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Incrementa los robos en 
Zacatecas-Guadalupe

PRI no encuentra como 
apaciguar a los aspirantes

Pleito entre los 
alcaldes de Fresnillo

19 Años
Periodismo de Palabra

Encabeza MAR 20 
Aniversario de la Federación 

de Clubes Unidos de 
Zacatecanos en Illinois

Miguel Alonso, el Gobernador que más visita a la comunidad migrante 
de su estado: Cónsul Carlos Jiménez. 

Tromba causa 
daños 

en la capital del 
Estado

Realizó Protección Civil recorridos 
para verificar daños a la población. 
Se registraron encharcamientos en 
calles y avenidas, pero sin afecta-
ción para la ciudadanía.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

PRD en franca de-
cadencia: Alejan-

dro Encinas

Maleny, Angélica y 
Margarita son las 
embajadoras de la 
belleza en la Fena-

za 2015

Bruñida ceremonia inaugural de 
Copa Mineros

Carlos Peña firma 200 escri-
turas para dueños del frac-
cionamiento Colinas del Sol

Exhortan a agricul-
tores zacatecanos a 

producir stevia
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Con la participación de 
la Policía Preventiva 
de Tránsito (PPT) se 
reforzarán las accio-

nes de prevención y supervisión 
en calles del centro histórico y 
zona metropolitana Zacatecas- 
Guadalupe, durante el periodo 
vacacional de verano.

Así lo dio a conocer Luis Alfre-
do Chávez González, titular de la 
Dirección de Transporte, Tránsito 
y Vialidad (DTTyV), quien giró 

instrucciones al personal operati-
vo para que brinde orientación y 
atención adecuada a visitantes y 
zacatecanos.

El funcionario comentó que la 
corporación realizará rondines so-
bre el bulevar Metropolitano, con 
la finalidad de que los conductores 
respeten los límites de velocidad y 
utilicen el cinturón de seguridad.

En el primer cuadro del centro 
histórico se permitirá el estacio-
namiento de unidades siempre y 
cuando no lo hagan en doble fila 
ni provoquen cuellos de  botella. 
Durante dicho periodo se apli-
carán infracciones de cortesía a 
visitantes.

Asimismo, mencionó que habrá 
monitoreo en paraderos de rutas 
urbanas y sitios de taxis para 
garantizar el trato adecuado a los 
usuarios y, ante cualquier irregu-

laridad, éstos podrán recurrir a los 
elementos viales para formular 
su queja.

Hizo un llamado a concesiona-
rios y operadores del servicio de 
transporte para que brinden el ser-
vicio que demanda la ciudadanía 
y confió en que los automovilistas  
acatarán las normas viales para evi-
tar cualquier conflicto o percance

Vence plazo para dotar a bovinos 
de guía de tránsito electrónica

El Secretario del Campo dialogó con todas las asociaciones 
ganaderas. Sin el arete respectivo, ningún animal podrá ser 
transportado ni comercializado en el país. 

Morelos, 
Z a c . - 
E l 
Secre-

tario del Campo, En-
rique Flores Mendoza, 
exhortó a los ga-
naderos zacateca-
nos a identificar su 
ganado con la guía 
de tránsito electró-
nica y el arete del 
Sistema Nacional 
de Identificación 
Individual del Ga-
nado (Siniiga).

Después de re-
unirse con presi-
dentes de las 58 
asociaciones gana-
deras regionales y 
los supervisores de 
movilización pe-
cuaria, el funcio-
nario señaló que, a 
partir del próximo 
jueves 23 de julio, 
sólo se podrán trans-
portar y comercializar 
bovinos que cumplan 
los requisitos mencio-
nados. 

El Siniiga establece 
las bases para mejo-
rar, fortalecer y enlazar 
todos los sistemas de 
información, referentes 
al ganado.

Consiste en dar una 

identidad numérica 
única, permanente e 
irrepetible durante toda 
la vida del animal, que 
es asentada en un banco 
central de información 

federal.
Bajo ese control, se 

facilita la rastreabilidad 
dinámica del ganado, 
desde su nacimiento 
hasta su destino final, 
sus productos y subpro-
ductos.

El sistema orienta 
la planeación y eva-
luación de programas 
integrales para elevar 

los estándares de com-
petitividad del hato na-
cional, mediante con-
trol sanitario, manejo 
técnico, mejoramiento 
genético, combate al 

abigeato y optimización 
de los procesos comer-
ciales.

Enrique Flores Men-
doza señaló que no ha-
brá prórroga para el 
acatamiento de la nor-
ma de vigencia federal, 
por lo que instó a los 
productores a acudir a 
sus asociaciones locales 
a cumplir los requisitos.

Reafirma Godezac compromiso  
de dar mejor servicio de transporte

Se certifican a 500 operadores del servicio público de transporte de taxi y urbano en 
Zacatecas.

Al clausurar el curso 
de certificación de 
500 operadores del 
servicio público en 

modalidad taxi y urbano, Luis Al-
fredo Chávez González, director de 
Transporte, tránsito y vialidad, rea-
firmó el compromiso del Gobierno 
del Estado con los prestadores del 
servicio de apoyo, a fin de brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía.  

Expresó que el Gobierno de 
Miguel Alonso Reyes tiene como 
prioridad crear bases fuertes en el 

renglón de transporte público para 
los trabajadores del volante, razón 
por la cual la DTTyV apoya y ase-
sora para que tengan oportunidades 
de superación académica. 

Exhortó a los trabajadores a trans-
formar actitudes en beneficio de la 
ciudadanía y comprometerse a un 
mejor servicio.

Por su parte, el Secretario del 
ayuntamiento capitalino, Alfredo 
Salazar González, reconoció el 
esfuerzo por parte de los expertos 
del volante y los invitó a realizar 

su trabajo con entrega 
y buen trato a usuarios.

De igual manera, a 
nombre del ayuntamien-
to, manifestó la dispo-
sición para continuar 
en coordinación con el 
Gobierno del Estado, 
concesionarios y ope-
radores, para empren-
der acciones conjun-
tas que permitan llevar 
mayores beneficios a 
las y los zacatecano 

Se reforzaran la supervisión 
de transporte durante el 

periodo vacacional
Se reforzarán las acciones de prevención y supervisión en 
calles del centro histórico y zona metropolitana Zacate-
cas- Guadalupe, durante el periodo vacacional de verano.

Enrique Flores Mendoza, exhortó a los ganaderos 
zacatecanos a identificar su ganado

Reforzarán las acciones de prevención y supervisión en calles.
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Zacatecas reúne condiciones climato-
lógicas para la producción intensiva 
de Stevia, una planta cuyas hojas 
convertidas en endulzante, carente 

de calorías, son 200 ó 300 veces más 
dulces que el azúcar de caña.

Según estudios realizados por los 
empresarios Mario Alvarado Chávez 
y Juan Silerio, la planta es idónea 
para los programas de reconversión 
productiva que se desarrollan en la 
entidad. 

Ambos presentaron su propuesta a 
Enrique Flores Mendoza, titular de 
la Secretaria de Campo, quien estu-
vo acompañado por Arturo Romo 
Gutiérrez, del Centro de Investiga-
ción de Productividad de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
y representantes de organizaciones agrícolas.

Los dos representantes de las empresas MA-
ACSA y Altacrusta argumentaron que la Stevia, 
por su elevada productividad y variedad de usos, 
es de alta rentabilidad.

También es poco propicia a plagas, no requiere 
cuidados especializados y actualmente su con-
sumo dietético crece con rapidez, gracias a las 
campañas mundiales contra la obesidad, basadas 

en la disminución del consumo de calorías.
Según Mario Alvarado, el proyecto es viable en 

invernaderos y la ubicación geográfica del estado 
proporciona ambientes, agua y clima propicios 

para cultivarla.
Adicionalmente, proporciona beneficios a la 

ganadería, porque su alto contenido nutricional 
lo hace un excelente alimento forrajero.

Al ser industrializada para consumo humano, 
además de ser endulzante, sirve para fabricar 
productos para el cuidado y la salud.

Actualmente ya se cultiva en Durango, Mi-
choacán, en la Comarca Lagunera y en estados 

del sureste del país.
Luego de escuchar las propuestas, el Secre-

tario Enrique Flores Mendoza y los asistentes 
manifestaron su interés y propusieron algunos 

cultivos piloto en el estado, para 
comprobar su adaptabilidad y ren-
dimiento.

El empresario Juan Silerio infor-
mó que la producción mundial de 
Stevia se da en unas 30 mil hectá-
reas, de las cuales 25 mil están en 
China y Tailandia.

La planta es originaria de Para-
guay, tercer productor mundial; 
México es cuarto, pero es el país 
que más variedades planta, a pesar 
de ser un cultivo hasta hace poco 
desconocido.

Actualmente en México hay sólo 
150 hectáreas dedicadas a la Stevia, pero para 
plantarla tienen un elevado potencial los estados 
de Chiapas, Colima, Durango, Zacatecas, Jalis-
co, Michoacán y Morelos, entre otros.

El titular de la Secampo, Enrique Flores Men-
doza, agradeció el interés de los representantes 
de las marcas MAACSA y Altacrusta y dispuso 
la formación de un comité que investigará la 
viabilidad del proyecto.

