
“Como delegado 
tenemos una de-
manda fuerte para 
que se entregue 

semilla de avena a los 
productores en donde las 
precipitaciones de lluvia 
han estado excelentes, el 
campo está en su mejor 
forma y tenemos una pre-
sión de cerca de 30 y tantas 

mil hectáreas, se estructuró 
un programa con gobierno 
del estado para salir ade-
lante con esa presión.

Luego en Tepetongo tuvo 
a bien dar el arranque y 
estamos al 50 por ciento 
de entregar la semilla co-
rriendo, rápido porque la 
fecha de siembra está por 
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Educación pública, gratuita y 
laica cada vez está más distante

En riesgo la declaración de Patri-
monio Cultural de la Humanidad

AMLO llegó a imponer a su 
estilo a Monreal

19 Años
Periodismo de Palabra

“El campo está en su mejor momento 
para este temporal”: SAGARPA

Esta semana se entregaran las semillas de avena para sembrarse está en excelentes condiciones el cam-
po zacatecano en todo el estado.

40 planteles del COBAEZ se van a huelga

Erogara ISSSTE 
3 mil 200 mdp para 

Zacatecas en el 2015
El ISSSTE destinará este año 3 mil 200 millo-
nes de pesos para Zacatecas, en infraestructura 
donde llevan el 78 por ciento de avance, además 
entregaron 700 créditos, con una inversión de 
45 millones de pesos, y 50 nuevas pensiones.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Convocan a 
hacer una alianza 
izquierdista con 

unidad

más en la pág. 10

Tierra de Toros da a conocer 
carteles taurinos para la 

Feria 2015

Ricardo Anaya 
no tuvo rival en 

el PAN

Ganaderos zacatecanos 
exportaran 35 mil becerros a 

Estados Unidos
   

    30 mil cabezas ya fueron vendidas, con una derra-
ma para el estado de 500 millones de pesos. 
    Para mejoramiento del hato, en el actual ciclo se 
invertirán 22.3 millones de pesos en sementales.

UAZ busca posicionar a Zacatecas 
como destino gastronómico
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Ricardo Anaya no 
tuvo rival en el PAN

En Zacatecas se llevó el 84 por ciento de las votaciones y  nivel 
nacional cerró con el 81 por ciento. Ahora tendrá como prioridades 
definir candidatura y alianzas electorales en el 2016, así como con-
seguir la unidad del partido.

En una jorna-
da electoral 
t r a n q u i l a 
p e r o  m u y 

poco participativa, con 
una votación cercana al 
50 por ciento de la mili-
tancia, el Partido Acción 
Nacional (PQN), 
celebró este fin de 
semana el proce-
so de renovación 
de la dirigencia 
nacional donde 
Ricardo Anaya 
Cortés arrasó en 
las urnas al lle-
varse un 81 por 
ciento en las pre-
ferencias.

En Zacatecas, 
l porcentaje de 
preferencias fue 
más alto todavía, 
pues tuvo un 84 
por ciento de las 
preferencias, emitidas en 
las 54 casillas instaladas, 
en tanto que Javier Corral 
Jurado, se quedó con el 
15.37 por ciento. Los 
panistas con derecho a 
votar eran nueve mil 403 
y acudieron 47.75 por 
ciento.

A nivel nacional, el 
porcentaje de preferen-

cia para el diputado con 
licencia es de un 81 por 
ciento de los votos (146 
mil 063), mientras que su 
rival se quedó con el 16 
por ciento (29 mil928), 
según los datos prelimi-
nares dados a conocer 

por la Comisión Orga-
nizadora Nacional de 
la Elección del Comité 
Ejecutivo Nacional del 
PAN (Conecen). Ello al 
contabilizarse el 79 por 
ciento de las actas de 
casilla, los resultados 
definitivos se darán a 
conocer en el transcurso 
de la semana, pero la 

tendencia es irreversible.
En su primer mensaje 

como presidente elec-
to, Ricardo Anaya dijo 
que como el próximo 
presidente nacional del 
panismo emprenderá ac-
ciones para combatir la 

corrupción en el interior 
de esa fuerza política.

En su discurso de vic-
toria, Anaya anunció un 
plan para sus primeros 
100 días como presidente 
del PAN, con el objetivo 
de investigar con au-
tonomía y sancionar la 
corrupción en el interior 
del partido.

Convocan a hacer una alianza izquierdista con unidad
El líder de Unidad Democrática Nacional convoca a monrealistas, morenistas, panistas, e incluso a priistas insatisfechos, a 
construir un bloque que evite dejarle el triunfo al PRI en las elecciones del 2016, afirmó.

Sólo con una gran 
alianza del blo-
que opositor en 
Zacatecas se lo-

grará arrebatar el triunfo 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); de lo 
contrario, le estaríamos 
abriendo las puertas a pro-
vocar un divisionismo al 
interior de las izquierdas, 
advirtió José Narro Cés-
pedes, líder de la corriente 
Unidad Democrática Nacio-

nal (UDENA).
A propósito del ‘ungi-

miento’ de David Monreal 
Ávila como candidato del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) en 
Zacatecas, por parte de An-
drés Manuel López Obrador 
en su reciente visita, José 
Narro reconoció que aunque 
el actual senador del Partido 
del Trabajo (PT) está mejor 
posicionado, la principal 
fuerza de Morena está en 

la capital del país, no en los 
estados.

En conferencia de prensa, 
acompañado por Felipe 
Pinedo, el dirigente afirmó 
que aún y cuando David 
Monreal viene haciendo 
campaña desde hace diez 
años sin sobrepasar en todo 
este tiempo el 16 por ciento 
de la votación, “las prefe-
rencias electorales no son 
una cuestión hereditaria, 

AMLO impone a 
Promotor para la 

Soberanía Popular
Adelantando los tiempos electorales y bajo la figura 
de Promotor, desde la semana pasada David Monreal 
Avila es el candidato de Morena a la gubernatura 
del Estado. López Obrador aseguró que no irán con 
alianzas en el 2016.

Ricardo Anaya Cortés arrasó en las urnas.

Ricardo Monreal, Luis Medina, AMLO y David Monreal.

continúa en la pág.  10

continúa en la pág.  12

Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, di-
rigente nacional 
de Movimiento 

de Regeneración Nacional 
(Morena), aseguró que no irán 
con alianzas en el 2016, la 
única alianza será con el pueblo 
y las organizaciones sociales, 
al imponer por la vía de su 
democracia a David Monreal 
Avila como Promotor de la 
Soberanía Popular –candidato 
a gobernador-.

En su visita a Zacatecas, el 
líder nacional de Morena, An-
drés Manuel López Obrador, 
rechazó una posible alianza de 
las izquierdas de cara a la elec-

ción para gobernador en 2016.
En su visita a Zacatecas, 

acompañado por el delegado 
electo de la Cuauhtémoc, Ri-
cardo Monreal, López Obrador 
dijo que las dirigencias de 
los demás institutos políticos 
toman decisiones de manera 
cupular, sin tomar en cuenta 
a la militancia –aclaró poste-
riormente que la designación 
de David se hizo en base a una 
encuesta, de la cual no dio más 
detalles-, y añadió “si vamos en 
alianza, es con las bases de los 
organismos y no con quienes 
ostentan puestos de dirigentes”.
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expectativas y nos fijó la garantía 
para que se liberen las cuentas de 
los Colegios de Bachilleres a través 
de los convenios fijados para que 
quede sin embargar las cuentas de 

esta institución.
Se hicieron juntos con el delegado 

del Seguro Social y no corren ries-
gos los pagos a los sueldos de los 
trabajadores del Cobaez y con ello 

se garantizará el pago de los fondos 
de ahorro y demás prestaciones 
exigidas, finalizo.

El director del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Zacatecas 
(Cobaez), Felipe Ramírez Chávez, 
dio a conocer que dado que el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) tiene congeladas las cuentas 
bancarias del subsistema, no hay 
posibilidades de pagar esta quin-
cena a maestros ni a trabajadores.

No obstante, este acuerdo podrá 
establecerse hasta la próxima se-
mana, pues se trata de un trámite 
en el que, además, intervendrían el 
gobierno del estado y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Se requieren 14 millones de pesos 
para cubrir los salarios y presta-
ciones de los mil 500 maestros y 
trabajadores del subsistema.

40 planteles del COBAEZ 
se van a huelga 

Les deben la segunda quincena de ahorro y fondo de ahorros, por lo que más de mil 500 trabajadores suspenden labores 
hasta la resolución del conflicto, afirma García Murillo.

Debido al adeudo de la 
segunda quincena de 
enero, sindicalizados 
del Colegio de Ba-

chilleres del Estado de Zacatecas 
(Cobaez) realizan un paro laboral 
en los 40 planteles de toda la enti-
dad, con lo que alrededor de 17 mil 
alumnos se quedarán sin clases, así 
lo informo Gerardo García Murillo, 
secretario general del Sindicato 
Único de Personal Docente y Ad-
ministrativo del Colegio de Bachi-
lleres de Zacatecas (Supdacobaez) 
cuando no se pudo realizar el pago 
a los trabajadores del COBAEZ.

Además al no realizarse el pago de 
la quincena y el fondo de ahorro me-
diante una cuenta que está a nombre 
de finanzas o de la secretaria de 
educación esta no fue posible hacer-
la y lo que hicimos fue acudir a la 
institución bancaria de la que hace 
los pagos y ellos están impedidos de 
hacer la dispersión de estos pagos 
y si se pagan de la cuenta del sindi-
cato,  nosotros nos convertiríamos 
en patrón cosa que no es posible lo 
que hicimos fue desecharla porque 
no se pudo realizar el pago por lo 
que se va a huelga en los colegios 
a partir de este lunes.

Esto explico porque el seguro 
social tiene congeladas todas y cada 
una de las cuentas de bachilleres y 
ya en estos momentos tomaremos 
acciones para convocar a huelga 
y como no se hizo el pago en la 
fecha límite que fue el viernes 14 
de agosto, motivo por el cual se va 
a ir a huelga los 40 planteles de los 
Colegios de Bachilleres del Estado 
de Zacatecas.

