
Dos accidentes 
ferroviarios 
en este mes 
de octubre 

prendieron la alerta en las 
autoridades y reavivaron 
el reclamo general de la 
sociedad para sacar las 
vías del tren de la mancha 
urbana o cuando menos 
darle mayor seguridad a la 
población.

En este sentido, a través 
de acciones inmediatas y de 
mediano y largo plazo, el 
Gobernador Miguel Alonso 

Reyes convocó a una reu-
nión urgente con directivos 
de FERROMEX, así como 
con funcionarios federales, 
estatales y municipales.

En dicha reunión, se acor-
daron acciones inmediatas 
de atención a afectados y 
DE seguridad ferroviaria; 
asimismo, instruyó accio-
nes de mediano y largo 
plazo para acelerar el pro-
yecto del libramiento, con 
el propósito  de sacar las 
vías del ferrocarril del área 
metropolitana.
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“No nos desligamos del pago a Telmex, 
analizamos posibles soluciones”: CPB

Al respecto de los 15 millones que nos obligo la corte a pagarle a la empresa Telmex, 
seguimos analizando las soluciones y estamos metidos en el caso, además los elementos 
policiacos siempre son temas fundamentales para el municipio, afirma.

Al ser entrevistado 
sobre el caso Tel-
mex y la resolución 
que recayó por la 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en donde se le concedió 
el amparo y protección de la 
justicia a la empresa telefónica 
y se condeno a la presidencia 
municipal de Zacatecas al pago 
de 15 millones de pesos.

Ante ello; Carlos Peña Badillo, 
Alcalde Municipal de la capital 
manifestó que al respecto de 
los 15 millones que nos obligo 
la corte a pagarle a la empresa 
Telmex, seguimos con la revisión 
porque las instancias siguen su 
curso y seguimiento normativo y 
nosotros como ayuntamiento nos 
toca formar parte de estos temas.

Estamos atentos de lo que se 
hace, y en ningún momento des-
cuidamos la obligación que tene-
mos con la empresa de cumplir 
como Ayuntamiento y no espera-
mos comentarios ni sugerencias 
de nadie podemos asumir nuestras 
responsabilidades.

Además enfatizo que vamos 
revisando el procedimiento de 
pago ante el sindico, y tesorería 
para hacer el pago respectivo, es-
tamos atentos de cualquier forma 
para darle el seguimiento que se 
requiera y bajo las circunstancias 
que se nos presenten.

Por lo pronto ya se les concedió 
el amparo y ahora a lo que sigue 

ver si se nos corrige en la revisión 
o definitivamente hacer el pago 
eso es lo que estamos esperando 
y de ser así procuraremos hacer un 
convenio de pago en mensualida-
des de acuerdo a las posibilidades 
del municipio.

Por otro lado en cuanto a la con-
tratación de elementos de policía 
se tiene el recurso y lo que se está 
haciendo es que quienes acuden a 
hacer el examen no lo acreditan o 
no hay interés de parte de la ciuda-
danía de trabajar en la seguridad, 
pero las contrataciones se siguen 
haciendo y es hora de decir que de 
los cien elementos que se tienen 
contemplados en la administración 
únicamente tenemos 35.

Además dijo que hasta antes 
de la contratación de los nuevos 
elementos estaban en turnos de 24 

por 24, y ahora los turnos que se 
dan son de 12 por 24, en el cual se 
tienen ya tres compañías cubrien-
do el municipio de Zacatecas, 
anteriormente eran solo dos, pero 
no son suficientes, en materia de 
seguridad nunca serán suficientes 
siempre hay necesidades, proble-
máticas que atender.

Pero lo que hacemos es el es-
fuerzo de fortalecer la corpora-
ción en materia de capacitaciones, 
equipamiento que tenemos pero el 
recurso humano siempre es fun-
damental para poder cumplir con 
la materia de seguridad y algo que 
nos hace fuertes es la coordina-
ción y comunicación permanente 
de las policías federales, estatales 
municipales, metropolitanas y por 
supuesto con el ejército mexicano 
y marinos, finalizo.

Pedirán ciudades del norte capacitación en turismo
 

Las ciudades del Corredor Económico del Norte crearán su propio sello para promocionar turística y culturalmente a sus 
ciudades y darles así una característica específica

 

En materia de turismo 
y cultura, el resultado 
del Sexto Encuentro 
del Corredor Econó-

mico del Norte llevado a cabo en 
la Comarca Lagunera, permitirá 
gestionar Secretaría de Turismo 
(Sectur) de la Federación, un pa-
quete de capacitación turística para 
llegar a las 

personas que tienen el primer 
filtro con el visitante como son, los 
taxistas y turoperadores.

Además, se acordó que los Mu-

nicipios del Corredor participen en 
el intercambio de información de 
programas en materia de turismo, 
para tener conocimiento de sus 
agendas durante todo el año, con 
el objetivo de generar una página 

de promoción turística de 
todas las ciudades pertene-
cientes al Corredor.

Se estableció comenzar 
a manejar un sello propio 
de Ciudades del Corredor 
Económico, que permita 
la promoción turística entre 
todas ellas y a nivel nacio-

nal, e intercambiar publicidad gra-
tuita en toda la zona norte del país.

Zacatecas llevará una gran ven-
taja, pues es la única perteneciente 
al Corredor que ofrece un destino 

turístico cultural, y por ende, le ha 
posicionado como una de las que 
presentan un mayor flujo de visitan-
tes, el resto ofrecen oportunidades 
de empresas y de negocios.

Luciana Guzmán, Subsecretaria 
de Turismo de la capital, informó 
que la reunión traerá diversos bene-
ficios para Zacatecas y las ciudades 
en general, pues también se sigue 
formulando la creación de una ruta 
extrema con Durango y Mazatlán, 
para los turistas que viajan en jeep 
y motocicletas.

Construirán un 
centro social 

para la colonia 
Francisco E García

 
Son 22 mujeres las que se benefi-
cian con el taller de elaboración 
de piñatas.

 

El Ayuntamiento de Zacatecas 
construirá un centro social para 
beneficio de los habitantes de la 

colonia Francisco E García, el próximo 
año, anunció durante la clausura del taller 
para la elaboración de piñatas, el Alcalde 
Carlos Peña.

Durante la reunión con 22 mujeres que 
participaron en los talleres impulsados 
por la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo, el Alcalde dijo 
que el nuevo centro social estará listo 
para el 2016, y los próximos cursos que 

se programen ya serán en dicho espacio.
 Al reconocer que cada día es menos el 

tiempo que está al frente de la Administra-
ción, Carlos Peña agradeció el cariño que 
le han demostrado durante estos dos años 
de gobierno los habitantes de las colonias.

 "No me estoy despidiendo, pero, sé 
cada vez son menos días y, cada vez 
que las vea les voy a dar las gracias por 
esta etapa de ser Presidente, gracias por 
su confianza, cariño y respaldo; y sobre 
todo por haber creído en mi cuando fui 
candidato y seguir dándome la confianza.

El alcalde Carlos Peña Badillo recibe a ciudadanos.
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eso es la prueba de que es-
tábamos funcionando muy 
bien pero el anterior sistema 
era bueno, y este nuevo 
sistema se suponía que iba 
a solucionar los problemas 
a través de la web, del pro-
blema del pasaporte que ya 
no iba a ver formación, que 
ya no iba a ver filas, que se 
terminaban los formatos de 
la UP5.

Que ya no tenías que lle-
var fotografías porque este 
nuevo sistema de pasaportes 
lo iba a llevar consigo pero 
la verdad es que desde este 
primero de octubre se colap-
só el sistema de pasaportes, 
no había pasaportes en el 
país y estuvimos jueves, 
viernes, sábado y domingo 
en la Delegación Zacate-
cas sin operar y gracias a 
nuestros técnicos en la de-
legación ya estamos produ-
ciendo pasaportes a los zacatecanos.

Ante ello explicó que se espera 
que en esta próxima semana a 
partir del lunes próximo se pueda 
tener el funcionamiento normal de 
los pasaportes que teníamos, ya la 
parte que se tiene en Zacatecas está 

resuelta, que es la técnica, por lo que 
esperamos que a partir de la otra 
semana ya se  tengan la respuesta 
que piden los zacatecanos.

Porque además no ha funcionado 
la página web, y el col center que se 
tenía está saturado por lo que les pe-
dimos a los zacatecanos confianza y 

que nos den oportunidad de 
demostrar que trabajemos 
de una manera normal 
en la expedición de este 
importante documento de 
identidad en el viaje que 
es el pasaporte que es un 
documento de identidad 
nacional.

El tres de noviembre 
estaremos inaugurando 
las nuevas oficinas de la 
Secretaria de Relaciones 
Exteriores, unas oficinas 
dignas que con este nuevo 
sistema de pasaportes ya 
funcionando y con una 
nueva actitud de los traba-
jadores de la SER.

Vamos a ganar los zaca-
tecanos un edificio digno 
para la ciudadanía, pero 
además de la persona que 
entre a nuestro estaciona-
miento y que vaya hacer su 
tiquete sin cobro alguno, lo 

que será en Avenida México esquina 
con restauradores por lo que los 
esperamos ahí para su inauguración 
uy con este nuevo edificio los espe-
ramos para entregarles el edificio 
a los Zacatecanos que son los que 
pagan el servicio, finalizo.

SRE solo está otorgando 40 pasaportes diarios
De 350 pasaportes solo está dando por día 40 y de los cuales son de mayor urgencia, aunque se prevé 
que para esta semana se solucione el problema con la web y se regularice esta situación, Afirma Men-
doza Villalpando

Primeramente se están 
otorgando 40 pasaportes 
por día y los de urgencias 
programadas y cualquier 

emergencia que tenga que ver con 
la entrega de esta identificación 
ciudadana, y estamos hablando que 
de 350 pasaportes que se entregaban 
diariamente.

Ahora se está en pruebas porque 
la nueva empresa con sus técnicos 
que ganó el concurso a nivel na-
cional y que esperábamos con ello 
obtener más servicios en el tema de 
expedición del pasaporte y la verdad 
no funciono el sistema del nuevo 
documento oficial de identificación 
migratoria.

Ante ello nunca se cuestionó la 
situación y eso ya no hay marcha 
atrás, ustedes ya la conocen la 
realidad y para ello lo que estamos 
tratando de sacar son las urgencias 
que se tienen y ahorita solo se están 
otorgando 40 pasaportes diarios.

