
“La mitad del mo-
delo económico 
no es lo que se 
esperaba y debe-

mos encaminarnos a tener 
un sistema económico y 

apenas se está complemen-
tando en la entidad por la 
aprobación de la reforma 
electrónica en donde en Ita-
lia hace 20 años se aprobó y 
en México apenas estamos 

incursionando, en Canadá 
se aprobó en 1993 ese es 
el retraso que llevamos con 
otros países”
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Hondureños interesados en el 
desarrollo carretero

El cáncer de la corrupción 
sigue impune en México

El campesino no ha podido 
aprovechar el buen temporal

19 Años
Periodismo de Palabra

Empezamos un sistema 
eólico con 20 años de 
retraso: Bonilla Gomez

En Italia hace 20 años se aprobó y en México apenas estamos incursio-
nando, debemos ver hacia un futuro para beneficio del consumidor, más 
ofertas de productos y servicios de diferente precio y calidad, aseguró.

Autoridades y 
campesinos esperan 

condiciones para 
sembrar

El Secretario del Campo a intensificar el 
cultivo de frijol negro, por ser más reditua-
ble. Establecen el Aviso de Siembra para 
planificar mejor producción y venta de la 
leguminosa. 

Si las lluvias amainan, según pronósticos me-
teorológicos, los cultivos de temporal podrán 
comenzar con toda oportunidad y en buenas 

condiciones de humedad, dentro de las próximas se-
manas.

El Secretario del Campo, Enrique Flores Mendoza, 
agregó que, de ser así, en el ciclo primavera-verano 
empezarían a trabajarse las 500 mil hectáreas que se 
destinan a la siembra de frijol, ahora con mejores ex-
pectativas de cosecha y comercialización.

Enrique Flores expresó lo anterior al encabezar una 
reunión para analizar los avances en la agricultura y en 
el Programa de Diversificación Productiva.

Asistieron funcionarios estatales y federales del sec-
tor, y los delegados de las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) y de Gobernación (Segob), Jorge Alberto 
Flores y Miguel Rivera, respectivamente.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Esta administración 
de gobierno ha gene-
rado 28 mil 500 em-

pleos: STPS

más en la pág. 8

Nuevo reto del Consejo 
Estatal de Desarrollo Eco-

nómico:
Consolidar 
crecimiento

Tacoaleche encabeza la tabla 
de Veteranos Master “A”
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Propone Pedro de León cambiar  
políticas asistencialistas por 

las de desarrollo
Mujeres vulnerables, integrantes de PROSPERA acceden por primera 
vez a créditos empresariales. Contarán con seguro de vida y tasa de 
interés anual del 9.9 por ciento.

Ante más de 
500 perso-
nas reuni-
das  en  l a 

comunidad más grande 
de Guadalupe, Pedro de 
León Mojarro dio a cono-
cer el Programa Integral 
de Inclusión Financiera 
que determina la trans-
formación de políticas 
asistencialistas a políticas 
de desarrollo por las que 
tanto ha pugnado para 
poder lograr más.

De León Mojarro dio 
a conocer que Zacatecas 
al formar parte de esta 
visionaria acción 
permitirá a las 
mujeres integran-
tes del Progra-
ma PROSPERA 
cuenten con crédi-
tos para fomentar 
su transformación 
empresarial.

Durante su en-
cuentro con hom-
bres y mujeres del 
campo, explicó, 
que en coordina-
ción con Bansefi 

se operarán los créditos 
para que las beneficia-
rias reciban educación 
financiera, seguro de vida 
y accedan a una tasa de 
interés de apenas el 9.9 por 
ciento anual.

Esto, advirtió, permitirá 
el crecimiento económi-
co y productivo de las 
mujeres en las zonas que 
históricamente carecían 
de oportunidades que las 
vinculara con actividades 
específicas que incentiva-
ran su independencia eco-
nómica y éxito personal.

La realidad cambia pau-

latinamente para consoli-
dar las capacidades de las 
mujeres que resultan ex-
celentes administradoras 
y sumamente responsables 
al momento de pagar los 
créditos otorgados. 

Pedro de León aseguró 
que la lucha por abatir 
las políticas que no dan 
resultados continúa para 
implementar otras, cuyas 
acciones garantizan el 
desarrollo, la creación 
de empleos y crecimien-
to económico que hagan 
despertar a las regiones 
rurales de Zacatecas.

IDN busca recuperar el PRD
José Narro convocó a todas las corrientes de izquierda del PRD sumarse para recuperar Zacatecas en el 2016.

Valparaíso, Zac.- José 
Narro Céspedes, lí-
der de la corriente 
Unidad Democrática 

Nacional (UDENA), hizo un amplio 
llamado a las fuerzas progresistas 
nacionales del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) a iniciar 
a construir juntos una estrategia ga-
nadora orientada a recuperar la gu-
bernatura en Zacatecas en el 2016.

Ante líderes del partido de 30 
municipios del estado, regidores y 
militantes panistas, y ante la pre-
sencia de René Juvenal Bejarano 
Martínez, dirigente nacional de la 
corriente Identidad Democrática 
Nacional (IDN), José Narro refirió 
que en Zacatecas ya dimos muestras 

en el reciente pro-
ceso electoral, de 
que el PRD tie-
ne la posibilidad 
de asumir en el 
2016 el poder al 
colocarse como 
segunda fuerza 
electoral del es-
tado.

En la reunión 
estatal convocada 
por el alcalde de 
este municipio, 
Eleuterio Ramos 
Leal, líder de la 
corriente Espacio 
Democrático de Izquierda (EPI) y 
ante la presencia del alcalde de Vi-

llanueva, Miguel Torres, miembro 
de Nueva Izquierda (NI), el dirigen-
te nacional de UDENA llamó a ir 

preparando a toda la mi-
litancia para contribuir 
todos a la construcción 
de una estrategia que 
permita al PRD lograr 
el rescate de Zacatecas.

En la reunión estatal 
y nacional realizada en 
esta municipalidad y 
acompañando a René 
Bejarano, también di-
rigente de Movimiento 
Nacional por la Esperan-
za, estuvieron presentes 
Lourdes Delgadillo y 
Felipe Pinedo Hernán-
dez, secretaria general y 

secretario de organización del PRD 
estatal, respectivamente.

Desde gobierno buscan 
debilitar y destruir al 
PRD: Ortíz Méndez 

Pedro de León propone cambiar las politícas asistencialistas.

Existe una cam-
paña orquestada 
por priístas, el 
gobierno estatal 

y una empresa –de la cual 
no dio mayores pormenores- 
para “debilitar y destruir” 
al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aseguró 
Arturo Ortíz Méndez, presi-
dente del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido.

Calificó como de “peregri-

na ocurrencia”, la posibilidad 
de que en el 2016 el PRD pue-
da ir en alianza con el PRI, 
fue reiterativo en que “de 
ninguna manera se construirá 
una alianza con el tricolor de 
cara a los comicios del próxi-
mo año, cuando se renueven 
gubernatura, 58 presidencias 

municipales y 30 diputacio-
nes locales (18 de mayoría y 
12 plurinominales)”.

Aunque no descartó que 
desde ahorita se trabaja en 
la posibilidad de construir 
alianzas, pero no es con el 
PRI, sino con los otros par-
tidos de la izquierda, porque 
es el Sol Azteca el “imán de 
la izquierdas”. Incluso no 
descartó llegar a acuerdos con 
Acción Nacional.

Aseguró que los priístas están 
nerviosos porque el PRD se 
convirtió en la segunda fuerza 
electoral en estos pasados comi-
cios federales, y acotó, la riña 
está fuerte entre los priístas, por 
lo que no descartan que algún 
candidato no favorecido pueda 
buscar el cobijo de su partido.
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5 mil 500 millones de pesos, pero 
con  esta posibilidad de adhesión 
a la modificación a la ley fiscal 
municipal pues se condonan los 
adeudos de 2013 hacia atrás y lo 
único que se pide a los municipios 
es estar al corriente del pago de 
derechos del 2014 al 2015 y esto les 
da la posibilidad de participar en los 
programas normales federalizados 
de CONAGUA.

En la Comision estamos compro-
metidos en dos vetientes importan-
tes la primera en la modernización 
del campo de Zacatecas, en la ade-
cuación de 5 mil pozos de agua en 
todos sus elementos, en el cual se 
tiene como fecha a inicios del 2018 
para renovar la agricultura en 150 
mil ha por año de temporal y 120 
mil de riego por debajo de la tierra.

Para ello tenemos avances del 45 
por ciento donde este año llevamos 
2 mil 136 obras contratadas y para 
finales alcanzaremos el 50 por 
ciento de avance para completarlo 

en dos años que es la meta final, 
aseguró

En el sistema de riego –explico-  
en la entidad se está contando con 
bombeos de pozos agrícolas los 
cuales son alrededor de 8 mil 575 
beneficiarios del programa agrícola, 
en los cuales se ha impulsado la 
tecnificación de riego en el estado 

cubriendo mas de 150 mil ha.
Por otro lado manifestó que la 

fecha limite para la adhesión de la 
condonación de adeudos por los 
municipios a la Comisión será hasta 
el 14 de agosto del año en curso en 
el cual el adeudo a la fecha son de 
5 mil 675 millones que tienen los 
municipios.

Las presas están al 100 por ciento de 
su capacidad hay monitoreo constante

Algunas estructuras de las presas ya son viejas y peligran más los edificios que están a su paso. Además se condonan pagos 
del 2013 hacia atrás y solo se cobran 2014 y 2015 que suman 5 mil 675 millones de pesos. Afirma De León Mojarro. 

Tenemos una comu-
nicación permanente 
con protección civil del 
estado, con  los muni-

cipios y en los sitios donde hay 
situaciones de riesgo; se está al 100 
por ciento de su capacidad en todas 
las presas.

Las que se están vertiendo por su 
estructura son la presa Santa Rosa 
que está en riesgo por su estructura 
vieja y los edificios que se encuen-
tran a su paso. Así se ubica y se 
trabaja para tener un acuse de infor-
mación diario con protección civil 
municipal y en los casos específicos 
de Pánfilo Natera y la presa Santa 
Elena o Laguna del Sapo.

