
Después de 15 
horas de in-
tenso debate 
parlamenta-

rio, la Cámara de Diputa-
dos aprobó con 296 votos a 
favor y 177 en contra la Ley 
de Ingresos 2016, con lo 
que estiman que el gobier-
no tenga una recaudación 
de cuatro billones 763 mil 

899 millones de pesos.
Los legisladores modifi-

caron los estímulos fiscales 
para pequeños contribu-
yentes y para no considerar 
extemporáneos los reinte-
gros que hagan los estados 
debido a que no causan 
daño a la Hacienda Pública, 
así como para resarcir a 
Pemex por pérdidas.
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Reforma educativa 
muestra ineficacia

En contra de todo y a favor de 
nada, termina una era

Controversias sociales genera posi-
ble venta de activos del  ISSSTEZAC

19 Años
Periodismo de Palabra

Avala Cámara de diputados Ley de 
Ingresos, buscan reactivar la economía
Se cumplió en tiempo con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Jesús Zambrano. 
Fueron 15 horas de debate para aprobar el dictamen, modifican estímulos fiscales para pequeños contribuyentes. Ahora 
toca al Senado su análisis para que surta efectos constitucionales.
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Se Trabaja en el 
nuevo marco 

jurídico de Dere-
chos Humanos

CANACOZAC: 
Se acerca el fin 
de semana más 

esperado del año 
“El buen fin”

Será del 13 al 
16 de noviem-
bre y cada vez 
se suman más 
empresas a la 
lista de ofertas 
que van desde 
el 10 hasta el 
80 por ciento 
de descuento.

Zacatecas 
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nacional en 
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y sólo por debajo de 
Querétaro y Tlaxcala
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“IEEZ sin fondos para promover el 
voto en el extranjero”: Hurtado Bueno
No hay recursos para poder promover el sufragio en el extranjero en 
las elecciones del 2016, desde mi curul pelearemos para que nos den los 
recursos necesarios, afirma.

Platicamos con 
el presidente del 
IEEZ y la verdad 
es que no tienen 

fondos para poder promo-
ver el voto en el extranjero 
en este caso de los con-
nacionales zacatecanos y 
ello deriva a que desde la 
tribuna pelearemos para 
pedirle al gobernador que 
instruya al Secretario de 
Finanzas para ver si nos 
puede dar una parte de los 
recursos que se puedan dar 
para el presupuesto 2016.

Lo anterior lo dio a 
conocer Rafael Hurtado 
Bueno Presidente de la 
Comisión de Atención 
a Migrantes en la LXI 
Legislatura, en entrevis-
ta para este su Semanario 
Crestón en el cual manifestó 
que es preciso que una vez 
que se tenga la propuesta de 
presupuesto de egresos para 
el 2016 lucharemos con los 
compañeros de la Legis-
latura para ver si se puede 
dar un recurso extra a este 
problema de las votaciones 
de los connacionales para 
el 2016.

Al Instituto Estatal Elec-
toral de Zacatecas, esto 
para que no se quede como 
una plática el hecho de las 
elecciones en el extranjero 

con nuestros zacatecanos 
que radican en aquel país.

Además –dijo- comenta-
mos que con lo que vemos 

no hay mucho interés el 
que se haga el voto en el 
extranjero porque de ello 
se comenta que sale muy 
caro el trámite y tenemos 
que estar empujando para 
que así sea.

Si nosotros no lo impulsa-
mos nadie lo hará, por ello 
necesitamos seguir traba-
jando para que se dé y con 
ello darles el derecho a los 
connacionales de decidir en 
la democracia estatal.

Para ello detallo el pre-
sidente de la Comisión de 
Atención a los Migran-

tes que con la cantidad de 
migrantes que somos y la 
aportación que hacemos al 
estado si no se nos apoya 

vamos a tener que orga-
nizarnos mejor nosotros 
para poder empujar como 
deberíamos de hacerlo, me-
recemos muchos derechos 
y que se nos apoye en esto.

