
“El regreso de la 
paz a Zacatecas 
la trajo el PRI, los 
empleos y el creci-

miento económico lo trajo 
un gobierno eficaz del PRI 
y el PRI quiere refrendar 
en 2016 el triunfo, porque 

sabe que ha cumplido y 
los que cumplen son los 
que merecen nuevamente 
gobernar”, así lo expresó 
el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del partido, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera.
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Zacatecanos se unen a la indignación social por Ayotzinapa
Exigen justicia por la desaparición de los 43 normalistas.

Convocados por el Co-
mité Estudiantil de la 
Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, los 

estudiantes universitarios, norma-
listas y de escuelas particulares 
alzaron la voz al unísono para exigir 
justicia por la desaparición de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa y no 
ahogar el grito surgido hace un año 
“vivos se los llevaron, vivos los 
queremos”.

Con la única consigna “Ayotzina-
pa vive en todos los que luchan”, el 
contingente salió del plantel II de la 
unidad académica de Preparatoria 

y de la explanada de la unidad aca-
démica de Ingeniería; mientras que 
la escuela normal “General Matías 
Ramos Santos”, San Marcos, lo 
hizo frente a las instalaciones de la 
Secretaría de Educación (Seduzac) 
y los estudiantes de la Universidad 
Politécnica Nacional lo hicieron de 
la explanada del Ferrocarril.

La mayoría llevaba una vestimen-
ta blanca y pantalón de mezclilla, 
realizaron su manifestación de 
manera pacífica e hicieron alusión 
al terminó de la marcha en un mitin 
de la situación actual del país, así 
como la incredulidad de las auto-
ridades luego de que especialistas 
internacionales echara abajo lo que 
había presentado como una verdad 
absoluta.

En México muchos se unieron 
ala marcha.

Foto: César Torres Maldonado.
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Tiene Zacatecas un marco legal 
moderno y efectivo: MAR

En lo que va del sexenio se reformaron cinco leyes en materia 
de justicia y se publicaron cuatro reglamentos.

A cinco años de gobier-
no, el Titular del Po-
der Ejecutivo Miguel 
Alonso Reyes destacó 

los esfuerzos que, a través de la 
Coordinación General Jurídica, ha 
realizado su administración para 
modernizar el marco legal norma-
tivo y actualizar la base de archivos 
para brindar un mejor servicio a la 
sociedad.

En lo que va de la administración, 
Zacatecas avanzó en el proceso de 
normalización del marco legal, al 
presentar ante la Legislatura local 
cinco iniciativas de ley que ya fue-
ron aprobadas y publicadas en el 
Periódico Oficial.

A fin de contar con instituciones e 
instrumentos legales más eficientes, 
se reformaron las leyes de Atención 
a Víctimas; de las Instituciones 
Policiales de la Secretaría de Segu-
ridad Pública; del Instituto de la De-
fensoría Pública; para la Protección 

de Personas que Intervienen en los 
Procedimientos Penales, y la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Zacatecas.

Asimismo, se publicaron en el pe-
riódico oficial los reglamentos de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; de la Ley 
de Becas y Estímulos Educativos 
y Apoyos Financieros; de la Ley 
de las Instituciones Policiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
referente al Servicio Profesional de 
Carrera Policial, y de la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar el 
Acoso Escolar.

La presente administración em-
prendió también un proyecto para la 
modernización del Archivo General 
de Notarías, el cual presenta un 
avance de una captura satisfactoria 
de 600 volúmenes, esfuerzo con el 
cual se garantiza un servicio eficien-
te y se otorga certeza jurídica a la 

sociedad.
Con una in-

versión de 2 
millones 142 
mil 857 pesos, 
el Gobierno del 
Estado, a través 
del programa de 
Modernización 
del Registro Ci-
vil, adquirió 97 kits tecnológicos 
integrados con computadora, es-
cáner e impresora, para el equipa-
miento tecnológico de 44 oficialías 
municipales y de la Dirección del 
Registro Civil.

Asimismo, se implementó la firma 
electrónica en certificación de Actas 
de Registro Civil, se capturaron y 
validaron registros de nacimiento de 
los años 2009 a 2014, se digitaliza-
ron 257 mil registros de nacimientos 
de los años 2007 a 2014 y se publicó 
la reforma legal para dar validez 
a las actas que se impriman por 

medios electrónicos, independien-
temente del tipo de papel.

A fin de que los zacatecanos pue-
dan acceder a su documentación 
oficial, el Gobierno del Estado 
suscribió también el convenio de 
coordinación y colaboración para 
implementar la consulta e impresión 
de actas del registro civil del estado, 
en línea, con el Gobierno de la Re-
pública y las Entidades Federativas. 

Con estas acciones, destacó el man-
datario, se pone al alcance de los pai-
sanos radicados en territorio nacional o 
en el extranjero las actas de nacimiento 
para su rápida y fácil emisión.

Inicia MAR el XXXIV Festival Nacional de 
Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos 

Zacatecas se viste de gloria al recibir a más de 3 mil 100 alumnos y directivos de 103 Institutos Tecnológicos del País.

Con la participa-
ción de 3 mil 
100 alumnos y 
directivos, de 

103 Institutos Tecnológi-
cos del país, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes en-
cabezó el acto protocola-
rio inaugural del XXXIV 
Festival Nacional de Arte 

y Cultura de los Institutos 
Tecnológicos.  

Ahí, Alonso Reyes se dijo 
orgulloso de que Zacatecas 
sea el espacio que albergue 

expresiones de arte y cultura 
durante cinco días, del 25 
al 29 de septiembre, repre-
sentadas por estudiantes de 
institutos de todo el país. 

Ofreció a los más de 3 mil 
participantes los espacios 
públicos del estado recién 
restaurados, para llevar a 
cabo dichas expresiones 

artísticas, tal es el caso de 
Plaza de Armas y la ilumi-
nación escénica del Centro 
Histórico de la Ciudad.

Estos espacios, dijo, son 

tomados por alumnos 
de calidad, desde una 
visión artística y cul-
tural, durante este Fes-
tival Nacional.

Manuel Quintero 
Quintero, director ge-
neral del Tecnológico 
Nacional de México, 
reconoció el apoyo del 
Gobernador Miguel 
Alonso para la reali-
zación del evento, así 
como la organización 
que llevó a cabo el 
Instituto Tecnológico 
de Zacatecas. 

Aseguró que no hay 
otro Instituto que rea-
lice eventos culturales, 
deportivos, de innovación 
y bandas de guerra, con 
una trayectoria como la del 
Tecnológico Nacional, que 
lo lleva a cabo desde hace 
33 años ininterrumpidos.

Quintero Quintero destacó 
que el Tecnológico es crea-

dor del 94 por ciento de los 
ingenieros del país, a través 
de 266 institutos y centros 
que lo integran.

El evento se llevó a cabo 
en todas los centros cultu-
rales y plazas de la ciudad 
con la presentación de 13 
institutos tecnológicos, en 

un ensamble de danza, así 
como con la participación 
de la Banda Sinfónica del 
Estado, que deleitó a los 
alumnos congregados en 
Plaza de Armas, mientras 
disfrutaban de los fuegos 
artificiales, que cubrieron 
el cielo zacatecano.

Se inauguran los XXXIV Festival Nacional de Arte y Cultu-
ra de los Institutos Tecnológicos.  

Gobernador Miguel Alonso Reyes.
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SRE: Trabajamos a marchas 
forzadas para las votaciones de 

connacionales en 2016
Se trabaja en conjunto con el INE para que los ciudadanos zacatecanos pue-
dan votar en el próximo proceso electoral.

La Secretaria de Relacio-
nes Exteriores está en 
un tema de protección 
consular en donde con 

las nuevas implementaciones de la 
ley para votar en las elecciones del 
2016 se prepara el escenario para 
nuestros paisanos.

Trabajamos desde hace muchos 
años para que las federaciones y 
agrupaciones migrantes tuvieran 
sus representantes para las vota-
ciones, propuesta que esta desde el 
2001, 2003, trabajándose.

Fueron las palabras del Contador 
Javier Mendoza Villalpando, Dele-
gado de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores en Zacatecas, al ser en-
trevistado por este medio informa-
tivo en donde afirmo que eso tendrá 
una repercusión a nivel nacional 
en el caso de la designación del 
Gobernador del Estado, entonces 
la participación de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores en el tema de 
los zacatecanos en Estados Unidos.

Quien lo promueve es el INE y 
nosotros nada más seremos faci-
litadores con los temas de los do-
cumentos consulares, las actas, en 
nuestras embajadas y Consulados, 
de estos ciudadanos zacatecanos 
para que puedan votar en el próximo 
proceso electoral.

Asimismo dijo 
que se trabaja de 
manera coordi-
nada para que la 
tercera genera-
ción de migran-
tes que lo ha lo-
grado y empezó 
desde hace tres 
décadas o más en estados unidos y 
ahora nos toca verlos con el logro 
después de la gran reforma en el 
estado de Zacatecas que fue primor-
dial, y esto ahora va ser una realidad 
el que puedan ejercer su derecho 
constitucional, incluso modificar el 
mapa de los partidos políticos, en el 

tema de sus candidatos.
“Hoy el tema en las campañas 

además de que tienen que ser vir-
tuales, además del procedimiento 
natural hoy tienen que ser en el 
extranjero por ello los que se iden-
tifiquen ganaran el voto de nuestros 
paisanos que están en Estados Uni-

Aumenta al doble el paso de migrantes 
por Zacatecas: Vega Ordoñez

El año pasado fueron 450 migrantes los detenidos y este año van más de mil a la fecha, menores y mujeres en su mayoría, a 
nivel nacional van más de 100 mil, afirma.

A nivel nacional van más 
de cien mil migrantes 
y en el estado de Zaca-
tecas llevamos cerca 

de mil indocumentados los que se 
han tratado de pasar y son detenidos 
y en este año ha sido a la alza donde 
los migrantes de la frontera sur si-
guen tratando de pasar por México 
al vecino país del norte.

