
Se tiene un proyecto que todavía no 
se aterriza y se presenta como una 
iniciativa en el cual los braceros 
mexicanos tendrán derecho al 

Seguro Popular desde el momento que pisan 
territorio nacional.

Cuando vengan a su casa aquí a Zacatecas, 
a partir de que lleguen a la frontera a partir 
de ese momento se les de la atención médica, 
aunque ahorita no hay fondos ni recursos  para 
dar este servicio.
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Haro de la Torre: Deben ser precavidos
 en el tema de presupuesto para el 2016

Somos conscientes en diferentes ámbitos del poder ejecutivo y legislativo en los temas que se dan 
para prever una buena partida para el siguiente año presupuestal, afirma.

Al estado le 
compete ana-
lizar y hacer 
los análisis 

para después hacer una pre-
sentación oficial y ver toda 
esa parte del presupuesto 
para el 2016, en donde se 
estará trabajando en las 
necesidades que arrojan las 
dependencias del estado.

Un tema especial es el de 
la Procuraduría creo que 
somos conscientes en di-
ferentes ámbitos del poder 
ejecutivo y legislativo en 
los temas que se dan para 
prever una buena partida 
para el siguiente año, y 
la necesidad de traer más 
recursos para esta ciudad, 
es un tema que se analizará 
minuciosamente.

Así se pronunció José 
Haro de la Torre, diputado 
de la LXI Legislatura del 
Estado de Zacatecas en 
entrevista, en el cual afirmó 
que veremos más adelante 
de la proposición y propues-
ta del Gobierno del Estado 

directamente por el 
ejecutivo Miguel 
Alonso Reyes, no 
hay nada por escrito 
para el último año 
de esta administra-
ción y parte de lo 
que tendrá que ad-
ministrar en el año 
2016 hasta el mes 
de septiembre, que 
le corresponde, y la 
parte que le tocará 
a la siguiente admi-
nistración será para 
cerrar el año a partir 
del mes patrio del 
siguiente ciclo para 
finalizar el año.

Este nuevo sis-
tema –dijo- deberá 
ser obligatorio para 
todos y el presentar los 
proyectos y presupuestos 
por adelantado, en el mes de 
septiembre, se habla mucho 
de las nuevas visiones que 
hay y son temas que van 
avanzados.

Deben de ir a la par de 
los proyectos federales para 

que Zacatecas este en la 
sintonía de lo que marca el 
Presidente de la Republica 
en su política pública por lo 
que lo seguiremos apoyan-
do en este año que nos resta.

Por otro lado en el tema 
con el IEEZ, es un proyecto 
muy relacionado con toda 
la planeación del próximo 

año en el proceso electoral, 
que este año inicia ya el 
07 de septiembre, donde 
empiezan las formalidades 
del instituto.

Tendrá que empezar su 
trabajo interno en los con-
sejos distritales y muni-
cipales, sin alarmarles su 
estructura en el cual ten-

drá a la contienda 
electoral en el mes 
de abril del próxi-
mo año.

Pero desde este 
ciclo se tiene la 
partida estatal en 
las que se darán 
presupuestos in-
ternos y los par-
t idos  t ambién 
tendrán sus temas 
de presupuesto 
estatal.

Es un trabajo 
interno que se es-
tará discutiendo 
hasta el mes de 
diciembre, con 
la Secretaria de 
Finanzas, con las 
Dependencias y 

Organismos Autónomos, 
que deben de acudir aquí 
a la legislatura del estado.

Más adelante con las co-
misiones en las cuales se 
distribuye el presupuesto, 
que son la Comisión de 
Gasto Público y la de Vigi-
lancia, remató.

Xerardo Ramírez no puede condicionar
 al partido, su salida es voluntaria: CCG

No podemos caer como partido, sus agremiados deciden por convicción, ni valorarlos políticamente, si ya no estás de acuerdo 
con la política que se lleva en tu partido son libres de irse, afirma Calderón Galván.

No podemos caer los 
políticos en una con-
sideración para sus 
agremiados, ni valo-

rarlos políticamente si ya no estás 
de acuerdo con la política que se 
lleva en tu partido y si los parti-
darios deciden cambiarse de color 
en cada elección que se presenta, 
entonces no debemos juzgarlos.

Ellos juegan sus intereses y 
entonces el ciudadano tiene esa 
libertad de ver por quien votar, 
porque nosotros les planteamos un 
proyecto para que ellos decidan 
quien lleva las riendas en el poder 
y ver si nos apoya o no.

Es como se expresó Cuauhtémoc 
Calderón Galván, diputado de la 
LXI Legislatura y miembro activo 

del Partido Verde, además 
afirmó que el partido y su 
servidor no tomamos como 
una afrenta, ni en contra de 
nadie, para nada, lo vemos 
como una decisión personal 
de Xerardo Ramírez, donde 
nuestro amigo ya no va estar 
como militante del partido, 
le deseamos suerte pero no 
pararemos de hacer la lucha 
por el pueblo, seguiremos 
trabajando.

Al mismo tiempo explico 
que estas son situaciones 
que suceden cotidianamente en los 
partidos de cara a una contienda, no 
pasa nada y cada elección tiene una 
cara totalmente diferente, porque lo 
hecho quedó atrás y la circunstancia 

de ser candidato por un partido, 
evidentemente el partido te da esa 
oportunidad y ahora que ya no 
perteneces a esté se te dan otras 
oportunidades, pero lo importan-
te es que siga cumpliéndole a la 

gente que es quien lo está 
apoyando al candidato en 
el partido que se encuentre, 
pero de ninguna manera es 
recalcar algo afuera de una 
responsabilidad pública, es 
un trabajo que se da seas del 
color que seas o de cualquier 
partido el caso es que cum-
plas a la gente.

Con esto finalizo al decir 
que es una responsabilidad 
pública, es un sueldo que te 
da el pueblo, por eso hay que 
hacer las cosas bien, así para 

las próximas elecciones no haremos 
mancuerna con Carlos Puente para 
Gobernador del Estado de Zacate-
cas, por lo pronto no nos adelante-
mos a los tiempos del 2016.

José Haro de la Torre dijo que serán precavidos a la hora de aprobar el 
presupuesto del 2016.
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para salud, pueden hacerlo en esa 
ventanilla siempre y cuando tengan 
su acta de nacimiento mexicana, 
que es un factor determinante los 
que nacieron allá y no tengan la 
nacional, es algo inconstitucional.

Recuerden que hay que llevarla 
credencial de elector, su curp, su 
comprobante de domicilio y su 
acta de nacimiento, en donde le-

galmente tendrían que tramitarla 
en los consulados mexicanos y las 
asociaciones no pueden otorgarlas, 
aseguró.

Por otra parte –dijo- es un dere-
cho ganado lo de la repartición de 
medicamentos en donde la ley de 

privatización tan llevada y traída de 
los servicios del seguro, es algo que 
se ha ido llevando en las redes so-
ciales, pero no hay ningún sustento 
para pensar en una privatización de 
los servicios, ni hay iniciativas mu-
cho menos que estén ya abaladas. 

Seguro Popular para 
migrantes zacatecanos en 
las fronteras: Díaz Montaño
Se presenta como una iniciativa en la cual los braceros mexi-
canos tendrán derecho al seguro popular desde el momento 
que pisan territorio nacional, cuando vengan a su casa aquí 
a Zacatecas, afirma.

Se tiene un proyecto que 
todavía no se aterriza y 
se presenta como una 
iniciativa en el cual los 

braceros mexicanos tendrán dere-
cho al Seguro Popular desde el mo-
mento que pisan territorio nacional.

Cuando vengan a su casa aquí a 
Zacatecas, cuando pasen la frontera 
a partir de ese momento se les de 
la atención médica, aunque ahorita 
no hay fondos ni recursos  para dar 
este servicio.

Sería muy bueno de que el gobier-
no federal esté listo de incrementar 
el presupuesto para una partida de 
apoyar a los migrantes.

Así lo dio a conocer el Dr.  Mi-
guel Ángel Díaz Montaño, Director 
del Régimen Estatal de Seguridad 
Social en Salud, para Semanario 
Crestón, en el cual destacó que eso 
mediante una afiliación y tendrían 
que hacer su póliza para que esté 
vigente, sujetos a ese servicio.

Porque sabemos que desde que 
entran a Chihuahua los braceros, o 
a Tamaulipas, Nuevo León, es de-
cir a los estados fronterizos tienen 
derecho a que los atiendan en el 
Seguro Popular por ser zacatecano 
afiliado y a esta entidad que brindó 
el servicio, se les pagaría por sis-
tema de portabilidad a los estados 
que lo atendieron, esta ayuda sería 
igual que los nacionales.

Asimismo del director del Seguro 
Popular dijo que todo lo que cubre 
el cauce que son 285 intervenciones 
y 654 medicamentos diferentes y lo 
del seguro médico siglo XXI para 
sus niños y lo del fondo de gastos 
catastróficos que son 57 interven-
ciones de alto costo aquí entraría el 
caso de accidentes las cirugías que 
están pendientes.

En este ámbito Díaz Montaño 
explicó que “El proyecto apenas se 
está analizando e insistimos que le 
vemos dificultad para la viabilidad 
por la causa del sector financiero; 
porque en Estados Unidos ahorita 
son alrededor de un millón y medio 
de braceros”.

Pero bueno de hecho hay una 
ventanilla abierta en los Consula-
dos de México, en Estados Unidos, 

Dr.  Miguel Ángel Díaz Montaño, Director del Régimen Estatal de 
Seguridad Social en Salud.
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Ordena SCJN modificar Ley 
Electoral de Zacatecas

Partidos de nueva creación podrán aliarse con quien quieran 
en las próximas elecciones. Además, se elimina artículo que 
daría sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados en la 
cláusula de “gobernabilidad”.