Así lo dio a conocer Jaime Men-
doza Villalpando Titular de la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores 
en Zacatecas, al ser entrevistado por 
diversos medios informativos en el 
cual añadió que “Tenemos la suerte 
de ser una de las 10 delegaciones en 
el País que está funcionando si tene-
mos una invasión de Aguascalien-
tes, Durango y San Luis Potosí en 
el tema de los pasaportes que están 
operando y horita la indicación es de 
que se atiendan la demanda de los 
zacatecanos y en el tema nada mas 
de urgencias y de casos de extrema 
necesidad se dará atención. 

Asimismo dijo que por lo pronto 
se tiene la indicación de que se apo-
ye a los casos más urgentes como es 
el caso del que nos solicitó el Rector 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas sobre un equipo de futbol 
que van a jugar a San Antonio Texas 
y es necesario su pasaporte.

Así como atender a la ciudadanía 
en personas que tienen enfermos en 
estados unidos o con personas que 
ya compraron su boleto de avión a 
diferentes partes del mundo y no lo 
pueden cancelar, esos son los temas 
de principal urgencia para otórgales 
el pasaporte, son los principales te-
mas que abordamos para la entrega 
de esté.

Añadió el Secretario que Estamos 
expidiendo muy pocos pasaportes y 

Javier Mendoza Villalpando de la SRE.

Las revisiones a las fuentes de trabajo 
son estrictamente apegadas a la ley

La STPS revisa se estén laborando más de doble turno y se les paguen menos de lo que labo-
ran, pero no encontramos esas situaciones críticas, o quejas de los trabajadores para con la 
empresa.

Vamos a proceder 
a hacer la revi-
sión de lo que 
se requiere en la 

fuente de trabajo para estar 
al pendiente de cómo va ir 
evolucionando el sistema de 
afiliación de los trabajadores a 
las empresas.

Con ello daremos a conocer 
en términos generales; algunos 
de los hallazgos que encontra-
mos en las fuentes de trabajo 
es que estén laborando más de 
doble turno y que les paguen 
menos de lo que laboran, pero 
no encontramos esas situa-

ciones críticas, o 
quejas de los traba-
jadores para con la 
empresa.

Fueron las pala-
bras expresas de 
Gilberto Zapata 
Frayre, Delegado 
Federal del Traba-
jo y Previsión So-
cial del Estado de 
Zacatecas, (STPS), 
el cual resaltó que 
en ese sentido lo 
que tengan defi-
ciente y errores 

Gilberto Zapata Frayre. continúa en la pág. 11
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Martínez Mondragón: “Esperamos un avance 
en la innovación y desarrollo empresarial”

En estas actividades y capacitaciones se tienen invertidos 4 millones de pesos para estas estrategias de desarrollo empresarial.

Aledaño a todas las 
actividades que hay 
desde la parte de res-
ponsabilidad social 

que tenemos como Cámara, así 
como traerles la innovación y nueva 
actividad a los agremiados al grupo 
Canacintra.

Desde cómo van avanzando las 
actividades para con ello esperar a 
que se logre cerrar con un avance en 
el centro de innovación y desarrollo 
en la parte empresarial.

Así lo dio a conocer Aristóteles 
Martínez Mondragón Presidente de 
la Canacintra Nacional,  al ser entre-
vistado por este medio informativo 
en el cual se dijo que el monto que 

tenemos para estas actividades y 
capacitaciones es arriba de los 4 
millones de pesos.

Es lo que se tiene para 
estas estrategias de de-
sarrollo empresarial, que 
es lo que se estará ejecu-
tando con varios temas 
con conectividad, capa-
citación, adecuación de 
instalaciones, etc., que van 
asociados con este nuevo 
tema de participación y lo 
vemos como un proyecto 
fundamental de la cámara.

La idea es estar apoyan-
do a empresas para atraer 
oficinas virtuales más cen-

tros de videoconferencias en mate-
ria de capacitación, y que permita 

estar desarrollando proyectos a las 
empresas afiliadas y tengamos esta 

infraestructura que permita 
que las empresas puedan 
estar participando en estos 
proyectos y se bajen más 
fondos de la federación.

Además el presidente 
dijo que las actividades de 
Canacintra se han derivado 
muchas y varias de ellas 
fueron el tema de capacita-
ción que trabajamos fuerte 
con las afiliadas, así como 
el proceso de certificación 
en el tema de ISO9000 que 
es un requerimiento en ge-

CANACINTRA: Con las reformas al reglamento 
bajamos las sanciones en 80 por ciento

Se dieron a conocer las modificaciones al Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones por lo 
que bajaron de 800 a 100 las multas a las empresas afiliadas a la Cámara.

La Cámara Nacional de 
la Industria de Trans-
formación (Canacintra) 
en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), dieron a conocer 
las modificaciones al Reglamento 
General de Inspección de Trabajo y 
Aplicación de Sanciones, con el que 
se espera la disminución de multas 
en el sector industrial. 

Hace dos años firmamos un con-
venio de coordinación y colabora-
ción con la STPS con el objeto de 
retomar un tema complicado que 
era la relación con la Secretaria del 
Trabajo en sus 32 delegaciones te-
rritoriales, en cuanto a la inspección 
de inspección federal del trabajo 
y por los temas de aplicación de 
sanciones.

Que afectaba muy fuerte a las 52 
mil empresas afiliadas en todo el 
país e históricamente la relación era 
mala porque la veíamos como un 
enemigo por las multas que se reci-
bían por el monto de 800 millones 
de pesos, que era un tema latente y 
tratamos de buscarle una solución a 
esta problemática.

Por lo que planteamos una mo-
dificación al reglamento federal de 
inspección del trabajo y aplicación 
de sanciones lo que redujo a la in-

dustria nacional bajar las multas en 
un 80 por ciento por lo que ahora 
solo se pagan por multas 100 mi-
llones de pesos al año.

Así lo dio a conocer Aristóteles 
Martínez Mondragón, presidente 
de la Comisión Nacional de enlace 
con la STPS y la Canacintra, quien 
al mismo tiempo mencionó que 
actualmente la dependencia tiene 
más del 50 por ciento de empresas 
afiliadas en todo el país, por lo que 
era importante regular la relación 
con la STPS.

Agregó que con estas modifi-
caciones al reglamento se espera 

golpear en menor medida a los 
industriales, pues hubo años en los 
que se llegaron a pagar más de 800 
millones de pesos por el concepto 
de multas.

Ahora –añadió- con las 5 nuevas 
etapas que tienen las empresas para 
regularizar su situación del Regla-
mento General de Inspección de 
Trabajo y Aplicación de Sanciones 
antes de ser sancionados y la posi-
bilidad de tener una prorroga antes 
de que se tenga el cierre del proceso 
inspectivo.

La empresa da cumplimiento a las 
observaciones que se hicieron en la 

revisión inicial ya no es motivo de 
multa porque da cumplimiento a la 
ley, antes si no se cumplía con las 
normas era motivo de infracción y 
se sancionaba a la compañía.

Hoy la STPS ha cambiado mu-
chísimo y ahora tenemos claro que 
el fin del asunto es que tengamos 
centros de trabajo seguros y salu-
dables y que el proceso nos lleva a 
generar acuerdos siempre y cuando 
la autoridad cumpla con su trabajo.

Los empresarios también cum-
plan lo que es claro que la secretaria 
no tiene la indicación de sancio-
narnos y damos a conocer que la 
Secretaria no resuelven nada y se 
convierten en créditos a favor de 
los estados.

Martínez Mondragón aseveró que 
el reglamento anterior colocaba 
en desventaja al sector empresa-
rial, además de que tenía grandes 
lagunas que no dejaban claras las 
medidas que se debían tomar en 
ciertas situaciones.

Por su parte, Gilberto Zapata 
Frayre, titular de la STPS, enfatizó 
es importante preservar paz laboral 
y la armonía entre los sectores 
productivos, por lo que agregó que 
con estas modificaciones se dará un 
mayor margen a la empresa o patrón 
para el complimiento de las normas

Se espera la disminución de multas en el sector industrial.

Aristóteles Martínez Mondragón. continúa en la pág 12
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comunicación, cuyo objetivo 
es el de educar al consumidor 
y comerciantes, como parte 

de la gira de trabajo, la Procu-
radora y el mandatario inau-
guraron las nuevas oficinas 
que albergarán la Profeco en 
Zacatecas, luego de 20 años 
de opacidad: ahí el Goberna-
dor Miguel Alonso Reyes y la 
titular de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, Lorena 
Martínez Rodríguez, firmaron 
un convenio de colaboración 
con Medios de Comunicación 

y Universidades.
Por su parte el Ejecutivo del Estado 

resaltó la importancia de contar con 
unas instalaciones más dignas, que 
den mejor servicio a los consumido-
res que se acercan a pedir protección 
y asesoría a la institución y anunció 
la aportación del Gobierno a su cargo 

para dotar de nuevo 
mobiliario a las nue-
vas oficinas.

 En tanto que la de-
legada Martínez Ro-
dríguez reconoció la 
labor que desempeña 
el equipo de trabajo 
de la dependencia, 
así como la iniciati-
va del Delegado de 
la Profeco en Zaca-
tecas, Arnoldo Ro-
dríguez Reyes, para 

lanzar un programa de radio donde 
se hablara de los derechos de los 
consumidores y se dieran asesorías 
a los comerciantes, a fin de lograr un 
mejor comercio. 

Destacó que el convenio de colabo-
ración es una muestra de confianza 
hacia la Profeco, donde gracias 
a las universidades se lograrán 
realizar estudios de calidad de los 
productos que se encuentran en el 
mercado y, gracias a los medios de 
comunicación, se dan a conocer las 
reglas de operación y se educa a los 
consumidores. 

Martínez Rodríguez aseguró que 
la nueva Profeco trabaja a favor 
de los consumidores, a través de 
distintas vías, sancionando, capaci-
tando a proveedores y educando a 
los compradores para que conozcan 
sus derechos. 

Finalmente, hizo un reconocimien-
to a la labor del mandatario, al sentar 
las bases del progreso para el estado, 
gracias a la atracción de inversiones 
y a la apuesta en materia de seguri-
dad, que son los pilares del progreso 

Delegada reconoce el esfuerzo y trabajo 
de la familia Profeco en el estado

“Zacatecas se perfila con un enorme futuro por ser un pueblo de estructura fuerte con grandeza de su gente trabajadora”, 
afirma Martínez Rodríguez.  Inauguran nuevas oficinas de Profeco en Zacatecas. 