El año pasado fueron 450 mi-
grantes los que fueron deportados 
y la fecha se han detenido a más 
del doble, donde los migrantes de 
mayor afluencia son de Guatemala, 
El Salvador y Honduras principal-
mente.

Fueron las palabras de José de 
Jesús Vega Ordoñez, Delegado 
Federal del Instituto Federal de 
Migración de Zacatecas, al ser 
entrevistado por diversos medios 
de comunicación y al mismo tenor 
dijo que la Secretaria Nacional de 
Migración está haciendo retenes 
permanentes en las carreteras del 
estado.

Se encontraron 56 migrantes gua-
temaltecos todos con identificación 
de acta de nacimiento o con tarjeta 
de identificación única, en donde 
se consignó al chofer del autobús, 

porque todo el camión era de indo-
cumentados y fueron repatriados a 
su país de origen de acuerdo a los 
bases de datos en donde 34 eran 
menores de edad y fueron trasla-
dados a la casa hogar.

Además el delegado explico que 
la mayoría de los migrantes viajan 
todos en buenas condiciones de sa-
lud y fueron repatriados la semana 
pasada a su lugar de origen, en el 
cual les damos buenos tratos dentro 
de las instalaciones de alojamiento.

Son dignas y amplias para recibir 

a los migrantes, no como en un 
hotel pero si en condiciones dignas, 
donde están divididas por grupos, 
adultos mayores, menores de edad 
acompañados de sus padres, y con 
sus madres, son suficientemente 
dignas para refugiar a los migrantes 
que tratan de pasar a los Estados 
Unidos.

Aquí en la entidad –añadió- no 
se hacían el control migratorio, 
pero al tomar la delegación una de 
las principales encomiendas del 
Comisionado Nacional fue aplicar 

la delegación al cien por ciento, y 
una es la de control migratorio lo 
que aplicamos desde hace un año.

“Al detener a los migrantes hay 
dos clases de tratarlos una el de 
ofrecerles ayuda en caso de que 
sean víctimas de algún delito, o 
bien que no sean reconocidos por 
sus países, lo que lleva a una re-
gularización migratoria, ha habido 
paquistanes, indus, asiáticos que no 
han sido reconocidos por sus países 
y se les regula su salida migratoria 
y ellos toman su camino libre re-
gularmente a estados unidos pero 
no descarto que ellos se queden en 
México a trabajar porque se les da 
permanencia para trabajar por corto 
tiempo”, aseguró.

La otra medida es la deportación 
a su país de origen en el cual a la 
fecha van como 30 personas las que 
están en este caso, y otros migrantes 
que tienen familiares en Zacatecas 
principalmente en el sur en el área 
de los cañones, piden su residencia 
mexicana, como refugiados, en 
donde mandan más mujeres y niños 
por la entidad y significa que van 
más protegidos, esperamos que siga 
siendo solo lugar de paso para el 
norte, finalizo.

 José de Jesús Vega Ordoñez, Delegado Federal del Instituto Federal 
de Migración de Zacatecas.

Javier Mendoza Villalpando.

continúa en la pág. 10



Información General  529 de Septiembre de 2015

no han servido de nada, son elefan-
tes blancos y nos hemos parado a 
dialogar con los policías y militares 
pero no pasa nada.

Tienen más de seis meses que no 
hay nada en un retén como esos 
porque quien se dedica a delinquir 
ya sabe por dónde entrar y salir, 
quedaron mal ubicados estratégi-
camente mal diseñados y el hecho 
de estar ahí no quiere decir que los 
maleantes vayan y se entreguen.

Además dijo que hay que ir a 
la zona de daño, hay que meter 
investigación en el tema de la 
inteligencia de cómo actuar de 
manera oportuna, porque  en las 
mismas comunidades saben quién 
se dedica al abigeato, se denuncia y 
nunca pasa nada, un exhorto a esas 
instancias para que hagan su tarea, 
están acabando con el patrimonio 
de este gremio que es de la más 
necesitadas.

Por otro lado debido al impuesto 
minero el estado de Zacatecas 
recibe una cantidad importante de 
recursos en donde el municipio de 
Mazapil, seguido de Fresnillo es de 
los que se llevan mayor cantidad de 
presupuesto y ante ello se pide que 
sean bien utilizados en la infraes-
tructura de toda esa región porque 
ahí es donde se acentúa la pobreza 
extrema, hay muchos caminos de 
terracería, de energía eléctrica, de 
servicios básicos y obras como ca-
rreteras, hospitales, en fin se carece 
de todo en Mazapil.

Esperamos que los recursos se 
apliquen con plena trasparencia que 
el gobierno federal y municipal le 
cuiden las manos al estado porque 
pueden encarecer las obras que 
puedan implementarse, además no 
es justo que dejaran a Concepción 
del Oro fuera del presupuesto por-
que también es zona minera y de 
alto índice de pobreza marginal, por 
ello le exigiremos a Hacienda, a la 
Sedatu, al Gobierno Federal que lo 
puedan reincorporar, aseguró.

Finalizo al señalar que se ha 
establecido un comité para que los 
gobiernos y los ganaderos y aso-
ciaciones puedan analizar cuales 
proyectos o rubros son esenciales 
para el desarrollo de esta zona de 
Mazapil y a la fecha se analiza por 
los comités.

Regis Adame: Existe fiebre de robo 
de ganado en toda la entidad

El ganado tiene buen precio en el mercado, entonces para los maleantes es como oro molido el tema de abigeato, las autori-
dades estatales no hacen nada para detener tal actividad. Mazapil uno de los municipios con mayores recursos por minería, 
le sigue Fresnillo, afirmo.

“En el robo de ganado en 
la región semidesértica 
de Mazapil, Concepción 
del Oro y otras zonas del 

estado, que son áreas ganaderas y 
más que combatir este problema se 
ha ido agravando, dado que ahorita 
el ganado tiene muy buen precio en 
el mercado.

Compran el producto desde 50 pe-
sos el kilo en pie, entonces para los 
maleantes y la gente que se dedica a 
el abigeato, es como oro molido, no 
hay una acción contundente de las 
autoridades estatales para detener 
tal actividad”.

Así lo afirmo Juan Carlos Regis 
Adame, diputado de la LXI Le-
gislatura del Estado de Zacatecas, 
al ser entrevistado por Semanario 
Crestón, en el cual añadió, ahora 
es una fiebre el robo de ganado y 
lo vivimos en Villa de Coss, en 
Mazapil, en donde quiera, la gente 
se queja de eso y la está cuidando 

a sus animalitos de los delincuentes 
que el abigeato ha ido creciendo por 
lo bien cotizado que esta el ganado.

Asimismo exhorto a las instancias 
estatales para que hagan su trabajo, 

al igual que las municipales que son 
de manera preventiva en el tema 
de los municipales pero es labor 
de todos, desgraciadamente en el 
tema de las UNIRSE, esos retenes 

Juan Carlos Regis Adame, diputado de la LXI Legislatura del Estado 
de Zacatecas.

Alfredo Femat: En la mesa la permanencia 
de más de 40 mil afiliados al PT

Son más de 40 mil afiliados los que están en disputa para la permanencia en el PT, no se está 
en contra de Geovanna sino de lo que diga la Asamblea, afirma.

“Nosotros lo que pedi-
mos fue la interven-
ción de la Nacional 
para que se vea el 

proceso se pueda resarcir y que 
nos obliguen desde México a 
sentarnos en una mesa y se 
tenga que pactar, para hacer 
uso de la política nadie puede 
desconocer que la parte que 
se salió tenga una presencia 
muy importante en muchos 
lados, se nombró una mesa y 
si no se respeta se definirá lo 
que sigue”.

Fueron las palabras de Al-
fredo Femat Bañuelos, diputado de 
la LXI Legislatura y miembro del 
Partido del Trabajo, a lo que agregó, 
“ahora estamos a consideración de 
la gente porque somos una fuerza 
muy importante y considerable, 
tenemos arriba de 40 mil votos y si 
no nos respetan y nos dejan fuera 
valoraríamos porque somos arriba 

de 40 mil petistas los que estamos 
en esta fuerza.

Nadie se podrá abrogar los votos 
que sacamos en el cuarto o quinto y 
parte del primero, en si el PT tiene 
53 mil y nosotros en la parte histó-
rica hicimos el empadronamiento 
del 65 por ciento de los militantes 
son de nosotros”.

Ante ello explico que lo que pe-

dían eran tres puntos 
básicos y para ello 
estaremos a lo que 
diga la asamblea en 
donde pedimos tres 
cosas, que el número 
de integrantes de la 
comisión ejecutiva 
fuera de 40, dos que el 
número de integrantes 
de la comisión coordi-
nadora estatal no fue-
ran 5 que sean 9 y tres 
que las funciones del 
coordinador operativo 
quedaran acotadas y 

que quedara asentado que tanto la 
comisión coordinadora como la 
ejecutiva estaban por encima del 
coordinador operativo.

Por ello pedimos que no se está en 
contra de la compañera Giovanna 
Bañuelos y eso es lo que preten-
díamos no era lucha específica y 

 Alfredo Femat Bañuelos miembro del PT.

continúa en la pág. 10
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Hoy la familia pe-
riodística de Zaca-
tecas está de luto. 
Se nos adelantó 

el maestro de la comunicación 
social y política, amigo y com-
pañero, periodista ejemplar, 
escritor e historiador, Sergio 
Candelas Villalba. Jóvenes y 
adultos jóvenes que convivimos 
con él hoy lo recordamos, por-
que para todos siempre nos dio 
una palabra de aliento y nos dejó 
una enseñanza. Hasta pronto, 
hasta siempre… 

Álgido fin de 
semana político

A partir del quinto informe 
de gobierno, comenzaron las 
definiciones y muchos siguen 
en la incertidumbre, de qué 
lado jalar, si con melón o con 
sandía. En este sentido el PRI 
nacional, sabe que las divisiones 
es lo que más daño le hacen al 
partidazo, por éstas perdieron 
la presidencia en el 2000 y las 
gubernaturas que se han perdido 
es porque salen desunidos de 
cara al proceso electoral, les 
sucedió en Zacatecas en el 98 
con Ricardo Monreal y a partir 
de ahí en otros estados. 

