
Luego de la entrega de 
su  Quinto Informe por 
escrito a la Legislatura, 
el Gobernador Miguel 

Alonso Reyes emitió un mensaje 
ciudadano por los cinco años de 
administración, donde destacó los 
avances y metas cumplidas del 
Plan Estatal de Desarrollo, en los 
cinco ejes de gobierno, y anunció 
seis importantes obras con las que 
concluirá sexenio.
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Carlos Peña: 
Los comerciantes ambulantes 

tienen asignado su plaza
Al referirse que ya se asignaron plazas para los comerciantes que deambu-
lan en el mercado de abastos aseguro que no mas ya está asignada su plaza. 
Además los discapacitados son prioridad en mi gobierno afirma.

En el mercado de 
abastos existe 
otro tipo de con-
flicto y abarca 

tres zonas de comercio, como 
son los que ya están estableci-
dos, los que son los fierreros 
y la plancha de productores, 
pero es totalmente recurrente 
tratar con estos comercian-
tes de personas que hacían 
ambulantaje en esta zona 
alrededores del mercado de 
abastos.

Se platicó con ellas para 
ofrecerles un espacio en una 
de las planchas del mercado 
y muchos de ellos preferi-
rían estar en el ambulantaje 
y por eso se optó por el 
dialogo.

Es así como el presiden-
te municipal de Zacatecas 
Carlos Peña Badillo, se re-
firió al ser entrevistado por 
este medio informativo en 
el cual además destacó que 
los ambulantes no aceptaron 
la propuesta que se les dio 
por parte del ayuntamiento 
para resolver el problema del 
ambulantaje.

Se vio la necesidad de obli-
garlos a que no se instale en 
esta zona y vean las condicio-
nes por lo que se optó por el 
dialogo primeramente y des-

pués por la razón de que no 
se pueden instalar en la zona 
de deambulantaje y vean las 
condiciones  de los que ya 

están instalados para que no 
se coarten sus derechos.

Por otro lado el edil zaca-
tecano mencionó que se dan 
en beneficio por cada una de 
las personas discapacitadas 
que son en total 400 pesos 
por cada beneficiario, lo que 
les entregamos y se da trimes-
tralmente.

La partida que se les da 
por parte del ayuntamiento, 
y hasta ahorita son alrededor 
de 100 personas las que se 
benefician con este proyecto 
de “anhelando sonrisas”.

Así Peña Badillo afirmo que 

“Tenemos una estadística y se 
les da a las personas que ten-
gan un grado de discapacidad 
lo que resulta de alrededor 

de 2 mil personas las que 
se atienden, y tienen algún 
problema de discapacidad y 
tienen algunos apoyos como 
el caso de buen provecho.

Otros proyectos a los que 
llegamos a mil 200 personas. 
Porque llevamos a la familia 
completa a las personas con 
discapacidad que dependen 
del padre o madre para sub-
sistir y que de ahí parte el 
apoyo económico, y son los 
únicos que los cuidan y en 
ese sentido buen provecho y 
otros proyectos abarcan toda 
la familia”, finalizo.

Delegados Municipales reciben 
estímulos económicos

Carlos Peña, Presi-
dente de la capi-
tal, se reunió con 

los Delegados Municipales 
de las 22 localidades que 
conforman Zacatecas, para 
hacerles entrega del estímu-
lo económico que reciben 
mes con mes, y aprovechó 
para hacerles entrega de la 
invitación para su Segundo 
Informe de Actividades, así 
como para el Quinto Informe 
del Gobernador del Estado.

El Alcalde en una plática 
informal, reiteró el recono-
cimiento a los Delegados, 

quienes en cada una de sus 
comunidades le han ayudado a 
realizar un mejor trabajo para 
su Administración.

Agradeció también estos dos 
años de respaldo que ha teni-
do de ellos, y les dijo que la 

intención es convivir un 
momento con ellos, para 
hacerles la entrega del 
estímulo que mes con 
mes reciben por mil 500 
pesos, más 300 pesos 
para gastos de gasolina.

Además, recordó, para 
decirles que el proyecto 
de la rehabilitación in-
tegral del circuito carre-

tero está casi por comenzar, 
una vez cumpliendo todos los 
requisitos del procedimiento, 
y reiteró que este compromiso 
con ellos se cumplirá como lo 
ofreció.

Comerciantes recibieron sus credenciales.

Entrega alcalde 
capitalito apoyos 

del programa 
“Anhelando 
Sonrisas”

El apoyo corresponde a los meses de julio, 
agosto y septiembre, por la cantidad de mil 
50 pesos, para cada uno de los 405 bene-
ficiarios. Además entrega uniformes a los 
promotores del Programa Nacional de Pre-
vención del Delito (Pronapred) 

 

De los 58 municipios, Zacatecas es el único 
que brinda este tipo de apoyos para personas 
con discapacidad, destacó el Presidente Mu-

nicipal de Zacatecas, Carlos Peña, durante la entrega 
de estímulos económicos a beneficiarios del programa 
Anhelando Sonrisas. 

Durante su intervención, el Alcalde pidió la com-
prensión de los beneficiarios de este programa, ya 
que el padrón se ha actualizado para dar oportunidad 
a que más personas obtengan este apoyo, “la necesidad 
es mucha y el recurso es poco, pero hemos hecho el 
esfuerzo por atender a las familias que tienen alguna 
persona con discapacidad, para brindarles mejor ca-

lidad y condiciones de vida”.
 “No hay mayor adversidad que la que uno mismo 

se pone, la condición física no es una adversidad, es 
un reto”.

Peña alentó a los beneficiarios a que aprovechen y 
hagan uso de este recurso de manera correcta, “uti-
lícenlo para abastecer sus necesidades, para sacar 
adelante a sus pequeñines, para hacer su carga más 
ligera, cuídenlo, porque es un estímulo para que us-
tedes continúen echándole ganas a la vida”.

La Presidenta de DIF Municipal, Tania Rodríguez 
Briones, expresó que “la discapacidad en nuestro 
municipio es mucha y el apoyo para ustedes es in-
condicional, como siempre lo he dicho las puertas de 
mi oficina y mi corazón están totalmente abiertas para 
atenderlos, escucharlos y ayudarlos”.

Al final, el Alcalde entregó uniformes a los 16 pro-
motores del Programa Nacional de Prevención del 
Delito (Pronapred), “ellos nos ayudarán a tener un 
mejor Zacatecas para nuestros niños y para brindarles 
mejores condiciones a nuestros jóvenes”.

Carlos Peña en entrega de estímulos económicos.
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Rentería López: 
Trabajamos a 

marchas forzadas 
para cumplir con 
normas de nueva 

Ley
Estamos trabajando a marchas forzadas en lo 
que son todos los reglamentos, en donde tene-
mos que entregar por ley a los seis meses de la 
publicación que fue el 21 de marzo, afirma.

“Estamos trabajando a marchas forzadas en lo 
que son todos los reglamentos, en donde tene-
mos que entregar por ley a los seis meses de la 
publicación que fue el 21 de marzo y se labora 

en eso para dar cumplimiento a los mandatos legales 
que se tienen para con la sociedad y el propio instituto”.

Fueron las palabras que nos mencionó Víctor Rentería 
López director general del ISSSTEZAC, al ser entrevis-
tado por este medio informativo en el cual aseguró que 
para dar mejor información a la gente se puso un estante 
en las instalaciones de la feria para que la sociedad en 
general pueda ver todas las áreas con que cuenta el Ins-
tituto y vea como nos ha ido bastante bien en las áreas 

comerciales que se tienen, además tenemos diferentes 
actividades deportivas como es el ciclismo, yoga, carrera 
nocturna así como la carrera de Cross extremo, 

Por otro lado seguiremos promocionando nuestras 
áreas de hotel en todas las instalaciones en cuanto a las 
farmacias empezamos una serie de activaciones en cada 
una de ellas para mejor atención y empezamos hace 
como diez días y todo ello para que sea un beneficio para 
nuestros trabajadores y todos los derechohabientes con 
que cuenta el instituto de servicios sociales y seguridad 
para los trabajadores del estado de Zacatecas.

Por ultimo exhorto a los zacatecanos para que asistan 
a todas las áreas con las que cuenta el instituto en donde 
tenemos los centros recreativos, así como los hoteles, 
las farmacias, y todos los restaurantes en los que los 
esperamos para que vean y comparen precios y todo lo 
atractivo con lo que contamos en el Instituto.

Víctor Rentería López, Director del Issstezac.

FENAZA 2015 de la 
diversión al zafarrancho

 Sin control en la Feria. No hay espacios para es-
tacionamiento. La policía privada que contrato el Patro-
nato y los de limpia hacen su trabajo a medias. 

 La venta de bebidas embriagantes es indiscrimina-
da y jóvenes y adolescentes los mejores consumidores. 

 El Megaforo, un espacio para dar rienda suelta a 
los excesos.

El Patronato de la 
Feria Nacional 
de Zacatecas 
2015 planeo 

un escenario en el que la 
población zacatecana y los 
visitantes disfrute de la me-
jor edición en los últimos 
años y el máximo escenario 
seria el recién inaugurado 
Megaforo, pero las cosas 
se están saliendo de control.

La inversión millonaria 

que se desplego por parte 
del Gobierno del Estado 
para este magno recinto, 
no se concluyó al cien por 
ciento y además, dejaron 
de lado algunos aspectos 
de logística.

El espacio, sin duda es 
el más grande de las ins-
talaciones feriales, y no 
fue concluido al cien por 
ciento, hacen falta más 
sanitarios y, sobre todo, 
seguridad, a unos días de 
iniciar la máxima festivi-
dad de los zacatecanos, es 
común ver pleitos en el 

recinto, jóvenes haciendo 
sus necesidades sin ningún 
pudor y agresiones verba-
les y físicas, sin que nadie 
ponga orden.

Sin duda una de uno de 
los sectores que se han visto 
más afectados en las remo-
deladas instalaciones feria-
les, sin duda es el grupo de 
los discapacitados, pues la 
gente del Patronato se olvi-
do de ellos, no hay accesos 

en el sinfín de escalinatas 
en que han convertido el 
recinto ferial.