Exhortan a agricultores zacatecanos a producir stevia
Zacatecas reún condiciones climatológicas para la producción intensiva de Stevia. La flor de esa planta es mucho más dulce 
que el azúcar de caña y su ventaja es carecer de calorías, dos empresas presentaron un proyecto en la Secampo para abrir 
tierras al novedoso cultivo. 

La planta es idónea para los programas de reconversión productiva 
que se desarrollan en la entidad. 

Tromba causa daños 
en la capital del Estado

Realizó Protección Civil recorridos para verificar daños a la población. Se 
registraron encharcamientos en calles y avenidas, pero sin afectación para 
la ciudadanía.

Una fuerte  t romba 
sacudió Zacatecas, 
Guadalupe y su zona 
conurbada, causando 

inundaciones en algunas partes de 
la zona metropolitana, afectando 
a vehículos, comercios y casas 
habitación.

El Gobierno del Estado, a través 
de la Dirección Estatal de Protec-
ción Civil, realizó recorridos de 
supervisión luego de la presencia 
de lluvia de moderada a intensa, con 
tormenta eléctrica, que se registró 
la tarde de este sábado en la zona 
metropolitana.

Debido a esta situación, el Go-
bernador Miguel Alonso Reyes, 
de inmediato, giró instrucciones 
para que  Protección Civil, a cargo 
del capitán Felipe Muñoz Ruval-
caba, se mantuviera en alerta para 
atender cualquier situación que se 
presentara.

Muñoz Ruvalcaba, titular de la de-
pendencia, informó que se tuvieron 
encharcamientos en varias zonas de 
la capital, como en la avenida San 
Marcos, en la colonia Lomas del 
Lago, debido a taponamiento con 
basura en alcantarillas.

Indicó que en la avenida Hidalgo 
hubo escombros y tierra que arrastró 
el agua y que provocó igualmente 
algunos taponamientos, pero sin 
afectación alguna para la población.

Por su parte, Juan Antonio Calde-
ra Alaniz, jefe de bomberos, infor-
mó que de los municipios no se han 
tenido reportes y que el nivel de las 
presas de la entidad está dentro de 

la normalidad.
Hubo igualmente encharcamien-

tos en el bulevar López Mateos, en 
donde incluso se cayó un árbol del 
lado del carril de baja velocidad, 
que de inmediato fue retirado.

Se hicieron además recorridos 
de supervisión en el fracciona-
miento La Cantera, por la antigua 
carretera panamericana, a la altura 
de la Universidad de Durango. Se 
acudió a prestar apoyo a la clínica 
del ISSSTE, en donde el agua se 
introdujo y se verificó el arroyo de 
Martínez Domínguez.Reaparan las calles del centro hístorico luego de la tromba.
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Campaña permanente de 
reafiliación al Seguro Popular

Llegar en diciembre de 2015 a 230 mil personas afiliadas.

Durante el periodo de julio 
a noviembre de 2015, el 
Régimen Estatal de Pro-

tección Social en Salud (REPSS) de 
los Servicios de Salud de Zacatecas 
(SSZ) mantendrá una campaña per-

manente de reafiliación.
Miguel Ángel Díaz Montaño, 

director del REPSS, informó que 
de esta manera se podrá cumplir la 
meta de 930 mil personas afiliadas 
al concluir 2015 y acercarse al ob-

jetivo previsto de cobertura, que es 
de 973 mil personas para diciembre 
de 2016.

En la actualidad —agregó—, 
trabajamos en la reafiliación en los 
29 módulos existentes a lo largo y 
ancho del estado, este número au-
mentará en 14 hasta llegar a 43 al 
término del mes de agosto.

El responsable del REPSS se 
refirió a la colocación de 14 espec-
taculares instalados en lugares es-
tratégicos en 11 municipios; además 
de la segunda etapa de la campaña 
publicitaria, que se llevará a cabo en 
radio y mediante perifoneo.

Finalmente, dijo que todos los es-
fuerzos adicionales están encamina-
dos no sólo a la labor de reafiliación, 
sino también a lograr la afiliación 
de la población de las localidades 
de los 14 municipios zacatecanos.

Maleny, Angélica y Margarita son las 
embajadoras de la belleza del 2015

Por segundo año se realizará la campaña “Enfériate” que traerá sorpresas para la población zacatecana. 

El Patronato de la Feria 
Nacional de Zacatecas 
en su edición 2015, pre-
sentó de manera oficial 

a las tres candidatas que fungirán 
como embajadoras de la belleza y 
promotoras de la máxima fiesta de 
nuestro Estado por las ciudades más 
importantes de todo el país. 

La señoritas que integrarán la 
Corte Real en esta edición de la 
FENAZA 2015 son: Maleny Ortiz 
Acuña, Angélica del Río Barrón y 
Margarita Rodarte Rodríguez, quie-
nes buscarán obtener la corona y 
representar dignamente a Zacatecas 
en la FENAZA, misma a realizarse 
del 3 al 21 de Septiembre. 

Al respecto, Rodrigo Rodríguez 
Reyes, coordinador General del 
Patronato de la FENAZA, felicitó 
ampliamente a las tres candidatas, 
agradeciendo el apoyo y respaldo 
de las familias, así como de los 
comités, quienes a partir de este 
momento entregarán su tiempo y 
dedicación para dejar en  alto el 
nombre de Zacatecas, al mostrar 
ejemplo de educación y conviven-
cia en cada evento antes, durante y 

después de la celebración.
De igual manera, Guadalupe 

Aldeco Avalos, coordinadora de 
Operaciones de la Feria Nacional 
de Zacatecas dio lectura al convenio 
en el que se marcan los lineamientos 
entre candidatas y el Patronato, a fin 
de promover una agenda de activi-
dades digna, respetuosa y apegada 
a los valores. 

Durante el evento las señoritas 
eligieron un valor y color que las 

representará y promoverán como 
parte de su campaña en las tradi-
cionales “Ferias en tu colonia”, 
quedando de la siguiente manera: 
Angélica, color rosa y Respeto; 
Maleny color naranja y Respon-
sabilidad  y Margarita, color verde 
limón y Tenacidad. 

Así, las tres embajadoras también 
realizarán una ardua campaña de di-
fusión y promoción a nivel nacional 
donde darán a conocer las riquezas 

de nuestro Estado. Como es ya una 
tradición, la dinámica para elegir 
a nuestra soberana, será mediante 
un sorteo ante Notario Público, 
que permitirá darle fe y legalidad 
al concurso. 

Antes de finalizar, Rodrigo Ro-
dríguez, aprovechó la ocasión 
para presentar la nueva imagen del 
slogan de la FENAZA 2015 ¡Enfé-
riate!  Además de que se pegaron las 
primeras calcomanías en el Centro 
Histórico, siendo las candidatas, 
quienes invitaron a la población a 
sumarse a esta gran campaña. 

Mediante estas actividades se re-
firma el compromiso del Patronato 
para brindar a sus visitantes, espec-
táculos, espacios y actividades, de 
primer nivel tanto en el ámbito de-
portivo, artístico, cultural, religioso, 
comercial y social que cumplan con 
las expectativas trazadas. 

El presídium estuvo integrado 
además por Pedro Inguanzo, secre-
tario de Turismo del Estado; Gus-
tavo Salinas Iñiguez, director del 
Instituto Zacatecano de Cultura y 
Andrea I, Reina de la Feria Nacional 
de Zacatecas 2014. 

Maleny, Angélica y Margarita serán las candidatas a reina de la 
Fenaza 2015.

Campaña de esterilización y 
donación de mascotas

Es el primer año que el Centro de Atención Canina y Felina 
registra más esterilización de felinos.

La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambien-
te, mediante el Centro de 

Atención Canina y Felina (CAFC), 
realizó la campaña de esterilización 
y donación de mascotas, a un costado 
del kiosco del parque Sierra de Álica.

Germán Contreras Santoyo, titu-
lar de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, destacó en esta campaña 
la participación de la 
Fundación, Resca-
tando Huellitas, así 
como jóvenes volun-
tarios que participan 
en esta importante 
jornada.

Dijo también que 
este tipo de activida-
des que la Presiden-
cia que encabeza el 

Alcalde Carlos Peña, son posibles 
gracias a la participación de la 
ciudadanía, por lo que les pidió 
mantenerse cercanos a las campañas 
que el CAFC realiza en beneficio 
del cuidado del medio ambiente.

Mediante el lema, adoptar, cui-
dar, esterilizar, amar, el equipo del 
CAFC, encabezado por Xóchitl 

continúa en la pág. 7
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club del Norte de California, Fermín 
Luna; el Presidente de Jalpa, Edgar 
Viramontes; el Secretario de Desa-
rrollo Social, José Ma. González 
Nava; el Titular de la Unidad de 
Planeación, Esteban Herrera, y el 
Secretario del Migrante Zacatecano, 
Rigoberto Castañeda Espinosa.

Reconoce Cónsul de México 
en Illinois trabajo de MAR en 

favor de migrantes
En esta gira de trabajo con la 

comunidad migrante radicada en 
Chicago, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes se reunió con el 
Cónsul General de México, Carlos 
Jiménez Macías, y con personal 
de Gobierno Federal que opera los 
programas Paisano, ProMéxico, 
Oportunidades y 3x1.

