
“Zacatecas se en-
cuentra por arriba 
de la media nacio-
nal en el consumo 

de alcohol y tabaco y en las 
otras drogas esta igual, pero 
alcohol es uno de los pro-
blemas que en la entidad 
tenemos que trabajar hoy”.

Así lo dio a conocer la 
Doctora Mora Frías direc-
tora general de Coordina-
ción, Vinculación, Inte-
rinstitucional Nacional e 
Internacional, y encargada 
de todo el programa de 
control sobre las adicciones 
de la CONADIC.
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Escuela Normal MAC:

De 800 aspirantes solo 150 fueron 
seleccionados para el presente ciclo

Presentaron su examen de admisión a la escuela normal alrededor de 800 y si hubo necesidad de rechazar alumnos y solo 
150 fueron seleccionados.

La cantidad de perso-
nas que presentaron su 
examen para ingresar 
a la Escuela Normal 

Manuel Ávila Camacho (ENMAC), 
fueron alrededor de 800 y si hubo 
una necesidad enorme de rechazar 
a una buena cantidad de alumnos.

Los cuales fueron seleccionados 
de acuerdo al promedio obtenido 
en donde los de mayor valuación 
tuvieron su pase dentro de los 150 
seleccionados. Así que será un gran 
ciclo para estos aspirantes a maes-
tros y remontarles que la escuela 
sigue su tradición de ser una de las 
mejores del país por su gran nivel 
académico que tenemos.

Así lo dio a conocer el profesor 
Ramiro Torres Bañuelos, director 
de la Escuela Normal Manuel Ávila 
Camacho (ENMAC), al ser entre-
vistado por Semanario Crestón, en 
el cual explico, “Recibimos este 
ciclo escolar con dos muy buenas 
noticias la primera es que obtuvi-
mos el reconocimiento de tres nue-

vos profesores con perfil Proden, 
y dos que fueron ratificados y de 
esta manera seguimos conservando 
el ser uno de los primeros lugares 
nacionales y consentidos en este 
sentido, somos una de las pocas nor-
males que tienen la mayor anuencia 
de cuerpos académicos con el perfil 
del PRODEN”.

Asimismo añadió que el otro 
punto es que en este reciente exa-
men del servicio en el periodo para 
quedarse con una plaza de maestro 
y la presentación del examen para 
quedarse en un lugar como maestro.

Presentamos con casi 10  puntos 
a comparación del año pasado de 
manera tal que estamos en los pri-
meros lugares a nivel nacional en 
términos de mayor capacidad de 
nuestros egresados.

Al mismo tiempo destacó que 
seguirán los mismos grupos nada 
más que seguirán 5 alumnos más 
por cada grupo que inicie la esco-
laridad y de alguna manera tenemos 
que ir conservando esta regulación 

y conservación de matrícula.
Armonizando para no saturar el 

mercado pero si nos autorizaron 
para este ciclo escolar cinco alum-
nos más por salón nuevo lo que nos 
da un total de alumnos a ingresar 
de 150 estudiantes, para cada uno 
de los programas educativos, para 
el ciclo 2015-2019, lo que serían 

30 por cada uno de los programas 
educativos.

Por último dijo que en la materia 
que más demanda tiene dentro de 
la escuela Normal Manuel Ávila 
Camacho es la de preescolar y este 
año el que menor demanda tuvo fue 
el de educación de telesecundaria y 
educación especial.

La CNTE flaqueó, inicio del ciclo 
escolar con normalidad

Fue menos del 1 por ciento las escuelas que pararon en la entidad. A nivel 
nacional en Oaxaca, Chiapas y Guerrero las protestas fueron mínimas. 
No descartan movilizaciones en los próximos días, sigue el rechazo a la 
Reforma Educativa y a la evaluación.

Usando tarjetas 
de crédito y 
otros acudien-
do a las casas 

de empeño, el regreso al 
ciclo escolar 2015-2016, 
fue una verdadera epopeya 
para los padres de familia 
que en promedio gastaron 
entre mil 500 y dos mil pe-
sos, entre pago de “cuotas 
voluntarias”, uniformes y 
útiles escolares. Además, 
esperan otra lista de artículos 
no contemplados en estos 
primeros días de clases, eso 
sólo en las escuelas públicas.

Afortunadamente para la 

mayoría de los zacatecanos, 
menos del uno por ciento de 
los cinco mil 60 planteles 
de preescolar, primaria y se-
cundaria se sumaron al paro 
nacional convocado por la 
Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), en rechazo a 
la Reforma Educativa y a la 
evaluación docente.

Los primeros reportes a la 
autoridad educativa dieron 
a conocer que se registraron 
paro de labores en algunas 
escuelas de las regiones 
educativas de Fresnillo, Río 
Grande, Pinos, Loreto y 

Guadalupe.
Esta actitud de los maes-

tros tendrá repercusiones 
que van desde el respectivo 
descuento hasta actas admi-
nistrativas, pues están aten-
tando contra el derecho a la 
educación de sus educandos, 
precisó el Subsecretario de 
Educación Básica y Normal, 
Ubaldo Avila Avila.

El ciclo escolar lo iniciaron 
377 mil 349 estudiantes en 
cinco mil 60 escuelas de pre-
escolar, primaria, secundaria 
y especial, así como 18 mil 
947 docentes. En el nivel 
medio superior y superior 
se registran 101 mil 678 
estudiantes y ocho mil 125 
profesores, quienes iniciaron 

la semana pasada y esta mis-
ma semana el ciclo escolar.

A nivel nacional, profe-
sores de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) anun-
ciaron que el inicio del ciclo 
escolar 2015-2016 será “bajo 
protesta”, los acuerdos ma-
gisteriales fue el de “regresar 
a clases y reorganizarnos en 
la escuela, con asambleas 
informativas con padres de 
familia y alumnos”.

En la ciudad de México, en 
conferencia de prensa, los se-
cretarios generales de Oaxa-
ca, Rubén Núñez Ginés; de 
Michoacán, Juan José Ortega 
Madrigal; de Chiapas, Adel-
fo Alejandro, y del Distrito 

Federal, Enrique Enríquez, 
reconocieron que “diversos 
contingentes también deter-
minaron que este regreso a 
clases se realice con acciones 
de protesta”, por lo que no 
descartaron paros, tomas y 
otras manifestaciones.

Asimismo, anunciaron 
que el próximo 26 de agosto 
acudirán a la Secretaría de 
Gobernación para solicitar 
la reinstalación del diálogo, 
y anunciaron que este 11 y 
12 de septiembre se convo-
cará a un Congreso Nacional 
Magisterial al que acudirán 
docentes de educación bá-
sica, media y superior, a fin 
de definir un plan de acción 
estratégico.

Ramiro Torres Bañuelos, Director de la Escuela Normal.
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fin, el de disminuir el inicio y que 
tengan accesibilidad de los niños 
y de los chicos, así como jóvenes 
al consumo de cualquier sustancia 
psicoactiva”, aseguró.

Finalizo al decir que la sociedad 
zacatecana está preocupada por este 
aspecto y quiero informarles que 
los felicito porque se han iniciado 
programas muy importantes como 
el programa de “jaque mate a las 
drogas”, es uno muy importante 
que tenemos que fortalecer para 
que haya cada día más jóvenes 
teniendo actividades culturales, de 
entretenimiento y de cultura y que 
también nos -den oportunidades de 
trabajo para que no tengan ratos de 
ocio o ratos en los que no puedan 
tener ninguna actividad.

En Zacatecas crece el consumo de alcohol 
y tabaco en jóvenes: Mora Frías

Zacatecas está por arriba de la media nacional en alcohol y tabaco, en adicciones de las otras drogas esta igual que otras 
entidades. Empiezan a temprana edad entre los 12 a 15 años, luego de los 16 a los 19 que es el más problemático, afirma.

“Zacatecas se encuentra por 
arriba de la media nacional 
en el consumo de alcohol 
y tabaco y en las otras dro-

gas esta igual, pero alcohol es uno 
de los problemas que en la entidad 
tenemos que trabajar hoy”.

Así lo dio a conocer la Doctora 
Mora Frías directora general de 
Coordinación, Vinculación, Inte-
rinstitucional Nacional e Internacio-
nal, y encargada de todo el progra-
ma de control sobre las adicciones 
de la CONADIC.

Al ser entrevistada por periódico 
Crestón en el cual destacó que “Está 
disminuyendo la edad de inicio en el 
consumo de sustancias psicoactivas 
sean legales o ilegales, está aumen-
tando el consumo a nivel nacional 
de estas sustancias porque hay más 
accesibilidad a todas las drogas.

Tenemos que trabajar para que no 
les lleguen las legales a nuestros 
menores de edad, y el tercer punto 
es que está creciendo el número de 
mujeres que inician en el consumo 
o en el abuso de sustancias psicoac-
tivas, ese es el entorno real que se 
está dando a nivel nacional”.

Además la Directora de Coordi-
nación y Vinculación –explico- que 
los jóvenes están empezando desde 
temprana edad desde los doce años 
en el consumo, según las encuestas 
el 12.5 por ciento es el número de 
adictos que se está adentrando a este 
mundo del consumo, y por ello si 
empiezan a esa temprana edad entre 
los 12 a 15 años de edad.

Después de los 16 a los 19 años 
de edad es el segundo grupo en el 
que está más fuerte el consumo de 
alcohol porque de las otras drogas 
todavía tenemos posibilidad de 
atacarlas a tiempo.

Mora Frías añadió  que en las 
drogas de cocaína, mariguana y 
enervantes estamos aumentando 
un poco el consumo pero no es 
como el consumo del alcohol y del 
tabaco que es lo que hoy nos está 
afectando.

“Con este centro de prevención 
y control es que juntos sociedad 
civil, organizaciones civiles, así 
como asociaciones, empresarios, 
padres de familia, y el sistema 
educativo, instituciones académi-
cas, todos trabajemos con un solo 

Doctora Mora Frías directora general de Conadic.