Incluyendo oficinas centrales de la 
capital –añadio- por lo que los más 
de mil quinientos trabajadores de 
los Cobaez del estado de Zacatecas 
se irán a huelga para con ello tratar 
de presionar acciones contundentes 
para que se resuelva el pago de las 
quincenas atrasadas y del fondo de 
ahorro que está pendiente de pagar.

Por su parte Jaime Santoyo Castro 
Secretario de Gobierno dijo que 
se tiene platicas con el delegado 
del instituto mexicano del seguro 
social para que se realice un con-
venio concerniente al adeudo que 
tiene COBAEZ con esta institución 
federal a lo que nos trajimos buenas 

Alrededor de 17 mil alumnos se quedarán sin clases en el Cobaez.

Invierten 28 mdp en maquinaria agrícola 
a productores zacatecanos

Con una inversión de más de 28 mdp se realizó la entrega de implementos a productores de 
los municipios de Chalchihuites, Nieves, Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande, Sain Alto 
y Sombrerete.

Dentro del componente 
de Innovación para el 
Desarrollo Tecnoló-
gico Aplicado (IDE-

TEC), el Delegado Federal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), Jorge Alberto 
Flores Berrueto, encabezó la entrega 

de apoyos en el municipio de Río 
Grande.

Ante más de 400 productores, el 
funcionario federal informó que 
fueron apoyadas un total de 519 
solicitudes para la compra de co-
sechadoras, sembradoras, rastras, 
cultivadoras, remolques y tractores 
gracias a una inversión por parte del 

Gobierno de la República de 28.38 
millones de pesos.

El objetivo específico del progra-
ma es incrementar el porcentaje de 
productores (as) agropecuarios que 
aplican innovaciones tecnológicas 
desarrolladas a través de la inves-
tigación.

Así mismo informó que a la fecha 
se han autorizado 229 proyectos de 
Tecnificación de Riego cubriendo 
una superficie de 4,956 Has. por 
un apoyo federal de 72 millones de 
pesos.

El Delegado Federal señaló que 
esto obedece a la indicación del 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, a través del secretario 
de Agricultura, Enrique Martínez 
y Martínez de fortalecer el campo 
mexicano a través de la mecani-
zación y modernización de este, 
impulsando así la productividad en 
el sector agroalimentario mediante 
inversión en capital físico, humano 
y tecnológico que garantice la segu-
ridad alimentaria.

Productores zacatecanos se benefician de apoyos federales.



Información General 4 18 de Agosto de 2015

Júbilo en la XI Cabalgata Turística Toma de Zacatecas
Acudieron hombres de a caballo de los estados de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Zacatecas  

Morelos, Zac.- Con 
un contingente de 
más de medio mi-
llar de cabalgantes, 

provenientes de los estados de 
Aguascalientes, Querétaro, Guana-
juato, Jalisco, Chihuahua y Zacate-
cas, el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes participó en la XI Cabalgata 
Turística Toma de Zacatecas.

Desde hace más de una década, 
el Gobierno del Estado de Zacate-
cas, a través de las secretarías de 
Turismo (SECTURZ) y del Campo 
(SECAMPO), lleva a cabo esta ca-
balgata tu-
rística, en 
el marco de 
la Toma de 
Zacatecas.

El man-
datario es-
tatal dio la 
bienvenida 
a todos los 
participan-
tes, a quie-
nes reiteró 
que Zaca-
tecas es el 

destino turístico cultural de México 
por excelencia, ya que ofrece una 
amplia gama de atractivos turís-
ticos.

Puntualizó que esta ruta revolu-
cionaria turística se lleva a cabo 
desde hace 11 años, al recordar 
nuestras raíces e historia, en un 
recorrido por aquella ruta usada 
por los revolucionarios para poder 
tomar Zacatecas.

También deseó éxito en este re-
corrido a todos los participantes, 
esperando que el año entrante acu-
dan nuevamente y puedan disfrutar 

de los paisajes 
naturales de la 
entidad.

La cabalgata 
partió de la ca-
becera munici-
pal de Morelos 
hasta llegar a la 
comunidad de 
Hacienda Nue-
va, para de ahí 
llegar a la capital 
zacatecana, a tra-
vés de brechas y 
caminos rurales 

usados en cada 
edición de la 
misma.

Del monu-
mento de la 
máquina 30-30, al emblemático 
cerro de La Bufa, cabalgaron por 
las principales calles del Centro 
Histórico saludando a las perso-
nas que desde temprana hora se 
dieron cita para disfrutar de este 
contingente.

La cabalgata concluyó en las 
instalaciones de la Megavelaria, 
con una comida para los partici-

pantes y sus familias, en donde se 
rifaron 10 monturas, 10 amortigo-
nes, 10 frenos y un remolque.

En esta actividad destaca la entre-
ga de reconocimientos a Jorge Luis 
Flores Cuevas, impulsor y fundador 
de la cabalgata, así como a Jesús 
Pérez Mier y Lino Mejía Ríos, por 
su  participación ininterrumpida de 
las cabalgatas conmemorativas a la 
Toma de Zacatecas.

Carlos Peña: Clausura Circus de Verano 2015
Niños de 3 a 15 años vistieron de color el escenario del teatro Fernando Calderón con la demostración de diversas disciplinas 
artísticas

 

El Teatro Fernando Cal-
derón fue sede de la 
clausura de los cursos 
de verano denominados 

Circus de Verano 2015 que durante 
cuatro semanas en la Casa Munici-
pal de Cultura niños de tres hasta 15 
años de edad aprendieron diversas 
disciplinas artísticas.

En un ambiente lleno de color y 
alegría, los pequeños demostraron 
su talento como resultado de lo que 
aprendieron en este Circus, siendo 
el único en su tipo en la ciudad 
al ofrecer este tipo de actividades 
durante cuatro semanas.

De igual manera, con el objetivo 
de inculcar desde temprana edad 
el emprendimiento, se impartieron 
talleres sobre este tema para fomen-
tar en los niños una cultura que les 
permita crecer, expresó Roberto 
Rosales Pitones, Secretario de De-
sarrollo Económico y Turismo.

El mago Tazos, Las Bastoneras, el 

baile de Las Muñecas Vivientes, el 
Pelotón Clown, en el teatro guiñol 
Circo del Sol, el grupo musical La 
Muñeca Triste, los Súper Desafi-
nados, Las Chavi Kids, El Coro 
del Mismo y Alegría, fueron los 
números interpretados.

“Felicidades a todos los pequeños 
artistas de la capital de Zacatecas”, 
expresó el Presente capitalino, Car-
los Peña, quien agradeció a todos 
los que hicieron posible la realiza-
ción de esta presentación que es el 
resultado de lo aprendido en estos 

cursos de verano.
“Gracias por participar con 

nosotros y creer en este proyecto 
para hacerlo realidad”, comentó.

Añadió que se realiza la clausu-
ra en foros dignos para que los ni-
ños muestren su talento, además, 
saludó con afecto a los padres de 
familia por brindar la confianza 
para que sus hijos hayan estado 
en estos cursos de verano.

Carlos Peña invitó a los niños 
a disfrutar de la semana de vaca-
ciones que les resta “carguen su 
energía para seguirse preparando 
para entrar a la escuela porque 
son el futuro de México”.

Para destacar la participación 
de los maestros que tuvieron 

un punto importante al transmitir 
sus conocimientos artísticos a los 
pequeños, se les entregaron reco-
nocimientos, ya que gracias a ello 
despertaron el entusiasmo de los 
pequeños

Durante cuatro semanas en la Casa Municipal de Cultura niños apren-
dieron diversas disciplinas artísticas.

Miguel Alonso Reyes participó en la XI Cabalgata.
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En el caso del coejercicio 
fueron más de 200 millones de 
pesos, pero en lo general está 
más de mil 500 millones de 
pesos entre Proago, Procampo, 
Verificación del Riego y Agroin-
centivos, el sanidades, programas 
de parciales de salud alimentaria, 
son muchos programas y abarcan 
esa cantidad de apoyos para el 
campo zacatecano, agregó.

Por último dijo que no baje-
mos la guardia sigan con ese 
entusiasmo que caracteriza a 
los zacatecanos de no tener 
miedo a las adversidades y sigan 
adelante con este ciclo que va 
ser excelente en comparación 
con otros años que no teníamos 
lluvias tan buenas y esto hay que 
aprovecharlo.

SAGARPA: “El campo está en excelentes 
condiciones este temporal”

Esta semana se entregaran las semillas de avena para sembrarse está en excelentes condiciones el campo zacatecano en todo 
el estado.

“Como delegado tenemos 
una demanda fuerte para 
que se entregue semilla de 
avena a los productores en 

donde las precipitaciones de lluvia 
han estado excelentes, el campo 
está en su mejor forma y tenemos 
una presión de cerca de 30 y tan-
tas mil hectáreas, se estructuró un 
programa con gobierno del estado 
para salir adelante con esa presión.

Luego en Tepetongo tuvo a bien 
dar el arranque y estamos al 50 por 
ciento de entregar la semilla co-
rriendo, rápido porque la fecha de 
siembra está por cerrarse, porque las 
condiciones climáticas están en su 
mejor momento, con ello las lluvias 
que vengan la próxima semana será 
de riego para las siembras”.

Lo anterior lo afirmo el Ing. Jorge 
Alberto Flores Berrueto delegado 
federal de Sagarpa en el Estado 
de Zacatecas, en entrevista para 
este medio informativo en el cual 
añadió que en estos momentos hay 
en algunas regiones que sufrieron 
exceso de agua y las tierras están 
poco mojadas pero en lo general 
están en óptimas condiciones en 
la siembra de temporal, además 
se sigue apoyando al productor 
zacatecano en donde estuvimos en 
Rio Grande entregando equipos de 
apoyo a la siembra como tractores 
y está en excelentes condiciones 
el campo zacatecano, visitamos 
Pinos, Ojocaliente y otras entidades 
donde hay muy buenas condiciones 
para sembrar y los que no lo han 
hecho están esperando el apoyo de 
Gobierno para hacerlo.