En una intensa reunión de trabajo, 
las autoridades consulares informa-
ron al mandatario que México es el 
tercer socio comercial de Estados 
Unidos, lo que abre una importante 
oportunidad en esta materia. 

Reunidos en el segundo Consu-
lado más importante de la Unión 
Americana, Carlos Jiménez Macías 
detalló que diariamente se brinda 
atención a 1 mil 420 personas, en 
trámites de actas de nacimiento, 
matrículas, pasaportes, visas, certi-
ficaciones y atenciones legales, por 
mencionar algunas.

Participa MAR en Feria de los 
Zacatecanos en Chicago

En el marco de la celebración 
por las dos décadas de trabajo de 
la Federación de Clubes Unidos de 
Zacatecanos en Illinois, el Goberna-
dor Miguel Alonso Reyes inauguró 
la Feria que se organiza anualmente 
para celebrar a los connacionales 
organizados en Chicago. 

Luego de convivir con las familias 
de migrantes zacatecanos congre-
gadas en el Veterans Park, en el día 
que se cierran las actividades de 
la Semana Cultural Zacatecana, el 
mandatario entregó reconocimien-
tos a los participantes del Curso de 
Gastronomía de Zacatecas en Chi-
cago, impartido por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ).

En esta ocasión, la alcaldesa del 
Condado de Maywood, Edwenna 
Perkins, acompañó al mandatario 
estatal a esta fiesta de los zacateca-
nos radicados en el Medio Oeste de 
Estados Unidos.

Encabeza MAR 20 Aniversario de la Federación de 
Clubes Unidos de Zacatecanos en Illinois

Miguel Alonso, el Gobernador que más visita a la comunidad migrante de su estado: Cónsul Carlos Jiménez. 

Chicago, Illinois.- Al 
encabezar el 20 Ani-
versario de la Creación 
de la Federación de 

Clubes Unidos de Zacatecanos 
en Illinois, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes fue reconocido por 
los connacionales radicados en Chi-
cago, quienes destacaron la labor 
que la administración estatal hace 
a favor de la comunidad migrante.

Durante la reunión anual, el Cón-
sul General de México en Chicago, 
Carlos Jiménez García, aseguró que 
con la creación de la Secretaría del 
Migrante Zacatecano y la innova-
ción de los programas orientados 
a los connacionales que viven en 
Estados Unidos, Alonso Reyes se 
ha convertido en el Gobernador que 
más visita a la comunidad migrante 
de su estado. 

El trabajo realizado a través de 
distintos programas como Corazón 
de Plata, 3x1 y 2x1 Humanitario, así 
como en los demás rubros -dijo- le 
ha valido al mandatario ser uno de 
los mejores gobernadores del país.

Asimismo, reconoció el trabajo 
que los migrantes han realizado 
durante 20 años, ya que, gracias a 
la iniciativa de los zacatecanos, se 
han creado programas como el 3x1.

Por su parte, el Gobernador ase-
guró que Zacatecas es un ejemplo 
de lucha migrante y reconoció a los 
paisanos que día a día se esfuerzan 
para prosperar en la Unión Ame-
ricana, sin olvidarse de sus raíces.

El Titular del Poder Ejecutivo des-
tacó que en México sólo tres estados 
de la República tienen Secretarías 
que atienden las necesidades de 
los paisanos, lo que, dijo, es una 
muestra de su compromiso con la 
comunidad migrante.

El Presidente de la Federación, 
José Juan Estrada, agradeció al 

mandatario su trabajo coordinado a 
favor de los connacionales y destacó 
que la labor de la organización es 
promover el desarrollo de las co-
munidades, tanto en Estados Unidos 
como en Zacatecas.

En la celebración del 20 Aniver-
sario de la Federación, señaló que 
luchar por los derechos políticos y 
la profesionalización de la organi-
zación es parte de los nuevos retos 
de los zacatecanos radicados en 

Chicago.
Con un emotivo mensaje, el Obis-

po de Zacatecas, Sigifredo Noriega 
Barceló, invitado especial en este 
Aniversario, felicitó a los paisanos 
por su historia de lucha.

Asimismo, pidió a los migrantes 
no perder la fe y la esperanza para 
que continúen con el trabajo a am-
bos lados de la frontera.

Finamente, aseguró que es admi-
rable la fortaleza de los paisanos, 
quienes a pesar de haber migrado a 

otro país no se olvidan de su terruño 
y se organizan para mantener los 
lazos con Zacatecas. 

Durante la celebración, se en-
tregaron becas a cinco estudiantes 
con excelencia académica, quienes 
cursan sus licenciaturas en Diseño, 
Gestión de modas y maestras de 
primaria, matemáticas y educación 
especial.

El mandatario estatal coronó a 
Mayela Oliva, del Club de Estancia 

de Ánimas de Nochistlán, como 
nueva Reina de la Federación de 
Clubes Unidos de Zacatecanos 
Illinois, quien será la representante 
de la juventud migrante.

Al evento acudieron los represen-
tantes de los migrantes en Texas, 
Anaél Luébanos y Rosario Villal-
pando; el Rector de la UAZ, Ar-
mando Silva Cháirez; los diputados 
Rafael Hurtado y José Hernández; 
el Delegado de Sedesol, Jorge Luis 
Rincón Gómez; el Presidente del 

Miguel Alonso durante la reunión anual, el Cónsul General de México 
en Chicago, Carlos Jiménez García.

El Gobernador aseguró que Zacatecas es un ejemplo de lucha migrante
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PRI no encuentra 
como apaciguar a los 

aspirantes

Mucho cuidado deberá de 
tener el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), luego de 
las pifias que hicieron algunos 
funcionarios y gente cercana al 
Gobierno del Estado y a Ale-
jandro Tello, al querer dar el 
madruguete, agitaron las aguas y 
ahora el partido en el gobierno se 
encauza a un río revuelto, donde 
si no llega quien ponga orden, se 
les puede salir de control el pro-
ceso de renovación en el Estado. 

Hoy cada quien por su lado 
está tratando de buscar mayores 
simpatías, por un lado la llamada 
cargada se está inclinando por 
Alejandro Tello Cristerna. Con 
el pretexto de dar a conocer su 
libro –que quién sabe si lo escri-
biría él-, Pedro de León Mojarro, 
ya lleva como tres vueltas que 
le da al municipio y este fin de 
semana fue el predestape de su 
postulación en el Casino Ga-
nadero, pues a la gorra no hay 
quien le corra. Arturo Nahle, el 
ex Procurador y subsecretario 
de Desarrollo Territorial, anda 
presionando en la dirigencia 
nacional a través de su compadre 
Jesús Murillo. Adolfo Bonilla, 
impulsando por su padre, busca 
hacer el sueño de éste y que 
nunca se le cumplió. 

Ellos más los que se sumen en 
las próximas semanas sin duda 
le dificultaran el proceso de 
selección no sólo a la dirigencia 
estatal, sino que es posible que 
ante la división, la dirigencia 
nacional corte por lo sano y 
determine que no será ni uno ni 
otro, que haga válido el acuer-
do que tanto ha presumido el 
PVEM y determine nuevamente 
que un externo sea el elegido. 
Por ello, la dirigencia partidista 
encabezada por José Marco 
Antonio Olvera deberá de andar 
muy sigiloso en este sentido y 
tratar de meter a todos en orden, 
pues basta recordar que hace 18 
años, a él le tocó perder, porque 
los priístas se dividieron. 

La historia reciente del PRI 
ha demostrado que no hay peor 
enemigo para los priístas que 
un priísta, incluso disfrazado 
de independiente, como fue el 
caso de Nuevo León. El partido 
deberá de llegar unido y fuerte 
al proceso electoral del 2016, si 
es que quiere seguir en el poder 
y ahorita es lo que menos vemos, 
pues todos andan sueltos, no 
hay orden en el partidazo y ello 
cuesta y cuesta caro. 

Por si fuera poco hoy tienen 
un rival de mucho peso enfrente 
y aunque ya no tenga partido, 
David Monreal, con el apoyo 
del “Chamuco Mayor”, no sólo 
puede dar la sorpresa, sino que 
hoy en día es el candidato a 
vencer, pues es el político más 
reconocido en la entidad, de 
acuerdo a los últimos sondeos 
que se han realizado.

Pleito entre los 
alcaldes de Fresnillo

Muy molesto se encuentra el 
diputado electo por el primer 
distrito, Benjamín Medrano 
Quezada, pues en los últimos 
días han sido despedidos seis 
personas de todas sus confianzas 
que trabajaban en el municipio 
de Fresnillo y quien más le dolió 
fue Jason Barker Mestas, quien 
se desempeñaba como Direc-

tor de Desarrollo Económico. 
Lo peor de todo no fue por el 
desempeño de su trabajo, sino 
porque los regidores del Par-
tido del Trabajo no lo quieren 
en el ayuntamiento y el alcalde 
Gilberto Devora, accedió a su 
petición a cambio de no sé qué 
favor.