Todos los días estamos en cons-
tante comunicación, nosotros les 
pasamos los pronósticos de lluvia 
para la zona, y ellos nos regresa el 
nivel del agua que tiene la presa y 
en cuestión de eso se alerta a las 
autoridades de la comunidad para 
poner en alerta a la población.

Así lo dio a conocer Benjamín de 
León Mojarro director de CONA-
GUA en Zacatecas; en conferencia 
de prensa, en el cual añadió que 
“En la Comisión Nacional del Agua 
estamos al tanto al trascurso y las 
condiciones de esta temporada de 
lluvias y que en combinación con 
protección civil estatal y municipal 
vamos a estar advirtiendo oportu-
namente en nuestras posibilidades 
para prevenir riesgos en la po-
blación y bienes materiales de la 
ciudadanía”.

Asimismo el director dijo que por 
el pago de derechos de extracciones 
y descargas de aguas municipales 
los adeudos históricos ascienden a 

Benjamía de León Mojarro, titu-
lar de Conagua.

Autoridades y campesinos esperan 
condiciones para sembrar

El Secretario del Campo a intensificar el cultivo de frijol negro, por ser más redituable. Esta-
blecen el Aviso de Siembra para planificar mejor producción y venta de la leguminosa. 

Si las lluvias amainan, según 
pronósticos meteorológi-
cos, los cultivos de tempo-

ral podrán comenzar con toda opor-
tunidad y en buenas condiciones de 
humedad, dentro de las próximas 
semanas.

El Secretario del Cam-
po, Enrique Flores Men-
doza, agregó que, de ser 
así, en el ciclo primavera-
verano empezarían a tra-
bajarse las 500 mil hectá-
reas que se destinan a la 
siembra de frijol, ahora 
con mejores expectativas 
de cosecha y comerciali-
zación.

Enrique Flores expresó 
lo anterior al encabezar 
una reunión para analizar los avan-
ces en la agricultura y en el Progra-
ma de Diversificación Productiva.

Asistieron funcionarios estatales y 
federales del sector, y los delegados 

de las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa) y de 
Gobernación (Segob), Jorge Alberto 
Flores y Miguel Rivera, respecti-
vamente.

Durante el encuentro, Enrique 
Flores Mendoza también hizo 
hincapié en que debe aprovecharse 
al máximo la situación actual de 
la tierra, que ahora no tiene malas 

hierbas ni plagas.
Instó a los productores a observar 

el comportamiento de los mercados 
nacionales y extranjeros, donde el 
frijol negro tiene elevada demanda 
y mejor precio, a diferencia de otras 

variedades que se producen 
en Zacatecas y sólo tienen 
demanda en el país.

La señal es muy clara -ex-
presó-: en México no hay 
suficiente producción de fri-
jol negro y para satisfacer la 
demanda hay que importarlo, 
tal y como lo hacen Angola, 
India, Estados Unidos y Ve-
nezuela.

De esta manera, Zacatecas 
podría convertirse no sólo en 
el más fuerte abastecedor del 

mercado nacional, sino también 
de esos cuatro países que registran 
déficit de grano negro; tal objetivo 
ya es perseguido por agricultores de 
Chihuahua y Durango.
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SNE: A Zacatecas le faltaba 
el gas natural para detonar el 

desarrollo económico
A Zacatecas le faltaba el gas natural que era parte del desarrollo para la 
industria y muchas empresas se iban porque no había este elemento, Ahora 
estamos en desarrollo. Afirma Luna Tumoine.

“A Zacatecas le fal-
taba el gas natural 
que era parte del 
desarrollo para la 

industria y comercio donde 
muchas empresas venían 
antes y se iban porque no 
había este elemento,  ahora 
ya lo tenemos y se abren las 
puertas al empleo, al desa-
rrollo, es una buena noticia 
que las empresas lleguen y 
se queden y generen más 

empleos como estos”.
Fueron las palabras de Ge-

rardo Luna Tumoine titular 
de la Secretaria Nacional 
del Empleo en Zacatecas, 
al ser entrevistado por este 
medio informativo en el 
cual añadió que “Generar 
una fuente de empleo es 
una parte fundamental para 
esta secretaria y estamos 
en la lucha hoy fueron mil 
350 vacantes las que se 

ofertaron en Guadalupe y 
venimos con mas además 
vamos a ofertar vacantes 
para discapacitados y gente 
de tercera edad entonces 
el desarrollo y crecimiento 
van de la mano y lo estamos 
viendo, tenemos que buscar 
jóvenes y adultos mayores 
pero sobre todo gente que no 
tenga una carrera y tenga la 
oportunidad de prepararse”.

SRE: Zacatecas contara con nuevo 
diseño de pasaporte y edificio

Tendremos un edificio digno para los zacatecanos al mismo tiempo que tendremos un pasaporte nuevo, esta innovación es un 
contrato a nivel nacional multimillonario, afirmo Mendoza Villalpando.

“Tendremos un edificio 
digno para los zacateca-
nos al mismo tiempo que 
tendremos un pasaporte 

nuevo para la gente con mayores 
hologramas de seguridad y que sean 
de la talla de la gente de Zacatecas”.

El nuevo sistema de pasaportes 
será a partir de octubre y omitirá 
la solicitud ya no va ser necesario 
llevarla por lo que tenemos tantos 
coyotes ahí y además desde la fo-
tografía se tendrá un nuevo sistema 
desde el registro y pre-registro que 
será anexado a una página web y ya 
no estará a través del web center, 
sino mediante una página que este 
anexada a las bases de datos y va 
ser más rápido la expedición de 
pasaportes.

Así lo dio a conocer Javier Men-
doza Villalpando, Delegado de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
de Zacatecas, al ser entrevistado 
por diversos medios de comuni-
cación al tiempo de destacar que 
“Vamos a estrenar nuevo sistema de 
expedición de pasaportes y nuevo 
edificio en la entidad que verdade-
ramente nos va a beneficiar a los 
zacatecanos, esas largas filas por 
fin las vamos a terminar y con ello 
mejoraremos el servicio y el nuevo 
lugar de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores será mejor y a los 
que van a pagar un servicio 
y que necesitan un mejor 
trato y servicio”.

El delegado de la Secre-
taria explico que le parece 
perfecto que se hará una 
inversión importante en la 
renta de un nuevo local de 
servicios más amplió y con 
mayor estacionamiento en 
el cual la renta será de 45 
mil pesos mensuales a dife-
rencia del actual edificio en 
el cual se pagan 30 mil pero 
es a la fecha insuficiente.

El nuevo edificio está 
frente al tecnológico de 
monterrey a un lado de la 
clínica cuatro en donde 
estará el nuevo edificio los 
cuales reunirá los requisi-
tos, porque además pagan 
el pasaporte no lo piden re-
galado y con ello va ser importante 
la inversión en donde a la fecha se 
están expidiendo 350 pasaportes 
diarios, aseguró.

Asimismo el delegado afirmo que 
los precios de los nuevos pasaportes 
serán los mismos que hasta ahora en 
los que por tres años serán de 2 mil 
070, por los seis años 2 mil 245 pe-
sos y por los 10 años 2 mil 450 son 

los mismos costos los que se dan.
Ante ello Mendoza explico que 

esta innovación es un contrato a ni-
vel nacional multimillonario porque 
no nada más se modifica el sistema 
de los pasaportes en zacatecas sino 
en toda la república y todo lo que se 
tenía que ver con el primer contrato 
de hace veinte años con relación a 
la secretaria de relaciones exteriores 
con Genaro Borrego que fue quien 

inicio hasta este tiempo con 
Miguel Alonso es comple-
tamente distinto nada tiene 
que ver incluso el docu-
mento de pasaporte tiene 
20 candados de seguridad 
más y es con una empresa 
de consorcio y además de la 
captura del registro.

Ahora el pasaporte se 
entregara el mismo día con 
una diferencia de dos horas 
y la inversión será de diez 
millones de pesos por el 
costo de pasaportes y los 
consulados ahora hay una 
oficina de relaciones exte-
riores que se preocupa no 
solo de expedir pasaportes 
sino de ver por el tema de 
la protección consular que 
es algo grandísimo y que 
un millón y medio de los 
zacatecanos están en esta-

dos unidos y lo que quitan en las 
fronteras gestionamos para que se 
las regresen, además tenemos los 
juicios de alimentos por los que se 
van y se les olvida  que tenían acá su 
familia y a través de los consulados 
los obligamos, además de los reos 
que están detenidos allá en el norte 
y hoy hay una sola política para ese 
tema, finalizo. 

Javier Mendoza Villalpando, Delegado de la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores en Zacatecas.

Gerardo Luna Tumoine titular de la Secretaria Na-
cional del Empleo en Zacatecas.continúa en la pág. 10
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de gastos para el siguiente año es 
el 13 de septiembre lo que nos da 
perfecto tiempo a Zacatecas en la 
conformación y en la elaboración 
de lo que resta para el 2016 de te-
ner buenos proyectos, no podemos 
elaborar el presupuesto estatal sin 
antes conocer cómo se presentó el 
presupuesto federal y a partir de 
ahí partiremos y haremos las tareas 
para los zacatecanos, en donde con-
fiamos que los diputados federales 
harán una buena acción de cabildeo 
para que nuestro presupuesto del 
2016 pueda crecer.

En cuanto a los eventos celebra-
dos del pasado festejo de la toma de 
Zacatecas se han ido pagando cada 
uno de los servicios que se utiliza-
ron en las actividades así como los 
transportes que se utilizaron por 
la población zacatecana los que 
reprochan aque no se les ha pagado 
a lo que el ejecutivo dijo que lo que 
revisaran con calma.