En gira de trabajo por el es-
tado de Zacatecas Lore-
na Martínez Rodríguez, 
Procuradora Federal del 

Consumidor, realizó una visita al 
mercado Genaro Codina, a la Casa 
Municipal de Cultura, e inauguro 
el nuevo edificio de la Profeco en 
Guadalupe, quien en su recorrido 
fue recibida por el 
Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, por el 
alcalde de Zacatecas 
Carlos Pena Badillo 
y del Procurador del 
Consumidor en el 
estado Arnoldo Ro-
dríguez Reyes.

Luego de un reco-
rrido por el mercado, 
ícono del Centro His-
tórico de la ciudad, 
el Alcalde dijo que 
la Delegada Martí-
nez vino a darle a la 
Profeco dinamismo 
y vida, pues era una instancia aban-
donada, pero hoy no solo tiene dina-
mismo, sino ruta y camino. Además, 
reconoció que hoy la Procuraduría 
Federal del Consumidor demuestra 
que no es un verdugo, sino una aliada 
del comercio.

En la casa de la culturas la delegada 
nacional de la Profeco dijo que la 
nueva era de la institución es para 
que la gente conozca los derechos 
como consumidores y los hagan 
valer, así tendremos mejores compra-

dores y menores quejas, ahí saludó 
al grupo de consumidores, quienes 
son mujeres que con las tecnologías 
para el ahorro familiar, aprenden a 
preparar productos de limpieza para 
su beneficio.

Además dijo que la Profeco desea 
que las amas de casa aprendan a ser 
muy buenas consumidoras y cómo 

ahorrar a la hora de comprar, y 
en esta labor, dijo, “no nos han 
dejado solos la autoridad estatal 
y municipal”.

El Titular del Ejecutivo des-
tacó el trabajo de la titular de 
la PROFECO, la cual, dijo, ha 
impulsado prácticas con una 
nueva visión, otorgando ase-
sorías y capacitaciones, tanto 
a los comerciantes como a los 
consumidores. 

Reconoció que, derivado del traba-

jo que realiza la institución defensora 
de los consumidores, ahora existen 
más quejas en Zacatecas, lo que 
habla de consumidores más infor-
mados sobre sus derechos, así como 
de mayor confianza en la institución.

El Alcalde aprovechó esta visita 
para hacer entrega de mobiliario, 
mesas y sillas al área de comida 

del Mercado, para seis 
beneficiarios, que fueron 
adquiridos de manera 
tripartita, para fortalecer 
los trabajos recientes de 
rehabilitación del edificio 
histórico que fue fundado 
en el año de 1910, y que 
ha sido rescatado gracias 
al gran aliado que ha sido 
el Gobernador Alonso 
Reyes de esta capital.

En la Firma del Con-

venio de Colaboración con 
universidades y medios de 

Mar y Osorio Chong van por temas de 
mayor interés para Zacatecas

El Secretario de Gobernación ratificó su respaldo para continuar apoyando a la entidad. 

Este fin de semana, el 
Gobernador Miguel 
Alonso Reyes sostuvo 
una reunión de trabajo 

con el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, donde 
analizaron los temas de mayor in-
terés para Zacatecas, al tiempo que 
el responsable de la política interior 
del país ratificó su respaldo para 
continuar apoyando a la entidad.

Alonso Reyes informó que Osorio 
Chong le expresó su compromiso, 
así como el del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
para seguir respaldando tanto a la 
entidad, como a su Gobierno, a fin 

de atender temas de interés prio-
ritario en el estado.

Durante su encuentro, el Secre-
tario de Gobernación reconoció 
los avances que, en materia de 
Seguridad, Alonso Reyes ha im-
plementado, y ofreció respaldarlos 
para que Zacatecas continúe sien-
do uno de los estados del país que 
mayor atención brinda a este tema.

Finalmente, dijo que estará 
atento en los temas de derechos 
humanos y prevención del delito, 
así como al proceso electoral veni-
dero, asuntos que son competencia 
de la Secretaría de Gobernación  a 
su cargo.

Lorena Martínez firmó convenio con uni-
versidades en su visita a Zacatecas.
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Políticos con todo buscan 
amarrar candidatura

Por debajo del agua todos los políticos buscan 
acomodar a sus cuadros para que les garanticen el 
apoyo interno una vez que sus respectivos partidos 
políticos lances convocatoria en enero de 2016. 

La idea es amarrar la interna y luego buscar las 
alianzas naturales, aquí se vislumbran tres alianzas 
de facto: PRI-PVEM-Panal, otra PRD-PAN y una 
más Morena-PT-MC. La pregunta que muchos 
se hacen es quién será el bueno en el partidazo si 
Alejandro Tello, Adolfo Bonilla, Pedro de León ó 
Carlos Peña, y si lo harán contra Carlos Puente o 
Tomás Torres. 

La alianza entre amarillos y azules, es más pareja, 
la ventaja ligera la tiene Pepe Pasteles, sobre Rafael 
Flores, pero muy cerca de él sigue subiendo como 
la espuma Miguel Torres, quizás cuando llegue 
el tiempo de las definiciones habrá sorpresas. Y 
en el proyecto Monreal, la candidatura ya tiene 
nombre: David. 

Así pues, partidos se han dado un respiro, pero 
no así los políticos que siguen a todo lo que dan 
en los diferentes municipios del Estado, sobre 
todo, ahorita que el Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas se sigue haciendo de la vista gorda y 
no ha tomado nota ni ha amonestado a nadie por 
actos anticipados de campaña. 

Todavía no llegan las elecciones, ni siquiera la 
internas y ya el derroche de recursos que un ciuda-
dano común y corriente ve, es que ya se llegaron 
a los límites de gastos. La pregunta es quién paga 
y a costillas de quién.

Cepillo barrio al 
monrealismo en Morena

Este fin de semana se llevó a cabo la renovación 
del consejo político estatal del recién fundado par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), y dados los escándalos que se protagonizaron 
apenas unos días antes en Sinaloa, donde se vio la 
clara intención del líder moral del partido y dueño 
absoluto, Andrés Manuel López Obrador de querer 
imponer candidato a la dirigencia, acordaron que 

las propios militan-
tes se manifestaran. 

Los dados iban 
cargados hacia Ed-
gar Rivera, por par-
te de la dirigencia 
actual y el monrea-
lismo, pero al estar 
impedido por ser 
parte de la dirigen-
cia estatal saliente, 

reviraron y optaron por un cuadro joven Biviana 
Lizardo, tan joven que sorprendió a los delegados 
que se dijeron sorprendidos y la vetaron, a pesar 
de ser la diputada suplente de la diputado local 

Soledad Luévano. 
En contra parte los militantes de la Coordina-

dora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
encabezados por José Luis “El Cepillo” Figueroa, 
apretaron y metieron cuña en favor de Fernando 
Arteaga, líder de la CNTE Sección 58. Así pues la 
gente de David se tuvo que conformar con la presi-
dencia del Consejo Estatal, para Gilberto del Real. 

La situación no será nada sencilla para David a 
partir de ahora, pues tendrá que negociar muchas 
posiciones con la nueva dirigencia, sobre todo, le 
saldrá caro la negocia, pues no es lo mismo tener 
el control del partido a tener que negociar con él. 
Veremos cómo se van acomodando los morenos en 
los próximos meses, pues ya se vio que hay una 
oposición fuerte, que ya sacó los dientes pero están 
dispuestos a negociar.

Reconocimiento social al 
altruismo de AMANC

Cientos de zacatecanos se dieron cita este sábado 
a la recién remodelada alameda Trinidad García de 
la Cadena, para participar y colaborar en la gran 
Carrera AMANC, en la que proyectaron superar 
680 mil 751.50 pesos. 

Además se refrendó el compromiso del goberna-
dor Miguel Alonso Reyes de duplicar lo recaudado 
con el propósito de ayudar a más niños zacatecanos 
con problemas de cáncer. Cientos de zacatecanos se 
trasladaron a esta labor altruista en la que además 
de hacer ejercicio, contribuyen a una noble causa, 
que un niño zacatecano pueda tener su tratamien-
to de quimioterapia, los estudios respectivos y la 

atención integral para él y su familia. 
Y es que si hay un tratamiento difícil es preci-

samente el de la atención al problema de cáncer, 
pues no sólo sufre el paciente, sino que también 
sus padres, hermanos y demás familiares a su 
alrededor, pues el desgaste no sólo es económico, 
sino también moral y anímico. 

Por eso es que año con año, día con día, se celebra 
cada niño que termina su tratamiento y que en el 
proceso de observación se le diagnóstica que todo 
está bien, pero se le insiste que hay que continuar 
con la vigilancia estricta por lo menos durante 
cinco años posteriores al tratamiento y de por vida: 
primero, porque genéticamente ya resultó afecta-
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Fito Bonilla recorre la 
empresa CU Fundations

Producen ropa íntima para dama desde hace 15 años en Zacatecas.  Ade-
más de Estados Unidos, planean exportar a otros países

Adolfo Bonilla 
Gómez, titular 
de la Secreta-
ría de Econo-

mía (Sezac), reconoció a la 
empresa norteamericana CU 
Fundations por su trayecto-
ria de 15 años en el estado 
produciendo y exportando 
ropa íntima para mujer.

Actualmente, la compañía 
genera 190 trabajos y el 90 
por ciento de su producción 
se exporta a Estados Uni-

dos, principalmente. Es una 
empresa responsable, que 
ha sostenido la generación 
de empleos en Calera y sus 
comunidades.

Aunque sus ventas ya al-

canzan el mercado nacional, 
ejecutivos de la empresa 
comentaron que, además de 
Estados Unidos, tienen pro-
yectado vender en Colom-
bia, Inglaterra y Francia.

Adolfo Bonilla aseguró a 
los directivos de CU Fun-
dations que el Gobierno de 
Miguel Alonso Reyes atien-
de y facilita las inversiones 
a compañías que tienen 
como compromiso la gene-
ración de empleos directos.

Asimismo, reconoció que 
cuentan con una patente de 
innovación aplicada a sus 
productos, lo que refleja 
que además de estar preo-
cupados por la producción, 
lo hacen también por la 
investigación y uso de tec-
nología.

El titular de la Sezac men-
cionó que el crecimiento in-
dustrial que se ha desarrolla-
do en la  entidad los últimos 
años ha generado confianza 
en empresas que ya estaban 
instaladas anteriormente.

Realizarán 2ª Feria del 
Empleo en Río Grande

Ofertarán más de 600 vacantes; es importante que los interesados se pre 
registren 

Para insertar a más 
zacatecanos en 
una fuente de em-
pleo, el Gobierno 

del Estado llevará a cabo, el 
próximo 14 de octubre, la 
segunda Feria del Empleo en 
el municipio de Río Grande, 
donde estarán ofertando 
cerca de 700 va-
cantes.