La molestia de Medrano es 
tal que ya amenazó con volver 
al municipio y corregir los des-
barajustes que a su juicio está 
causando Devora, en contra de 
quien lo apoyaron en el munici-
pio y en la campaña para ganar 
la diputación. “La ley me lo 
permite y si no se respetan los 
acuerdos, no me va a quedar 
otro remedio”, amenazó, vía en-
trevista al alcalde en funciones. 

Al pueblo, finalmente no le 
interesa si se queda uno u otro, 
sino quien les resuelva los pro-
blemas de seguridad pública, 
prestación de servicios públicos 
(agua, luz, recolección de basu-
ra), principalmente.

Incrementa los 
robos en Zacatecas-

Guadalupe

En plena impunidad los asal-
tantes a casas habitación y pe-
queños negocios en Guadalupe, 
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Concluye periodo extraordinario de 
sesiones en la LXI Legislatura

Aprueban modificaciones en la integración de la PPF. Aprueban actas de las sesiones del 4, 
5 y 18 de junio.

La LXI Legislatura del 
Estado llevó a cabo este 
16 de julio un séptimo 
periodo extraordinario 

de sesiones con motivo de la dis-
cusión y aprobación de las actas 
correspondientes a las 
sesiones legislativas de 
los días 4, 5 y 18 de 
junio del año 2015; así 
como para modificar la 
integración de las comi-
siones de Gobernación  
y de Planeación, Patri-
monio y Finanzas.

La jornada legislati-
va comenzó con una 
sesión de la comisión 
permanente, enseguida 
tuvo lugar una sesión 
solemne, en la que  se 
dio lectura a la convocatoria de 
la Comisión Permanente para la 
realización del  nuevo periodo 
extraordinario de sesiones.

Ya en la sesión correspondiente 
al séptimo periodo extraordinario, 
se leyeron las síntesis de las actas 
de las sesiones legislativas corres-
pondientes a los días 4,5 y 18 de 
junio, en las cuales se presentaron, 
discutieron y aprobaron diversas 
iniciativas, incluidas las que remi-
tió el gobernador del Estado a esta 
soberanía en materia electoral.

A continuación se dio lectura 
a la propuesta de modificar  la 
integración de las comisiones de 
Gobernación y la de  Planeación, 
Patrimonio y Finanzas (PPF). Cabe  
destacar que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 113 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo, corresponde a la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación 
Política proponer a los integrantes 
de las comisiones y la  sustitución 
de los mismos. 

En base a lo anterior se planteó 
reintegrar al diputado Gilberto 
Zamora Salas, como Presidente 
de la Comisión de Gobernación 
y  Secretario de la Comisión de 
Planeación, Patrimonio  y Finanzas 
(PPF), en sustitución del  diputado 

Rafael Flores Mendoza. También  
se aceptó a   José Luis Figueroa 
Rangel como diputado secretario 
de la PPF, en sustitución del dipu-
tado J. Guadalupe Hernández. 

En relación al Grupo Parlamen-
tario de Movimiento 
Ciudadano,   se inte-
gra como  Secretaria 
Propietaria de la PPF  
la diputada  Sole-
dad Luévano Cantú, 
mientras que el coor-
dinador de la ban-
cada  César Deras 
Almodova, fungirá 
como su suplente en 
dicha comisión.

Con lo anterior la 
comisión de Planea-
ción, Patrimonio y 

Finanzas queda integrada de la 
siguiente manera: Presidenta: Hil-
da Ramos Martínez; secretarios: 
Gilberto Zamora Salas, Mario 
Cervantes González, José Luis Fi-
gueroa Rangel, Susana Rodríguez 
Márquez, Carlos Alberto Pedroza, 
María Soledad Luévano Cantú.

La Comisión de Gobernación 
quedó conformada de la siguiente 
forma: Presidente, Gilberto Zamora 
Salas; Secretarios: Ismael Solís 
Mares, Carlos Alberto Pedroza y 
Susana Rodríguez Márquez.

Asesoran a dependencias y 
municipios sobre uso de Compranet

Participaron las Unidades Compradoras de las dependencias de Gobierno y Ayuntamientos 
de Zacatecas.

En el marco del Programa 
Anual de Trabajo, signa-
do por la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) Estatal y 
Federal, se desarrolló la capacita-
ción y asesoría en materia 
de CompraNet, dirigida a 
las Unidades Compradoras 
de las dependencias y enti-
dades de la Administración 
Pública y Ayuntamientos 
de Zacatecas.

La finalidad de la asesoría 
fue generar mejores prác-
ticas en el sistema, para lo cual se 
abordaron temas como el marco 
normativo del uso del CompraNet, 
y de los procesos de contratación.

La capacitación estuvo a cargo 

de la dirección de Licitaciones y 
Contratos de la SFP Estatal, e im-
partida por María de los Ángeles 
Lemus Rodríguez de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría 

Social de la Dirección de Mejora 
Estatal de la SFP Federal.

CompraNet es una herramienta 
que tiene como fin establecer nor-
mas, políticas y lineamientos en 

materia de adquisiciones, arrenda-
mientos, servicios y obras públicas, 
en la que se pueden llevar a cabo 
procedimientos de contratación 
completamente electrónicos.

Lo anterior permite que 
las unidades compradoras 
del gobierno den a conocer 
sus demandas de bienes, 
servicios, arrendamientos 
y obras públicas,  para que 
los proveedores y contra-
tistas puedan acceder a esta 
información y presentar por 

el mismo medio sus ofertas, para 
propiciar transparencia y segui-
miento de los servicios y generar la 
información necesaria que permita 
la adecuada planeación.

Diputados tuvieron jornada legislativa en días pasados.

zona conurbada y Zacatecas, se 
disparan alarmantemente en los 
últimos meses. Las policías muni-
cipales y la Metropolitana han dado 
algunos golpes a la delincuencia 
menor, pero son muchos los que an-
dan sueltos y, lo peor, con el nuevo 
sistema de justicia penal, si una víc-
tima identifica a los malhechores, 
conque resuelvan parcialmente el 
daño, quedan en libertad.

Son permanentes las quejas que 
nos han llegado en últimas fechas 
de pequeños propietarios –prin-
cipalmente micronegocios-, que 
han sido asaltados por uno o dos 
pelafustanes, que con arma de fuego 
pequeña, intimidan a los locatarios 
y los despojan de la venta del día, 
sin que las autoridades municipales, 
Metropol o la Estatal pueda hacer 
algo. Y todavía tienen la desfachatez 
de amenazar a sus víctimas diciendo 
que son de tal o cual Cartel. Ello 
sumado a los robos a casa habita-
ción que tienen asoladas a varias 
colonias de ambos municipios.

Rivera Villanueva, recibirá a un 
total de 109 personas que previa-
mente hicieron cita para realizar la 
esterilización de sus mascotas, que 
llevarán un total de 158 animales, 
entre perros y gatos.

Rivera dijo que este es el primer 
año de la campaña que se recibe 
un mayor número de gatos, en 
aproximadamente 30 por ciento, en 
comparación a años anteriores, en 
los que la mayoría de castraciones 
se hacían a perros.

Xóchitl Rivera expresó que la 
esterilización es la manera más 
humana y eficaz de abatir la sobre-
población de animales de compañía, 
y a la vez permite darles una mejor 
calidad de vida.

Informó que esta campaña se rea-
liza con la aportación valiosa de los 
Servicios de Salud de Zacatecas, de 
los productos clínicos y farmacéu-
ticos para las operaciones, además 
de las vacunas para la jornada de 
vacunación antirrábica que también 
se realiza este día.

En cuanto a las donaciones de 
mascotas, mencionó que se llevó 
una camada de cachorros que la 
misma gente lleva para dar en 
adopción, de razas pequeñas, y que 
también han sido recogidos median-
te los reportes que son atendidos en 
el Centro.

La Funcionaria hizo énfasis ade-
más en que la campaña de adopción, 
al igual que la de esterilización, ha 
crecido mucho desde el año 2011.

Campaña... viene de la pág. 4
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Munícipe.
El Alcalde hizo referencia a los 

resultados que la gente desea y ne-
cesita de sus autoridades, “nosotros 
estamos para facilitar este resul-
tado”, pues ya están cansados de 
actos burocráticos, “ustedes ya no lo 
toleran”, mencionó al agradecer la 
confianza puesta en las autoridades 
para lograr la certeza jurídica de su 
patrimonio.

Por su parte Gabriel Campos 
Campos, director del Oretza, ex-
presó su satisfacción por el trabajo 
que se está realizando en la capital, 
pues con su trabajo y el de otros 
municipios se rebasa ya la meta 
que el Gobernador Miguel Alonso 
se trazó, para entregar durante su 
sexenio 13 mil 300 escrituras, con 
lo que se llega a más de 14 mil, en 
menos de cinco años de la Admi-
nistración.

Tener una escritura, dijo, le da 
certeza a las familias, un patrimonio 
y futuro para ellas y sus hijos. Des-
tacó que el Municipio de la capital 
apoya a los propietarios con el costo 
del traslado de dominio que es de 3 
mil 80 pesos, lo que reduce el costo 
de las escrituras, que normalmente 
tienen un costo normal aproximado 
de 15 mil pesos.