Ante ello estamos traba-
jando viendo las necesida-
des apremiantes y hablan-
do para que se dé mayor 
presupuesto al IEEZ y con 
ello empezar a trabajar las 
necesidades prioritarias 
para trabajar en este ciclo 
de votaciones estatales que 
se vienen para el 2016, 
finalizo.

Nuevo Comité Estatal de Morena entra en funciones

Fernando Arteaga Gaytán, 
asumió este fin de sema-
na el Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena Zaca-

tecas y aseguró que bajo su dirigen-
cia y con apoyo de los militantes 
Morena saldrá triunfador en los 
comicios por venir en el año 2016.

En representación de todos los 
miembros del comité que entró en 
función, agradeció a la militancia 
por la confianza depositada en su 
persona para representar por los 
próximos tres años a Morena en la 
entidad.

Arteaga Gaytán aseguró que es 

imperativo trabajar de manera ex-
tenuante para lograr que Morena 
en el año 2018 de inicio a la trans-
formación que este país necesita 
para generar las condiciones que 
los niños, los jóvenes y todos los 
mexicanos merecen.

Como lo marcan los estatutos de 
Morena, este sábado 17 de octubre 
de 2015 se llevó acabo la entrega-
recepción del nuevo Comité Ejecu-
tivo Estatal de Morena Zacatecas, 
dicho comité entró en funciones 
después de haber sido designado y 
haber tomado protesta el pasado 10 
de octubre.

Luis Medina Lizalde, hizo la 
entrega de la dirigencia esta-
tal, después de haber fungido 
como el primer presidente de 
Morena en Zacatecas, dijo 
sentirse honrado por haber sido 
elegido con tan importante tarea 
y aseguró que es la militancia 
principalmente la que debe 
sentirse orgullosa de generar 
las condiciones de crecimiento 
de este gran movimiento, cuya 
única meta es la de regenerar a 
México y sacarlo de una vez por 
todas de la trágica situación en 
la que se encuentra.

Niegan registro al 
Partido del Trabajo 

Zacatecas
Geovanna Bañuelos en el madruguete a los 
históricos se hizo harakiri. Una de las principa-
les fuerzas políticas del país ya no tendrá partido 
político.

El Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, en Sesión Extraordinaria, 
por unanimidad determinó que es improcedente 
el registro extraordinario de la organización 

“Partido del Trabajo Zacatecas” como partido político 
estatal, al no cumplir con lo previsto en los artículos 48, 
numeral 2, fracción III de la Ley Electoral y 24, numeral 
2 de los Lineamientos.

Esta disposición legal precisa que para la formulación de 
la Declaración de Principios; Programa de Acción y Esta-
tutos, la organización deberá atender las reglas contendidas 
en los artículos 37 al 41 de la Ley General de Partidos.

Además, los documentos básicos deberán ser aproba-
dos en la asamblea estatal constitutiva por los delegados 
propietarios o suplentes representantes de los Comités 
Municipales o su equivalente, de por lo menos la mitad 
más uno de los municipios del Estado.

En la Resolución se preavisa que al inicio de la asamblea 
estatal constitutiva de la organización “Partido del Trabajo 
Zacatecas”, se contó con la presencia de 108 de los 138 
delegados acreditados, con la representación de 34 muni-
cipios de la entidad.

Rafael Hurtado Bueno diputado local.

continúa en la pág. 10
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finidamente para que se dé a cono-
cer a todo lo que nos alcance con la 
presente administración y será satis-
factorio por el alcance que se tiene, 
y lo trabajaremos conjuntamente 
con la Señora Tania de Peña en lo 
que le queda de administración, con 
los temas de embarazos tempranos, 
de drogadicción, de todo lo que se 
refiere a los niños y a la atención de 
los niños y adolescentes.

