 
los dirigentes del Partidazo en el 
desfile del día del trabajo. 

Y es que ingenuamente José 
Marco Antonio Olvera Acevedo 
y el delegado Luis Antonio Mu-
ñoz Mosqueda se dejaron enga-
ñar para instalar un templete en 
donde poder saludar a las bases 
revolucionarias, pues éste sólo 
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Se reúne Toño Mejía con las estructuras del PRD y PT
En Jerez Toño Mejía se reunió con las estructuras del PRD y PT de los 27 municipios que comprenden el distrito electoral 
con cabecera distrital en Jerez, Zacatecas.

Con la presencia de 
integrantes de las di-
rigencias nacionales, 
estatales y municipales 

de sendos partidos, del Senador 
David Monreal y del presidente 
municipal de Valparaíso, Eleuterio 
Ramos, quienes en su momento de 
participación externaron su apoyo 
total e incondicional al candidato 
a diputado federal Toño Mejía, el 
candidato de la Alianza PRD-PT en 
el distrito 2 de Jerez.

El cual comprende 27 municipios 
dijo a decenas de líderes municipa-
les que la Alianza PRD-PT triunfará 
el domingo 7 de junio en el distrito 
2, esta alianza es el inicio de la 
unidad de las izquierdas que se dará 
en el 2016 para rescatar Zacatecas 
y sus municipios.

Porque hoy la ciudadanía está 
harta de los malos gobiernos del 
PRI y del PAN que han hundido al 
país en la miseria, hambre, pobreza, 
corrupción e impunidad, gobiernos 
que han sido incapaces de garantizar 
la seguridad de las familias y han 
llevado a índices alarmantes de 
desempleo, a la quiebra del campo 
mexicano, de la pequeña empresa 
y de la planta productiva nacional.

Los gobiernos del PRI y PAN han 
profundizado la brecha de desigual-
dad social entre pobres y ricos, entre 
aquellos que representan solo el 

10% de la población pero disfrutan 
del 90% de la riqueza del país y son 
una clase privilegiada que lo tienen 
todo en contraste de aquellos que 
carecen de todo y representan el 
90% de los mexicanos.

El PRI y el PAN representan los 
intereses de los grandes capitales, 
de los poderosos, de los magnates, 
de los monopolios de la radio y 
televisión, de las trasnacionales. 
Con sus reformas mal llamadas 
“estructurales,” han privatizado 
nuestro petróleo y electricidad, son 
partidos que pretenden avanzar en la 
privatización del agua, de la produc-
ción de alimentos, de la educación 
y la salud.

En cambio, dijo Mejía Haro, el 
PRD y el PT son partidos de izquier-
da, cercanos a la gente humilde, que 
defienden las causas e intereses de 
los campesinos, obreros, jornaleros, 
pequeños comerciantes, maestros y 
profesionistas; el PRD y el PT son 
partidos nacionalistas que defienden 
la educación pública, la salud, el 
campo, el empleo y la economía de 
los mexicanos.

Por eso dijo el candidato de la 
Alianza PRD-PT, si realmente 
queremos un cambio verdadero hay 
que votar por el PRD y PT, por Toño 
Mejía, hay que castigar negándole 
el voto a los partidos y políticos 
que le han fallado a México y a 

Zacatecas, a los políticos que han 
engañado a la gente en su desem-
peño en puestos públicos anteriores. 

Compromete presas en Juchipila
El candidato a Diputado Federal 

Toño Mejía se comprometió en 
Juchipila y Apozol a gestionar 
recursos para la construcción de la 
presa Tecomate, el Canal de Botas 
y el entubamiento de la presa del 
Chique.

El candidato de la Alianza PRD-
PT dijo que los cañones de Juchipila 
y Tlaltenango y Nochistlán, por su 
clima y precipitaciones tienen un 
alto potencial para la agricultura y 
ganadería, lo único que hace falta 
son obras de infraestructura hidráu-
lica e hidroagrícola, que capten 
y almacenen el agua en grandes 
presas que impulsen la agricultura 
y el desarrollo de la región.

Toño Mejía dijo que la construc-
ción de la presa de Tecomate a una 
altura que no inunde la comunidad 
la Pitaya, así como la construcción 
del Canal de Botas que derive el 
agua del Río Juchipila a la presa de 
Achoquen y el entubamiento de la 
presa del Chique son los proyectos 
que detonarían el desarrollo del 
campo y generarían los empleos 
en los municipio de Tabasco, Hua-
nusco, Jalpa, Apozol, Juchipila y 
Moyahua.

Noemí Luna, una mujer de palabra y 
acción: líderes de colonias

Noemí Luna, candida-
ta a Diputada Fede-
ral por el III Distrito 
Electoral recorrió las 

colonias Estrella de Oro, Lázaro 
Cárdenas, Europa y La Ma-
rianita, donde escuchó las 
propuestas y nuevas idas 
de los habitantes para poder 
construir un México mejor.

La acompañaron durante el 
recorrido diferentes líderes 
de colonia, quienes se unie-
ron al proyecto de Noemí 
Luna, expresándole estar 
orgullosas de apoyar a una 
mujer de palabra y acción.

Noemí Luna dejó claro que la in-
vitación a este proyecto está abierta 
y que no es solo para Panistas, 
asegurando que lo que importa es 

unir fuerzas, sin importar colores o 
partidos, porque solo así se podrá 
cambiar el rumbo del país.

Al platicar con los ciudadanos, 
Noemí Luna pudo expresarles que: 

“Debemos darnos cuenta con he-
chos que la situación en México no 
está bien, que todo lo que sacan los 
demás partidos en los comerciales 

electorales y en la televisión es 
una mentira que quieren que nos 
creamos, abramos los ojos, ya fue 
suficiente, estamos a tiempo de 
darnos cuenta que los gobiernos 

actuales no están haciendo 
nada nosotros”, 

En el mismo tenor, la can-
didata Panista Noemí Luna 
argumento: “podemos darnos 
cuenta en nuestros bolsillos 
que no nos alcanza, que cada 
vez es más difícil acceder a 
la educación y que lamenta-
blemente nuestros jóvenes 
buscan una salida fácil con 
quienes no deben, esto es pre-

ocupante, urge que la situación cam-
bie, es tiempo de cambiar el rumbo 
con nuevas ideas, pero para eso es 
necesario que estemos unidos.

Toño Mejía, el candidato de la Alianza PRD-PT en el distrito 2.

sirvió para llevarse la rechifla y los 
comentarios en las redes sociales. 
Sin ponerse de acuerdo los sindi-
catos coincidieron en abuchear a 
los líderes revolucionarios y lanzar 
entre otras consignas la de “ni un 
voto al PRI”.