Rubén Pérez, beneficiario de la 
regularización, destacó que él y 
sus vecinos tuvieron que esperar 
alrededor de 12 años para poder 
contar con sus escrituras, por lo que 
agradeció el esfuerzo y trabajo que 
hicieron las autoridades para este 
logro, que se convierte en un círculo 
virtuoso, pues ya con el título en 
mano pueden adquirir algún crédito 
o realizar un trámite legal, por lo 
que “estamos muy agradecidos por 
su esfuerzo y dedicación y aquí 
están los resultados”.

Carlos Peña firma 200 escrituras para 
habitantes fraccionamiento Colinas del Sol

 
Esta administración dejará precedente y un gran reto en materia de regularización de colonias. La gente está cansada de 
burocracia, y pide que sus autoridades les den resultados, expresa el Alcalde

Para culminar la última 
etapa del proceso de 
regularización, el Presi-
dente capitalino, Carlos 

Peña, así como Óscar Gabriel Cam-
pos Campos, director del Organis-
mo Regularizador de la Tenencia de 
la Tierra (Oretza) y los beneficiarios 
del fraccionamiento Colinas del 
Sol, firmaron las escrituras de sus 
viviendas.

Un total de 200 beneficiarios 
plasmaron su firma en el documen-

to, al que solo le falta el traslado 
de dominio, y llevarlo al Registro 
Público de la Propiedad, para que 
estén listos para su entrega en un 
acto posterior.

Una vez realizada la firma sim-
bólica de documentos, el Alcalde 
Carlos Peña destacó que en su 
gestión cumplirá con la meta fijada 
de entregar 3 mil 300 escrituras en 
la capital, “estamos convencidos 
de que se alcanzará la meta y se 
cumplirá”.

Con este esfuerzo 
además, “dejare-
mos un precedente 
en la Administra-
ción, de que cuando 
las cosas se quieren 
hacer, se pueden al-
canzar”, si se tiene 
además el respaldo 
del Gobierno de 
la República, del 
estado, y el com-

promiso del 
Ayuntamien-
to, “y no hay 
pretextos que 
valgan para 
cumplirle y 
darle resulta-
dos a la ciuda-
danía”.

“Estoy segu-
ro de que deja-
remos un gran 
reto en esta 
materia, tanto 
en el tema es-
tatal como en 
el municipal”, dijo Peña al referir 
que está convencido que esta meta 
se puede alcanzar y superar, si quien 
venga llega con la decisión de tra-
bajar, con el compromiso de servir 
y la convicción de darle resultados 
a Zacatecas; con ello demostramos 
que primero la certeza en tu patri-
monio, Primero Tú”, enfatizó el 

Municipio de la capital dejará 
guardias en todas las áreas

Sin excepción deberán permanecer guardias en todas las áreas para que el servicio a la ciu-
dadanía no se interrumpa

Carlos Peña, Presidente 
de Zacatecas, informó 
sobre el periodo va-
cacional que gozarán 

los trabajadores del Ayuntamiento 
capitalino, y anunció un cambio en 
el horario de guardias que deberán 
considerarse sin excepción, en 
todas las áreas.

En una última sesión de Cabildo 
donde se rindieron informes de las 
Comisiones de Obras Públicas y 
Comercio, el Alcalde mencionó 
que este lunes comienzan las va-
caciones para los empleados de la 
Administración, y dijo que hubo 
una modificación de horario en las 
guardias, que serán de las 9:00 horas 
a las 15:00 horas.

Lo anterior, en referencia a que en 
anteriores periodos vacacionales los 
roles de atención eran de las 8:00 a 
las 13:00 horas, para brindar una 
mejor atención a la ciudadanía que 
acude a realizar cualquier tipo de 
trámite.

De acuerdo con una circular 
enviada por la Secretaría de Admi-

nistración, en coordinación con la 
dirección de Recursos Humanos, 
Carlos Peña dijo que en ningún mo-
mento se deberá interrumpir la aten-
ción a la ciudadanía ni los servicios 
que se brindan en la Presidencia.

Eso, aclaró, sin contar los servicios 
que no deben interrumpirse como 
el alumbrado público, el bacheo y 
la recolección de basura, que son 
permanentes para que la ciudadanía 
esté atendida y sobre todo, haya 
capacidad de respuesta y reacción.

El Alcalde pidió que de no en-
contrar alguna área con personal, 
acudan a la Secretaría de Gobierno o 
bien, al Despacho de la Presidencia 
para que de ahí se canalicen a las 
áreas correspondientes.

El periodo vacacional comprende 
del 20 al 31 de julio, por tanto las 
labores deberán reanudarse el lunes 
3 de agosto, fecha en que, adelantó 
el Alcalde, continuarán los prepa-
rativos que ya comenzaron, para el 
Segundo Informe de Labores.

El Alcalde mencionó que este lunes comienzan las vacaciones y las 
guardias serán de las 9:00 am a las 3:00 pm.

El alcalde entregó las escrituras.
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Busca MAR nuevas 
inversiones al Estado

Revisó con Aurelio Nuño los Programas Estatales 2015. El 
objetivo es traer nuevas inversiones al desarrollo estatal.

MAR: Operativo Verano Seguro 2015 dará mayor 
tranquilidad en carreteras zacatecanas

Instalará la XI Zona Militar un Puesto de Control en la carretera federal 54, entronque Concepción del Oro-Villa de Cos-
Matehuala e incrementará la PF despliegues y recorridos en las cinco carreteras federales que atraviesan la entidad.

México D.F.-  En 
cumplimiento  a 
instrucciones del 
Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, este 
jueves  el Gobernador Miguel Alon-
so Reyes y el Jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, 
revisaron avances de los Programas 
Estatales 2015 para impulsar una 
satisfactoria terminación de todas 
las acciones.

Como se informó oportunamente 
en la pasada reunión de la CONA-
GO, el Ejecutivo Estatal solicitó 
al Presidente Peña Nieto mayores 
apoyos para Zacatecas y se acor-
dó que se hiciera una revisión de 
todos los programas para detectar 
áreas en que hiciera falta un mayor 
impulso o la gestión de nuevas 
inversiones.

Como consecuencia de ello, se 
programó la reunión de esta tarde 

en Los Pinos, donde el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes presentó un 
panorama general del desarrollo 
zacatecano, con programas y obras 

prioritarias, que luego de un análi-
sis que hará el Jefe de la Nación, 
se determinará qué nuevos apoyos 
podrían destinarse al estado.

Con el fin de dar mayor 
tranquilidad a quie-
nes viajan por las ca-
rreteras del estado, el 

Gobernador Miguel Alonso Reyes 
informó que ya inició el operativo 
Verano Seguro 2015, que busca 
vigilar y blindar las principales ca-
rreteras de la entidad, durante este 
periodo vacacional. 

El mandatario estatal dijo que este 
tipo de acciones son las que han 
permitido mejorar los niveles de se-
guridad en Zacatecas, pues son pro-
ducto del trabajo coordinado entre 
los diferentes niveles de gobierno, 
así como el Ejército Mexicano y la 
Marina Armada de México. 

Destacó que el Operativo Verano 
Seguro estará vigente hasta el 27 
de agosto, fecha en que culminan 
las vacaciones oficiales e inicia el 
regreso a clases. 

Alonso Reyes informó que para 
este Operativo se desplegarán 
elementos de la Policía Estatal, 
Federal, el Ejército y la Marina 
Armada de México, además de las 
policías municipales, a través del 
Mando Único, a lo largo y ancho 
del territorio zacatecano. 

Reconoció que la implementación 
de este Operativo ya ha arrojado 
resultados positivos en años pasa-
dos, donde sólo se han registrado 
incidencias menores, por lo que se 
espera que con la experiencia y los 
esfuerzos que se han hecho a lo largo 
de estos años, en materia de seguri-

dad, se logren reducir los incidentes. 
El Titular del Ejecutivo resaltó el 

papel que desempeñan las Unidades 
Regionales de Seguridad, donde se 
ha comprobado su eficacia y que, 
aunado a los diversos operativos en 
el año, brindan mayor tranquilidad 
a los visitantes y los zacatecanos.  

Por lo anterior, indicó que ya ins-
truyó a los miembros del Grupo de 
Coordinación Local (GCL) poner 
en marcha el operativo Verano Se-
guro 2015, al tiempo en que señaló 
que esta instancia interinstitucional, 
estará en sesión permanente del 17 
de julio al 2 de agosto.

El mandatario estatal comentó que 
el propósito es agregar acciones a 
las que ya se desarrollan en el marco 
del eje Zacatecas Seguro, y que los 
vacacionistas transiten tranquilos 
por las carreteras de la entidad.

Ante los responsables de las ins-
tancias de seguridad, estatales y fe-
derales con presencia en la entidad, 

el Gobernador pidió incrementar 
los recorridos carreteros y en las 
zonas urbanas, así como estrechar 
la comunicación durante todo el 
período vacacional para estar en 
condiciones de atender posibles 
eventualidades.

El General Antelmo Rojas Yáñez, 
comandante de la XI Zona Militar, 
anunció que esa instancia colocará 
un Puesto de Control en la carretera 
federal 54.