Gerardo Luna 
Tumoine, subse-
cretario del Ser-
vicio Nacional del 
Empleo (SNE) 
Zacatecas que las 
y los interesados 
deben pre regis-
trarse en el sitio 
ww.empleo.gob.
mx o sin costo al 

01 800 841 20 20.
Es de suma importancia 

que todos los riograndenses 
interesados en una buscar 
fuente de empleo se pre re-
gistren o, en su caso, acudan 
las oficinas del SNE en el 
municipio, ubicadas en calle 
Hidalgo número 4, colonia 

Centro.
Luna Tumoine señaló que 

es la segunda Feria del Em-
pleo que se realiza en Río 
Grande en lo que va del 
presente año y la número 
seis de la administración 
que encabeza Miguel Alonso 
Reyes.

Se llevará a cabo 
en la plaza Consti-
tución de la presi-
dencia municipal, 
donde 24 empre-
sas que ofertarán 
694 vacantes. Los 
interesados debe-
rán acudir con so-
licitud elaborada 
y currículum vitae 
de 09:00 a 15:00 
horas.

El Secretario de Economía visitó la empresa en Calera.

do por alguna de las variantes del cáncer y después 
porque por el tratamiento se pudo desencadenar otra 
enfermedad, y tercero, porque los constantes cambios 
ambientales, a la contaminación y a los productos 
transgénicos, pueden hacer que recaigan. 

Por eso es que si algún ciudadano no se dio cuenta 
de esta noble acción que encabeza en Zacatecas, Susan 
Cabral, todavía puede apoyar, siempre es tiempo de 
apoyar, en la mayoría de las sucursales bancaria hay 
botes para ayuda o bien si son empresas y quieren 
deducir, pueden hacerlo marcando al teléfono de la 
Asociación 925 24 10.

No queremos un espacio 
cultural desaprovechado

Administraciones estatales van y bienes y en las 
últimas cuatro hemos visto en reiteradas ocasiones, 
como unas y otras se desviven por remodelar y darle 
su toque personal a los mismos espacios: Catedral y 
parque la Encantada, si bien es cierto que requieren 
de un mantenimiento constante, también es cierto que 
la sociedad reclama de otros espacios, que ha creci-

do tanto la urbe de Zacatecas, como de Guadalupe, 
Fresnillo, Jerez, y los demás municipios que todos 
reclaman nuevos y modernos espacios. 

Por eso es que reconocemos y así nos lo han he-
cho saber también algunos zacatecanos con los que 
hemos platicado el nuevo Centro Cultural “Toma de 
Zacatecas”, donde se invierten 340 millones de pesos, 
mismo que será dedicado a la difusión de la cultura 
y el esparcimiento. 

En un  área de 100 hectáreas estará el Eco parque 
Centenario, donde se proyecta un vivero reproductivo, 
un vivero forestal, una zona de excavación geológica, 
jardín botánico y área de flora y fauna silvestre del 
semidesierto. 

En tanto que el Centro Cultural tendrá un área de 
exposiciones temporales, un teatro al aire libre, el 
lago norte, la plaza cívica y una terraza verde. En lo 
deportivo tendrá áreas para acampar, gimnasio al aire 
libre, rutas y senderos para caminata, puente colgante 
y tirolesa. 

Sin lugar a dudas, un espacio rico en entretenimiento 
cultural, deportivo y recreativo, un lugar diferente para 
los zacatecanos, no sólo los de la capital y lugares cir-
cunvecinos, sino para toda la entidad y los visitantes. 

Lo importante es que una vez concluido las autori-
dades tanto culturales como educativas y deportivas, 
le den vida con actividades permanentes, para que 
cumpla el objetivo para el cual fue creado y poco a 
poco se convierta en un lugar excepcional que sea 
lugar de encuentro de los zacatecanos y sus visitantes 
a la cultura y la recreación en general.
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belleza villanovense.
Antes de conocer la decisión del 

jurado, Miguel Torres; presidente 
municipal hizo uso de la voz ex-
hortando al pueblo villanovense a 
disfrutar en familia y con respon-
sabilidad de la máxima fiesta del 
municipio. Asimismo el edil hizo la 
invitación a participar en la cabalga-
ta de inicio de feria el próximo 17 de 
octubre, evento en el que se espera 
romper los récords de asistencia en 
la región. 

Por último Torres destacó la paz 
por la que actualmente atraviesa el 
municipio y como esta cualidad ha 
sido destacada por todos los medios 
de comunicación, logrando que 
Villanueva destaque por poseer la 
feria más segura del estado, hecho 
que se debe continuar alentando, 
concluyó Torres.

El mensaje del edil dio paso al 
momento más esperado de la no-
che en el que se informaría quien 

llevaría la corona por todo 
un año, el anuncio no se 
hizo esperar y en voz de 
Juan Pablo De la Cruz, 
conductor del evento; se 
leyó el nombre de Daisy 
como princesa; de Jenny 
como Princesa Real y Da-
niela como reina de la Feria 
Villanueva 2015.

El evento contó con la 
presencia musical de Keco 
Salas para amenizar los 
intermedios entre las dis-
tintas etapas del certamen y 
del grupo local Escuadrón 
04 para el baile posterior.

Daniela será coronada 
Reina de Villanueva

Será coronada el próximo 17 de octubre. Con la elección de 
reina inician las actividades, será la feria más segura: Miguel 
Torres.

Villanueva, Zac.- Ante 
más de mil villano-
venses se llevó a cabo 
el certamen por medio 

del cual se eligió a quien se conver-

tirá en la reina número 52 de la Feria 
en honor a San Judas Tadeo.

Jenny, Daisy y Daniela compi-
tieron por la corona en las etapas 
de vestido de coctel, traje típico 

y vestido de no-
che, recorriendo en 
cada una de ellas la 
pasarela haciendo 
derroche de belleza 
y elegancia.

Las aspirantes 
fueron evaluadas 
por un jurado de 
expertos en la ma-
teria compuestos 
por la periodista 
de sociales Roxana 
Herrera; el esti-
lista internacional 
Marko Correa y 
David Lair repre-
sentante comercial 
de Revlon; quienes tuvieron la 
difícil tarea de calificar a las candi-
datas para elegir a quien a partir del 
próximo 17 de octubre se convertirá 
en soberana y embajadora de la 

Miguel Torres presidente municipal exhortó al pueblo villanovense a 
disfrutar en familia de la máxima fiesta del municipio.

Fue elegida Daniela como reina de la Feria Villa-
nueva 2015.

Preparatorias UAZ celebran 4to Festival 
Estudiantil Universitario

Participarán 300 jóvenes de diversas escuelas preparatorias del estado

Como cada año, la Unidad 
Académica Preparatoria 
de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas 

llevó a cabo su festival estudiantil, 
que como característica es abierto 
al Nivel Medio Superior de alumnos 
del sistema educativo de la entidad. 

En esta ocasión, en el“4to Festi-
val Estudiantil, Preparatoria UAZ 
2015”, sobresale la participación 
de los alumnos del Instituto Uni-
versitario del Centro de México 
(UCEM), quienes conjuntamente 
con los estudiantes preparatorianos 
de la UAZ, sumaron 300 jóvenes 
que serán evaluados por parte del 
jurado calificador en sus diferentes 
categorías. 

Para ello y acorde con el Programa 
Integral de la UAZ, el Plan de estu-
dios vigente en la Unidad Académica 
de Preparatoria UAP-UAZ oferta los 
talleres de dibujo, pintura, fotografía, 
cortometraje, cerámica y teatro- este 
último que conformado por 8 grupos 
teatrales.

A nombre del Rector de la UAZ, 
Armando Silva Cháirez, el Coordina-
dor de Investigación y Posgrado de la 

Universidad, Hans Hiram Pacheco, 
al hacer la declaratoria inaugural afir-
mó que con este tipo de actividades 
“la Preparatoria de la UAZ, se ha 
pronunciado por suprimir a través 
de la promoción del arte y la cultura 
entre los jóvenes, la discriminación 
por razones de género, religión, gru-
po étnico, origen social o nacional, 
idioma o cualquier otra”. 

Teniendo como sede el Teatro 
Fernando Calderón, y para dar ini-
cio a las actividades 
que se realizarán del 
12 al 16 del mes pre-
sente, se dio paso a 
la presentación de la 
obra de teatro titulada 
“Las Pordioseras”, a 
cargo del grupo los 
dramáticos del Pro-
grama de Preparatoria 
X del municipio de 
Nochistlán. 

La mesa del presí-
dium estuvo confor-
mada por Manuel 
Sánchez, representan-
te personal de la direc-
tora de la UAP-UAZ, 

María Félix Esparza. Asimismo estu-
vieron los responsables del Programa 
de Preparatoria X y XIII (Nochistlán 
y Valparaíso), Eunice Esparza y 
Tomas Gamón, y el presidente del 
jurado calificador del Festival, Víctor 
Hugo Rodríguez Bécquer.

Cabe mencionar que la ceremonia 
de premiación será en el Teatro Cal-
derón, el próximo viernes 16 de oc-
tubre del presente, cuando finalicen 
las presentaciones teatrales.

María Félix Esparza, Directora de la UAP-UAZ.
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Inicia Tercera Semana 
Nacional de Salud 2015

Se aplicarán 67 mil 136 dosis de todas las vacunas para iniciar 
o completar esquemas de vacunación.

Instruyen acelerar gestiones para sacar vías del tren
Gobernador Mar sostuvo una reunión con directivos de FERROMEX, funcionarios federales, estatales y municipales, para 
dar solución.

Con la aplicación de un 
total de 67 mil 136 dosis 
de todas las vacunas se 
inauguró la Tercera Se-

mana Nacional de Salud 2015, del 12 
al 16 de octubre, en la que se aplicará 
para iniciar o completar esquemas de 
vacunación; además, se entregarán 
84 mil 140 sobres de vida suero oral.

Ante niños y niñas de la 
Escuela Primaria José Ro-
dríguez Elías, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes al 
aplicar las primeras dosis, 
refirió que para cumplir 
exitosamente las actividades 
programadas, se dotará de 1 
mil puestos de vacunación 
fijos y semifijos, 326 vacu-
nadores de forma sectorial 
y 2 mil 500 promotores 

voluntarios.
Serán aplicadas 7 mil 794 dosis de 

vacuna tripe viral, a fin de prevenir el 
sarampión, rubéola y parotiditis, a la 
población de 6 y 7 años de edad, que 
tenga pendiente la administración de 
la segunda dosis. Asimismo, para los 
escolares de quinto año de primaria, 
se les dotará de 22 mil dosis de toxoi- de tetánico diftérico, para controlar 

el tétanos neonatal y no 
neonatal.