IEEZ sanciona a nueve de 
los diez partidos políticos

Presentaron irregularidades en el ejercicio fiscal 2014.El pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), inva-
lidó el sistema de asig-

nación de diputados plurinominales 
vigente desde junio pasado de la 
Ley Electoral del Estado de Zaca-
tecas, pues ésta tiene una cláusula 

de gobernabilidad disfrazada para 
el partido mayoritario, lo que im-
pide la equidad entre los partidos. 
Además, se anula también  cláusula 
que impedía alianzas entre partidos.

Fue una decisión sin precedentes 
en la que se ordena a los diputados 
de la LXI Legislatura modifique 
el artículo 25 de la Ley Electoral 
para evitar sobrerrepresentación 
en la Cámara de Diputados y que 
los partidos políticos de reciente 

creación puedan aliarse con otros.
Lo anterior se dio cauce luego 

de la denuncia que presentaron los 
partidos de la Revolución Demo-
crática y Movimiento Ciudadano en 
materia de sobrerrepresentación y 
la inconstitucionalidad del Artículo 
117 de la Legislación Electoral 

de Zacatecas que pro-
hibía a los partidos 
de reciente creación o 
registro participar en 
coaliciones o alianzas.

Los juzgadores seña-
laron que la regulación 
de las coaliciones es 
un asunto del orden 
federal, por lo que los 
diputados locales al 

emitir una norma al respecto inva-
dieron la esfera de competencia del 
Congreso de la Unión.

Además, declararon inválida el 
Artículo 25 que establecía fórmulas 
para garantizar que el partido que 
obtuviera el mayor número de votos 
en los comicios para elegir diputa-
dos uninominales y plurinominales, 
le fueran asignadas las curules ne-
cesarias para contar con la llamada 
“cláusula de gobernabilidad”.

El Consejo General del 
Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas 
(IEEZ) sancionó a nue-

ve de los 10 partidos con un monto 
de 1.4 millones de pesos, debido 
a irregularidades en su ejercicio 
fiscal 2014. 

Los consejeros del IEEZ apro-
baron sancionar a los partidos: 
Acción Nacional (PAN), Revolu-
cionario Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD), 
del Trabajo (PT), Verde Ecologista 
de México (PVEM), Movimiento 
Ciudadano (MC), Nueva Alianza, 

Encuentro Social y Humanista, 
todos con registro en el estado. 

El partido Morena fue el único 
que no recibió sanción al revisar 
los informes sobre el origen, monto 
y destino de los recursos para ac-
tividades ordinarias y específicas, 
correspondientes al 2014. 

Durante la revi-
sión de los infor-
mes financieros 
de los partidos 
políticos, el IEEZ 
encontró irregu-
laridades, por lo 
que determinó im-
poner sanciones 
de acuerdo con 
la gravedad de la 
falta.

Las sanciones por partido político 
fueron de la siguiente manera: al 
PAN se le aplicó una multa por 
275 mil pesos; PRI, 12 mil; PRD, 
509 mil; PT, 187 mil; PVEM 225 
mil; MC, 236 mil; Nueva Alianza, 
19 mil; Encuentro Social, 16 mil y 
Humanista, 4 mil

Surge grupo político universitario 
de cara a la renovación de Rectoría

Está encabezada por Francisco Valerio Quintero. La respalda el ex rector Francisco Javier Domínguez Garay.

La Universidad Autóno-
ma de Zacatecas ofi-
cialmente falta tiempo 
para que inicie el pro-

ceso de renovación de la Rectoría 
pero los grupos ya comenzaron a 
moverse y el objetivo final es el de 
rescatar académica y financiera-
mente a la institución.

Por un lado está el Grupo Univer-
sidad, donde una de los liderazgos 
visibles es el ex rector y diputado 
local, Alfredo Femat Bañuelos, que 
había conducido a la institución a 
través de sus candidaturas en los 
últimos tres periodos, hasta este 
último en que perdió.

Y esta semana surgió el grupo 
del ex rector Francisco Javier 
Domínguez Garay, que impulsa a 

Francisco Valerio Quintero, como 
una figura con liderazgo académi-
co y de presencia al interior de la 
universidad.

Fue precisamente el investigador 
y catedrático, Valerio Quintero el 
encabezado de hacer la presen-
tación del Grupo Renacimiento 
Universitario, quien precisó que 
el tema financiero es uno de los 
principales problemas que atraviesa 
la institución, pero no es el único, 
también está la seguridad laboral 
y social, la que puede afectar en el 
rendimiento académico de docentes 
y administrativos.

Y precisó que la falta de presu-
puesto no es exclusivo de la admi-
nistración universitaria, sino de los 
gobiernos federal y estatal que no 

dan el recurso con suficiencia para 
atender a la población zacatecana 
cada vez más demandante de op-
ciones educativas con calidad y al 
alcance de sus posibilidades.

Por ello a nombre del grupo Fran-

cisco Valerio se pronunció a favor 
de la unidad en todos los sectores 
de la UAZ, a fin de solucionar la 
crisis financiera y educativa que 
atraviesa la institución y se alcance 
la estabilidad que requiere.

Francisco Valerio Quintero.
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encadenado otros problemas en las 
familias, por lo que mantendrá un 
respaldo total, a fin de contribuir 
a resolver las situaciones difíciles 
que se les han ido presentando. 

Entre los apoyos proporcionados 
por su Gobierno, a la fecha, dijo, a 
través de la Secretaría de Educa-
ción (SEDUZAC), se integró una 
brigada de psicólogos que atiende 
a la población afectada.

La Dirección de Transporte, Trán-
sito y Vialidad (DTTyV) realizó la 
instalación de señales preventivas, 
aplicó 2 mil 500 metros cuadrados 
de pintura en guarniciones, came-
llones y banquetas, señalización y 
pintura en 30 reductores de veloci-
dad, en dos pasos escolares, en seis 
espacios de servicios de transporte 
público, así como señalización en 
30 cajones de estacionamiento del 
mercado.

Por medio del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF), se entregan des-
pensas a los afectados y familiares, 
sillas de ruedas, muletas,  collarines 
y bastones; cuenta con una brigada 
de atención psicológica; asimismo, 
se entregaron 52 mil pesos para 
gastos funerarios; se realizan visitas 
a los hospitales para brindar apoyo 
y atención a los heridos, en Saltillo.

A través de la Secretaría del Agua 
y Medio Ambiente (SAMA), se 
realizaron los estudios en Santa 
Rosa, Mazapil, para el sistema de 
agua potable, cuyo proyecto tiene 
un costo de 3 millones de pesos, y 
se programará para su ejecución.

La Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) estatal trabaja en la 
localización de familias afectadas 
en Saltillo y Monterrey, para definir 
el tipo de apoyo y necesidades por 
cubrir; como resultado, a la fecha 
se han localizado cuatro familias 
en Saltillo y cuatro en Monterrey, 
con diversos requerimientos, como 
gastos funerarios y de panteón de 
seis personas fallecidas.

Además, reembolso de gastos 
funerarios de dos personas falleci-
das en Saltillo y Monterrey. Existe 
una inquietud generalizada por 
los familiares de los fallecidos en 
torno a la indemnización; solicitan, 
además, apoyos de tipo económico, 
becas, medicamentos y otros. Se 
entregaron e instalaron 32 huertos 
familiares en la comunidad de San-
ta Rosa, Mazapil.

Evaluarán avances del caso Mazapil
Debido a las secuelas que la tragedia dejó en varias familias, el Gobierno del Estado continuará la atención, según las nece-
sidades de la población

En el marco de la pasada 
reunión de Gabinete, 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes ordenó 

una nueva evaluación de los avan-
ces en la entrega de apoyos a los 
afectados por el accidente ocurrido 
en Mazapil, el 29 de julio.

El mandatario pidió a los titulares 
de todas las áreas involucradas en 
el Comité Interinstitucional, que 
hagan sus propias revisiones para 
conocer si hay apoyos pendientes 
por entregar y concluir satisfacto-
riamente este proceso, generado 
por el lamentable accidente, que a 
la fecha registra 29 decesos.

Debido a las secuelas que dejó 
este accidente en varias familias, 
el Gobernador Miguel Alonso Re-
yes les instruyó mantener atención 
permanente a las necesidades de la 
población.

Explicó que, si bien todos los afec-
tados han sido atendidos de acuerdo 
a su problemática, hay especial 
preocupación por los casos en que 
lamentablemente falleció el sustento 
económico y moral de la familia. 

Por ello, dijo, la importancia de 
que los funcionarios continúen el 
trabajo que se ha realizado desde 
que se tuvo conocimiento de la 
tragedia, en la que perdieron la 
vida 29 personas que participaban 
en una peregrinación, luego de ser 
arrolladas por un camión de volteo. 

Ante esta situación, Alonso Re-
yes explicó su Administración, 

en estrecha colaboración con el 
Gobierno Federal, encabezado por 
el Presidente Enrique Peña Nieto, 
se han encargado de los gastos de 
atención médica y funeraria, apo-
yos económicos, becas, solicitudes 
de empleo, entrega de prótesis 
y atención psicológica, entre las 
principales demandas. 

No obstante, el accidente ha des-

El Gobernador Miguel Alonso Reyes les instruyó mantener atención 
permanente a las necesidades de la población.

161 créditos fueron entregados 
a mujeres empresarias

Los financiamientos corresponden a los programas Fortalecimiento Empresarial a Mujeres 
en Movimiento e Iniciando tú Negocio

Con el objetivo de 
apoyar a zacate-
canas empresarias 
de todo el estado, 

el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes realizó la segunda entre-
ga de créditos a  161 mujeres, 
pertenecientes a 26 municipios 
del estado, con una inversión de 
2 millones 303 mil pesos. 

Del programa Fortalecimiento 
Empresarial a Mujeres en Mo-
vimiento, Alonso Reyes otorgó 
127 financiamientos, mientras 
que del programa Iniciando tu 
Negocio, entregó 34 créditos a 
mujeres. 

Cabe destacar que el 13 por cien-
to de los créditos que recibieron 
mujeres zacatecanas corresponden 
al segundo, tercero y hasta cuarto 
financiamiento otorgado por la 
actual administración estatal, y los 
montos van desde los 5 mil a los 
30 mil pesos.