Por eso Manlio Favio Beltro-
nes, no quiere que eso vuelva 
a suceder en Zacatecas y pidió 
a todos los agremiados que se 
mantengan unidos y con ello 
se fortalezca la candidatura de 
quien resulte electo de los proce-
sos democráticos del partidazo. 
Y es que los tiempos se han 
adelantado y los únicos que no 
lo han visto son los consejeros 
electorales del IEEZ, pues David 
Monreal Avila, anda recorriendo 
todo el estado con la figura de 
Promotor de la Soberanía Po-
pular, al lado no sólo de Andrés 
Manuel, sino también de su her-
mano Ricardo, quien aprovecha 
el que haya sido electo delegado 
de la Cuauhtémoc para amarrar 
convenios con los municipios 
y organizaciones sociales zaca-
tecanas. 

Y es que como siempre lo ha 
dicho, el Proyecto Monreal se 
llama Monreal y son bienve-

nidas las alianzas, siempre y 
cuando sean a su favor. Los que 
tampoco se confían son los Ver-
des y este fin de semana Carlos 
Puente Salas, les tomó protesta 
a Martha Piña y su hijo Víctor 
Bravo Piña, como dirigentes del 
PVEM en Fresnillo, luego de la 
salida de Juan Antonio Rangel 
quien se incorporó a las filas 
del PRI. 

Con ello, los tucanes no sólo 
aseguran la presencia en el mu-
nicipio, sino que hacen cuentas 
alegres de ubicarse como la 
tercera fuerza electoral, pues 
aseguran que luego de los Mon-
real y los Bonilla, los Piña es el 
grupo con mayor abolengo en 
la región. Los que siguen sin 
dar señales de vida son los pa-
nistas, pues ahora se encuentran 
divididos y no saben si van o no 
en alianzas, pues hay posicio-
nes encontradas, la mayoría no 
quiere las alianzas y menos si el 
candidato puede no ser panista. 

Sin embargo, la realidad del 
partido es muy diferente a otras 
épocas, hoy como nunca están 
tan enfrentados entre ellos, 
desunidos y con pleitos tan 
fuertes que unos y otros en vez 
de apoyarse y salir unidos de las 
contiendas internas, se dan con 
todo y han dejado de trabajar por 
el partido y por consecuencia, si-
guen bajando en las preferencias 

electorales. 
Al día de hoy la opción más 

fuerte para contender se llama 
José Manuel Viramontes Rodar-
te, mejor conocido como “Pepe 
Pasteles”, pero hay un inconve-
niente, parece ser que no quiere 
ya postularse a gobernador y 
en lo que lo convencen, están 
perdiendo un tiempo valiosísi-
mo. De cualquier manera hay 
tiempo para que las aguas vayan 
tomando forma.

Manlio llama a la 
unidad de los priístas

Sabedor de que las divisiones 
es el principal enemigo de los 
propios priístas, este fin de se-
mana estuvo el líder nacional 
del partidazo y llamó a toda la 
familia tricolor a mantenerse 
unidos y ratificar que Zacatecas 
es el estado más priístas del 
país. Ahí estuvieron no sólo los 
aspirantes a ser candidatos a go-
bernador: el senador, Alejandro 
Tello Cristerna; el secretario de 
Economía, Adolfo Bonilla Gó-
mez; el presidente municipal de 
Zacatecas, Carlos Peña Badillo; 
el coordinador de delegaciones 
de la Sedesol y cuñado incó-
modo, Pedro de León Mojarro; 
y hasta el delegado del Seguro 
Social en Durango, Víctor Ro-
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SEDATU: 445 mdp le toca a 
Zacatecas por la Minería

De más de 3 mil millones de pesos recaudados de la minería le 
tocan a Zacatecas casi 445 millones de pesos por ser el segundo 
estado más importante en este ramo, afirma Rosario Robles. 

Lo que se ha re-
caudado son más 
de 3 mil millo-
nes de pesos y la 

definición del porcentaje de 
cuanto le toca a cada estado 
es función de la Secretaria de 
Economía y está en función de 
la aportación del estado que le 
dé a esa industria la minera.

Zacatecas esta como el se-
gundo estado más importante, 
en este caso se habla casi de 
445 millones de pesos que 
le tocaron este año y el año 
pasado.

Así lo dio a conocer Rosario 
Robles, Secretaria de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano del Gobierno de la 
República (SEDATU) cuando 

se le entrevistó en el Centro 
Platero, en su paso por esta 
entidad.

Además destacó, este rubro 
se dará de acuerdo a la apor-
tación de cada municipio y 
se propondrá de acuerdo a la 
región en donde esta esa acti-
vidad y no solamente a unos 
cuantos sino a la inversión 
de inclusión y de desarrollo 
regional equilibrado que es lo 
que queremos todos, para que 
todos sean incluidos en esta 
rama minera.

Para ello la Secretaria, expli-
có, son 24 estados los inclui-
dos de los cuales 5 concentran 
la mayor cantidad de recursos 
por su peso en la producción 
de mineral que son: Sono-

ra, Zacatecas, Chihuahua, 
Coahuila, y Durango, son 
los más importantes de la 
república y poco a poco se 
irán instalando estos comités 
con el objetivo de que ya se 
puedan ejercer estos recursos.

Para ello dijo que tenemos 
que hacer la vigilancia en el 
ejercicio de estos recursos en 
donde se hizo un comité para 
ello y se vigila al municipio, 
al gobierno del estado, a las 
mineras y a los representantes 
de los sectores sociales ya 
sea ejidatarios, comunales o 
indígenas.

Lo que será una garantía de 
primero ver como se discute 
y se aprueban los proyectos, 
segundo se tiene que infor-
mar el ejercicio a Hacienda 
y tercero Sedatu aprueba que 
Bancefi otorgue una parte de 
los recursos para iniciar el 
proyecto.

Y cuando haya alcanza-
do el nivel de avance se 
aportara la otra cantidad y 
así iremos sucesivamente 
para garantizar que ver-
daderamente vaya a estos 
proyectos acordados el pre-
supuesto, y habrá la página 
que nosotros determinemos 
en Sedatu para que todo 
mundo pueda verificar que 
verdaderamente se estén 
haciendo las obras, finalizo.

Rosario Robles Verlanga.

berto Infante González.
Además, de los hijos pródigos los ex gobernado-

res, Genaro Borrego Estrada y Arturo Romo Gutié-
rrez, quienes abandonaron el partido para impulsar 
candidatos de otros partidos, como fue Genaro 
con panista Felipe Calderón, y Arturo con Andrés 
Manuel López y Amalia García Medina, así como 
el exgobernador Pedro de León Sánchez y toda la 
estructura estatal, distrital y municipal del PRI en 
Zacatecas para escuchar la rendición de cuentas del 
gobernador Miguel Alonso Reyes al partido. 

Ayotzinapa 365 días de 
impunidad y corrupción

Desde siempre hemos sostenido que la corrupción 
es el cáncer que está lacerando nuestros sistema 
político, económico y social, infinidad de historia a 
diario se pueden contar donde autoridades federales, 
estatales y municipales se ven involucradas y donde 
siempre los más afectados somos los ciudadanos 
de a pie, lo que día a día salimos a entregarnos en 
cuerpo y alma para salir adelante. 

Este fin de semana se cumplió un año de la 
desaparición forzada de 43 alumnos de la escuela 
normal rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa y a 
la fecha la Procuraduría General de la República, 
solo ha podido demostrar que dos de los huesos 
encontrados en el basurero de Cocula corresponden 
genéticamente a los desaparecidos, pero y los otros 
41. Hoy precisamente recordamos este hecho y 
también retomamos el discurso de Raúl Isidro Bur-
gos a sus alumnos de la generación 1964-1970 una 
tarde de agosto de 1970 en la escuela que lleva su 
nombre: “La mayor parte de nuestras comunidades 
rurales ofrece, entre numerosas carencias, la de una 
casi total desorganización, que las sitúa en el más 
amplio subdesarrollo. 

Sus niveles económico, social y cultural son 
apenas perceptibles. Muchas carecen de tierras de 
cultivo, otras de agua potable y comunicaciones 
en casi todas. Las causas están diseminadas”. Hoy 
esa realidad sigue estando presentes no sólo en 
Guerrero, sino en la mayoría de las comunidades 
rurales del país. 

Será difícil conocer la verdad histórica de lo que 
realmente paso el 26 de septiembre de 2014, no 
sólo por lo que implica, sino porque la autoridad 
estuvo enterada y no hizo nada. No damos cabida 
a que mejor organismos internacionales recabaran 
información que pone en duda la verdad histórica 
que nos presentó la PGR en su momento y que 
luego se desvanece porque las evidencias que otros 
ocultaron, salieron a la luz pública. 

Y como en los últimos tiempos el tema del narco 
y los narcopolíticos surge a la luz pública, al apa-
recer datos del quinto camión, aquel que intentaron 
mantener al margen y por el cual se desato la feroz 
persecución contra los estudiantes. Las autoridades 
municipales, estatales y federales sabían de cómo 
opera la delincuencia organizada y no hicieron nada, 
ni antes ni ahora, la corrupción sigue moviéndolos y 
gozan de impunidad, a pesar de todo y en prejuicio 
de la mayoría que somos los mexicanos de a pie. 

Por eso hoy más que nunca los gritos de justicia se 
hacen presentes en todo el país, a pesar de que las 
autoridades presten oídos sordos, la indignación es 
tal que ya reabrieron el expediente y ahora hay una 
esperanza de cuando menos saber lo que realmente 
paso o una verdad más aproximada ese 26 de sep-
tiembre de 2014. Nos faltan 43…

dos, así contribuimos los 
actos de identificación para 
ver cuantos zacatecanos 
pueden ejercer el voto”, 
aseguró.