Por otro lado, la seguridad 
privada que el Patronato 
de la Fenaza contrato para 
resguardar el orden, sim-
plemente está para cuidar 
el acceso al recinto, pero ya 
dentro de él, no hay quien 
esté resguardando a las 
familias enteras que van a 
presenciar un espectáculo o 
a otros jóvenes que acuden 
con el fin de divertirse.

Es común ver grupitos de 
jovencitos que le dan tres 

o cuatro vueltas a todo el 
recinto y lo único que bus-
can es pleitos, es agredir, el 
rencor que traen con la so-
ciedad es mucho y lo dejan 
ver todos los días y no hay 
quien se les ponga enfrente.

Rodrigo Rodríguez algo 
deberá hacer y pronto para 
revertir esta situación, pues 
algunas familias que fue-
ron objeto de agresión, ya 
sea física verbal o incluso 

resultaron bañadas con 
que sabe que, difícilmente 
regresarán los próximos 
días y menos dejaran que 
sus hijos vayan solos.

Aunado a lo anterior, es 
indiscriminada la venta 
de bebidas embriagantes 
en forma indiscriminada a 
todo el que pueda pagar, 
sin importar la edad, de tal 
manera que vemos quin-
ceañeros con la cerveza 
patrocinadora del evento 
en mano y uno que otro en 
avanzado estado de ebrie-
dad al por mayor.

A unos días de iniciar la máxima festividad de los zacatecanos, es común ver pleitos 
en el recinto ferial.
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SPAUAZ: “Rectoría incumple pagos 
a los trabajadores de la UAZ”

Al dar el anuncio que si no son cubiertas las prestaciones reclamadas y esti-
puladas en el contrato colectivo se irán a huelga, se deben muchos pagos al 
seguro y a primas de antigüedad, bonos, pagos de postgrados y de Fovissste, 
afirma Crescenciano Sánchez.

Al cerrar las calles de 
la Avenida Hidalgo 
trabajadores y líder 
sindical para exigirle 

justicia al Rector de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas por 
incumplimiento de varios pagos 
no hechos a los trabajadores José 
Crescenciano Sánchez Pérez, líder 
del Sindicato de Personal Académi-
co de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (SPAUAZ), destacó que 
“Con este plantón se trata de exigir 
todas las prestaciones que se están 
incumpliendo y que se nos pague y 
que nos dé explicaciones de porque 
se ha atrasado e incumplido, porque 
nosotros no salimos a las calles 
a pasear, salimos para exigir los 

derechos que tenemos y que no lo 
hacemos nada mas de ganas, sino 
porque el señor Rector tiene sumida 
la universidad en un verdadero caos 
administrativo, y no haya la salida”.

“Protestamos y la finalidad es la 
misma necesitamos que cumpla con 
lo que está pactado en el contrato 
colectivo por parte del Rector y es 
lo que pedimos no hay más, ya se le 
han mandado cuatro oficios y al fi-
nal contesto diciendo y proponiendo 
fechas para hacer el cumplimiento, 
pero estamos convencidos de que 
esas fechas que pide son para salir 
tan solo del paso no las va a cum-
plir, por eso estamos amenazando 
a huelga y manifestándonos ante la 
sociedad zacatecana”, añadió.

El  pr inc ipa l 
punto que se le 
exige al rector 
–dijo- es la se-
guridad social 
que es el prin-
cipal problema 
de nosotros y de 
la universidad, 
necesitamos que 
no se incumpla 
y no se atrase más con los pagos al 
IMSS que tiene un mes de retraso, 
asimismo se deben dos meses de 
prima de antigüedad, y desde hace 
tres meses un bono, y desde año y 
medio se deben los pagos de maes-
tría y doctorado a ciertos maestros 
que están llevando sus postgrados, 

no se les ha ayudado con lo pactado.
Asimismo el líder sindical agregó 

que los compañeros que tienen cré-
dito de vivienda con Fovissste se les 
descuenta quincena tras quincena, 
y tenemos ocho meses que no les 
depositan ante esta organización 
de vivienda y son un sin número 
de cláusulas que se están viviendo.

“Se esperan más de un millón y medio de 
personas en la FENAZA 60 mil turistas”

Para esta edición la meta es llegar a millón y medio de visitantes a la FENAZA 2015, pero en los hoteles se espera recibir a 
más de 60 mil turistas en estas fechas, afirma Inguanzo González. 

El turismo crece en esta 
temporada de la FENA-
ZA 2015, y es un turis-
mo muy diferente del 

que tenemos en puentes o tempora-
das vacacionales es muy diferente 
su visita, en esta ocasión vienen 
especialmente a la feria y a visitar 
el centro histórico nada de museos, 
pero si llega al centro y principal-
mente a la feria zacatecana.

Así lo dio a conocer Pedro Inguan-
zo González secretario de turismo 
del estado de Zacatecas, al ser 
entrevistado por diversos medios 
informativos en el cual destacó que 
“Podríamos decir que no hay perdi-
da alguna de visitantes, al contrario 
se espera que tengamos más de 60 
mil turistas y se espera mayor turis-
mo del que se tuvo hace un año que 
fue de 58 mil solo en hospedajes de 
hoteles, por lo que este año se espera 
más repunte en los turistas”.

Está Aseveró “Es la proyección 
que tenemos marcada para el 2015 
en donde el porcentaje será mayor 
del año pasado siempre vamos 
arriba de lo que se obtuvo el año 
anterior, y siempre es muy poco lo 

que se tuvo, el 0.6 o 0.7 de lo que se 
tuvo de visitas del norte y de donde 
se tiene más es del Norte, y del Dis-
trito Federal, pero bueno también 
vienen de Chihuahua, Tijuana, a la 
feria nacional de Zacatecas”.

Por otro lado mencionó que es-
tuvieron en 12 ciudades haciendo 
la invitación para que vengan 
a la FENAZA 2015 y de donde 
siempre tenemos más aceptación 
es del Distrito Federal, pero ahora 

esperamos más repunte de otras 
entidades, como Mazatlán en 
donde no tuvimos un porcentaje 
marcado, pero si tenemos un pa-
rámetro de donde nos visitan y a 
eso nos enfocamos año con año, 
y hemos identificado cuales son 
las partes que más nos identifica 
y otras nuevas como lo mencione 
donde tuvimos arriba de 20 me-
dios informativos cubriéndonos 
la nota, y nunca había parecido 

gente de Sinaloa y con ello nos 
identifica donde buscar destinos 
culturales, con los artistas y ola 
programación que se da.

Al mismo tiempo explico que 
estan muy contentos porque en 
el 2011, 12, y 13, el tema de in-
seguridad siempre era un punto 
a tratar en donde quiera que nos 
presentábamos a promocionar la 
Feria Zacatecana y a partir del 
2014 y ahora 2015, ya no se toca 
al contrario se habla muy bien de 
la entidad y seguridad que brindan 
las fiestas zacatecanas en el torno 
del país, y nos ha ayudado para que 
hoy en día tengamos esa ocupación 
que esperamos.

Ante ello –dijo- que  la cifra turís-
tica es una la que dejan los hoteles 
y otra es la que visita la FENAZA 
2015 en donde ellos esperan un 
repunte de un millón y medio de 
visitantes en los días de feria y no-
sotros hablamos de más de 60 mil 
turistas de hospedaje durante todo 
el periodo, son datos muy diferentes 
y nos esperaremos a que termine la 
feria para dar la cifra exacta de lo 
que visito Zacatecas.

Pedro Inguanzo González, Secretario de Turismo.

Crescenciano Sánchez Pérez líder del Spauaz.
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Inicia la fiesta de los zacatecanos 2015
Miguel Alonso coronó a Maaleny I. Inauguro el Multiforo con capacidad para 25 mil 
espectadores, en donde los jóvenes fueron los padrinos al ritmo del reguetonero J-
Balvin.

En un ambiente 
de júbilo, en 
la fiesta de los 
zacatecanos, el 

Gobernador Miguel Alonso 
Reyes coronó a Maleny I, 
reina de la Feria Nacional 
de Zacatecas (FENAZA) 
2015 y con ello dio inicio 
la máxima fiesta de los 
zacatecanos.

Ante mil es de zacateca-
nos que abarrotaron el re-
cién inaugurado Multiforo 
Fenaza 2015, hizo su arribo 
la pasarela del cortejo real, 
donde el mandatario estatal 
coronó a su majestad Mal-
eny I, quien estuvo acom-
pañada por sus princesas 
Angélica Berenice del Río 
y Margarita Rodarte.

Reunidos en el recién in-
augurado Multiforo FENA-
ZA, con capacidad de más 
de 25 mil personas partici-
paron en el gran inicio de 
las fiestas septembrinas, 
ante la actuación del regue-
tonero  J-Balvin

El recinto tuvo una in-
versión de 120 millones de 
pesos y es parte del reor-
denamiento de las instala-

ciones de la Feria Nacional 
de Zacatecas (FENAZA) 
2015, en el marco del inicio 
de la máxima fiesta de los 
zacatecanos. 

En un recorrido por el 
lugar, acompañado por 
Francisco José de la Vega 
Argón, representante del 
Secretario de Turismo fe-
deral, Enrique de la Madrid 
Cordero, el mandatario 

estatal develó las placas 
inaugurales de la Terraza 
20-15, de la Plaza de la 
Música, así como del nuevo 
Teatro del Pueblo, Multifo-
ro FENAZA, obras en las 
que, por cuatro meses, 420 
trabajadores realizaron jor-
nadas en tres turnos, con el 
fin de concluirlas en tiempo 
y forma. 

Alonso Reyes invitó a 
zacatecanos y visitantes a 
disfrutar de esta Feria que, 
aseguró, será la mejor, ya 
que cuenta con mejores 
instalaciones, un programa 
para el gusto de todo el 
público, así como con un 
ambiente familiar y sobre 
todo seguro, para disfrute 
de todos, durante 19 días. 

En una explicación téc-
nica, el Secretario de In-
fraestructura, Francisco 
Ibargüengoytia Borrego, in-
formó que el Multiforo tie-
ne una superficie de cons-
trucción de 1.1 hectáreas, 
realizadas con estándares 
de seguridad y criterios pe-
didos por Protección Civil, 
con espacio para 23 mil 
personas; es decir, 130 por 
ciento más que el espacio 
anterior.

La rehabilitación del Pa-
lenque requirió de la imper-
meabilización del lugar, la 
instalación de plafones y la 

remodelación del sistema 
de aire acondicionado, que 
se mejoró y se amplió.