MAR: “Con las lluvias no hay un llamado 
de evacuación pero si de prevención”

Hasta este momento no hay un llamado de evacuación pero si de prevención en donde hay comunidades como Atolinga y en 
otras partes en donde se afectaron algunos puentes

Desde las primeras 
lluvias hemos hecho 
decisiones para hacer 
un llamado de pre-

vención en conjunto con protección 
civil y CONAGUA, Secampo para 
tomar decisiones al respecto hasta 
este momento no hay un llamado de 
evacuación pero si de prevención en 
donde hay comunidades como Ato-
linga y en otras partes en donde se 
afectaron algunos puentes algunas 
otras áreas que afectan la movilidad 
de las personas.

Fueron las palabras del Ejecutivo 
del Estado Miguel Alonso Reyes 
en entrevista para diversos medios 
de comunicación en el cual destacó 
que “estamos atentos de tomar las 
medidas precautorias preventivas 
en donde hasta este momento no 
hay un llamado total a una eva-
cuación pero si estamos atentos a 
las personas que estén cerca de un 
cauce de rio, de los arroyos o de 

las presas les invitamos para que 
si tienen familiares cercanos en sus 
mismas comunidades  se vallan un 
tiempo con ellos para evitar desgra-

cias, llevando a cabo una acción de 
precaución y de prevención”.

En oro tema dijo que la fecha es-
tablecida para presentar el programa 

Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas, señaló que 
no hay un llamado de evacuación pero si de prevención por las lluvias.

MAR: Abogados, 
constructores de una 
sociedad más justa

Se impartió la conferencia “Derechos Humanos y Garantías 
Constitucionales”, por José Ovalle Favela

En el marco de la cele-
bración por el Día del 
Abogado, el Gober-
nador Miguel Alonso 

Reyes reconoció la labor que los 
juristas realizan en favor de la justi-
cia social, y asistió a la Conferencia 
“Derechos Humanos y Garantías 
Constitucionales”, impartida por el 
Doctor José Ovalle Favela, del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM.

Luego de reconocer la labor de 
los abogados en beneficio de una 
sociedad más justa, el mandatario 
estatal destacó que, en materia pe-
nal, Zacatecas está a la vanguardia 
y ejemplo de ello son los avances 
en materia del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio. 

Además, destacó los logros a 
favor de los defensores públicos, 
como la construcción de módulos 

y espacios adecuados, las capacita-
ciones en juicios orales, la dotación 
de herramientas tecnológicas y la 
homologación de los sueldos con 
relación a los del Ministerio Públi-
co, por mencionar algunas.

Exhortó a los abogados indepen-
dientes a continuar con las capaci-
taciones que permitan ayudar a los 
zacatecanos que lo requieran, a fin 
de operar con las destrezas idóneas 
del nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Por lo anterior, Alonso Reyes giró 
instrucciones para que cada vez se 
impartan más cursos a abogados 
postulantes.   

Recordó que el estado ya opera 
bajo el nuevo Código Nacional 
de Procedimientos Penales, lo que 
coloca a Zacatecas dentro de las 
primeras seis entidades de la repú-
blica que ya cumplieron con dicha 
obligación. 

Finalmente, el titular del Ejecu-
tivo exhortó a los juristas a que 
continúen aportando su saber y va-
ler, apegados siempre a los valores 
éticos y morales, que contribuyan 
al crecimiento de la sociedad, a 
fin de hacerla cada día más justa y 
democrática.

Juan Antonio Castañeda Ruiz, 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
felicitó y reconoció a todos los 
abogados zacatecanos, quienes, 
dijo, deben actuar siempre con un 

alto sentido de ética, respetando la 
profesión. 

Aseguró que el derecho es el 
instrumento idóneo que facilita 
la vía pacífica para la solución de 
diferencias, a fin de que se viva en 
una sociedad armónica, sustentada 
en relaciones humanas de respeto.

Durante el evento, el investigador, 
catedrático y escritor en la Universi-
dad Autónoma de México (UNAM), 
José Ovalle Favela, impartió la 
Conferencia “Derechos Humanos y 
Garantías Constitucionales”.

Miguel Alonso Reyes reconoció la labor que los juristas realizan en 
favor de la justicia social.
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El cáncer de la 
corrupción sigue 

impune en México

Corrupción e impunidad en 
todos los niveles sigue siendo 
el cáncer de nuestra sociedad 
mexicana y lo más triste es que 
no se ve cómo se vaya a parar, 
pues hay millones de funciona-
rios de todos los niveles involu-
crados y nadie hace nada para 
frenar el problema. 

Se corrompe desde el agente 
de tránsito, el verificador, los 
jefes de ellos, ya sean autori-
dades municipales, estatales 
o federales. Nos ha quedado 
demostrado que la Casa Blanca 
del presidente de la República 
fue producto de la corrupción y 
lo más triste es que no se hace 
nada, que todo sigue igual o pior 
(es más peor). 

La fuga el pasado fin de se-
mana del narcotraficante más 
buscado del mundo de uno de 
los penales de alta seguridad, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
es prueba de que en México 
todo tiene un precio y hay gen-
te que puede pagar para lograr 
sus objetivos. A propósito de la 
celebración este 12 de julio del 
“Día del Abogado”, son ellos 
quienes a pesar de algunos casos 
honestos que se presentan, sobre 
todo, los recién egresados de la 
carrera, saben que hay dos tipos 
de justicia mexicanas: la que se 
aplica todo el rigor de la ley a 
quien no puede pagar y la otra 
donde todo tiene sus acuerdos, 

sólo hay que saber llegar.
De nada nos ha servido el tan 

nombrado Sistema Nacional 
Anticorrupción, pues a pesar 
de contemplar modificaciones 
constitucionales que incluyen 
los conflictos de interés en 
donde el gobierno federal y los 
gobiernos estatales o municipa-
les se vean involucrados, a la 
fecha no se ha podido procesar 
un solo caso. Y es que desde su 
conformación, más que ciudada-
na y autónoma, se le dio el tinte 
político: un Comité Coordina-
dor, un Consejo Nacional para 
la Ética Pública y un Comité de 
Participación Ciudadana, que se 
coordinarán entre sí para cum-
plir con las políticas en materia 
de prevención, corrección, com-
bate a la corrupción y promoción 
de la integridad pública. 

El Consejo estará conformado 
por el presidente de la República 

(quien lo presi-
dirá), el minis-
tro presidente 
de la Suprema 
Corte de Jus-
ticia de la Na-
ción (SCJN), 
los presidentes 
de las mesas 
directivas de 
cada una de 
las cámaras del 
Congreso de 
la Unión, los 
titulares de los 

órganos constitucionales autó-
nomos en el ámbito federal, el 
auditor Superior de la Federa-
ción, el presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administra-
tiva, los titulares de los Poderes 
Ejecutivos de las Entidades 
Federativas y los integrantes 
del Comité de Participación 
Ciudadana.

Si todos ellos tienen cola que 
les pisen, entonces quién va 
a hacer que se cumpla la ley, 
sobre todo, si el responsable 
de investigar y sustanciar las 
faltas administrativas, hechos 
graves y hechos de corrupción, 
tiene como su jefe al presiden-
te del organismo y de todos 
los mexicanos. Entonces si el 

mismo presidente se involucra 
en hechos de corrupción, cómo 
es que se va a actuar si uno de 
los puntos más polémicos de la 
discusión es que el presidente 
de la República no podrá ser 
acusado por actos de corrupción 
o conflictos de interés. 

El artículo 108 constitucional 
establece que, durante su pe-
riodo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos 
graves del orden común. El 
Comité Técnico de Anticorrup-
ción y Antilavado del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF) señaló que esta 
circunstancia “deja un vacío en 
el sistema de transparencia y 
rendición de cuentas del país”. 
Por tanto, no vemos por donde 
podamos terminar con este cán-
cer que está asfixiando al país 
y nos está dejando una nación 
sin ley, donde impera la ley del 
más fuerte y éste desafortunada-
mente sigue siendo Don Dinero, 
porque como ciudadanos no 
hemos sabido organizarnos para 
defender nuestros derechos.

El campesino no ha 
podido aprovechar el 

buen temporal

Las lluvias que en estos me-
ses han sido generosos con los 
zacatecanos, no llena de alegría, 
porque persiste la confianza de 
que la lluvia trae una derrama 
económica por todos los lados 
que se vea. Así los pobladores 
de los cañones de Jalpa ya 
tienen asegurado el riego para 
los próximos dos años, pues la 
captación de agua de las presas 
garantiza el mismo. Sin embar-
go, vemos con preocupación 
cómo la mayor parte del campo 
zacatecano no ha podido ser 
sembrado, porque simple y 
sencillamente el agua ha estado 
presente y con tanta humedad las 
máquinas no pueden entrar a las 
tierras para prepararlas. 

Desde mediados de la semana 
pasada parece que el temporal 
nos dio una tregua en el campo, 
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Luevano Ruiz: Pedimos paciencia 
a la ciudadanía para reparar los 

baches de las calles
En cuanto las condiciones climatológicas lo permitan taparemos los baches 
de las calles y haremos pavimentaciones y demás obras pronosticadas para 
el ciclo. Por otro lado se esta en monitoreo las presas que están al 100 por 
ciento de capacidad, afirma.

En un esfuerzo im-
portante el que 
estamos llevando 
a cabo en parte 

del municipio de Guadalupe 
y les pedimos un poquito de 
paciencia en el tema de los 
baches estamos trabajando 
duro para cuando el clima lo 
permita iniciar trabajando de 
inmediato y tengan la con-
fianza que nosotros haremos 
lo que nos corresponde para 
tapar los hoyos en las calles 
de la entidad guadalupana.

Fueron las palabras de 
Roberto Luevano Ruiz Pre-
sidente Municipal de Gua-
dalupe, al ser entrevistado 
por Crestón en el cual añadió 
que estarán en una jornada 
extraordinaria para el bacheo 

de la entidad, además explico 
que “Estaremos iniciando 
con pavimentaciones en 
algunas calles importantes 
aquí en la cabecera muni-
cipal, además de algunas 
pavimentaciones y el pro-
grama de bacheo seguirá en 
primer lugar en cuanto las 
condiciones climatológicas 
no lo permitan lo haremos”

Además afirmo que  “Te-
nemos casi todos los bordos 
del municipio al tope de 
su capacidad y los estamos 
monitoreando día con día y 
hacemos desagües a fin de 
que no tengamos un inciden-
te los estamos drenando para 
evitar cualquier accidente 
que pudiéramos lamentar”.