Ahora los productores están 
más organizados –añadió- ya no 
están sembrando para ver quien 
les compra ahora lo hacen con la 
producción segura de venta como 
es el caso de la Cervecería Corona 
y las empresas Bimbo, y Aceiteras 
que están haciendo contratos de 
agricultura para comprar la cosecha 
y es una nueva modalidad que el 
Gobernador y el Secretario de agri-
cultura han estado promoviendo, y 
va funcionando muy bien en donde 
el Licenciado Enrique Martínez 
nos ha hecho la encomienda de 
que estemos al pendiente y ocu-
pándonos de estas cuestiones y en 
eso estamos.

Ing. Jorge Alberto Flores Berrueto delegado federal de Sagarpa en el 
Estado de Zacatecas.

PRODUCE: “Zacatecas aumentará la 
producción y productividad en el campo”

Se autorizaron alrededor de 12 proyectos y se presentaran otros más en el año, los cuales 
tendrán muy buenos resultados, afirma Luevano Silva.

En Zacatecas van a au-
mentar la producción y 
la productividad que es 
el propósito y 

la meta por lo que nosotros 
trabajamos porque esta 
última es elemental para 
el desarrollo económico 
de las áreas rurales y es 
el elemento esencial para 
revertir la pobreza que hay 
en las comunidades rurales, 
esto viven el problema de 
pobreza y algunos de forma 
extrema y esta es la manera 
de cómo se puede revertir.

Así lo dio a conocer Ro-
berto Luevano Silva pre-
sidente de la fundación 
PRODUCE Zacatecas, al 
ser entrevistado por este 
medio de información en 
donde además destacó que La fun-
dación produce ya apoyo alrededor 
de 12 proyectos que tiene que ver 
con innovación transferencia y 
tecnología y que cayeron muy bien 
con las condiciones de clima que 

tenemos y los planes que se dieron 
a principios de año van a tener muy 
buenos resultados.

Asimismo dijo que “Comparti-
mos experiencias y resultados de 
las fundaciones PRODUCE en el 
país, en harás de que en las distintas 
entidades del país se apliquen los 
objetivos trazados para el campo; 

por otro lado informar del estado 
de movimientos que tienen los pro-
gramas ejecutados de la fundación 

e informar de participacio-
nes de los encuentros na-
cionales e internacionales 
donde participamos con 
proyectos innovadores 
que pusimos en el contex-
to mundial”.

“A la fecha el campo 
no tiene crisis de mano 
de obra hay la suficiente, 
aunque de repente hay 
empresas o ranchos que 
contratan jornaleros de 
otros estados de la repu-
blica pero lo hacen con el 
motivo de abatir un poco 
sus costos de producción 
y traen mano de obra más 
barata de otras entidades, 

pero Zacatecas está generando la 
mano de obra necesaria para atender 
los recursos y el campo zacateca-
no”, aseguró.

El presidente de Produce dijo que 

Roberto Luevano Silva presidente de PRODUCE.

continúa en la pág.  12
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Arrasó Anaya en las 
internas del PAN

Las vociferadas de Javier 
Corral y la falta de propuesta 
hacia donde conducir al Partido 
Acción Nacional en esta crisis 
que está teniendo, no le alcanza-
ron y este fin de semana Ricardo 
Anaya, arrasó en la interna para 
llevarse el 81 por ciento de las 
simpatías y ser ungido como el 
próximo presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, 
ante una pobre participación de 
la militancia azul, que se estima 
alrededor de un 50 por ciento. En 
Zacatecas, el proceso se realizó 
con tranquilidad, se instalaron 
54 centros de votación en 50 mu-
nicipios y en las demarcaciones 
de Zacatecas, Guadalupe, Jerez 
y Jalpa, máximos bastiones 
panistas, se instalaron dos casi-
llas. Ahora el nuevo presidente 
celeste tendrá que iniciar el pro-
ceso de reunificación y recom-
posición del partido, pues hay 
comicios estatales que hay que 
enfrenar en el 2016 y comenzar a 
recomponer el camino, a volver 
a ser una alternativa de cambio 
entre los mexicanos, si es que 
quieren volver a ser protagonis-
tas del cambio de México.

En riesgo la 
declaración de 

Patrimonio Cultural 
de la Humanidad

El presidente municipal Carlos 
Peña Badillo dio puntual aten-
ción a la denuncia que presentó 
la Junta Vecinal de Habitantes 
del Centro Histórico por la 
proliferación de bares y centros 
nocturnos, que además del ruido 
sin control que se tiene –sobre 
todo- los fines de semana, ter-
minan las calles llenas de basura 
e incluso son utilizados algunos 
lugares como baños públicos. 

En reunión de cabildo, el alcal-
de y los regidores acordaron que 
reforzaran con rondines de segu-
ridad y redoblaran el trabajo del 
personal del servicio de limpia 

en el centro histórico. Y es que si 
bien es cierto que son los antros 
los que dejan más recursos al 
municipio, vía los permisos de 
la venta de alcohol y se genera el 
desarrollo de Zacatecas, también 
hay que recordar que una de las 
condicionantes que ICOMOS 
dio a la entidad y precisamente 
al Gobierno y al municipio, es 
que deberían de fomentar que 
el centro siga habitado, pues en 
caso contrario se podría perder 
la declaración de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Y es que ya lo dijo claramente 
Olga Orive Bellinger, presidente 
del Comité Nacional Mexicano 
del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitio (ICO-
MOS-UNESCO), ha venido 
insistiendo desde hace al menos 
tres años, que las políticas de 
sacar a la población del centro 
histórico han sido equivocadas, 
la gente ya no vive en el centro 
porque la rentas son muy caras 
y por el otro lado, con Ciudad 
Gobierno, se fueron todos los 
burócratas. Esta situación lo ha 
venido advirtiendo se tiene que 
revertir o la ciudad estaría en 
riesgo de perder la declaración 
de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Enhorabuena por 
el alcalde y la determinación que 
tomo en este sentido.

AMLO llegó 
a imponer a su estilo 

a Monreal
Y como desde hace tiempo en 

la entidad, el proyecto Monreal 
se llama Monreal, en esta oca-
sión no podía ser la excepción 
de la mano autoritaria de Andrés 
Manuel López Obrador, David, 
fue ungido como el candidato 
de Morena a gobernador en el 
2016, aunque bajo la modalidad 
de  “Promotor de la Soberanía 
Nacional”, con el cobijo del ex 
gobernador y delegado electo 
de la Cuauhtémoc, Ricardo. 
Y siempre polémico Andrés 
Manuel, aseguró que Morena 
no necesita de los partidos de 
izquierdas para ganar, que la 
principal alianza será con la 
sociedad y ungió a David como 
su abanderado, aunque todavía 
no se afilia al partido y sigue 
representando al Partido del 
Trabajo en la Cámara Alta. Aquí 
la verdad los ciudadanos se que-
daron totalmente confundidos, o 
AMLO desconoce a la entidad 
o lo que dijo es una más de sus 
chimultrufiadas, porque como 
dice una cosa dice otra. Y es 
que en los hechos, los Monreal 
ya están trabajando las alianzas 
tanto con perredistas, petistas, 
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UAZ busca posicionar a 
Zacatecas como destino 

gastronómico
Pretenden darle impulso a la rica y variada comida zaca-
tecana desde la Licenciatura en Turismo.

Como “una alternativa 
importante para el 
Estado de Zacate-
cas” calificó el Di-

rector de la Unidad Académica de 
Historia, José Francisco Román 
Gutiérrez,  al Eje de Gastronomía 
de la Licenciatura en Turismo, 
que será inaugurado el próximo 
24 de agosto,  en el marco de 

la bienvenida a los alumnos y 
docentes de dicho programa 
académico.

Román Gutiérrez informó que, 
desde la formación en el campo 
del Turismo,  este eje es una 
opción para que los estudiantes 
encuentren en la gastronomía un 
campo de desarrollo en la entidad 
y el país.

Recordó que en 2010 la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) declaró a 
la Cocina Tradicional Mexicana 
como Patrimonio de la Huma-
nidad. Lo anterior, por ser una 
cocina viva, milenaria y ancestral 
que se transmite de generación en 
generación, además de que se ha 
reconocido a ésta como uno de 
los ejes estratégicos del desarrollo 
del país.

De igual manera, el Director 
de Historia  señaló que la gastro-
nomía zacatecana fue declarada 
patrimonio cultural inmaterial de 
los zacatecanos en diciembre de 
2012. Hay que reconocer –dijo- el 
valor que esta cocina le ha dado al 
norte de México y sur de Estados 
Unidos: “La matriz cultural de las 
cocinas del norte de México tiene 
su base o sede en la cocina que 
se ha construido en las minas de 
Zacatecas”.

José Francisco Román Gutiérrez.

movimiento ciudadano, panistas y 
hasta con priístas y alonsistas. A la 
par, están tratando de echar abajo 
los reglamentos que les impiden 
legalmente participar en unión con 
otro partido, pues la más reciente 
reforma a la Ley Electoral del Estado 
de Zacatecas prohíbe a los institutos 
políticos de nueva creación se alíen 
con otros organismos para el proceso 
electoral. En ello argumentan que 
ellos no son de nueva creación dado 
que ya participaron solos en estas 
elecciones del 2015 y por tanto para 
el 2016 si pueden ir en alianza, a 
decir de ellos, falta ver que dice la 
autoridad al respecto. Es decir, el 
Peje, le quiere dar atole con el dedo 
a la población, hablando de demo-
cracia y practicando el “dedazo”, 
hablando de equidad y dejando fuera 
a muchos militantes de este  nuevo 
organismo, al decir que van solos en 
el 2016 y por debajo del agua están 
armando las alianzas entre partidos. 
Finalmente, es político y como buen 
político hoy dicen una cosa y mañana 
otra, él y los suyos no son “la mafia 
detrás del poder” porque todavía no 
llegan a él, pero cuando lleguen la 
historia será otra. En mi modesta 
opinión, David no necesitaba de 
imposiciones, tiene todo para ser 
el candidato de las izquierdas en la 
entidad y ganarlas por la vía demo-
crática y no por el dedo mágico de 
Andrés Manuel, afortunadamente 
para él hay tiempo de recomponer el 
camino, de saldar los agravios que se 
pudieron generar sobre todo con gen-
te que apenas se había incorporado 
a este partido político, le va a costar 
un poquito más de tiempo, pero lo 
va a lograr porque sabemos de sus 
capacidades. Pero, será muy difícil 
que llegue al objetivo anhelado sin 
la alianza de otros partidos y grupos 
sociales, eso lo sabe David y está 
trabajando arduamente para llegar 
con un gran consenso que le permita 
alcanzar esa meta.