Centros de adicciones trabajan 
a un 40 por ciento de su capacidad

A la firma del convenio de la prevención y control de las adicciones en el estado de Zacatecas 
se tiene que aumentar el desempeño y servicio a los jóvenes y adolescentes con problemas de 
adicción en el estado, 

Hay que aumentar el 
trabajo con el nuevo 
Centro de Prevención 
y Control de las Adic-

ciones en el Estado de Zacatecas 
con más personal y apoyo aumen-
taremos las cifras.

Al celebrarse la firma convenio 
específica para impulsar acciones 
en materia de prevención y control 
de las adicciones en el estado de 
Zacatecas sobresale que los centros 

anteriores trabajan solamente a un 
40 por ciento de su capacidad y esto 
está muy mal, hay que aumentar el 
trabajo para generar mejor ayuda, 
a los jóvenes y personas adictos en 
Zacatecas y para ello impulsaremos 
el desarrollo en este tema y trabaja-
remos a la mano del doctor Jaime 
Buenrostro.

En el evento el Gobernador del 
Estado de Zacatecas Miguel Alonso 
Reyes mencionó que “Enfocamos 

nuestra importancia a los niños y a 
los jóvenes en el tema de las adic-
ciones para poderles dar juntos y 
de manera coordinada juntos con el 
doctor Mondragon, para seguir im-
pulsando mujeres y hombres libres 
de adicciones, hay mucho camino 
por recorrer pero en Zacatecas va 
por la línea correcta”.

Asimismo dijo que el tema de 
la prevención de adicciones es un 
tema muy importante y la imple-
mentación de estos actos para las 
adicciones empieza una nueva etapa 
en donde se previene y contribuye 
a la salud no importa la edad ni la 
salud, en esta nueva etapa es un 
esfuerzo contra las adicciones en los 
tres niveles de gobierno, con estilos 
de vida saludables con sustancias 
psicoactivas para llevar los índices 
a un mejor nivel de salud.

Al mismo tiempo destacó que 
tenemos que hacer un trabajo en 
conjunto, formas y gobierno en sus 
tres niveles para contrarrestar las 
adicciones, fortalecer las institu-
ciones por los centros de adicciones 

Van a impulsar acciones en materia de prevención y control de las 
adicciones en el estado de Zacatecas continúa en la pág. 7
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CONAGUA: Condona 5 mil 666 
mdp a municipios de Zacatecas

Se adhirieron a la Ley de Coordinación Fiscal 91% de los municipios con 
adeudos históricos con la Conagua. En estos días se adherirá el resto. Se 
evitará que los ayuntamientos hereden deudas a futuras administraciones 
por derechos de agua

La Comisión Na-
cional del Agua 
(Conagua) con-
donará 5 mil 

666 millones de pesos a 33 
municipios del estado de 
Zacatecas, una vez que se 
adhirieron a los beneficios 
otorgados por  la Ley de 
Coordinación Fiscal y por el 
Programa Prosanear.  

La deuda de los muni-
cipios  se originó por  la 
omisión de pagos de dere-
chos por aprovechamiento 
de aguas nacionales y por 
descargar aguas residuales 
sin tratar en cauces de río y 
arroyos hasta el año 2013, 
informó el director local, 
Benjamín de León Mojarro.

La condonación de estos 

adeudos históricos es resul-
tado de la gestión del Direc-
tor General de la Conagua, 
Roberto Ramírez de la Parra, 
que impulsó las reformas a 
la Ley de Coordinación 
Fiscal para regularizar la 
deuda de muchos munici-
pios que se veían impedidos 
de acceder a recursos de 

Descubrimos talentos juveniles para impulsar su 
desarrollo: Llamas de la Torre

Impulsamos a los jóvenes para que sea un trampolín su talento y los descubran las empresas; se lleva-
ra el parlamento juvenil con 30 adolecentes, y el consumo de alcohol está por arriba de la media na-
cional en el estado, aseguró.

El objetivo del Premio 
Estatal de la Juventud 
es reconocer los talen-
tos y la trayectoria de 

los jóvenes de 18 a 29 años, cono-
cedores de que este puntos es un 
trampolín para organismos públicos 
y privados.

Que los muchachos se superen 
en las problemáticas y situación 
que vive nuestro estado, además 
de poder ubicarlos e identificarlos 
en este gran desarrollo que ya han 
demostrado. 

La parte de hacerlos participes en 
cada uno de sus programas y poder 
desarrollarlos e identificarlos en cada 
una de las áreas que se desenvuelven 
y descubrir ese talento en las áreas 
que más identifican y son genios.

Fue como se expresó Adriana 
Llamas de la Torre, Subsecretaria 
de la Juventud en el Estado de 
Zacatecas, al ser entrevistada por 
El Crestón, al mismo tiempo señaló 
que los jóvenes que participaran en 
el parlamento legislativo, es una de 
las actividades que se desarrollan en 
el marco del día internacional de la 
juventud, en el cual llevamos un 
parlamento en coordinación con la 
legislatura del estado en específico 
de la comisión de la juventud y 
familia.

Ante ello se eligieron 30 jóvenes 
de todo el estado 15 hombres y 
15 mujeres, los cuales tendrán la 

oportunidad de ser diputados por 
3 días, y con ello subir a la tribuna 
del estado y hagan las propuestas e 
ideas a favor de la juventud.

que sean la voz y representar a los 
muchachos de distintos municipios 
para que a su vez teniendo estas 
propuestas y sean viables para ver 
que los legisladores en turno vean 
si estas proyectos son tomadas en 
cuenta para hacerlas ley y aplicarla 

directamente a los 
jóvenes zacateca-
nos.

Asimismo la sub-
secretaria explico 
que para elegir a 
los jóvenes que re-
presentaran el con-
greso del estado se 
eligieron cada una 
de  las propuestas 
que fueron envia-
das y los cuales son 
basados principal-
mente en el sistema 
democrático, las 
políticas públicas 
y en el tema legis-
lativo en materia 
de juventud, que 
son los tres grandes 
temas y de ahí se 
pone a exposición 
y llevarlo a este 
parlamento.

Además se man-
dó una segunda 

convocatoria que lanza la Subse-
cretaria de la Juventud a los grupos 
juveniles y consejos municipales, 
con el propósito de apoyarlos en 
los programas sociales, los cuales 
hay buena participación para los 
jóvenes.

Saber que son políticas publicas 
aceptables por los muchachos en 
su apoyo y desarrollo, esperamos 

que a la brevedad el próximo mes 
tengamos los resultados de quienes 
son los beneficiarios de armar un 
mejor proyecto y una mejor causa, 
y se apoyan 15 grupos juveniles, 20 
Asociaciones Civiles y 15 consejos 
municipales de juventud.

Por otro lado en cuanto a los con-
sumidores de alcohol y tabaco así 
como de psicotrópicos enervantes 
–dijo- vemos que el sector juvenil 
es muy vulnerable a este tipo de 
adicciones.

En el caso de Zacatecas la mayor 
problemática la encontramos en la 
bebida de alcohol y lo que se genera 
de este enervante los accidentes 
automovilísticos que se da por el 
volante y las bebidas.

Así como a las muertes que se 
pueden generar entre ellos y las 
acciones que realiza Gobierno del 
Estado a través de la Subsecretaria 
de la Juventud son acciones de 
prevención mediante campañas, 
difusión de información, mediante 
intervenciones como son talleres.

En las que tenemos abiertas una 
de ellas que da contra la prevención 
de las adicciones con un cortome-
traje que ve las problemáticas a las 
que se enfrentan a esta situación 
pero también hay casos que sirve 
a la subsecretaria para llevar este 
material a los municipios y que 
sensibiliza a un menor de edad ya 
que esta hecho por un joven.

Adriana Llamas de la Torre, Subsecretaria de la 
Juventud en el Estado de Zacatecas.

Benjamín de León Mojarro, Director de la Conagua.continúa en la pág. 12
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la exposición fotográfica de Rogelio 
Cuellar, y alrededor de 15 mil títulos 
para satisfacer cualquier necesidad.

Invitó a los zacatecanos a celebrar 
la lectura como conocimiento que 
permite acercarnos al ser humano 
y consideró importante que las fa-
milias y, en particular, los niños, se 
acerquen con este tipo de eventos a 
la literatura.

En su momento, Oscar Dávalos 
Becerril, representante de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana, dijo que la Feria del 
Libro de Zacatecas es un encuentro 
importante para los editores.

Debido a que México cuenta con 
un número reducido de librerías, 
este tipo de acontecimientos –agre-
gó- son de suma importancia y en 
particular éste, que es un referente 
cultural en la región.

Diversidad de obras en la XV Feria Nacional del Libro
Participan 46 casas editoriales, las más importantes del país. Se desarrollarán 40 actividades, entre presentaciones de libros y 
artísticas 

Considerada como 
un encuentro im-
portante para los 
editores, así como 

un referente cultural en la 
región, se lleva a cabo la XV 
Feria Nacional del Libro 2015 
(Fenaliz). Esta Feria, que se 
desarrollará del 21 al 30 de 
agosto, es de suma importancia 
porque busca como objetivo 
central acercar el libro a la 
sociedad. 

Habrá actividades para niños, 
jóvenes y adultos; una sala de 
lectura permanente en donde 
escritores reconocidos estarán 
presentándose con charlas y 
lecturas, y la celebración del 
Seminario Nacional de Manus-
critos e Impresos: lecturas, lectores.

Ubicada en la Plaza Bicentenario 

de Zacatecas, el director del IZC, 
Gustavo Salinas informó que la 
Fenaliz 2015 tendrá la participación 

de 46 casas editoriales, las más im-
portantes del país; 40 actividades 
académicas y artísticas, entre ellas 

Gustavo Salinas informó que la Fenaliz 2015 tendrá la participación de 46 
casas editoriales.

Muñoz Ruvalcaba: 
Encontramos una 

organización sin recursos 
ahora trabajamos con 4 mdp
Al señalar que ahora trabajan con 4 mdp el titular de Protec-
ción Civil afirmo que hay más proyectos por presentar para 
que salga más recursos en lo que resta del año.

Cuando llegue a la di-
rección de Protección 
Civil estaban inactivos 
estaban parados y nos 

movimos hasta que recibimos mu-
cho apoyo del nuevo coordinador 
nacional en este año junto con la 
UAZ.