Al mismo tiempo dijo que 

en cuanto a obras e infraes-
tructuras la más reciente 
es la entrega del domo al 
jardín de niños que fue una 
combinación entre municipio 
y padres de familia con una 
inversión por el orden de 
los 70 mil pesos seguimos 
apoyando con esto la infraes-
tructura educativa cerrando 
próximamente con un salón 
de usos múltiples en la co-
munidad de los Rancheros.

En otro término estamos 
por terminar la unidad de-
portiva de Tacoaleche, y 
estamos por iniciar algunas 
y unidades y centros recrea-
tivos en algunas colonias 
de la ciudad, en arboledas 
haremos un pasaje para que 
caminen al igual que en 
Santa Rita en el parquecito 
que tienen y estaremos ini-
ciando en conquistadores una 
cancha de usos multiples, 
en si estamos moviendo a 
Guadalupe, aseguró.

Asimismo finalizo al seña-
lar que en la comunidad de 
Martínez Domínguez esta-
remos haciendo nuevas pa-
vimentaciones e iniciaremos 
consideraciones importantes 
para la comunidad de Zoqui-
te en las bajadas y accesos en 
la misma comunidad, esta-
mos trabajando en luminarias 
en donde estamos cambiando 
cerca de mil doscientas en la 
cabecera municipal.

Roberto Luevano Ruiz Presidente Municipal de Guada-
lupe, en la entrega de apoyos a campsinos.

por lo que desde este fin de semana los campesinos 
comenzaron sus trabajos de preparar e incluso algunos 
ya comenzaron a sembrar. Otra buena noticia es para 
los campesinos que tienen tierra fértil para el frijol 
negro, pues hay mejores expectativas de cosecha y 
comercialización pues la leguminosa tiene una ele-
vada demanda y mejor precio y no sólo en el país, 
sino también en el extranjero pues lo requieren países 
como Angola, India, Estados Unidos y Venezuela. 

Pero no todas son buenas noticias para los campe-
sinos, pues producto de la desatención que se le ha 
dado, en especial al productor, es que ahora muchos 
de ellos se encuentran con el agua hasta el cuello, 
hostigados por las cajas de ahorro y los agiotistas, que 
aprovechándose de las situaciones les prestan dinero 
en las condiciones más desventajosas que puedan en-
contrar con tasas de interés del 10 por ciento mensual 
y de las cuales ya no hayan ni cómo salir. 

Además, programas de apoyo como el Procampo 
cada día se convierte en más inaccesible y beneficia 
a menos gente, de ahí que muchas tierras hoy en día 
están ociosas porque ya no hay quien las trabaje, 
pues con los programas de gobierno las ayudas son 
para los intermediarios y al productor cada vez le va 
quedando menos, ha hecho incosteable el campo y eso 
es de preocuparnos y ocuparnos como país, porque si 
no somos autosuficientes alimentariamente, vamos a 
tener problemas y muy graves.

Hondureños interesados en el desarro-
llo carretero y crecimiento estatal

El Jefe del Ejecutivo Estatal, Miguel Alonso 
Reyes, recibió en Casa de Gobierno a un grupo de 
autoridades de la República Hondureña, que estuvo 
en Zacatecas para explorar acuerdos, en diferentes 
rubros, con esta entidad federativa. 

Encabezados por el Ministro de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos de dicho país, 
Roberto Ordóñez, reconocieron como casos de éxito 
el sistema de seguridad estatal de Zacatecas, a través 

del Grupo de Coordinación Local, la infraestructura 
carretera, desarrollo del campo y la instalación de 
empresas extranjeras.

Lo anterior, dijeron, permitirá que su país se inte-
rese en buscar proyectos de infraestructura carretera 
en Zacatecas, por lo que el Gobernador les explicó 
todo lo que se ha hecho en este rubro, así como las 
obras y acciones realizadas en materia de seguridad, 
la gestión para la generación de nuevas empresas y 
el trabajo para el desarrollo del campo. 

Durante la reunión, en la que Alonso Reyes se 
hizo acompañar por Rafael Sescosse Soto, jefe de 
la Oficina del Gobernador, estuvieron presentes el 
Director Nacional de Carreteras de Honduras, Wal-
ter Maldonado; el Subsecretario de Ganadería, José 
Luis Osorio; el Ministro Asesor de Inversiones, Luis 
Mata, así como el Diputado del Congreso Nacional, 
Antonio Hernández.

Reciben apoyos en “Los Rancheros”

Los Rancheros, Gua-
dalupe, Zac.- Luego 
de las constantes 

lluvias registradas en Guada-
lupe, se presentaron severos 
daños al campo en la región 
de “Los Rancheros”, por 
lo cual el Presidente Mu-
nicipal, Roberto Luévano 
Ruíz, entregó apoyos a los 
productores.

Como apoyo a la recu-
peración financiera de los 
productores en esta zona que 
fue dañada por las condicio-
nes climatológicas, Roberto 
Luévano, entregó diésel y 
semillas de frijol con las que 
se podrá rescatar la tempora-
da a través de la reactivación 
de la tierra.

Una de las recomendacio-

nes que se puntualizaron, es 
la de buscar mecanismos de 
previsión para aminorar estas 
situaciones tan lamentables, 
señaló el munícipe.

Asimismo informó que 
como opción se plantea la 
contratación de un seguro 
con el que se respalde la co-
secha para el bienestar de los 
productores y sus familias.
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precio y calidad”.
Ante ello el titular de SEZAC 

dijo que no debemos de tener como 
antes el modelo de sustitución una 
sola marca de si tenía buen precio 
o no era el único no había la oferta 
y la demanda de varias compañías, 
ahora ya están con garantías los 
servicios y de diferentes y son cosas 
que luego no hemos sabido apreciar 
ni siquiera juzgar lo necesario en 
nuestro país.

Con ello en algunas reformas 
que estamos implantando van a ser 
como plantaciones de nopal y otras 
de nogal es decir van a ser de corto 
plazo y otras de 5 o una década pero 
lo importante es que ya plantamos 
y eso es lo que se valora.

Así el Secretario de Economía 
dijo que si funciono en Italia que 
la empresa que nos entrevistamos 
era una paraestatal y hoy en día es 
la 4ta compañía más importante  
en generación de energía eléctrica 
en ese país y genera casi 10 mega 
wallts de energía y es una empresa 
que se abrió a la inversión privada y 
el resultado lo vamos a ver incluso 
aquí en Zacatecas. 

Son varios empresarios los que 
quieren incursionar aquí en la en-
tidad y eso nos da gusto porque la 
reforma energética particularmente 
en la eólica se están retomando 
energías y ahora más con la inver-
sión de energías alternas deberá ser 
un sector estratégico para el estado 
en materia de desarrollo económico, 
aseguró.

Además dijo que otro de los 
proyectos que habrá de detonarse 
muy pronto gracias a que ahora si 
la comisión federal de electricidad 
sin haberse privatizado sin tener 
alguien mas que  les venda a los par-
ticulares energía eléctrica, sea quien 
ahora si pueda comprar energía a un 
particular para poder vender más 
barata la luz.

En algunos casos falta regla-
mentar las leyes pero no pasa de 
este año que tengamos una nueva 
reglamentación para beneficio de 
los consumidores y esa norma es 
para que la comisión de energía y 
las secretarias de reglamentación de 
energías puedan emitir la secretaria 
de energía y las comisiones regula-
doras respectivas, finalizo.

Empezamos un sistema eólico con 
20 años de retraso: Bonilla Gomez

En Italia hace 20 años se aprobó y en México apenas estamos incursionando, debemos ver hacia un futuro para beneficio del 
consumidor, más ofertas de productos y servicios de diferente precio y calidad, aseguró.

“La mitad del modelo eco-
nómico no es lo que se 
esperaba y debemos en-
caminarnos a tener un 

sistema económico y apenas se está 
complementando en la entidad por 
la aprobación de la reforma elec-
trónica en donde en Italia hace 20 
años se aprobó y en México apenas 
estamos incursionando, en Canadá 
se aprobó en 1993 ese es el retraso 
que llevamos con otros países”

Así lo dio a conocer Adolfo Boni-
lla Gómez Titular de la Secretaria de 
Economía del Estado de Zacatecas, 
al ser entrevistado por diversos 
medios de información en donde 
además hizo alarde en cuestionarse 
“La pregunta que nos hacemos 
ahora es que modelo económico es 
el que debemos seguir ahora pero 
no lo vamos a hacer contiguo de-
bemos hacerlo con toda la audacia 

que tiene beneficios y perjuicios 
pero siempre en el ánimo de un fu-
turo para beneficio del consumidor 

donde este tenga la oportunidad de 
poder encontrar mayor cantidad de 
productos y servicios de diferente 

Adolfo Bonilla Gómez Titular de la Secretaria de Economía del Esta-
do de Zacatecas, 

Esta administración de gobierno ha 
generado 28 mil 500 empleos: STPS

Zapata Frayle aseguró que Zacatecas sigue por debajo de la media nacional en ocupación de 
empleos. El ingreso promedio es de los siete mil 200 pesos mensuales y es Guadalupe donde 
se generan la mayor parte de los empleos con 9 mil 200.

De septiem-
bre de 2010 
a mayo de 
2015 el acu-

mulado de generación de 
empleos registrados en el 
Seguro Social es de 28 mil 
500, tres mil 400 de ellos 
se han generado en el pre-
sente año. El acumulado 
que tenemos es de 160 mil 
trabajadores cotizando.

Es el municipio de Gua-
dalupe se dieron 9 mil 200 
empleos los generados y 
aquí presenta la dinámica 
donde la tasa de población 
es alta y el crecimiento 
de empleo fue del 13 por 
ciento arriba de 3 mil 
empleos los generados en 
el Seguro Social de Gua-
dalupe en el 2014.