En la nueva Plaza de la 
Música, se construyó una 
escalinata que sirve de gra-
derío natural, así como 
módulos sanitarios, insta-
lados bajo la misma, con 
el fin de dar atención a la 
demanda del servicio. En 
total, se pasó de 28 módulos 

sanitarios a 226. 
La Terraza 20-15  es una 

explanada que alberga cua-
tro antros, tres restaurantes, 
y una terraza, como un 
espacio de esparcimiento y 
diversión. 

Además, el mandatario vi-
sitó las instalaciones del Ca-
sino, atracción de la FENA-
ZA que tenía ocho años sin 
estar presente en esta fiesta 
de los zacatecanos. 

El espectáculo musical 
de inauguración del Multi-
foro, con la coronación de 
la Reina Maleny I, estuvo 
a cargo del colombiano J 
Balvin, cantante con no-
minaciones en  los Latin 
American Music Awards, 
bajo las categorías artista 
del año y artista masculino 
favorito - urbano. 

Todo estaba listo en el 
nuevo Multiforo, las luces 
se apagaron y con ello 
apareció el reguetonero 
para cantar a los cientos de 
fanáticos canciones como 
Ay Vamos, Ginza, Sola, 
Tranquila, Yo te lo dije, en-
tre otros temas que pusieron 
al púbico a cantar.

Se inauguró el Multiforo y las remodelaciones de las instalaciones de la Fenaza por 
el gobernador Miguel Alonso y autoridades municipales y del patronato.

Multiforo y palenque con los mejores artistas del mo-
mento para deleite de los zacatecanos.

Con la coronación de Maleny I iniciaron las activida-
des de la Feria Nacional de Zacatecas 2015.
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Quinto informe 
de gobierno, 

inicia la despedida
La percepción ciudadana de 

la administración de Miguel 
Alonso Reyes a cinco años de 
gobierno, es buena, aunque 
pudo ser mejor y no es atribui-
ble al gobernador, sino que le 
faltaron colaboradores que 
se pusieran la camiseta y 
se dedicaran a trabajar al 
mismo ritmo en vez de 
otras cosas. A cinco años 
de gobierno, este informe 
es el de la despedida, el de 
la nostalgia por lo que se 
pudo hacer y no se alcanzó, 
es evidente que hay avances 
sustanciales en algunos 
rubros y en otros no tanto.

Desde el principio de la 
administración alonsista se 
plantearon cinco ejes recto-
res: un Zacatecas Producti-
vo, Moderno, Unido, Justo 
y Seguro. Las principales 
metas se han alcanzado a 
decir de los aduladores del 
gobierno, mientras que los 
opositores aseguran todo lo 
contrario, el principal juicio 
lo tendrán los zacatecanos, 
quienes hacen su juicio en 
virtud de los resultados que 
esta semana nos presente. 

Son precisamente los re-
sultados que se dan en es-
tos rubros la carta más fuerte 
de Miguel Alonso de cara al 
proceso electoral que este 7 
de septiembre inicia formal-
mente, y es que la aprobación 
del gobierno es buena para la 
generalidad de los zacatecanos, 
aunque se pudo haber obtenido 
mejores resultados de haberse 
empleado el recuso de manera 
optimizada, pues para nadie 
es desconocido que el diezmo 
desde hace muchas administra-
ciones de gobierno, ya no sólo 
es una forma de trabajo, sino 
que ahora se ha convertido en 
una necesidad si es que quieres 
trabajo. Y eso Alonso no sólo no 
pudo evitarlo, sino que algunos 
opinan que fue cómplice, sino 
de acción si no omisión.

En materia de crecimiento 
económico, de acuerdo a datos 
del INEGI (Instituto Nacional 
de Geografía Estadística e Infor-
mática), Zacatecas se vuelve a 
posicionar a nivel nacional como 
los mejores del país, ubicado en 
tercer lugar nacional, por debajo 
de Aguascalientes y Querétaro, 
con la llegada de industrias 

productivas en sus territorios y 
en gran medida por la mejora de 
la productividad minera –espe-
cialmente Zacatecas, al tener la 
mina de producción de oro más 
grande de América Latina-. 

Pero esto no es de ahora, 
sino que ha tenido un ritmo de 
crecimiento de 2005 a la fecha 
en promedio anual de 4.3 por 
ciento, es decir por arriba de la 
media nacional. La generación 
de empleos ha sido permanente 
y se habla de alrededor de 30 
mil empleos en estos cinco años, 
con una inversión sólo en apoyo 
a la micro, pequeña y mediana 
empresas de más de mil 700 
millones de pesos. 

En materia de obra pública, 
se han invertido más de 27 mil 

millones de pesos, de acuerdo 
a las últimas cifras dadas a co-
nocer, aunque esperamos que 
con las últimas obras como la 
remodelación de la Alameda y 
Plaza de Armas, el Multiforo, 
la vialidad Quebradilla y otras 
acciones realizadas en estos últi-
mos días la cifra pueda cambiar. 
Es en esta materia donde se le 

ha puesto énfasis en 
esta última parte de la 
administración –aun-
que hay un rechazo 
social muy alto en 
las redes sociales a 
las obras en mención, 
porque a juicio de 
muchos zacatecanos, 
la entidad tiene otras 
necesidades urgentes 
y no necesitaba estas 
obras de relumbrón 
como califican la 
Alameda, Plaza de 
Armas y el Multiforo, 
quizás tengan razón, 
eso sólo se podrá 
juzgar la ciudadanía 
con la aprobación o 
rechazo a las mismas 
en las próximas elec-
ciones. 

En el Zacatecas 
Unido, se dio espe-
cial énfasis a las ac-
ciones de espacios 
recreativos y de es-
parcimiento en todo 

el territorio zacatecano, donde 
se construyeron desde albercas, 
canchas de fútbol de pasto sin-
tético, el velódromo, unidades 
deportivas en municipios, entre 
algunas otras acciones. 

En materia de Seguridad, 
nunca ninguna administración 
había invertido tanto en esta 
materia, además se deja ya la 
infraestructura para poder aten-
der y contener la delincuencia 
organizada a través de las Unir-
se que se instalaron de manera 
estratégica en todo el territorio 
zacatecano, así como los cuarte-
les militares de Fresnillo y Jalpa. 
Se equipo y profesionalizó a la 
Policía Estatal Preventiva, ade-
más de realizarse los exámenes 
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de confianza a las policías municipales de todo 
el Estado, así, aunque hubo algunos municipios 
que prácticamente se quedaron sin policías, eso 
a la larga se está traduciendo en mayor confianza 
ciudadana, cuando menos ahora si se les hace 
frente a los delincuentes, aunque eso no quiere 
decir que no se cometan delitos. 

Otra vez volvemos a estar en el plano nacional 
como uno de los diez estados más seguros del 
país, aunque todavía hacen falta muchas accio-
nes por emprender, sobre todo, porque nuestra 
entidad es lugar de paso de las drogas hacia el 
norte y su control es prioritario para los carteles, 
por eso es quizás que tanto se disputan la plaza 
entre unos y otros malosos.

 Incluso hay versiones en redes sociales de que 
el pasado fin de semana llegó un fuerte convoy 
a Tlaltenango, pero las autoridades locales ase-
guran no tener conocimiento de ellos, más que 
por las redes sociales. Finalmente en materia de 
Justicia Social, se asegura por parte del Consejo 
Nacional de Población, que es Zacatecas el se-
gundo estado del país que ha logrado abatir en 
un 50 por ciento los índices de pobreza extrema, 
ello gracias a las políticas de gobierno federal y 
estatal, y eso que aseguran que no fue porque se 
murieron sino porque la mitad de los zacatecanos 
que no tenían ni para comer, hoy al menos dan 
una comida al día. 

Sin embargo, todas estas son cifras, la reali-
dad de nuestro Zacatecas es aquella que todos 
los días la percibimos los propios ciudadanos y 
creo que hay avances pero todavía falta mucho 
por hacer y una de las cosas que nos toca como 
sociedad es precisamente denunciar todos los 
actos de corrupción ya sean del gobierno federal, 
estatal o municipal, porque sólo a través de la 
denuncia podemos salir adelante.

Diputados mostraron 
su ignorancia en 

quehaceres legislativos
A dos años de ejercer como diputados de la 

LXI Legislatura del Estado, los diputados de 
oposición mostraron su ignorancia del quehacer 
legislativo, aún ignoran que son ellos quie-
nes deben de poner las reglas para hacer más 
transparente la aplicación de los recursos del 
estado; que son ellos los patrones de la Auditoría 
Superior del Estado, encargada de revisar las 
cuentas públicas y que si hay actos de corrupción 
en la administración estatal o las municipales, 
les corresponde a ellos investigar y aplicar las 
sanciones que corresponde. 

Lo acontecido este ocho de septiembre nos 
demuestra que hay de oposiciones a oposicio-

nes, si como diputados les consta que en ésta 
administración hay actos de corrupción, y tienen 
todo para investigar, solicitar la información que 
crean conveniente y no sólo exhibir, sino castigar 
administrativa y penalmente a los responsables, 
porque no lo han hecho. 

Será acaso que su objetivo final es estirar la 
mano, es conseguir bonos extraordinarios y no 
servir a la ciudadanía. Si como dicen es cierto 
que hay corrupción en esta administración y que 
se ha invertido más en predios particulares que 
en obra pública y si tienen los elementos en la 
mano, pues a denunciarlos ante las instancias 
correspondientes y no sólo exhibirse y denostar 
una noble institución como es el Poder Legis-
lativo, que más que Poder lo han denigrado a 
pleitos verduleros. Como ciudadano, yo exijo a 

los diputados si tienen pruebas que procedan, si 
todavía no las tienen que investiguen, pero que se 
dejen de pleitos de lavandería que a nada abonan 
a una sociedad que reclama atención y solución a 
los cientos de problemas que día a día enfrenta.

PRI sigue sufriendo 
sin consenso en la 

renovación gubernamental
Al equipo de gobierno y a los seguidores del 

partidazo, los tiene desorientados los últimos 
acontecimientos que en materia política se 
están dando en la entidad. Y es que ya todos 
o la mayoría había entendido que los dados 
estaban cargados hacia uno de los aspirantes y 
de inmediato trataron de cobijarlo o más bien 
arrimarse a éste, pero descuidaron las formas e 
incluso adelantaron los tiempos y echaron todo 
para abajo. 