Además añadió que eso 
es lo que estamos viendo 
en donde ahora se trabaja 
con un millón y medio 
de zacatecanos en estados 
unidos pero de esos hay que 
restarles los que no son ap-
tos para votar, y de cuantos 
son viables para votar es lo 
que se está trabajando ahora 
con los consulados y con 
autoridades electorales, hay 

que esperar a que sean los 
tiempos de los partidos para 
la entrega del padrón de los 
ciudadanos a los partidos 
políticos.

Ante ello explico que 
“Los zacatecanos en esta-
dos unidos son ejemplo de 
unidad y solidaridad y por 
eso la unidad nació desde 
1985, con propuesta del 1 
por 1 y ahora el 3 por 1, en 
donde se ve la comunidad 
organizada y preparada para 
votar, por esa unidad donde 
los nacionales puedan votar 
en estados unidos”.

Ahora se debatió el tema 
en el congreso de la unión 
en donde se debatió para dar 
el voto y ahora solo estamos 
poniéndonos de acuerdo 
con las autoridades respon-
sables como es el INE, en 
donde el canciller Miscuri 
Brena le avanzo mucho, 
ahora Claudia Ruiz Massiu 
lo ha trabajado muy bien 
para que ahora desde la or-
ganización se labore, desde 
domiciliarlos, empadronar-
los, y saber quiénes son los 
que tienen derecho para que 
puedan ejercer ese derecho 
constitucional en el estado 
de Zacatecas, finalizo.

SRE...  viene de la pág. 4
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Feria de Villanueva será para todas las 
familias zacatecanas: Torres Rosales

Del 17 al 29 de octubre será la fiesta donde amenizarán Conjunto Primavera y grupos del recuerdo como Brindis, Napoleón, 
Sonora Dinamita, Los Yonic´s, entre otros; además los toros serán gratis para el pueblo, afirma.

Al dar el anuncio del 
programa de la Feria 
de Villanueva 2015 el 
Presidente Municipal 

Miguel Torres Rosales informo que 
esta edición no se queda atrás que la 
del año pasado y tendrá una de las 
mejores funciones para el pueblo y 
todas las familias zacatecanas que 
quieran asistir.

Además de la visita de los con-
nacionales del norte que vendrán 
para las fiestas, por lo que se espera 
más de 25 mil visitantes para los 
mejores eventos.

Así anuncio que iniciaran activi-
dades el próximo 17 de octubre, en 
donde desde hace dos años se pro-
puso poner a Villa nueva en los ojos 
del pueblo zacatecano, hacer que 
volteen a este municipio en donde 

a las ferias le han dado enfoque 
de calidad y hacer que tengamos 
la feria más segura del estado y lo 

hemos logrado.
Presento además a las candidatas 

a reina Jennifer Ortega Herrera, 
Daniela Martínez y Deisy Ra-
mírez, así como a la presidenta 
del Patronato Wendy Escareño, 
quienes forjaran las fiestas de la 
feria de Villanueva 2015, donde 
el programa del teatro del pueblo 
será estelar y la corrida de toros 
en esta edición será gratuita para 
el pueblo no se va cobrar el ac-
ceso, al igual que nuestro teatro 
del pueblo.

Iniciaremos el 17 de octubre 
con una cabalgata a las 4 de 
la tarde, y por la noche será la 
coronación de la reina y será 
amenizado por un cantante que 
pretendemos que sea familiar por 
Napoleón.

El 18 de octubre tendremos al 
Conjunto Primavera, el 19 a los 
Angeles Azules, el 20 tendremos 
un baile del recuerdo con el 
Grupo Brindis acompañado de la 
Sonora Dinamita, el 21 se tendrá 
a Los Titanes de Durango y los 

Alcapone, el 22 la actuación de 
Chuy Lizarraga, el 23 tendremos 
otro evento del recuerdo con los 
Yonic´s y los Terricolas juntos.

Así continuamos el 24 con la 
Banda Cuisillos, el 25 el Bebeto, 
el 26 a Paquita la del Barrio, el 27 
a los Recoditos, el 28 a Banda el 
Recodo y cerraremos la feria con 
Calibre 50, por lo que será una gran 
feria para toda la familia.

Respecto a las obras que se están 
realizando en el centro histórico de 
la plaza las terminaremos un día 
antes de que inicie la feria, ya están 
retirando los postes para que solo 
quede el cableado subterraneo y la 
iluminación se prendera ese día.

El apoyo extraordinario que se so-
licitó a la ciudad de México fue por 
la cantidad de 7 millones de pesos, 
y además del apoyo del Gobernador 
del Estado, lo que se destinara para 
pagar los grupos musicales que 
amenizan en el teatro del pueblo 
y esperamos que este año grupos 
como Calibre 50, el recodo, acudan 
más de 25 mil personas a amenizar 
la feria.

Los juegos mecánicos serán con-
cesidonados a la empresa que cobre 
menos y en esta edición será de 20 
pesos para que los villanoenses gas-
ten lo menos posible, y el escenario 
se establecerá de manera especial 
que brillará para una mejor feria.

De los connacionales que vienen 
de estados unidos este año cambia-
ron sus vacaciones para venir a las 
fiestas y esperamos que de estados 
unidos se tenga la presencia de 8 a 
10 mil villanoenses y esto significa 
una derrama muy importante, sin 
tomar en consideración todo lo que 
dejan los peregrinos que visitan a 
San Judas Tadeo.

Miguel Torres Rosales presentó las actividades de la Feria.
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Club Primera Plana reconoció trayectoria 
de periodistas zacatecanos

Javier Torres Cardona, decano del periodismo, más de 50 años. César Gerardo Torres Báez, por más de 25 años. Se realizó 
en la ciudad de México la XXIII Entrega Nacional de Reconocimientos al Mérito Periodístico.

En estos momentos en 
que está en juego el 
futuro del país, la par-
ticipación de los perio-

distas de todas las latitudes cobra 
un papel fundamental para impulsar 
los cambios que el país necesita, sin 
medios de comunicación libres, el 
proceso democrático se interrumpe, 
afirmó Raúl Gómez Espinoza, pre-
sidente del Club Primera Plana al 
hacer entrega de reconocimientos 
por trayectoria periodística a comu-
nicadores de prensa escrita, radio, 
televisión y medios electrónicos de 
20 estados del país.

En el salón “Cristales” de la Fede-
ración de Sindicatos de Trabajado-
res al Servicio del Estado (FSTSE), 
denunció las condiciones tan com-
plicadas en que están ejerciendo el 
periodismo, y exhortó al gremio 
“tenemos que cambiar lo que está 
pasando no pueden los periodistas 
seguir haciendo su trabajo en las 
condiciones en que se está ejer-
ciendo actualmente, vamos todos 
a esforzarnos. Tenemos que hacer 
que cuando ocurra algo en cualquier 
estado de la República, la denuncia 

debe de ser nacional, hagámoslo 
juntos y hagámoslo siempre es la 

única forma de revertir lo que está 
pasando”.

En la comida de la unidad perio-
dística, Raúl Gómez dijo que “la 
libertad de expresión es la piedra 
angular de las sociedades demo-
cráticas y uno de los componentes 
claves de la gobernabilidad, quie-
nes participamos en la actividad 
periodística no queremos mártires, 
sino la condiciones básicas para 
poder cumplir con la obligación 
social y profesional de informar 
libremente todo lo que afecta a la 
sociedad misma sin temores y sin 

zozobras”.
Al conmemorar el 56 aniversario 

de su fundación Club Primera Plana 
se siente orgulloso de ser parte del 
proceso democrático y de una so-
ciedad cada vez más crítica, plural 
y demandante que va delineando 
puntualmente al país al que todos 
aspiramos.

Representando al estado de Zaca-
tecas, recibió reconocimiento por 
trayectoria de 25 años Cesar Ge-
rardo Torres Báez y por 50 años, 
Javier Torres Cardona, periodistas 
del semanario Crestón.

Javier Torres Cardona y César Torres Báez recibieron reconocimiento del Club de Periodistas de México.

Cinco años de litigio por la Casa 
del Sol, regresa a los zacatecanos

La Coordinación General 
Jurídica (CGJ), a través de 
la Dirección de Asuntos 

Contenciosos, en vía de ejecución 
forzosa, dio cumplimiento a la reso-
lución de fecha 13 de enero de 2014, 
emitida por el Ejecutivo estatal.  

La resolución revoca la concesión 
otorgada al denominado Volunta-
riado de los Servicios de Salud de 
Zacatecas A.C., para prestar servicio 

de hospedaje y asistencia social a 
familiares de los pacientes internados 
en el antiguo Hospital General de 
Zacatecas.

La diligencia de ejecución dio po-
sesión real, formal y material del in-
mueble conocido como Casa del Sol 
(ubicado en la zona metropolitana), 
así como de los muebles localizados 
en su interior, a los Servicios de Sa-
lud de Zacatecas (SSZ).

Dicho pro-
ceso se llevó a 
cabo por con-
ducto de la Sub-
dirección de 
Infraestructura; 
de ahí que tanto 
la Casa del Sol 
como los muebles ahí contenidos 
quedaron perfectamente detallados 
en el acta levantada para ello.

El procedimiento administrativo 
culminó con la diligencia de ejecu-
ción realizada por la Coordinación 
General Jurídica.
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Zacatecas fue sede de la 
Asamblea General del Congreso 

Latinoamericano AFEIDAL
Entregan reconocimiento a huéspedes distinguidos.

Podría efectuarse reunión 
internacional de la red 

innovagro en Zacatecas
El evento congregará a 22 países de habla hispana y se reali-
zará en mayo del 2016.

La Universidad Autónoma 
de Zacatecas fue anfitriona 
de la primera Asamblea 

General Ordinaria y Extraordi-
naria, dentro del XVI Congreso 
Latinoamericano de la Asociación 
de Facultades, Escuelas e Institu-
tos de Derecho de América Latina 
(AFEIDAL). 