Así lo dio a conocer Gilberto Za-
pata Frayle, Delegado Federal de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social del Estado de Zacatecas, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en donde además des-

tacó que “Zacatecas sigue 
estando por debajo de la 
media nacional y eso es-
tamos de acuerdo al costo 
nacional de ocupación de 
empleo en donde tenemos 
alrededor de 4 mil 600 
pesos el ingreso mensual 
en promedio de los ase-
gurados al IMSS, lo que 
quiere decir que el ingreso 
promedio es de 7 mil 200 
pesos lo que quiere decir 
que los que tienen una 
entrada formal es superior 
a la informalidad, creo que 
en ese sentido en la medi-
da que haya empleo serán 
formales pero el ingreso lo 
obtendrán que les permita 
vivir dignamente y mu-
chos tendrán oportunidad 

de que les vaya bien en la vida”.
Ante ello dijo que deben de de-

Gilberto Zapata Frayle, Delegado Federal de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

continúa en la pág. 11
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Entrega MAR 10 
mdp en becas al 

Empleo
Inaugura 4ta. Feria del Empleo para 
Jóvenes Guadalupe 2015 

Con una inversión de alrededor de 
10 millones de pesos, el Gober-
nador del Estado, Miguel Alonso 
Reyes, entregó apoyos de los 

subprogramas Bécate, Fomento al Autoem-
pleo y del Programa Trabajadores Temporales 
México-Canadá.

Estos recursos fueron otorgados a 942 perso-
nas de 25 municipios de la entidad, en el marco 
de la Cuarta Feria del Empleo para Jóvenes, 
organizada en Guadalupe, y que ofertó 1 mil 
263 vacantes.

De este modo, 53 empresas como Cablecom, 
Sears, Megacable, Yusa, Manpower y ETESA, 
por mencionar algunas, ofrecieron 521 puestos 

para operarios, 610 empleados, 72 técnicos y 
60 profesionistas. 

Alonso Reyes reconoció el trabajo que reali-
za el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en 
Zacatecas, esfuerzo que le ha valido mantener-
se en los primeros lugares de las instituciones 
del país.

Gracias a la visión para generar más empleos 
y mejor remunerados, explicó el mandatario, el 
Gobierno del Estado ha implementado una es-
trategia en materia económica para la atracción 
de empresas de capital extranjero y nacional.

Asimismo, señaló el Gobernador, las Ferias 
del Empleo han coadyuvado en la colocación 
de los zacatecanos en diversas fuentes de 
trabajo, motivo por el cual, en lo que va de su 
administración, se ha organizado en promedio 
un evento de esta naturaleza al mes.

Miguel Aguilar Berumen, superintendente 
de Recursos Humanos de DELPHI Cableados, 
reconoció el trabajo de la actual administración 
estatal para sentar las bases, proponer nuevos 
mecanismos, dar certeza a las empresas, 
desarrollar la infraestructura y generar las 
condiciones de paz laboral para la inversión.

Nuevo reto del Consejo Estatal de Desarrollo Económico:

Consolidar crecimiento
Analiza Consejo posibilidad de inversión de 19 empresas en Zacatecas 

Ordena Gobernador reforzar 
operativo Fresnillo Seguro

El Consejo Estatal de 
Desarrollo Econó-
mico, en su Primera 
Reunión del 2015, 

este organismo acordó respaldar 
al Gobierno de Zacatecas en la 
creación de más empleos y un 
mayor desarrollo.

Durante la Sesión, el Consejo, 
a través de su Presidente, Ma-
nuel Fernando Sescosse Varela, 
informó al Gobernador Miguel 
Alonso Reyes sobre el estatus 
de los proyectos que actualmen-
te desarrollan.

Los integrantes del Consejo 
hablaron sobre los avances 
en la creación de los Clúster 
Turístico y de Tecnología, para 
lo cual ya se han iniciado las 
conversaciones con los líderes 
empresariales de cada rubro.

Asimismo, este organismo 
detalló al mandatario que por 
primera vez el Consejo traba-
jará de la mano con el sector 
agropecuario, a fin de mejorar 
la rentabilidad del agro zacate-

cano, a través de la creación de 
un Clúster. 

Los empresarios plantearon 
al Gobernador la posibilidad 
de prever una reserva territo-
rial de 2 mil hectáreas  para la 
construcción de futuros Parques 
Industriales, como parte de una 
planeación a largo plazo, en esta 

materia.
Como parte de los temas 

abordados en la sesión, también 
se habló del compromiso presi-
dencial de la Aduana Interior, la 
atención a Jóvenes Emprende-

dores y la posibilidad de planear 
una reingeniería del Centro 
Platero, a fin de convertirlo en 
un espacio educativo formador 
de empresarios.

El Consejo analiza también 
la posibilidad de solicitar para 
Zacatecas que el área natural 
protegida del semidesierto, 

que es aproximadamente de 
2 millones 600 mil hectáreas, 
quede solamente en un millón y 
se agreguen otras 600 hectáreas 
de sierras, como la de Morones, 
Los Cardos y otras.

Durante la reunión 
semanal del GCL, 
se realizó una eva-
luación de los lo-

gros en esa localidad por parte 
de las instancias estatales y 
federales, mismas están inhi-
biendo actos de violencia en 
contra de la sociedad civil.

Los representantes de la XI 
Zona Militar y de la Policía 
Federal en Zacatecas se com-
prometieron a solicitar a sus 
superiores la presencia de más 
efectivos, para que se sumen al 
operativo “Fresnillo Seguro”.

El mandatario estatal señaló 
que desde la instauración del 
operativo “Fresnillo Seguro” se 
redujeron de manera considera-
ble los hechos de violencia, por 
lo que los patrullajes tendrán 
que ser permanentes en toda la 
región.

Alonso Reyes agradeció la 
colaboración que se viene dando 

entre instancias estatales con el 
Ejército Mexicano, la Marina 
Armada de México y la Policía 
Federal, pero es necesario refor-
zar las estrategias en las zonas 
donde se han registrado hecho 
lamentables en fechas recientes.

Sostuvo que, gracias a la pre-
sencia de las fuerzas del orden, 
la ciudadanía no ha resultado 
afectada.

El Ejecutivo Estatal reiteró la 
importancia de cerrar aún más 
los espacios en esa localidad y 
sus colindancias con los munici-
pios de Jerez y Valparaíso, para 
seguir garantizando la tranqui-
lidad de la sociedad.

Precisó que Fresnillo, al igual 
que los demás municipios de 
la entidad, conserva la gober-
nabilidad y la tranquilidad que 
permite a la ciudadanía desarro-
llar sus actividades de manera 
cotidiana, lo que mantiene una 
percepción de seguridad positi-
va, tal y como se reflejó durante 
la pasada visita de los reyes de 
España y del Presidente Enrique 
Peña Nieto a la entidad.

Instó al GCL a replantear 
la estrategia de seguridad en 
Fresnillo, pues enfatizó que la 
autoridad seguirá velando por 
la paz social y por un Zacatecas 
Seguro.

Miguel Alonso entregó las becas.
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Del Real Hernández: 
“Lo que prometimos en 

campaña ya lo sacamos”
Tenemos la satisfacción de ser lo que nos prometimos en cam-
paña ya lo sacamos, ahora nos falta incursionar en la ley de 
transparencia y otras que llevamos trabajadas, afirma.

“Debemos darnos la satis-
facción de ser lo que nos 
prometimos en campaña 
ya lo sacamos, ahora nos 

falta incursionar en la ley de trans-
parencia en donde metimos la de 
datos personales y ahorita estamos 
en la de contralor que era parte de 
lo que teníamos, la de electrónica 
periódico oficial, en donde tuvimos 
grandes asesores”.

Fueron las palabras del Diputado 
de la LXI Legislatura del Estado 

de Zacatecas, Cliserio del Real 
Hernández, al ser entrevistado por 
este medio informativo y en el cual 
externo “En esta última de la ley del 
emprendedor en donde trabajamos el 
diputado José Haro y Héctor Pastor 
y el de la voz trabajamos muy de la 
mano con las cámaras de empresa-
rias y empresarios y hay un comité 
de jóvenes emprendedores dentro 
de Canacintra donde tenemos pla-
ticas con ellos, nos enfocamos con 
expertos y personas interesadas y 
hasta el cierre de este periodo ha sido 
grato el tener esa responsabilidad de 

estar en la Legislatura y nos obliga a 
tratar  de cerrar bien la última parte 
del año que nos queda todavía de 
responsabilidad”.

Ante esto el Diputado local externo 
que para los próximos meses hay 
buenos indicadores porque hasta 
el hecho de que nos llueva es buen 
síntoma y creemos que vamos avan-
zando en pequeñas cosas porque 
hasta en el hecho de generar empleo 
vamos avanzando y son de las cosas 
que nos motivan a seguir adelante 

y en la adminis-
tración de Miguel 
Alonso ha dado 
cifra record en la 
generación de em-
pleos y nos llama 
la atención porque 
vemos la necesidad 
del trabajo.

Asimismo vimos 
de cerca a muchos 
emprendedores que 
se aventaron y aho-
ra son empleadores 
y esa es la idea de 

formar un instituto que de empleo 
seguimiento y demás estructuras 
para crecer en este ámbito, a gente 
que esta con esa idea de salir de la 
escuela y este buscando dar empleo 
en lugar de salir a buscarlo, eso es 
la gente que necesitamos, aseguró.

Finalmente -dijo- ojala que todos 
sigamos impulsando pero debemos 
de capacitarnos y estar al pendiente 
de que es lo que ̀ piden las empresas 
en mano de obra para que puedan te-
ner canalización de lo que se requie-
re en el campo laboral e impulsarlo 
en su preparación académica.

Cliserio del Real Hernández,

Por Jesús Torres:

Tocaré un punto muy 
importante sobre la 
actividad y conducta 
de los camioneros 

que se han apropiado del trans-
porte y caos vial de la ciudadanía 
zacatecana, pues no hay un día 
que un ciudadano salga lesiona-
do o haya sido motivo de susto 
por estos cafres al volante, que 
aunado a ello son dueños y se-
ñores de vialidades de Zacatecas 
y zona conurbana.