Y es que las últimas reformas que 
han sido aprobadas por la mayoría 
priísta le han dado donde duele a 
la clase trabajadora: los bolsillos. 
La reforma hacendaria ha dejado 
cierres de al menos 32 mil tienditas 
en todo el país, además de recortes 
de mano de obra en un sinnúmero 
de empresas que buscan reducir 
costos en mano de obra con el fin 
de mantenerse mientras se acomoda 
un poco la economía. 

Quizás por eso las consignas de 
la mayoría de los sindicatos se 
dieron en mejora de salarios, exigir 
el respeto a los derechos laborales 
y la lucha en contra a la Ley del 
Issstezac, en el caso de la burocracia 
estatal y municipal.
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SECTURZ: Cada año debemos superar la 
afluencia de los turistas

Estamos impulsando a los pueblos mágicos con los turistas, afirmó Inguanzo González.

En el sector turístico la 
idea que se tiene es que 
cada año se vaya supe-
rando la afluencia de 

los turistas que visitan la entidad y 
el año 2014 fue el mejor ciclo que 
se tuvo en ocupación turística en la 
historia de Zacatecas.

Se rompieron todas las cifras y 
para el 2015 tenemos que redoblar 
esfuerzos para poder llegar a cum-
plir con este objetivo, pues se tiene 
un porcentaje muy alto que es del 
46 por ciento de ocupación la cual 
nunca se había tenido.

Lo anterior lo dio a conocer Pedro 
Inguanzo González, titular de la 
Secretaría de Turismo en Zacatecas 
(Secturz), al ser entrevistado por 
este medio informativo en el cual 
añadió que en la entidad cada año 
crece la oferta hotelera, hay más 
cuartos y es más difícil traer más 
gente a Zacatecas.

Pero trabajamos en ello y la estra-
tegia es la promoción turística del 

destino Zacatecas en sus diferentes 
temporalidades ya sea vacacionales, 
festivales, la feria o temporada alta 
como verano, pero también tenemos 
otras estrategias como la descen-
tralización turística que ayuda a 

promover los municipios.
La Secretaria de Turismo –dijo- está 

trabajando muy de  la mano con los 
pueblos mágicos en donde en los 
últimos cuatro años se está viendo la 
descentralización turística en el cual 

promovemos para que el turismo que 
llegue al estado, pueda estar en un 
pueblo mágico y le apostamos a Jerez.

Con la rutas de diferentes pruebas 
como cuatri-motos, algunas cabal-
gatas también, la rodada de motoci-
clistas que vienen de otros estados 
lo que ayuda a la descentralización 
de los municipios.

Al mismo tiempo añadió, lo que 
nunca hemos dejado de lado y es-
tamos al pendiente de ello es que 
tratamos de que sea más la bolsa 
que se dirige a diferentes partes del 
estado de Zacatecas.

En este año es por el monto de los 
27 millones y la tenemos dirigida 
a diferentes temporadas altas que 
tenemos y la más cercana es la de 
verano. Esta temporada tiene su pe-
culiaridad que dura tres semanas y 
es la más esperada por los hoteleros 
de la entidad y sigue la promoción la 
cual se llevara a cabo en los prime-
ros días de junio con un monto de 
los cinco millones de pesos.

Pedro Inguanzo González, titular de la Secretaría de Turismo.

La industria sin chimeneas 
sigue creciendo año con año: 

Mendoza Jasso
En el tema turístico viene de menos a más y en los últimos cuatro años ha 
ido creciendo y sigue habiendo más inversión en infraestructura turística, 
afirma

La tendencia sigue positiva en el 
tema turístico viene de menos a 
más y en los últimos cuatro años 
ha ido creciendo y sigue habiendo 

más inversión en infraestructura turística en los 
últimos años.

Se ha dado un resultado muy importante y 
supera incluso la industria restaurantera, se han 
abierto más de los que han cerrado y eso significa 
que hay más demanda para el estado.

En entrevista para este medio informativo el 
presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra) en Zacate-
cas, Joshua Mendoza Jasso, destacó que en el 
tema de hospedaje siguen abriendo hoteles, lo 
que habla de más turistas y viene de menos a más 
la demanda en todos los ámbitos en la entidad 
zacatecana.

Por ello se tienen estrategias de generar más 
eventos para promocionar y difundir la gastro-
nomía zacatecana en otras entidades y con ello 
establecer la comida de la región, es lo que debe-
mos fortalecer más cada día los platillos típicos 
de la entidad a nivel nacional e internacional, 

que basan su oferta turística alrededor de 
la gastronomía. Eso estamos impulsando 
en la entidad para atraer más viajeros a 
probar los platillos zacatecanos.

Además el presidente añadió que en lo 
que respecta al eje restaurantero no tene-
mos la estadística de cuantos cierran y 
cuantos abren en la entidad, pero lo que si 
nos preocupa es que se afilien a la cámara 
para con ello hacer más fuerte al gremio.

El gremio restauranteto de Zacatecas 
está más consolidado porque ya no tenemos el 
problema de inseguridad que había hace cuatro 
años y la gente sale con más confianza a almor-
zar, comer o cenar. Así como a tomar una copa 
con más confianza y eso da mucho resultado 
positivo para CANACINTRA.

Así que invitamos a la población a que salga 
cada día a consumir a los restaurantes zacateca-
nos y a toda la sociedad a que forme parte del 
crecimiento de la gama gastronómica.

Porque el gremio impacta en más de 80 ramas 
productivas que tienen que ver con productos 
primarios, como la agricultora, en equipamiento, 

tecnología, capacitación, industria textil e impac-
tamos en una serie de actividades económicas y 
por ello la importancia de nuestro gremio en la 
sociedad, aseguró.

Mendoza Jasso–añadió- invitamos a los res-
taurantes nuevos a que se unan a la Cámara en 
la cual poco a poco los beneficios existen, poco 
a poco vamos fortaleciendo al gremio y como 
Grupo es más fácil lograr objetivos particulares 
y colectivos que tienen que ver con nuestra 
actividad y los invitamos a que se integren a 
la formalidad con mayores prestaciones, como 
seguridad para sus familias y empresa de trabajo, 
finalizo.

Joshua Mendoza Jasso.



Información General  905 de Mayo de 2015

Zacatecas, la cuarta mejor 
economía del país

Reportó el INEGI crecimiento económico de Zacatecas de nueve por ciento durante el 
tercer trimestre de 2014. El crecimiento de la actividad económica es alentador: MAR.

Policía Estatal preventiva celebra su 13 aniversario
Reconoce Gobernador esfuerzo y entrega de la corporación para garantizar la seguridad de los zacatecanos. Con el inicio de 
operaciones de la Unidad de Análisis Táctico de la Policía Estatal Preventiva, se celebró el 13 Aniversario de esta corporación.

Autoridades de la Se-
cretaría de Economía 
(Sezac) informaron 
que, según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), Zacatecas 
creció 9 por ciento durante el tercer 
trimestre de 2014.