Al mismo tiempo –explico- les 
anunciamos la campaña permanente 
de entrega de zapatos a niños nece-
sitados de la capital que inicien el 
ciclo escolar, pero que decidí con-
tinuarlo durante la gestión adminis-
trativa que tengo para poder visitar 

a las colonias más vulnerables en 
coordinación con los presidentes de 
colonias de participación.

Al finalizar dijo que en esta oca-
sión fueron 20 niños los que se les 
beneficio con la entrega de zapatos 
y fueron de las colonias Buenavista 
y colonia CTM, en donde pro expe-
riencia propia llevábamos comida 
desayunos calientes y fríos a esa 
zona, vemos la necesidad que ocupa 
esa colonia, y debido a que estuve 
dentro del programa que tiene a 
nivel nacional en la ejecución de 
apoyos alimentarios a las zonas más 
marginadas, por ello sabemos cuá-
les con las colonias que necesitan 
mayor atención.

“Necesario rescatar el respeto y los valores humanos 
en la ciudadanía”: Sánchez Ruvalcaba

A través del programa “Pintando Valores” pretendemos rescatar la cultura del respeto, amor, tolerancia, los valores univer-
sales que se han perdido, necesitamos recuperarlos y enseñárselos a nuestros hijos y niños, afirma.

Llevamos un sistema 
municipal con el DIF en 
donde se había quedado 
sin laborar y del cual se 

llama el programa “pintando valo-
res”, y se hará en diferentes escuelas 
de la capital en centros comerciales 
promoviendo la cultura del respeto, 
amor, la tolerancia, en si los valo-
res universales que han quedado 
un poco atrás para recuperarlos y 
enseñárselos a nuestros hijos 
y niños, la importancia que 
tiene el respeto y los valores.

Así lo dio a conocer la di-
putada de la LXI Legislatura 
Xóchitl Noemí Sánchez Ru-
valcaba, al ser entrevistada 
por este medio informativo 
en el cual añadió que estarán 
trabajando en las diferentes 
escuelas de la capital el 
formato y se tiene en el DIF 
de la capital dónde ayuda un 
niño a cruzar la calle a una 
persona en condiciones de 
discapacidad, ya sea en silla 
de ruedas, con los abuelitos, 
mencionando el amor que se 
tiene sobre todo el amor para 
las personas con edad adulta 
y de esa manera demostrar 
a dar cariño a las personas 
con edad en tu dibujo estará 
plasmado el valor que te toca 
y quedara una huella en los 
niños que lo ven para darle 
lo que queremos y promuevan los 
valores y que puedan ser marcados 
por ellos.

Ante ello manifestó que con este 
proyecto dijo lo trabajaremos inde-

Xóchitl Noemí Sánchez Ruvalcaba en el evento "Pintando Valores".

Se Trabaja en el nuevo marco 
jurídico de Derechos Humanos

Conjuntamente con los tres niveles de Gobierno, Derechos Humanos, UAZ y ciudadanía 
se labora en la nueva ley, que dejara cimientos para las nuevas administraciones, en donde 
se privilegie el respeto de protección, garantía e impulso de los derechos humanos: Domín-
guez Campos.

“Se han venido toman-
do medidas de carácter 
legislativo para fortale-
cer el marco jurídico en 

Derechos Humanos y que de ahí 
deriven programas, planes, estra-

tegias y acciones, espe-
cíficas para atender a los 
zacatecanos en todos sus 
derechos humanos, en la 
vida, libertad, alimenta-
ción, salud, es decir hay 
un gran tema que tiene 
que abordarse estamos 
haciendo los cimientos 
para que las próximas ad-
ministraciones se impulse 
de una manera más deci-
dida y que en Zacatecas 
se privilegie el respeto 
de protección garantía e 
impulso de los derechos 
humanos”.