En el majestuoso teatro Fernando 
Calderón, participaron  12 países 
con la finalidad de dar a conocer 
los informes de las Direcciones Na-
cionales constituidas en Managua 
para la acreditación del Instituto 
Internacional de Acreditación del 
Derecho (IIDEA), así como, para 
dar a conocer la sede del congreso 

que se llevara a cabo en el año 2017. 
Cabe destacar que este evento se 

llevara a cabo en Medellín Colom-
bia en el año 2016, y conforme a 59 
votos de la asamblea hoy presenta-
da, Bolivia se eligió como sub-sede 
2016 y sede 2017.

En marco del XVI Congreso La-
tinoamericano de la Asociación de 
Facultades Escuelas de Derecho, 
Escuelas e instituciones de Derecho 
de América Latina, el Director de 
Unidad Académica de Derecho de 
la Máxima Casa de Estudios, Luis 
Rubén Sataray Ramos, realizó la 
entrega de reconocimientos como 
Huéspedes Distinguidos a miem-
bros abogados de la AFEIDAL. 

La Fundación Produce 
Zacatecas A.C., a través 
de un comunicado infor-
mó que Zacatecas busca 

ser sede de la próxima Reunión Inter-
nacional de la Red Innovagro, evento 
que congregará a 22 países de habla 

hispana, en mayo de 2016. 
La propuesta fue realizada durante 

la Séptima Reunión Internacional 
de la Red Innovagro, efectuada en 
Santiago de Chile, a principios del 
presente mes, donde la Fundación 
Produce Zacatecas participó en repre-
sentación del Gobierno del Estado. 

De ganar la sede, Zacatecas y su 
campo obtendrán de primera mano  la 
innovación mundial para la agricultu-
ra y ganadería del estado, además de 
la oportunidad de dar a conocer las 

prácticas con tecnología de punta que 
se utilizan en el agro de la entidad.  

La Fundación Produce informó 
que al término de la reunión, que se 
realizó en el Centro Nacional de In-
novación de la Universidad Católica 
de Chile, se propuso que Zacatecas 

fuera sede de la 
próxima reunión, 
misma que tam-
bién fue solicita-
da por Uruguay y 
Brasil. 

A asistir a estas 
reuniones es de 
suma importancia 
para conocer las 
innovaciones en 
agricultura y ga-
nadería que se ma-
nejan en el mundo, 

a fin de aplicarlas en Zacatecas y así 
alcanzar una mayor productividad.

México tuvo presencia a través de 
la Fundación Produce Zacatecas, así 
como de otros organismos y pro-
ductores de Puebla, Aguascalientes, 
Chiapas, Guerrero, Sonora, Tamauli-
pas, entre otros, que se reunieron con 
participantes de otros países como 
Chile, El Salvador, Brasil, Costa 
Rica, España, Argentina, Uruguay, 
Perú, Colombia, por mencionar 
algunos.

Por Jesús Torres:

En esta ocasión vol-
vemos a reflexionar 
sobre cómo nos va con 
la vida actual después 

de que la economía está por los 
suelos, todos los precios de la 
canasta básica encarecidos, ahora 
nada se completa en el mercado, 
la gasolina por las nubes –a pesar 
de que ya es estable su precio-, 
además de que no rinde. 

Todo está por los cielos y las fa-
milias mexicanas cada día más po-
bres, las reformas no han dado el 
resultado esperado, a lo mejor en 
el plano macroeconómico, pero en 
lo que a todos nos interesa en los 
bolsillos, en tener un salario que 
como la Constitución lo marca, 
que sea justo para tener una vida 
digna cada vez nos alejamos más. 

Entendemos que el problema no 
sólo es de México, América Latina 
o las economías emergentes, esta-
mos inmersos en la globalización 
y ahora todo lo malo nos afecta 
a todos, pero lo bueno que pasa 
aquí nomás no lo vemos llegar. 
Desafortunadamente siempre es la 
clase media y los de abajo quienes 
más resentimos estos efectos de 
desliz del peso, de devaluación 
del poder adquisitivo, lo que sin 
duda genera una inestabilidad para 
las familias y los que se daban 
pequeños lujos ahora están con el 
cinturón arremangando, porque 
no alcanzan los sueldos para dar-
se esos pequeños lujos y llegar a 
quincena desahogados. 

Todo ello ha sido el resultado de 
la inestabilidad que está teniendo 
el mundo entero, pero lo peor no 
es eso porque la gente se queda 
acostumbrada a seguirse dando la 
vida que llevan, y los que nunca 
han tenido no importa, pero los 
que sí han probado quieren seguir 
haciéndolo y empiezan a usar las 
famosas tarjetas de crédito, los 
préstamos, todo se va volviendo 
una bola de deudas que al final 
terminan afectando a todos, en 
especial a la clase trabajadora, 
que no ve cómo salir a flote pues 
los compromisos y gustos salen a 
relucir y la buena vida no nos la 
queremos perder.

Y para colmo llegaron las fiestas 
septembrinas y ni modo de no dar-
nos un pequeño gustito, pero ahora 
al final del mes nos arrepentimos 
de gastar y para ello no hay cura 
solo el arrepentimiento de cuando 
llega la cuenta de lo que tenemos 

que pagar y lo difícil que se torna 
la situación por ello como dice 
el dicho “a lo dado no se le ve 
colmillo, pero a lo fiado se vuelve 
como un tornado”, jajaja todo se 
lleva…….

Entonces debemos de reflexio-
nar y analizar si verdaderamente 
ocupamos las cosas, lo principal 
es hacer una modificación a la lista 
cotidiana y ver que ocupamos de 
necesidad y cuáles son las cosas 
superfluas que solo sirven para 
malgastar el dinero y ante ello 
enfocarnos a lo principal, cuáles 
son las necesidades básicas de la 
familia y planear los gastos que 
se requieren para ello, y lo demás 
dejarlo de consumir por lo menos 
hasta que se estabilice la situación 
económica de  la familia, del país 
y del mundo. 

De donde partimos para seguir 
con la vida diaria, con las nece-
sidades del día y sobre todo para 
brindarles todo lo necesario a 
la familia, porque como dice el 
refrán “cada quien merece lo que 
cosecha” y “no hay mal que por 
bien no venga”…….

Son situaciones que vemos 
hasta que nos bajamos al ruedo y 
después de decir a mi no me toca 
yo si me se administrar, gasto lo 
que puedo pagar, en fin que son 
muchos pretextos pero que al final 
todos nos vemos agobiados por los 
adeudos con prestamistas, finan-
cieras, tarjetas de crédito, bancos 
y todas las demás instituciones o 
personas que se dedican a hacerse 
ricos a costa de las necesidades del 
pueblo y que cada día se suman 
más por ello hay que reflexionar 
antes de gastar, porque ya lo dijo 
mi abuelo “no gastes más de lo que 
ganas porque al final pagas más de 
lo que tienes”…….

Bueno esos son algunos conse-
jos y reflexiones que al final pue-
den o no salvar el día o perjudicar 
la vida, usted decide y tiene el voz 
de la firma automática, para sacar 
hasta una reuma asiática, porque 
lo difícil no es sacar sino pagar 
y ante ello no hay vuelta de hoja 
porque la deuda sube y sube y solo 
es un dolor de cabeza por ello la 
moraleja de esta semana será “no 
importa cuánto debo ni quiero, 
porque debo no niego, pago no 
tengo”, así que se preocupe el que 
presta porque el que debe ni el 
sueño pierde, jajjaja en hora buena 
y sonrían que la vida es mejor, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:



Información General  1129 de Septiembre de 2015

que haya ciudadanos que tengan 
mejor calidad de vida y justamente 
queremos disminuir esa brecha de 
desigualdades, aseguró.

Ante ello el Edil manifestó,  
Guadalupe se enfoca a darle a cada 
quien lo que requiere si quiere estu-
diar se le apoya, si quiere trabajar 
de igual manera se trata de apoyar-
los, y que quien quiera una vivienda 
que tenga la posibilidad de hacerlo.

Justamente Guadalupe tiene el 
85 por ciento de las opciones de 
vivienda en el estado y hay gran-
des posibilidades en la región, por 
eso peleamos que si te dan más, es 
necesario que también haya más 
ingresos para poder atenderlo.

Agregó que Nuestro reto para este 
último año es mejorar la estructura 
vial, que donde ya estamos sentados 
afianzarnos, vamos a cambiar al-

gunas calles por concreto asfaltico 
para que erradiquemos este mal 
que tiene que ver con los baches y 
trabajamos en ello.

Asimismo comentó que en los 
centros de industrias buscamos que 
los centros o parques industriales 
estén cerca de las áreas de pobla-
ción y la colonia Osiris reúne todas 
las cualidades para ello y lo que 
queremos evitar es que haya largos 
traslados para que las plantas sean 
para los ciudadanos, además de que 
este lugar tiene aguas tratadas y 
gran centro de población con menor 
analfabetismo más educados que 
puede ser otra ventaja y la otra es 
que con la llegada del gas natural 
nos da más herramientas para con-
solidar este parque industrial. 

Son varios escenarios para que 
Guadalupe marche bien y estamos 
en ellos hay varias empresas que se 
consolidan el municipio con nuevas 
empresas y nuevas contrataciones 
de Delphi Cableados en donde la 
gente está segura y se va caminando 
a sus hogares a altas horas de la 
noche, finalizo.

RLR: “Guadalupe es un municipio 
con mejor calidad de vida”

Buscamos que Guadalupe sea una ciudad segura para vivir, la estrategia es mejorar la calidad de vida de los guadalupanos 
para que rindan más en todos los ámbitos, afirma Luevano Ruiz.

“Buscamos que Guadalupe 
sea una ciudad segura 
para vivir, primeramente 
por responsabilidad del 

municipio de mejorar la calidad de 
vida de los guadalupenses, y la otra 
por la inversión de las empresas 
que buscan que la gente trabajadora 
tenga mejor modus vivendus a los 
ciudadanos, que cuando tienen to-
dos los servicios a la mano y optan 
por estar bien, su desempeño en 
la empresa es mucho mejor y más 
exitoso”.