De acuerdo con las cifras, dicho 
crecimiento se debe al dinamismo 
alcanzado por las empresas que 
se ubican en la entidad, así como 
a la productividad de empresarios 
locales, quienes trabajan día a día 
por ser más competitivos.  

El INEGI, a través del Indicador 
Trimestral de la Actividad Eco-
nómica Estatal (ITAE) del cuarto 

trimestre de 2014, posiciona a 
Zacatecas como el cuarto lugar en 
crecimiento del país, sólo por de-
bajo de Querétaro, Aguascalientes 
y Nayarit.

Las autoridades estatales también 
refirieron la cifra que emitió el INE-
GI para Zacatecas en crecimiento 
industrial, misma que fue del 18.8 
por ciento para el mismo periodo 
y que enfatiza la competitividad 
adquirida en este sector.

Luego de la publicación de los 
resultados del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE), que coloca a Zacatecas 
dentro de los 27 estados con mayor 
crecimiento económico del país, 

el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes aseguró 
que estos datos son alen-
tadores para la entidad y 
estimulan a los sectores 
productivos.

Según la información 
difundida por el Instituto 
Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) 
durante el cuarto trimes-
tre de 2014, Zacatecas 
se encuentra dentro de 
las entidades federativas 
que mostraron las alzas 
más importantes en su 
actividad económica, al 
registrar un incremento 
del 9 por ciento.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes enca-
bezó la ceremonia de 
celebración donde se 

informó que la nueva Unidad de 
Análisis cuenta con 14 cubículos  
para investigadores y que está vin-
culado a Plataforma México.

Esta Unidad cuenta con las he-
rramientas tecnológicas para la 
recolección, prevención y análisis 
de la información relacionada con 
hechos delictivos.  

El mandatario estatal felicitó  a las 
mujeres y hombres que integran esta 
corporación estatal que con lealtad 
y orgullo –dijo- sirven a la sociedad 
zacatecana.

El Titular del poder Ejecutivo 
reconoció a los policías estatales 
su importante participa-
ción en el impulso de un 
Zacatecas cada vez más 
seguro. 

En este evento, Alonso 
Reyes se solidarizó con 
el estado de Jalisco, que 
este fin de semana regis-
tró intensa actividad de-
lincuencial y señaló que 
en Zacatecas ya se reali-
zan operativos de vigilancia en los 
límites con esta entidad federativa. 

El mandatario reconoció al Gene-
ral Antelmo Rojas  Yáñez, coman-
dante de la Onceava Zona Militar 

por todo el apoyo 
que las fuerzas cas-
trenses han brindado 
a la entidad.

Finalmente agra-
deció a los integran-
tes del Grupo de 
Coordinación Local, 
integrada por ins-
tancias federales y 
estatales la excelente 
coordinación a fin de 
implementar operati-
vos y estrategias de 
seguridad exitosas.

El Secretario de 
Seguridad Pública, el General Jesús 
Pinto Ortiz, destacó el papel de la 
corporación estatal en la entidad a lo 
largo de 13 años para salvaguardar 

la integridad de las familias zacate-
canas y mantener el orden público.

A nombre de la corporación, Isaías 
Hernández Landeros, oficial de la 
Policía Estatal agradeció el apoyo 

y confianza del Gobernador del Es-
tado y aseguró que el actuar de los 
gendarmes se apega a los principios 
de legalidad, ética y total respeto de 

los derechos humanos.

Inaugura  exposicio-
nes militares sobre 

constituciones 
Reunidos en la Pla-

za Goitia del Centro 
Histórico de la capital, 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes encabezó 
la ceremonia de inaugu-
ración de la exposición 

de Facsímiles de los Sentimientos 
de la Nación de 1813 y de las Cons-
tituciones Políticas de 1824, 1857 
y 1917, Exposición Numismática 
Itinerante, Monedas e Historia.

Esta exposición forma parte de los 
festejos del primer Centenario de la 
Carta Magna a celebrarse en 2017, 
la Secretaría de la Defensa realizará 
una serie de exposiciones en todo el 
país, para acercar a la ciudadanía 
la visión del México independiente 
impulsada por José Ma. Morelos 
y Pavón.

Estos documentos son el registro 
de la evolución de nuestro país para 
establecer las garantías individuales 
de los ciudadanos mexicanos.

Alrededor de 58 mil objetos que 
registran la historia nacional serán 
expuestos en el Teatro Calderón, 
por lo que las fuerzas armadas in-
vitaron a la ciudadanía a participar 
en esta exposición numismática e 
itinerante.

Policia estatal Preventiva celebró 13 años de su inicio.

Miguyel Alonso Reyes.
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Estrategia fallida en contra del 
crimen organizado: Morena

Nueve años de es-
trategia fallida en 
contra del crimen 
organizado no han 

bastado para que el régimen 
reconozca lo evidente. La 
única manera eficaz, pro-
bada para enfrentar la acele-
rada descomposición de las 
instituciones en México que 
constituye el trasfondo del 
nacimiento y auge del cri-
men organizado, es aquella 
que reconoce que la impuni-
dad y la desigualdad social 
son las causas a erradicar.

Paco Flores Sandoval, candi-
dato de Morena por el segundo 
distrito, expuso que la explo-
sión de violencia en Jalisco, 

los bloqueos y el derribo del 
helicóptero militar, sucedió en 
el momento en que recorrio los 
municipios zacatecanos colin-

dantes con Jalisco. 
José Luis Figueroa Rangel, 

candidato del IV distrito por 
Morena, mencionó que nunca 

esperé que en un estado vecino 
un grupo desafiante tuviera la 
capacidad de incendiar 15 ban-
cos y 5 gasolineras, bloquear la 

entrada a un elevado y 
determinado número 
de municipios y ex-
tender su violencia a 
Colima, Michoacán y 
Guanajuato y además 
darse el lujo de de-
rribar un helicóptero 
militar.

Problema que no se 
atiende, crece, y eso 
es lo que nos ha suce-

dido a los mexicanos, debido a 
que el régimen del PRIAN ha 
preferido fingir que combatir a 
la delincuencia.

la Ley no los afecte.
En guerra de declaraciones 

las diputadas María Elena 
Nava Martínez y Soledad Lué-
vano Cantú, se enfrentaron, 
la primera asegurando que de 
nada sirve el amparo, a la vez 
que defendió las reformas por-
que le da viabilidad financiera 
a la institución y la segunda  
cuestionando la reforma y 
convocando a los afectados a 
ampararse.

Nava Martínez dijo tajante: 
“No se debe de engañar a los 
maestros y trabajadores porque 
ahora se está haciendo un en-
gaño con los amparos y dichos 

que salvan a los empleados 
porque no es verdad lo que les 
están prometiendo, porque me 
han buscado compañeros dipu-
tados que les han escuchado y 
son mentiras lo que les están 
diciendo y no se vale engañar 
a los maestros y a los derecho-
habientes del Issstezac”. 