Puntualizó que el mismo se ubi-
cará en el entronque que conduce a 
los municipios de Concepción del 
Oro y Villa de Cos, Zacatecas, así 
como Matehuala, San Luis Potosí.

Agregó que también se mantendrá 
coordinación permanente con las 
policías Federal y Estatal Preven-
tiva, a efecto de que se vigilen el 
tramo de esa vía de comunicación, 
desde Mazapil hasta Villa de Cos.

Héctor Sánchez Moreno, comi-
sario de la Policía Federal (PF) 

en Zacatecas, informó que esa 
corporación también inició con un 
operativo de seguridad en todas las 
carreteras del país.

Para el caso de Zacatecas, precisó, 
habrá vigilancia permanente en las 
carreteras federales 44 (Valparaíso-
Fresnillo), 45 (Aguascalientes-
Durango), 49 (San Luis Potosí-
Torreón) y 23 (Zapopan-Malpaso).

El General Víctor Manuel Bos-
que Rodríguez, subsecretario de 
Seguridad Pública, informó que 
todos los comandantes del Mando 
Único Regionalizado ya iniciaron 
el despliegue en carreteras estatales 
y los municipios de sus respectivas 
jurisdicciones.

Adelantó que, en coordinación 
con el Ejército Mexicano, la Marina 
Armada de México, la PF, la Poli-
cía Ministerial y las corporaciones 
municipales, ya se tiene un plan de 
vigilancia y recorridos para fortale-
cer la seguridad.

Inició el operativo Verano Seguro 2015.
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Fomenta Semujer 
prevención de adicciones 

en el contexto laboral
Se estimulan prácticas laborales para el desarrollo profesio-
nal. Fomentan ambiente laboral libre de sustancias

Con el objetivo de 
impulsar acciones de 
prevención de adic-
ciones en el ámbito 

laboral, en la Secretaría de las 
Mujeres (Semujer) se impartió el 
taller Prevención de Adicciones en 
el Contexto Laboral.

Así lo manifestó Angélica Náñez 
Rodríguez, titular de la Semujer, 
al externar su disposición a pro-
mover actividades de prevención 

que estimulen prácticas y políticas 
laborales en las que las y los tra-
bajadores se desarrollen integral y 
profesionalmente.

Otro de los objetivos es el de 
fomentar un ambiente laboral 
libre de alcohol, tabaco y otras 
drogas, a través del estableci-
miento de un programa preven-
tivo acorde a las necesidades de 
la dependencia. 

El taller que impartió Alma Ga-
briela Jaramillo Pérez, del Centro 
de Integración Juvenil A.C. (CIJ), 
abordó temáticas relacionadas con 
adicciones a sustancias legales 
como el tabaco y alcohol, así como 
las de uso ilegal.

Los Resultados de la Población 
Económicamente Activa (ENA) 
reflejan que las mujeres que traba-
jan tienen más adicción al tabaco 
y consumen más alcohol que las 
que están fuera de esa condición, 
aun cuando el abuso del alcohol 
incrementa la probabilidad de bajo 
rendimiento.

También declaró que existe me-

nos adicción a drogas ilegales en 
la fuerza laboral que fuera de ella 
debido a que existe una normativi-
dad interna de trabajo que ayuda a 
controlar el uso de drogas.

Las consecuencias del consumo 
de drogas en la planta laboral pro-
voca una disminución de un 30% 
en el rendimiento, y las sanciones 
disciplinarias son cinco veces ma-
yor que en personas que no tienen 
adicciones.

Buscan modificar Ley Educa-
tiva para fomentar cultura de 

igualdad
La Secretaría de las Mujeres 

(Semujer) propone modificar la 
Ley de Educación para eliminar 
de los programas materiales que 
promuevan la violencia contra la 
población femenina, contar con 
lenguaje incluyente y eliminar 
estereotipos de género. 

La titular de la Semujer, Angélica 
Náñez Rodríguez, dio a conocer 
que la dependencia elabora una 
propuesta de modificación a la 
legislación educativa local, a fin 
de adecuarla con las normas nacio-
nales e internacionales en materia 
de género.

Los cambios promovidos por la 
Semujer tendrían como propósi-
to eliminar de los programas de 
estudio los materiales que hagan 
elogio de la violencia contra las 
mujeres, o que contribuyan a la 
promoción de conductas sociales 
discriminatorias.

Promueven actividades de prevención de adicciones en lo laboral.

Por Jesús Torres:

Esta semana hablare-
mos de las vacacio-
nes a que todos los 
mexicanos estamos 

deseosos de disfrutar, en donde 
algunos se levantaran tarde, otros 
aprovecharan para hacer enmien-
das a sus casas o reacomodar sus 
actividades. En fin que hay mil 
cosas por hacer, para los menores, 
las escuelas de verano son muy 
buenas y sobre todo el cambio 
de actividades. 

Tristemente vemos a los obre-
ros y trabajadores normales que 
solo ven la plática de lo hermoso 
que son las vacaciones de verano 
en el cual las oportunidades van 
creciendo para los asalariados 
que hacen planes y se portan a 
la altura de las circunstancias y 
están preparados para salir y ante 
ello enfrentar las carreteras y a los 
policías federales, estatales como 
en el caso de Saltillo que son muy 
buenas personas y amantes de los 
turistas, los que han pasado por 
esa zona me comprenderán. 

Es el tiempo de ir a visitar a los 
familiares, a las playas, albercas 
en fin hasta campamentos y es 
maravilloso cambiar de rutina 
que nos da gusto estas fechas 
pero como dice el dicho “ni todo 
el amor, ni todo el dinero”, en las 
Vacaciones…….

Porque recuerden que pasando 
las vacaciones viene el regreso 
a clase y el gasto de los útiles 
escolares, los pagos de infinidad 
de utensilios que van a necesitar 
nuestros hijos para continuar con 
su educación, y ante ello no hay 
nada que hacer, así que disfruten 
de estos días de asueto que ya 
están gozando, pero al mismo 
tiempo organicen sus sueldos 
y sobre todo los pagos que se 
tienen que hacer cada mes con 
las tarjetas y con otras acciones. 

Estas son fechas muy bonitas 
las que se acercan en estas sema-
nas que vienen y que la mayoría 
de los mexicanos están gozando 
y sobre todo que se hacen cosas 
distintas a las que se hacen en 

tiempo escolar o de trabajo, ante 
ello como dice el dicho “las va-
caciones son para los bribones 
y el trabajo para el de abajo”, 
jajajaj.-……

En fin que como todo mexicano 
estamos planeando hacer viajes, 
de compras, de diversión, de 
visita, de conocer, el hecho es 
cambiar la rutina y divertirnos y 
lo más importante disfrutar a la 
familia porque ella es la principal 
que nos da la vida y vivimos para 
ella, así que a disfrutar el verano 
y las cosas que tenemos para vivir 
a gusto y con gusto, y para los 
amantes del Face pues a tomar 
fotos para que sigan presumiendo 
sus acciones y aventuras, salir de 
la rutina son fechas especiales 
para la foto, “tomate la foto”, 
aja,…….

Por último y para desearles 
excelentes descanso no queda 
más que recomendar que si toma 
no maneje y quédese en casa o 
lleve chofer designado, pero lo 
más importante es que la vida es 
un soplo y no se lo quiera echar 
en estos periodos de descanso, así 
que “más vale perder un minuto y 
no la vida en un minuto”, tómese 
su tiempo y no exceda los límites 
de velocidad, sea precavido y 
haga caso a los señalamientos 
de transito que por algo se ponen 
y sobre todo hágale caso a los 
dichos mexicanos que por algo 
los hicieron no vaya a venir el de 
la carretilla y para que le cuento.

 Disfrute a lo lindo pero todo 
con medida y sobre todo dele el 
mejor regalo a su gente el de con-
servar la calma y el modo de to-
mar porque si no lo hace entonces 
sí que tendremos problemas para 
llevar la calma, por lo pronto yo 
y esta editorial les desea felices 
vacaciones 2015 y a disfrutar a lo 
grande, pero tome en cuenta las 
recomendaciones que le hacemos 
para un mejor vivir, sin que le to-
que ningún dicho, ya sabe “Sabe 
más bonito el buen recuerdo que 
la maldición de que le vaya mal”, 
por ello la moraleja de esta sema-
na será “Dime de que presumes 
y te diré de que adoleces”, que 
tengan lindas vacaciones, en hora 
buena okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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PRD en franca decadencia: 
Alejandro Encinas

En Zacatecas la 
izquierda vol-
verá a gobernar 
cuando se gene-

re un frente progresista que 
represente de manera efec-
tiva a la sociedad, afirmó el 
senador, Alejandro encinas 
Rodríguez.

Invitado a presentar la 
conferencia “Análisis de 
resultados de la elección 
2015”, que se realizó este 
viernes en el Palacio Legis-
lativo del Estado, el todavía 
senador por Movimiento 
Ciudadano, dijo que por el 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), “está 

en proceso de deterioro”, 
y aunque reconoció que la 
votación le permitirá man-

tener el registro, ésta ya no 
será definitorio en la vida 
nacional.

A su juicio, en las pasadas 
elecciones intermedias se 
realizaron múltiples irre-
gularidades por parte del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE).