Zacatecas en riesgo 
de perder millonarios 

recursos en salud

Los legisladores deben aprobar 
modificar el organigrama del Estado 
y cambiar la dirección de Servicios 
de Salud por Secretaría de Salud 
para poder llegar a estos recursos 
antes del 15 de septiembre. Somos 
el único Estado en el país que sigue 
teniendo una dirección general y no 
una Secretaría en la materia, por lo 
que el decreto nacional es para que 
el recurso llegue a la entidad vía la 
Secretaría y como no hay, podría no 
llegar estos recursos extraordinarios 

como el de Seguro Popular. El riesgo 
que implica esta modificación ya fue 
notificado al Poder Legislativo, pero 
no ha habido consenso para llevarlo 
al pleno en sesión ordinaria o en 
sesión extraordinaria. Estas son las 
reglas federales y si no está adecua-
da la legislación estatal a la federal, 
simplemente no llegaran estos y 
otros recursos, dijo al respecto Raúl 
Estrada Day, titular de los Servicios 
de Salud del Estado. No obstante hay 
la confianza por ser prioridad para el 
Estado que en sesión extraordinaria 
o en la primera sesión ordinaria del 
mes de septiembre sea autorizado y 
se tenga la tranquilidad de que los 
recursos sigan fluyendo a la entidad.

Educación pública, 
gratuita y laica cada vez 

está más distante

Afortunadamente para muchos, 
Zacatecas está muy lejos de estar en 
riesgo de que se inicie el ciclo escolar 
de manera normal, como sucede en 
los estados del sur del país –Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas-. 
Aquí las evaluaciones a los docentes 
han transcurrido con normalidad 
y los últimos resultados arrojaron 
que un 62 por ciento de los eva-
luados obtuvieron una calificación 
idónea, es decir, que cuentan con la 
capacitación necesaria para impartir 
clases frente a grupo. El resto -38 por 
ciento-, resultaron “no idóneos” y no 
podrán acceder a un espacio dentro 
del sistema educativo, al menos en 
el ciclo escolar 2015-2016. En el 
ciclo que inicia este 24 de agosto, 
se ofertaron 536 plazas con carácter 
definitivas y 542 temporales. Sin 
embargo, lejos de poder presumir las 
autoridades educativas que con estas 
medidas los niños y niñas de Méxi-
co y Zacatecas ya podrán tener una 
educación de calidad, la realidad es 
otra, pues las instituciones públicas 
carecen de todo, los programas asis-
tencialistas como Tiempo Completo 
y Reforma Educativa, no llegan a la 
totalidad de las escuelas. Por eso es 
que hoy más que nunca los planteles 
educativos se ven obligados a solici-
tar a los padres de familia cuotas de 
recuperación, porque sin ese extra 
no estarían en condiciones de que 
los planteles puedan funcionar, pues 
de las autoridades educativas ya no 
reciben materiales de limpieza, pin-
tura, impermeabilizaciones y repara-
ciones menores. Así es que hoy más 
que nunca el decreto constitucional 
le queda a deber a los zacatecanos 
y a los mexicanos, pues ya no hay 
más educación pública de calidad y 
menos con gratuidad.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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potencial y su dignidad y que daña 
su desarrollo físico y mental.

El delegado dijo que gracias a 
este tipo de políticas públicas, en 
la entidad se ha reducido el trabajo 
de menores, ya que en 2009 según 
datos del Módulo de Trabajo Infan-
til, en Zacatecas laboraban cerca de 
60 mil y según el último registro 
de 2013, la cifra se redujo a 49 mil 
menores.

Por su parte, la Directora Estatal 
del DIF, Lucia Alonso Reyes dijo 
que a través de su dependencia se 
realizan acciones para combatir y 
erradicar al trabajo infantil, como 
son becas escolares a menores y 
apoyos a sus familias.

En Zacatecas 49 mil menores son trabajadores
Se ha reducido un 20 por ciento, pero el problema persiste. STPS reconoció al sistema Estatal DIF, Capstone Gold y DIF de 
Calera con el distintivo “México Sin Trabajo Infantil”.

Las políticas públicas del 
gobierno federal, esta-
tal, municipal y de la 
iniciativa privada  han 

permitido una reducción del trabajo 
infantil en un 20 por ciento, al pasar 
de 60 mil a 49 mil menores.

Por ello es que la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
entregó el distintivo  “México  Sin 
Trabajo Infantil“(MEXSTI), a tres 
centros laborales por su contribu-
ción a la prevención y erradicación 
del trabajo de menores de edad en 
el estado.

Los primeros distintivos MEXSTI 
entregados en Zacatecas, fueron 
otorgados al Sistema Estatal DIF, la 
empresa minera Capstone Gold y al 
DIF Municipal de Calera.

El delegado de la STPS, Gilber-
to Zapata Frayre detalló que el 
MEXSTI es una estrategia de la 
dependencia  para impulsar y forta-
lecer la cultura de responsabilidad 
social y contiene en su estructura un 
modelo de gestión para el desarrollo 

de buenas prácticas de cuidado y 
protección de los derechos de la 
infancia y la adolescencia.

Agregó que el distintivo tiene 
como objetivo incorporar a los go-
biernos estatales y municipales, así 

como a las organizaciones del sector 
privado, sindicatos y de la sociedad 
civil en el diseño e implementación 
de actividades que contribuyan a 
terminar con el trabajo que priva 
a los niños y niñas de su niñez, su 

Se trabaja para ir reduciendo el numero de infantes en el trabajo.

Crean el primer Clúster 
Agropecuario de Zacatecas

Pedro de León hizo un  llamado de inclusión a todas las organizaciones de productores para 
formar parte del mismo. Coincide en la urgencia de cambiar el modelo de gobierno, para 
convertirlo en municipalista.

Ante los líderes e 
integrantes de 80 
sociedades coope-
rativas, agrupadas 

en 11 integradoras de frijoleros, 
nopaleros, borregueros, viticul-
tores, fertilizadores orgánicos, 
mineros y armadoras de tractores, 
Pedro de León Mojarro, respaldó  
la próxima creación del clúster 
agropecuario, el primero con el 
que contaría Zacatecas en este 
tema.

Coincidió con la iniciativa de 
los asistentes de los municipios 
de Calera, Villanueva, Noria de 
Ángeles, Valparaíso, Jalpa, Río 
Grande, Sombrerete, Villa de Cos, 
Villa Hidalgo, Pánfilo Natera, 
Pinos  y Fresnillo,  en la  necesidad 
de cambiar el modelo de gobierno, 
con lo que  una vez más ratificó su 
postura municipalista.  

Esteban García, líder productor 
de nopal lamentó no ser extranjero 

porque “en Zacatecas -dijo- nada 
más a ellos se les da facilidades y 
apoyos. Los campesinos no quere-
mos que nos den, queremos que nos 
vean como  empresarios y no sólo 
como productores”, aseveró.

Por su parte,  el presidente de la 

Asociación Civil  
Fuerza Agrope-
cuaria, Eleuterio 
Pérez Raygoza 
“Tello el Bueno”, 
como lo llamaron 
sus colegas, dio a 
conocer  la perti-
nencia de contar 
con una universi-
dad del campo.

El objetivo pri-
mordial de esta 
nueva institución 
educativa, permiti-
ría que los jóvenes 
se profesionalicen 
en carreras como 
Ingeniería e Inno-

vación Agrícola; Ingeniería en Pla-
nificación para el Desarrollo Agro-
industrial, Mecatrónica, Energías 
Alternativas, entre otras, mismas 
que son urgentes para evitar la mi-
gración de las nuevas generaciones.

Pedro de león encabezó el clúster agropecuario

Integrantes 
de la CNTE 
marcharon 
contra la 
Reforma 

Educativa
Insisten en que van a 
impedir el inicio del ciclo 
escolar. 

Alrededor de 500 maes-
tros estatales y fede-
rales agrupados en la 

Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), 
marcharon desde la explanada de 
Ingeniería hasta las instalaciones 
de la Secretaría de Educación de 
Zacatecas para protestar por la 
Reforma Educativa y reiteraron 
que no iniciarán el ciclo escolar 
2015-2016.

Insisten en el rechazo a la 
Evaluación de Permanencia del 
Servicio Profesional Docente 
(SPD) y a la Reforma Educativa.

Sin interrumpir el tráfico del bu-
levar Bicentenario, los disidentes 
gritaron consignas y al llegar a las 
instalaciones de la Seduzac y ahí 
celebraron una asamblea en la que 
definieron las acciones a realizar 
para llevar a cabo el boicot el 
próximo 24 de agosto.
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Godina Herrera este año se autorizarán 4 
mil nuevas plazas y 3 mil más en 2016

En el ISSSTE se autorizaran 4 mil nuevas plazas y 3 mil más en 2016, además no se 
verá afectado ni el servicio ni el abastecimiento del medicamento

Erogara ISSSTE 3 mil 200 mdp 
para Zacatecas en el 2015

El ISSSTE destinará este año 3 mil 200 millones de pesos para Zacatecas, en infraestructura donde llevan el 78 por ciento de 
avance, además entregaron 700 créditos, con una inversión de 45 millones de pesos, y 50 nuevas pensiones.

Este año se autorizarán 4 
mil nuevas plazas y 3 mil 
más en 2016 y una can-

tidad similar en 2017, por lo que 
ya se define con las delegaciones 
en los estados a dónde se dirigirán 

esos espacios, además se 
trabajará intensamente en 
el fortalecimiento de las 
instituciones de salud en el 
país y, prueba de ello, es la 
construcción de la nueva 
Clínica de Especialidades 
en Zacatecas.

Lo anterior lo informo en 
conferencia de prensa, el 
encargado de la Dirección 
General del ISSSTE, Anto-
nio Godina Herrera, negó 

que el Gobierno Federal pretenda 
privatizar las instituciones de segu-
ridad social en el país.

Acompañado del Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes, el funcionario 

federal reiteró que es falso que se 
privatice el servicio del ISSSTE y 
aseguró que no se verá afectado ni 
el servicio ni el abastecimiento del 
medicamento.