Entrevistada por este medio 

informativo en el cual además 
destacó “No hay otra cosa 
más que leer la ley y los tra-
bajadores deben contar con 
las prestaciones que ofrece el 
Instituto, hay varios puntos que 
son de beneficio de no hacerlo 
el Issstezac hubiera desapa-
recido en dos años, en donde 
se van a aumentar la cuota 
sindical va ser un año porcen-
tual, pero el mayor consejo ni 
siquiera me crean a mi lean la 
ley ahí está quienes vayan y les 
digan lean el artículo que les 
está discutiendo, porque son 
puras mentiras las que están 
diciendo los que promueven 
estas normas

Asimismo Nava Martínez 
dijo que en este caso no coin-
cidimos al amparo que se está 
haciendo, la reforma a la ley 
era necesaria se hizo de la me-
jor manera y quienes están en 
contra ni siquiera dimensionan 
la necesidad de la reforma, y 
quienes quieren ampararse no 

están en lo correcto y quienes 
apoyan el cambio incluso se 
está engañando a los traba-
jadores porque incluso se les 
cobra; entonces yo no estoy de 
acuerdo en ese paso que están 
dando algunos compañeros 
además la ley era necesaria 
para poder salvar al Issstezac.

Aprobamos la ley conscien-
tes de los beneficios pero lo 
más importante lo hicimos 
porque en dos años no se po-
dría contar con los beneficios 
que están dando y en uno o 
dos años ya no se contaría con 
las prestaciones que existen y 
respeto la postura que estamos 
obteniendo, finalizo.

Por su parte, Soledad Lué-
vano, consideró que la Ley 
del Issstezac viola los dere-
chos humanos previstos en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos por 
lo que llamó a los agremiados 
a ampararse.

En total, dijo, son ocho los 
artículos constitucionales que 
se están violando con nueva 
legislación del Issstezac, donde 
la carta magna marca que se 
debe de garantizar la no discri-
minación, la protección de los 
datos personales, los derechos 
de seguridad social, el principio 
de irretroactividad y legalidad.

En cuanto a los artículos de 
la Ley del Issstezac sobre los 
cuales se está amparando dijo 
que son 15 en total, más el 
noveno transitorio.

La fecha límite para presen-
tar estos documentos de ampa-
ro es el próximo 7 de mayo del 
presente año.

Ma Elena Nava Martínez.

Tengo la 
satisfacción 

de ser un buen 
gestor: Chuy 

Ruiz
Urge impulsar una Ley que defienda 
los derechos de los municipios.

El candidato del Partido del Tra-
bajo para Diputado Local por el 
distrito III, J. Jesús Ruíz Cortés 
reconoció que uno de los princi-

pales problemas que enfrentan los presidentes 
municipales es la falta de sensibilidad por 
parte de las autoridades estatales al asignar 
y distribuir los recursos económicos. 

Por ello, sostuvo que es necesario impulsar 
una Ley que defienda los derechos de los mu-
nicipios para contar en tiempo y forma con los 
recursos suficientes para lograr una óptima 
administración y evitar el endeudamiento.

“Lamentablemente no existe una ley que 
defienda los derechos de los municipios 
respecto a la entrega de sus recursos que 
llegan primero al Estado y los presidentes 
municipales tiene que vivir un viacrucis para 
que se les entregue el recurso muchas veces 
ni siquiera se los dan completo”. 

Durante el recorrido, casa por casa, que 
realizó el candidato del PT en la colonia El 
Orito de la ciudad de Zacatecas, las princi-
pales inquietudes de sus habitantes fueron a 
obra pública social, los servicios básicos y el 
abasto de agua. 

Al respecto, Chuy Ruiz destacó que una 
de las primeras acciones a emprender desde 
el Congreso de la Unión será la de gestionar 
promover presupuestos municipalistas que 
brinden a los presidentes una mayor certeza y 
amplíen las posibilidades de aumentar obras y 
servicios básicos en beneficio de la población. 

“Tengo la satisfacción de ser un buen ges-
tor y arrancar recursos extraordinarios a la 
federación en beneficio de mi gente”, sostuvo 
Chuy Ruíz quien explicó que derivado de lu-
cha dentro de su administración para presen-
tar proyectos ante diferentes dependencias, 
se pudo mejorar los servicios a favor de los 
habitantes de Villa de Cos.

viene de la pág. 1
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Se integran 
menores 
a casas 

asistenciales 
 

Habitaban en las casas hogar 
Villa Infantil del Sagrado 
Corazón de Jesús y Todas las 
Naciones

 

Siete menores de centros 
asistenciales privados 
fueron integrados a las 
casas asistenciales que 

dependen del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF).

Lo anterior con el propósito de que 
estas niñas y niños puedan acceder 
al derecho de tener una familia don-
de les proporcionen la atención, el 
amor y los cuidados que requieren.

Autoridades de la Procuraduría 
de Protección a Niñas, Niños, Ado-
lescentes y Familia informaron que 
tales acciones están encaminadas 
a la investigación e integración de 
los expedientes administrativos y 
judiciales de cada menor albergado.

Son dos menores de la casa hogar 
Villa Infantil del Sagrado Corazón 
de Jesús, ubicada en el municipio de 
Fresnillo, y cinco más de Todas las 
Naciones, ubicada en el municipio 
de Jerez.

Actualmente, realizan los trámites 
jurídico-administrativos para deter-
minar los menores son candidatos 
a la reintegración familiar. De no 
ser así, siguen los procedimientos 
judiciales para obtener su liberación 
jurídica e integrarlos a una familia 
adoptiva.

El SEDIF realiza este tipo de 
acciones anteponiendo el interés 
superior de las y los menores.

ISSSTEZAC adelgazara nómina en 
mandos medios con cargo a Gobierno

Gobierno del Estado realizará contrataciones de manera gradual para que Issstezac 
adelgace su nómina.

El Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado (Issstezac), ha 

comenzado el proceso de reorde-
nación administrativo que permitirá 
ahorrar en nómina y junto con go-
bierno del Estado, se analizan donde 
poder colocar en una primera etapa 
de 20 a 50 trabajadores.

Lo anterior lo dio a conocer Víc-
tor Manuel Rentería López, director 
general del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado ISSSTEZAC, al ser 
entrevistado por diferentes medios 
informativos en el cual señaló que 
“Estamos hablando de que habrá 
de 20 a 50 trabajadores los que se 
habrán de contratar en esta primera 
etapa de convocatoria a integrarse a 
las filas del Issstezac y de gobierno 
del estado, pero todo se hará gra-
dualmente”.