Enarboló que 3.54 mi-
llones de nuevos votantes 
se sumaron con respecto a 

la elección intermedia del 
2009, y fueron los jóvenes 
quienes hicieron la diferen-
cia, ya no votaron por los 
partidos tradicionales, sino 
que se inclinaron por los de 
nueva creación como More-
na, Movimiento Ciudadano 
o Encuentro Social.

TRIFE confirma 26 elecciones de diputados 
federales, entre ellos los de Zacatecas

Confirma triunfo de Benjamín Medrano, Francisco Escobedo, Claudia Anaya y Araceli Guerrero. También valida la redistri-
tación que había impugnado el PRI.

La Sala Monte-
rrey del Tribu-
nal Electoral del 
Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) 
confirmó la declaración de 
validez y la expedición de 
las constancias respectivas 
de 9 diputadas y 17 diputa-
dos electos. En específico, 
la elección en los distritos 
01 al 07 de Coahuila, 01, 04, 
06, 07 y 14 de Guanajuato, 
02 al 05, 07 al 09 y 12 de 
Nuevo León, 05 de San Luis 
Potosí, 07 de Tamaulipas y 
01 al 04 de Zacatecas.

En la sesión, la Sala 
Monterrey confirmó los 
resultados de la elección y 
entrega de constancia a la 
fórmula de la Coalición PRI 
y PVEM a diputado federal 
encabezada por Francis-
co Escobedo Villegas en 
el distrito 02 en Jerez de 
García Salinas, Zacatecas. 
Al dictar sentencia del jui-
cio SM-JIN-40/2015, los 
magistrados determinaron 
que el PAN no acreditó 
las irregularidades con las 
que pretendía se anulara la 

elección.
El partido señaló, entre 

otras cosas, que contrario a 
la ley el candidato de la coa-
lición incorporó símbolos 
y expresiones de carácter 
religioso en su página de 
Facebook, y que servidores 

públicos, en días y horas 
hábiles, coordinaron las 
actividades de la campaña. 

Al respecto explicaron 
que al tratarse de imágenes 
y mensajes colocados de 

manera exclusiva en una 
página personal de dicha 
red social, sin que haya 
constancia de alguna con-
tratación de un servicio de 
divulgación, no constituyen 
propaganda electoral. 

En cuanto a la supuesta 

intervención de servidores 
públicos, explicaron que 
este órgano jurisdiccional 
está imposibilitado jurí-
dicamente para tomar en 
cuenta como prueba una fe 

de hechos relativa al con-
tenido de la conversación 
desarrollada a través de un 
dispositivo celular dado que 
no está demostrado que se 
hubiese obtenido de forma 
lícita. 

En tal circunstancia, de 
aceptarse como 
prueba se podrían 
violar los princi-
pios rectores de la 
función electoral, 
las garantías al 
debido proceso y 
el derecho cons-
titucional a la in-
violabilidad de las 
comunicaciones 
privadas. 

El resto de las 
pruebas solo per-
miten demostrar 
que se realizó un 
evento, pero no 
para acreditar la 
intervención de 

algún funcionario en su 
organización. Al no acre-
ditarse las irregularidades 
referidas, se confirmó la 
validez de la elección.

Asimismo, en otra se-

sión la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la 
Federación votó de manera 
unánime en contra de la ape-
lación del PRI de Zacatecas 
que pretendía que no proce-
diera la nueva distritación 
que llevó a cabo el Instituto 
Nacional Electoral pero que 
con la votación hecha por 
los magistrados, prevalece 
para la elección del 2016. 
Con la presidencia de Cons-
tancio Carrasco Daza y 
otros cinco magistrados, se 
supo que el PRI de Zacate-
cas pretendía controvertir el 
acuerdo del 24 de junio de 
2015, donde el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó la nueva 
distritación del estado de 
Zacatecas que será vigente 
a partir del proceso elec-
toral local de 2015 - 2016. 
Los magistrados declararon 
infundados los agravios, 
dado que contrario a lo que 
aducía el PRI, el acuerdo 
impugnado, no violenta el 
artículo 105 fracción segun-
da, penúltimo párrafo de la 
Constitución Federal..

Trife confirmó el triunfo de los diputados electos del Pri en Zaca-
tecas.

Alejandro Encinas en conferencia.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Profesores de inglés reciben 
certificación Toeic 114

La Coordinación Estatal del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) entregó 114 certificaciones a profesores que cursaron y apro-
baron el Test de Inglés para Comunicación Internacional (TOEIC, por 
sus siglas en inglés)

Con esta distinción internacional se garantiza la calidad de la ense-
ñanza del idioma inglés en 220 escuelas de nivel preescolar, primaria 
y telesecundaria de los 58 municipios del estado.

José Luis Santoyo Gon-
zález, coordinador Admi-
nistrativo de la Secretaría 
de Educación (Seduzac), 
reconoció el compromiso 
que mostraron profesoras y 
profesores para incrementar 
sus conocimientos y elevar 
su nivel profesionalización.

La política educativa del 
Gobierno del Estado —refirió— busca que las escuelas sean espacios 
en donde alumnas y alumnos adquieran y desarrollen competencias 
que les sirvan para la vida.

La certificación TOEIC, además de ser altamente confiable, también 
permite tener una evaluación objetiva del nivel inglés que marca la 
conducción del docente en el ámbito laboral.

En el próximo ciclo escolar, la Secretaría de Educación dará segui-
miento al desempeño escolar de estos profesores certificados, a fin de 
continuar con el apoyo a su profesionalización.

Beneficia Adifam con atención 
médica a 29 mil zacatecanos

Atiende en centros de atención permanente y brigadas móvi-
les. El programa del SEDIF brinda servicio odontológico y de 
optometría.

Destaca Zacatecas en modelo de Tele Consulta

Mónica Ar-
mas, res-
p o n s a b l e 
d e  T e l e 

Salud estatal, informó que 
Zacatecas se ha convertido 
en un importante referente 
nacional en esta materia, 
debido al impulso que se le 
ha dado durante la presente 
administración. 

Un ejemplo de lo anterior 
fue la propuesta de atención 
médica con base al modelo 

operativo de tele consulta 
para las unidades médicas 
móviles presentada por los 
Servicios de Salud de Zaca-
tecas (SSZ).

Lo anterior durante la 
Reunión  Nac iona l  de 
Coordinadores Estatales 
de Telemedicina, realizada 
en Campeche, adonde la 
funcionaria acudió para 
recibir una capacitación 
del modelo operativo para 
atención médica con tele 

medicina en unidades mé-
dicas móviles.

Durante este encuentro 

nacional se presentaron las 
experiencias exitosas en la 
instalación de enlaces sa-
telitales o terrestres en los 
estados de Oaxaca, Sinaloa 
y Zacatecas.

Ante coordinadores es-
tatales de tele medicina y 
funcionarios del Centro 
Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (Ce-

netec), informaron sobre la 
presencia de México en el 
Congreso Internacional de 
Informática Medica (Me-
dinfo).

Este evento se llevará a 
cabo en Sao Paulo, Brasil, 
en agosto próximo y la 
representación mexicana 
surgirá de directivos y per-
sonal de dos entidades que 
han trabajado de manera 
exitosa en proyectos de tele 
medicina. 

Los ochos estados de la 
República Mexicana que 
están propuestos para con-
cursar por la representación 
nacional son: Estado de Mé-
xico, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Nuevo León, Oa-
xaca, Sinaloa y Zacatecas.

Atienden a 360 jornaleros 
agrícolas en Río Florido

Con el objetivo de 
promover y ga-
rantizar el respeto 

de los derechos sociales e 
individuales de los jornale-
ros agrícolas, la Secretaria 
de Desarrollo Social (Sede-
sol), delegación Zacatecas, 
realizó la Feria de Apoyos 
y Servicios Institucionales 
en la comunidad de Río 
Florido en Fresnillo. 

Para su realización, com-
prende la colaboración de 
los tres niveles de gobierno, 

además de asociaciones 
civiles que atendieron a 
360 jornaleros agrícolas 
provenientes de los estados 
de Sinaloa, Guerrero, Mi-
choacán y Durango.

La feria de servicios tuvo 
lugar en la calle Cuauhté-
moc de dicha localidad,  
en donde se proporcionó a 
las familias asesorías y la 
atención necesaria según 
sus necesidades. 

Los Servicios de Salud de 
Zacatecas (SSZ), Liconsa, 

la Secretaria de Educación 
(Seduzac), DIF municipal, 
Banco de alimentos,  Segu-
ro Popular y la Sedesol con 
el Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas, son 
algunas de las dependencias 
que participan en favor de 
este sector vulnerable. 

Se ofrecieron servicios en 
materia de salud y la com-
plementación de esquemas 
de vacunación, cortes de 
cabello, atención oftalmo-
lógica y odontológica.

Durante los primeros seis 
meses de 2015, el Sistema 
Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SEDIF), a 
través del programa Asistencia DIF 
en Movimiento (Adifam), otorgó 
atención médica a 28 mil 962 
personas.

Miguel Eduardo Pinedo Ra-
mos, titular del área, dijo este 
programa proporciona atención 
médica, odontológica y de opto-
metría a personas de poblaciones 
con muy alto nivel de margina-
ción y vulnerabilidad.