Tenemos los antecedentes que 
se opusieron a la modernidad y 
mejoras para el pueblo zacate-
cano y ahora son los que más 
tráfico ocasionan y más entor-
pecen la vialidad y no solo eso, 
los que se le pusieron al tú por 
tú al ejecutivo del estado para 
desechar hace tres años la mag-
nífica idea de hacer el metro bus. 
Donde las familias zacatecanas 
gozarían de mejoras en cuanto a 
servicio y bolsillo.

Pues si copiamos el metro 
bus de Monterrey, León u otras 
ciudades resultaría más que 
costeable el benéfico para la ciu-
dadanía y más si implementaran 
el sistema de al llegar a las ter-
minales transbordar para que los 
lleve otro camión de pasajeros en 
forma gratuita y el gobierno los 
subsidia, los cuales no perderían 
su ruta solo cambiarían un poco 
el sistema de recorrido para no 
entorpecer el ya devastado tráfico 
que tiene Zacatecas.

Pero es un albur porque los 
grandes monopolistas del trans-
porte tienen ganancias que no 
se comparan con la modernidad 
para la ciudadanía y piensan 
que se les va poner más flaco su 
cochinito, hacia donde vamos a 
llegar con esto si ahora quieren 
subir de nueva cuenta el precio 
del transporte.

El servicio sigue igual de pési-
mo, y creo que cada vez es peor 
porque en estas fechas con los 
baches se acrecenta el saltadero 
para aquí y para allá y agárrate 
que ahí te va, no hay forma de 
mejorar el servicio tan mal im-
plorado por los transportistas 
nos preguntamos, en fin solo 
esperamos que en este año si se 
vea por los intereses del pueblo 

y si no se cumplió con lo pac-
tado de mejorar el servicio de 
transporte público, se vuelvan 
más accesibles los pagos para la 
ciudadanía que es la que siempre 
paga los platos rotos y es la que 
sufre y está pagando las malas 
decisiones de los consejeros de 
esta administración.

Pero en fin no solo les carga-
mos el peso a los camioneros 
que todo mundo les tiene miedo 
pues son unos cafres pero eso 
lo entendemos por la manera 
de trabajar si no es posible que 
los tengan en la base más de 
media hora y quieren que den el 
recorrido en menos que canta un 
gallo, que paso, si esa no es la 
forma, recuerden a la burrita “a 
que mi chu, a que mi chu”…….

Es más factible y debe anali-
zarse a fondo que en vez de que 
pase cada 15 minutos el camión 
pase cada 5 y más aprisita solo 
recorriendo y mi….rando para 
no estorbar, no se pueden es-
perar más tiempo si camiones 
hay de sobra y organización es 
lo que les hace falta. Así que es 
un tema muy importante por re-
flexionar si hay unidades deben 
moverse al son que les toquen 
porque de cualquier manera 
el camino se hace más corto 
cuando lo ando y no cuando lo 
espero, así que a reducir tiempos 
y a dar mejor servicio más vale 
paso lento y seguro y no aprisa 
y mortero…….

Ante ello la moraleja de esta 
semana será si todas las formas 
de ganar dinero estriban en la 
mayoría, debemos dar el ejemplo 
los que más tenemos y no ser gan-
dallas por tener más, no se puede 
competir, pero si se puede repartir, 
así que recuerden que a todos nos 
toca conforme le echemos ganas 
pero si nos desesperamos y que-
remos llevarnos todo aunque valla 
lleno el camión lo que provoca-
mos es que la gente nos mente 
hasta el avión por ello “no por 
mucho madrugar amanece más 
temprano” y “al que madruga, 
siempre hay otro que le ayuda”, 
“más vale paso lento y seguro que 
trote que canse”, jajaja recuerden 
que hay que analizar qué es lo 
que más nos conviene en esta 
vida, sonrían que la vida es mejor 
cantando, jajajaja okidoky……..

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Ante ello el titular de la SNE dijo 
que se han buscado la concertación 
con las empresas y viendo el perfil 
que necesitan para de alguna manera 
poner la gente capacitada para tal 
empleo.

En la entidad vamos en el cuarto 
lugar en la generación de empleo 
a nivel nacional en lo que respecta 
al primer semestre del año, lo que 
es muy bueno para tener un estado 

pobre, rural y  semidesértico es muy 
bueno estar en esa posición cuesta 
mucho pero ahí la llevamos, aseguró.

A la sociedad zacatecana la exhor-
tamos para que cuide su trabajo, que 
sea responsable, que sea puntual y 
eso le va dar la garantía de asegurar 
un empleo digno, por lo que los es-
peramos en la secretaria del empleo 
para poder  atenderlos y brindarles 
un puesto digno y atenderlos como 
se merecen, finalizo.

SNE... viene de la pág. 4
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dicarle tiempo y esfuerzo 
los profesionistas que salen 
de su propia vocación para 
que puedan incursionar en 
las empresas o negocios 
enfocados a su ramo social 
para ser un buen abogado, 
psicólogo, doctor, etc, es 
para todos como ejemplo 
tenemos que al incursionar 
en el ejército hay varios 
puestos y no todos pueden 
ser generales la mayoría 
entrara al soldado raso, que 
es el grueso de la tropa y 
después los oficiales, es 
decir va ver mayor cantidad 
de mano de obra que profe-
sionistas.

Con esto el delegado fe-
deral explico que es el cre-
cimiento de las personas 
que se están ocupando y si 
ponemos como ejemplo de 
diez mil ofertas de empleo 
salen 6 mil profesionistas 
de estos van a forjar la elite 
y fondo de la empresa y 
para ello todos debemos de 
estar al tanto para ser más 
competitivos y el ingreso 
dependerá  de las expecta-
tivas y las necesidades.

Por otro lado el año pasado 
en Zacatecas el crecimiento 
de empleos fue arriba del 5 
por ciento el crecimiento y 
comparado con las tasas de 
crecimiento de trabajo fue 
arriba del auge poblacional.

En otro punto –dijo- en 
el crecimiento de minería 
fueron cerca de 550 y 350 de 
contrato más los contratistas 
y la derrama económica el 
estatus está en el mismo 
punto ni para atrás ni para 
adelante por falta del sin-
dicato para con la empresa 
y mientras no haya acuerdo 
los integrantes de la empre-
sa va ser difícil que camine 
y como autoridad somos 
ecuánimes para que ambas 
partes se integren al dia-
logo y se pueda rencausar 
esa empresa de sombrerete 
zacatecas y que generaba un 
monto de 2 mil 500 millones 
de pesos al año y de ahí la 
derrama económica al año 
era buena, aseguró.

Debe haber flexibilidad 
entre las partes para ganar 
porque el crecimiento de la 
empresa depende de ambas 
partes y con ello el auge que 
se dé o no será ecuánime.

Ayuntamiento capitalino capacita a 
personal interno en seguridad e higiene

Reciben el curso 40 empleados de todas las áreas laborales de la Administración, los pequeños 
detalles son los que evitan grandes accidentes dentro del campo laboral

 

Durante una semana, la 
Dirección Municipal de 
Protección Civil capa-
citó a 40 empleados del 

Ayuntamiento para mejorar las condi-
ciones laborales de los trabajadores, 
así como para disminuir situaciones 
de riesgo, en donde estas actividades 
son parte del objetivo que tiene la 
Comisión de Seguridad e Higiene del 
Ayuntamiento de Zacatecas, y como 
resultado de esta dinámica se esta-
bleció crear subcomisiones en cada 
Secretaría, área y departamento que 
conforma esta administración.

Antonio Hernández Villamil, ti-
tular de la Dirección Municipal de 
Protección Civil, comentó que esta 
labor se realiza por instrucciones del 
Presidente de Zacatecas, Carlos Peña, 
quien encabeza dicha comisión, con la 
participación del Sindicato de Traba-
jadores, la Secretaría de Gobierno, Re-
cursos Humanos y demás Secretarías.

Agregó que los temas que se trataron 
abarcan desde la prevención hasta la 
seguridad e higiene, como protección 
civil, sistemas contra incendio, pri-
meros auxilios, y temas enfocados a 
la seguridad.

En este curso participaron integran-
tes de seguridad pública, protección 
civil, bibliotecas, Cendi, alumbrado 
público, obras públicas, parques y 
jardines, bacheo, departamento de 
limpia, rastro, así como áreas del 
interior del Ayuntamiento.

Los pequeños detalles son los que 
evitan grandes accidentes dentro del 

campo laboral, por lo que se invitó a 
los empleados que realizan labores al 
exterior, a portar su uniforme correc-
tamente, hacer uso de botas, casco, 
mascarillas y guantes pues también, 
“en una oficina hay riesgos internos 
y externos”.

Los trabajadores celebraron esta 

iniciativa que tuvo el Alcalde por 
preocuparse en la seguridad de los 
empleados, ya que a nivel estado 
es la primera Administración que 
capacita a su personal de trabajo, lo 
que agradecieron, ya que “se están 
preocupando en la seguridad laboral 
y disminución de riesgos”, comentó 
Hernández Villamil.

Posterior a que se ha fomentado la 
cultura de la prevención durante esta 

semana, todas las áreas del Ayunta-
miento las subcomisiones creadas de-
berán contar con programas internos 
de protección civil, además de formar 
brigadistas para realizar simulacros y 
entregar reportes mensuales.

“Los capacitados ya están en con-
diciones de empezar a hacer lo co-

rrespondiente en sus instalaciones, 
ya tienen los conocimientos básicos”, 
destacó el capitán Villamil.

Expresó, también que en lo que 
corresponde al mobiliario para el per-
sonal interno, se estará monitoreando 
que se contemple presupuesto para 
brindar las condiciones laborales idó-
neas y de seguridad para el Proyecto 
del Nuevo Edificio de la Presidencia 
de Zacatecas

Invertirán más de 15 mdp en huertos comunitarios
Es un compromiso cumplido del Ejecutivo estatal, incluido en el PED 2011 – 2016. Alrededor de 
46 mil zacatecanos podrán acceder a una alimentación suficiente y nutritiva.