A pregunta expresa de los medios 
de comunicación, Godina Herrera 
detalló que actualmente el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado se 
encuentra en negociaciones con la 
Universidad Autónoma de Zacate-
cas, por el adeudo, además en nin-
gún momento se retirará el servicio 
a la derechohabiencia de la UAZ.

Asimismo, Antonio Godina acep-
tó que el ISSSTE se encuentra en 
un proceso de reducción de algu-

nas tiendas y farmacias de Súper 
ISSSTE en el país, por el costo 
que representa el mantenimiento 
de este sistema como se encuentra 
actualmente.

En otro tema, anunció también 
que actualmente se analiza la po-
sibilidad de firmar un acuerdo de 
intercambio de servicios, a fin de 
optimizar el aprovechamiento de la 
infraestructura, tal como se hace ya 
con Baja California Sur y Queréta-
ro, por mencionar algunos.

Reconoció que Zacatecas ha 
realizado un trabajo espléndido en 
materia de salud, por lo que ya se 
encuentran en las pláticas iniciales 
para lograr el acuerdo.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes y el En-
cargado de la Dirección 
General del ISSSTE, 

Luis Antonio Godina Herrera, se 
reunieron con los delegados fede-
rales en la entidad, que coordina 
Miguel Rivera Sánchez, titular de 
la Secretaría de Gobernación en 
Zacatecas. 

Alonso Reyes aseguró que el 
ISSSTE es una institución sólida 
que complementa varios aspectos 
que tienen que ver no sólo con la 
salud, sino también con ámbitos 
culturales, sociales y deportivos, y 
destacó que dicha dependencia des-
tinará este año 3 mil 200 millones 
de pesos para Zacatecas.  

El mandatario agradeció al Encar-
gado de la Dirección General del 
ISSSTE la realización de una de las 
obras más importantes que se cons-
truyen en el estado, el nuevo edificio 
del Hospital General ISSSTEZAC, 
que presenta un avance del 78 por 
ciento en obra ejecutada. 

Por su parte, Godina Herrera 
aseguró que desde la llegada del 
Presidente Enrique Peña Nieto, y 
luego de una evaluación a la institu-
ción, se fijó el objetivo de dar mejor 
atención a la derechohabiencia, a fin 

de logra un México más próspero e 
incluyente, ejes centrales en el Plan 
Nacional de Desarrollo.  

Asimismo, Godina Herrera in-
formó que en Zacatecas se distri-
buyeron más de 2 millones 700 
mil piezas de medicamentos el año 
pasado, en donde el funcionario 
federal también comunicó que el 
total de recursos que el ISSSTE va 
a erogar para Zacatecas este año 
en sus diferentes áreas, incluyendo 
pensiones, préstamos y servicios, 

será de 3 mil 200 millones de pesos.  
Miguel Rivera Sánchez, delegado 

federal de la Secretaría de Gober-
nación (SEGOB), aseguró que en 
Zacatecas se encuentra un equipo 
compacto del Gobierno Federal 
que da resultados, gracias a que 
las acciones que se emprenden dan 
cumplimiento a las metas y directri-
ces del Presidente de la República. 

Aseguró que se realizan reuniones 
permanentes que dan seguimiento a 
los compromisos presidenciales ad-

quiridos con Zacatecas y prueba de 
ello es la conclusión, para finales de 
2015, de tres de los cinco acuerdos 
adquiridos con el estado.

El delegado federal de la SEGOB 
en Zacatecas destacó la inversión 
de 220 millones de pesos que el 
ISSSTE destinó para el estado en la 
construcción de su nuevo edificio, 
como muestra de su compromiso 
con la entidad.

Gobernador y encargado del 
ISSSTE entregan 700 créditos y 
50 nuevas pensiones, Reunidos 
con jubilados y pensionados  del 
ISSSTE, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes y el encargado de la 
Dirección General del Instituto, An-
tonio Godina Herrera, entregaron 
700 créditos, con una inversión de 
45 millones de pesos, y 50 nuevas 
pensiones, y supervisaron los avan-
ces en la construcción de la nueva 
Clínica de Especialidades. 

El Gobernador destacó la gestión 
que su equipo realizó al inicio del 
sexenio para la construcción de la 
nueva Clínica de Especialidades del 
ISSSTE, que tiene una inversión de 
250 millones de pesos y presenta un 
avance del 78 por ciento.

Alonso Reyes explicó que se es-

Miguel Alonso Reyes Antonio Godina supervisan el nuevo edificio del 
ISSSTE que lleva un 78 por ciento de construcción.

continúa en la pág. 11
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Inaugura MAR Feria 
Nacional de la Plata 2015

Devela placa del nuevo pórtico de acceso a las instalaciones 
de la FENAPLA 

Precisó, que por ley, Morena está 
impedido de participar en unión 
con otro partido, pues la reciente 
Legislación local prohíbe que ins-
titutos políticos de nueva creación 
se alíen con otros organismos para 
el proceso electoral.

De manera tajante, reiteró que 
David Monreal Avila, senador 
por el Partido del Trabajo y aún 
sin afiliarse a Morena, es el único 
Promotor de la Soberanía Nacional 
en Zacatecas, desconociendo a 

quienes habían sido electos por los 
militantes de Morena en asamblea 
estatal.

Andrés Manuel López Obrador, 
Ricardo y David  Monreal Avila 
visitaron Jerez, Fresnillo y Gua-
dalupe, donde el líder de Morena 
insistió reiteradamente que a pesar 
de que existen 10 partidos políticos 
en el país, “sólo uno no representa a 
la mafia en el poder, ese partido es 
Morena”, lo otros nueve dijo, “son 
más de lo mismo”.

Fresnillo, Zac.- Con la 
coronación de Andrea 
I y la inauguración del 
nuevo pórtico de acceso, 

inició la Feria Nacional de la Plata 
(FENAPLA) 2015, evento donde el 

Gobernador Miguel Alonso Reyes 
invitó a los fresnillenses a disfrutar 
de esta gran fiesta, en familia y en 
armonía.

En el 461 Aniversario de la Fun-
dación de Fresnillo, el mandatario 
destacó que durante dos semanas 
celebrarán con actividades depor-
tivas, culturales y de entretenimien-
to, un año más de vida de la ciudad. 

Por tratarse de una de las ferias 
más importantes del estado, el 
Gobernador celebró que en esta 
edición 2015 se hayan dignifica-
do las instalaciones feriales, para 
ofrecer mejores espacios para las 
familias que acuden a la fiesta de 
carácter nacional.

Con la espectacular voz del 
zacatecano Pepe Aguilar, inició el 

primero de una serie de conciertos 
que se ofrecerán del 14 de agosto 
al 3 de septiembre en El Mineral, 
como parte del programa ferial.

A su llegada, el Titular del Poder 
Ejecutivo inauguró el pórtico de ac-

ceso a la fe-
ria, que fue 
construido 
gracias a la 
aportación 
del Grupo 
PLC, Mi-
nera Peño-
les.

El nuevo 
arco es una 
m u e s t r a 
de la nue-
va cara de 
Fresnillo, 
afirmó el 
manda ta -

rio, pues, dijo, es reflejo de un 
municipio moderno y que avanza 
a paso firme.

Más tarde, el Ejecutivo Estatal 
encabezó la ceremonia de coro-
nación donde Andrea I, junto con 
las princesas Fernanda y Jacky, 
asumieron el trono de la FENAPLA 
en su edición 2015.

Con una pasarela se despidió 
Montse I, reina de la FENAPLA 
2014, y dio paso al primer recorrido 
de las nuevas representantes de la 
belleza fresnillense.

El Presidente Municipal Gilberto 
Dévora dio el mensaje de bienve-
nida y agradeció la presencia de 
Alonso Reyes, quien año con año 
acompaña a los fresnillenses en su 
fiesta de aniversario.

Arrancó formalmente la feria de la Plata.

Por Jesús Torres:

Es lamentable que 
a estas fechas del 
siglo XXI todavía 
se excluyan a los 

discapacitados en varios secto-
res de la sociedad como la falta 
de servicios en los camiones, 
así como en la entrada al estadio 
Francisco Villa en donde sus 
directivas nieguen el acceso y 
manden a los discapacitados 
que asisten a los partidos de los 
Mineros a las escaleras y no por 
la entrada principal. 

A estas fechas y a pesar de 
tanta lucha por sus derechos al 
día de hoy son discriminados, 
los discapacitados en varios 
sectores de la sociedad, y para 
muestra en los transportes a 
pesar de que en el 2010 impu-
sieron acuerdos para renovar 
sus camiones para adecuarlos 
a los discapacitados, ahora 
vemos que fue una minoría la 
que verdaderamente hizo los 
cambios, aunque fue una de 
las condiciones para aumentar 
el pasaje, pero no cambiaron 
los transportes, siguen con los 
camiones del siglo pasado y con 
un mal servicio y no hay aten-
ción para los discapacitados sino 
para los usuarios en general...

Otro de los factores que tene-
mos con este grupo vulnerable 
se presenta en el concurrido 
estadio Francisco Villa en donde 
se juegan los partidos de los Mi-
neros de Zacatecas, en el cual no 
tiene acceso a los discapacitados 
y estos tienen que hacer circo, 
maroma y teatro para poder 
ingresar a ver los partidos. An-
teriormente los dejaban entrar 
por la parte principal y evitaban 
las escaleras del estadio, pero la 
verdad es que no está diseñado 
para brindarle la entrada a los 
discapacitados y les vale. Aho-
ra los mandan por las entradas 
generales y no les permiten el 
acceso por vías seguras y menos 
riesgosas, es el caso es que los 
hacen sufrir por las entradas 
comunes subiendo y bajando 
los peligrosos de escalones que 
tiene el estadio para acceder a 
las gradas y con ello disfrutar el 
partido de futbol del equipo de 
todos los zacatecanos, aunque 

sea una parte mínima los usua-
rios del estadio se merecen todo 
el respeto y si no hay las con-
diciones para ellos al menos la 
directiva debería de facilitarles 
el acceso al estadio por las me-
jores vías y con ello respetar sus 
derechos para entrar al estadio, 
por ello como dice el dicho, “El 
buen juez, por su casa empieza”, 
así que no se hagan el que no 
me hablan y póngale solución 
al problema de acceso al estadio 
Francisco Villa para bien de los 
aficionados discapacitados y 
respeten sus derechos…

Con ello tenemos que todavía 
no hay al cien por ciento el 
servicio para los discapacitados 
en México y es tiempo de que 
hagamos algo para que ellos 
estén al igual que cualquier 
persona normal en todos los 
aspectos, porque ellos también 
tienen derecho a disfrutar las ac-
tividades culturales, deportivas 
y sociales que se hagan y mucho 
más que se les de importancia, 
porque son unas personas que 
tienen los mismos derechos 
que un ciudadano normal, y 
con sentimientos que les afec-
ta la discriminación, por ello 
en todos los sectores sociales 
debemos darles importancia y 
valorarlos como cualquier otra 
persona porque sienten y tienen 
sentimientos, así que hay que 
ponernos las pilas y respetemos 
de los derechos que tienen los 
discapacitados…….