Con el servicio biológico mexi-
cano y nos sentamos en mesas de 
trabajo por más de tres meses e 
hicimos los proyectos del tema bio-
lógico y otro hizo el teológico y lo 
destrabamos junto con el Senaprev 
y ya había un remanente alrededor 
de 4 millones de pesos que fueron 
los interés del 2010 a la fecha y a 
este estado se lo autorizaron.

Así lo dio a conocer en entrevista 
para este medio informativo Felipe 
Muñoz Ruvalcaba, titular de Protec-
ción Civil estatal, en el cual además 
destacó que “Se hicieron mesas de 
trabajo para el tema organizativo en 
asuntos del químico tecnológico y 

organizativo la acción que tienen 
todas las empresas de gasoductos, 
gasolineras, situaciones de car-
buración, entre otros elementos 
químicos.

Además de sanitario eso depende 
de los servicios donde dependen de 
alguna enfermedad personal pero 
eso es de otra materia con servicios 

de salud”.
Para ello –agrego- le pedimos al 

Inegi que no lo autorizara y si lo 
podemos pasar a la dirección no 
tenemos plataforma propia, no tene-
mos y en este año no lo entregaron 

por la plataforma nacio-
nal en donde todo mundo 
lo puede consultar a la 
coordinación nacional y 
hay aparece la pantalla 
de Zacatecas.

Asimismo y en ese 
sentido dijo que no hay 
como tener su propia 
nueva plataforma por-
que no podemos hacer 
modificaciones ahorita 
tenemos que hacerlo a 
través de la nacional, 
para lo que se destinó, y 
hay que hacerlo a través 

de ellos.
En el estudio meteorológico –ex-

plico- se incluyen las cuencas, los 
ríos, arroyos y nos sale a relucir 
cuantas poblaciones hay en los ríos 
o presas existentes en Zacatecas en 
caso de desbordamiento de la presa, 
o en terremoto y lo que afectaría el 
4 por ciento, y hay que actualizarlo.

Por parte del Cenaprev se manejan 
cinco factores biológicos y de esos 
agentes perturbadores unos son los 
fenómenos biológicos, el otro es 
el de los hidrometeorológicos, de 
esos dos fenómenos se manejan el 
fenómeno hinoencoctecnológico 
y micotecnológico y el otro es el 
sanitario y sociorganizativo, lo que 
nos comentó el Cenaprev que ya 
van pegados el de fenómenos por 
asteroides y este último seria aparte, 
finalizo.

Reconocieron labor de bomberos en su día.
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Ricardo Monreal 
Avila, ya dejó claro 
en los hechos que el 
Proyecto Monreal 

se llama Monreal y que apo-
yará con todo a cualquiera de 
sus hermanos que la encabece 
para llegar a la gubernatura, en 
este caso a David. Así es que ha 
iniciado como delegado electo 
de la Cuauhtémoc una serie de 
convenios con los municipios 
de Zacatecas en materia de in-
tercambio cultural, deportivo, 
económico y el primero en 
signar esta serie de acuerdos fue 
Villa Hidalgo. 

Aquí el ex gobernador dijo que 
su vida política está agotada, su 
interés es buscar la jefatura de 
gobierno del Distrito Federal 
y a pesar de insistir en que no 
tiene interés en hacer política 
en Zacatecas, si dejó en claro 
que aunque su vida política 
en la entidad estaba agotada y 
quiere llevar la fiesta en paz y no 
quiere confrontaciones “siempre 
apoyaré a mis hermanos, David 
está activo y donde esté siempre 
lo respaldaré”. 

Así es que a pesar de estar en 
una de las delegaciones más con-
flictivas del Distrito Federal, fi-
nes de semana o desde allá estará 
apoyando a su hermano quien 
aspira a gobernar la entidad.

INE concluyó 
proceso electoral 
con reparto de 
plurinominales

El instituto Nacional Electoral 
dio por concluido el proceso 
electoral 2015 con el reparto de 
las diputaciones plurinominales 
este fin de semana y determina-
ron que la Cámara de Diputados 
estará conformada por 117 mu-
jeres y 183 hombres electos por 
el principio de mayoría relativa. 
Además dan como definitivo 
que el Partido del Trabajo y el 
Partido Humanistas perdieron el 
registro al no obtener el mínimo 
de votos que exige la ley que es 
del tres por ciento de la votación 
efectiva. 

No dejaron pendiente la elec-
ción en el distrito I de Aguas-
calientes donde se invalido la 
votación y tendrá que repetirse 
ésta y dependiendo del resultado 
una de las plurinominales se 
quedará en el PRI o en Movi-
miento Ciudadano. Mientras 
tanto los petistas siguen con sus 
manifestaciones cada fin de mes 
en las instalaciones del INE y 
sus representaciones en todo el 
país, exigiendo un recuento de 
los votos, pues se quedaron con 
el 2.99 por ciento de la votación, 
estuvieron a una centésima de 
alcanzar el número de votos 
requeridos. 

Ahora buscan al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación para argumentar 
una serie de situaciones que 
desde su punto de vista les están 
afectando y pone en riesgo su 
permanencia como partido po-
lítico nacional en México.

Y mientras los partidos gran-
des y pequeños se reparten el 
pastel que es la Cámara de Di-
putados Federal, a un ciudadano 
común y corriente en que nos 
beneficia o nos afecta este tipo 
de determinaciones. Más que 
beneficio muchos vemos como 
un ahorro que va a tener el país 
al tener un partido menos que 
alimentar, porque como partidos 
políticos aprobaron leyes que les 

permitan como políticos tener 
una vida económica desahogada 
y con muchos privilegios, con 
sueldos que ni en las mejores 
empresas del país las tienen los 
puestos gerenciales. 

Ello aunado a que a pesar de 
la Ley de Transparencia vigente 
también hecha por los políticos, 
no se ven como entes obligados 
a transparentar el uso de los 
recursos públicos que reciben, 
por lo que hacen y deshacen del 
presupuesto a su libre albedrío, 
pues para ello dejaron lagunas 
en las leyes para poder violarlas. 

En fin veremos de qué manera 
se conforman los nuevos diputa-
dos federales, pues ya tienen en 
puerta una vez que tomen pro-
testa, dar puntual seguimiento al 
tercer informe de gobierno fede-
ral, analizar la ley de ingresos 
y egresos del 2016, además de 
una serie de modificaciones a las 
actuales leyes, entre ellas la de 
Hacienda que a todo mundo nos 
trae de cabeza y más que generar 
empleos nos los está quitando y 
lo peor, está obligando a muchos 
a caer en la informalidad, pero 
eso sí a los grandes corporativos 
y transnacionales no los toca, 
los sigue dejando que hagan y 
deshagan a su antojo, con un 
trato preferencial. 
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Cerraremos las Ferias con números blancos, 
seguimos con el mismo operativo

Al referirse a la seguridad son como 700 elementos los que están participando en la Fenapla 2015, va en números blancos, 
además Zacatecas tendrá el mismo operativo de vigilancia como en años anteriores que han dado resultado afirma Pinto 
Ortiz.

Al ser entre-
vistado por 
d i f e r en te s 
medios de 

información el General 
Jesús Pinto Ortiz, titular 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado 
de Zacatecas (SSP), dijo 
que lo que se tiene esta 
con las estrategias trazadas 
y los planes van saliendo 
en números blancos de 
accidentes.

Por lo que se sigue el 
mismo operativo de se-
guridad en las principales 
ferias del estado ya que ha 
dado resultado y salimos 
con números blancos.

Asimismo expuso que vamos a es-
perar los resultados que se obtengan 
de la seguridad en la ciudad de Fres-
nillo en su Fenapla 2015, en el cual 
impusimos los apoyos de gobierno 
del estado y de las fuerzas federales 
y tomamos mucha protección con 
esta entidad, en donde se montó un 
operativo muy bien implementado 
con el gran apoyo del ejército, 
cubriendo prácticamente todo para 

que no pase nada en la ciudad del 
mineral.

Por otra parte aquí en Zacatecas 
vamos a implementar y establecer 
lo que ya tenemos practicado y 
que nos ha dado resultado en años 
anteriores, y para ello esperaremos 
a cerrar Fresnillo en donde el señor 
Gobernador reúna nuevamente el 
grupo local de coordinación y modi-
fiquemos el dispositivo que hemos 
hecho en otros años y seguiremos en 

las mismas circunstan-
cias, aseguró.

Además el titular 
de la SSP explico que 
“Los elementos que 
brindamos en la se-
guridad de Fresnillo 
y próximamente en 
Zacatecas son de los 
integrantes del ejér-
cito del estado son 
como 700 elementos 
los que están partici-
pando en la seguridad 
de la Fenapla 2015, y 
la policía federal nos 
está apoyando sobre 
todo en la entrada de 
las carreteras y la ma-
rina nos está apoyando 

también en una forma muy efectiva 
y están en el lugar de la feria la po-
licía municipal,  así como la policía 
privada, y la policía ministerial, y la 
policía estatal”.

Para ello finalizo al comentar que 
“Hasta el momento no se tienen 
reportes de inseguridad y los in-
formes dados a conocer en la Feria 
del municipio de Fresnillo van con 
números blancos”.

Tiene Zacatecas primer cooperativa de 
ladrillo ecológico de Latinoamérica

Se busca crear mil empleos locales con características de organización semejantes.

El gerente general del 
Centro de Innova-
ción en Tecnología 
del Aire A. C. de Gua-

najuato, Francisco Barbosa, dio 
a conocer  que  Zacatecas es el 
único lugar en  Latinoamérica 
que cuenta con  una cooperativa 
de Productos de Barro Ecológico 
(PROBELZ). 

Hombres y mujeres de esta región, 
se consolidan hoy, informó Barbo-
sa, como empresarios cuyo proyecto  
respaldó, desde un principio Pedro 
de Léon Mojarro con  las  figuras 
administrativas y tecnológicas que 
posicionan a  Zacatecas a la van-
guardia y a  Loreto como ejemplo 
nacional.