El giro de los negocios son aba-
rrotes, papelería, cibercafé, venta 
de ropa, elaboración de comida, 
dulcería, zapatería, estéticas, carni-
cerías, ferretería, taller de costura, 
entre otros. 

El mandatario destacó que, en 
lo que va de su administración, se 
han entregado cerca de  2 mil 500 
créditos, con una inversión cercana 

a los 34 millones de 
pesos, superando 
con ello la meta se-
xenal en este rubro, 
que era de 2 mil en 
seis años. 

Estos créditos a 
mujeres, dijo Alon-
so Reyes, se adhie-
ren a los Microcré-
ditos Sumar, que se 
otorgan para pro-
yectos productivos 
y de los cuales ya 
se entregó el finan-
ciamiento número 

55 mil en meses pasados. 
Angélica Náñez Rodríguez, titu-

lar de la Secretaría de las Mujeres, 
aseguró que desde dicha depen-
dencia se impulsa la autonomía, la 
independencia y la libertad de las 
zacatecanas, gracias a programas 
y recursos a los que tienen acceso 
las mujeres. 

Se entregaron 161 mujeres, pertenecientes a 26 muni-
cipios del estado.
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Cambios debilitan 
aspirantes a candida-

tura tricolor
Los cambios en el gabinete de 

Enrique Peña Nieto debilitan a 
dos de los aspirantes a candida-
to a gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), como son  Pedro de León 
Mojarro y Arturo Nahle García, 
pues se quedan sin la tutela de 
Rosario Robles Berlanga, en la 
Secretaría de Desarrollo Social 
y de José Murillo Karam, en la 
Secretaría de Desarrollo Territo-
rial, respectivamente. 

Mientras que en el plano na-

cional, los ajustes presidenciales 
perfilan al menos cuatro pre-
sidenciales, dos que no fueron 
reubicados y dos que por el lugar 
donde quedaron tienen todo para 
catapultarse. Nos referimos en 
primera instancia a Miguel An-
gel Osorio Chong, que al llevar 
la política interna el Gobierno 
de la República, la Secretaría de 
Gobernación, es la figura más vi-
sible del gobierno federal y tiene 
el control de todo, sin embargo, 
no le ha ido muy bien ni política, 
ni en promoción, pues ha tenido 
más desaciertos y los cambios 
no lo dejan bien parado. 

Al contrario que Luis Vide-
garay, que si bien, ha sufrido 
con la política económica y la 
inestabilidad y el nerviosismo 
internacional, pues a pesar de 
tener buena finanzas, una infla-
ción controlada, los precios del 
petróleo y los efectos secunda-
rios de la política mundial tienen 
al dólar por las nubes y lo peor, 
las reformas económicas que im-
pulsó no han dado resultado, no 

hay crecimiento en el país y cada 
vez se sienten más los estragos. 

De cualquier manera muchos 
ven en el Secretario de Hacien-
da el caballo de Enrique Peña, 
pues no sólo es su amigo, sino 
que con los cambios, mete al 

círculo del poder a amigos e 
incondicionales de él como a 
José Antonio Meade y Aurelio 
Nuño, nombrados en Sedesol y 
SEP respectivamente, incluso a 
ellos mismos, se les ubica como 
presidenciales, pues ambos en 
el lugar donde están tienen todo 
para poder darse a conocer y 
quizás colarse como candidatos 
en el 2018. 

Veremos cómo se siguen aco-
modando las cosas en el plano 
político nacional y estatal, sobre 
todo, local, ya que después del 
informe los aspirantes intensifi-
caran las acciones que conside-
ren pertinentes para impulsar su 
aspiración.

El pez por 
su boca muere

Le ganaron las ansias y el 
protagonismo a Rafael Flores 
Mendoza, quien anunció a prin-
cipios de la semana pasada lo 
que ya estaba en boca de todos, 
pero que no se había ni se ha 
oficializado: las negociaciones 
para una posible alianza entre 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y el Partido 
Acción Nacional (PAN). 

Y en su desesperación, quizás 
por adelantarse a otro perredista 
que aprovecharía su cumplea-
ños para lanzar oficialmente 
sus aspiraciones como Miguel 

Torres Rosales, Rafa Flores se 
aprovechó de la confianza que 
le dieron panistas y perredistas 
al invitarlo a las negociaciones 
de la posible alianza y cual si 
fuera el vocero oficial de ambos 
partidos, sacó a la luz pública a 
través de conferencia de prensa, 
que ya era un hecho la alianza 
entre los dos partidos y que él 
llevaba el consenso para ser 
ungido el candidato cuando se 
dieran los tiempos oficiales por 
parte del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas. 

De inmediato los Arturos lo 
desmintieron, Ortiz Mendez, 
tajante dijo que Rafa no era vo-
cero del PRD y que desconocía 
si ya lo era de Acción Nacional; 
mientras que López de Lara, 
hizo lo propio y aseguró la de-
terminación debe tomarse por 
los 66 integrantes del Consejo 
Estatal del PAN, y recalcó que 
sólo él o el presidente estatal 
del PRD Arturo López de Lara, 
están facultados para dar este 
tipo de información. 

Si es cierto que estamos ne-
gociando una posible alianza, 
pero no hay prisa, tenemos tres 
o cuatro meses para amarrar esta 
posibilidad y aún más tiempo 
para definir al candidato que 
seguramente tendrá que salir 
de los cuadros del PAN porque 

tenemos buenos aspirantes como 
Pepe Pasteles y Chabelo Trejo, 
por mencionar algunos, acotó el 
dirigente estatal panista. 

Mientras tanto, Miguel Torres 
con trabajo y resultados, se ha 
ganado la confianza de la mayo-
ría de los alcaldes perredistas de 
la entidad para ser ungido como 
el candidato a gobernador por 
su partido y quizás encabezar la 
candidatura de la alianza. En la 
fiesta de su cumpleaños, no sólo 
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Secretaria de Salud una más para el 
servicio de los zacatecanos

Será la encargada  de  la planeación, regulación, investigación, mejora-
miento de la calidad y la promoción de la salud en beneficio de los zaca-
tecanos.

Se aprobó la iniciativa 
de decreto y con 24 
votos a favor, cero en 
contra y cero absten-

ciones en lo general y en lo par-
ticular, quedando prácticamente 
constituido el régimen estatal de 
protección social en salud.

La Secretaría de Salud será 
la encargada  de  la planeación, 
regulación, investigación, mejo-
ramiento de la calidad y la pro-
moción de la salud en beneficio 
de los zacatecanos,  y  de dar 
cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por el Gobierno del 
Estado al suscribir el Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución 
del Sistema de Protección Social 
en Salud, con el que se busca ga-
rantizar a la población el acceso 
integral a los servicios públicos de 
salud, sin distinción de condición 
social, laboral, o económica.

Al respecto Ma. Elena Nava 
Martínez diputada de la LXI Le-
gislatura del Estado, mencionó, 
el tema de salud desde un inicio 
fue un tema que nos planteamos, 
porque Zacatecas era el único 
estado que no tenía Secretaria de 
Salud, y fue un tema que se trató 
y afortunadamente ahora se dio 
por iniciativa del ejecutivo del 
estado y todos optamos por rápido 
llevarla al pleno para su discusión, 
análisis y en su caso aprobación, y 
creo que es bueno para la entidad 
desde el momento que se pueden 
obtener más recursos para la ciu-

dadanía.
Asimismo –añadió- se pueden 

entrar a otros programas federales 
como Secretaria de Salud, porque 
el próximo año se destinarían más 
presupuesto para Zacatecas, si es 
de esa manera en la que se pueden 

obtener más recursos que bueno 
para los zacatecanos.

El tema del nombramiento del 
secretario de salud –dijo- es un 
plano que le corresponde directa-

mente al ejecutivo del estado de la 
persona que el crea, nosotros solo 
hacemos el trabajo legislativo de 
elevarla a Secretaria ya la desig-
nación o nombramiento seria por 
el gobernador del estado.

Por último al referirse a la ad-
ministración de Miguel Alonso 
la califico de muy buena en esos 
cinco años que lleva, a sido com-
plicada ya que vivimos una etapa 
muy difícil en seguridad y lo que 
estamos viviendo a la fecha es di-
ferente ya salimos un poco de esa 
situación ha sido un gran esfuerzo 
en seguridad y aplicar de una 
mejor manera los recursos por lo 
que la evaluamos de muy buena.

Por su parte Gilberto Zamora 
Salas, diputado de la LXI Legis-
latura del Estado; expuso que la 
modificación a la ley de salud era 
necesaria aquí en el estado porque 
la mayoría de las entidades de la 
republica la tenían, el rango de los 
servicios de salud era elevado a 
secretaria y en Zacatecas la prio-
ridad de que se eleve los servicios 
de salud a una Secretaria es nece-
saria porque viene el presupuesto 
de la federación en base cero y aun 
así se tiene que presentar proyec-
tos para incrementar los recursos 
y por eso es la urgencia de que en 
el Estado se eleve el rango de los 
servicios de salud de la dirección 
a Secretaria, por eso se convocó 

a sesión extraordinaria y aproba-
ción de la ley.

En cuanto a la escases de medi-
camentos que existe en el estado 
de Zacatecas y en otros servicios 

en el estado es muy limitado y por 
eso se requiere un mejor servicio 
para la entidad en salud por eso se 
requiere que se eleve el rango de 
dirección a Secretaria.

En otro tema para ingresar al 
segundo periodo ordinario de 

sesiones tengo varios planes para 
presentar como puntos de acuer-
do, e iniciativas sobre los dife-
rentes temas de los zacatecanos, 
como son del campo, educación, 
salud, específicamente por la falta 
de recursos en el estado.

Ahora que venga el periodo or-
dinario hay que conformar varios 
temas en conjunto de todas las 
fracciones y es necesario sacarlo 
porque Zacatecas requiere un 
mejor desarrollo, gobernabilidad 
y un mejor trabajo de todos los 
poderes.