Hoy desde la Casa de los Perros buscan recom-
poner el camino, apaciguar a los alborotados que 
sin reglas de por medio en el Partido Revolu-
cionario Institucional andan por la libre, andan 
en un proceso que se complicó al adelantarse 
los tiempos sin llevar el consenso. Así pues la 
figura más visible sigue siendo Alejandro Tello 
Cristerna, pero a la par el propio gobernador está 
placeando a Carlos Peña Badillo y a Adolfo Bo-

nilla, en tanto que por su cuentan 
siguen haciendo su luchita Pedro 
de León Mojarro –el cuñado incó-
modo-, a pesar de ya no contar con 
la Secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles, así como Arturo 
Nahle, también sin su protector 
Jesús Murillo Karam –quien por 
cierto no ve lo duro sino lo tupido 
con el caso de los estudiantes de 
Iguala que fue reabierto, a pesar 
de que renunció al puesto y fue 
reubicado a la Secretaría de De-

sarrollo Territorial, ahí duró pocos meses pues 
recientemente fue removido-. 

Así pues las cosas se complican en la vida 
interna del tricolor, donde también hay revuel-
vo en la designación de otras posiciones como 
la diputación migrante, en el que las féminas 
quieren su espacio y al menos hay dos aspiran-
tes fuertes, una comandada por la organización 
de Zacatecanos en Chicago y que impulsan a 
Lizbeth Márquez, representante del gobierno 
zacatecano en esa entidad y la otra impulsada por 
la Federación de Clubes del Sur de California 
que quieren a Sara Treto Bugarin. 

También en el municipio de la capital ya se 
escuchan los tambores de guerra en favor de 
que nos gobierne una mujer, algunos proponen a 
Lucía Alonso, hermana del gobernador y otros a 
Judith Guerrero, sin embargo, otros ven a las dos 
con más peso político como para conformarse 
con gobernar dos años en esta administración 
de transición.

 En fin conforme pasen los días las cosas se irán 
acomodando para este gobierno que comienza 
a despedirse y el partido que no quiere dejar el 
poder. Lo que sí es seguro es que ni uno ni el 
otro –gobernador y partido-están dispuestos a 
una alianza en la que los principales puestos a 
disputarse en la próxima elección estén en posi-
bilidad de negociación -es decir la gubernatura-.

AMLO regresó a Zacatecas a 
hacer campaña

En la primer gira de trabajo de Andrés Manuel 
López Obrador a Zacatecas para promocionar a 
David Monreal como Promotor de la Soberanía 
Nacional –o lo que es lo mismo, para evadir a las 
autoridades electorales y las posibles sanciones 
por actos anticipados de campaña-, Morena 
no echo toda la carne al asador, hicieron actos 
moderados con doble propósito, primero para 
convencer a AMLO de que no se podrá triunfar 
si van solos, porque se enfrentarán al aparato 
de estado. Al final del intenso recorrido por los 
municipios, el líder moral de Morena cambió su 
discurso y aceptó que se analizarán la posibilidad 
de conformar alianzas, pero estas las determina-
rán los militantes. David sabe que tiene una po-
sibilidad de llegar a la gubernatura, pero sólo no 
podrán, necesita aglutinar a todas las izquierdas 
para formar un gran frente y así darle la pelea al 
partido en el poder, incluso si Acción Nacional 
se suma, la tarea será más pareja. Veremos cómo 
se van trabajando y conformando esas alianzas 
políticas. Por lo pronto la gira del Peje por la 
entidad causo revuelo y una esperanza de que si 
se puede que el Monrealismo vuelva a gobernar 
la entidad.
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Luego de la entrega de 
su  Quinto Informe por 
escrito a la Legislatura, 
el Gobernador Miguel 

Alonso Reyes emitió un mensaje 
ciudadano por los cinco años de 
administración, donde destacó los 
avances y metas cumplidas del Plan 
Estatal de Desarrollo, en los cinco 
ejes de gobierno, y anunció seis im-
portantes obras con las que concluirá 
sexenio.

En el 469 Aniversario de la Fun-
dación de la Ciudad de Zacatecas, 
el mandatario estatal hizo un balance 
de las acciones emprendidas durante 
los cinco años de administración que 
cambiaron la realidad de la entidad, 
por un estado más seguro, con más 
empleos y menos pobreza.

“Hoy la seguridad está de regreso; 
la oferta de empleos en este sexenio 
es la más amplia que se haya regis-
trado en cualquier otro gobierno; el 
flujo turístico ha rebasado todas las 
predicciones; la nueva era industrial 
ha iniciado; y el CONEVAL coloca 
a Zacatecas dentro de los dos estados 
con mejores resultados en la reduc-
ción de la pobreza”, puntualizó.

Alonso Reyes destacó que los 
resultados positivos fueron posibles 
gracias a una estrategia integral 
cuidadosamente diseñada en todos 
los rubros, y puntualmente instru-
mentada.

Ante la Secretaria de Salud Fede-
ral, Mercedes Juan López, represen-
tante del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo 
Estatal reconoció a la federación 
por la coordinación de esfuerzos con 
Zacatecas, lo que ha logrado mejores 
resultados.

Asimismo, se dijo seguro que el 
Presidente de México continuará 
con el apoyo a Zacatecas, a través 
de recursos y obras, al tiempo de 
reconocer las reformas que, dijo, han 
puesto en movimiento a la entidad 
y al país, hacia el rumbo del creci-
miento económico y bienestar social.

Durante su mensaje, Alonso Re-
yes exhortó a todos los partidos y 
actores políticos, para que con altura 

de miras pongan por encima de los 
tiempos políticos que se avecinan, 
el fortalecimiento del desarrollo y 
progreso de Zacatecas.

Se invirtieron 3 mil 500 mdp 
para lograr el Zacatecas Se-

guro
En el Eje Zacatecas Seguro, el 

mandatario estatal dijo que, con el 
retorno de la tranquilidad, se alcanzó 
un dinámico crecimiento económico 
y se recobró la tranquilidad de las 
familias.

En cinco años, la administración 
estatal hizo la más grande inversión 
en materia de seguridad pública, al 
destinar 3 mil 500 millones de pesos 
para infraestructura, equipamiento, 
capacitación, salarios para el perso-
nal de seguridad y la procuración e 
impartición de Justicia.

Enumeró 10 acciones emprendidas 
en esta materia: la edificación de dos 
cuarteles militares; la construcción 
de cinco Unidades Regionales de 
Seguridad; el aumento  en cinco 
veces del número de elementos de 
la Policía Estatal Acreditada, el 
incremento de los efectivos de la 
Policía Ministerial, y la creación de 
la Policía Metropolitana.

Asimismo, la instalación de un 
avanzado sistema de video vigilancia 
en los municipios más poblados del 
estado; la construcción de 12 Casas 
de Seguridad Pública Municipales y 
la modernización de 16 Centros Pe-
nitenciarios; la creación del Mando 
Único Policial, y la operación del 
Centro Estatal de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana.

La puesta en marcha del Centro 
de Operación Estratégica para el 
Combate al Narcomenudeo, la edi-
ficación de las nuevas instalaciones 
de la Policía Ministerial, y el inicio 
del Centro de Justicia para las Mu-
jeres, son parte de las 10 acciones 
referidas.

Zacatecas Unido 
En el tema de transparencia, 

resaltó las mediciones de las califi-
cadoras financieras internacionales  

Moody’s y Fitch, mismas que otor-
garon buenas notas a la situación 
financiera de la entidad. 

De este modo, Zacatecas ha ele-
vado tres veces durante la presente 
administración sus calificaciones 
financieras, gracias a sus niveles 
moderados y manejables de la deuda 
del Estado y la estabilidad para la 
generación de ahorro interno y la 

reducción en la contingencia por 
pensiones.

Zacatecas ocupa el lugar número 
11 dentro de las entidades federativas 
menos endeudadas del país.

En el tema de rendición de cuentas, 
destacó que con la participación del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública y la Socie-
dad Civil Organizada, el Gobierno 
del Estado suscribió la Declaración 
Conjunta para la implementación de 
acciones de un Gobierno Abierto.

Como un reconocimiento a la co-
munidad migrante radicada en los 
Estados Unidos de América, se im-
pulsó la creación de la Secretaría del 
Zacatecano Migrante, dependencia 

que gradualmente se fortalecerá en 
beneficio de los paisanos que cruzan 
la frontera.

A través del programa “Corazón de 
Plata, Uniendo Familias”, creado en 
2011, se contribuyó a unir a los zaca-
tecanos migrantes con sus padres que 
viven en México.

La operación de este programa 
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ha beneficiado a integrantes de 14 
federaciones de zacatecanos en 
Estados Unidos de América, lo que 
se traducen en la expedición de más 
de 700 visas para adultos mayores.

 
Zacatecas Moderno 

Alonso Reyes informó que en lo 
que va del sexenio se han invertido 
28 mil millones de pesos, en más de 
95 mil obras y acciones desplegadas 
en todo el estado. 

En Infraestructura Hidráulica se 
destinaron más de 1 mil 500 millones 
de pesos y en Infraestructura Carrete-
ra se registra una inversión superior a 
los 10 mil millones de pesos.

Para fortalecer las comunicaciones 
de la entidad, se construyeron 257 ki-
lómetros de carreteras federales y se 
realizaron trabajos de conservación 
en 1 mil 500 kilómetros, así como 
la modernización de 885 kilómetros 
más de carreteras alimentadoras.

Con la construcción de los cuatro 
carriles Jerez – Tepetongo, se cum-
plió el Compromiso Presidencial de 
Modernizar la Primera Etapa de esta 
vialidad.

Para fortalecer el Desarrollo Tu-
rístico y Cultural de Zacatecas, se 
invirtieron 600 millones de pesos, 
reflejados en nuevos espacios para 
la difusión y creación cultural y 
artística.

Para la conservación del patrimo-
nio cultural tangible e intangible, se 
realizaron diversas obras, entre las 
que sobresalen la restauración más 
completa de los últimos 50 años de 
Plaza de Armas, y la remodelación de 
la Alameda en la capital zacatecana.

A lo anterior se agregan las accio-
nes de embellecimiento de los cinco 
Pueblos Mágicos y el Plan Maestro 
de Iluminación de la arquitectura 
colonial, que se ha convertido en 
un modelo nacional e internacional.