Este organismo, indicó el exper-
to, congrega a 10 ladrilleras que 

aplican técnicas especiales que 
protegen al medio ambiente, mul-
tiplican su ganancia económica, y, 
dejan atrás las prácticas altamente 
contaminantes antes utilizadas; para 
producir ahora, material de cons-
trucción con innovación en técnica 
y diseño.

Por su parte, De León Mojarro,  
celebró la consolidación de esta 
figura empresarial que recibe, tam-
bién  a los recién egresados del Tec-
nológico de Loreto, y advirtió que 
el reto ahora es crear, al menos, mil 
empresas de estas características en 
la entidad.

Jesús Pinto Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública

por construir una nueva sociedad y 
un nuevo Zacatecas.

Al hacer uso de la voz el  El Di-
rector General de los Servicios de 
Salud de Zacatecas, Raúl Estrada 
Day menciono que hay que darle 
un giro a los centros de adicciones 
donde no haya el esquema mental 
de estos centros, ellos están bien 
adoptados y están a un 40 por ciento 
de su capacidad y esto está muy mal, 
hay que aumentar el trabajo para 
generar mejor ayuda, a los jóvenes 
y personas adictos.

Por todo ello le damos un recono-
cimiento a Jaime Buenrostro quien 
fungirá como director del centro de 
prevención y control de las adic-
ciones en el estado de Zacatecas y 
quien tiene la voluntad y capacidad 
para trabajar en el centro de inte-
gración.

Bueno, veremos, dijo el ciego, 
como se comportan los nuevos 
legisladores y en especial los 
once de Zacatecas, los cuatro de 
mayoría que obtuvo el Partido 
Revolucionario Institucional: 
Benjamín Medrano, Francisco 
Escobedo, Claudia Anaya y 
Araceli Guerrero, así como 
Rocío Nahle García, hermana 
del ex procurador Arturo Nahle 
quien ganó la de mayoría por la 
vía plurinominal por el estado 
de Veracruz por Movimiento de 
Regeneración Nacional y además 
fue nombrada como coordinado-
ra de la fracción parlamentaria. 

Por la vía de representación 
proporcional entraron: Leonel 
Cordero Lerma por Acción Na-
cional; Claudia Corichi García 
y Jorge Alvarez Maynez por 
Movimiento Ciudadano; Soraya 
Bañuelos de la Torre, por el Par-
tido Nueva Alianza; y Alfredo 
Basurto y Mariana Trejo, por 
Movimiento de Regeneración 
Nacional.

Centros de... 
viene de la pág. 3

Mi Punto... 
viene de la pág. 6
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para los discapacitados.
Ya que si hay y lo necesitamos 

varias personas, y a la sociedad les 
pedimos que sean un poquito más 
consientes con nosotros, que respe-
ten aunque lleven prisa y nada más 
nos avientan, y hay muchos lugares 
que todavía no están adaptadas para 
discapacitados necesitan rampas y 
cuando se ocupe la rampa la termine 
y no se forcé para evitar el obstáculo 
que hay ahí, los escalones.

Patricia Arellano Reynosa dis-
capacitada de Concepción del Oro, 
mencionó:

Cuando voy en la silla de ruedas 
por la calle a la gente le vale y 
no me deja pasar hace falta más 
concenticiación de las personas, 
en los servicios estamos muy mal, 
el de transportes y los tránsitos en 
los municipios está peor porque no 
hay respeto.

Yo por ejemplo tengo un puesto de 
navidad y no me dejan vender, me 
quitan y me quitan y me mandan al 
sol y eso no se vale, todos tenemos 
la oportunidad de hacer nuestra 
luchita en esta vida.

Faltan más lugares de servicios 
porque no podemos comprar nada nos 
cuesta mucho eso, debería concienti-
zarse la gente y ponerse en el lugar de 
una y que harían, se preguntó.

Josefina Cárdenas, discapacitada 
de Zacatecas, expuso:

El hecho de tener una discapaci-
dad es mucha porque no hay respeto 
de los transeúntes ni hay servicios 
en los lugares públicos y privados, 
es difícil valerse por uno mismo hay 
que apoyarse de otra persona y aun 
así se batalla.

Porque ni en los camiones hay el 
servicio de discapacitados ni en los 
lugares recreativos como el estadio 
Francisco Villa y la Plaza de Toros 
o lugares en que haya que acudir 
en fin que nos aprietan y no nos 
respetan, hace falta mucha cultura.

Alma Martínez Ibarra, discapaci-
tada de Villa González Ortega, dijo: 

En donde vivo no hay pavimento 
y está muy peligroso, falta alimen-
to y mucha ayuda de gobierno del 
estado, además no hay transporte 
para los discapacitados, necesita-
mos ayuda para los transportes y 
las calles en las que vivimos que no 
tienen pavimento y está difícil vivir 
así y más con discapacidad.

Discapacitados sufren discriminación y olvido
Al señalar discapacitados que en la capital y en los 58 municipios no hay los medios necesarios para su servicio piden a esta 
administración haga lo necesario para brindarlo.

Al realizar una encuesta 
de discapacitados de 
la entidad zacatecana 
coinciden en que hace 

falta mucho por hacer y afirman que 
son discriminados por la sociedad 
y que no tienen servicio de acceso 
a muchos lugares como la plaza de 
toros, estadio Francisco Villa ni en 
los transportes a pesar de que que-
daron de modernizarlos para brindar 
el servicio cosa que no han hecho, 
así que piden mayor atención para 
sus personas.

Al respecto María Luisa Silva 
Herrera, discapacitada de Zacate-
cas, expreso:

Los taxis si nos cobran la mitad 
de precio en trasladarnos y no hay 
muchos para discapacitados, así 
como en los transportes urbanos 
hace falta que haya servicio para 

los camiones urbanos porque no lo 
tienen, son contados las líneas que 
lo tienen.

Por ejemplo para la colonia Felipe 

Ángeles no lo tienen, le pedimos 
al gobierno que hablaran con las 
concesionarias de autobuses para 
que puedan cambiar los transportes 

Personas discapacitadas afirman que todavía son discriminados por la 
sociedad. En la gráfica María Luisa Silva.

Inicia entrega de 36 mil tabletas para 
alumnos de quinto grado de primaria

Este programa tiene carácter estatal y los equipos se entregarán en este mismo mes

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes inició la 
entrega simbólica de 36 
mil tabletas electróni-

cas, a los estudiantes que cursan el 
quinto grado de primaria de todo el 
estado de Zacatecas. 

En el evento, realizado en 
las instalaciones de la Es-
cuela Primaria Guillermo C. 
Aguilera, los alumnos de los 
municipios de Río Grande, 
Sombrerete, Valparaíso y 
Fresnillo recibieron de manos 
de Alonso Reyes este equipo, 
que forma parte de uno de los 
compromisos presidenciales 
de Enrique Peña Nieto y que 
en Zacatecas cumple el man-

datario estatal.
Ángel Gabriel Velázquez, ori-

ginario de Sombrerete, y alumno 
de la escuela Independencia, fue 
el primer estudiante del estado en 
recibir el equipo electrónico, que a 

partir de ahora es propiedad de la 
familia, y que el Gobernador pidió 
que se hiciera un uso responsable 
de éste.

Las casi 2 mil escuelas de educa-
ción primaria que comprende el es-

tado recibirán en los próximos 
días el equipo correspondien-
te para todos los alumnos que 
en el ciclo escolar 2015-2016 
cursen el quinto grado, así 
como los profesores de ese 
nivel escolar.

El mandatario estatal recor-
dó que, en lo que corre de la 
actual administración, se ha 
llegado al millón de unifor-
mes escolares entregados a las 
familias zacatecanas.Miguel Alonso entregó tabletas electrónicas

Patricia Arellano ReynosaJosefina Cárdenas
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Se suma Zacatecas para 
recuperar la confianza en 

México: MAR
El Gobernador Miguel Alonso Reyes aseguró que Zacatecas se 
suma al llamado del Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, para trabajar juntos en la recuperación de la confianza 
en México.

Acuerdan Alonso y Mancera impulsar 
turismo, cultura y proyectos comunes

Trabajarán en conjunto, en beneficio de los más de 100 mil zacatecanos radicados en la capital del país

Al participar en la 38ª 
Sesión del Consejo 
Nacional de Seguri-
dad Pública, donde 

el Presidente de la República ase-
guró que es momento de iniciar 
un profundo esfuerzo común para 
recuperar la confianza en México 
y en nosotros mismos; de estar 
más unidos que nunca, ya que 
enfrentamos como país un entorno 
económico internacional difícil y 
complejo.

Ante representantes de los dife-
rentes poderes, Peña Nieto refirió 
que “en el México actual, la con-
ducta del Presidente de la República 
como Jefe del Estado, y la de todos 
los que tenemos el privilegio de 
servir a los mexicanos, además de 

estar apegada a derecho, debe ser tal 
que nuestras acciones no generen 
desconfianza entre la población”.

Refirió que su Gobierno promo-
vió, junto con el Congreso, los par-
tidos políticos, destacados expertos 
y miembros de la sociedad civil 
organizada, una de las legislaciones 
más avanzadas en materia de trans-
parencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción. Un cuerpo 
normativo que no tiene precedentes 
en la historia de nuestro país.

Ante todos los gobernadores en 
funciones y los que fueron reciente-
mente electos, el Jefe del Ejecutivo 
Federal se comprometió a trabajar 
incansablemente para mostrar que 
las Reformas sí pueden cambiar 
la vida cotidiana de las familias 

mexicanas.
“Vamos a acreditar que sí es po-

sible conducirnos, como servidores 
públicos, con plena transparencia y 
rendición de cuentas. Demostremos 
que sí es posible combatir con efica-
cia la corrupción. Que sí es posible 
tener un México con educación de 
calidad. Que sí es posible tener una 
Nación más productiva y genera-
dora de riqueza. Que sí es posible 
vencer a la delincuencia. Que sí es 
posible construir un México más 
libre, con mayor igualdad y de ma-
yores oportunidades, y un México 
más próspero”.

Dijo que ello sólo podrá ser posi-
ble si todos trabajamos unidos para 
dar cauce a esta transformación que 
“estoy plenamente comprometido a 
seguir encabezando como Jefe del 
Estado mexicano, y a la que todos, 
absolutamente todos, están llama-
dos a formar parte”.