Legisladores aprobaron la creación de la Secretaría de la Salud del 
Estado de Zacatecas.

tuvo la presencia del líder estatal del 
PRD, sino que también estuvieron 
varios políticos de renombre y 
funcionarios del gobierno estatal, 
además de los muchos amigos que 
lo pudieron acompañar, en lo que 
además fue el destape oficial de sus 
aspiraciones políticas. 

Y así con pasos firmes, puede 
revertir la ventaja que en este 
momento pudiera tener entre los 
perredistas Rafa Flores, pero con 
muchos cuestionamientos, entre 
ellos sigue vigente la venta de áreas 
verdes amañadas que hizo cuando 
fue presidente municipal de Gua-
dalupe, donde se ganó por cierto el 
mote de Rata, por algo será…

Se enojaron las 
comadres en el Verde

Esta semana anunció su salida del 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co, Xerardo Ramírez Muñoz y dos 
regidores más, los que se distinguie-
ron en el Cabildo por acudir cada 
quincena a cobrar sus respectivas 
dietas y demás privilegios, pero 

fueron imperceptibles en cuanto 
a resultados para la ciudadanía y 
más para los problemas en los que 
se encuentra el municipios, aun así 
aseguran que con él se van 7 mil 500 
ciudadanos del Verde al partido que 
los quiera postular como candidato 
a diputado local. 

Así como en subasta, Xerardo se 
oferta al mejor postor para ser can-
didato a diputado local, asegura que 
incluso por Movimiento Ciudadano 
puede ganar, por lo que ya entablo 
negociaciones con Jorge Alvarez 
Maynez, sin embargo, ahora tendrá 
que hacer nuevas negociaciones a 
partir de julio la concesión de MC 
en Zacatecas le pertenece a Clau-
dia Corichi García y ella tiene de 
representantes a Cruz Cárdenas y a 
Javier Calzada. 

Renacimiento Univer-
sitario o Reciclamiento, 
inicia sucesión rectoral 

anticipada
A pesar de que todavía faltan me-

ses para que inicie formalmente el 
proceso de renovación de la Máxi-

Gilberto Zamora Salas

María Elena Nava Martínez.
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Además dijo que a la fecha no se 
sabe si ya hay pláticas entre las di-
rigencias del PRD y del PAN, pero 
lo real es que no se ha concretizado 
una alianza; y como lo menciona-
ba el presidente del estado Arturo 
López de Lara, esta es una decisión 
del grupo Acción Nacional quien 
decidirá de la alianza o no y eso 
es lo que hay que valorar y en un 
momento dado, la conveniencia o 
no de una alianza.

En lo personal –añadió- anali-
zamos que nos conviene pero lo 
principal es decidir quién va como 
candidato para hacer la alianza, 
pero debemos de hacer una cons-
trucción de alianzas con gente seria 
y con muchísima responsabilidad 
para abarcar la mayor cantidad de 
municipios posibles y la mayor 
cantidad de diputaciones locales.

En este entorno comentó que fue-
ron varios alcaldes y diputados que 
lograron ganar en las elecciones si 
no se hubiera coleccionado y algu-
no de los compañeros diputados y 
alcaldes locales como Pepe Pasteles 
quien afirma que sin la coalición no 
hubiera ganado.

Pero esa es una cuestión muy 
particular en cada uno de los casos 
y municipios el cual es muy distinta 
en cada una de las regiones y enti-
dades, por lo que es difícil transitar 
en esos términos.

Hay municipios en lo que –insis-
tió- si se da la coalición, pero en 
otros si sufrimos el voto de castigo 
por parte de los mismos panistas, 
y respecto de que Rafa Flores se 
quiera aventar en la coalición no 
lo vemos mal sino que no hay que 
adelantarnos porque Rafa no puede 
aventarse solo.

Se tendría que hacer una valora-
ción y medición con números muy 
fríos y no dudamos en su creatividad 
sino que es una viable posibilidad.

Se han manifestado muchos 
de los panistas de los afiliados y 
miembros activos que como gente 
que siempre ha votado por el PAN 
desde hace muchísimos años, y el 
grueso de nuestra militancia o de 
ese voto duro, dice, no a una alian-
za, eso es lo que sucede; entonces es 
un asunto que se tendría que medir 
con muchísimo cuidado si vamos o 
no en coalición, finalizo. 

Las coaliciones le hacen 
daño al PAN: Medina Padilla

Tenemos que ubicarnos en lo que queremos como partido, si caminar solos para conservar ese voto duro, porque perdimos 
muchos votos en la elección pasada, afirma.

Acción Nacional nació 
como un partido po-
lítico que no solo es 
formar ciudadanos, 

sino actuar para ganar elecciones, 
también es importante el tener el 
gobierno como una plataforma para 
hacer el bien común.

En ese sentido tenemos que ubi-
carnos en que es lo que queremos 
como partido, si caminar solos para 
conservar ese voto duro, porque 
fueron muchos votos los que per-
dimos en la elección pasada en lo 
que fuimos en alianza con el PRD, 
o si lo que queremos es nada más 
ganar por ganar y llegar a un espa-
cio de poder.

Fueron las palabras expresas de 
María Guadalupe Medina Padilla, 
diputada de la LXI Legislatura del 
Estado de Zacatecas, y miembro del 
Partido Acción Nacional en donde 
al mismo tiempo explicó que en las 
elecciones pasadas como alianza se 

logró 16 municipios.
Pero Acción Nacional logro 6 

municipios solamente y de ello el 
PRD termino con los otros tantos, 
en  ese sentido en las administra-

ciones anteriores el PAN tenía 16 
municipios y disminuyó de 16 a 6 
municipios. Entonces hubo menos 
votación para el partido azul con la 
elección que fuimos en coalición.

María Guadalupe Medina Padilla, diputada de la LXI Legislatura.

Legislaturas federales y estatales deben 
proteger los derechos de ex braceros

Al afirmar que les están reteniendo más de 38 mil pesos por bracero pide a legislaturas fede-
rales, gobiernos y legislaturas estatales que hagan algo por los 45 mil ex braceros que no les 
han dado a lo que tienen derecho, afirma Figueroa Rangel

Primero tienen que ver con la justicia que se 
le tiene que hacer a los ex braceros, están 
reclamando lo que el propio gobierno fede-
ral reconoció en los dos sexenios del PAN.

El gobierno mexicano si hizo mucho de ese 10 por 
ciento que se les retenía a los ex braceros en la segunda 
guerra mundial y se les otorgó por medio de un fondo 
en el presupuesto federal un monto de 38 mil pesos, 
donde se les da a más de 45 mil ex braceros el apoyo 
social.

Así lo dio a conocer José Luis Figueroa Rangel, 
diputado de la LXI Legislatura del estado en el cual 
explico que por medio del amparo se les otorgó la razón 
a los ex braceros para que Enrique Peña Nieto reponga 
la partida presupuestal en el presupuesto federal desde 
el 2014, cosa que no se ha hecho.

Ante esta situación el diputado dijo que primero se 
tiene que hacer una evaluación para que esta legislatura 
haga un cabildeo y vea cuántos de esos 45 mil sean 
zacatecanos, para que el gobierno promueva ante la 
legislatura federal y se les entregue esa partida o de 
otra manera presionar a los legisladores federales para 
que lleven esa propuesta al pleno y se haga viable ese 
revolvente a los ex braceros.

José Luis Figueroa Rangel, diputado local.
continúa en la pág. 11
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Auditorio al Aire Libre 
Centenario a un 84% de 

construcción

Zacatecas disminuyo su 
pobreza extrema a la mitad

Encabeza Gobernador conferencia impartida por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL.

La construcción del 
auditorio al aire libre 
Centenario registra, 
a la fecha, un avance 

físico de 84 por ciento.
Esta obra, cuya inversión es de 

16.3 millones de pesos del Fondo 
Metropolitano, es complemento 
de la Zona Centenario, que integra 

también el parque temático, asta 
y bandera monumental.

 Actualmente, se realizan tra-
bajos en estructura y muro de 
concreto, instalaciones hidráulica, 
sanitaria y eléctrica; jardinería, 
terracerías, juegos infantiles, te-
rraplenes, foro principal y fuente 
seca.

Durante la confe-
rencia Avances y 
Retos de la Polí-
tica de Desarrollo 

Social en México y Zacatecas, 
que impartió Gonzalo Hernández 
Licona, secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo So-
cial (CONEVAL), quien destacó 
que la entidad es referente nacio-
nal en disminución de pobreza 
extrema, al bajarla casi un 50 
por ciento.

El gobernador Alonso Reyes 
refirió que los avances regis-
trados en materia de desarrollo 
social se deben a los programas 
implementados por el Gobierno 
del Estado que, sumados a los 
del Gobierno Federal, fueron 
fundamentales en el abatimiento a 
la pobreza y pobreza extrema, que 
se logró reducir casi en un 50 por 
ciento en la entidad. 

Aseguró que la implementación 
del programa federal Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, que 
puso en marcha el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, ya 
tenía un precedente con el progra-
ma Superación de la Marginación, 
implementado por el Gobierno 
estatal, que sentó las bases para la 
incrementación de los apoyos. 

Previo a la presentación de la con-
ferencia, el Secretario Ejecutivo del 
CONEVAL, Gonzalo Hernández 
Licona, presentó, en reunión de ga-
binete, presidida por el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, un resumen 
de los avances en el combate a la 
pobreza y pobreza extrema a la cual 

asistieron funcionarios federales, 
estatales y diputados locales.

Durante la conferencia, Hernán-
dez Licona informó que en Zacate-
cas se registró un incremento en los 
ingresos de los hogares y se observó 
avance en coberturas de salud, cali-
dad de la vivienda y alimentación, 
lo que logró una disminución en 
los índices de pobreza y pobreza 
extrema.

Destacó que la pobreza en 2012 
era de 60.2 por ciento, mientras 
que en 2014 fue de 52.3 por ciento, 
acción que no fue favorable a nivel 
nacional.

Referente a la pobreza extrema, 
en el 2012 era de 10.8 por ciento 
y en 2014 de 5.8 por ciento, lo que 
significa una reducción casi a la 
mitad. 