Para ello la moraleja de la 
semana será en pro de los dis-
capacitados de México y prin-
cipalmente de este estado, el 
cual le falta preocuparse por 
ellos los que tienen derechos 
y obligaciones, pero principal-
mente deben ser tratados igual 
que cualquier persona pero se 
tiene que dar las facilidades y 
prioridad de los servicios en 
transporte, entrada a eventos de-
portivos y sobre todo al estadio 
Francisco Villa en donde se vive 
la euforia del deporte de todos 
los zacatecanos, así que cabe 
decir: “la igualdad y respeto, 
la tienes en todos los sectores, 
pero principalmente en todos los 
discapacitados”, así que en hora 
buena y sonrían que la vida es 
mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Amlo... viene de la pág. 2
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pera que los trabajos concluyan a 
principios de 2016, por lo que el 
año entrante prestará sus servicios 
a los más de 170 mil derechoha-
bientes de Zacatecas.

Por su parte, Antonio Godina 
Herrera, encargado de la Di-
rección General del ISSSTE, 
informó que esta institución 
cuenta con 12 millones 800 mil 
derechohabientes en el país y 1 
millón de pensionados.

A 55 años  de brindar el servicio, 
destacó el funcionario federal, 
el otorgamiento de créditos y 
la reducción de trámites para la 
entrega de nuevas pensiones es 
un acto de justicia social para lo-
grar el México Incluyente que se 
propuso el Presidente de México 
Enrique Peña Nieto.

Tras entregar las pensiones y 
créditos, el Gobernador y el en-
cargado del ISSSTE supervisaron 
personalmente el avance de la 
construcción de la Clínica de 
Especialidades con Centro de Ci-
rugía Simplificada y Enseñanza.

Durante el recorrido, se hizo 
una explicación técnica de las 
especialidades que se brindarán 
en este nuevo nosocomio, que 
contará con área de consulta y 
atención, farmacia  y clínica mé-
dica familiar, en 15 mil metros 
cuadrados de terreno, de los cua-
les 7 mil son de zonas abiertas y 
el resto de metros cuadrados son 
de construcción.

Derivado de la complejidad 
del terreno donde se construye la 
clínica, los trabajos han sufrido 
algunos retrasos; sin embargo, se 
espera que inicie operaciones el 
año que entra

Ejerció SNE 7 millones de pesos en equipo para 
empresas de nueva creación

Unas de las prioridades del Godezac es apoyar a las iniciativas por cuenta propia

En lo que va de 2015, 
la Subsecretaría del 
Servicio Nacional 
del Empleo (SNE) 

Zacatecas, ejerció 7 millones de 
pesos para dotar con maquinaria 
y equipo a micro, pequeñas y 
medianas empresas de nueva 
creación.

Martín Gerardo Luna Tumoi-
ne, titular del SNE, destacó que 
en la actual administración una 
de las prioridades es apoyar las 

iniciativa por cuenta propia, con 
la finalidad de que puedan auto-
emplearse y, a su vez, generen 
fuentes de empleo.

El Subsecretario del SNE 
detalló que, de enero a la fecha, 
se han ejercido 7 millones de 
pesos a través del subprograma 
de Fomento al Auto Empleo, 
que ha permitido dotar con 
maquinaria y equipo a 187 de 
nuevas empresas.

“Lo anterior es resultado de 

la gestión y la política empren-
dida por el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes para beneficiar a 
los zacatecanos de los 58 mu-
nicipios de la entidad”, expresó 
Luna Tumoine.

Finalmente, el funcionario 
estatal señaló que se dotó con 
maquinaria a talleres mecá-
nicos, herrería, carpintería, 
panadería, cocinas económicas, 
consultorios dentales y salones 
de belleza.

COFUPRO trabaja a fin de hacer del campo 
zacatecano, más productivo y rentable 

El mandatario estatal clausura la VII reunión ordinaria del consejo, en el cual habló sobre 
algunas de las acciones que se realizan, a fin de hacer del campo zacatecano, uno más pro-
ductivo y rentable

Luego de darles la bien-
venida, el ejecutivo 
estatal dijo que dicho 
encuentro servirá como 

una plataforma para el intercambio 
de ideas, experiencias y proyectos, 
entre productores, investigadores 
y distribuidores, a fin de hacer del 
campo zacatecano, uno más pro-
ductivo y rentable, así lo expreso el 
Gobernador Miguel Alon-
so Reyes al clausurar la 
VII Reunión Ordinaria del 
Consejo Directivo 2013 - 
2016, de la Coordinadora 
Nacional de las Fundacio-
nes Produce (COFUPRO) 
A.C., en la que participan 
32 asociaciones.

El Ejecutivo aseguró que 
luego de atravesar por una 
de las peores sequías más 
severas, debido al cambio 
climático, el Gobierno 
del Estado se enfocó en 
establecer esquemas de 
producción para nuevos 
mercados y así mejorar las 
condiciones del campo, vinculán-
dolo a nuevas tecnologías. 

 Algunas de esas acciones fueron 
el apoyo al reordenamiento produc-
tivo, con el impulso de más de 440 
mil hectáreas de suelos no aptos 
para la agricultura de bajo rendi-
miento y recurrente siniestralidad.

Informó que mediante el Progra-
ma de Conversión de Cultivos, se 

inició la siembra de especies forra-
jeras y bajo el esquema de agricul-
tura por contrato, se sembraron 80 
mil hectáreas con cultivos de cebada 
maltera, trigo panificable, girasol y 
calabaza.

La producción obtenida será para 
atender la demanda de la industria 
y se entregarán por lo menos 80 
mil toneladas de cebada a Grupo 

Modelo, 30 mil toneladas de trigo 
panificable a Bimbo, así como 10 
mil toneladas de girasol alto oleico 
y 2 mil 500 toneladas de pepita de 
calabaza a otras empresas. 

Además, recordó que Zacatecas 
es el único estado en contar con el 
compromiso presidencial para la 
modernización de 5 mil pozos de 
riego agrícola, en los cuales ya se 

han invertido 640 millones de pesos 
en la modernización de 2 mil de 
ellos, beneficiando a 5 mil familias. 

En materia de fortalecimiento a 
la ganadería de la entidad, se está 
construyendo el primer Centro de 
Evaluación y Mejoramiento Ge-
nético de Ganado, para el cual se 
invierten 6.5 millones de pesos, en 
beneficio de 800 ganaderos. 

Otra acción, dijo el man-
datario, es la implemen-
tación de un Sistema de 
Guía Electrónica para la 
movilización del ganado en 
pie, que cuenta con 50 téc-
nicos supervisores, lo que 
coloca a Zacatecas dentro 
de los primeros cinco esta-
dos en utilizar este sistema, 
que será obligatorio para 
finales de 2016.

Finalmente, el Titular del 
Ejecutivo aseguró que con 
estas acciones y la coor-
dinación de esfuerzos con 
fundaciones como Produce 
A.C., se logrará convertir 

el campo en uno más competitivo 
y más justo. 

Por su parte, Mauricio Lastra 
Escudero, presidente de la Coordi-
nadora Nacional de las Fundaciones 
Produce, aseguró que estas reunio-
nes sirven para la propagación de 
buenas noticias y el intercambio 
de ideas entre productores de todos 
los estados.

Clausuró la reunión de las coordibnaciones de 
Produce.

Issste... vine de la pág. 9
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Ganaderos zacatecanos exportaran 35 mil 
becerros a Estados Unidos

30 mil cabezas ya fueron vendidas, con una derrama para el estado de 500 millo-
nes de pesos. Para mejoramiento del hato, en el actual ciclo se invertirán 22.3 
millones de pesos en sementales.

Buscan aumentar 
infraestructura 

hotelera en el Teúl de 
González Ortega

Pedro Inguanzo González, secretario de Turismo, 
entregó un proyecto para la creación de un esta-
blecimiento de hospedaje en el Pueblo Mágico de 

Teúl de González Ortega.
El objetivo es incrementar la infraestructura hotelera. De 

ahí el apoyo a empresarios de dicho Pueblo Mágico para 
la elaboración del proyecto y puedan acceder a recursos 
e iniciar la construcción del establecimiento denominado 
hotel Teúl.

El funcionario reconoció la decisión de Maricela Correa 
por la creación de un área para hospedar turistas, misma 
que contempla 17 habitaciones y restaurante-bar dentro de 
la categoría cuatro estrellas.

Cabe destacar que, actualmente, el Pueblo Mágico de 
Teúl de González Ortega cuenta con infraestructura de 
hospedaje que incluye tres hoteles, un establecimiento de 
cabañas, una posada y una casa de huéspedes.

en este año la fundación 
Produce invertimos alrede-
dor de 12 millones de pesos 
y sobre esas cantidades 
esperamos la aceptación de 
otros proyectos que incre-
mentaran el presupuesto en 
lo que resta del año y sobre 
eso estamos trabajando 
para darle al campo zaca-
tecano un repunte nacional.

La fundación produce 

zacatecas está trabajando 
bajo una ruta analítica, 
objetiva y bajo el con-
sensos de productores y 
técnicos en aras de que 
alcancemos la produc-
tividad en el estado y 
cubramos las necesidades 
del campesino por ello 
luchamos y estamos pre-
sentes en esta fundación, 
finalizo.

sino de actitud, ética y 
compromisos político y 
social”, refirió.