Así lo dio a conocer Roberto 
Luevano Ruiz Presidente Muni-
cipal de Guadalupe, en entrevista 
para medios de comunicación, en 
el cual añadió que “Nosotros como 
gobierno tenemos que consolidar 
esas acciones que los trabajadores 
se sientan bien.

Y es una de las metas que tene-
mos para seguir desarrollando el 
motor económico en la entidad y 
lo vemos como Guadalupe es el 
empuje económico para Zacatecas 
y justamente tenemos que ligar esa 
estrategia con mejorar la calidad de 
vida de los guadalupanos”.

Por ello –dijo- adquirimos una 
barredora para el municipio para 
darles limpieza en las calles como 
un timón del desarrollo, mejorar 
el tema de los jardines, que estén 
en buenas condiciones, mejorar 
los espacios de áreas verdes, en 
donde agregamos más de 15 lu-
gares en comunidades y cabecera 
guadalupana, porque de acuerdo al 
nuevo desarrollo es que todos los 
lugares estén cerca de la vivienda 
que ocupa.

“Otro de los proyectos que tene-
mos es generar ciclo pistas para que 
la gente deje de usar los vehículos 
automotores y se traslade en bici-
cletas lo que ayudara a tener mejor 
calidad de vida, para mejorar la par-
te de salud, además que la ciudad es 
plana lo que permite trasladarse por 
este medio, y las vías se trabajan 
para el próximo año”, afirmo.

Asimismo en las zonas donde 
tenemos pobreza y marginación se 
trata de emparejar con las colonias 
donde no lo tienen, y para ello 
ayudamos con cuartos, baños, ser-
vicios, porque queremos que todos 
los ciudadanos tengan la misma 
calidad de vida, no podemos pensar 

Roberto Luevano Ruiz Presidente Municipal de Guadalupe.

Entra en vigor Ley de Derechos de niñas, 
niños y adolescentes de Zacatecas

Las disposiciones son obligatorias para las autoridades de todos los poderes. Respeto y pro-
tección de los derechos la infancia y la adolescencia, el principal objetivo.

Entró en vigor la nueva 
Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Esta-

do de Zacatecas, impulsada por el 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 
y aprobada por la LXI Legislatura 
estatal, el pasado 30 de abril.

Lorena Lamas Arroyo, ti-
tular de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia, de-
pendiente del Sistema Estatal 
DIF (SEDIF), informó lo 
anterior y señaló que con esto 
se logra la armonización con 
la ley federal en la materia.

Agregó que con la aproba-
ción del ordenamiento (cuyas 
disposiciones son obligatorias 
para las autoridades de todos los 
niveles) el Gobierno de Zacatecas 
dejó manifiesto su compromiso e 
interés de garantizar el derecho de 

la infancia.
Aseguró que la Presidenta Honorí-

fica del SEDIF, Lucía Alonso Reyes, 
emprende diversas acciones dentro 
de los programas y políticas de go-
bierno, que garanticen la vigilancia 
y aplicación de la Ley General de 

los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Cabe destacar que el SEDIF, a 
través de la Procuraduría de Protec-

ción de Niñas, Niños, Adolescentes 
y Familia, participó en la recepción 
de propuestas para el articulado de 
la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de 
Zacatecas.

Indicó que con la implementación 
de dicha ley se cumple su 
principal objetivo, que es el 
fortalecimiento de los De-
rechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes a la vida, a 
vivir en familia, a una vida 
libre de violencia y a la sa-
lud, entre otros.

Además, establece la crea-
ción, integración, organi-
zación y funcionamiento 
de los sistemas Estatal y 
Municipales de Protección 

Integral, para garantizar la salva-
guarda, prevención y restitución de 
los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes vulnerados.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Femat...  viene de la pág.  5

eso que en el Partido del 
Trabajo siempre se discute 
fuerte para llegar a acuerdos 
y si no se da no salimos.

Asimismo dijo que ahora 
a quien le corresponde deci-
dir si esa asamblea fue legal 
o no es al Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas 
quienes fungieron como  
observadores porque no 
se trataba de un asunto del 
partido interno sino de un 
acuerdo de la asamblea y 
si se decide que fue legal el 
acto quedaríamos fuera de 
las instancias del partido y 
decidiríamos si nos queda-
mos dentro del partido del 
trabajo o  no, porque ya no 

habría vida política en el 
mismo, y definiríamos.

Explico que el que más 
integrantes afilio al partido 
en las pasados justas fue su 
servidor Alfredo Femat con 
más de diez mil afiliaciones, 
y si no hay trato y si no hay 
uso de la política que le de 
esa fuerza de imponérnosla 
no avanzamos, y por ello 
esperamos la intervención 
del nacional que haga su 
trabajo.

No nos interesa que des-
conozcan a Giovanna Ba-
ñuelos sino que se haga uso 
de la política y que llegue-
mos a un acuerdo para tener 
partido local, finalizo.

Carlos Peña: 
“Los niños y jóvenes deben ser 

nuestra mayor prioridad”
Los niños y los jóvenes nos deben unir, porque ellos están más allá de 
visiones o de ideologías políticas, más allá de decisiones de gobierno, “y 
deben ser nuestra mayor prioridad”, afirmo.

Al dar la bien-
venida a los 
544 niños y 
jóvenes que 

participan en el Doceavo 
Jaque Mate a las Drogas, 
el Presidente de la capital, 
Carlos Peña, consideró que 
los niños y los jóvenes nos 
deben unir, porque ellos 
están más allá de visiones o 
de ideologías políticas, más 
allá de decisiones de go-
bierno, “y deben ser nuestra 
mayor prioridad”.

Atender a la niñez y la 

juventud es el gran com-
promiso que deben tener 
padres de familia, docentes 
y autoridades, para alejar-
las de ese camino negativo 
que mucho daña y mucho 
afecta a Zacatecas, “tene-
mos que darles alternati-
vas para que su energía, 
su capacidad y su talento 
puedan ser aprovechados 
en cuestiones positivas a 
favor de esta sociedad, de 
Zacatecas”.

El Alcalde Peña consi-
deró esta invitación, como 

una gran oportunidad de 
convivir con quienes nos 
preocupan a todos, como 
es la niñez de Zacatecas, 
para el que se realizó este 
importante programa de 
prevención, y así traba-
jar en quienes son nuestro 
presente y nuestro futuro, 
y quienes también “son 
nuestra mayor preocupación 
y ocupación”.

Raúl Estrada Day, Secre-
tario de Salud, informó que 
cada vez más se suman más 
niños a este proyecto, que es 

único en el país, y en cuya 
edición 2015 participan 544 
alumnos de 49 escuelas, 
que conforman 136 equipos 
participantes, con cuatro 
estados invitados como, Du-
rango, Chihuahua, Hidalgo 
y Nuevo León.

Enfatizó la participación 
de los niños en estas com-
petencias  que les permite 

ahuyentar los vicios y las 
malas amistades, así como 
incrementar su intelecto, 
mejorar el rendimiento es-
colar y sus calificaciones, 
además de estimular su 
atención, concentración y 
análisis, y les da la facilidad 
para resolver problemas 
y toma de decisiones bajo 
presión.

Carlos Peña, consideró que los niños y los jóvenes nos 
deben unir, porque ellos están más allá de visiones o de 
ideologías políticas.

Instalan Secretariado Técnico 
Local de Gobierno Abierto

Debe impulsarse la transparencia con formalidad, verdad y sin simula-
ciones: Santoyo Castro. Hay condiciones para implementar este ejercicio 
en Zacatecas: Álvarez Córdova.

Durante la ins-
talación del 
Secretariado 
Técnico Lo-

cal de Gobierno Abierto, 
Jaime Santoyo Castro, se-
cretario General de Go-
bierno, se pronunció por 
impulsar la transparencia 
con formalidad, 
verdad y sin si-
mulaciones.

A nombre del 
G o b e r n a d o r 
Miguel Alonso 
Reyes, dijo que 
la participación 
c iudadana  es 
fundamental en 
la toma de deci-
siones y conside-
ró que el gobierno no debe 
ser visto como antagonista 
de la sociedad, sino como 
un aliado de ésta.

Es por ello —agregó— 
que el gobierno estatal 
continuamente busca estra-
tegias y acciones que pro-
muevan mejores condicio-

nes para los gobernados y 
generen mejor gobernanza, 
mediante la renovación de 
la alianza existente entre 
ambos.

El Secretario General 
de Gobierno agregó que 
el mandatario zacatecano 
abrazó, desde un principio, 

el modelo de Gobierno 
Abierto, ya que permiti-
rá contar con una mejor 
transparencia y rendición 
de cuentas.

Francisco Raúl Álvarez 
Córdova, director de Go-
bierno Abierto del Instituto 
Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (INAI), aseguró que 
este modelo permitirá cons-
truir puentes de diálogo en-
tre ciudadanía y gobierno.

Raquel Velasco Macías, 
comisionada presidenta 
de la CEAIP, dijo que con 

este modelo se ge-
nerará un espacio de 
diálogo en la toma 
de decisiones para 
fomentar la apertu-
ra de los gobiernos 
locales e impulsar 
prácticas que im-
pacten en el desa-
rrollo del estado.

Conforman el se-
cretariado: Rafael 

Guadarrama (representan-
te de la sociedad civil), 
Guillermo Huizar (Poder 
Ejecutivo), Ana Longoria 
(Poder Legislativo), Nadia 
Hernández (Poder Judicial), 
Said Saman (UAZ), Carlos 
Peña (alcaldes) y Julieta del 
Río (CEAIP).
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José Narro Céspedes, 
líder nacional de la 
corriente perredista 
Unidad Democrática 

Nacional (UDENA), ratificó 
su aspiración a ser candidato 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) a la gu-
bernatura, pues el avance, a 
un mes y medio de iniciar 
esta pretensión, ha sido muy 
significativo y abrazado por 
una gran parte del perredis-
mo estatal y de las fuerzas 
democráticas de izquierda.