El Secretario Ejecutivo del CO-
NEVAL informó que los indica-

dores en materia de desarrollo 
educativo bajaron, al igual que en 
servicios de salud, al pasar de 25.6 
a 14.9 por ciento, mientras que 
en seguridad social pasó de 62 a 
63 por ciento, carencia que es la 
más demandante tanto en el estado 
como en el país. 

La alimentación también presentó 
una disminución importante, al pa-
sar de 24.9 a 16.8 por ciento. 

De manera importante, Hernán-
dez Licona comunicó que la po-
blación zacatecana que sufría tres 
o más carencias sociales se redujo 
de 24 a 13.3 por ciento, gracias a la 
aplicación de programas sociales y 
estatales, afirmó.

Debido a que la pobreza extre-
ma aplica cuando una persona 
abarca de tres a más indicadores, 
las reducciones en los indicadores 
colocaron a Zacatecas por debajo 

del promedio nacional en materia 
de pobreza extrema, mientras que 
en pobreza logró avanzar al lugar 
16 nacional. 

El Secretario Ejecutivo asegu-
ró que la reducción en las caren-
cias, que han bajado los índices 
en pobreza y pobreza extrema, 
se debe gracias a la coordinación 
de esfuerzos entre los Gobiernos 
Estatal y Federal, así como a la 
aplicación de programas como 
Sumar y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre.

Destacó que el gran acierto 
del Estado Mexicano es la coor-
dinación de los esfuerzos en los 
tres niveles de gobierno, lo que 
hace que los programas lleguen 
más rápidamente a los habitantes 
y así logren avanzar en su estilo 

de vida.
Hernández Licona afirmó que 

cuando la población está bien 
focalizada y hay coordinación 
entre dependencias, se puede ver 
una disminución importante en las 
carencias poblacionales, a pesar de 
las bajas en la economía nacional.

Aseguró que los números que 
presentan tanto el INEGI como 
CONEVAL, tienen como propósito 
dar a conocer la condición real de 
la ciudadanía, a fin de mejorarla, 
por lo que afirmó que los datos 
arrojados son verdaderos. 

Finalmente, felicitó al Gobierno 
de Miguel Alonso Reyes por los 
avances significativos en materia 
de pobreza extrema, que fueron 
reducidos casi al 50 por ciento, 
no sin antes reconocer que existen 
retos por resolver. 

El gobernador Miguel Alonso Reyes durante la conferencia del Coneval.
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Con ello nosotros solo infor-
mamos a la ciudadanía para que 
vean como están las cosas y quien 
es el responsable de que no se les 
haga justicia a los ex braceros en 
Zacatecas.

Para que sean parte en esa motiva-
ción y que aparezca en la cámara de 
diputados la partida presupuestal en 
los planes del 2016, aseguró.

Por último resaltó “a quien le 
tenemos que abrir los ojos es a 
los legisladores e informarles y 

dotarlos de los detalles acuerdos 
y determinaciones judiciales para 
que esta legislatura federal, si haga 
algo por los ex braceros en México.

Por supuestos con nuestros zaca-
tecanos, porque nosotros hemos 
sido punta de lanza de esta lucha 
que se ha llevado y por eso aquí en 
Zacatecas detona este proceso que 
haremos por medio del cabildeo, 
del llamado, pero también por la 
lucha social que si se les de este 
apoyo a los ex braceros, finalizó.

Por Jesús Torres:

Es verdaderamente 
doloroso como se 
juega con los in-
tereses del pueblo 

y en esta ocasión se ve verda-
deramente mal como se está 
jugando con el sueldo de mi-
les de maestros estatales que 
no reciben su compensación 
quincenal, ni los bonos que se 
les dieron en este mes.

Donde no los han entregado 
a sus beneficiarios haciéndoles 
la agonía de las vacaciones 
más largas ya que todo mundo 
recibe sus honorarios de dos 
quincenas y en esta última 
prácticamente todos los maes-
tros y trabajadores locales no 
les han depositado, ya que a 
los trabajadores federales ya 
están con su sueldo y bono en 
sus bolsas y bien remunera-
dos…….

Es lamentable como o quien 
juega así con los intereses de 
los demás y peor aún que no 
den informes de cuando los 
puedan dar, en fin que esto 
ha ocasionado un caos de no 
saber cuánto, ni como, se les 
va depositar a los maestros de 
Gobierno estatal, así que como 
dice el dicho “ni tanto que 
queme al santo, ni tanto que no 
lo alumbre” por todos aquellos 
que desaparecen el dinero que 
no les pertenece pero que con 
unos días en el banco generan 
gran remunerante para los que 
lo tienen, en fin que seguimos 
siendo blanco de los dueños 
del barril….,… 

En la misma línea hemos 
visto que se están haciendo 
las obras del centro histórico 
y de las Ferias como es el 
multiforo, remodelación del 
palenque entre otras, se ha-
cen a doble turno pues como 
todo se están moviendo miles 
de intereses para que quede 
un mejor “Zacatecas”, más 
dinámico.

En fin esperemos a ver que 
nos deparan estas obras, di-
ríamos la penúltima feria de 
la administración de Miguel 
Alonso Reyes que todavía 
le queda la del año siguiente 
pero la dejaría empezada. En 

fin que como les decía esas 
obras están costando una for-
tuna por la manera en la que 
se están haciendo y por las 
instrucciones que se tienen 
para terminarlas.

Pero nos preguntamos, los 
zacatecanos que calidad ten-
drán si será buena inversión o 
no?, o que traerá detrás de la 
capa de cemento, en fin solo 
el futuro nos lo dirá por lo 
pronto los contratistas están 
llevándose un buen billete por 
la manera acelerada que se 
está llevando y a la gente bien 
gracias solo preocúpense por 
que llegue el cheque a tiempo 
y no en forma tardía.

Bueno ni hablar ese es un 
tema muy largo de recorrer, en 
fin que las últimas obras que 
se ha aventado el Gobierno es 
para finiquitar su reinado y sa-
car para seguir impulsando su 
carrera política en México ya 
que vimos que tiene muy bue-
nas relaciones con Peña Nieto 
y se están llevando bien y eso 
nos favorece a los zacatecanos 
pues nos ha llevado bien en el 
manejo de la entidad.

Sin embargo quedan varios 
puntitos blancos que la socie-
dad no lo merece pero más 
vale un pájaro en mano que ver 
cientos volar, o me equivocó, 
por lo pronto como dice el 
dicho “ha donde vas Juan no 
te salgas del Sahúan”,  

Así que no hay mucho de 
qué hablar simplemente es un 
tema para reflexionar y ver que 
le depara a los zacatecanos las 
actitudes y hechos de la pre-
sente administración que dejo 
sin un fin de semana divertido 
a miles de maestros estatales 
que no pudieron cobrar su 
quincena correspondiente a la 
segunda de agosto.

Mucho más sin darles su 
bono de inicio de ciclo escolar, 
en fin que ante ello solo nos 
basta decir la moraleja de la 
semana, “Entre más flaca es 
la pera más la desea el que 
desespera” jajaja, en hora 
buena y sonrían si pueden 
porque con esta crisis quien 
tiene humor de sonreír, jajjaja 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Legislaturas... viene de la pág. 8

Carlos Peña anuncia dos 
obras para la comunidad la 

Pimienta
Las obras  nuevas serán un domo y un parque de béisbol; an-
teriormente ya se había entregado un aula y la construcción de 
un tramo de barda perimetral

 

En el acto cívico de Ho-
nores a la Bandera en la 
primaria Francisco I Ma-
dero, de la comunidad La 

Pimienta, el Presidente de la capital, 
Carlos Peña, anunció dos proyectos 
de relevancia para beneficio de la 
población estudiantil y en general, 
como la construcción de un domo 
para 2016, y de un parque de béisbol, 
cuya obra iniciará este mismo año.

En la primaria, donde estuvieron 

presentes los niños de preescolar y de 
la telesecundaria del lugar, el Alcalde 
mencionó además dos obras que ya 
concluyeron en dicho plantel, como 
un aula nueva y la construcción de un 
tramo de barda perimetral, que habían 
sido dos necesidades urgentes para 
seguridad de los alumnos.

“Son muchas las acciones con las 
que podemos decir que la capital 
está avanzando”, dijo Carlos Peña al 
agradecer el voto de confianza que la 
población ha dado a su Administra-

ción, que está trabajando, dijo, a favor 
de lo más importante que tenemos, 
como es la niñez del Municipio.

Recordó que en una pasada visi-
ta que estuvo en la comunidad, la 
gente le solicitó el domo, por lo que 
luego de organizar el presupuesto, 
para 2016, se estará comenzando la 
construcción, en tanto que anunció 
que en próximos días volverá para 
dar arranque al parque de béisbol, 
así como rampas para la práctica del 

deporte.
Al acto cívico 

acudieron au-
toridades edu-
cativas, y José 
María González 
Nava, secretario 
de Desarrollo 
Social del esta-
do, quien acudió 
para realizar la 
entrega simbóli-
ca de uniformes 
escolares, con 
lo que recordó 
que este año su-

marán ya el millón de uniformes 
otorgados a los alumnos.

Dijo que esta entrega no lleva de-
mora, por lo que a más tardar el 8 de 
septiembre deberán estar distribuidos 
la totalidad de 200 mil uniformes.

Juana Ávila, presidenta de la Aso-
ciación de Padres de Familia del 
plantel, dijo sentirse muy agradecida 
con las acciones de mejora de la es-
cuela, por lo que dijo que la escuela 
siempre tendrá las puertas abiertas 
para recibirlos
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UPN ya cuenta con 
un domo para actos 

civicos 
La obra tuvo una inversión de más de un mi-
llón de pesos y beneficiará a 700 alumnos de 
la institución  

Ya cuenta con su domo la Universidad Pedagó-
gica Nacional (UPN), obra que se ejecutó a 
con aportaciones del gobierno federal, estatal, 

municipal y el Programa 3X1 para Migrantes, con un 
monto de un millón 64 mil 264 pesos. 