Destacó también la construcción 
del Multiforo, en el que 25 mil espec-
tadores disfrutan ahora de eventos y 
conciertos en el espacio más moder-
no y equipado del estado, para el uso 
y disfrute, durante todo el año, de las 

familias zacatecanas.
En materia deportiva, destacó la 

inversión sin precedentes cercana a 
los 1 mil millones de pesos, en obras 
como el Centro Acuático Centenario, 
12 nuevas y remodeladas Unidades 
Deportivas en 11 Municipios del 
estado; el Velódromo, el Pabellón de 
Deportes de Combate y la moderni-
zación del Estadio Francisco Villa.

A estas acciones se suma la promo-
ción al deporte y a la marca “Zacate-
cas”, que exitosamente ha llevado a 
cabo el equipo de fútbol profesional 
“Mineros”.

Dotar de infraestructura educativa 
suficiente y adecuada es un reto que 
ha significado la inversión de 1 mil 
500 millones de pesos, en más de 6 
mil obras y acciones, que han creado 
y mejorado espacios 
educativos a lo largo 
y ancho del estado.

En Infraestructura 
Urbana a lo largo de 
esta administración se 
han invertido más de 
1 mil 300 millones de 
pesos para construir, 
mejorar y modernizar 
vialidades, espacios e 
instalaciones urbanas 
en diferentes puntos 
del estado.

También se cons-
truyeron pasos supe-
riores, distribuidores 
y vialidades en Som-
brerete, Fresnillo, Ca-
lera y Jerez, y en la Zona Metropoli-
tana Zacatecas–Guadalupe.

En Infraestructura Industrial, y con 
una inversión cercana a los 1 mil 300 
millones de pesos, se construyeron 
espacios para la atracción de capita-
les nacionales y extranjeros.

Alonso Reyes destacó el trabajo 
para hacer realidad la construcción 
y la puesta en operación de una de 
las obras más largamente esperadas; 
es decir, el Gasoducto Centenario, 
que hace a Zacatecas un estado más 
competitivo y atractivo a nuevos ca-
pitales para fortalecer el crecimiento 
industrial del estado.

El Ejecutivo Estatal aseguró que 
durante su gestión se construyó la 
más importante oferta industrial con 
los parques SUMAR I, en Calera, y 
PYME 100, en Morelos, así como las 
células industriales de Jalpa, Genaro 
Codina, Ojocaliente, Río Grande y 
Guadalupe.

Eje Zacatecas Productivo 
Para lograr un Zacatecas produc-

tivo, el Gobierno del Estado inició 
una intensa promoción del estado y 
sus ventajas competitivas.

Asimismo, con el respaldo del 
Congreso del Estado se promulgó la 
Ley para la Inversión y el Empleo de 
Zacatecas, que estableció las bases y 
fijó los incentivos para las empresas.

Así se logró el establecimiento de 

empresas mexicanas, estadouniden-
ses, canadienses y asiáticas, que por 
vez primera invirtieron en la entidad, 
como Japón, Corea y China, al igual 
que de países escandinavos.

Desde el inicio de la administra-
ción actual, hasta la fecha, se han 
creado, de acuerdo a cifras del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, 30 
mil nuevos empleos directos, número 
que no se había alcanzado en ninguna 
otra administración.

En el transcurso de la actual admi-
nistración, se organizaron 61 ferias 
de empleo, gracias a las que 28 mil 
530 personas tienen ahora trabajo.

De igual modo, se creó el programa 
más grande de financiamiento del 
que se tenga registro en el estado, 
para apoyar la creación de micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
mediante un fondo integrado de mil 
millones de pesos.

En el presente año se logró una 
inversión histórica en proyectos de 
generación de energía eólica, por 
más de 10 mil millones de pesos, a 
través de dos empresas, que en un 
plazo de 10 meses estarán produ-
ciendo electricidad mediante el uso 
del viento.

En la actividad agropecuaria Zaca-
tecas cuenta ahora con 39 nuevas 
presas y 2 mil 500 grandes bordos, 
que juntos permiten disponer de 38 
millones de metros cúbicos más de 

agua, distribuidos en todo 
el territorio estatal.     

Con el compromiso del 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, inició 
la modernización de 5 mil 
pozos de riego, de los cua-
les ya se tienen 2 mil 55 
equipos electromecánicos 
de igual número de pozos, 
en beneficio de 9 mil 600 
familias y 40 mil hectáreas.

A través de la estrategia 
de reordenamiento pro-
ductivo, se transita de una 
agricultura tradicional a 
otra planificada, en donde 
la comercialización está 
garantizada y la superficie 

destinada al frijol se reduce mejoran-
do sus condiciones de precio.

Para el ciclo primavera verano 
2015, en la modalidad de temporal, 
se logró por vez primera que, me-
diante agricultura por contrato, más 
de 87 mil hectáreas se destinaran a la 
producción de cebada maltera y tri-
gos panificables con Grupo Modelo 
y Grupo Bimbo, respectivamente.

En el ámbito ganadero, se empren-
dieron medidas de sanidad y trazabi-
lidad, gracias a las cuales el estado de 
Zacatecas presenta un positivo status 
zoosanitario, que hasta la fecha ha 

continúa en la pág. 12
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Arranca formalmente el 
proceso electoral 2016

Podrán inscribirse 14 mil candidatos. Están en juego la 
gubernatura, 30 diputaciones y las 58 presidencias munici-
pales. 

Oficialmente dio ini-
cio el proceso de 
elección 2015-2016, 
Virgilio Rivera Del-

gadillo, consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas (IEEZ), asó lo declaró 
en sesión especial y dijo “no haya 

duda, como autoridad electoral, 
sabremos cumplir a cabalidad la 
tarea que la ley nos ordena”.

Dio a conocer que en este pro-
ceso se elegirán 387 cargos de 
elección popular el próximo 5 
de junio de 2016, convocó a los 
partidos políticos a sus próximos 
candidatos a conducirse con apego 
a la legalidad y resaltó la estrecha 
colaboración con el Instituto Na-
cional Electoral y los organismos 
públicos locales electorales de 
todo el país

Informó que el Proceso Electoral 
Ordinario 2015-2016 que formal-
mente inicia, se cuenta con una 
proyección de un padrón electoral 
de 1 millón 120 mil 559 ciudada-

nos y una de lista nominal de 1 
millón 092 mil 203 electores, con 
corte al 28 de agosto 2015.

Los zacatecanos han de elegir 
a un gobernador del Estado, a 18 
diputados locales por la vía de ma-
yoría y 12 por la de representación 
proporcional, así como 58 pre-

sidentes mu-
nicipales con 
sus regidores 
y síndicos. El 
total de car-
gos a elegir es 
de 1 mil 387, 
de los cuales 
694 propie-
tarios y 693 
suplentes. 

Para la jor-
nada electoral 
se instalarán 
dos mil 439 
casillas, inte-
gradas por 19 

mil 512 funcionarios de casilla 
mediante el sistema de doble 
insaculación, quienes serán ca-
pacitados por 521 asistentes y 96 
supervisores electorales.

La sesión se desarrolló con la 
presencia de dirigentes y repre-
sentantes de los partidos políticos 
quienes fijaron una postura sobre 
el proceso; el secretario General de 
Gobierno, Jaime Santoyo Castro; 
legisladores; servidores públicos; 
funcionarios del Instituto Nacional 
Electoral: servidores electorales; 
invitados especiales; el presidente 
de la Comisión Estatal Electoral 
del Estado de Nuevo León, Mario 
Alberto Garza Castillo, y conseje-
ros electorales, entre otros.

Inició formalmente el proceso electoral del 2016.

Por Jesús Torres:

En esta semana nos es 
muy lamentable para 
todos los zacateca-
nos que no tengamos 

quien nos resuelva los fines de 
semana un percance o un alter-
nado automovilístico, y más en 
fechas de feria, porque desgracia-
damente no hay el personal nece-
sario para dictaminar o hacer un 
convenio administrativo, es decir 
no hay nadie de guardia que se 
quede en las oficinas de tránsito y 
esto es en todo el estado, así que 
ningún municipio tiene guardia 
administrativa, solo se quedan 
los de rigor que son el perito y el 
oficial que valora la gravedad de 
los percances, pero eso si van a 
estar con todo el rigor de la ley 
para detener los automóviles y 
llevarlos al corralón a que paguen 
la grúa y los gastos de pensión 
que por ser fin de semana les 
toco hacer, eso me preguntó está 
bien???,,,,, en fin, es la manera 
en que lleva operando nuestras 
delegaciones de tránsito en todo 
el estado sin guardia ni perso-
nal capacitado para resolver al 
instante cualquier diferencia o 
altercado que se presente, y les 
dejan la chamba para los lunes 
que como todos sabemos son san 
lunes y quien sabe cómo te traten 
para liberarte el carro, o resolver 
el choque que se presentó pues 
solo tienen el peritaje de transito 
que se levanta por el perito, que 
muchas veces resuelve en base a 
intereses privados, y no conforme 
a derecho, pero estamos en Mé-
xico, en el país de no pasa nada, 
o no, jajaja…….

Esto es algo lamentable que 
esperamos que nuestras autori-
dades les pongan un hasta aquí 
y se apliquen en la manera de 
resolver, que pongan el personal 
autorizado aunque sea para co-
brar fianzas y posteriormente siga 
el procedimiento, pero de eso; no 
estamos seguros de que llegue a 
pasar, en fin esperemos que este 
llamado surta los efectos nece-
sarios y hagan todo lo posible 
por resolver, porque como dice 
el dicho: “el muerto al hoyo y el 
vivo al gozo”, entonces a exigir 
más atención por parte de tránsito 
del estado, que bien que esta para 

hacer infracciones de tránsito y 
conducir la vialidad, pero no para 
atender en los fines de semana 
que es cuando más percances hay, 
así que como dijo mi abuelo, la 
autoridad esta para atender y no 
para morder, porque más vale un 
buen servicio que hacer que se te 
haga vicio, no lo creen así, en fin 
que la moraleja de esta semana 
será referente a los agentes de 
tránsito que más vale “aquí murió 
que aquí quedo”, jajaja,,, en hora 
buena y sonrían que la vida es 
mejor…….