Empezamos en lo general a llevar 
a cabo la implementación de nue-

vos puestos en diferentes 
ámbitos del instituto como 
es en el área de psicología 
en secretaria de la mujer, 
se necesitan auxiliares ad-
ministrativos para todas 
las albercas nuevas que 
hemos tenido, se requiere 
también para el nuevo sistema de 
justicia penal abogados, también 
en lo que es la procuraduría, y en 
todas las áreas nos han solicitado 
pero esos perfiles será la secretaria 

de administración los cuales nos 
comente que perfiles necesitan para 
poder nosotros también comentarles 
a nuestros trabajadores y ya poderlo 
operar de manera gradual para que 
se den los trabajadores.

Adolfo Bonilla: Debemos generar 
condiciones para los empresarios 

zacatecanos
Le apostamos porque los empresarios locales tengan las mismas ofertas que los nacionales 
y extranjeros

Tenemos que generar 
muy buenas condicio-
nes a los empresarios 
que pretendan esta-

blecerse aquí y darle las ofertas 
que otras entidades ofrecen, en 
Zacatecas va enfocado a la compe-
titividad y simplemente 
los empresarios locales 
tengan las mismas ofer-
tas que los nacionales y 
extranjeros.

Fueron las palabras de 
Adolfo Bonilla Gómez, 
Secretario de Economía 
del Estado de Zacatecas, 
al ser entrevistado por 
diversos medios infor-
mativos en el cual añadió 
que hay que considerar 
cuando viene una empre-
sa a generar gran canti-
dad de empleos también 
debemos considerarlo 
porque va en crecimien-
to a nuestro estado.

La pequeña y la me-
diana empresa generan 
la oferta de empleo y al 
final hay que estar atento a las peti-
ciones porque debemos ser iguales 
con los empresarios de la entidad 
que los de fuera.

Eso tiene que ser en proporción, 
porque a veces se ofrecen estímulos 
no solo extranjeras sino a los nacio-
nales que vienen a imponerse a la 
entidad con el número de empleos 

en función a los que van a generar 
empleo a los zacatecanos.

Además del pago de impuestos en 
los próximos años que les oferto el 
estado de Zacatecas, por ello debe-
mos estar atentos incluso de poner 
en cuenta el tema de inversión y 

empleabilidad.
Respecto al Parque Pyme lo de-

bemos de llenar pronto de empresas 
que vengan a trabajar, que vengan 
a producir y a generar empleo, 
estaremos muy atentos para escu-
char los proyectos de Canacintra y 
de cualquier otra cámara que son 
muy importantes pero el desarrollo 

económico nos demanda agilidad y 
también puntualidad en esa parte.

El Secretario de Economía al 
mismo tiempo comentó que se le 
debe dar prioridad a los zacate-
canos para que en la medida que 
pidan un terreno se les proporcione 

para producir, y quien 
tenga un proyecto eje-
cutable en corto plazo se 
le debe de dar atención.

Por otro lado –aña-
dió- debemos analizar el 
tema del gas natural en 
donde se establece la de-
manda y como ejemplo 
tenemos el gas natural 
en Torreón donde es 
muy eficiente y batato y 
seguramente puede ser 
de una medida de son-
deo de mercado que está 
ofreciendo el gas natural 
al domicilio y que se den 
cuenta las personas de 
este servicio será mejor 
porque entre más opcio-
nes se tengan será mejor 
para la población.

Se trata de un sondeo las visitas 
que están recibiendo los guadalu-
penses y los zacatecanos para ver 
la factibilidad de imponer el gas 
natural en los domicilios y con 
ello dar un paso más incluso con 
mejores costos, y puede estimular 
el servicio en los hogares de la 
entidad, finalizo.

Adolfo Bonilla Gómez, Secretario de Economía.
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INE debe sancionar al 
Partido Verde y poner un 
piso parejo para todos

INE debe hacer una contienda limpia y poner un piso 
parejo para las elecciones, debe sancionar y no hacer 
caso omiso de miles de mexicanos y zacatecanos en la 
contienda electoral, afirmó Medina Padilla.

El semidesierto requiere 
mayor presupuesto en 

todas las áreas: 
Regis Adame

Es una región donde el gobierno por la lejanía 
no la atiende como debía de ser, los medica-
mentos se escasean y tienen que comprarlos 
por su cuenta, es una zona donde todo esca-
sea, afirma

Está muy critica la situa-
ción en el semidesierto 
donde requiere mayor 
presupuesto para salud, 

escuelas, campo en si varias cues-
tiones que no son contempladas, y 
ahora que entro en vigor la nueva 
ley de educación, había más de 24 
escuelas donde no les asignaban 
maestro y los que les asignaban se 
regresaban a la primer semana y no 
se mandaba nuevo, es una región 
donde el gobierno por la lejanía no 
la atiende como debía de ser.

Así lo expreso Juan Carlos Regis 
Adame diputado de la LXI Legisla-

tura del estado de Zacatecas, quien 
al mismo tiempo señalo que en el 
distrito que representa en el semi-
desierto se carece de todo, porque 
si hablamos de caminos es urgente 
hacerlos, agua potable igual, si 
hablamos de electrificaciones es 
urgente.

Y continúo si hablamos de medi-
camentos y de servicios básicos ha 
ido en aumento, si son problemas 
de medicina estos no los hay y la 
gente que tiene problemas de dia-
betes, hipertensiones, problemas 
crónicos, etc., tengan que comprar 
sus propios medicamentos cuando 
antes los tenían del sector salud.

Asimismo dijo que se tiene de 
igual manera problemas de mé-
dicos en las casas de salud, en las 
clínicas, en los hospitales, son pro-

blema cotidiano de todos los días 
los doctores que se contratan en 
algunas clínicas tienen un horario 
establecido y de ahí en más muchos 
de ellos no tienen esa vocación de 
servicio.

Es un tema grave porque los 
familiares lo llevan al hospital 
más cercano que es Concepción 
del Oro, en donde también es un 
problema porque trabaja a un 30 
por ciento de su capacidad, lo que 
genera un problema también.

Ante ello explico que en estos ca-
sos si es muy grave muchos optan 
por llevarlos directamente a Saltillo 

a que sean atendidos allá y lo poco 
que ellos tienen de su patrimonio 
se acaba en una enfermedad, y eso 
no se vale.

Regis Adame además mencionó 
“Ahora estamos haciendo reformas 
para dictaminar la ley orgánica 
del poder legislativo, en el tema 
de equidad queda más limitado en 
esta legislatura. Por otro lado está 
la creación de una unidad especia-
lizada en el tema de igualdad de 
género y le damos una salida al ins-
tituto de investigaciones jurídicas y 
legislativas donde el año que viene 
será de unidad de apoyo”.