Roberto Luévano Ruiz, alcalde de Guadalupe en la en-
trega dijo que 
es un orgullo 
para el ayun-
tamiento Ciu-
dad Guadalu-
pe, respaldar 
a tan presti-
giada institu-
ción con di-
cha obra que 
resolverá la 
carencia de 
instalaciones 

adecuadas para realizar actividades al aire libre, benefi-
ciando aproximadamente a 700 alumnos de la institución. 

“Hoy vengo a cumplir con uno más de los compromisos 
adquiridos en campaña, con la realización de esta obra 
queremos poner nuestro grano de arena para lograr me-
jores condiciones para nuestros estudiantes, hoy en día 
el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno y 
la sociedad civil está dando frutos”, señaló. 

Asimismo –dijo- hoy en día el compromiso con la edu-
cación en el ayuntamiento municipal es grande, muestra 
de ello es la realización de esta obra, lo que significa 
la colaboración que existe entre el gobierno y la UPN. 

Antonio Medina Lomelí, Director de la Universidad 
Pedagógica Nacional, agradeció al munícipe a nombre 
de alumnos, profesores y padres de familia por la reali-
zación de este proyecto, al tiempo que señaló  que “todos 
los que aportaron para la realización del mismo, están 
ayudando a forjar una mejor educación”.

La barredora en Guadalupe nos 
ha dado buenos resultados

Entra la maquina a barrer 
todos los tianguis luego 
que se levanta, ahora las 
hormiguitas van a otras 

colonias donde antes no entraban, 
avanzamos en la limpieza, afirma 
Hernández Yazim.

“La barredora municipal de Gua-
dalupe nos ha dado buenos resulta-
dos es una máquina de 5 toneladas 
que operara en todo el municipio 
para la limpieza”.

Tiene un almacenaje de 800 litros 
de agua, ha estado trabajando en 
forma regular y lo ha estado hacien-

do en los bulevares y principales 
calles del municipio.

Sergio Hernández Yazim, Subdi-
rector de Servicios Públicos de Gua-
dalupe, nos explica para Semanario 
Crestón; que además en el centro 
guadalupense se ha beneficiado 
bastante sobre todo en la parte de los 
camellones que las deja limpias y la 
gente lo ha visto con buenos ojos.

Sobre todo en los días de tianguis, 
que pasa la barredora y deja limpia 
la calle, y eso lo hemos venido 
haciendo anteriormente con las 
hormigas, ahora con la máquina de 

limpieza nos 
ha dado muy 
buenos resul-
tados.

Los domin-
gos lo usamos 
en el jardín, 
en los bule-
vares y cada 
uno de los 
tianguis en su día lo hacemos in-
mediatamente terminando el evento 
pues es menester conservar limpia 
la cabecera municipal, afirmó.

Para ello continuo, tenemos un 

rol en la ciudad de Guadalupe en 
el cual brindamos el servicio y 
posteriormente lo llevaremos a las 
comunidades para hacer lo mismo y 
salir avante con el servicio público 
de limpieza.

Recibe Zacatecas mejor 
evaluación en armonización 

contable y transparencia
La capital obtiene junto con Guadalupe de las mejores calificaciones en 
estas materias

En sesión ex-
traordinaria de 
Cabildo, la Se-
cretaría de Fi-

nanzas dio a conocer que la 
capital de Zacatecas obtuvo 
una de las mejores califi-
caciones que la Secretaría 
de la Función Pública, por 
el avance en materia de 
armonización contable y 
transparencia.

María de Lourdes Mar-
tínez, Titular de Finanzas, 
informó que tuvieron la 
visita de dos auditoras de 
la Función Pública, quienes 
acudieron a la Presidencia 
para constatar el avance 
que tiene el Municipio en 
ambos rubros, y en total, 
de las demarcaciones que 
hasta ahora se han evaluado, 
Zacatecas fue de los mejo-
res, al igual que Guadalupe.

Destacó que la capital 
tiene la mayor ventaja, ya 
que ha cumplido con casi 
todos los indicadores en 
armonización contable y 
en materia de transparencia, 
pues ha publicado casi el 
100 por ciento de la infor-
mación pública, y solo falta 
que acate las últimas dispo-
siciones que se hicieron en 
el Consejo de Armonización 

Contable.
Al respecto, el Presidente 

de la capital, Carlos Peña, 
felicitó al equipo de trabajo 
que conforma la Secretaría 

de Finanzas, para que la 
cuenta pública pueda salir 
en tiempo y forma, lo que 
ha derivado en esta buena 
calificación que ha dado la 
Función Pública.

Sobre todo destacó lo que 
se ha logrado en armoni-
zación contable, un tema 
que ha sido muy complejo, 
pero del que ahora se dan 
buenos resultados, lo que 
habla del trabajo que este 
Ayuntamiento realiza todos 
los días, para obtener una 

Administración acorde a las 
demandas de la ciudadanía.

El pleno del Cabildo apro-
bó la cuenta pública de 
enero a junio, y los informes 

trimestrales, que por el 
proceso de modernización 
de la armonización conta-
ble tuvo algunos retrasos 
normales, pero que sin em-
bargo Zacatecas ha sido de 
los más avanzados y mejor 
evaluados.

En el orden del día tam-
bién se aprobó la autoriza-
ción para la contratación de 
obras públicas, así como los 
informes de obra pública y 
de los programas federales 
en esta materia.

Reunión de cabildo del ayuntamiento de Zacatecas.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

ma Casa de Estudios, ya han comenzado a surgir grupos 
que buscan reposicionarse y meterse de lleno a lo que es 
el proceso de renovación en la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y en la semana se presentaron ante la comunidad 
universitaria y ante la sociedad en general el grupo Rena-
cimiento Universitario, que tiene figuras muy queridas y 
destacadas en la Universidad, pero otras que de plano le 
hicieron mucho daño. 

La figura principal y seguramente uno de los aspirantes a 
la Rectoría en el 2016, Francisco Valerio Quintero, quien 
reconoció que tanto el personal administrativo como acadé-
mico enfrentan una serie de amenazas por la seguridad la-
boral y social que puede afectar la calidad académica y más 
que responsabilizar a sus administraciones, el investigador 
universitario asegura que es por el aumento de matrícula, 
los recursos no alcanzan, pero éstos –los recursos- no deben 
de ser obstáculo para que la UAZ asuma la obligación de 
mantener e incrementar la oferta educativa y que año con 
año aumenta el número de rechazados alarmantemente. 

La desventaja que tiene el grupo es la inclusión y visibi-
lidad del ex rector y culpable de lo que ha dejado de hacer 
la presente administración, pues fue él quien lo impuso 
contra viento y marea hace poco más de tres años y fue el 
primero que se dijo traicionado. Es de sabios cambiar de 
opinión, dirían algunos, pero cuánto daño se la hizo a la 
institución, esperemos que ahora no se equivoquen. 

Los que no han dado luz sobre una posible postulación 
es el Grupo Universidad, donde una de los liderazgos 
visibles es el del ex rector y diputado local Alfredo Femat 
Bañuelos. Conforme se aproximen las fechas, seguramente 
surgirán nuevos grupos y aspirantes a dirigir los destinos 
universitarios.

Salarios detiene la creación de nuevo Hospital General
Se gastan más de 600 mdp anuales en su operación. Lo que nos detiene es el capítulo mil para que funcione, afirma 
Estrada Day.

“El presupuesto 
que se tiene no 
es suficiente para 
echar andar otra 

instalación de salud, para 

que se den una idea, el Hos-
pital General de Zacatecas 
tiene un gasto de operación 
de cerca de los 600 millones 
de pesos anuales”.

Ejemplifica el doctor Es-
trada Day, actualmente en 
la UNEME de Urgencias, 
tenemos 120 trabajadores 

y el gasto de operación 
nos representa más de 38 
millones de pesos al año, 
y un Hospital estaríamos 
hablando de 200 millones 

de pesos por año operando 
uno pequeño.

Así lo explica Raúl Estra-
da Day, Director General de 
los Servicios de Salud de 
Zacatecas, al ser entrevista-
do por diversos medios de 
información, se vio alegre 
y convencido respecto a 

que el Hospital General 
que se tenía en Guadalupe 
se pueda convertir de área 
de urgencias como trabaja 
hoy, a un nuevo Hospital.

Lo que nos tiene detenido 
es el capítulo mil –conti-
núa- siempre lo más caro 
no es la apertura, sino su 
operación para su funcio-
namiento, pero nosotros 
seguimos con esa idea, con 
ese análisis.

Respecto a esto –dijo- ya 
estamos en esa línea de ge-
nerarlo, porque nunca está 
por demás tener más unida-
des, por ejemplo la que se 
inauguró en Las Américas 
la UNEME es un logro 
más en la salud aunque no 
es hospital es un lugar para 
que se analice al paciente 
sobre el cáncer.

Repitió que nunca está 
por demás tener más uni-
dades médicas que den el 
servicio adecuado a la zona 
conurbada de Zacatecas y 
Guadalupe.

En el Hospital General 

Raúl Estrada Day.

de la capital, hay una sa-
turación muy importante, 
entre bajarle el flujo de 
asistentes o trabajo siempre 
es benéfico para un mejor 
desempeño.

Aunado a ello -agregó- 
para poder hacer otro hos-
pital tenemos que tener 
recursos y capital en el 
capítulo mil, cosa que no 
tenemos.

Relacionado a la estructu-
ra que se tendría que hacer, 
mencionó que, de eso no 
se erogaría mucho presu-
puesto porque la estructura 
ya se tiene y el edificio esta 
funcional para trabajar en 
él, no tendremos que hacer 
nada, lo más fuerte seria 
la infraestructura y esa ya 
la tenemos para echarla a 
andar, finalizó.

Mi Punto... viene de la pág. 7

La PGR oferta plazas para 
egresados de la UAZ

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) abrió su convocatoria 
a egresados de las  universidades 

públicas y privadas del país,  para ocupar 

los cargos de agentes del Ministerio Público 
Federal, agente de la Policía  Federal Mi-
nisterial y peritos profesionales.