Fueron las palabras ex-
presas de la Dra. María 
de la Luz Domínguez 
Campos, Secretaria Téc-
nica para la elaboración 
del Programa Estatal de 
Derechos Humanos, al 
ser entrevistada por este 

medio informativo en el cual des-
tacó que “Esta labor la hacemos 
todos en conjunto con la comisión 
de derechos humanos de la mano 
del Dr. Joel Correa Chacón y en 
función a ello participa en esta mesa 

de trabajo con su asesoría y partici-
pación, además de la participación 
de la UAZ en todos sus ámbitos 
por lo que se hace un trabajo muy 
completo para lograr establecer un 
panorama muy completo de los 
derechos humanos en Zacatecas y 
como deben impulsarse”.

Ante ello dijo que estamos muy 
contentos de poder contribuir con 
la entidad con estas materias en 
materia electoral, de víctimas, de 
penal, de derecho y este trabajo que 
su servidora hace, porque se están 
generando bases jurídicas para que 
los zacatecanos cada vez tengan una 
mejor condición de vida.

La Secretaría Técnica del progra-
ma de derechos humanos mencio-
nó que durante este tiempo en la 
secretaria general de gobierno por 
instrucciones del gobernador se ha 
venido trabajando en el programa 
estatal de derechos humanos que 
es una iniciativa y un trabajo que 
tiene que ver con la creación para 
ver como están y cuáles son las es-
trategias acciones y medidas legis-
lativas jurisdiccionales que deben 
impulsarse desde los tres poderes de 

Dra. María de la Luz Domínguez Campos.

continúa en la pág. 12
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Luevano Ruiz: “En Guadalupe la mejor 
apuesta es por la educación”

Arranca en Guadalupe el programa federal “Escuelas de Excelencia” en la Telese-
cundaria “J. Jesús González Ortega” en la comunidad de La Zacatecana. Además 
reparte útiles escolares con una inversión de 45 millones de pesos para la educación 
pública

Da inicio al Programa Escuelas de 
Excelencia en Guadalupe, a través 
de la visita a la Telesecundaria 
“J. Jesús González Ortega” en 

la comunidad de La Zacatecana, en el cual el 
Presidente Municipal de Guadalupe, Roberto 
Luévano Ruíz, acompañado Martín Carrillo 
Guzmán, Delegado de la SEP en Zacatecas, así 
como Mario Alberto Ramírez, Jefe del Departa-
mento de Telesecundarias del Estado, acudieron 
a dicha institución para realizar el acto cívico de 
Honores a la Bandera.

El alcalde Roberto Luévano, aseguró que el 

año pasado se invirtieron casi 4 millones 
de pesos, a través de este programa federal 
porque “la mejor apuesta es por la educa-
ción en Guadalupe”.

Es a través de la Reforma Educativa, que 
se han logrado estos beneficios directos 
a las instituciones de educación pública 
en Guadalupe, gracias a las acciones del 
programa Escuelas de Excelencia, se ha 
destinado más de 588 mil pesos para el 
mejoramiento de la telesecundaria “J. Jesús 
González Ortega”.

Con esa inversión se logró construir un aula 

didáctica, así como la conclusión de un salón 
para maestros y la reparación de sanitarios. 

Adicionalmente se destinaron 90 mil pesos a 
través del programa Escuelas de Calidad.

Guadalupe se ha convertido en un 
círculo vicioso en delincuencia

No podemos, ni hemos logrado detener a los delincuentes. Además el problema de los policías se ve conforme a derecho con-
fiamos en nuestros elementos, afirma Luevano Ruiz.

Mientras que la ciuda-
danía y sociedad no 
nos ayude a man-
tener a los delin-

cuentes en la cárcel es un esfuerzo 
en círculo vicioso, “no podemos 
ni hemos logrado mantener a los 
delincuentes en la cárcel”.

Tenemos detenciones y los mis-
mos que vuelven a robar dos o cua-
tro veces, es injusto que ya tenemos 
hasta un padrón de delincuentes que 
los hemos detenido hasta 80 perso-
nas que son los que siguen robando 
las casas habitación, los Oxxo, y 
seguimos en las detenciones.