El dirigente nacional de 

UDENA planteó que se ha 
realizado un trabajo nacional 
y estatal de gran importancia 
que refleja ampliamente la 
posibilidad que, llegado el 
momento, encabece esta 
lucha político-partidista para 
lograr la unidad y construir 
un gran bloque que defienda 
los intereses reales de la 
ciudadanía.

En conferencia de pren-
sa, acompañado por Carlos 
García Murillo, Secretario 
de Formación Política del 
PRD estatal, y Ernesto Mer-

cado Bocanegra, líder de la 
zona de los cañones, Narro 
Céspedes se dijo convenci-
do de que su aspiración va 
caminando positivamente 
“y con resultados alentado-
res que nos permiten seguir 
avanzando”, concretó.

Refirió que Rafael Flores 
–ya disminuido en su pre-
sencia político electoral- y él 
son los mejor posicionados 
dentro del PRD; y del otro, 
Miguel Torres, reconoció 
que sí es muy, muy conocido, 
pero sólo en Villanueva, aun-

que respeta sus aspiraciones.
Por ello reiteró que in-

tensificará el trabajo para 
lograr colocarse en el corto 
tiempo por encima de los 
otros aspirantes, porque así 
lo han manifestado las fuer-

zas progresistas del estado y 
el país, pues se ha dialogado 
con dirigentes nacionales del 
PRD y se les ha hecho el lla-
mado para que se integren al 
proyecto, porque una candi-
datura a la gubernatura, dijo.

“El regreso de la paz 
a Zacatecas la trajo 
el PRI, los empleos 
y el crecimiento 

económico lo trajo un go-
bierno eficaz del PRI y el 
PRI quiere refrendar en 2016 
el triunfo, porque sabe que 
ha cumplido y los que cum-
plen son los que merecen 
nuevamente gobernar”, así 
lo expresó el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del partido, Manlio 
Fabio Beltrones Rivera.

Al participar en el evento 
“Quinto Informe de Gobier-
no, el PRI le cumple a Zaca-
tecas”, el dirigente nacional 
recordó que en septiembre 
se inició el proceso electo-
ral, “lo importante es que lo 
iniciamos con el pie dere-
cho, porque el PRI cumple 
y Miguel Alonso cumple, y 
estamos ciertos que estamos 
saliendo adelante”, dijo. 

A los miles de priistas que 
se dieron cita en el Centro 
Platero, Beltrones Rivera les 
expresó que “hacia 2016 el 
propósito sea caminar en la 
inclusión, en la unidad y en 
la visión de un Zacatecas que 
tiene que seguir adelante, 
creciendo y cumpliéndole a 
Zacatecas”.

“En el PRI todos cabemos, 
siempre y cuando tengamos 
el mismo objetivo y el obje-

tivo es un Zacatecas en creci-
miento. Vamos zacatecanos 
a refrendar el triunfo del 
partido en el 2016, sabedores 
de que el PRI le ha cumplido 
a Zacatecas y le cumplirá en 
el futuro también”, fi-
nalizó diciendo Manlio 
Fabio Beltrones.

En su oportunidad, 
el primer priista del 
estado, Miguel Alon-
so Reyes, al tiempo 
de entregar su quinto 
informe de gobierno a 
los dirigentes del tri-
color aseguró que “en 
esta honrosa respon-
sabilidad, he sido un 
Gobernador inspirado 
en la ideología y en la 
práctica de gobierno 
de nuestro partido, un 
Gobernador cercano 
a la gente, de tiempo 
completo y en constante 
movimiento, recorrien-
do permanentemente 
nuestro territorio zaca-
tecano para recoger 
las demandas y anhelos de 
nuestro pueblo”.

Ante los exgobernadores 
Arturo Romo Gutiérrez, 
Genaro Borrego Estrada y 
Pedro de León Sánchez, así 
como legisladores federales, 
locales, alcaldes priistas, 
expresidentes del CDE del 
PRI, dirigentes de comités 

municipales, de sectores, 
organizaciones y miles de 
simpatizantes provenientes 
de toda la entidad, el jefe 
del ejecutivo estatal agregó 
que “tener la oportunidad de 

gobernar Zacatecas, con la 
responsabilidad que implica 
dar la cara a sus problemas y 
necesidades más apremian-
tes, para luego proponer y 
conducir las acciones que las 
solucionen, es la tarea más 
desafiante y satisfactoria que 
he tenido en mi vida”.

“Pero es una doble satis-

facción regir estos destinos 
con el respaldo de una va-
liosa militancia que no sólo 
sabe ser fuerza política sino 
que en la administración 
pública demuestra también 

tener vocación y experien-
cia”, añadió Miguel Alonso 
Reyes.

Por su parte el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI, José Olvera Aceve-
do, dijo que “para los priistas 
representa un positivo orgu-
llo que nuestro gobernador, 
no tan solo nos informe de 

su gestión, sino lo más im-
portante, que rinda buenas 
cuentas a su partido; ello 
evidencia la responsabilidad 
y compromiso que Miguel 
Alonso tiene con su partido: 

no basta con informar 
lo importante es rendir 
buenas cuentas”.

“Hoy me pregunto 
dónde están los que 
en la alternancia po-
lítica solo buscan su 
beneficio personal ex-
plotando colores parti-
distas, embriagándose 
en el pragmatismo y la 
prostitución política y 
que son incapaces de 
sostener una identidad 
ideológica”, cuestio-
nó el dirigente estatal 
priista.

Y añadió: “Por su 
fortaleza y su inte-
gridad política es que 
sentimos ese positi-
vo orgullo de nuestro 
compañero Miguel 

Alonso reyes; no hay 
duda, Miguel Alonso le ha 
cumplido y le cumple a 
Zacatecas”.

También atestiguaron la 
entrega del quinto informe 
de gobierno la secretaria 
general del CDE-PRI, Judit 
Guerrero López y el primer 
priista de Aguascalientes, 
Carlos Lozano de la Torre.

José Narro Céspedes dijho estar avanzando para enca-
bezar las izquierdas rumbo a la gubernatura.

“Avanzamos a encabezar a las 
izquierdas”: José Narro

 “Se equivocan, como en Zacatecas, quienes piensan que el asunto de las 
alianzas lo decidirá un dirigente o un grupo”: Carlos García Murillo.

El PRI y el gobernador Miguel Alonso Reyes le 
cumplen a Zacatecas: Manlio Fabio Beltrones

“He sido un gobernador cercano a la gente”: MAR. “No hay duda, nuestro gobernador rinde buenas cuentas”: José Olvera.

El líder nacional del PRI opor su visita a Zacatecas.
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Emilio Gamero conquista la plaza monumental 
Con 3 orejas es el triunfador del festejo de rejoneadores.
Zendejas, Mónica Serrano y los Forcados entrega total.

Con una Plaza 
de Toros com-
pletamente lle-
na (a la gorra 

quien le corra), se llevó a 
cabo la Corrida del Gober-
nador, la cual fue presen-
ciado por Miguel Alonso 
Reyes.

 Los rejobeadores Emi-
liano Gamero, Alejandro 
Zendejas y Mónica Serrano 
ofrecieron un verdadero 
espectáculo al público zaca-
tecano, el correspondió con 

aplausos a cada una de las 
faenas.

 Como cada año, los forca-
dos ofrecieron una demos-
tración de valentía, misma 
que fue celebrada por el 
público de la Plaza de Toros.

 Los toros lidiados corres-
pondían a las ganaderías de 
Pozo Hondo, Boquilla del 
Carmen, Pilar Labastida y 
Fernando de la Mora.

 La tarde se la llevó el re-
joneador Emiliano Gamero, 
quien lidió a "Bucéfalo", de 

485 kilogramos, a cual le 
arrancó dos orejas, ganán-
dose las palmas del respe-
table. Asimismo, logró una 
oreja con "Sevillano", en su 

primera actuación.
 Al finalizar la corrida, 

Gamero fue sacado en hom-
bros, por su excelente ac-
tuación.

Más de 700 personas en la 
carrera del Color 5k

 
Fueron entre niños, adultos y jóvenes en esta justa deportiva
Reciben premios los tres primeros lugares de las ramas, varonil y 
femenil
 

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

En punto de las 
ocho de la ma-
ñana se daba el 
banderazo de 

arranque a la Carrera del 
Color 5K, donde acudieron 
más de 700 personas, inclui-

das quienes aprovecharon el 
escenario con el único fin de 
ejercitarse.

De esta manera fueron 
premiados en la rama varo-
nil, Wilfred Niatogo, Eduar-
do Romero Bernal e isaac 
Chávez Briones, como pri-

mero, segundo y tercer lugar 
respectivamente, en tanto 
que en la rama varonil las 
triunfadoras de la justa fue-
ron, Ilse Guerrero Rodarte, 
Karina Ortega Magallanes y 
Marina Saucedo.

Igualmente se hizo men-
ción de los 50 participantes 
que se harán acreedores a un 
bono educativo de 500 pesos 
cada uno, aunque el número 
de beneficiarios incrementa-
rá por la donación de 5 mil 
pesos que comprometió el 

Regidor Presidente de la Co-
misión de Niñez y Juventud, 
Francisco Trejo.

Los bonos podrán ser re-
clamados los días del 13 al 
16 de octubre, para dar paso 
a la comprobación de estu-
dios, que es el requisito para 
entregarlos.

Cristina Díaz, presidenta 
de Mover Conciencias AC, 
invitó a todos los participan-
tes a divertirse, y a disfrutar 
esta carrera del color, de la 
cual todos los competidores 
fueron bañados con diversos 
colores para iniciar la carrera 
y entre cada obstáculo, que 
fue una de las obligaciones 
de los participantes para no 
quedar descalificados.

Agradeció la participa-
ción del Presidente Carlos 
Peña, quien junto con los 
miembros del Ayuntamiento 
aportaron los cerca de 7 mil 
pesos que se entregaron en 
premios a los ganadores.