Ésta es la segunda ocasión que se abre dicha 
convocatoria para la UAZ,  razón por la cual 
tuvo lugar una reunión informativa en el Tea-
tro Fernando Calderón, dirigida a egresados 
de las licenciaturas en Derecho, Psicología, 
Biólogía, Química y carreras afines.

Egresada de incubadora de empre-
sas de la UAZ acudirá a exposición 

internacional
Mónica Hiriart Estrada, empresaria y 

egresada del Centro de Incubación y De-
sarrollo Empresarial (CIDE) de la UAZ, 
acudirá a ABASTUR 2015, considerada la 
exposición más importante de la industria 
de la hospitalidad en América Latina.

El encuentro se llevará a cabo  a partir 
del próximo lunes 31 de agosto y hasta el 
3 de septiembre, en el Centro Banamex de 
la Ciudad de México, bajo la convocatoria 
de la Agencia de Servicios a la Comercia-
lización y Desarrollo de Mercados Agro-
pecuarios, así como de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Mónica Hiriart Estrada dijo que egresar 
del CIDE le ha permitido concursar en este 
tipo de eventos.  Explicó que en el caso 
concreto de ABASTUR, luego de una con-
vocatoria para participar con sus productos.
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En marcha el Séptimo 
Torneo de Basquetbol 

de Fresnillo 
Participan 15 equipos conformados por 
empleados de las empresas del parque 
Industrial.

Con mucho colorido se inauguró el Séptimo 
Torneo de Basquetbol de Entrada Group, en 
el que participan 15 equipos de las plantas del 
Parque Industrial, que tiene como propósito 

fomentar el deporte entre los trabajadores.
Estos torneos hablan del compromiso social y de promo-

ción del deporte que tienen con los trabajadores, Entrada 
Group, reúne empresas de relevancia para este municipio, 
y el fomentar el deporte da constancia a esas empresas de 
la labor por la comunidad”, dijo el Alcalde en el evento 
inaugural.

En este séptimo torneo que tiene una participación de 15 
equipos y aproximadamente 150 personas de varias plantas 
del parque los que participan.

Los equipos tanto femeniles como varoniles, están inte-
grados por empleados de las empresas MG, Bowles, Te-
lamon, PSS,  Pacific, Entrada Group, IEC, MCA, Meggit; 
el partido inaugural se realizó entre el equipo de Pacific  
contra la escuadra de PSS.

Grúas Escobedo encabeza la mayor de 
Zacatecas con 13 puntos

Olimpic F.C. golea 4 a 1 a Atlético San Antonio, Se vivieron grandes partidos en la liga municipal de Futbol de la mayor en 
Zacatecas.

Como cada fin 
d e  s e m a n a 
se ponen los 
manteles lar-

gos para presenciar grandes 
encuentros en la categoría 

mayor del futbol zacateca-
no donde en esta ocasión 
empezó con un gran acierto 
entre los Pariente Mg quien 
logró empatar con el súper 
líder de la tabla general 

las Grúas Escobedo a un 
gol por bando con buenas 
jugadas pero más aciertos 
de los porteros que salieron 
con todo para frenar todo 
embate que les hicieron los 
delanteros y al final todo 
quedo en empate a un gol 
por bando.

En otro de los encuen-
tros Mg  perdió con Chat 
Burros por marcador de 
0 goles contra 3 en donde 
los Burreros lograron sa-
cara la mejor ventaja y el 
descontrol de los Mg salió 
a relucir pues descuidaron 

atrás y desgraciadamente 
los dominaron, en fin suerte 
para la próxima.

Por su parte Drive in Box 
ganó 2 a 1 a Deportivo 
Valdivia quienes dieron 
buen partido pero les falto 
organizarse y los dos goles 
que les metieron fueron 
la tumba para este juego 
que ya no pudieron 
remontar y solo ano-
taron el de la horilla.

Olimpic Fc logró 
hacer la goleada del 
año y se llevó 4 goles 
a 1 a Atlético San 
Antonio quienes no 
supieron ni por don-
de les anotaron los 
pepinillos pero salie-
ron desalienta dos y 
desmoronados, a ver 
qué suerte les depara 
el siguiente encuentro 

de futbol porque en este 
quedaron devastados.

En tanto que el equipo de 
Deportes Medina-abarrotes 
Samara perdió por marca-
dor de 1 contra 3 con Real 
Conagua, quienes ahora si 
sacaron los botecitos de 
agua y repartieron a los 
jugadores para que ellos 
brindaran un excelente par-
tido para vencer a su rival 
por la mínima diferencia 
de dos goles que fueron 
bastantes para llevarse los 
puntos tan necesitados para 
salir del sótano en que se 

encuentran.
Gym Break logro ganar 

a Buzac por marcador de 
3 goles a 1 poniendo gran 
partido de su parte para 
alcanzar subir más arriba 
del sexto lugar de la tabla 
general con 9 puntos.

En seguida jugaron Fumi-
zac quienes de igual manera 

vencieron 3 goles a 1 a 
Tepozán Toritos para con 
ello ocupar el lugar número 
dos en la tabla general y po-
sicionarse  con 12 puntos al 
igual que Olimpic Fc, Drive 
In Box, y Deportivo Val-
divia todos con 12 puntos 
cada uno y seguir peleando 
el liderato que en esta oca-
sión está muy cerrado.

Despacho Contable Lu-
jan en esta ocasión le toco 
perder 1 gol a 2 contra At-
lante Don Carlitos quienes 
ocupan la novena posición 
de la tabla general y siguen 

sumando puntos, en hora 
buena muchachos para ce-
rrar el ciclo de la jornada 
Santos empato con Cons-
tructora Tula por marcador 
de un gol por bando empa-
tando y repartiéndose los 
puntos que a fin de cuentas 
el no perder ya es una gran 
ventaja.

En veteranos se viven las emociones en el actual torneo.

De los equipos participantes en el campeonato de la Liga Municipal.



Deportes14 01 de Septiembre de 2015

Categoría Golden “A” 2015

Universitarios Sapuaz 
líderea con 39 puntos

Con gran ambiente los Universitarios Spauaz llevan el lide-
rato en la tabla general y en el goleo individual esta Javier 
Mendoza con 45 pepinillos a sus cuenta.

Con gran ca-
p a c i d a d  y 
mucho éxito 
los chicos del 

Universitarios de Spauaz 
encabeza la lista general 
de posiciones en donde se 
refleja todo el glamor de 
los partidos ya que la lista 
de los primeros lugares va 
muy cerrada y a la fecha se 
disputa el primer lugar en 
grande, así tenemos  que el 
segundo lugar de la tabla lo 
tiene UAZ con 38 puntos 
seguidos de Calera con 32 
puntos y en ese orden va el 
campeonato de la categoría 
Golden “A” en este ciclo de 
verano.

E n 
c u a r t o 
lugar lo 
ocupa el 
e q u i p o 
de Stuaz 
c o n  2 9 
puntos y 
con muy 
b u e n a s 
expecta-
tivas de 
subir más 
en la tabla de posiciones, el 
quinto lo ocupa Casa Pa-
checo pegado con Aztecas 
Calera con 21. 

En séptimo lugar esta 
Alianza con 18 puntos, en 

octavo Casa González con 
17 unidades y en noveno 
sitio lo ocupa el equipo de 
SCT con 16, seguido en 
décimo por Protel quien 
llego a 15 puntos en la tabla 
general y con ello son los 
que se ocuparan de pelearse 
el pase a las finales.

En onceavo lugar lo tiene 
ocupado el equipo de Uni-
versidad Siglo Pasado con 
13 unidades al igual que 
el equipo de Tejacron que 
también llevan 13 puntos y 
están en la línea de jugarse 
el todo por el todo aunque 
ya sea un poco tarde para 
sus aspiraciones en este tor-

neo de primavera verano.
En el sótano de la tabla 

general se encuentra el 
equipo de Lagelo Tagle 
con 11 puntos, seguido en 
catorceavo lugar por Óptica 

Zacatecas quienes llegaron 
a 10 puntos y en penúltimo 
lugar esta el Real Maya con 
9 puntos al  igual que Mo-
relos y con ellos se cierra la 
tabla de posiciones.

En el goleo individual 
tenemos que:

Javier Mendoza encabeza 
la lista de goleo individual 
ya que llego a 45 goles me-
tidos y pertenece al equipo 
líder de la tabla a Univer-
sitarios-Spauaz; el otro de 
los goleadores es Miguel 
Ortega de la Uaz quien 
llego a 27 anotaciones, y en 
tercer lugar lo tiene Isidro 
Rodríguez “El Chincual”, 

del equipo de Calera, para 
con ello cerrar la lista de los 
señores más goleadores del 
torneo de la liga municipal 
de Futbol de Zacatecas en 
su categoría Golden “A”.

UAZ hilvana tercer 
empate consecutivo

Reynosa no pudo de local superar la ferra 
marcación de los Tuzos.

Reynosa FC salió anoche sin puntería y se tuvo 
que conformar con un amargo empate ante 
la Universidad Autónoma de Zacatecas en la 
jornada 3 de la Liga Premier, quien se plantó 

bien atrás y buscó el contragolpe en todo el partido.
Por lo menos tres oportunidades claras de gol tuvo La 

Roja y ninguna entró dejando escapar dos valiosos puntos 
en casa.

No se trató de mala suerte, más bien fueron malos re-
mates. Zacatecas vino a no perder y logró su cometido, 
incluso por poco se sacaban la lotería ya que dejaron dos 
disparos en los postes. La afición no se fue tan contenta 
pero al menos reconoció el esfuerzo de sus futbolistas 
quienes lucharon hasta el final.  

Zacatecas no atacó pero sí causó peligro gracias a la 
pelota parada. En los primeros minutos los visitantes es-
trellaron dos en el palo y nunca más volvieron a tocar la 
puerta de Óscar Medina.

Los Tuzos de la UAZ tienen tres empates, con Tigres 
Premier, Universidad Autónoma de Chihuahua y esta 
semana con Reynosa F.C.