Por lo anterior, el Gobernador 
Miguel Alonso dijo estar seguro que 
la sociedad zacatecana, en conjunto, 
comparte la visión del Presidente 
y, por ello, suma esfuerzos para 
contribuir a la pronta recuperación 
de este valor, en beneficio de todos 
los mexicanos.

México, D.F.- El Go-
bernador Miguel 
Alonso Reyes y el 
Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, sostuvieron 
una reunión de trabajo para anali-
zar proyectos comunes y lograron 
acuerdos de intercambio 
comercial, turístico y 
cultural.

El encuentro tuvo lu-
gar en el Despacho del 
Jefe de Gobierno, donde 
ambos mandatarios va-
loraron la importancia 
de las circunstancias 
económicas y políticas 
del país para reforzar 
intereses comunes.

El doctor Miguel Án-
gel Mancera reconoció 
que ambos gobiernos 
pueden impulsar acuer-
dos de beneficio gene-
ralizado para los más 

de 100 mil zacatecanos que actual-
mente viven y se desempeñan en 
diversos ámbitos de la economía en 
la capital del país.

Miguel Ángel Mancera se com-
prometió a participar el próximo 
año en las celebraciones del Día 
del Zacatecano, considerando pre-

cisamente a este sector poblacional.
El Gobernador Alonso Reyes invi-

tó al doctor Mancera a la presenta-
ción de su V Informe de Gobierno, 
y éste ofreció hacer todo lo posible 
por asistir.

Por otro lado, acordaron impulsar, 
a través de sus respectivos equipos 
de trabajo, mejorar los intercambios 
turísticos y culturales, los cuales 
hasta la fecha han sido muy pro-

vechosos.
En el encuentro, el Gobernador 

Miguel Alonso entregó al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal 
la Cédula Real de la Ciudad de 
Zacatecas, así como otros presentes 
que dan identidad a los zacateca-
nos; Miguel Ángel Mancera se 
dijo agradecido por las atenciones 
recibidas por parte de su visitante 
distinguido. 

Miguel  Ángel Mancera y Miguel Alonso 
Reyes.

El Presidente de la República aseguró que es momento de iniciar un 
profundo esfuerzo común para recuperar la confianza en México.
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Gobierno del Estado 
entrega doce premios a la 

juventud 2015
En Zacatecas y México necesitamos de los jóvenes 
para vivir de mejor manera, ellos son los forjadores 
del mañana. Sescosse Soto

Se tendrán más de 200 be-
neficiados en el programa 
de vivienda digna ya que 
sin que tengan historial 

crediticio se les apoya, González 
Nava.

En el magno escenario del Centro 
Platero se llevó a cabo la entrega del 
Premio Estatal de la Juventud 2015 
en el cual asistieron más de 200 jó-
venes y padres de familia, lugar en 

donde fueron premiados 12 jóvenes 
al presentar lo mejor en planes y 
proyectos para el desarrollo de la 
entidad zacatecana.

Al hacer uso de la voz el represen-
tante del Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, Rafael Sescosse Soto, dijo 
que esta juventud la que ahora les 
toca vivir este presente de absten-
cionismo es especial, porque hoy es 
su momento y el ejecutivo del estado 
los apoya en todo lo que emprendan.

Agregó, porque él también es joven, 
porque en Zacatecas y México nece-
sitamos de la fuerza y pensamiento 
de los jóvenes para vivir un mejor 
mañana, son el futuro de la nación.

Por su parte José María Gonzá-
lez Nava Secretario de Desarrollo 
Social, menciono que tenemos un 
Zacatecas moderno en el marco 
nacional de la juventud, quienes son 
los forjadores y protagonistas de la 
democracia del país, y este gobierno 
apoya a la juventud zacatecana para 
tener formas y apoyos para hacer tan 
valiosos proyectos.

Asimismo el secretario de la 
SEDESOL afirmo que se están edi-
ficando más de 200 viviendas para 

el joven zacatecano apoyando a 200 
beneficiarios en este programa y a 
los jóvenes que no tienen historial 
crediticio, ahora con el apoyo de 
Gobierno lo tendrán, además de que 
pueden ser becados hasta la univer-
sidad porque es una encomienda que 
en el estado se les apoya.

“Se les hace reconocimiento a 
todos los jóvenes que participaron 
en el 2015, en los que 79 estudiantes 

participaron en cada una de las cate-
gorías existentes de los principales 
temas, y ante ello El Ejecutivo Esta-
tal los apoya para el desarrollo de la 
entidad y de sus acciones”, finalizo.

Al hacer uso de la voz Adriana 
Llamas de la Torre Subsecretaria de 
la Juventud en el Estado dijo que 
para el Gobernador de Zacatecas 
debemos tener un mejor México 
porque estos son el futuro y la trans-
formación de la nación, los jóvenes 
son el futuro para un mejor sendero.

Además la titular de la juventud 
agradeció a su gran equipo que ha 
hecho posible una construcción del 
progreso y viven el presente para un 
mejor futuro.

Los galardonados fueron Felipe 
de Jesús Delgado Escamilla de 
Zacatecas, al igual que José Napo-
león García Calderón y Aron Díaz 
Estrada, del municipio de Jalpa 
Víctor Hugo García Martínez, de 
Villa Nueva Luis Alberto Fraucio, 
de Zacatecas Luis Guillermo Flores 
Chávez, de Guadalupe José Uriel 
Avila, de Apozol Diego Esparza Sa-
lazar, de Zacatecas Daniela Medina 
Castañeda.

Fueron entregados los premios a la juventud zacatecana.

Por Jesús Torres:

En esta semana to-
caremos un punto 
muy discutible de 
los últimos tiempos 

y es que se ha hecho costumbre 
que las administraciones de 
los municipios engrosen su 
nómina y no las puedan con-
trolar, aunado a que desvían 
recursos federales y después no 
concluyen la obra ni el avance 
que se tenía contemplado a la 
federación y les suspenden el 
siguiente apoyo perdiendo can-
tidades enormes de capital por 
la negligencia de los Alcaldes.

 NO ES POSIBLE que se 
desvíen recursos y al final del 
día como sucede cada año no 
se tenga para aguinaldos y pa-
gos del Imss, en fin esperemos 
que este año no vallan a estar 
ya pidiendo dinero prestado al 
Gobierno y lo peor de todo que 
algunos municipios que son 
de los más beneficiados como 
Zacatecas, Fresnillo y Guada-
lupe sean de los que más obra 
tienen y los más engrosados en 
la nómina, a ver cómo les va 
para fin de año.

Como siempre estamos es-
peranzados para que papa Go-
bierno vuelva a intervenir para 
que los saque del problema, 
nos preguntamos qué es lo que 
está pasando???, es un tema 
crítico para reflexionar, no nos 
podemos quedar con los brazos 
cruzados y estar viendo como 
año con año vamos pagando 
deuda sobre deuda y no po-
demos estabilizar la situación 
del estado y los municipios, 
hacia donde nos dirigimos me 
pregunto?

Por otro lado no criticamos 
la Autonomía de las adminis-
traciones municipales simple y 
sencillamente que nos preocupa 
cómo nos llevan a todos entre 
las patas y no se vale, por prin-
cipio de cuentas el primer año 
es para engrosar la nómina por 
las ayudas que recibieron en 
campaña y después qué onda 
como se les sigue pagando si 
es cosa de nunca acabar.

Aunque de alguna manera 
vemos con buenos ojos ya que 
en nuestra entidad no hay otra 

manera de sobrevivir más que 
de las arcas de gobierno y como 
las presidencias son las únicas 
que tienen los recursos, todo el 
pueblo quiere sangrarlo de una 
u otra forma el Municipio es 
la única fuente de empleo para 
miles de zacatecanos que ya no 
ven lo duro sino lo tupido…….

Aunque sea que les caiga algo 
no creen, pero como lo recalca-
mos esa no es excusa para los 
Presidentes Municipales que no 
saben administrar los recursos 
del pueblo, y a la fecha están 
descapitalizados y sin manera 
de que les entren recursos, por 
ello creemos que lo poco que 
les cae lo desvían, utilizando el 
dicho “hay mañana dios dirá”, 
y simplemente agarrar a manos 
llenas lo poquito que les cae y 
eso es todos los días…….

Entonces simple y senci-
llamente nos da lástima y 
vergüenza que administración 
por administración se vayan 
heredando las deudas y los 
desfalcos por las Presidencias 
Municipales o lo peor por el 
mismo Gobierno de Zacatecas 
que ahora es el número uno en 
deuda pública y pero que viene 
el año Hidalgo el próximo ci-
clo, y en las presidencias esta-
mos por cerrar el segundo año y 
vamos como los cangrejos para 
atrás pues los presidentes se 
la pasan en finanzas haciendo 
cola para que les resuelvan sus 
problemas.

Lo peor del caso que las 
obras no avanzan, los pagos los 
tienen retenidos y postergados, 
vamos como doña Crescen-
cia agarrando lo del día para 
saldar las cuentas, entonces 
reflexionemos y pidamos las 
cuentas claras que para eso hay 
instituciones para exigirles que 
vayan derechitos, ya porque 
son Autónomos se creen que las 
pueden solos y no es así, ante 
ello la reflexión de esta semana 
será “a quien le dan pan que 
lloré”, pero si nos vemos con 
las manos llenas no nos engo-
losinemos sino va pasar lo que 
Judas Iscariote y no vayamos a 
amanecer colgados y sin dine-
ro, en hora buena sonrían que 
la vida es bella, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Titulares de 
Prospera reciben 
su apoyo en Villa 

García
 

Más de 500 titulares se dieron cita en 
el auditorio de Villa garcía ubicado 
en la cabecera municipal, para recibir 
información por parte del delegado de 

Sedesol y de su homólogo del Programa de Inclusión 
Social Prospera, Alejandro Herrera Verdín.