Por ello, hizo un amplio 
llamado a quienes no están 
de acuerdo con este tipo 
de imposiciones, a cons-
truir una verdadera alianza 
opositora que le cierre las 
puertas electorales a un 
partido que no ha cum-
plido con el precepto de 
gobernar para la ciudada-
nía, incluso a los propios 
monrealistas insatisfechos 
e insertados en el gobierno 
de Miguel Alonso Reyes.

Recodó que en el 2010 
Miguel Alonso ganó no 
por los votos del PRI, 
sino que el Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) contribuyó para 
ese triunfo luego de que 
rompiera su alianza con el 
hoy partido en el gobierno 
que entonces –como pue-
de suceder hoy- provocó el 
divisionismo de la izquier-
da en Zacatecas.

“Las fuerzas políticas 
de izquierda podemos ser 
la alternativa diferente 
de gobierno y desde la 
UDENA reiteramos ese 
llamado, pues es ésta la 
única corriente viable para 
encabezar esta lucha, y 
yo soy el primero que 
me apunto”, afirmó José 
Narro Céspedes, quien 
también estuvo acompa-
ñado por José Luis Lugo, 
miembro del FPLZ.

Convocó a unificar un 
solo criterio al interior 
del PRD para la elección 
de candidato, mediante 
un proceso unitario, in-
cluyente y democrático 
que permita coadyuvar en 
el camino de la construc-
ción de un bloque fuerte 
opositor hacia el 2016 y 
comenzar a construir el 
camino incluso al 2018.

“Que no se nos haga 
fácil permitir el divisionis-
mo de la izquierda como 
objetivo del PRI, sino 
que la unidad y fortaleza 
nos permita competir con 
una amplia posibilidad de 
ganar las elecciones del 
próximo 2016”, instó el 
líder de UDENA.

Convocan... 
viene de la pág. 2

Produce... viene de la pág. 2

Este año, los 
ganaderos del 
estado espe-
ran exportar 

a Estados Unidos 35 mil 
becerros para engorda, lo 
que generará una derrama 
económica de más de 500 
millones de pesos.

A la fecha, informó el 
Gobernador Miguel Alon-
so Reyes, ya se enviaron 30 
mil becerros, con peso de 
180 a 200 kilos, y se prevé 
que en el resto del ciclo 
ganadero por lo menos 
sean vendidos otros 5 mil.

No obstante las ventajas 
de tener como gran cliente 
al país vecino, ahora nues-
tros productores apuntan 
sus planes de expansión 
hacia otros mercados como 
China e India, donde la 
demanda de carne bovina 
crece con rapidez, agregó 
Alonso Reyes.

Para incursionar en 
aquellas latitudes, Zaca-
tecas se esfuerza en el 
mejoramiento de su hato 
bovino, por lo cual impul-
sa un amplio programa de 
mejoramiento genético.

Con este objetivo, du-
rante 2015 se invertirán 
22.3 millones de pesos 
en la compra y entrega 
de 1 mil 500 sementales, 
de los que 382 ya pastan 
y se reproducen en los 40 
municipios hasta ahora 

beneficiados con tales 
apoyos.

Este avance se logra 
gracias a un programa de 
concurrencia entre la Fe-
deración y el Estado, que 
aportan 14 mil 875 pesos 
por semental, cada uno de 
los cuales cuesta de 30 a 
35 mil pesos, por lo que el 
subsidio al productor es de 
casi 50 por ciento.

Con este y otros apoyos 
se alienta una de las acti-
vidades prioritarias para 
fortalecer la economía 
del campo, punta de lanza 
para hacer de Zacatecas 
un estado de progreso 
continuo y sostenible, 
donde superiores niveles 
de vida lleguen a todos sus 
habitantes.

Miguel Alonso Reyes 
detalló que en este año 
el Programa de Mejora-
miento Genético, instru-
mentado por la Secretaría 
del Campo, hasta julio ha 
ejercido 5 millones 682 
mil 250 pesos, en la adqui-
sición de 382 sementales.

Los ocho municipios 
con mayor potencial ga-
nadero son los principa-
les receptores: Jalpa, con 
37 sementales; Monte 
Escobedo, 36; Jerez, 35; 
Tepechitlán, 26; Pinos, 25; 
Sombrerete y Tepetongo, 
23, y Fresnillo, con 20 
sementales.

Ganaderos exportaran 35 mil becerros a EU.
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Mineros sigue fallando 
ofensiva y defensivamente

El accionar el equipo es bueno pero siguen con fallas defensiva 
y ofensivamente. Cayeron en casa dos por uno ante Alebrijes de 
Oaxaca, quien se colocó como el líder general del torneo.

UAZ encabeza la liga turística de 
futbol del estado de Zacatecas

Con 34 puntos UAZ encabeza la liga turística de Zacatecas seguidos de Universitarios SPAUAZ con 33 y Calera 
con 28.

Los Mineros de 
Zacatecas no pu-
dieron con Ale-
brijes de Oaxaca, 

su accionar en los tres cuartos 
de terreno es bueno, pero 
siguen fallando a la ofensiva 
y a la defensiva, cayeron 
dos por uno y se fueron a la 
novena posición del torneo.

En la fecha cuatro del 
torneo Apertura 2015 del 
Ascenso MX disputado en 
el estadio Francisco Villa, 
el cuadro de casa le falto 
contundencia en la ofensiva, 
dominó prácticamente todo 
el partido, pero no pudo 
concretar.

La primera parte terminó 
sin nada para nadie, pero 
en la parte complementa-
ria al minuto 55 en tiro de 

esquina, Danny Santoya se 
aelantó a la defensa y metió 
su testarazo a la base del 
poste izquierdo, para dejar 
sin oportunidad a Carlos 
Velazquez.

Los de casa quisieron re-
accionar, pero diez minutos 
más tarde, también en balón 
parado, Diego Menghi au-
mentó la ventaja, también 
en remate de cabeza, luego 
de un recentro.

El técnico Joel “El Tibu-
rón” Sánchez, hizo cambio 
ofensivos que no cuajaron, 
pues encontraron a un equi-
po visitante bien plantado 
atrás, fue hasta el minuto 
87 cuando Arturo Ortiz 
incorporado al ataque en-
contró el balón y metió un 
fuerte cabezazo dejando sin 

oportunidad al cancerbero.
Con este resultado, el con-

junto oaxaqueño llegó a 10 
unidades en la clasificación 
general y es líder general, en 
tanto que Zacatecas se que-
dó en cuatro puntos con mal 
funcionamiento en casa.

Alineación de Mineros: 
en la portería, Carlos Veláz-
quez; en la defensa, Michel 
Veláquez, Arturo Ortíz, 
Marco Pérez, y Geovan-
ny Nazareno; en el medio 
campo; Noé Maya y Michel 
Pires; y en la delantera, 
Yamilson Rivera y Juan 
Cuevas como carrileros y 
Gustavo Ramírez y Raúl 
Nava en el centro.

Alinearon por Alebrijes 
de Oaxaca: en la porte-
ría, Lucero Alvarez; en la 

defensa, Diego Mehgui, 
Arturo Ledesma, Alex Die-
go, Rodrigo Folle y Martín 
Castillo; en el medio campo, 

Santiago San Román, y Die-
go Martínez; en la delantera, 
Alberto Medina, Danny 
Santoya y Vinicio Angulo.

Como semana 
a semana se 
viven grandes 
encuentros de 

futbol en Zacatecas y no 
será la excepción de la liga 
turística en la que se viven 
bonitos partidos y el que lle-
va el liderato lo es el equipo 
de la UAZ quienes a buen 
ritmo llevan la delantera con 
33 puntos encabezando así 
la tabla general y el liderato 
de la turística.

En segundo lugar y muy 
apretado lo siguen los Uni-
versitarios del Spauaz con 
33 puntos y que solo espe-
ran un tropiezo de los de la 
Uaz para colarse a la prime-
ra posición, en tanto que el 
equipo de Calera ocupa la 
tercera posición y va bien 
en la tabla con 28 puntos.

En cuarto lugar lo ocupa 
el equipo de Stuaz con 23 

tantos, seguido en quinto 
por Aztecas Calera con 19, 
y en sexto esta Casa Pache-
co con 18, en séptimo esta 
Alianza con 17.

En octavo lugar lo ocupa 
SCT con 17 puntos, se-
guido en noveno por Casa 
González con 13, el décimo 
lugar van compitiendo tres 
equipos que son Universi-
dad Siglo Pasado, Laguelo 
Tagle y Protel con 11 puntos 
cada uno.

En treceavo lugar esta 
Tejacron con 10 unidades, 
seguido por los sótaneros 
Óptica Zacatecas y Morelos 
con 9 puntos cada uno y 
Real Maya con 8 para con 
ello cerrar el ciclo de los 
equipos de la liga turística.

En goleo individual 
En goleo individual de 

la liga turística de futbol 

del estado de Zacatecas el 
primer lugar lo ocupa Javier 
Mendoza del equipo de Uni-
versitarios Spauaz con 29 
goles, seguido en segunda 

posición por el indiscutible 
Miguel Ortega quien tiene 
25 goles y es del líder de 
la tabla general UAZ, en 
tercera posición la tiene el 

goleador Isidro Rodríguez, 
alias “el chincual” del equi-
po de Calera para con ello 
ser los máximos romperedes 
de la tabla general de goleo.

STUAZ en el fútbol de los mayores con gran nivel competitivo en cada encuentro.

Contundencia en la ofensiva le falta al cuardo de casa, 
Mineros dentro del fútbol profesional.
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INCUFIDEZ: “Promueve muévete en 30 para 
contrarrestar la obesidad y el sedentarismo”

Son acciones para la práctica de actividades físico-recreativas de forma regular, orientadas a la integración 
familiar y social, además de evitar la obesidad en las familias zacatecanas

de Guadalupe en donde se llevará el segundo juego a las 
10:00 am y tercer juego de ser necesario a las 2:00 para 
sacar al vencedor que vaya a la final.

Los otros semifinalistas ya bien apuntados son los equipos 
del Pedernalillo y de Yaquis Pozo de Gamboa los cuales 
logran ganar sus respectivos juegos y pasar a las semifinales 
y con ello el mejor pasara a la gran final.