A la par, se revisarán las 
cartillas de vacunación de 
los adolescentes de quinto 
grado de primaria para 
verificar que sus esquemas 
de vacunación contra la 
hepatitis B y vacuna doble 
viral estén al corriente, y así 
avanzar en la eliminación 
del sarampión, rubéola y 

síndrome de rubeola congénita.
Además, a las adolescentes de 

quinto año de primaria se les iniciará 
el esquema de vacunación contra 
VPH (virus del papiloma humano), 
aplicando en sólo cinco días, 17 mil 
625 dosis de este tipo de biológico.

Un total de 67 mil 136 dosis de 
todas las vacunas se aplicarán para 
iniciar o completar esquemas de 
vacunación en los menores de ocho 
años de edad, mujeres en edad fértil 

Luego de los accidentes 
ferroviarios registrados 
durante el presente mes 
en la capital del estado, 

y  para brindar mayor seguridad a la 
ciudadanía, a través de acciones in-
mediatas y de mediano y largo pla-
zo, el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes convocó a una reunión urgen-
te con directivos de FERROMEX, 
así como con funcionarios federa-
les, estatales y municipales.

En dicha reunión, se acordaron 
acciones inmediatas de atención a 
afectados y de seguridad ferrovia-
ria; asimismo, instruyó acciones de 
mediano y largo plazo para acelerar 
el proyecto del libramiento, con 
el propósito  de sacar las vías del 
ferrocarril del área metropolitana.

Durante la reunión, directivos 
de FERROMEX, encabezados por 
Alejandro Alarcón Garza, subdirec-
tor de Relaciones Institucionales y 
Comunicación, reconocieron que el 
Gobernador, desde el inicio de su 
administración, ha atendido el tema 
del cruce del ferrocarril por el área 
metropolitana.

Ejemplo de  ello es la  creación 

de infraestructura para evitar acci-
dentes en los cruces ferroviarios, 
como el paso a desnivel en la Curva 
de la Araña.

Respecto a las acciones a me-
diano y largo plazo, Alonso Reyes 
instruyó continuar con los trabajos 
que se han venido realizando desde 
hace más de dos años como son  el 
proyecto ejecutivo, los estudios 
de costos-beneficio, de trazo e 
inversión, para hacer realidad la 
construcción del libramiento.

Derivado de esta reunión, se inte-
graron dos grupos de trabajo, el pri-
mero, que habrá de dar seguimiento 
a las acciones inmediatas y perma-
nentes de atención a afectados, el 
control de velocidad del ferrocarril, 
así como la implementación de mo-
nitores de prevención de accidentes.

Un segundo grupo, que dará 
seguimiento al proyecto de la cons-
trucción del libramiento ferroviario, 
tanto a través de las gestiones ya 
realizadas por el Gobernador ante 

instancias federales, 
como con la empresa 
FERROMEX.

Ambos grupos habrán 
de presentar resultados 
concretos en esta misma 
semana, luego de sus 
respectivas reuniones 
de trabajo.

Ahí, se destacó la 
atención que se ha 
brindado a los casos 
de descarrilamiento del 
ferrocarril, a través de 
la respuesta inmediata 
y coordinación con las 
autoridades federales, 

estatales y municipales, encabeza-
das por Alonso Reyes, para lograr 
el control de daños.

Durante la reunión estuvieron 
presentes, por parte de la empresa 
FERROMEX, Francisco Manuel 
Rodríguez Carrillo, subdirector de 
Operaciones y Control México; 
José Luis Ornelas Vázquez, de 
Protección Ferroviaria, y Miguel 
Ángel Tarín Martínez, coordinador 
de Prevención, Normatividad, Se-
guridad y Operaciones.

Miguel Alonso Reyes convocó a una reunión urgente con directivos de FE-
RROMEX

El gobernador Miguel Alonso Reyes aplicó las primeras dosis.
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Cientos de zacatecanos 
se suman a la Carrera 

AMANC 2015
Miguel Alonso duplica la suma recaudada. La 
meta que se pretende superar es de 680 mil 751 
pesos y 50 centavos.

 

Con la finalidad 
de ayudar en el 
tratamiento de 
niños con cán-

cer, el Secretario General de 
Gobierno, Jaime Santoyo 
Castro, en representación 
del Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, asistió a 
la tradicional carrera que 
realiza la Asociación Mexi-
cana de Ayuda a Niños con 
Cáncer (AMANC), para 
recaudar fondos, donde 
informó que el mandatario 
duplicará la suma recaudada 
por la institución.

El Secretario General de 
Gobierno, acompañado 
por Lucia Alonso Reyes, 
presidenta Honorífica del 
Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Fa-
milia (SEDIF), así como 
por el Presidente capitalino, 
Carlos Peña Badillo, dieron 
el banderazo de salida a la 
onceava carrera AMANC, 
donde dijo que la voluntad 
del Gobernador es apoyar 
en el tratamiento de los 
niños que padecen este mal, 

al aportar un peso por cada 
uno que se logre juntar.  

Susan Cabral, presidenta 
fundadora de AMANC, 
Zacatecas, mencionó que 
la meta a alcanzar para 
este año es de 680 mil 
751 pesos y 50 centavos, 
y agradeció al mandatario 
por su contribución del 
año pasado, con la cual se 
logró superar el objetivo, 
al llegar a la cantidad de 1 
millón 361 mil 502 pesos, 
gracias a que se duplicó la 
suma recabada. 

Funcionarios estatales 
acudieron a dar su donativo 
y a participar en la exitosa 
carrera que se realizó en la 
recién restaurada Alameda 
Trinidad García de la Cade-
na, sitio emblemático para 
los zacatecanos.

Durante el día se realizó 
la tradicional kermés, en la 
que participa la sociedad 
civil, con el objetivo de 
recaudar fondos y así ayu-
dar con los gastos médicos 
de niños que padecen esta 
enfermedad.

Por Jesús Torres:

¿Utilizas despachos de 
cobranza?

E n esta semana reflexionare-
mos de los prestamistas y 
agiotistas que existen y se 

llenan de ventajas pero a partir del 01 
de septiembre de este año, en el Diario 
Oficial de la Federación se publicaron 
las Disposiciones de Carácter General 
en Materia de Despachos de Cobranza 
a que se refiere el artículo 17 bis 4 de 
la Ley para la Transparencia y Ordena-
miento de los Servicios Financieros, en 
donde cada representante legal tendrá 
que tener trasparencia en su cobranza. 
Lo anterior es importante para los ne-
gocios que de manera habitual otorguen 
créditos, préstamos o financiamientos 
a sus clientes, y que derivado de esas 
actividades se vean en la necesidad 
de contratar despachos de cobranzas 
para recuperar los adeudos vencidos. 
Ahora, las empresas deberán de realizar 
lo siguiente:

Que en la matriz y sucursal de ma-
nera electró-
nica pongan 
a disposición 
(de manera 
v i s ib le )  de 
sus clientes 
los datos de 
identificación 
de todos los 
despachos de 
cobranza que 
contrata para 
recuperar el adeudo.

Deberán tener en sus archivos los 
contratos de créditos, préstamos o 
financiamientos que celebren con sus 
clientes, en cual deberá contener los 
requisitos que se señalan en las Dispo-
siciones antes mencionadas.

Deberán cerciorase que los despachos 
se ajusten a los procedimientos de 
cobranza a los que se refieren las Dis-
posiciones, entre otras cosas podemos 
citar, que el horario de cobranza será 
entre las 07:00 y las 22:00 horas, y tra-
tar únicamente con el deudor o el aval.

Establecer sistemas y procesos que 
les permitan a los clientes del negocio, 
presentar quejas contra los despachos, 
y posteriormente rendir el informe 
correspondiente a Profeco.

Las compañías tienen un pla-
zo de 90 días para cumplir con lo 
anterior, dicho plazo que empezó 
el 02 de septiembre de este año. 

Si el negocio no cumple con las obliga-
ciones contenidas en las Disposiciones, 
serán responsable de las conductas 
ilegales que tengan los despachos de 
cobranza frente a sus clientes, y se-
rán sancionados por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), 
sanciones que van desde multas hasta 
cierre de negocios.

Ante ello debemos de reflexionar si 
estas medidas acabaran con el agiotista 
y de alguna manera beneficiara a los 
deudores morosos en el pago de inte-
reses y capital y si ello conlleva a dar 
una solución viable a sus problemas, 
porque solo vemos normas para tras-
parentar a la empresa y ver cual es el 
monto de la cartera vencida y tener la 
posibilidad de controlar a prestamista 
y en caso de omisión de algún agiotista 
pues pasárselo a Profeco y que haga la 
multa correspondiente por lo que cabe 
el dicho de que “el que presta y reparte 
se queda con la mayor parte”…….

Por ello el deudor y moroso no re-
cibe ningún beneficio para salir de su 
adeudo pues ellos siguen corriendo 
sus intereses y adeudos no se extin-

guen como muchos quisieran y ante 
ello sigue la carga y la preocupación, 
pero con el análisis anterior tendrán la 
oportunidad de acusar a algún agio-
tista o prestamista de que no lleva el 
orden de la nueva Ley y denunciarlo 
a la Profeco para que actúe en forma 
inmediata y haga lo suyo para cobrar 
la multa por omisión de la nueva norma 
jurídica, por ello la moraleja de esta 
reflexión será “debo no niego, pago no 
tengo, pero si te convengo”, por ello 
las empresas de prestamos y agiotistas 
siguen y seguirán que siempre habrá 
un abogado para presionar y recuperar 
la cartera vencida, ante esto estamos 
a sus ordenes para consultas y casos 
especiales contáctenos a través de esta 
empresa somos profesionales y como 
dijo mi abuelo mas vale hacer amigos 
que dinero, así que antes de pagar pre-
gúntenos, en hora buena y sonrían que 
la vida es mejor, okidoky……

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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que lo corrijan ese es el propósito 
y apostamos para que esto camine 
bien entre el gremio y que no afecte 
el proceso productivo con la filiación 
de los trabajadores al sistema obrero 
patronal, lo cual nada afecta la pro-
ducción.

Además el delegado agregó que “No 
hay quejas en las fuentes de trabajo 
y los inspectores de la STPS no han 
encontrado queja alguna respecto de 
los recorridos que han hecho por las 
fuentes de trabajo y al respecto no 
hay nada que decir solo que se siguen 
haciendo los rondines necesarios para 
estar de acuerdo a la ley.