De manera simbólica se entregaron los apoyos del cuar-
to bimestre del año a las titulares de Prospera, además de 
anunciar que en los próximos meses habrá un operativo 

de reposición de sus tarjetas. 
Les explicaron a las derechohabientes del programa, 

sobre los nuevos componentes como la Inclusión Fi-
nanciera que facilitará el acceso a servicios financieros, 
como préstamos, seguros de vida, cuentas de ahorro, 
entre otros.

Informaron además de las Salidas Productivas para 
que las titulares y sus familias cuenten con una fuente 
de ingresos que les permita salir de la pobreza, a partir 
de su propio trabajo y esfuerzo y la implementación de 
proyectos productivos.

 Asimismo, como parte del trabajo coordinado con otras 
dependencias, Hemeregildo Díaz Saucedo, del Instituto 
Zacatecano de Educación para los Adultos (IZEA), 
explicó sobre el programa de alfabetización  e invitó a 
que formen parte del mismo y obtengan su certificado 
de primaria o secundaria, según sea el caso.

Retiran a comerciantes ambulantes 
del Mercado de Abastos

Autoridades Munici-
pales de Zacatecas, 
realizaron un operati-
vo de retiro, limpieza 

y reubicación de comerciantes 
del Mercado de Abastos, una vez 
concluido el plazo establecido de 
cuatro semanas con los comercian-
tes ambulantes que se colocaban de 
manera irregular frente al Rastro 
Municipal.

Dando seguimiento, se prepara el 
operativo de limpieza de comercio 
ambulante en dicha zona con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo 
acordado entre comerciantes y la Te-

sorera Municipal, María de Lourdes 
Martínez Pérez, Héctor Banda, jefe 
del Departamento de Plazas y Mer-
cados, así como el Coordinador de 
Análisis de Ingresos, Zeus Santoyo.

Ante la inconformidad de esta 
situación, los vendedores en cues-
tión acudieron al Ayuntamiento 
para dialogar con el Secretario de 
Gobierno, Alfredo Salazar de San-
tiago, quien escuchó sus inquietudes 
y aseguró que mediante mesas de 
trabajo buscarán soluciones que 
estén dentro del marco legal, ya que 
“la obligación del Ayuntamiento es 
regular el comercio”, dio.

Estos comer-
ciantes serán re-
ubicados en el 
área que les co-
rresponde que es 
en la Plancha de 
Productores del 
Mercado de Abas-
tos, espacio que 
se preparará para 
tener las condicio-
nes óptimas de trabajo.

Además se lanzará una campaña 
de comunicación para informar a 
sus clientes sobre la nueva ubica-
ción para no perjudicar sus ventas.

El Coordinador de Análisis de In-
gresos aseguró que este operativo lo 
anteceden todos los procedimientos 
que marca la ley y se cuenta con la 
documentación y notificaciones.

Encabeza Carlos Peña la cuarta 
asamblea ordinaria de CMPM

En esta reunión se propusieron acciones concretas para conformar el 
presupuesto del 2016.

El Presidente Mu-
nicipal de Zaca-
tecas, Carlos 
Peña, asistió a 

la cuarta Asamblea General 
Ordinaria 2015 de Ciuda-
des Mexicanas Patrimonio 
Mundial (CMPM), que se 
llevó a cabo en la ciudad de 
Oaxaca de Juárez.

En dicho evento se trata-
ron acciones de promoción 
turística y difusión cultural, 
así como los resultados de 
la reunión con titulares de 
las áreas de turismo de las 
CMPM.

Además se abordaron te-
mas como el Observatorio 
Turístico, video de capaci-
tación para el levantamiento 
de encuestas, suministro 
de información estadística 
a la Secretaría de Turismo 
(Sectur) a través de DATA-
TUR, y muestra fotográfica 
itinerante.

Otro punto que se propuso 
en la asamblea, fue crear 
un programa de Vigías del 
Patrimonio en colaboración 
con la Coordinación Nacio-
nal de Patrimonio Cultural 
y Turismo del Consejo Na-

cional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta).

Así también, la inclusión 
de actividades turísticas 
y culturales en el portal 
de Sectur y presencia en 
Videowall del edificio de 
Presidente Masaryk

En otros temas, también 
se habló sobre acciones que 
la asamblea propondrá en el 
marco de la integración del 
presupuesto de egresos de 
la federación 2016.

En el punto de asuntos 
generales a solicitud de la 
ciudad de Morelia, se trató 

la integración de 
Seguridad Regio-
nal.

El Alcalde Car-
los Peña y actual 
Presidente de la 
Asociación agra-
deció al Gobierno 
de Oaxaca y al Al-
calde de la ciudad, 
Javier Villacaña 
por la gran recep-
ción que le dieron 
a todos los inte-
grantes de la aso-
ciación de ciuda-
des patrimonio por 
la gran recepción 
en esta hermosa e 
histórica ciudad.Carlos Peña Badillo actual Presidente de la Asociación agradeció 

al Gobierno de Oaxaca.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

inversión federal por estar 
en situación irregular en 
materia de pagos.

Suscribieron el acuerdo 
respectivo el 91 por ciento 
de los municipios de la 
entidad obligados al pago 
de derechos y en adelante 
prácticamente todos los 
municipios serán elegibles  
para programas de inver-
sión en infraestructura de 
agua potable, drenaje y 
saneamiento.  Manifestó el 
director local que  los tres 
municipios que no adhirie-
ron aún manifestaron a su 
intención de incorporarse a 
los beneficios de la ley, con 
lo que también se condona-
rían los 5 millones de pesos 
que adeudan presentan estos 
ayuntamientos.

Benjamín de León in-
formó que mediante el 
mecanismo previsto por la 
Ley de Coordinación Fis-
cal de afectar el Fondo de 
Fortalecimiento Municipal 
(Fortamund), los eventua-
les retrasos en el pago de 
derechos y esto evitará que 
los ayuntamientos en turno  
hereden adeudos por el 
agua a futuras administra-
ciones.

Informó además que sigue 
adelante la renovación de 
equipos de bombeo para el 
riego, cumpliéndose así el 
compromiso del Presidente 
de la República, Enrique 
Peña Nieto. Informa el di-
rector local que este año se 
habrán renovado mil equi-
pos de bombeo

Casi al 100% programa agrícola 
de diversificación productiva

 
Crecen cultivos de cebada maltera, calabaza criolla, girasol y trigos sua-
ves y duros. Alcaldes de Sombrerete y Miguel Auza reconocen apoyos de 
los gobiernos estatal y federal 

Conagua... viene de la pág. 4

El Programa de 
Diversificación 
Productiva en 
la agricultura 

zacatecana se cumple al 99 
por ciento, comprobó Enri-
que Flores Mendoza, titular 
de la Secretaría del Campo 

(Secampo).
Lo anterior en gira de tra-

bajo con José Castelo, jefe 
del Distrito de Desarrollo 
Rural de Río Grande, quien 
representó a Jorge Alber-
to Flores, delegado de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

Antes de recorrer campos 
de cultivo, en la Casa de 

la Cultura de Sombrerete 
se realizó una reunión con 
prestadores de servicios 
profesionales y autoridades 
municipales, donde las au-
toridades fueron informadas 
acerca de los avances en 
cultivos.

El alcalde Juan Pablo Cas-
tañeda Lizardo, agradeció 
el apoyo gubernamental 
dispensado a ese municipio, 
que ahora está más cerca de 
cumplir las metas incluidas 
en los planes de desarrollo 
económico del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes.

Sin la asistencia técnica 
a los agricultores —ex-
presó— o los apoyos en 
semillas, implementos y 

estímulos a la producción 
que nos dan, no podríamos 
esperar tan buenas cosechas 
como las que se prevén.

Luego de una revisión 
y análisis crítico de los 
avances en el Programa de 
Diversificación productiva, 
el secretario Enrique Flores 
Mendoza recorrió predios 
agrícolas de San Martín, 
Colonia Hidalgo y Emilio 
Carranza.

Los productores de ceba-
da maltera, calabaza criolla 
para semilla, girasol oléico 
y trigos suaves y duros 
mostraron el crecimiento 
de las plantaciones, favore-
cidas por el buen temporal 
de lluvia en el actual ciclo 
primavera-verano.

Los municipios de Som-
brerete, Nieves, Francisco 
R. Murguía, Juan Aldama, 
Sain Alto, Chalchihuites y 
Jiménez del Teúl, pertene-
cientes al Distrito de Desa-
rrollo Rural de Río Grande.

En el estado están sem-
bradas 8 mil 460 hectáreas 
de girasol, lo que genera 
380 empleos directos y la 
cosecha dejará una derra-
ma de 56 millones 682 mil 
pesos.

FPLZ beneficia a 116 afiliados 
con créditos Fonhapo

El director general colocó la primera piedra del fraccionamiento. “Termi-
naremos con los ‘falsos gestores’ de vivienda que afectan los intereses de 
familias necesitadas de un espacio digno para vivir”, aseguró.

Ángel Islava Tamayo, 
director general del 
Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habi-

taciones Populares (FONHAPO), 
inició la construcción del nuevo 
fraccionamiento para 116 trabaja-
dores del Frente Popular de Lucha 
de Zacatecas (FPLZ) y sostuvo 
la primera reunión de trabajo con 
miembros del mismo y de la Coor-
dinadora Nacional Plan de Ayala 

(CNPA) en Zacatecas.
En reunión de trabajo en las ins-

talaciones de la Universidad Cam-
pesina (UNICAM) perteneciente al 
FPLZ, Ángel Islava se comprometió 
a abatir los rezagos de demandas de 
vivienda para este 2015.

Aseguró que pondrá todo su em-
peño en terminar con la corrupción 
y malos manejos del programa 
que hacen algunos “falsos gesto-
res” y que sólo han dañado a las 

familias que 
requieren de 
una vivienda 
digna. 

De hecho, dijo, en Zacatecas ya 
tenemos en la cárcel a un personaje 
que hizo mucho daño a cientos de 
beneficiarios en los municipios 
de Concepción del Oro, Melchor 
Ocampo y Morelos, principalmente.

Ante este panorama, advirtió que 
la única instancia para promover 

y darle salida a las demandas de 
vivienda es la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 
y que mantiene contacto directo 
con las organizaciones, pues no 
promueve gestorías de ningún tipo 
para que arranquen programas de 
vivienda.