Cabe destacar que el primer juego de la semifinal se jugara 
el sábado a las 10:00 en el Pedernalillo y el segundo juego 
de la serie se jugará el domingo en el campo de Yaquis de 
Pozo de Gamboa, así como el tercer juego de ser necesario 
mismo que será a las 2:00 pm, deleitando con ello a todos 
los aficionados a este gran deporte de bola, por lo que los 
esperamos a presenciar estos partidos de gran nivel amateur.

Con el propósito 
de dar a co-
nocer la estra-
tegia nacional 

de activación física para 
la masificación del deporte 
social denominada “Mué-
vete en 30”, el INCUFI-
DEZ para coadyuvar a la 
prevención de enfermeda-
des crónico degenerativas 
derivadas de problemas de 
obesidad y sedentarismo 
que hoy en día aquejan al 
país.

Es uno de los objetivos 
que el Gobierno Federal 
persigue con acciones con-
tundentes.

“Muévete en 30” se desa-
rrollará en el ámbito de tu 
zona, escolar, laboral, peni-
tenciario y comunidad con 
implementación y alcances 
significativos, ya que el 
primero en citar se basa en 
los datos de una evaluación 
diagnóstica para determi-
nar el estado físico actual 
del beneficiario y le brinda 

seguimiento con segmentos 
de 10 minutos con activi-
dad física sistematizada.

Dentro de las líneas de 
acción en cada programa 
se pretende impulsar el 
buen aprovechamiento y 
uso de espacios públicos 
en la comunidad para la 
práctica de actividades 
físico-recreativas de forma 
regular, orientadas a la in-
tegración familiar y social.

Para ello se crearán em-
pleados con la integración 
de promotores de activi-
dad física  en atención a 
la población en general, 
llámense niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores 
en parques, jardines, can-
chas deportivas, centros de 
salud comunitarios, gimna-
sios al aire libre, entre otros 
espacios públicos.

Dicha estrategia nacional 
de activación física para la 
masificación del deporte 
social dentro de sus líneas 
de acción organizará even-

tos de promoción y difusión 
del programa en la comu-
nidad de manera masiva, 
competitiva y de convi-
vencia familiar en ferias 
de actividad física, además 

de que tendrá certificación 
30M con validez oficial de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a 2 mil 71 
promotores y responsables 
a nivel nacional.

Con la representación 
personal del Director Gene-
ral del Instituto de Cultura 
Física y Deporte del Estado 
de Zacatecas (INCUFI-
DEZ) Martín Barraza Luna.

Llevarán activación física entre la población de Zacatecas.

Competitivo el fútbol de la Master A de Guadalupe con equipos que se entregan en 
cada juego de los fines de semana, en los campos de Rubi y Mendoza.

Inician... viene de la pág. 16
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Tierra de Toros 
da a conocer 

carteles taurinos 
para la Feria 2015

La empresa taurina Zacatecas Tierra de Toros preparó ocho festejos 
en total. Siete dentro de la feria a desarrollarse del 3 al 21 de sep-
tiembre; el 26, se efectuará la tradicional Corrida del Gobernador. 
Todos los festejos iniciaran a las 5: 00 pm, a excepción de la novilla-
da nocturna a las 8 pm, en la Monumental de Zacatecas.

 

Jorge Delijorge 
dejaremos todo en 

el ruedo después de 
tres años de ausencia
Afirma que Zacatecas es su tierra y deja-
rá todo en el ruedo en esta nueva oportu-
nidad que se le da, se tienen excelentes 
matadores en esta edición del 2015.

Tenemos una nueva oportunidad en donde en tres años nos 
ausentamos de nuestra plaza de mi feria y ahora venimos con 
una emoción muy fuerte por participar y hacer un buen papel 
dentro de la feria, estamos muy contentos pero también nos 
sentimos con la responsabilidad de estar en el banquillo y te 
vuelven a llamar para estar presente en esta magna feria nos 
pone muy contentos y no los vamos a defraudar.

Así lo afirmo el Matador Jorge Delijorge al ser entrevistado 
por este medio informativo en el cual explico que se van a 
disputar el escapulario de plata es un cartel bonito interesante 
y apretado por las grandes figuras que vienen como el matador 
Garibay que la verdad es un torero que respetamos y admi-
ramos muchísimo con dos jóvenes figuras aquí en México 
y estos entre otros matadores más amigos que esperamos y 
estén al cien para darle a los zacatecanos unas buenas faenas.

También explico que hace falta salir y ganarse las palmas, en 
esta feria esperamos que con el tiempo y te fijas metas como 
la de estar en la feria de Zacatecas, uno quisiera estar de la 
mejor manera, porque es un cartel muy importante y estar en 
ese homenaje de José Julián Yaguno que mucho tiene que ver 
como torero y son varias cosas que se conjuntan y nos da la 
oportunidad importantísima que no la vamos a dejar pasar.

Mucha gente nos apoya y sobre todo estamos seguros que 
toreamos y tenemos con que demostrar que nos merecemos el 
respeto de la gente y tendremos que sacar esa casta de torero, 
agradecemos a todos los zacatecanos por el apoyo.

En la Finca San-
ta se realizó el 
evento de pre-
sentación de 

los carteles, el empresario 
Juan Enríquez Rivera, 
en representación de la 
empresa Zacatecas Tierra 
de Toros, dijo que han 
realizado un gran esfuerzo 

para preparar y balancear 
las corridas.

Los carteles están muy 
bien conformados, lo con 
cantidad de jóvenes que 
tienen la calidad de figuras 
del toreo y matadores ya 
consolidados en el gusto 
de la afición; o con Rejo-
neadores y Forcados; sin 
olvidar a los toreros de la 
tierra que vienen con una 
intensa preparación.

Se abre la actividad el 
domingo 6 de septiembre 
con la corrida del Escapu-
lario de Plata de Nuestra 
Señora del Patrocinio, se 
presentan seis matadores, 
tres de Zacatecas; y un 
rejoneador, disputándose 
el ansiado trofeo. Con el 
caballista Jorge Hernán-
dez Gárate. A pie,  Ignacio 
Garibay, Jorge Delijorge, 
Antonio Romero, Arturo 
Saldivar, Sergio Flores y 
Luis Ignacio Escobedo, 

con ganado de Caparica.
En el segundo feste-

jo, corrida del 469 ani-
versario de la ciudad de 
Zacatecas, el martes 8 de 
septiembre. El rejoneador 
Emiliano Gamero y a pie, 
Eulalio López “El Zo-
toluco”, Octavio García 
“El Payo” y Juan Pablo 

Sánchez; con siete de 
Mimiahuapan.

Para el sábado 12, en el 
tercer festejo, una nue-
va modalidad novillada 
nocturna a las 8 pm, con 
tres zacatecanos. Edgar 
Badillo, Ángel Giovanni 
“Platerito”, Andrés Suarez 
del Real y Leo Valadez; 
con novillos de Espíritu 
Santo.

Domingo 13 de septiem-
bre, El colombiano Luis 
Bolivar, Arturo Macías El 
Cejas y Sergio Flores; 
con seis de La Venta de 
Romero.

En la quinta corrida, 
celebrando el 215 aniver-
sario de la Independencia 
Mexicana, el miércoles 
16 de septiembre, parten 
plaza: el español Pepe 
Moral, Arturo Saldívar y 
Diego Silveti, con seis de 
Pozo Hondo.

Para el Sábado 19, fes-

tival taurino en búsqueda 
de la revelación zacateca-
na, Marcus Dominique, 
Manuel Rivera, Raudel 
García, Ángel Escobedo, 
Jorge “El Charro” Lande-
ros, Edgar Salazar y Pablo 
Vázquez.

Y cierran la feria, Ar-
turo Macías “El Cejas”, 

Octavio García “El Payo 
y el español Pepe Moral. 
Estarán en la Monumen-
tal de Zacatecas el domin-
go 20 de septiembre, con 
astados de Boquilla del 
Carmen.

Para el domingo 27 de 
septiembre se verifica-
rá la tradicional Corrida 
del Gobernador, será un 
festejo de rejones como 
se acostrumbra, concurso 
de forcados y la presenta-
ción de los Recortadores 
Españoles en Zacatecas. 
Los caballistas: Emiliano 
Gamero, Alejandro Zen-
dejas y Mónica Serrano. 
Los forcados de Querétaro 
y Mazatlán, en el famoso 
concurso. Además del 
espectáculo de los Recor-
tadores Españoles. Con 
bureles de Fernando de la 
Mora, Boquilla del Car-
men, Pozo Hondo y uno 
de Pilar Labastida.
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Inician las 
semifinales en la 
Liga Municipal 
de Béisbol de 

Guadalupe
Deportivo Chato 
Ruelas Deportes Turín 
se impone a Richard 
Sport y va contra 
Broncos de Zoquite 
el próximo fin de 
semana, los otros 
semifinalistas son 
Pedernalillo y Yaquis 
de Pozo de Gam-
boa.

En un primer jue-
go se lleva la 
victoria Depor-
tivo Chato Rue-

las Deportes Turín el sábado 
por la mañana quienes gana-
ron fácilmente 22 carreras a 
2 a Richard Sport y con ello 
dar el primer paso para las 
semifinales a jugarse este 
fin de semana que viene, 
con un muy buen picheo de 
Julio Ortega.

Para el segundo partido 
del domingo pasado en el 
parque de béisbol de Gua-
dalupe también salieron con 
el pie derecho y con ganas 
de no jugar otro juego los 
chicos de Deportivo Chato 
Ruelas deportes Turin vol-
vieron a ganarle a Richard 
Sport quienes perdieron 15 
carreras a 7 con el picheo de 
Marcos Figueroa Jr y con 
ello ganarse el pase a la se-
mifinal de la liga municipal 
de béisbol de Guadalupe.

En otro de los encuentros 
Broncos de Zoquite hizo 
lo suyo y también ganó los 
dos juegos respectivos para 
pasar a la siguiente ronda 
de Semifinales en el parque 
de béisbol de Zoquite para 
enfrentarse a los temibles 
Deportivo Chato Ruelas 
deportes Turin, el sábado 
22 se jugará en Zoquite el 
primer juego y el domingo 
23 en el parque de béisbol 

más en la pág. 14