En otro de los temas para 
reflexionar es el ya tan común 
recoge borrachos o mal vestidos 
por parte de la administración 
policiaca preventiva que en vez 
de vigilar y cuidar a la ciudadanía 
de tantos y tantos robos, y otros 
delitos que cada fin de semana 
suceden se les va en andarse pa-
seando en las camionetas en cow-
boys que nada tienen que ver con 
la seguridad, pues solo se gastan 
la gasolina del pueblo y de la 
seguridad pues nada, siguen y si-
guen los robos a casa habitación, 
a vehículos parados, a negocios 
en fin que es un cuento de nunca 
acabar, así que yo no entiendo ha-
cia donde nos dirigimos con estos 
amigos azules, en fin esperemos 
que se tomen cartas en el asunto 
y verdaderamente salgamos a las 
calles seguros de que no vamos 
a ser detenidos ni mucho menos 
violentados en nuestras garantías 
constitucionales, se lo exigimos 
a nuestro querido Gobierno del 
Estado, no más levanta miones y 
si más protección a la ciudadanía, 
que es la que paga los platos rotos 
al final, por ello gritemos a los 
cuatro vientos y exijamos más 
justicia y más atención para los 
barrios de alta peligrosidad y las 
colonias que reportan más carros 
robados, más casas asaltadas, 
más violencia y más y más, pero 
como de costumbre esperamos 
que no pase de noche esta re-
flexión y sea la propia ciudadanía 
la que se imponga y salga delante 
de todos estos vicios que se viven 
día con día, y cada fin de semana, 
solo pedimos orden y más aten-
ción por parte de las autoridades, 
que será mucho pedir, jajaja, en 
hora buena y sonrían que la vida 
es mejor okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Semanario Crestón 
Te va a gustar más...

Hojéalo desde Facebook

Entra desde tu computadora o celular a:
facebook.com/crestonsemanario

¡Y a disfrutarlo!
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se tiene acreditado la licenciatura 
de derecho hasta el 2020, además 
de las ciencias de agronomía, por 
lo que se imparte a la atención y 
problemas y proyectos que nos 
brindan la atención, y la calidad de 
los más de 185 convenios vigentes 
que atiende la UAZ, planteando 
las alternativas de solución a las 
asociaciones y diversos organismos.

Además dijo que recibimos el 
reconocimiento del instituto nacio-
nal del emprendedor por las buenas 
prácticas en el centro de incubación 
de desarrollo empresarial en pro-
mover las iniciativas en la dinami-
zación del desarrollo económico y 
social a través de la creación de 60 
empresas que generan 282 empleos.

La UAZ juega un papel importan-
te en el desarrollo cultural de Zaca-
tecas pues nuestra institución parti-

cipa activamente generando artistas 
y funciones prácticas para con la 
sociedad y promueve iniciativas en 
todos los índoles y da soporte en lo 
cultural y la generación de la cultura 
en libros, conciertos, congresos, se-
minarios, conferencias, celebración 
de efemérides, festivales, premios, 
tertulias, paginas culturales, que son 
parte de lo que los universitarios 
hacen más allá de las horas aula y 
en sus ratos libres, aseguró.

Al mismo tiempo Silva Chairez 
destacó que “La universidad ha 
participado de manera directa en sus 
programas como el de comparabili-
dad, movilidad comunicación social 
y el de internacionalización en 
donde refrendamos el compromiso 
que aseguren nuestro compromiso 
de consorcio que impulsa nuestros 
limitadores de calidad”.

Durante el periodo que se informa 
el honorable consejo universitario 
celebró sesiones extraordinarias y 
en cumplimiento de los órganos le-
gales y en cumplimiento a las actas 
circunstanciales por este máximo 
órgano de decisión se encuentran 
para consulta en el portal de la uni-
versidad, aseguro.

Con el propósito de cumplir con 
la misión más amplia que el estado 
le confiere la UAZ requiere contar 
con mayores recursos derivado de 
los subsidios federal y estatal, la 
principal fuente de financiamiento 
de la universidad es el subsidio pú-
blico ordinario y extraordinario que 

asignan los gobiernos federal 
y estatal.

“Somos conscientes en el 
uso de los recursos públicos 
de trasparentar totalmente la 
su aplicación y la necesidad 
de rendición de cuentas a la 
sociedad y a los organismos 
como es el caso de la auditoria 
superior del estado y la audito-
ria superior de la federación”, 
aseguró. 

Además el Rector añadió que 
“Es evidente que urge estable-
cer una nueva etapa de dialogo 
con los diferentes niveles de 
gobierno, la educación de ca-
lidad, con la ampliación en la 
cobertura y la diversificación 
de la oferta educativa convierta 
a la población universitaria en 

la base más sólida para el desarrollo 
del pueblo de Zacatecas, requiere 
una visión de corto y largo alcance 
a partir de un proyecto conjunto 
entre la sociedad y la universidad”.

La actual administración universi-
taria actuando con responsabilidad 
a contratado personal docente con 
alto nivel académico de acuerdo a 
las necesidades de educación que 
nos demandan los indicadores de 
calidad de SIES o PAES, gestio-
nando siempre el reconocimiento y 
respaldo financiero correspondien-
tes, donde en los últimos tres años 
se ha llevado el reconocimiento 
por parte de la SEC de 87 bases de 
tiempo completo para la educación 
superior, afirmo.

Asimismo reconoció el apoyo de 
Peña Nieto y de Alonso Reyes, así 
como de los Senadores y Diputados 
tanto federales como estatales quie-
nes en todo momento han apoyado a 
la Institución para buscar soluciones 
de corto medianos y largo plazo de 
los conflictos de la UAZ.

En la última etapa de su perio-
do los objetivo de implementar 
productividad y mejora la calidad 
académica para refrendar nuestra 
institución el reconocimiento con 
todos los que laboran en la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas 
juntos avanzaremos en unidad, 
productividad y sociedad `para 
crecer, muchas gracias que viva la 
UAZ, finalizo.

“Los retos y desafíos que demanda la UAZ nos 
manda actuar en el presente y a futuro”

Fueron palabras de Silva Chairez al rendir su 3er Informe de Labores en el Teatro Fernando Calderón donde destacó que 
hay transparencia en los manejos administrativos de la UAZ, y la falta de apoyo de la federación y del estado.

“Los retos y desafíos que 
demanda la UAZ nos man-
da actuar en el presente y 
para el futuro, teniendo 

siempre en la mira como institu-
ción que debemos llevar la corres-
pondencia entre las sociedades 
educativas de la población y las 
exigencias de formación de los 
nuevos estudiantes en el contexto 
estatal, nacional y mundial, esa 
es la pertinencia del modelo UAZ 
Siglo XXI, planteando en el plan 
de desarrollo institucional,  2012 a 
2016, la cual es la visión humanista 
que nos planteamos”.

Así lo reconoció Armando Silva 
Chaires, Rector de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, al rendir 
su 3er informe de labores de la 
máxima casa de estudios en donde 
además destacó que “La UAZ es el 
patrimonio de las presentes y futu-
ras generaciones y los que tenemos 
el compromiso de estar al frente de 
esta digna institución asumimos 
el mando de generar las mejores 
condiciones de la mejor manera de 
la máxima casa mater.

Ese compromiso lo tienen los 
universitarios y la planta académica 
que al igual que los administradores 
cumplimos el plan de mantener una 
actividad institucional y a preservar 
los intereses de la UAZ por sobre 
los intereses políticos personales y 
ahora que se avecina nuestro con-
sejo electoral convoco a todos los 
universitarios para que las propues-
tas fortalezcan a la máxima casa de 
estudios, para bien”.

Asimismo el Rector mencionó que 
en el área de postgrados de Derecho 

Armando Silva Chairez en su tercer informe al frente de la UAZ.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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permitido, tan solo en el ciclo 2015, la exportación a Estados 
Unidos de América, de 36 mil becerros de ganado bovino, 
con una derrama de 500 millones de pesos.

Zacatecas Justo 
A través del Programa para la Superación de la Margina-

ción, SUMAR, el más grande e integral emprendido en la 
historia del estado de Zacatecas, se han entregado 54 mil 
microcréditos, que impulsan el autoempleo.

A poco más de cuatro años del arranque de SUAMR, 
Zacatecas disminuyó la pobreza, especialmente la pobreza 
extrema, logró reducir el analfabetismo y elevar el índice de 
desarrollo humano en su vertiente educativa.

“En Zacatecas, en condición de pobreza extrema había 
poco más de  164 mil  habitantes antes de SUMAR; ahora, 
gracias a las políticas públicas impulsadas por este gobierno, 
se redujo esa cifra a casi la mitad; es decir, cerca de 89 mil 
personas”, enfatizó.

Gracias a esto –dijo-, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) coloca a 
Zacatecas en segundo lugar nacional como la entidad fede-
rativa cuyas políticas públicas reducen la pobreza extrema 
con mayor velocidad.

Dentro del programa de escuelas de tiempo completo, al 
inicio de esta administración existían sólo 82 escuelas de 
este tipo; a la fecha, ya son 875. De ellas, 350; es decir, el 
40 por ciento, tienen cocina y Gobierno del Estado cubre los 
gastos de alimentación de 43 mil 735 alumnos.

Zacatecas es hoy uno de los tres estados del país que tiene 
en operación el programa “E-Block”, herramienta pedagó-
gica para enseñar a niños de preescolar. 

En materia de salud, destacó la adquisición de un Ace-
lerador Lineal, el único instalado en un hospital público, 
para tratar a los enfermos de cáncer, y la construcción de la 
Unidad de Emergencias Médicas, dedicada a la Detección 
y Diagnóstico del Cáncer.

Asimismo, se adquirió un equipo de resonancia magnética 
de mayor tecnología para el Hospital General de Zacatecas 
y un tomógrafo de 16 cortes para el Hospital General de 
Fresnillo.

Anuncia Mar seis importantes 
obras para concluir sexenio

Para iniciar el sexto año de Gobierno, Alonso Reyes 
anunció la Construcción de una nueva Planta Maltera en 
Calera, del Grupo Modelo, con una inversión de 60 millones 
de dólares; del Periférico Centenario, con una longitud de 
5.2 kilómetros, que irá desde el Circuito Galerías–Ciudad 
Administrativa, hasta el Crucero Vetagrande–La Bufa, y del 
Hospital de la Mujer en Fresnillo, y de Ciudad Salud para 
la Mujer, en Jerez.