Porque se pueden hacer muchos co-
mentarios afuera de la empresa, pero 
en el recorrido de las autoridades por 
la empresa no se ve nada ni se habla, 
ahí es donde se asienta en el acta y 
derivado de ello es como se llevan los 
procesos que resulten en la revisión de 
las condiciones laborales del trabajo”.

Ante ello –dijo- nosotros tenemos 
que sujetarnos a la ley y sobre ella no 
podemos ver que estén coartando la 
libertad de expresión de los trabajado-
res y no hablen por temor a represalias 
de los patrones por eso así lo establece 
la ley y no podemos hacer otra cosa 
más que sujetarnos al marco de la 
ley, que es lo que nos regula tanto la 
actuación a todos los funcionarios de 
los diferentes niveles y órdenes y no 
podemos hacer nada mientras no esté 
establecido como una alternativa en la 
ley, algo fuera no lo podemos hacer 
porque sería trasgredir el marco de 
estricto derecho ante la empresa y ante 
la Ley que es la que nos regula y dicta 
los pasos a seguir, finalizo.

Leader Talks en el 
Tecnológico de Monterrey

 
Líderes zacatecanos se presentaron en el campus, han tras-
cendido nacional e internacionalmente.

 

Con gran éxito se llevó a 
cabo el evento Leader 
Talks en el Tecnoló-
gico de Monterrey, 

Campus Zacatecas, encabezado por 
líderes zacatecanos que han trascen-
dido nacional e internacionalmente.

Con la finalidad de aprender de 
primera mano de sus aportaciones 
y enseñanzas, tres zacatecanos líde-
res en el estado y a nivel nacional 
compartieron su experiencia con 
alumnos, padres de familia, empre-
sarios, ExaTecs y público en general 
presente en el evento.

El primer panelista participante 
fue Juan Diego Chávez García, 
Presbítero de la Iglesia católica en 
el estado, compartió su experiencia 
de cómo decidió ser presbítero y re-
comendó a los jóvenes zacatecanos 
que se preparen profesionalmente, 
ya que el ambiente actual es com-
petitivo, por lo tanto hay que salir y 
generar las oportunidades, así como 
mantener la cultura del trabajo.

“Es muy importante la actitud 
con la que queremos acercarnos 
a los jóvenes, para efectivamente 
generar un cambio en ellos, ya 

que si ven que te interesas por su 
bienestar, responden al llamado”, 
expresó Chávez García en el Panel 
de Expertos.

Por su parte, Mauricio Duarte 
Rodríguez, Director Regional de 
Banorte Aguascalientes, habló 

sobre los valores como un tema 
integral, “la educación nace en el 
seno familiar, en un tono de valores, 
privilegiando el respeto a la gente y 
teniendo la oportunidad de estudiar 
en una institución como el Tecno-

SAGARPA: “Instalará planta de 
extracción de aceite de girasol”

A través del FIRCO, con ello se beneficiarán los productores agropecuarios de los muni-
cipios de Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete, Miguel Auza y Jerez. Afirma Flores Berrue-
to.

 

La Delegación estatal 
de la Secretaría de 
Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), a través del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido (FIRCO), 
autorizó un apoyo para la instala-
ción de una planta de extracción 
de aceite de girasol en el Parque 
Industrial Osiris, municipio de 
Guadalupe.

Así lo informó el 
delegado estatal de 
la SAGARPA, Jorge 
Alberto Flores Berrue-
to, quien detalló que 
el proyecto consiste 
en una planta de mil 
500 metros cuadra-
dos, donde se acopiará 
la semilla de girasol 
para la extracción de 
aceite por medio del 
prensado y pasta de 
girasol para alimento 
de ganado. 

Es por ello que me-
diante este proyecto 
se espera industrializar 
cinco mil 460 toneladas anuales, 
es decir, se obtendrán al año dos 
mil 184 toneladas de aceite y tres 
mil 276 toneladas de pasta, pero 
lo más importante es que se tiene 
el mercado asegurado para ambos 
productos.

Comentó que la siembra de 
girasol está asociada al progra-
ma estatal de Diversificación 
Productiva, el cual implica la 
reducción de siembra de cultivo 
de frijol, consolidando cultivos 
más rentables y que entran en 
el esquema de agricultura por 
contrato, donde está asegurada la 
comercialización.

En ese tenor, el delegado estatal 

dijo que en la política agroalimen-
taria establecida por el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, y puesta en marcha por 
el titular de la SAGARPA, José 
Calzada Rovirosa, se busca que 
los productores opten por cultivos 

más rentables y sobre todo que tra-
bajen en darles valor agregado, a 
fin de fortalecer la competitividad 
del campo.

Asimismo, el delegado de la SA-
GARPA mencionó que los benefi-
cios del proyecto serán múltiples, 
ya que se implementará en el esta-
do la cadena de valor del girasol; 
desde la producción primaria, su 
industrialización y venta. Además 

de que se aprovecharán los 
subproductos en las engor-
das de ganado.

Por su parte, el Gerente 
estatal del FIRCO, Rafael 
Cuevas Cancino, destacó 
que no solamente se be-
neficiarán los 25 socios 
productores (17 hombres y 
8 mujeres) de Guadalupe, 
sino que conforme avance 
el proyecto también parti-
ciparán productores de los 
municipios de Fresnillo, 
Sombrerete, Miguel Auza 
y Jerez, entre otros.

Este proyecto se ha cris-
talizado gracias a una in-
versión de 39.5 millones 

de pesos, mediante el Programa 
de Apoyo a la Inversión en Equi-
pamiento e Infraestructura, en 
su Componente Productividad 
Agroalimentaria, Infraestructura 
y Equipamiento de Proyectos 
Integrales de Alto Impacto.

Jorge Alberto Flores Berrueto, Delegado de la 
Sagarpa.

Platicaron sus experiencias de líderes de nuestro estado.

Las revisiones... 
viene de la pág 3

continúa en la pág. 12
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

neral de las empresas que se 
instalan en Zacatecas para 
ser parte de la proveeduría.

Así como la parte del tema 
nacional de la tecnología y 
parte de la fundación para 
la ciencia, así como en el 
tema de la modelo de imple-
mentación de sistemas de 
innovación en las empresas, 
que eso permitan que pue-
dan acceder y participar en 
diferentes tipos de fondo, 
además de participar en los 
diferentes foros de tecno-
logía.

“Tenemos y desarrolla-
mos actividades para nues-
tro centro de innovación y 
desarrollo empresarial que 
es algo de lo que comienzan 
en este semestre y a prin-
cipios de año esperamos 
tenerlo listo, además del 
contacto del desarrollo para 
las empresas que es algo 

que se está desarrollando a 
la fecha”, aseguró.

Al mismo tiempo Martí-
nez Mondragón señaló que 
en los temas constantes de 
participación es un tema 
capacitación y formacio-
nes que son temas en los 
que se está trabajando y 
comenzaremos con la parte 
de certificaciones de las 
empresas responsables que 
es otro tema que se estará 
trabajando para el siguiente 
año.

Por último dijo que agra-
deció que la casa de los 
industriales siempre está 
abierta para cualquiera que 
guste venir a participar 
en los talleres que tiene la 
Cámara o aprovechar todos 
los servicios que tiene la 
cámara y este nuevo centro 
de capacitación para los 
afiliados a Canacintra.y grupos poblacionales es-

pecíficos, además de otras 
acciones de salud, como la 
distribución de 84 mil 140 
sobres de vida suero oral.

El Titular del Ejecutivo 
informó que durante este 
periodo se llevarán a cabo 
dos intervenciones en todo el 
territorio estatal, la primera, 
de tipo nutricional y dirigida 
a niños de 6 meses a 4 años 
de edad, a quienes se les da-
rán 110 mil 808 mega dosis 
de vitamina "A", para con-
tribuir a la disminución de 

la morbimortalidad infantil; 
particularmente, la causada 
por diarreas e infecciones 
respiratorias.

La segunda intervención, 
orientada a niños y adoles-
centes de 2 a 14 años de 
edad, consiste en la adminis-
tración de 312 mil 799 trata-
mientos de albendazol, para 
reducir la tasa de infestación 
por parásitos intestinales y 
el impacto negativo de este 
problema en el crecimiento y 
desarrollo infantil, así como 
en el rendimiento escolar.

Asimismo, en la segunda 
intervención se proporciona-
rán 11 mil frascos de suple-
mentos de vitaminas y mine-
rales a la población de entre 
6 y 23 meses de edad, para 
prevenir la anemia carencial.

De manera importante, 
durante la temporada de 
vacunación anti influenza 
estacional, que también ini-
cia y culminará en febrero 
del 2016, se aplicarán 452 
mil 555 dosis a la población 
vulnerable del estado de 
Zacatecas.

Martínez... viene de la pág. 4

Inicia semana... viene de la pág. 9

Administrativos 
contra académicos 

luchan palmo a 
palmo

Los trabajadores admi-
nistrativos a través de su 
sindicato (STUAZ), deci-
dieron entablar demanda y 
luchar palmo a palmo por 
las plazas universitarias que 
consideran de ellos (admi-
nistrativas), pero que por 
diferentes circunstancias 
los Rectores en su tiempo 
asignaron al SPAUAZ, al 
contemplarse las mismas 
como técnico académico y 
técnico profesional. 

Y aunque pareciera que el 
problema tiene una fácil so-
lución, no es así, pues en su 
momento no se reclamaron 
por la dirigencia en turno 
y hoy, hay derechos que 
pueden transgredirse. Así 
pues la misma autoridad al 
respecto –Junta de Conci-
liación y Arbitraje-, no sabe 
qué hacer al respecto, pues 
tan justos son los reclamos 
de uno como del otro, por 
lo que ha decidido ir pro-
longando el caso hasta en-
contrar la salida más viable. 

Al inicio de la demanda 
interpuesta por el líder el 
STUAZ, Rafael Rodríguez 
Espino se hablaba de 50 
casos debidamente detec-
tados, pero hoy se asegura 
que son cerca de 800 casos, 
los que según el SPAUAZ, 
tienen que presentarse y 
establecer una defensa de su 
propio caso, por lo que has-
ta que no estén notificados 
todos, no se puede iniciar 
la reunión de conciliación 
entre los dos sindicatos. 