Ángel Islava Tamayo del Fonhapo y José Narro se 
reunió con integrantes del Frente Popular.
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Mineros regresa a la senda del triunfo 
Esta semana tiene doble partido, el martes recibe a Morelia en la Copa MX y el viernes 
espera a los Correcaminos.

Los Mineros de 
Zacatecas vol-
vieron a la sen-
da del triunfo de 

la mano de los reflejos del 
portero Carlos Vela, pues 
echo adelante al equipo 
al parar un penal en el 
inicio del juego, lo que le 
dio confianza al resto del 
plantel para manejar el 
partido y traerse los tres 
puntos de Zacatepec.

Teniendo como esce-
nario el estadio Agustín 
Coruco Díaz, en la jorna-
da cinco del Ascenso MX 
los dos equipos estaban 
buscando un buen resul-
tado, pues han tenido un 
arranque incierto.

Los zacatecanos se fueron 
con todo desde el primer 
minuto del partido y fue al 

minuto cuatro, en una juga-
da a balón parada cuando 
Arturo Ortiz se levantó en 
el área chica y colocó un 
fuerte remate de cabeza fue-

ra del alcance del portero, 
para darle la tranquilidad 
al equipo.

Los Cañeros se fueron 

todo al frente para buscar 
la igualada y estuvieron a 
punto de lograrlo en dos 
ocasiones, pero fallaron en 
su intento Diego Calderón 

en un remate de cabeza y 
después al minuto 20 Ro-
dolfo Espinoza, falló un 
penal donde los reflejos de 

Carlos Velazquez fueron 
determinantes.

Los zacatecanos aprove-
charon el desconcierto de 
los cañeros y en contragolpe 
el colombiano Yamilson Ri-
vera aprovechó la velocidad 
y al 21 metió un disparo 
cruzado fuera del alcance 
del cancerbero para aumen-
tar la ventaja para así irse al 
descanso del medio tiempo.

En la segunda parte Mi-
neros supo controlar el 
partido con una bien plan-
tada defensa que detuvo el 
ataque del rival. Fue hasta 
el minuto 80 cuando Luis 
Hernández, colocó un buen 
disparo de media vuelta 
lejos del arquero y dio es-
peranzas a la afición cañera 
de poder rescatar el empate, 
pero el tiempo se les acabó.

Guarniciones el Pedernalillo espera 
finalista en béisbol de Guadalupe

Con dos triunfos ante Fire Pro Guarniciones el Pedernalillo ya es finalista de la liga de béisbol y ahora espera a su 
rival que esta entre Bronco de Zoquite y Chato Ruelas Deportes Turín que van de uno y uno. Domingo se decide 
vencedor del 3er juego.

Con gran am-
biente beisbo-
lero se jugó en 
el parque de 

béisbol de Guadalupe las 
semifinales del torneo de 
béisbol de esta entidad en 
donde se enfrentaron los 
primeros juegos entre Guar-
niciones el Pedernalillo y 
Fire Pro en el cual se vieron 
las caras y resulto ganador 

el pícher Miguel Ángel Ja-
cobo quien permitió solo 4 
carreras en el primer juego 
dándoles la victoria ya que 
los bateadores del Pederna-
lillo impulsaron 15 por lo 
que el primer paso se dio y 
la victoria también.

Para el segundo encuentro 
en el cual se decidiría el 
pase a la final salió de inicio 
Raúl Heredia y con buen 
juego le deja la responsa-
bilidad a Abel Jicotencat 
y lo termina Julio Anaya 
para llevarse el triunfo de-
finitivo los Guardianes del 
Pedernalillo con marcador 
de 11 carreras a 2, para 
el pícher perdedor Néstor 
Anaya y ahora solo esperar 
el siguiente encuentro entre 
Zoquite y Deportes Turín.

En la otra semifinal salie-
ron airosos de la banca para 
enfrentarse en un primer 
juego muy cerrado la terna 
de Broncos de Zoquite en 
contra de Chato Ruelas 
Deportes Turín en un en-
cuentro muy cerrado y solo 

por pequeños errores pero 
que al final dieran la victoria 
Broncos de Zoquite gano el 
primer encuentro por mar-
cador de 13 carreras a 8 a 
Deportes Turín y con buen 
bateo de ambos bando pero 
al final se impuso el pícher 
Abelardo Soga.

En el segundo juego se 
vieron muy parejas las en-
tradas pues nadie se de-

jaba y todos 
impulsaban 
para ganar 
sin embargo 
fue el equi-
po de Chato 
Ruelas De-
portes Turín 
quienes  se 
llevaron el 
triunfo e im-
pulsaron para 

el tercer jue-
go a celebrar-
se el próximo 
Domingo 30 
de agosto a 
la una de la 
tarde en el 
p a r q u e  d e 

béisbol de Guadalupe, con 
marcador de 13 carreras a 
8 de Broncos de Zoquite 
por lo que sigue parejo el 
encuentro y se espera un 
tercer juego definitivo.

En el segundo juego la 
estrella fue sin duda al-
guna Marcos Figueroa 

quien dio dos homerum 
con hombres en base y con 
ello se fueron arriba y ya 
no soltaron la ventaja para 
que el pícher vencedor se 
lo llevara Juan Pablo Sau-
cedo relevado por Marcos 
Figueroa Jr y el derrotado 
fue Ramón Sosa. 

Firepro Guarniciones de Guadalupe llega a la final del béisbol de la 
Villa, espera rival.

Miami quiso pero no pudo llevarse el triunfo, fue un digno rival.
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Como semana 
a semana se 
viven grandes 
encuentros en 

la categoría Mayor de la 
liga municipal de futbol 
de Guadalupe donde los 
20 equipos traen todo para 
llevarse el campeonato pero 
no hay nada escrito para 
nadie y este fin de semana 
que paso vimos con agrado 
el resultado que obtuvieron 
los muchachos de Chávez 
de Zoquite quienes golearon 
7 por 0 a la oncena de Taller 
Mecánico Núñez, quienes 

no han dado una y llevan 
cero puntos en la tabla ge-
neral de la lista.

En otros resultados se die-
ron que la oncena de Santa 
Rita Vetagrande perdió por 
marcador de 0 goles contra 
2  de Deportivo Salazar 
quienes salieron con toda la 
carga puesta al asador.

Así tenemos que Deporti-
vo La Era goleo 6 a 1 a De-
portivo Calderón quienes no 
vieron lo duro sino lo tupido 
al igual que la goleada que 
propicio Zóquite a Delfines 
por marcador de 4 goles a 1.

En otro encuentro  River 
Plate Santa Mónica perdió 
1 a 3 con Golden Chupis 
Franck, y los chicos de San 
José Del Rio perdieron 0 
a 2 con Deportivo. R.C., 
quienes salieron con su 
mejor cuadro y se llevaron 
3 puntos valiosísimos para 
cerrar la 6ta jornada.

El equipo de  Soc. Alco-
hólica De Tacoaleche perdió 
2 goles contra 5 de El Zool 

Despacho Contable Vene-
gas Loera, para con ello 
quedarse en la 7ma posición 
de la tabla.

Deportivo El Tío perdió 
por marcador de 1 a 3 contra 
Deportivo Chaires seguido 
del partido de Deportivo 
Enjambre, quienes ahora si 
sacaron la miel y ganaron 2 
goles contra 0 de Olimpia.

Por su parte Deportivo 
Aura El Dorado sigue sin 

dar una y en esta ocasión 
perdió 0 goles contra 1 
del equipo de Estudiantes 
quienes ahora si salieron 
para darse el todo por el 
todo y dar un bonito partido 
a la afición guadalupense 
que cada ocho días está 
dispuesta en ir a apoyar a 
su equipo favorito, así que 
los seguimos invitando para 
que asistan a los campos de 
los equipos de Guadalupe.

Santa Rita encabeza la Liga de 
Veteranos de Futbol de Guadalupe

Con una puntuación de 15 puntos va al frente de la tabla el equipo de Santa Rita con un record imparable seguido de Civer 
el by con 13, y de Real Azteca con 12.

De s p u é s  d e 
cinco fechas 
el equipo de 
Santa Rita va 

con marcha perfecta con 
15 puntos, imponiéndose 
en el liderato de la tabla ge-
neral en donde todos están 
en disputa por la primera 
posición, la cual va seguida 
del equipo de Civer el by 
quienes van crecidos y con 
muy buena participación, ya 
que alcanzaron 13 puntos y 
van en segundo lugar de la 
tabla general pisándole los 
talones a los Santos.

Así tenemos que en tercer 
lugar lo tiene el equipo de 
Real Azteca quienes tam-
bién van pegados al primer 
lugar y lo único que los 
diferencia son 3 puntos de 
ventaja, ya que los Aztecas 
llevan 12 puntos y queda 
mucho camino por recorrer.

En cuarto lugar vienen pe-
leados los equipos de Taller 

E. Panza Hueca, así como 
Santa Rosa, y Maloras que 
todos alcanzaron 11 puntos 
en la tabla general y con ello 
vienen cerrando duro contra 
los primeros lugares de la 
tabla en donde a la fecha no 
hay nada escrito para nadie 
y todos tienen posibilidades 
de alcanzar un mejor lugar 
en la lista general. 

En séptimo lugar va el 
Ranchito con 9 puntos y en 
octavo lo tiene el equipo 
de San Francisco con 8 
puntos y con una diferencia 
de 7 puntos para alcanzar 
al primer lugar de la tabla 
poniéndose más ardiente 
cada encuentro que se lleva 
en los fines de semana en 
los campos del Rubí y de 
los Hermanos Mendoza 
dentro de la liga municipal 
de futbol de veteranos de 
Guadalupe.

En noveno lugar lo ocupa 
Real Victoria con 7 puntos, se-

guido de Delfines de Sauceda 
con 6 unidades al igual que los 
equipos de Herrería Méndez, 
Calaveras 50 aniversario, 
Deportivo mi Barquito y en 
catorceavo lugar Chatarras 
Martínez todos con 6 puntos 
y peleando llegar a las finales 
pues no hay nada escrito para 
nadie.