Asimismo, anunció la construcción de la nueva Presiden-
cia Municipal de Fresnillo; el inicio de operaciones de la 
concesión del primer Canal de Televisión pública educativa 
y cultural en la historia de Zacatecas, y la autorización de 
la Comisión Nacional del Agua para la construcción de una 
presa que almacenará 47 millones de metros cúbicos.

A cinco... viene de la pág. 9Diputados opositores enfrentan 
al gobernador con pancartas

Le acusan de corrupción en su gobierno

Diputados de los partidos 
opositores con pancartas 
denunciaron actos de co-
rrupción en la adminis-
tración de Alonso Reyes 
cuando éste presentó el V 
Informe de Gobierno en el 
poder Legislativo.

Sin pruebas, ni denuncia 
de por medio, diputados de 
oposición enfrentaron con 

pancartas y al grito de “co-
rrupción, corrupción”, al 
gobernador del Estado, Mi-
guel Alonso Reyes, cuando 
éste acudió a presentar el V 
Informe de gobierno.

Policías estatales vesti-

dos de civiles enfrentaron a 
los diputados y en algunos 
de ellos pasaron de los 
empujones a los gritos, al-
gunos diputados se dijeron 
agredidos físicamente.

Esto ocurrió durante la 
sesión solemne durante 
la entrega por escrito del 
informe de gobierno en la 
sede del poder Legislativo, 

donde los perredistas Iván 
de Santiago, Juan Carlos 
Regis, Eugenia Flores, 
Gilberto Zamora y Rafael 
Flores, así como Soledad 
Luévano, José Luis Fi-
gueroa y Alfredo Femat se 

colocaron en fila junto a la 
mesa que recibiría el docu-
mento oficial del Gobierno 
del Estado.

El enfrentamiento duró 
unos cuantos minutos, en 
lo que Miguel Alonso llegó 
entregó el documento y sa-
lió del recinto oficial, pues 
una vez terminado, salió 
con rumbo a Palacio de 

convenciones, donde 
todo estaba dispuesto 
para rendir un informe 
exhaustivo a los zaca-
tecanos ahí presentes, 
así como a quienes le 
dieron seguimiento por 
radio y televisión.

Los diputados de 
oposición se dijeron 
agredidos físicamente 
y anunciaron que pre-

sentarán quejas ante la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos y precisaron que 
las pancartas fue su última 
salida ante la cerrazón del 
gobierno de sentarse a 
dialogar.

En gi ra  pa ra 
promocionar a 
David Monreal 
Av i l a  como 

promotor de la Soberanía 
Nacional –o lo que es lo 
mismo, el candidato de 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional al gobierno 
de Zacatecas- Andrés Ma-
nuel cambió radicalmente 
su discurso cerrado a las 
alianzas, dejando abierta 
la posibilidad, “si las bases 
así lo determinan”.

En su gira por el semi-
desierto norte –Mazapil, 
Concepción del Oro y El 
Salvador-y el granero de 
Zacatecas –Juan Aldama, 
Miguel Auza y Río Gran-
de-, así como en el centro 
–Villa de Cos, Morelos 
y Calera de Víctor Rosa-
les-, Andrés Manuel López 

Obrador
David Monreal, aseguró 

que si este movimiento 
triunfa “Zacatecas será 
otro, nuestros jóvenes ten-
drán acceso a la educación, 
nuestros abuelitos recibirán 
una pensión de mil 100 pe-
sos mensuales y el rescate 
del campo florecerá, dando 
un precio de garantía de 12 
pesos por kilo de frijol”.

Andrés Manuel insistió 
en que “Sólo el pueblo 

organizado puede salvar 
al pueblo”, la patria nos 
necesita, acotó. 

El líder moral de Morena 
aseguró que “los Monreal 
vienen desde abajo y co-
nocen las necesidades de 
nuestra gente, por ejemplo, 
en el campo, el productor 
sufre los embates de los 
malos gobiernos, no hay 
precio a su producto y ello 
conlleva a no ver redituado 
su esfuerzo”.

Intensa gira de AMLO y David
López Obrados se abre a las alianzas, sabe que sin ellas no podrán 
triunfar. 
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Barraza Luna: A la fecha se han invertido 
más de mil millones de pesos en deporte

En gestiones propias del Incufidez cerca de 780 millones han sido bajados en proyectos, y los demás 
en programas de 3 por 1 y municipios. Con obras de canchas de pasto, velódromo y otros, afirma.

En lo que va del 
año se han in-
vertido cerca de 
mil millones de 

pesos de los cuales se han 
gestionado cerca de 780 
millones por parte de IN-
CUFIDEZ , el resto ha sido 
por parte de la Secretaria de 
desarrollo agrario y territo-
rial y urbano en el caso de 
ayuntamientos municipales 
en recursos del 3 por 1, y 
se podría decir que se han 
rebasado la suma con obras 
de los ayuntamientos de su 
propio presupuesto,

Fueron las palabras de 
Martin Barraza Luna direc-
tor del INCUFIDEZ, al ser 
entrevistado por este medio 
informativo del Crestón y 
del cual destacó que se tie-
nen contempladas las obras 
para cerrar el año en donde 
resaltan la terminación del 
pabellón der partes de com-
bates y en funcionamiento, 
así como la inversión que 
anuncio el ejecutivo del 
estado de dar 10 millo-

nes de pesos adiciona-
les para el velódromo 
para dejarlo digno a los 
zacatecanos, en donde 
se tendrá un evento el 
próximo mes de abril 
para que la gente lo 
pueda usas y hay que 
decirlo el velódromo no 
es para todo mundo es 
para atletas de alto ren-
dimiento, considerando 
los riesgos que se llevan 
en correr en este tipo de 
pistas.

Además –añadió- está 
por concluir también la 
pista de Bmx en la parte 
de la curva de la araña 
y está por concluir la 
obra, otra obra será la 
que ya estaba licitada y 
asignada la pista de sca-
pe de patineta que era un 
compromiso que teníamos 
con ellos al tomarles parte 
de su terreno para edificar 
la alberca olímpica y con 
ello se tomó en préstamo y 
ahora se instalara en unidad 
del orito.

“Se tienen programadas 
tres pistas de atletismo en 
donde se puede decir que 
hemos duplicado el número 
de pistas de atletismo en 
donde solo había en Fres-
nillo y Zacatecas y ahora 
tenemos en Trancoso, Gua-
dalupe, Juchipila y Jerez”, 
afirmo.

En el caso de duela –dijo- 

tenemos en el auditorio de 
Guadalupe, Luis Moya, 
Ojocaliente, Rio Grande, 
Sombrerete y se hacen las 
gestiones para la duela del 
auditorio de Fresnillo y en 
el caso de canchas de futbol 
es muy notorio las tres can-
chas de pasto sintético de 
la unidad deportiva norte, 
de las de unidad de Benito 

Juárez, además de la de 
Trancoso, Fresnillo, Vi-
lla Nueva, Villa de Coss, 
en Jerez, en la cancha de 
Benito Juárez, así como 
la de Florencia de Benito 
Juárez, Tlaltenango en 
fin son bastantes obras 
y canchas las que se 
han realizado en todo el 
estado y atenderá un pro-
medio de uso del 80 por 
ciento de la población.

En las trotapistas la pis-
ta de Juan Aldama y Luis 
Moya se han atendido 
a todos los municipios 
en todos los deportes 
en su mayoría y hemos 
dejado un pendiente con 
la gente del tenis pero 

estaremos buscando reha-
bilitar las canchas de tenis 
para que brinden un buen 
servicio, por lo pronto la de 
Calera ya esta licitada y a 
la brevedad se arreglara, y 
pronto tendremos acciones 
para la capital y el munici-
pio de Fresnillo en el tenis, 
finalizo.

Martín Barraza Luna, titular del Incufidez.

MAR: Inaugura el velódromo 
centenario en la unidad 

deportiva norte
Anunció el Gobernador la inversión de 10 mdp para la conclusión 
del Velódromo, así como 8 mdp para el programa Muévete en 30

Con el arranque 
de l  P rogra -
ma Nacional 
de Activación 

Muévete en 30 y la entrega 
de reconocimientos a de-
portistas participantes en 
los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015, el Gober-
nador Miguel Alonso Re-
yes inauguró el Velódromo 
Olímpico Centenario, cuya 
inversión fue de 40 millones 
de pesos. 

Ahí, el mandatario estatal 
anunció la gestión ya mate-
rializada, ante la Comisión 

Nacional del Deporte, por 
10 millones de pesos, para la 
conclusión del Velódromo. 

La nueva inversión será 
para la construcción de ves-
tidores, regaderas, módulos 
de servicios sanitarios, área 
de enfermería, área para 
revisión mecánica y alma-
cenamiento de bicicletas, 
área administrativa, gradas 
para 2 mil 800 personas y 
mejoramiento a las áreas 
de acceso.

El Velódromo actualmen-
te cuenta con un circuito 
de 250 metros, de acuer-

do a la norma 
de la  Unión 
Internacional 
Ciclista (UCI), 
así como con 
una pista de 2 
mil 088 metros 
cuadrados.  

En el mensaje, Martín Ba-
rraza Luna destacó el apoyo 
a deportistas y las obras 
realizadas en ésta adminis-
tración, dejando en claro 
que a Zacatecas le faltaba un 
Velódromo que proyectara y 
motivara al recurso huma-
no con que cuenta nuestra 

patria chica, ya que sin la 
instalación propicia, desta-
caron Alicia Rocha Varela y 
Adriana Barraza Castañeda 
en Olimpiada Nacional, así 
como Efrén Betancourt.

El sueño de ellas y de peda-
listas zacatecano desde hace 
muchos años, hoy es una 
realidad, además, se suman 
10 millones de pesos para 

lo que será la segunda etapa.
Asimismo, anunció que 

se realizan las gestiones 
necesarias ante la Federa-
ción Mexicana de Ciclis-
mo, representada por el 
Comisario Antonio Vallejo, 
para celebrar en la primera 
quincena de abril del 2016, 
la Copa Ciclista de Pista en 
el Velódromo Centenario, 
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Santa Mónica con 
Palomos la final 
de la 2da fuerza 

de béisbol en 
Guadalupe

Lograron derrotar a sus contendientes 
para pasar a la gran final a jugarse este 
fin de semana que viene.