Hay otra propuesta del tema del 
buen trato donde se evite el hosti-
gamiento laboral, el acoso que haya 
un buen ambiente de trabajo aquí 
en la legislatura, afirmo

En el tema electoral 
como fracción par-
lamentaria y partido 
político al cual nos 

debemos somos vigilantes de las 
actuaciones de los demás partidos 
pero específicamente del PRI y del 
Partido Verde, además del actuar de 
la Nueva Alianza grupos que, pero 
lamentablemente el PRI tiene que 
actuar limpiamente, pero no lo está 
haciendo, tampoco ahora en este 
proceso electoral, 

Así lo dio a conocer María Gua-
dalupe Medina Padilla diputada de 
la LXI Legislatura del estado, al 
ser entrevistada por diferentes me-
dios informativos y quien además 
afirmo; “Hacemos un llamado a 
las instancias que les compete rea-
lizar esta contienda que es el INE 
y pongan un piso parejo para las 
elecciones y que se sancione y no 
haga caso omiso de miles de mexi-
canos y zacatecanos en el proceso 
que está llevando el partido verde 
infringiendo la ley, creo que es 
importante que tomen medidas al 
respecto para que volvemos a creen 
en las instituciones y ante todo para 
que la población salga a votar por-
que desgraciadamente hay un 64 
por ciento de abstencionismo, lo 
que sería grave y doloroso para el 
país, no solo por lo que les cuesta a 
los mexicanos una elección, o cam-

paña, sino porque en las urnas se 
tiene que reflejar el desarrollo del 
progreso donde viene la resonancia 
del sentir de la gente”.

Ante ello dijo que el presidente de 
México Enrique Peña, está gober-
nando con un porcentaje muy bajo 
de votación aunque haya ganado 
por mayoría no quiere decir que 
gobierne con el pensar de la gente, 
y mucho menos ahora que todos 
piden su renuncia, en el tema elec-
toral debe tomar cartas en el asunto 
para sancionar y quitarle el registro 
al partido verde ecologista.

Por último finalizo al destacar 
que hay muchas fallas y sobre 
todo varia publicidad que va en 
contra de lo estipulado por parte 
del partido verde que ya ha tenido 
parte utilizándolo en imagen desde 
el informe legislativo que pusieron 
una gran cantidad de espectacula-
res y publicidad en el estado para 
anunciar sus informes pero solo 
es campaña mercadológica, las 
tarjetas cuánto cuestan hacerlas, en 
si es un excesivo gasto, y hay que 
ver de dónde viene ese dinero que 
es ofensivo para el pueblo el gasto 
desmedido para sus campañas en 
un país tan pobre tan lleno de ne-
cesidades y este partido este tirando 
el dinero en suvenires, en entradas 
para el cine, eso es humillante para 
los mexicanos y los zacatecanos.

María Guadalupe Medina Padilla

Juan Carlos Regis Adame.



1305 de Mayo de 2015 Deportes

En Dientes de Leche

Gran ambiente en la liga Infantil y 
Juvenil de Zacatecas

Deportivo Coronita Sport vence 5 goles a 1 a Atlético San Pancho en 
categoría Dientes de Leche. En Juvenil “B” Pumas Rebel se impone 3 a 1 
a Zuaj F.C.

Zacatecanas logran 
plata y bronce 
en olimpiadas 

nacionales 2015
Katehrin Esquivel Ordaz repitió la hazaña 
del 2014 al adjudicarse la medalla de plata 
en Olimpiada Nacional Nuevo León 2015, 
mientras que Esmeralda Maciel compartió el 
bronce con Naydelin

Con una magni-
fica participa-
ción logró Ka-
tehrin Esquivel 

Ordaz repitir la hazaña del 
2014 al adjudicarse la me-
dalla de plata en Olimpiada 
Nacional Nuevo León 2015, 
su hermana Esmeralda Ma-
ciel compartió el bronce con 
Naydelin Vanessa Cruz Ale-

mán del Distrito Federal.
El estandarte que dejó 

Brandon Disair Díaz Ramí-
rez en la disciplina de luchas 
asociadas dentro de la justa 
deportiva olímpica azteca, 
lo asumió con responsa-
bilidad Katherin Esquivel 
Ordaz, quien sucumbió en 
la final ante la anfitriona 
Daniela Hernández Zepeda 
en categoría juvenil de 48 
kilogramos.

Después de haber con-
quistado medalla de plata en 
la edición 2014, la gladiado-
ra zacatecana se preparó a 
conciencia con el propósito 
de escalar lo más alto del 
pódium de vencedoras en la 
Sultana del Norte, en donde 

después de varios combates 
tuvo la oportunidad de ba-
ñarse en oro.

Tal y como lo anuncia la 
Marcha Zacatecas en una de 
sus estrofas, Katherin Es-
quivel Ordaz estuvo presta a 
combatir ante la gladiadora 
local Daniela Hernández 
Zepeda, a quien vendió cara 
la derrota en la lucha por el 

título olímpi-
co, mientras 
que Andrea 
S á n c h e z 
Hernández 
de Oaxaca y 
Laura Viri-
diana Ciau 
Segovia de 
Q u i n t a n a 
Roo, se tu-
vieron que 
c o n f o r m a r 
con la presea 
de bronce.

Por su par-
te, Esmeral-
da  Mac ie l 
Esquivel Or-
daz con la di-
rección téc-

nica de sus señores padres 
Oscar Esquivel González 
y Esther Ordaz, escaló el 
tercer peldaño de categoría 
escolar en 52 kilogramos, 
conjuntamente con Nayde-
lin Vanesa Cruz Alemán del 
Distrito Federal.

Cabe resaltar que en la 
jornada anterior sobre el 
área de combate del Gim-
nasio Nuevo León Unido, el 
hermano de las gladiadoras 
zacatecanas, Oscar Esquivel 
Ordaz también se colgó me-
dalla de plata en la división 
de 60 kilogramos de clase 
juvenil en estilo libre, al 
caer con la frente en alto 
ante Sebastián Gómez Páez 
del Distrito Federal.

Katehrin Esquivel Ordaz

Francisco Palmas y familia en apoyo del pequeño Paquito quien milita con el equipo 
de Fuerzas Básicas Uaz de la categoría Asqueles.

Como cada fin 
de semana se 
enfrentaron los 
equipos en la 

liga municipal de Zacatecas 
en sus diferentes categorías 
y en la Dientes de Leche no 
se dejó esperar la victoria 
que procesara por goleada 
de 5 goles contra 1 de De-
portivo Coronita Sport a 
Atlético San Pancho, con 
grandes movimientos den-
tro de la cancha en donde 
todos corrían con coraje 
y más vale fuerza que vo-
luntad porque los niños del 
coronita sport salieron con 
el corazón y logran impo-
nerse desde el comienzo del 
juego al vencer y 
dejar rezagadas las 
aspiraciones de San 
Pancho.

Fue un gran parti-
do el que se celebró 
en la unidad Benito 
Juárez de Zacatecas 
donde los niños sa-
len a distraerse de 
la semana de cla-
ses y del augurio 
del hogar, por ello 
se entregan apa-
sionadamente en el 
partido y los gritos 

de los padres hacen más 
divertido el encuentro por 
ello les ofertamos nuestros 
buenos deseos y buen fair 
play.