Mineros regresa a la senda del triunfo como local
Se impuso dos goles por uno a Correcaminos y ascendió a quinto lugar de la tabla general. La asistencia fue 
poco más de tres cuartas partes.

Lo s  M i n e r o s 
de Zacatecas 
se impusieron 
dos goles a uno 

como locales ante los Co-
rrecaminos de la Univesi-
dad Autónoma de Tamau-
lipas en la jornada seis de 
la Liga Ascenso Mx, con 
lo que alcanzaron 10 puntos 
y se ubican en quinto lugar 
de la clasificación general.

Ante un estadio Francisco 

Villa que registró 5 mil 583 
aficionados, los rojos se 
fueron con todo desde el 
primer minuto del partido, 
fue al minuto 15, cuando 
la mancuerna de Juan Eze-
quiel Cuevas y Gustavo 
Ramírez, hicieron de las 
suyas, cuando éste cobró un 
tiro de esquina impecable y 
Ramírez llegó para cerrar la 
pinza y prendió un fuerte y 
bien colocado remate de ca-

beza para poner en ventaja 
al equipo de todos.

Las acciones continua-
ban, Correcaminos cambió 
un poco su estrategia pero 
siempre cuidándose a la de-
fensiva, pues las llegadas de 
los locales seguían siendo 
peligrosas, para así irse al 
descanso del medio tiempo.

En los primeros minutos 

del segundo tiempo, nue-
vamente los Mineros se 
adelantaron, encontraron el 
segundo con una descolgada 
de Daniel Cisneros que se 
metió por la izquierda del 
área rival y casi encontran-
do la línea de fondo definió 
pegado al palo, al minuto 48.

Los visitantes adelanta-
ron líneas e intentaron por 

aire y tierra, pero fueron 
bien contenidos por la zaga 
zacatecana, no fue sino 
hasta el minuto 86 cuando 
en un centro a media altura 
Ever Guzmán, el campeón 
del mundo Sub-17 en 2005, 
remató y mandó a guardar 
el esférico a las redes, pero 
la reacción fue tardía y no 
les alcanzó para más.
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Arsenal desaparece a 
Resto del Mundo 

24 goles a 2
Bryan Rúelas anoto 15 tantos para barrer a Resto del 
Mundo. Jarritos va en la cima de la tabla con 21 puntos 
y seguir invicto en el torneo.

Como todas las semana 
s se vivieron grandes 
encuentros pero el más 
inesperado fue el del 

pasado lunes 24 de Agosto en donde 
los muchachos del Arsenal barrieron 
de la cancha a Resto del Mundo al 
anotar 24 goles a 2, anotaciones 
hechas por Diego Medina un tanto, 

Bryan Rúelas con 15, Fabián Gon-
zález 5, e Isaac Benites 3.

En otro encuentro Deportivo 
Sánchez goleo 3 a 0 a Fuerza Regia 
con anotaciones de Daniel Reyes; y 
Laboratorio Joyero venció 3 goles 
a 2 a Taller Rosales con goles de 
Alex Chaires con uno y Salvador 
García con 2.

Corsarios en tanto ganó 6 goles a 
4 a Tortillería El Tordillo en donde 
la actuación de Jonnhy Macías con 
un tanto, Ricardo Menchaca con dos 
y Eric Hernández con 3 tantos para 
cerrar la victoria.

En otra goleada ESP le anotó 10 
tantos a 2 a Team CDJR quienes no 
vieron lo duro sino lo tupido y así 
Germán Bermúdez anotara 8 goles 
y Hernán Vázquez y Fabricio de la 
Torre uno cada uno.

Estudiantes empato a 3 tantos 
con Lavandería Leo y en serie de 
shoot outs ganan los estudiantes; 
Así tenemos que Dream Team ganó 
8 goles a 3 a Deportivo Rosales con 
anotaciones de Edgar Martínez con 
4 y Miguel Sosa con otros 4.

En otro encuentro Tosshi Temazcal 

gano 7 a 5 a Relojería México con 
anotaciones de Rolando Rúelas con 
3, Osvaldo López con 2 y Benjamín 
Ramírez con 2; por su parte Lonche-
ría el Venadito ganó 3 a 0 a Prensa 
con goles anotados por Antonio 
Román.

El equipo de Jarritos sigue dando 
de qué hablar y va de líder absoluto 

y con la racha de invicto pues lleva 
todos ganados y esta vez goleo a 
Deportivo Saucito 9 goles a 5 con 
anotaciones de Alejandro Hernández 
con 8, y de Jesús Casillas con un tan-
to igual para colocarse en la primera 
posición de la tabla con 21 puntos.

Óptica Maxi visión perdió contra 
Vezquiz Jara por marcador de 2 goles 
contra 7 con anotaciones de Salvador 
Barrón con 2, Eric 
de la Peña uno, al 
igual que Alejan-
dro Valles e Ignacio 
Meza, quien tam-
bién anotó 1.

Por su parte De-
portivo Don Chava 
ganó 7 a 2 a Cons-
tructora Tula Zac 
quienes no vieron 
lo duro sino lo tupi-
do, con anotaciones 
de Jorge E. Gonzá-
lez un tanto, Oswal-
do Martínez con 3 
goles, Salvador de 
la Cruz uno y Ma-
nuel Montes 2 goles.

En un gran juego San 
Jerónimo venció 9 a 8 a 

Ángeles de Santa Mónica
Siguen los play off en Guadalupe ahora les toco vencer a 
San Jerónimo para irse por la final en la liga municipal de 
Béisbol de Guadalupe.

Con un gran en-
cuentro se vivió 
el enfrentamiento 
entre los chicos de 

San Jerónimo quienes fueron 
comandados por el pitcher que 
se impuso y logro ganar 9 carre-
ras a 8 el joven Antonio Dimaz, 
quien con gran decisión logro 
llevarse el juego a la última 
entrada y así pasar a las finales 
en el torneo.

El pitcher perdedor del equipo 
de Ángeles de Santa Mónica 
fue Alejandro Ríos aunque en 
el juego ese tuvo muy cerrado 

en las últimas entradas se llevó 
la victoria el que más la busco 
y como en el juego de la pelota 
es difícil para donde girara la 
suerte pues hasta la última bola 
se decide.

En todo momento sin duda 
laguna la porra de San Jerónimo 
fue inspiradora para que los ba-
tazos y las carreras cayeran en el 
momento menos esperado pero 
que fueron decisivos para que los 
muchachos tomaran la rienda y 
al final de las entradas lograran 
anotar una carrera más para dejar 
el marcador 9 carreras a 8.

San Jeronimo consigue el triunfo y es finalista en el béisbol de Guadalup, al vencer a 
Ángeles de Santa Monica.

Ángeles de Santa Monica en la ulñtima entrada perdieron dentro 
de los play off del béisbol de la Villa.

Semana de muchos goles se vivieron en la cancha Zacatecas de fútbol 
rápido de los hermanos Mendoza.
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Échale un vistazo

Broncos contra Pedernalillo la 
final del béisbol de Guadalupe

Vence Broncos de Zoquite a Deportivo Chatos Ruelas 12 carreras a 9
Listos los finalistas del campeonato de la liga municipal de béisbol de Guadalupe, el próximo fin de semana.

Con un clima 
majestuoso y 
con una gran 
actitud se vi-

vio un gran partido de béis-
bol en el parque de béisbol 
de Guadalupe con ambos 
equipos que salieron con 
una gran actitud.

Donde en el volado y des-
de el principio los Broncos 
de Zoquite salieron batean-
do y en la primer entrada 
hicieron un rally de tres 
carreras y no dejaron que 
los Chatos hicieran carrera.

En la segunda entrada 
se mostraron firmes en el 
bateo porque los Broncos 
anotaron 2 carreras y al 
tocarles el bat a los Chatos 
Ruelas hicieron lo propio 
y anotaron 2 al vuelo para 
quedar 5 carreras a 2.

En la tercera entrada se 
dieron más estrictos y el 
pitcher de Deportes Turín 
Chato Ruelas domino a 
los bateadores de Zoquite 
y se fueron en blanco con 
cero anotaciones, se pasó el 
turno del bateo a los Chatos 

y con gran entusiasmo se 
acercaron a 5 carreras a 4 ya 
que anotaron 2 más y esto 
se vivió más intenso para 
ambos bandos.

En la cuarta entrada se dio 
otro repunte y los de Zoqui-
te se fueron en blanco al no 
anotar carrera y frenar sus 
aspiraciones, en tanto que 
los Chato Ruelas estaban 
más animados y con las 2 

carreras que impulsó Ro-
drigo Garza con un home 
run se fueron arriba por 
marcador de 6 a 5.

Con ello en la 5ta entra-
da se despertó el ánimo 
en los broncos de Zoquite 
quienes ya no soltaron el 
bate y empezaron a dar los 
hits y los errores por parte 
de los Chatos Ruelas que 
en esta entrada metieron 
dos anotaciones y dejaron 
el turno para que los de 
Deportes Turín empataran 
el marcador a 7 carreras ya 
que solo impulsaron 1.

En la sexta entrada Zoqui-
te anoto solo una carrera y 
se fue arriba pero al cierre 
de la entrada el bateo de 
los Chatos Ruelas fue in-
minente y lograron meter 
dos carreras por lo que el 
marcador se cerró en 9 a 8.

En la séptima entrada se 
invocaron a los dioses y a 
los Broncos de Zoquite les 
salió de todo, todo y con 
fildeos y hits impulsaron 
4 carreras que al final les 
darían la victoria final de 

12 carreras a 9 para pasar a 
la gran final y enfrentarse al 
equipo de Guarniciones de 
Pedernalillo, este próximo 
fin de semana.

El pitcher vencedor fue 
Héctor Suarez quien llevo 
a los Broncos a la senda del 
triunfo y por el otro lado el 
pitcher perdedor fue Mar-
cos Figueroa, para cerrar así 
los carteles de la semifinal.

En el tercer juego y definitivo, los Broncos de Zoquite derrotaron a Deportivo Chato 
Ruelas en la final adelantada del béisbol de Guadalupe.