1529 de Septiembre de 2015 Deportes

Mineros cayó en 
Celaya y lo bajaron a 

tercer lugar
Se confiaron al ir ganando el primer tiem-
po y en la parte complementaria les me-
tieron tres. 

Mineros de Zacatecas no supieron mantener 
la ventaja que lograron en el primer tiem-
po y en la parte complementaria fueron 
masacrados tres por uno por unos Toros 

de Celaya que nunca bajaron la guardia y que se aplicaron 
para darle la vuelta al marcador.

Casi siete mil aficionados se dieron cita en el estadio 
Miguel Alemán para apoyar a su equipo, quienes no se 
dieron por perdidos pese a ir abajo en el marcador ante el 
líder de la general.

Yanilson Rivera fue el encargado de adelantar hasta la 
jornada 8 al líder de la competencia, ello después de que 
recibiera sólo un centro que techó a la defensa para bajar 
el balón con el pecho y definir de pierna derecha de media 
vuelta. 

Para la segunda mitad, los Toros salieron más que revo-
lucionados y Mitchel Oviedo dio la primera embestida con 
un riflazo que terminó en las redes para empatar el partido. 

Minutos después y con la misma potencia, pero ahora de 
cabeza, Omar Domínguez remató de cabeza un balón a 
segundo poste para darle la vuelta al marcador. 

Pese a los intentos del conjunto Zacatecano por recuperar 
el esférico, los locales ya eran ampliamente superiores y 
ello se corroboró con el tercer tanto de los locales, el cual 
fue convertido por Rafael Murguía, quien en un mano a 
mano bombeó el balón para superar al rival. 

Con la victoria los de Celaya llegan a 12 unidades y 
coquetean con puestos de fase final; mientras los Mineros 
caen al tercer sitio de la General con 16 unidades.

INCUFIDEZ: Habrá béisbol 
profesional en el parque de 
Zacatecas el 01 de octubre

Con la participación de Charros de Jalisco y Mayos de Navojoa, 
que vienen por primera vez a Zacatecas

Con la presen-
cia del Direc-
tor Deportivo 
de Charros de 

Jalisco Gabriel Low y del 
Director de Desarrollo del 
Deporte de INCUFIDEZ 
Octavio Campos Ávila, 
Adalberto Berúmen Macías 
hizo la presentación oficial 
del partido de exhibición 
que sostendrán los subcam-
peones de la Liga Mexicana 
del Pacífico y Mayos de 

Navojoa.
Octavio Campos Ávila, 

con la representación del 
Director General del IN-
CUFIDEZ, Martín Barraza 
Luna, dijo que “Zacatecas 

es su casa”, al dar la bien-
venida a Charros de Jalisco 
y Mayos de Navojoa, que 
por primera ocasión en la 
historia, la Liga Mexicana 
del Pacífico hará su presen-
tación en éste terruño.

Gabriel Low con 17 años 
de experiencia en la organi-
zación de Charros de Jalis-
co, al hacer uso de la voz, 
dejó en claro que su equipo 
realiza gira de pretempora-
da en diferentes ciudades, 

cuya diversificación permi-
te, ampliar su horizonte de 
afición y proyección, pese 
a que el béisbol ha sido re-
legado a segundo plano en 
algunos medios de prensa 

nacional.
Para el duelo de exhibi-

ción que tendrá verificativo 
en el Parque Zacatecas, el 
próximo jueves primero 
de octubre, en punto de las 
19:00 horas, los Charros de 
Jalisco harán su presenta-
ción con figuras de la talla 
de Jafet Amador, quien re-
sultó ser el mejor bateador, 
con Mario Rodríguez, quien 
ha brillado con luz propia 
en la segunda base, ade-

más de Gabriel 
Gutiérrez, “El 
Monstro” Arre-
dondo y Fernan-
do Valenzuela Jr., 
quienes aspiran 
a conquistar el 
campeonato.

Adalberto Be-
rúmen Macías, 
quien funge como 
director del even-
to, manifestó que 
no es nada fácil 
traer equipos de 
calidad, pero que 
gracias al apo-

yo de patrocinadores, el 
proyecto que inició hace 
4 meses, se cristalizará el 
día 1 de octubre del 2015, 
cuando Charros de Jalisco y 
Mayos de Navojoa celebren 

el juego de exhibición 
del rey de los deportes.

El costo de acceso será 
de 100 pesos para adul-
tos, en tanto que damas 
y niños cubrirán cuota de 
80 pesos, además de que 
tendrán la oportunidad 
algunos peloteritos zaca-
tecanos, de convivir con 
los profesionales en el 
Parque Zacatecas, cuyos 
fondos serán destinados 
para la mejora de insta-
laciones, según lo hizo 
saber en conferencia de 
prensa Adalberto Berú-
men Macías, quien tam-
bién estuvo acompañado 
por el Presidente de la 
Asociación de Béisbol de 
la entidad Jorge Martínez 
Rivera y Rogelio Soto.

Autoridades del Incufidez y del béisbol dieron a conocer los por-
menores del encuentro beisbolístico
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Galloz Negros Campeón de los 
Asqueles en Zacatecas

Vence a su rival C.C.A Stuaz con un marcador de 4 a 1 y le quita el bicampeonato. 
Zacatecos queda en tercero y Coyotes de Jerez en cuarto.

Co n  u n  g r a n 
ambiente en la 
liga infantil y 
juvenil de fut-

bol de Zacatecas se vivie-
ron grandes partidos este 
fin de semana en la unidad 
deportiva Benito Juárez en 
donde se tuvo el enfrenta-
miento entre los niños de 
los asquéeles donde se vivió 
la revancha de los ya cono-
cidos Gallos Negros contra 
los C.C.A. Stuaz quienes en 
esta ocasión no pudieron y 
perdieron por marcador de 4 
goles contra 1 y se les fuera 
el bicampeonato y ahora se 
coronaron los niños de los 
Gallos.

Para empezar la goleada 
fue por conducto de Erick 
Rodríguez quien anotó un 
gol y empezó el camino para 

la victoria, así tenemos que 
Daniel González se levantó 
con el pie derecho y logró 
anotar 2 goles para acre-
centar la victoria y el gol 
del mate lo anotó Juan Luis 
Salas por lo que marco el 
definitivo de 4 goles a 1 en 
donde el gol de la honrilla 
fue por conducto de Axel 
Monsiváis.

En el encuentro de tercer 
y cuarto lugar se pusieron 
parejos los niños y en el 
primer tiempo iban parejos 
pero la picardía y entrega 
de los Zacatecos logro por 
imponerse y al final vencer 
3 goles por 1 a los Coyotes 
de Jerez quienes al igual 
dieron todo de si pero no les 
salieron las cosas y tuvieron 
que conformarse con un 
muy buen cuarto lugar. En el partido los que ano-

taron los goles por los Zaca-
tecos fueron Ulises Ortiz, 
Yael Ayala y Miguel del Rio 
un tanto por bando, en tanto 
que para los coyotes Luis 
Fernando Haro logro el gol 
de la honrilla para quedar 
en un buen lugar y con ello 
terminar la temporada de 
primavera verano 2015.

En el goleo individual 
por equipo el jugador que 
se llevó las fanfarrias fue 
el niño Ángel Uriel Rivera 
Díaz quien en forma con-

tundente se llevó el trofeo 
con 53 goles y un ánimo 
para seguir de frente lo que 
habla muy bien de él, y es 
del equipo de C.C.A. Stuaz; 
cabe destacar que en forma 
contundente es tricampeón 
de este trofeo de goleador y 
brinda muchas expectativas 
de ser un gran jugador para 
el futuro.

Aunque cabe destacar 
que en la lista de goleador 
estuvo muy cerrada ya 
que Patrizio Castrellón 
Letechepia se quedó a 

solo un gol de igualar al 
goleador con 52 tantos de 
las fuerzas básicas U.A.Z., 
y en tercero con 49 goles 
estuvo Axel Muñoz Salas 
del Equipo Reales de Je-
rez, seguido de Santiago 
García de la Rosa con 43 
goles de los Gallos Negros, 
y en quinto sitio se puso 
Alan Daniel Díaz Suarez 
con 36 goles del equipo 
de Coyotes Jerez, para con 
ello dar fin a un gran tor-
neo de Zacatecas, en hora 
buena y sigan adelante.

El equipo de Galloz Negros se ciñe la corona en una disputada final contra los de 
CCA STUAZ que fueron unos dignos subcampeones.

ISSSTEZAC convoca a torneos deportivos 
para celebrar 29 aniversario

Las disciplinas son basquetbol y futbol

En el marco del 
29º aniversario 
del Issstezac, 
fueron dadas a 

conocer las convocatorias 
para los torneos de basquet-
bol y futbol 7 para servido-
res públicos en activo, a fin 
de fomentar el deporte y la 
convivencia entre la base 
trabajadora

Las competencias depor-

tivas comenzarán el 26 de 
octubre y las autoridades 
del instituto esperan la par-
ticipación de trabajadores 
de las diferentes dependen-
cias de la administración 
pública y de los sindicatos 
agremiados.

Las acciones de basquet-
bol, en las ramas femenil y 
varonil, se realizarán en la 
plaza Issstezac, en la cancha 

Rubén Chico Rodríguez, 
con horarios vespertinos 
de lunes a viernes. El costo 
de inscripción, por equipo, 
será de 500 pesos, en ambas 
ramas.

En lo concerniente al fut-
bol 7, las acciones en ambas 
ramas se llevarán a cabo en 
la cancha Futbol Soccer 7, 
con horario vespertino, de 
lunes a viernes, mientras 

que el costo de inscripción 
será de 400 pesos.

Los trabajadores interesa-
dos pueden obtener infor-
mes llamando al teléfono 

925 42 38, de Fomento 
Deportivo, en las instala-
ciones de la plaza Issstezac, 
de lunes a viernes de 09:00 
a 20:00 hora