En la categoría de la Ju-
venil “B” se enfrentaron 
Pumas Rebel quienes se 
impusieron por marcador 
de 3 goles a 1 a Zuaj F.C., 
quienes fueron dominados 
y solo basto una descolgada 
para que hicieran el gol de 
la honrilla mientras que en 
la defensa se los comieron 
los delanteros de los pumas 
quienes salieron con la garra 
de la furia y lograron anotar 
los tres tantos que al final 
del encuentro de les diera 

la victoria y con ello los tan 
anhelados puntos que los 
coloque en la tabla como 
uno de los favoritos para 
llevarse el campeonato de 
la liga en su categoría de 
juvenil “B”.

Los goles anotados por 
Pumas Rebel fue de Oliver 
García, Emanuel Juárez y 
Jonathan Castaños con un 
tanto cada uno para sumar 
tres y del lado de los Zuaj 
el gol de la honrilla lo metió 
José Enríquez, en donde 
por insultos al árbitro fue 
expulsado de la contienda 
el joven Edgar Cabrera, 
dejando ganando y con diez 
jugadores a Pumas Rebel.

Los jovencitos de Deportivo Coronita Sport en Dientes de Leche.
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Con un parque 
medio lleno se 
vivió un gran 
p a r t i d o  d e 

Softbol entre los equipos 
de Deportivo Cruz y Dicon-
sa en donde hasta la última 
entrada si vivió la emoción 
y la fuerza del bateo porque 
empezaron abriendo los de 
Deportivo Cruz con 7 carre-
ras impulsadas en la primera 
entrada y del otro bando 
anotaron 3 para pasar a la 
segunda entrada, donde los 
cruceros impulsaron otras 
7 carreras y los de Diconsa 
solo una para que fuera la 
diferencia que al final se 
impuso para el triunfo de 
los Cruz.

En la tercera entrada los 
Deportivo Cruz anotaron 
solo una entrada que fuera 
la decisiva para terminar el 
encuentro con 15 carreras 
ya que los de Diconsa en la 
tercera entrada solo anota-
ron 3 y la cuenta estaba muy 
dispareja.

En la cuarta entrada am-
bos pitcher salieron con bra-
zo y dominaron las entrada 
ya que ningún equipo metió 
carrera y solo se quedaron 
hombres envasados, por lo 
que en la quinta entrada el 
pitcher de diconsa se fajo 
y no logro ninguna carrera 
el equipo de Cruz yéndose 
en cero, mientras que los 
de Diconsa impulsaron tres 

carreras llevando la cuenta 
hasta el momento de 15 
a 10.

En la sexta entrada no se 
les dio oportunidad de meter 
carrera y se fueron en cero 
dominados por el picheo, en 
tanto que Diconsa salieron 
airosos y con casa llena y 
un out lograron impulsar 
cuatro carreras para poner 
el marcador de 15 carreras 
a 14 y solo una carrera era la 
diferencia pero la habilidad 
y el colmillo del pitcher de 
Deportivo Cruz se impuso 
y logro frenarlos con 4 a 
lo que al no haber más se 
quedaron al bate.

Fue en la séptima entrada 
en donde se jugó el todo 

por el todo y el pitcher de 
Deportivo Don Cruz se fajo 
y domino a los bateadores 
de Diconsa quienes no ano-
taron y al final el marcador 
se quedó como estaba 15 

carreras a 14 para llevarse 
un buen sabor de boca al 
poder tener la oportunidad 
de ganar el partido, suerte 
para este fin de semana 
muchachos.

Se queja cuerpo de ampáyer de 
Guadalupe contra presidente de 

la Liga
Les exigía cuotas por ampayear y los renegaba sino lo cubrían. Un año se 
deslindaron de los juegos y no logro resultados. El presidente del Soft bol 
una amenaza para la liga.

Gran juego entre Deportivo Cruz contra Diconsa
Al final quedaron 15 carreras a 14 en favor de los primeros, todo se decidio enla ultima entrada.

Du r a n t e  u n 
año se vio la 
d i s p u t a  d e 
ampayear en 

los campos de Guadalupe 
porque el presidente de la 
liga municipal de softbol 
de Guadalupe cobrara in-
justificadamente cuotas a 
los ampáyeres y con ello 
se inconformaron todos los 

jueces del softbol de Guada-
lupe y decidieron no acudir 
más a los campos de juego 
y ante ello el presidente de 
la liga puso a ampayear a 
los aficionados que asistían 
a los partidos, no hay ética 
profesional difieren jueces 
del softbol.

Por la negativa de aportar 
cuota se desintegro la unión 

de más de 20 ampáyeres en 
Guadalupe y se retiraron a 
otra liga de Zacatecas para 
seguir cobrando y teniendo 
una entrada para el sostén 
de sus familias.

Cuando en Guadalupe no 
se les apoyo y se les negó 
la oportunidad de jugar, 
porque cada partido que 
participaran se les cobraría 

cuota y al no retirarse esa 
consigna optaron por no ser 
réferis de los juegos solo 
4 siguieron al frente de la 
contienda.

Lo que piden los ampá-
yeres es que se les tome en 
cuenta y puedan participar 

en la liga municipal de 
Béisbol de sin que se les 
cobre cuota y además que se 
les compre los uniformes y 
protecciones por la liga para 
poder ampayear, porque 
ellos mismos son los que se 
los compran.

En el fútbol de la Juvenil B el equipo de Pumas Rebel.

Deportivo Cruz alcanzo la victoria el pasado fin de semana en el softbol.Diconsa gran juego dieron en el softbol de Guadalupe.
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Jóvenes tenistas del Club 
de Golf van a la olimpiada 

nacional 2015
Se jugaran el todo por el todo en Monterrey Nuevo 
León, saldrán el 21 y estarán del 22 al 29. Se espe-
ran grandes promesas en la contienda.

Todo un éxito las clínicas Buick 
en el club de Golf de Zacatecas

Se tuvo la presencia de más de 80 participantes de todas partes del estado y vecinos a esté. Este fin de semana 
se convoca al torneo de dobles abierto en las instalaciones del club de golf de Zacatecas.

Con una gran 
participación 
se llevó a cabo 
l a s  c l ín icas 

Buick en el club de Golf de 
Zacatecas en donde partici-
paron más de 80 participan-
tes de todas partes del esta-
do y de otros estados veci-
nos como Aguascalientes, y 
con ello se tuvo la presencia 
desde niños hasta adultos 
mayores, donde todos par-
ticiparon y convivieron de 
una linda mañana de sábado 

y domingo, terminando las 
actividades con rifas de ar-
tículos deportivos, raquetas, 
gorras, playeras, pruebas de 
manejo entre otras cosas.