Pero si no hay denuncia estamos 
ante un asunto muy complicado, le 
pedimos a la ciudadanía que nos 
ayude pero no es fácil ni sencillo, 
hay temor a las represalias, por 
ello necesitamos que presenten las 
denuncias y nos ayuden.

Fueron las palabras del Presidente 
Municipal de Guadalupe Roberto 
Luevano Ruiz al ser entrevistado 
por diferentes medios de comu-
nicación en el cual dijo que “La 
estrategia sigue siendo la misma la 
fortalecemos día con día mandando 
a los elementos policiales para que 
puedan hacer bien su trabajo”. 

Además comentó que “Estamos 
en toda la atención a este punto 
donde convocamos a reuniones con 
todos los dirigentes de seguridad en 
el municipio para poder reforzar y 

ante la falta de algunos elementos 
y las capacitaciones lo vemos di-
fícil, porque estamos mermados 
en capacidad y fuerza, pero todos 
los elementos están enfocados y se 
disponen a seguir trabajando para la 
seguridad de los ciudadanos”.

Al hablar sobre la detención de los 
policías municipales de Guadalupe 
la pasada semana –dijo- fue un error 
de operación porque lo detienen 
por estar orinando en vía publica y 
al verlo se dan cuenta que llevan a 
una persona amordazada y proceden 
a hacer la detención de la persona.

Pero al hacerlo como no funciono 
el carro le piden al operador se lleve 
el vehículo y con ello los policías 

se suben al carro detenido para que 
lo conduzca y al ir en camino son 
interceptados por policías estatales 
y ellos confunden el procedimien-
to y detienen al vehículo para que 
expliquen porque van en el carro.

El amordazado manifiesta que los 
policías los detuvieron y ante ello 
presentan el cargo ante el ministe-
rio público y se empieza la averi-
guación previa de este conflicto y 
ahora solo toco ver cuáles son los 
resultados de la investigación con 
las declaraciones de los agentes 
de policía municipal, en caso de 
secuestro.

Para nosotros –añadió- es un 
traslado de detenidos a las oficinas 

preventivas para que se les hiciera 
el proceso respectivo y estamos 
presentando los informes y todo lo 
necesario para el agente del ministe-
rio público y decida cuál es el parte 
a seguir y hay acusaciones de ambos 
lados por lo que se hace la entrega 
del parte y de los oficiales al hacer 
su declaración y la información que 
hacemos es la que estamos apor-
tando y esos elementos pudieran 
cambiar su percepción.

Por otro lado al respecto del asalto 
del tesorero del municipio de Tran-
coso la pasada semana, en el cual 
retiro la cantidad de 325 mil pesos 
aproximadamente y se acercaron 
dos ladrones y lo amortajaron y lo 
dejaron ir, por lo que hacemos las 
investigaciones correspondientes 
para dárselos a la fiscal que lleva 
el caso.

Ante ello -finalizo- seguimos re-
forzando la seguridad pero hay mo-
mentos en los que son insuficientes 
los elementos y hay desequilibrios 
e intereses por los delincuentes y 
empiezan a atacar a la ciudadanía 
nosotros estamos reforzando y 
seguimos trabajando en el tema de 
seguridad y tratamos de reconstruir 
el sistema social, porque si no de lo 
contrario podemos tener mil poli-
cías en la calle sino nos enfocamos 
al problema de raíz estamos en una 
situación muy complicada.

Roberto Luevano Ruiz, Presidente Municipal de Guadalupe.

Arrancó en Guadalupe el programa "Escuelas de 
excelencia" en la Telesecundaria
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ofertas, con tarjetas de crédito a 
plazos y necesitamos que tomen 
conciencia y compren lo necesario.

Además menciono que se viene 
el último trimestre del año que es 
el más fuerte para todos los comer-
ciantes en el cual les pedimos que 
se preparen y participen desde el día 
de muertos y luego viene el buen fin 
y por último las ventas navideñas.