Con gran expec-
tativa salieron 
al campo los 
chicos del San-

ta Mónica para vencer a su 
oponente en semifinales y 
con ello conseguir el tan 
asediado pase a las finales 
que se jugaran este fin de 
semana en el parque de béis-

bol de Guadalupe con gran 
emoción y sobre todo con 
las porras que cada partido 
escuchamos y que en la 
final no se dejaran de oír.

El segundo contendiente 
logro colarse con la vic-
toria que propiciara para 
obtener su boleto a la gran 
final el equipo de Palomos 

dentro de la liga municipal 
de béisbol 2da fuerza de 
Guadalupe.

Así que este fin de se-
mana que viene tendremos 
dos juegos para decidir al 

campeón de la liga segunda 
fuerza entre el equipo de 
Santa Mónica contra los 
Palomos que son los que 
mejor destacaron en el en-
cuentro decisivo y lograron 

el pase a los partidos finales 
que hay que recordar que 
son el que gane dos de tres 
juegos, así que en hora 
buena y que gane el mejor 
contendiente.

Continuarán esta semana los play off de la Liga Municipal de Béisbol de Guadalupe 
enla segunda fuerza.

Todo un éxito el raquetbol 
dentro de la FENAZA 2015

Omar Vázquez se la lleva en singles “B”, y André Parrilla en open 
singles.
En segundo lugar dobles se la llevaron Pedro Zesati y Rodolfo Fa-
jardo.

Con un gran am-
biente y con 
mucho ánimo 
se llevó dentro 

de las actividades de la Fe-
ria Nacional de Zacatecas 

2015, el torneo de raquet-
bol, en el cual se inscribie-
ron los mejores jugadores 
de la sede en el estado en 
donde en la categoría “B” 
se inscribieron los partici-

pantes de todo 
el estado de 
Zacatecas en 
donde sobresa-
lió el juego de 
Omar Vázquez 
quien logro 
llevarse el tro-
feo del primer 
lugar en sin-
gles categoría 
“B” al vencer 
a su oponente 
Edgar Venecia 
quien dio buen 
juego pero se 
tuvo que con-
formar con el 
segundo lugar.

En la cate-
goría “B” de 

dobles el primer lugar indis-
cutible se lo llevó la pareja 
de Pedro Zesati y Rodolfo 
Fajardo, quienes lograron 
superar a sus contendien-

tes Takeshi García y José 
Zarur en un partido no apto 
para cardiacos pero que al 
final ganaron los que más 
garras demostraron dentro 
de la duela y así coronarse 
dentro de este gran torneo 
de raquetbol dentro de la 
FENAZA 2015.

En la categoría de open 
singles el ganador indis-
cutible de la rama fue el 
joven André Parrilla quien 
se vatio como los grandes y 
con ello consiguió el trofeo 
de primerísimo lugar al 
vencer a Ernesto Jaquez 
quien salió a darse el todo 
por el todo pero la picardía 
de André logro imponerse 
para llevarse el torneo.

En open singles dobles el 
primer lugar se lo llevaron 
los hermanos de André y Fa-
bián ambos Parrilla quienes 

se entienden a la maravilla y 
con eso lograron imponerse 
fácilmente a los chicos de 
Ernesto Jaquez y Mauricio 
Santos, los que no pudieron 
darse el lujo de vencer a los 
hermanos Parrilla.

Sin duda alguna que el tor-
neo de raquetbol va a la alza 
en el estado de Zacatecas 
y muestra de ello lo dicen 
los hermanos Parrilla que 
André disputo en singles y 
dobles la final y se la llevo 
venciendo de igual manera 
a su oponente y no tan fácil 
rival Ernesto Jaquez y eso 
demuestra que podrán re-
presentar a la entidad con 
mucho orgullo y buen nivel 
dentro de este gran deporte 
de salón, en hora buena y 
que sigan por ese sendero 
de triunfos y buenas com-
petencias.

Un gran ambiente se vivió en el torneo de raquetbol en el Club 
Social.
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Todo listo para el XVIII congreso nacional de parques 
acuáticos en Paraíso Caxcan

Se llevará del 30 de septiembre al 02 de octubre en las instalaciones de Paraíso Caxcan con la participación de 
más de 20 estados de la república mexicana y la asistencia de 170 participantes.

Al anunciar el 
XVIII congre-
so de parques 
acuáticos el 

secretario de turismo Pedro 
Inguanzo González anuncio 
que a la fecha se tiene una 
derrama de más de 197 mi-
llones de pesos, con 93 con-
gresos que se han tenido a la 
fecha con una participación 
de 93 mil personas y que 
para cerrar el año faltan de 
realizarse 26 congresos más 
y se esperan de 94 a 107 mil 
turistas para fin de año, por 
lo que apoyaran a la realiza-
ción de este congreso para 
que salga bien, así como a 
todos los que se realicen en 
las instalaciones de Paraíso 
Caxcan.

El congreso de parques 
acuáticos se realizara del 
30 de septiembre al 02 de 

octubre del 2015 y se verán 
temas como compartiendo 
su visión de futuro para las 
atracciones acuáticas, como 
pagarle a la CFE solo por la 
carga contratada y nada por 
consumo, como atraer más 
clientes con inversiones 
deducibles de impuestos, 
como hacer de tu parque un 
producto turístico exitoso 
y como llevar clientes a tu 
parque y ganar dinero con 
turissste.

Ante ello Fernando Al-
varez Espin dijo que los 
parques económicos son 
diversos para las personas 
que no tienen la opción de 
ir a una playa, porque so-
mos una industria pujante 
y nos denominamos alberca 
pujante. 

A lo que 22 estados están 
inscritos en la asociación 

mexicana de parques acuá-
ticos y balnearios (AMPA-
BA), y se espera llegar a 
mas con 300 socios, en don-
de una parte de la asociación 
es ayudar a llevar el ritmo de 
vanguardia de los parques 
acuáticos del 
país ir al día y 
ofrecer temas 
de eficiencia y 
enfocados en 
la parte ecoló-
gica.

Al respecto 
Francisco Ja-
vier Bonilla 
Pérez, director 
de servicios 
turísticos del 
Issstezac, se-
ñaló que estos 
eventos en lo 
que  acuden 
empresarios, 

administradores y dueños de 
los diferentes parques acuá-
ticos del país, nos visitan y 
vuelven las mejores condi-
ciones del país, así como al 
estado de Zacatecas, para 
que vean las innovaciones 

de los parques y lo pon-
gamos en práctica, paraíso 
Caxcan es su casa y gracias 
por escoger este escenario 
para el XVIII congreso na-
cional de parques acuáticos  
y balnearios 2015.

Anunciaron el evento de Paraiso Caxcan para elk fin de mes.
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Gavilanes del Pedernalillo campeones de la 
Liga Municipal de Béisbol de Guadalupe

Se imponen en dos juegos a los Broncos de Zoquite quienes dieron buen juego pero tuvieron malas decisiones que les costó 
el partido. En el primer juego se impusieron 16 a 7 y en el segundo decisivo 6 a 5 para llevarse el campeonato 2015.

Con un l leno 
expectante se 
vivió una gran 
final en donde 

los aficionados contaron 
para ver dos grandes juegos 
el primero de ellos se jugó 
el sábado por la tarde con 
un sol apremiante pero di-
vertido que no se sintió por 
la intensidad del juego que 
se vivió.

Los Gavilanes del Peder-
nalillo salieron con ganas 
de batear y se impusieron 
a diestra y siniestra porque 
los Broncos de Zoquite solo 
especularon y dejaron volar 
la imaginación en el segun-
do juego que pensaron era 

el suyo, pero lo importante 
es salir desde el inicio con la 
cara ganador y el marcador 
en el primer juego de la serie 
se quedó para los pedernales 
con marcador de 16 carreras 
a 7 de los Broncos que así 
quedaron.

En el segundo juego se dio 
un lleno total y las porras 
estaban divididas unas de 

Zoquite y otras del Pèder-
nalillo y se dio el play bol 
del segundo encuentro en 
donde en la primera entrada 
nadie se dejaba y cerraron 
una entrada por cada bando, 

y así de apretada se vivió la 
serie en el segundo anotaron 
dos entradas por bando y 
el marcador se emparejaba 
a tres.

En la tercerta entrada fue 
mágica pues los Broncos se 
fueron en blanco y vinop la 
arrmetida del Pedernalillo 
que metio la carrera de la 
ventaja a una, y la gente 
gritaba la carrera y otros 
se apretaban pero el juego 
estaba metido en los aficio-
nados que en todo momento 
apoyaban a su equipo.

La cuarta entrada se vio 
beneficiada para los de Zo-
quite ya que impulsaron dos 
carreras y se iban arriba por 

una carrera mientras que 
Pedernalillo cerro la cuarta 
en blanco, y fueron motivo 
de regaño, pero en la quinta 
se ajustaban los pichers y no 
permitieron carrera alguna, 
ambos se fueron en blanco 
en esta entrada.

En la sexta entrada los 
Broncos de Zoquite se fue-
ron en blanco y no así los 

del Pedernalillo 
quienes anota-
ron la carrera 
del empate en 
donde se vivió 
gran expectación 
y con ello se vie-
ron empatados 
a 5 carreras por 
bando.

En la séptima entrada y 
con grandes jugadas los 
pitcher dominaron el bateo 
y se fueron en blanco los 
espectadores animados y 
para cerrar la octava entrada 

Zoquite se fue en Blanco y 
Pedernalillo en una jugada 
apretada con hombres en 
primer ay tercera sale el fil 
a segunda y quema segun-
da pero en vez de sacar la 
carrera de tercera manda a 
primera haciendo el doble 

out, pero dejando entrar la 
carrera del triunfo y ya con 
dos outs se fueron los del 
Pedernalillo arriba 6 a 5.

En la octava a tres outs del 
triunfo les basto para que 
con elevados se ganaran el 
triunfo y respeto de todos 

los que acudieron al parque 
de béisbol de Guadalupe y 
con ello se acabó una gran 
liga de los mejores jugado-
res de Guadalupe.

El pitcher vencedor fue 
Alfonso Basurto y el perde-
dor Antonio Saucedo.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

Los Gavilanes del Pedernalillo dignos monarcas del béisbol en Guadalupe.