Las clínicas buick se im-
partieron de manera abierta 

a todo el público en general 
que son amantes del tenis y 
que en esta ocasión partici-
paron de 9 a 11 por niños y 
niñas de diferentes edades y 
de 11 a 1 pm, de adultos y 
jóvenes quienes entrenaron 
y participaron con dife-

rentes entrenamientos de 
cómo moverse en la cancha, 
donde colocarse para espe-
rar la pelota y diferentes 
disciplinas que los motivo a 
que salieran adelante en una 
contienda deportiva.

Ante ello se tuvo buena 
aceptación por las personas 
que se trasladaron desde 
Fresnillo, Jerez, Villa Nue-
va, Guadalupe, Zacatecas, 
Aguascalientes entre otras 
entidades que vinieron para 
prepararse más y están en 
mejor calidad competitiva 
en donde los Instructores de 
la Escuela Buick pretenden 
que sean mejores para tener 
más calidad en el deporte 
blanco.

Para reforzar lo aprendido 
este fin de semana el 09 y 10 
de mayo en las instalaciones 
del Club de Golf de Zaca-
tecas se realizara el torneo 
de dobles con todos los 
participantes que asistieron 
a las clínicas y además con 

todos aquellos que quieran 
entrar ya que es abierto para 
todo el público amante del 
tenis en la entidad y vecinos 
de Zacatecas, por lo que se 
invita a participar en este 
gran evento del torneo de 
dobles.

Con grandes ex-
pectativas se 
formaron los 
m u c h a c h o s 

que nos representaran en 
la olimpiadas nacionales 
del 2015 ellos pertenecen 
a la escuela International 
Development Tennis Center 
del Club de Golf de Zaca-
tecas, mismos que llevan la 
escuela del Director Sixto 

Sánchez, por lo que se es-
pera traerse buenos lugares 
en esta contienda.

Los jóvenes participaran 
en las categorías de 12, 14 
y 16 años por lo que los 
participantes serán Patricia 
Soriano en  doce y esta ran-
queada en el lugar 129, por 
su parte Sofía Terán Díaz 
participara en 14 años y ella 
está en el ranquin número 

76, por su par-
te también en 
14 participara 
María Fernanda Carrillo 
Duarte con ranquin 161.

En la categoría 16 y meno-
res Sofía Reyes Fernández 
con 144, en 14 y menores 
participará Fabián Ortiz 
Juárez quien lleva el ranquin 
117 y en 16 y menores Pablo 
Antonio Sánchez González 

con ranquin 190, y quienes 
De igual manera partici-

paran para llevarse buenos 
lugares en las olimpiadas 
del 2105, ya que se han 
preparado duramente en 
las instalaciones del Club 
de Golf de Zacatecas bajo 
una estricta disciplina del 
director de tenis, por ello 

del 22 al 29 de mayo que 
será la contiendas de los 
muchachos esperamos que 
traigan medallas para nues-
tro estado, ya que se ven 
seguros y llenos de talento 
y lo más importante que les 
gusta el deporte blanco que 
tienen mucho corazón pero 
sobre todo concentración.

Más de 80 participantes se dieron cita a las clínicas de tenis que se dieron en las instalaciones del Club de Golf.
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Jarritos sigue imparable 
sumando puntos en la cima

Llega a 44 puntos y se aleja de Tosshi Temazcal quien se queda en 38 unidades y con ello se aleja de los demás 
que el tercer lugar se quedó en 33 Vezquiz Ja-ra.

Con una buena 
racha y para 
ponerse en la 
cima de la ta-

bla de posiciones se im-
pusieron el líder Jarritos a 
Dream Team por marcador 
de 3 goles a 0.

Anotaciones realizadas 
por el delantero Alejandro 
Hernández quien metió los 
tres tantos y se consolido 
como el héroe del partido 
y con ello despegarse a 6 
puntos de su seguidor Tos-
shi Temazcal quien perdió el 
encuentro contra Resto del 
Mundo por marcador de 0 
goles contra 3.

En el cual Andrés Barrón 
se consolida al anotarle 
los tres tantos y dejarlo en 
segunda posición estancado 
con 38 puntos.

Lo bueno es que los equi-
pos que lo siguen tampoco 
ganaron y se quedan en 33 
unidades y con ello les da 
ventaja para aspirar a ter-
minar con buena posición 

en la tabla general.
En otro de los en-

cuentros el equipo 
de Arsenal se im-
puso 3 a 0 a Aba-
rrotes la Bodeguita 
en donde Fabián 
González anotó los 
tres tantos y se con-
solida en la lista 
de goleadores, y 
el equipo de Tor-
tillería el Tordillo 
fue masacrado y 
goleado por Prensa 
F.C. por marcador 
de 1 contra 14, con 
goles de   Iván Vi-
llanueva anotó 5, 
Ya ir Villalpando metió 4, 
Julio Lara y Pavel Jimé-
nez anotaron 2 tantos cada 
uno y Eduardo Hernández, 
metió 1.

En otro encuentro Cor-
sarios perdió 4 a 5 contra 
Lavandería Leo con goles 
de Cesar Castillo, Salvador 
Carmona, Alonso Estrada, 
Jaime Delgado y Jaime Her-

nández con un tanto cada 
uno para con ello sumar 
puntos.

Constructora Tula Zac 
en un gran partido se logra 
imponer al final 5 goles a 4 a 
Deportivo Rosales con ano-
taciones de Zamil Salmon 
con 2 tantos, Fernando del 
Hoyo con 1 y Daniel Ruiz 
con 3 tantos.

En otro encuentro Óptica 

Maxi visión gano por 12 go-
les contra 8 de Laboratorio 
Joyero con anotaciones de 
Edgar Acuña con 6 goles, 
Alejandro Arguelles, Jesús 
Orozco y Servando Acuña, 
con 2 tantos cada uno.

Por su parte Deportivo 
Don Chava goleo 3 a 0 a 
Deportivo Saucito con ano-
taciones de Oswaldo Martí-
nez, en tanto que Parrillada 

Tonatzin perdió 
por marcador de 
2 goles contra 4 
de Lonchería el 
Venadito, con 
anotaciones de 
Alfredo Carri-
llo y Edwing 
Gámez con dos 
tantos cada uno 
para con ello 
sumar puntos y 
subir a la sex-
ta posición de 
la tabla general 
que se encuen-
tra.

Centro Unión 
perdió contra el 

Cruzeiro 1 gol contra 4 
con anotaciones hechas por 
Jesús Casillas Cervantes y 
Manuel Esparza Mauricio 
con 2 tantos cada uno, en 
tanto que Vezquiz Ja-ra 
goleo 5 a 0 a Relmex con 
anotaciones de Javier Ávila 
y Carlos Vargas con dos 
tantos cada uno y de Carlos 
Mendoza con uno.

Como cada semana se pelea en grande en la cancha Zacatecas

www.creston.com.mx

Échale un vistazo