José Ma. González Nava, se-
cretario de Desarrollo Social, 
informó que se instalarán 11 
mil 600 huertos comunitarios 

en 42 municipios, con una inversión 
de 15 millones 300 mil pesos. 

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) señaló que los 
desafíos de la pobreza alimentaria en 
el estado de Zacatecas se enfrentan 
de manera interinstitucional y con la 
participación ciudadana. 

Ante Jorge Luis Rincón Gómez, 
delegado federal de la Sedesol, Gon-
zález Nava subrayó que se incorpora 
al programa Superación de la Margi-

nación (SUMAR) la nueva estrategia 
Huertos Comunitarios, a favor de la 
población vulnerable.

Huertos Comunitarios se enmarca 
dentro de la Cruzada Nacional Contra 

el Hambre (CNCH) y SUMAR. Con 
dicha estrategia, 11 mil 503 familias 
tendrán un huerto familiar y podrán 

acceder a una alimentación suficiente 
y nutritiva.

El funcionario federal refirió que se 
instalarán, además, 97 huertos para 
Comedores Comunitarios, que darán 
prioridad a niños menores de 11 años 
de edad; mujeres embarazadas o lac-
tantes, personas con discapacidad y 
adultos mayores de 65 años.

Huertos Comunitarios busca fomen-
tar una cultura de autoconsumo en las 
familias zacatecanas, así como con-
tribuir a la economía de la población, 
al tiempo que se promueven nuevos 
hábitos alimentarios al cultivar 12 
hortalizas.

viene de la pág. 8
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Traquilidad en la evaluación para 
ingreso a educación básica

La evaluación es sinónimo de garantía en calidad por parte de los docen-
tes: Flores Chávez. Se realizó conjuntamente entre Seduzac, SEP y Coor-
dinación del Servicio Profesional Docente.

Sin incidentes y en un am-
biente de tranquilidad, este 
sábado inició el Concurso 
de Oposición para ingresar 
al Servicio Profesional Do-
cente en Educación Básica, 
ciclo escolar 2015-2016.

Según la calendarización 
de exámenes, iniciaron los 
sustentantes para nivel pre-
escolar; este domingo serán 
evaluados los de primaria 
y, del 15 al 19 de julio, los 
de secundaria, educación 
especial, física, artística y 

técnicos pedagógicos.
Marco Vinicio Flores 

Chávez, secretario de Edu-
cación, manifestó que dicha 
evaluación es sinónimo de 
garantía en calidad y com-
promiso por parte de los 

docentes con la educación 
de la niñez zacatecana.

La logística de organi-
zación, es decir, desde la 
difusión de la convocatoria 
hasta la aplicación del exa-
men, se realizó en un esce-
nario de transparencia y de 

apego irrestricto al proceso.
De los 450 sustentantes 

registrados para concursar 
por una plaza de docente 
en nivel preescolar, se pre-
sentaron 384 al examen, 
cantidad que representa 
una asistencia de 85.3 por 
ciento.

Un equipo de traba-
jo encabezado por Rocío 
Guadalupe Mancha Luna, 
jefa del Departamento de 
Evaluación Académica de 
la Seduzac, supervisó la 
correcta aplicación de la 
normatividad en cada sede.

El examen de oposición 
se realizó, de manera con-
junta, entre las secretarías 
de educación Pública (SEP) 
y de Zacatecas (Seduzac), 
así como la Coordinación 
Nacional del Servicio Pro-
fesional Docente (CNSPD).

Obtiene Seduzac segundo 
lugar nacional en selección 

de libros de secundaria

La Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuito (Conaliteg) reconoció a la Secretaría 
de Educación (Seduzac) como la segunda 
institución del país en lograr eficiencia en la 

selección de libros de secundaria.
Autoridades educativas estatales externaron un recono-

cimiento al personal del almacén de libros e informática, 
porque dicho logro nacional habla de su buen desempeño 
y compromiso laboral.

José Luis Santoyo González, coordinador Adminis-
trativo de la Seduzac, manifestó que, en función de los 
procesos tecnológicos actuales, el ejercicio administrativo 
en la educación no debe quedar desconectado.

Este logro nacional -expuso- es resultado de una mo-
dernización de los procesos administrativos que hemos 
impulsado en la Secretaría de Educación, mismos que 
hacen más eficiente el ejercicio laboral.

Del 16 de febrero al 20 de marzo, profesores y pro-
fesoras de nivel secundaria seleccionaron los libros vía 
Internet, de acuerdo con su asignatura, para el próximo 
ciclo escolar.

Cabe destacar que la Conaliteg establece como fecha 
límite el 16 de julio para entregar el material seleccionado 
al Almacén de Libros de la Seduzac, área que, a su vez, 
lo redistribuirá.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Tacoaleche encabeza la tabla de Veteranos Master “A”
Este fin de semana pierde pero conserva el liderato, le siguen Independiente y Servicio Muñoz.

Se viven gran-
des encuentros 
en las canchas 
de los deporti-

vos Mendoza y del Rubi en 
donde en la liga municipal 
de veteranos de Guadalupe 
Zacatecas, categoría Master 
“A”.

Vienen peleando duro la 
titularidad del primer lugar 
en el cual empataron a 40 
puntos esta semana y ahora 
está muy cerrado el puntaje 
ya que Tacoaleche perdió 
esta semana contra Baunin 
y con ello se quedó en 40 
puntos. Pero le sirvieron 
para seguir en la cabeza de 

la tabla y del liderato. 
En segundo lugar lo tiene 

el independiente quien gano 
y también llego a 40 puntos 
pero por goles se queda en 
segundo lugar, seguido de 
Servicio Muñoz quien tiene 
el tercer sitio.

Para cuarto y quinto están 
Hospital Santa Elena y De-
portivo Delfines.

Con ello los resultados 
de esta semana son los si-
guientes Baunin le pone 
tropezón 2 a 1 a Tacoaleche 
en la categoría Master “A”, 
y C.C.A. pierde con Inde-
pendiente por marcador de 0 
a 1, en tanto que San Miguel 

Pancho Jaramillo empato a 
4 con El Dieciséis Antonio 
Granado.

En otro partido Cazador 
Materiales Guardado ganó 
7 a 2 a Eléctrica Diana, en 
tanto que Manchester perdió 
3 a 4 con Sindicato Sedesol, 
otro resultado fue el de la 
Zacatecana quien logro sa-
car el empate a 0 goles con 
Alfombras y Decoraciones.

Al respecto Santa Rita 
perdió 1 gol contra 5 de 
Rally quienes se llevaron 
una victoria contundente, 
por su parte Sección 46 lada 
empato a 2 con Juventus 
Zoquite y el equipo de Cru-
zeiro ganó 4 a 2 a Deportivo 
Tayahua.

En la categoría de Master 
”B” el Zotac perdió 2 goles a 
3 con Jurídico de Luna-Cale-
ra, y Vergel-Casa Díaz perdió 
1 a 2 contra los Mendoza, por 
su parte Santa Rita ganó 3 a 2 
contra Deportivo Rocha.

En otro partido Olímpi-

co fue goleado 2 a 5 por 
Altapalmira Construndis, 
y la Laguna se dio el lujo 
de ganar 7 a 2 a San -José 
Villa, y el equipo de Roma 
gano 2 a 1 a Sindicato de la 
Industria Lactea.

Nueva Galicia perdió 3 a 4 
contra Buena Vista, en otro 
encuentro Deportivo Union 
empato a 2 goles contra Ca-
bleados, y Caxcan fue acri-
billado 1 contra 5 goles por 
Deportivo Francisco Villa.

Deportivo Cocato fue go-
leado cruelmente 2 goles 
contra 7 de Magisterio Téc-
nico quienes salieron con 
el pie derecho, enseguida 
C.C.A. Tigre Negro fue 
goleado 1 gol contra 5 de 
Deportivo Cieneguitas San 
José, y víboras Casa Lim 
perdió 0 goles a 2 contra 
Real Sociedad Santa Mó-
nica, y para cerrar jornada 
el equipo de Santa Mónica 
ganó 4 goles a 1 a los Ran-
cheros.

Maloras encabeza el grupo de 
veteranos de Guadalupe

Con 45 puntos el equipo de Maloras encabeza la tabla de posi-
ciones de la liga municipal de Veteranos de futbol de Guadalupe.

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

liga municipal de 
futbol de vetera-
nos de Guadalupe, 
Zac., en donde el 
que hasta la fecha 
lleva el control de 
los juegos y de las 
anotaciones es el 
equipo de los Ma-
loras quienes lle-
garon a 45 puntos 
bien ganados y le 
siguen los chicos 

del Ranchito con 40 unida-
des, en tercer lugar esta Dvo 
Calaberas 50 aniversario 
pegado con Barrio Alto con 

39 puntos cada uno.
Así tenemos que en quinto 

lugar lo ocupa el equipo de 
continúa en la pág. 14

Baunin sigue cosechando triunfos, este pasado fin de semana le gana a Tacoaleche en 
la Master A de Guadalupe.

Tacoaleche a pesar de haber perdido se mantiene en el liderato de la Master A de 
Guadalupe.
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Con una gran participación se 
llevó la carrera “Por mi salud”

Juan Carlos Romero fue 
el ganador de la rama varo-
nil y Martha Iris Vázquez 
Becerra en la femenil, en el 
Parque “La Encantada” fue 
el escenario donde partici-
paron 300 personas.

Enfocados en la ardua 
labor por lograr que la pre-
vención en salud sea la 
herramienta más impor-
tante para mantener una 
calidad de vida optima, que 
garantice un desarrollo en 
las distintas etapas del ser 
humano, se llevó a cabo la 

carrera “IMSS-CROC por 
mi salud”

Los corredores se dieron 
cita desde las 8:30 de la 
mañana en el Parque La 
Encantada para registrarse y 
participar en una activación 
masiva. 