Ante ello invito a la ciudadanía 
a las festividades del día de muer-

tos, donde pueden participar 
de varias formas; una a través 
de calaveras literarias, altares 
de muertos, carros alegóricos y 
disfraces en categoría de hombre 
y mujer, y con ello invitamos a la 
ciudadanía a que nos acompañen 
al desfile que se lleva a cabo en 
diferentes calles de la capital 
zacatecana.

Después de estos eventos ven-
drá el buen fin y por el momento 
es la invitación a los comercian-
tes de Zacatecas a que se acer-
quen a registrar sus ofertas para 
que sea vista en la página oficial 
del buen fin, para que chequen las 
ofertas y cuál sería el margen de 
la oferta, de que consiste la oferta 
y dónde está ubicado.

Para cerrar el año vendrá la 
tradicional fiesta navideña con la 
tómbola de ilumina tu navidad en 
la cual cada año participan más 
empresas y los consumidores 
salen más beneficiados con las 
rifas desde una Tablet hasta un 
carro, finalizo

CANACOZAC: Se acerca el fin de semana 
más esperado del año “El buen fin”

Será del 13 al 16 de noviembre y cada vez se suman más empresas a la lista de ofertas que van desde el 10 hasta el 80 por 
ciento de descuento; Viene también el festival de muertos con grandes sorpresas y el cierre del festival navideño, afirma 
Juan Enríquez.

Estamos listos para lanzar 
una vez más la campaña 
del buen fin y esto no 
puede ser cierto sin la 

cooperación de los tres niveles de 
gobierno en el cual ponen todo su 
empeño en realizar este evento y es 
un esfuerzo de gobierno, de la fami-
lia, de empresarios, de todo el país.

Se unen este año en el puente del 
13 al 16 de noviembre en donde 
cada vez más empresas se registran 
en la página electrónica www.con-
canaco.com.mx/elbuenfin en donde 
se anunciaran todas las compañías 

participantes para este fin de sema-
na el más esperado por todos los 
mexicanos.

Así lo  dio a conocer Juan Enrí-
quez Suarez del Real presidente de 
la CANACOZAC, en el cual anun-
cio en conferencia que el objetivo 
de este programa en el país y en 
el estado a través del producto del 
consumo en el programa involu-
crando a las empresas, ciudadanía y 
Gobierno en un plan nacional.

Donde Zacatecas resalte en cuanto 
al alcance del programa ya que el 
año pasado nos destacamos como 
ser una de las entidades tuvo 
mayor registro y tuvo el primer 
lugar en cuanto al alcance de los 
participantes.

Los alcances del programa a 
nivel nacional el año pasado se 
calculó 198 mil 620 millones de 
pesos que representa un aumento 
del 14.2 por ciento en comparación 
con el 2013, en donde a través de 
cuatro años de realizado el evento 
del buen fin se ha tenido respuesta 
de un 100 por ciento de aumento 
en las ventas y empresas sumadas 
donde se da el despegue en el últi-
mo trimestre del año que es de los 
meses que más ventas tienen las 

tiendas que anuncian el buen fin. 
Se anunció también que a los em-

presarios que necesiten surtir mer-
cancía se les va dar un 7.5 en fondo 
plata de préstamo y prepararse para 
el buen fin, en donde esperamos una 
participación de aproximadamente 
2 mil 200 empresas que participen 
en donde a partir de la presente 
pueden inscribirse para ser parti-
cipantes en este buen fin, para que 
se preparen porque va ver muchas 

Juan Enríquez Suarez del Real presidente de la CANACOZAC y 
autoridades estatales dieron a conocer el programa.
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En contra de todo 
y a favor de nada, 
termina una era

Geovanna Bañuelos de la To-
rre siempre se había distinguido 
por ser una de las alumnas más 
adelantadas de Don Ricardo, por 
eso es que le dio el encargo de 
comisionada política nacional 
del Partido del Trabajo en Zaca-
tecas. Los resultados electorales 
no había sido del nada despre-
ciables, tanto que se ubicó como 
la segunda fuerza electoral del 
estado en la pasada contienda 
electoral. 