Adifam dispone de tres centros de 
atención permanente, denominados 
Centros de Servicios Médicos Inte-
grales (CSMI´s), que se encuentran 
ubicados en los municipios de Zaca-
tecas, Pinos y Apozol. 

Asimismo, refirió que cuenta con 
tres brigadas móviles, personal, 
vehículos y equipo necesarios para 
proporcionar servicios a comuni-
dades de todos los municipios del 
estado.

Entre los padecimientos y pato-
logías más comunes se encuentran: 
infecciones respiratorias, enferme-
dades diarreicas, dermatosis, diabe-
tes, hipertensión, osteoartritis, caries 
y abscesos dentales, entre otras.
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Con el deseo de 
que el fútbol 
siga hermanan-
do a los pue-

blos, el Director General 
del INCUFIDEZ Martín 
Barraza Luna con la re-
presentación personal del 
Gobernador del Estado de 
Zacatecas Miguel Alonso 
Reyes dio especial bienve-
nida a las delegaciones par-
ticipantes en Copa Mineros, 
que inauguró formalmente 
Carlos Alberto Pedroza.

El Estadio Olímpico 
“Francisco Villa” es el es-
cenario en donde inician los 
sueños de quienes desfilaron 
gallardamente en la ceremo-
nia de apertura. 

La Copa Mineros tiene 

como propósito fundamen-
tal, inculcar valores y de-
tectar el talento de niños y 
jóvenes que en un momento 
dado puedan representar a 
Zacatecas en competencias 
oficiales a nivel nacional e 
internacional.

Centuriores de Honduras 
abrió el tradicional des-
file seguido de Atlas Sub 
20, Mineros 2002-2003, 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas de diversas cate-
gorías, Necaxa de Aguas-
calientes, Mineros de Fres-
nillo, Atlético Huejutla, 
Miguel Auza, Pachuca-
Juan Aldama, Servicio M. 
Flores, Mineros-Ensenada, 
Academia Mineros-Tabasco 
y Murciélagos de Saltillo.

También reco-
rrieron Mineros 
2000, Pachuca 
Calera, Guada-
lupe FC, Grúas 
Escobedo, Se-
lección Zacate-
cas, Fuerzas Bá-

sicas de Gallos Blancos de 
Querétaro, UAZ-Femenil, 
Gambusinos y Warriors de 
Mazatlán, quienes estela-

rizaron el duelo inaugural 
ante Mineros.

Con las notas musicales 
de la Banda Sinfónica de 
Guadalupe y con la Banda 
de Guerra de la 11 Zona 
Militar, respetuosamen-
te rindieron Honores a la 
Bandera y posteriormente 
el funcionario del deporte 
zacatecano Martín Barraza 
Luna dio la bienvenida a las 
escuadras participantes en el 
certamen futbolístico.

Previo al juramento de-
portivo por parte del repre-

sentante del Club Mineros 
de Zacatecas Max Pérez y 
de Rodrigo Guerra Reyes 
del H. Colegio de Árbitros, 
tuvo verificativo la presen-
tación artística del Ballet 
Folclórico de Zacatecas con 
el tradicional bailable de 
Mexicapan.

Carlos Alberto Pedroza de 
la Comisión de Deportes de 
la LXI Legislatura, realizó 

la declaratoria inau-
gural y saque inicial 
de la Primera Copa 
Mineros.

Además estuvie-
ron el Vicepresidente 
del Club Mineros de 
Zacatecas Efraín Flo-
res Mercado, Arturo 
Maldonado Romero 
de Infraestructura de 
la Universidad Autó-
noma de Zacatecas, 
Alfredo Pérez Car-
mona, Adrián Flo-
res Íñiguez, Sergio 

Santana, Heriberto Aguayo, 
entre otras personalidades.

Alejandro Román se lleva el primer 
lugar en los estatales de BMX

Lo siguen Bernardo Carrera y Eduardo Martínez en la categoría elite varonil

Con un buen 
tiempo el fin 
de semana se 
vivieron las 

grandes competencias de 
bicicrós en la unidad de-
portiva Benito Juárez en 
donde tuvimos la visita de 
competidores de San Luis 
Potosí, Coahuila, Fresnillo y 
otros con gran participación 
de los muchachos en donde 
el participante Alejandro 
Román Troncoso se llevó 
el primer lugar de la cate-
goría elite varonil expertos 
en donde lo siguieron Ber-
nardo Carrera y Eduardo 
Martínez.

En la categoría de 6 años 
y menos mixto Jonathan 

Alvarado Méndez se llevó 
el primer lugar, seguido de 
Luis Humberto Venegas 
y Bernardo Robles, en la 
siguiente rama de 7 a 8 años 
expertos el primer lugar fue 
para Nicolás Soto Sandoval, 
de Fresnillo seguido de 

Isaac Balderas y Ángelo 
Valerio.

En la de 9 a 10 varonil 
expertos el primer lugar fue 
para Edwin Marín Monreal, 
el segundo para Bryan Omar 
Gutiérrez Zavala y el terce-
ro para Emiliano Pichardo 

Ramírez; en la categoría 
de 11 a 12 expertos el pri-
mer sitio fue para Abraham 
Rodríguez, seguido de Iván 
Dávalos de León y Kevin 
Chan Gutiérrez Zavala.

En la rama de 13 a 14 
años expertos el primer lu-

gar fue para Enrique 
de Santiago Mireles, 
seguido en segun-
do lugar por Manuel 
Eduardo Hernández, 
y en tercero por Alex 
Banda, en tanto que 
en la categoría de 
15 y más expertos 
el primer sitio fue 
para Brayan Arman-
do Landa Reyes, el 
segundo lugar para 

Arón Ulises Tejadas y el 
tercero para Ángel Balderas 
de Fresnillo.

En la rama de 10 años y 
menos femenil el primer 
lugar fue para Metztli Gon-
zález Rodríguez y el segun-
do para Alison Andrea, del 
equipo de Guadalupe, en 
la categoría de 13 Años y 
más femenil el primer lu-
gar fue para Nancy Román 
Troncoso en la elite femenil 
otra ganadora fue Viridiana 
Campos Rivera de Zacate-
cas equipo Plata, seguida 
de su compañera Jennifer 
González Cervantes, en la 
rama de 11 y 12 femenil 
ganó Liliana Campos Rive-
ra seguida de Abril Valerio.

Bruñida ceremonia 
inaugural de Copa Mineros

Inician los sueños que pueden volverse realidad en el Francisco 
Villa, grandes representantes desfilaron en la inauguración de la 
copa mineros.

Martín Barraza en el acto de inauguración.
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Con gran afición 
se llevaron a 
cabo las semi-
finales de los 

play offs en el softbol de 
la liga municipal de Gua-
dalupe en donde se vieron 
la afrenta entre el equipo 
de Algodoneros que por 

toda la temporada regular 
lidereó y es el número uno 
a vencer pero el rival Villa 
Real no está nada fácil y en 
los juegos celebrados el fin 

de semana se vio la casta y 
la entrega de ambos conten-
dientes para pasar a la final.

En un primer juego y con 
medida se inició el encuen-
tro pero desde las primeras 
entradas los Algodoneros 
mostraron su dominio y 
poco a poco se fue acrecen-

tando la ventaja hasta llegar 
a la final con 16 carreras por 
3 de Villa Real en donde no 
salieron motivados y deja-
ron perder el primer juego 

de la serie.
En el segundo encuentro 

los chicos del Villa Real 
platicaron y salieron sin 
respeto en un gran encuen-
tro en donde ambos pitcher 
mostraron dominio y los 
Algodoneros se esperaban 
llevar una cómoda ventaja 
sin embargo no fue así y los 
papeles se inclinaron para 
los Villa Reales quienes lo-
graron la victoria de 8 carre-
ras por 7, lo que originó un 
tercer juego 
entre ambos 
contendien-
tes para este 
fin de sema-
na a las once 
horas juego 
que se espera 
de gran am-
biente.

Por su par-
te los mu-
chachos del 
SNTE salie-

ron con los guantes bien 
motivados y en el primer 
juego se llevaron una ventaja 
de 10 carreras contra 3 de 
Gorditas Matute que en esta 
ocasión fueron dominados y 
relegados a la derrota, y en 
el segundo juego se pusieron 
las pilas y estuvieron a punto 
de irse al tercer juego pero 
las astucia y bateo del SNTE 
pararon las aspiraciones y el 
juego termino 11 a 10 a favor 
de los finalistas del sindicato 

y con ello esperaran al rival 
entre Algodoneros o Villa 
Real, cualquiera de los dos 
que logre llegar a la final 
de los play offs será bien 
recibido por estos chicos 
que dejaron fuera a Gorditas 
Matute.

Así que solo esperamos el 
tercer juego que logre defi-
nir la gran final de los play 
offs de la liga municipal de 
softbol de Guadalupe en su 
temporada 2015.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

Algodoneros y 
Villarreal a un 
tercer juego 
por la final

SNTE espera al ganador de este en-
cuentro venció a Gorditas Matute 10 
a 3 y 11 a 10.