En quinceavo lugar están los 

Profes con 4 puntos, seguido 
del equipo de Deportivo Rafa 
Gómez en dieciseisavo lugar 
con 3 al igual que Spartakos 
quienes van en el sótano pero 
aún siguen disputándose los 
puntos a granel.

Las últimas tres posicio-
nes las ocupa el equipo de 
Deportivo Jesús, con cero 
puntos al igual que la on-

cena de Panza Hueca Ll el 
Fénix y menos un punto lo 
tiene Real Convento que a 
la fecha no ha hecho nada 
y tiene menos un punto 
de castigo por pasarse de 
bravos los chicos veteranos, 
así que la competencia está 
muy buena sigan sumando 
para seguir ganando suerte 
y que gane el mejor.

Hospital Santa Elena presente en el fútbol de los Veteranos de guadalupe.

En el balompie de Guadalupe el equipo de Tacos El Monchis

Chávez de Zoquite 
golea 7 a 0 a Taller 

Mecánico Núñez
Después de 6 fechas el equipo de Deporti-
vo Enjambre va a la cabeza con 13 puntos, 
seguida de Chávez de Zoquite quien goleo 
7 a 0 a Taller Mecánico Núñez.
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Deportivo Iván y Hit on Run 
finalistas del béisbol pre junior

En los Infantiles Grúas Escobedo sigue su camino rumbo al titulo.
Gran ambiente en el parque Pedro Ruiz González de la capital.

Deportivo Iván 
d e  n u e v a 
cuenta en la 
final de la Pre 

Junior del béisbol de Zaca-
tecas, consiguió su pase al 
dejar atrás a un grande como 
lo fue Tigres de Calera, ju-
gará contra Hit on run.

La fiesta del béisbol infan-
til y de los juveniles se vive 
una vez más en el campo 
Pedro Ruiz González, así 
como el Deportivo Zacate-
cas con los mejores equipos 

de la Liga que llegan a las 
semifinales del torneo.

Muy prendido de prin-
cipio a fin se vivieron las 
semifinales del rey de los 
deportes con los pequeños 
jugadores que se mostraron 
como los grandes. El equipo 
que dirige y patrocina el 
entusiasta Ing. Guillermo 
González “Willy” esta otra 
vez en la final del torneo.

Con un marcador muy 
holgado dejando en el terre-
no de juego a los Tigres de 

Calera, le pusieron tremen-
da garrotiza al dejar el esco-
re por 17 carreras contra 2, 
en todas las entradas hubo 
movimiento en las bases y 
se mostró muy superior el 
equipo ganador.

Los peloteros del Depor-
tivo Iván se fajaron en el 
home le pegaron de todas, 
todas a la pelota que man-
daba desde el montículo el 
joven Jesús López quien se 
lleva la derrota.

Con la victoria se fue el 
pícher Román Vázquez 
de los pupilos del “Willy” 
que desde sus inicios viene 
jugando en sus filas, y toda 
una generación de jovenci-
tos que sábado tras sábado 
se dan cita en el campo 
infantil y que este fin de se-
mana cosechan las victorias.

En la otra semifinal el 
equipo de Hit on Run se 

fue a casa con la victoria 
pues superó y por mucho a 
su rival que fue Vetagrande, 
el marcador final fue de 17 
carreras por 7 y es el otro 
invitado a la gran final del 
torneo.

Con la victoria apoya-
do por sus compañeros de 
equipo esta Jesús Dávila de 
los Hit on Run y claro está 
con la pesada batería de su 
compañeros en la ofensiva 
que le dieron bien y bonito 
a la pelota del rival para 
correr las bases.

En Infantil Grúas 
Escobedo y Machi-

nes finalistas
Continuamos con la emo-

ción de los pequeños pelo-
teritos, los Infantiles de la 
Liga Municipal, que tam-
bién jugaron las semifinales 
y ya hay finalistas para este 

sábado.
Grúas Escobedo 

no tuvo problemas 
y se llevó el triunfo 
con pizarra de 21 
carreras a 2 de Ti-
gres de Calera, les 
pararon el juego 
por tan tremenda 
paliza y con esa 
confianza llegan a 
la final, sin duda 
serán el equipo a 
vencer.

En el otro juego 
quien gana es Ma-
chines que se en-

frentó a Deportivo Iván, en 
esta ocasión los peloteritos 
del “Willy” no pudieron con 
la fuerte batería del rival que 
se lleva el triunfo al son de 
15 carreras contra 1.

Así pues la final del torneo 
será entre Grúas Escobedo 
con Machines en el campo 
infantil de la capital zacate-
cana que vive sus mejores 
y últimos momentos del 
torneo de primavera 2015.

Deportivo Iván sigue su camino rumbo al tíyulo del béisbol de la 
categoría Pre Junior.

Los jovencitos de Hit on Run van a la final de la Pre Junior.

Los equipos de Tigres de Calera que disputaron las 
semifinales del béisbol infantil de la capital.

Grúas Escobedo pasó a la final de la Infantil.
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Todo un éxito la 
2da Jeepeada 
Issstezac 2015

Con la participación de más de 84 jeeperos de 
Jalisco, Durango, Aguascalientes, San Luis 
Potosí y Zacatecas, arrancó la Segunda Jee-
peada Isssstezac 2015.

Con la participa-
ción de más de 
84 jeeperos de 
Jalisco, Du-

rango, Aguascalientes, 
San Luis Potosí y Zaca-
tecas, arrancó la Segunda 
Jeepeada Isssstezac 2015, 
cuyo objetivo es impulsar 
el turismo de aventura y 
familiar en el cual este 
fin de semana pasado dio 

inicio en el municipio de 
Apozol, Zacatecas la 2da 
jeepeada superando las ex-

pectativas que se 
tuvieron, por lo 
que fue todo un 
éxito.

A l  r e s p e c t o 
Víctor Rentería 
López, director 
del Instituto de 
Servicios Socia-

les y Seguridad de los Tra-
bajadores del Estado de 
Zacatecas, (Issstezac), así 
como de Pedro Inguanzo, 
secretario de Turismo del 
estado de Zacatecas, fue-
ron los encargados de dar 
el banderazo de salida en 
las instalaciones del centro 

recreativo Paraíso Caxcán.
Estuvieron presentes au-

toridades del municipio, 
militares, líderes sindicales, 
clubes de Zacatecas y Gua-
dalupe como Club Real 4X4 
y K-Brass y, como invitado 
especial, el senador Alejan-
dro Tello Cristerna.

Cancha de futbol rápido Zacatecas

Jarritos invicto en el 7mo torneo issstezac 2015  
Inicia otro torneo más de Hotel parador en su 6ta jornada dentro del 7mo torneo Issstezac 2015 donde Jarritos 
lleva la delantera en la tabla general con 18 puntos

Como cada se-
mana se juega 
en la cancha de 
futbol rápido 

de Zacatecas el 7mo torneo 
de Issstezac 2015 en donde 
el equipo de Jarritos lleva la 
delantera en la tabla de po-
siciones de la competencia, 
seguido de Esp, Lavandería 
Leo y Corsarios con 12 uni-
dades cada uno y en quinto 
Lonchería el Venadito, para 
con ello tener los primeros 
cinco lugares de la tabla 
general.

El pasado lunes se vivió 
el encuentro de Tam cdjr 
quien perdió 0 a 3 con Resto 
del Mundo con anotaciones 
de Andrés Barrón, y en el 
segundo encuentro salio 
destapado el equipo de Ja-
rritos quienes golearon y 
desaparecieron de la cancha 
a Arsenal 10 goles contra 4 
con anotaciones de Alejan-
dro Hernández con 6 y Jesús 
Casillas con 4.

En otro de los grandes 
encuentros Dream Team 
goleo y se llevó la goleada 
de la semana al vencer a 

Tortillería El Tordillo, por 
marcador de 11 goles a 2 
con goles de Edgar Martí-
nez con 3, Francisco Cas-
tillo con 4, e Iván Landín y 
Luis Díaz con 2 anotaciones 
cada uno.

Por su parte Estudiantes 

venció 5 goles a 4 a Corsa-
rios para con ello quitarle lo 
invicto en un gran encuen-
tro cerrado y muy peleado 
en donde ganaron con las 

anotaciones de Francisco 
González y Sergio Acosta 
con 2 goles cada uno y el 
definitivo de Daniel Ro-
dríguez.

En otro encuentro también 
peleado hasta el último 
minuto el equipo de Tosshi 

Temazcal se impuso 7 a 6 a 
Deportivo Rosales con ano-
taciones de Luis Medina, 
Uriel Rodríguez y Leobardo 
Gutiérrez con 2 tantos cada 

uno.
Así el equipo de Pren-

sa perdió con Lavandería 
Leo 0 goles contra 3 y las 
anotaciones fueron de Ce-
sar Castillo. Seguido del 
encuentro entre Relojería 
México quien venció a Óp-

tica Maxi visión 6 goles 
contra 5 con anotaciones 
de Daniel Reyes con uno, 
Hugo Olivares con 2 Jorge 
Muñoz con 1 y Francisco 

Carreón con 2.
Con ello Constructora 

Tula Zac perdió 3 goles con-
tra 5 de Esp, con goles de 
Omar Carranza y Germán 
Bermúdez con dos anotacio-
nes cada uno, además de la 
participación de Fabricio de 
la Torre con un tanto.

Taller Rosales Tanque 
perdió con Fuerza Regia 
3 goles contra 4 con ano-
taciones de Iván Aguilar 
con 3 y de Giovanni Duarte 
con un tanto. Para cerrar 
Sánchez Club perdió por 
goleada con Deportivo 
Don Chava 4 a goles a 11 
con anotaciones de Juan 
Rodríguez con 2, Giovanni 
Martínez con 3 al igual que 
Oscar Martínez, y Oswal-
do Martínez con 3 tantos 
también.

Lonchería el Venadito se 
llevó un empate a tres goles 
por bando en donde Anto-
nio Román fue el matador 

al anotar los 3 tantos de la 
victoria, para esta semana 
esperamos grandes encuen-
tros y con ello buen futbol 
rápido, en hora buena.

Tosshi Temazcal de los equipos que van en los primeros lugares de la justa.