Pobre universidad, uni-
versitarios y zacatecanos en 
general, no puede salir de 
los problemas de adeudos 
millonarios con el ISSSTE, 
Hacienda y otros pasivos y 
ahora tiene que enfrentar una 
demanda entre sindicatos, 
que finalmente ellos mismos 
propiciaron al solapar las 
decisiones unilaterales de 
la administración en turno, 
pero que evidentemente es-
tán violentando los derechos 
de una organización sindical 
para beneficiar a otra organi-
zación sindical. 

Al final de cuentas todos 
sabemos que los intereses 
que llevan a esta movili-
zación también es parte 
del proceso de renovación 
Rectoral, pues sabemos que 
el voto de un administrativo 
no es lo mismo que el de un 
académico, éste vale algo 
así como diez a uno a la 
hora de ponderar, pues de la 
elección total: alumnos 45 
por ciento, académicos 45 
por ciento y administrati-
vos 10 por ciento. El pleito 
sindical apenas comienza y 
varios pueden salir raspados 
sino hay acuerdos entre las 
tres partes.

Desde hace años eran 
constantes las denuncias 
civiles a los medios de 
comunicación en el sentido 
de que la Policía Federal 
Preventiva no sólo estaba 
atacando a la delincuen-
cia organizada sino que 
también estaba haciendo 
de las suyas con la gente 
común y corriente –ya sea 
porque traía vehículos de 

procedencia americana- o 
porque veían la forma de 
sacar dinero. 

Sin embargo, nadie había 
procedido legalmente, es 
decir, nadie había denun-
ciado en forma el haber 
sido atropellados por las 
autoridades, o al menos no 
habíamos tenido noticias 
los medios de comunica-
ción a pesar de la reitera-
da sugerencia. Ustedes no 
saben cómo se las gastan 
esos federales nos decían 
y preferían en la mayoría 
de los casos dejar las cosas 
como estaban. 

Afortunadamente no to-
dos pensaron igual, hubo 
una familia que se defendió 
e interpuso la demanda de 
amenazas y extorsión de 
un grupo de federales y 
cuando se dictó la orden de 
aprehensión en su contra, el 
jefe regional de la Policía, 
Alejandro Montes Olmo, 
les facilitó a que evadieran 
la misma y los mando a 
otra entidad a continuar 
delinquiendo. 

Por ello la visitaduría 
general de la PGR ordeno 
la suspensión temporal de 
este mal elemento. A ver si 
esta decisión sirve de escar-
miento a los malos policías 
que pudiera haber en esta 
corporación y nos sirve 
como ciudadanía para no 
vencernos antes de tiempo 
y acudir a las instancias res-
pectivas para defendernos 
de estos malos servidores 
públicos, porque siempre 
insistiremos, la corrupción 
es parte de nuestro sistema 
de vida, pero si no hacemos 
algo por combatirla, ahí va a 
seguir en prejuicio de todos.

lógico de Monterrey, con grandes principios y un tema 
académico muy importante, se desarrollan líderes profesio-
nistas volcados hacia el bienestar de la sociedad”. Sobre el 
tema político aseveró “el problema no es que roben o que 
exista corrupción, el problema es que no conocen la ética, 
hay que recordarles que deben apegarse a los principios. 
Si hubiera una repercusión legal en las personas que obran 
mal, habría un sistema eficiente en el país”. 

Por último, Octavio Rangel Frausto, Oficial Mayor de la 
Secretaría de Economía Federal, dijo que la educación era 
la base del crecimiento en México, anunció que existen 
becas otorgadas con dependencias como Conacyt y orga-
nismos como el Banco de México, que brindan la oportu-
nidad de prepararse a jóvenes con pocas oportunidades. 

“La rendición de cuentas del gobierno es muy impor-
tante, ahora con la Ley de Transparencia y las mejoras 
que se han hecho, donde cualquier recurso puede ser 
auditado por el público en general, para tener un sistema 
perfeccionado, donde el estado de derecho sea lo que 
prevalezca”, expresó Rangel Frausto, ante la pregunta 
del público sobre el tema político. 

Leader Talks sirvió de plataforma para un acercamiento 
de los alumnos, padres de familia y comunidad con las 
trascedentes experiencias de líderes de nuestro estado.

Mi Punto... viene de la pág. 4 Leader... viene de la pág. 11
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Decano avanza en penaltis al vencer a Gamesa
Listos los finalistas de la categoría Segunda Fuerza de Veteranos de Zacatecas.
Decano logra ganar su partido en serie de penaltis al vencer a su rival Gamesa.

A la gran final Stuaz y José Ángel 
en los Veteranos de Zacatecas

Los sindicalizados vencieron a Papelería el Punto y los otros a Alfombras Gálvez Real Progreso.
Ambientazo en la unidad Benito Juárez con los veteranos.

Con una gran 
afición se ju-
garon las se-
mifinales en la 

Liga municipal de futbol de 
Veteranos de Zacatecas en 
la categoría Primera Fuerza, 
donde salieron los equipos 
con fuerza y desempeño, 

no dando libertades ni de un 
lado ni de otro.

En el primer juego, Stuaz 
contra Papelería el Punto 
se definió hasta el segundo 
tiempo en donde los del 
sindicato anotaron el pri-
mer gol y en gran medida 
empezaron a dominar el 
encuentro y con ello se les 
fueron dando las cosas ya 
con el uno a cero a su favor.

Como pasaban los mi-

nutos se fueron dando los 
resultados y como era de 
esperarse cayó el  segundo 
gol del encuentro para po-
nerse 2 a 0 a favor del Stuaz. 
Pero empezaron a despertar 
los jugadores de Papelería el 
Punto y a escasos minutos 
del final lograron orquestar 

una buena jugada que les 
diera el primer gol para po-
ner los cartones 1 a 2.

Con ello aspirar al empate 
pero desgraciadamente fue 
tarde el despertar y les faltó 
tiempo para lograr el gol de 
la igualada y ahora tienen 
que esperarse a jugarse 
el todo por el todo por el 
tercer lugar en contra de su 
rival Alfombra Gálvez Real 
Progreso.

En otro de los parti-
dos por la gran final el 
equipo de José Ángel 
se llevó los honores al 
enfrentar a un equipo 
fuerte y peligroso como 
lo es el de Real Progre-
so que tuvieron todo 
para ganar sin embargo 

les falto el ultimo 
toque y todo quedo 
en aproximaciones 
para pasar a la fi-
nal, cosa que el José 
Ángel no perdono 
y la única clara que 
tuvo Carlos Mercado al 
minuto 17 del segundo 
tiempo la metió y con 
ella anoto la confianza 
y decisión para pasar a 
la final.

Ahora en este próximo 
fin de semana se jugara la 
gran final entre los equipos 
de Stuaz y José Ángel, 
quienes llegan con las pilas 
recargadas a presenciar una 
gran final que les llevará 

a la gloria y a vestirse de 
manteles blancos para la 
celebración del campeonato 
de primavera verano y con 
ello cerrar una gran tempo-
rada dentro de la categoría 
Primera, en Zacatecas.

El Campeón goleador del 
torneo de Primera Fuer-
za fue el joven Carlos (el 
Choco) Villa quien mostró 
grandes cualidades para 
vencer a todos sus oponen-
tes y al final ganó el título de 
goleo, y pertenece al equipo 
de José Ángel, por lo que 
se espera que se afile bien 
los botines al jugar la final 
para que meta los goles del 
triunfo y corone a su equipo.

Co n  u n  g r a n 
e n t u s i a s m o 
el equipo de 
Decano salió 

a la cancha motivado en 
los octavos de final y con 
un rival fuerte se dieron 
con todo y permanecieron 
iguales, disputándose el tú 
por tú en ambos lados y al 
final quedaron empatados 
por marcador de un gol por 
bando, lo que les hizo irse 
al tiempo extra en donde 
tampoco hubo nada para 
nadie y se fueron a penaltis.

En serie penal se vieron 

de igual manera todos ano-
taban y se terminaron los 5 
tiros reglamentarios en don-
de ninguno falló y fue hasta 
la muerte súbita en donde se 
resolvió el pase a los cuartos 
de final en donde Decano 
anotó su gol y el equipo de 
Gamesa en el primer tiro de 
muerte súbita anotó pero el 
segundo tiro lo falló y con 
ello se fueron abantes todas 
las aspiraciones de lograr el 
triunfo y pase a los cuartos 
de final.

Ante ello cada vez se ve 
más emocionante el torneo 

de la segunda fuerza de la 
liga municipal de futbol 

de Zacatecas en el cual 
cada día se disfruta más 

del deporte futbolero en las 
instalaciones de la unidad.

El equipo de Decano sigue su camino a las finales del balompie de los mayores.

José Ángel quiere el título de campeón en Veteranos.

Alfombras Gálvez Real Progreso en las semifinales.

El STUAZ buscará la corona el próximo fin de semana.
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Lista la convocatoria 
para el torneo de 

invierno de la Liga 
Infantil y Juvenil de 

Zacatecas
Comenzará este próximo 17 de octubre en 
los campos de la unidad deportiva Benito 
Juárez, unidad deportiva Norte, Incufidez y 
Alma Obrera.

Todo se encuentra listo para el arranque del 
próximo torneo de la Liga Infantil y Juvenil de 
Zacatecas en sus diferentes categorías el próxi-
mo sábado 17 de octubre en las instalaciones 

del Instituto de Cultura Física y Deportes del Estado de 
Zacatecas (Incufidez).

Paralelamente se está realizando la gran final de la ca-
tegoría Pony en la unidad deportiva norte y los cuartos 
de final de la cate-
goría coyote en la 
unidad deportiva 
Benito Juárez.

El presidente de 
la Liga, Fernan-
do Pacheco, dio a 
conocer que todo 
se encuentra listo 
para la ceremonia 
de inauguración y premiación a los equipos que lograron 
los mejores lugares en las categorías: asqueles, diente de 
leche, juvenil B y juvenil A.

Además, precisó que a los ganadores de las categorías 
Pony se premiara al terminar el encuentro, al igual que 
en la categoría coyote a los primeros lugres y al campeón 
goleador.

Cendi “Emiliano Zapata” realiza 
caravana sobre ruedas

Cerca de 200 padres de familia se sumaron a esta actividad acompañando 
a sus hijos.

La Unión Soccer de Veteranos de 
Guadalupe convoca al torneo XLV
Se convoca a todos los participantes al torneo de futbol amateur 
que ya hayan cumplido 40 años y que estén en óptimas condicio-
nes de jugar y divertirse sanamente, la fecha de inicio es el 24 de 
octubre.

Se invita a todos 
los Veteranos 
de Guadalupe y 
Zacatecas a par-

ticipar en el torneo XLV 
de Master mayores de 40 
años en el cual se tendrá 
la participación de todos 
los deportistas que aman 
el futbol.