Esta carrera es parte del 
convenio de colaboración 
entre el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
y la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y 

Campesinos (CROC),  que 
se firmó el marco del LIX 
Consejo Nacional Ordinario 
y donde quedó establecido 
el compromiso de fomentar 
la activación física y la con-
vivencia familiar dentro de 
la estrategia PREVENIMSS 
en empresas.

Los ganadores de la com-
petencia en la rama varonil 
fueron: Juan Carlos Ro-
mero, “El Garras”, primer 
lugar; Cristopher Sandoval, 
segundo sitio y Jesús Eduar-
do Romero, tercer lugar; en 

el caso de las damas, Martha 
Iris Vázquez Becerra obtu-
vo el primer sitio, seguida 
por Adriana Zúñiga Gaytán 
y Rosa Cruz.

Es de destacar la partici-
pación de padres de familia 
con sus pequeñines.

Al término de la compe-
tencia, Javier Cabral Soto, 
delegado del IMSS en 
Zacatecas, dijo que  “Bus-
camos que a través de las 
prestaciones sociales lo-

gremos mejorar la salud de 
todos los trabajadores de la 
CROC, es primordial que 
los trabajadores zacatecanos 
tengan buenos indicadores 
en su chequeo anual de 
PrevenIMSS, para una salud 
garantizada y sobre todo 
estar en tiempo de prevenir 
y detectar cualquier enfer-
medad”.

Por su parte el líder estatal 
de la CROC, Javier Reyes 
Esparza señaló que,    “en la 
salud de los trabajadores al 
igual que el IMSS, le apos-

tamos a prevenir más que a 
curar y PrevenIMSS es un 
programa que adoptamos 
como nuestro y con ello 
tener la herramienta para 
evitar riesgos de trabajo 
y enfermedad y ahora lo 
reforzamos con actividades 
como esta carrera”.

La carrera consistió en un 
circuito de cuatro vueltas 
caminando o corriendo por 
este parque, en donde con-
taron con puestos de hidra-
tación y primeros auxilios.

Al término de la compe-
tencia cada uno de los corre-
dores recibieron constancia 
de participación y medalla.

Es a través del fortale-
cimiento de la cultura de 
la prevención que se ve 
reflejado en este tipo de acti-
vidades deportivas, como se 
refrenda el compromiso del 
Instituto con la salud de los 
trabajadores y sus familias

Dvo Rafa Gómez con 38, y 
en sexto lo tiene el Taller E. 
Panza Hueca con 37 al igual 
que F.a.o. seguido en octavo 
por Delfines de Sauceda con 
36 puntos, para con ello 
estar en los primeros ocho 
lugares de la tabla general 
de posiciones de Veteranos.

En noveno lugar y con 
grandes posibilidades toda-
vía de colarse a las finales 
esta Santa Rita con 35, en 
décimo esta Santa Rosa con 
33 y ya sin posibilidades se 
encuentra en décimo primer 
lugar Herrería Méndez con 
29 unidades.

En 12avo lugar se encuen-
tra Víboras con 20 puntos, 
seguido de Real Convento 
con 17, la Blanquita con 14, 
y en 15avo lugar se encuen-

tra Chatarras Martínez con 
13 puntos al igual que Mac 
Allen Parts “El Fenix” y en 
el sótano de la tabla de posi-
ciones están Los Profes con 
10 puntos y sin puntos están 
los chicos de San Francisco 
que no han dado una pero 
siguen al pie del cañón,  

El goleo por equipo lo 
lleva Rosalio Leyva Her-
nández con 48 goles bien 
metidos de Taller E. Panza 
Hueca, seguido de Miguel 
Ángel Rodríguez del equipo 
de Dvo Rafa Gómez con 
25 goles y en tercer lugar 
esta Osvaldo Hernández 
Guerrero con 24 pepinillos 
para con ello encabezar los 
primeros tres lugares de 
goleo en hora buena y sigan 
cosechando.

Se viven las emociones en el fútbol de los veteranos de 
Gudalupe con equipos de tradición y competitividad.

Maloras... viene de la pág. 13

Gran participación tuvo la carrera Por Mi Salud en días pasados en la Encantada.
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Con este resultado ya es-
tán listas las semifinales a 
jugarse este fin de semana 
en donde se enfrentaran el 
equipo líder de Algodoneros 
contra Deportivo Villarreal 
y la otra semifinal será el 
juego entre Gorditas Matute 
contra el SNTE, juegos que 
llevaran toda la dinamita y 
buen juego de softbol para 
la afición guadalupana de 
este gran deporte.

En otro de los resultados 
tenemos que en el torneo 
de Copa de consolación se 
tuvieron los juegos de los 

equipos que no clasificaron 
pero que quieren llevarse 
una consolación y lucharan 
por ella, así el equipo de 
Coprovi ganó 17 carreras 

a 13 a Delphi Cableados, 
en otro encuentro Diconsa 
se llevó una dura derrota al 
perder 4 a 8 contra Palomo.

El siguiente juego se lo 
llevó Diconsa al vencer 19 
carreras a 5 contra Delphi 
Cableados y Palomo se que-
dó como el consistente al 
vencer a Coprovi 12 anota-
ciones contra 5, para jugarse 
la gran final el siguiente fin 
de semana entre Palomo y 
Diconsa por diferencia de 
carreras así que les desea-
mos la mejor de las suertes 
para este fin de semana.

Les falto a los mexicanos en los XVII Juegos 
Panamericanos de Toronto

Dieron su mayor esfuerzo pero les falto para estar en los mejores 8 clasificados de los XVII Juegos Panamericanos 
Toronto

Los pedalistas 
mexicanos de 
BMX Alan Ro-
mán Troncoso 

y Christopher Mireles, no 
aparecieron entre los me-
jores 8 clasificados de los 
XVII Juegos Panamerica-
nos Toronto 2015, en donde 
Tony Nyhaug aprovechó 
la condición de local y se 
apoderó del oro, mientras 
que en damas la norteame-
ricana Felicia Stancil hizo 
lo propio.

Con cronómetro de 36 se-
gundos y 208 centésimas el 
canadiense devoró el circui-
to cerrado que consiste en 
cuatro rectas y tres curvas 
peligrosas con desafiantes 
saltos en los que puso a 
prueba a los 25 ciclistas 
masculinos que buscaban 
colarse al medallero.

Las habilidades físico-
atléticas  de los compe-
tidores salieron a relucir 
para desplegar y saltar 

en el aire de la pista de 
350 metros del Centro 
Panamericano de BMX 
de Centennial Park, en 
donde Christian Mireles y 
Alan Román Troncoso de 
Jalisco y Zacatecas res-
pectivamente no alcanzó 
para posicionarse entre los 

mejores 8 de la región.
En varones el canadiense 

Tony Nyhaug escaló los 
más alto del pódium de 
vencedores con registro 
de 36.208, por 36.501 del 
ecuatoriano Alfredo Cam-
po Vintinilla y 37.046 del 
estadounidense Nicholas 

Long, quien se perfilaba 
como fuerte favorito para 
bañarse en oro.

Fuera del medallero que-
daron Anderson Ezequiel de 
Souza de Brasil con marca 
de 37.299, por 38.519 de 
Emilio Falla de Ecuador, 
40.574 del argentino Gon-

zalo Molina, en tanto que 
Carlos Alberto Ramírez Ye-
pez de Colombia y Connor 
Fields de Estados Unidos 
de América quedaron rele-
gados.

El podio femenil fue en-
cabezado por la nortea-
mericana Felicia Stancil 
con 41.647, por 41.918 de 
la ecuatoriana Dominica 
Azuero González y 42.611 
de Mariana Díaz de Ar-
gentina, quien en la etapa 
preliminar no mostró su ver-
dadero poderío en piernas.

La brasileira Priscila A. 
Stevaux con 45.556 se que-
dó fuera de los metales, 
tal y como sucedió con la 
estadounidense Alice Post, 
quien paró el reloj en un 
minuto con 22 segundos y 
541 centésimas, mientras 
que Mariana Pajón de Co-
lombia y Stefany Hernán-
dez Mendoza de Venezuela 
fueron descalificadas al no 
finalizar la prueba.

Regrresan los deportistas zacatecanos luego de su participación en los juegos Pana-
mericanos de Toronto.

viene de la pág. 16

Genaro Venegas y "Borolas" presentes en el béisbol de 
Guadalupe con su equipo Deportivo Chato Ruelas.
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Échale un vistazo

Villarreal y Algodoneros 
la semifinal del softbol

Este fin de semana se medirán las fuerzas Algodoneros contra 
Villarreal y Gorditas Matute contra el SNTE. En la Copa de con-
solación se jugara la final el próximo fin en donde Palomo es el 
favorito.

Como cada se-
mana se viven 
los  encuen-
tros de la liga 

municipal de Soft bol de 
Guadalupe en el cual esta 
semana se vivieron los en-
cuentros del desempate 
entre Deportivo Gapeca y 
Deportivo Villarreal con 
una gran participación de 
los familiares que fueron a 
apoyar a su equipo para el 

gran pase a las semifinales 
de los play offs, partido en 
el que se dio de todo pero 
al final se impusieron los 
chicos de Villarreal con un 
desenvolvimiento de Erick 
Villarreal quien supo condu-
cir por la senda del triunfo a 
los reales.

En un partido cerrado pero 
muy bueno deportivamente 
se fueron dando las entradas 
y el picheo de Erick Villa-

rreal le hizo honores y logro 
llevarse el triunfo definitivo 
en coordinación con sus 
compañeros que supieron 
batear y con ello llevarse el 
partido por marcador de 12 
carreras a 7 de Gapeca que 
este año no fue el suyo pero 
con ello lograron llevarse 
muy en alto la derrota por-
que se fueron hasta el tercer 
juego.

Con una gran participación se llevó la carrera “IMSS Por mi salud”.

continúa en la pág. 15
El picheo de Erick Villarreal le hizo honores y logro 

llevarse el triunfo definitivo en coordinación con sus 
compañeros.