El cual comenzará el 
próximo 24 de octubre en 
las canchas de los Herma-
nos Mendoza, Campos del 
Rubí, Sauceda de la Borda, 
Santa Mónica, Zoquite y 
Tacoaleche.

Los participantes se con-
sideran Master de 40 años 
cumplidos a la aparición de 
la presente convocatoria, en 
el cual cada equipo deberá 
de registrarse con un míni-
mo de 15 jugadores y un 
máximo de 22.

A partir de la presente 
publicación se abrirán las 
suscripciones para todos 
los equipos que deseen par-
ticipar dentro del presente 
torneo en el cual cubrirán 
una cuota de inscripción de 
900 pesos.

Por lo que podrán hacerlo 

a la brevedad en las oficinas 
de Unión Soccer Vetera-
nos de Guadalupe ubicada 
en Calle Miguel Hidalgo 
número 25, colonia Ejidal 
de Guadalupe, Zac., o en 
Estambres y Lanas, (Calle 
Aldama No. 117, zona cen-
tro de Zacatecas.

Cabe destacar que to-
dos los equipos inscritos 
deberán presentarse a la 
inauguración debidamente 
uniformados aunque sea 
con la camisa y espinilleras, 
además de haber presentado 
los documentos originales 

de los comproban-
tes de edad.

Como la cartilla 
del servicio mili-
tar, credencial de 
elector, acta de na-
cimiento para los 
jugadores de nuevo 
ingreso, y el equipo 
que no presente la 
documentación al 
inicio del torneo no 
será rolado y per-
derá sus primeros 
puntos.

Calera de Víc-
tor Rosales, 
Zac.- El CEN-
DI “Emiliano 

Zapata”, realizó la tercera 
Caravana sobre Ruedas: 

participaron más de 200 
ciclistas actividad que for-
ma parte de la educación 
integral.

En el marco de los festejos 
por el tercer aniversario del 

CENDI “Emiliano Zapa-
ta” módulo V, se realizó 
la tercera Caravana sobre 
Ruedas, que tiene el ob-
jetivo de promover el uso 
de la bicicleta como medio 

de transporte económico 
y ecológico, además de 
que beneficia la salud y 
la movilidad sostenible.

Así, con la participa-
ción de más de 200 ci-
clistas que recorrieron 
10 kilómetros del Cendi 
a las principales calles 
del municipio de Calera 
de Víctor Rosales.

Independiente participa en la Master A de los veteranos.

ria ambos equipos se neu-
tralizaron, los Galloz sabían 
que estaban obligados a 
irse con todo al frente pero 
presos del nerviosismo y la 
presión fallaron en varias 
ocasiones y los minutos 
siguieron su marcha, al 

final la ventaja fue para los 
pupilos de “Gus Gus”.

La gran final se realizará 
el próximo sábado al me-
dio día en el campo 2 de la 
unidad deportiva Norte, así 
como el juego por el tercer y 
cuarto lugar de la categoría.

Carlos "Choco" Villa y su hermano presentes en las 
finales del balompie de la capital.

Fuerzas... viene de la pág. 16
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Tacoaleche y Servicio Muñoz la 
gran final de Master A

Dejaron en el camino a Hospital Santa Elena y el líder el torneo 
Independiente.

próxima.

Cableados se lleva la 
Copa de la categoría 

Master “B”
Con gran coraje y armonía 

en las canchas de los Her-
manos Mendoza Cableados 
salió decidido a llevarse el 
torneo de Copa y con ello 
quedar como líder del tor-
neo de Consolación.

Presentar su mejor cuadro 
que les hizo quedar campeo-
nes al vencer por marcador 
de 5 goles contra 2 a los 
chicos de San José – Villa, 

quienes dieron su mejor 
esfuerzo pero desgracia-
damente no era su día y se 
conformaron con ocupar el 
segundo lugar del torneo 
de copa.

En tercer lugar de copa 
lo ocupo Deportivo Cocato 
al vencer a su rival Caxcan 
quienes se conformaron con 
el cuarto lugar de la copa 
con ello se tiene gran en-
tusiasmo por retomar el si-
guiente torneo de veteranos 
de Guadalupe a iniciarse el 
próximo 24 de octubre en 
las canchas de los Mendoza.

En lo que para 
muchos fue la 
final adelantada 
de la Categoría 

Master A, las escuadras de 
Independiente y Servicio 
Muñoz se enfrentaron este 

fin de semana y en un en-
cuentro de mucha técnica y 
marca, los favoritos fueron 
eliminados por la mínima 
diferencia; en tanto que 

Tacoaleche doblego tres por 
uno a Hospital Santa Elena.

La Liga Unión Soccer de 
Veteranos de Guadalupe, 
vive el momento final del 
torneo de primavera 2015 
y este próximo sábado se 

llevara a cabo la gran final 
entre las escuadras de Ta-
coaleche y Servicio Muñoz.

Este fin de semana en 
las instalaciones del Rubí, 

se vivieron las semifinales 
entre los mejores cuatro 
equipos del torneo y el 
agarrón que se dieron entre 
Independiente y Servicio 
Muñoz fue entretenido de 
principio a fin, sin embargo, 

Gerardo Marmolejo puso 
la diferencia al rematar 
un buen centro y dar el 
pase a la red para anotar 
el gol que llevaría a los 
del Servicio a la gran 
final.

Por su parte los de Ta-
coaleche quieren hacer 
historia y de los botines 
de Martín Mercado, en 
dos ocasiones y un po-
tente y colocado disparo 
de Raúl López, fue su-

ficiente para doblegar tres 
por uno al Hospital Santa 
Elena, donde su goleador, 
Gerardo Fragoso, sólo pudo 
descontar en una ocasión.

Laguna... viene de la pág. 16

Cableados conquiastó el torneo de Copa de la Master B.

Servicio Muñoz jugará la final de la Master A.
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En Pony

Fuerzas Básicas UAZ A y B 
a la gran final

Ratificaron la calidad de favoritos el primero y segundo lugar del 
torneo. 
UAZ A venció a Galloz Negros por la mínima diferencia y UAZ B 
goleo seis por cero a Águilas Azules.

El primero y el 
segundo lugar 
de la tabla ge-
neral de la ca-

tegoría Pony dejaron en el 
camino al tercer y cuarto 
lugar este fin de semana y 
están listos para disputar la 
gran final este próximo 17 
de octubre en el campo 2 de 
la Unidad Deportiva Norte.

A las once de la maña-
na en el campo uno de la 
unidad deportiva Benito 
Juárez, la emoción se vivió 
al máximo por parte de los 
jugadores de Fuerzas Bási-
cas UAZ “B”, pues tuvieron 
una mañana de ensueño, 
desde el primer minuto se 
adueñaron del balón y rá-

pido tomaron ventaja a las 
Águilas Azules.

Conforme pasaban los 
minutos los chicos de “Gus 
Gus” se fueron apoderando 
del esférico y desgastando 
anímicamente a sus rivales, 
los goles cayeron en los bo-
tines de Jacob Israel Núñez 
Castañeda y Eduardo Alair 
Méndez Pérez, en dos oca-
siones y con uno Gael Ávila 
Gómez y Edwin Emiliano 
Quiñones Guardado. 

En la segunda semifinal, 
el partido fue más parejo 
y reñido en el medio cam-
po entre Fuerzas Básicas 
UAZ “A” y Galloz Negros, 
primer y cuarto lugar de la 
tabla.

Los dos equipos comen-
zaron bien plantados en la 
defensa y a comenzar en el 
medio campo, fue mucho 
roce en el medio campo, 
pues unos y otros apretaban 
y ninguno lograba tener 
pleno dominio el contrario.

Poco a poco los Tucitos 
comenzaron a tener más 
profundidad y a ser más 
peligrosos hasta que en una 
jugada les cuajo y Carlos 
Eduardo Medina Guerre-
ro, el goleador del torneo 
aprovechó el pase de su 
compañero para dar el pase 
a la red y así irse al descanso 
del medio tiempo.

En la parte complementa-

Laguna se corona campeón 
de Master “B” en Guadalupe

Vence 1 a 0 en tiempo extra a Real Sociedad Santa Mónica.
Premian a los ganadores de Consolación y campeón de goleo.

Con un estupen-
do día y con la 
porra bien de-
finida salieron 

los jugadores de Laguna a 
enfrentar a Real Sociedad 
Santa Mónica en un parti-
do muy parejo por ambos 
bandos, por lo que el tiempo 
regular se quedó en cero 
para ambos contendientes.

A pesar de las regadas del 
árbitro central que estaba en 
contra de los triunfadores 

pero en la puerta de los 
campeones la mantuvo en 
cero Herón Ramírez que 
con gallardía y coraje tapo 
todo lo que los Reales de 
Santa Mónica le enviaron.

Fue hasta el primer tiempo 
extra en donde los lagune-

ros salieron con una buena 
jugada por la banda derecha 
y con un buen centro metie-
ron la pelota al rincón de los 
reales y Antonio Álvarez se 
corono con el único gol del 
partido.

Fue el decisivo para lle-
varse el campeonato, a pe-
sar de que les expulsaron 
dos jugadores por recla-
mar se llenaron de júbilo 
al triunfar con un gol de 
ventaja y con ello se llevan 

la ventaja de subir la fran-
quicia a la categoría “A”, 
suerte para el equipo del 
Chema.

En tercer lugar quedo el 
equipo de Santa Mónica 
al vencer a los Rancheros 
que se conformaron con el 

cuarto sitio bien merecido 
y bien jugado por ambos 
contendientes pero salió 
avante los jugadores de los 
conos haciendo el dos y tres 
respectivamente.

Goleador
El goleador del torneo de 

primavera verano fue Juan 
Mauricio Salas del equipo 
de la Real Sociedad de 
Santa Mónica que anotó 36 
goles en el torneo regular 
y con ello llevarse el título 
de máximo rompe redes del 
torneo.

Pero desafortunadamente 

en la hora crucial de la fi-
nal falló el penalti que les 
regalo el árbitro central y 
que era el del campeonato, 
lo que levanto el ánimo de 
los laguneros para llevarse 
el triunfo, ni modo así es 
el futbol y suerte para la 

El equipo de Laguna tiene un merecido campeonato de la master B de Guadalupe.

Cableados, primer lugar torneo Copa.

Juan Mauricio Salas, campeón goleo individual.

Real Sociedad segundo lugar de Master B.

Santa Monica tercer lugar torneo Copa.

continúa en la pág. 15

continúa en la pág. 15