Sin embargo, peco de sober-
bia, trato de adueñarse no sólo 
del partido, sino de cambiar a 
su conveniencia los principios 

de gobernabilidad y esto fue 
la gota que derramó el vaso, se 
quedó sin el quórum legal en la 
asamblea constitutiva y eso a la 
postre fue la causa por la que 
les negaron el registro. Nece-
sitaban el 50 más uno y no lo 
consiguieron. 

Con ello Geovanna en vez de 
ayudar perjudicó el proyecto 
monrealista que ahora sólo jue-
ga con Morena y no va al cien, 
pues tiene que negociar todavía 
posiciones ya que les ganaron 
la renovación de la dirigencia 
ante la falta de trabajo del diri-
gente estatal que cabildeaba a 
los delegados desde el café y a 
la hora de la votación no tenía 
nada amarrado. 

A la fecha la secretaria gene-
ral plenipotenciaria de lo que 
pretendió ser el Partido del Tra-
bajo Zacatecas, no ha emitido 
pronunciamiento alguno sobre 
la negación de los consejeros del 
IEEZ, ni tiene elementos para 

cuestionarlos, ella que siempre 
estaba en contra de todo y a 
favor de nada, así seguirá con 
esa estima. 

Para el resto de los petistas los 
históricos, como Alfredo Femat, 
Filomeno y Gabriela Pinedo, 
Samuel Reveles o Magdalena 
Núñez por mencionar algunos, 
el trabajo político continua-
rá; en tanto, los monrealistas 
seguramente se refugiarán en 
Morena. Cabe hacer mención 
que independientemente de los 
resultados que se obtenga en la 
elección de la diputación que 
fue anulada en Aguascalientes, 
los votos que obtenga el PT en 
este distrito no serán contabili-
zados para efectos de mantener 
el registro.

Controversia social 
genera posible 
venta de activos 
del ISSSTEZAC

Para la mayoría de los empre-
sarios es claro que el Gobierno 
del Estado no puede seguir 
jugando al empresario, porque 
en vez de buscar la rentabilidad 
de un negocio, busca acomo-
dar a los amigos, compadres o 
cumplir con compromisos de 
campaña, por eso siempre se 
han dedicado a esto han fallado. 

Y en Zacatecas esto no ha sido 
la excepción, la administración 

del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado de Zacatecas 
(ISSSTEZAC), ha sido prueba 
de ello, por años los políticos 
hicieron y deshicieron en él, con 
manejos discrecionales en cada 
administración siempre se supo 
que no era la caja chica, sino la 
caja grande del gobernador en 
turno. 

Hoy que los compromisos que 

tiene el instituto son mayores a 
los que puede soportar, no les 
queda de otra que desincorpo-
rar parte de su patrimonio por 
lo que ya mandaron hacer las 
valuaciones y a poner en la ruta 
crítica a los bienes inmuebles 
que le son menos rentables. En 
total son 41 bienes inmuebles los 
que pone en venta y de los que 
espera sacar casi mil 400 mi-
llones de pesos, según avalúos 
comerciales. 

Los expedientes de las valua-
ciones y el valor comercial de 
los inmuebles ya se entregaron 
a la LXI Legislatura del Estado 
para que inicien el análisis y 
definan su venta, renta o entre-
ga en comodato de las mismas. 
Lo que es un hecho es que el 
Instituto ya no puede seguirse 
haciendo cargo de ellas porque 
les es incosteable. 

Los zacatecanos que tenemos 
memoria recordamos como fue 
que se adquirió el hotel Parador 
y el Jobito, en ambos casos su 
antiguos dueños estaban al borde 
de la quiebra y Gobierno los sal-
vó comprando tales inmuebles y 
aseguró que con su administra-
ción lo sacaría a flote y los harían 
los mejores de la capital, pues 
tenía todo para lograrlo. 

El tiempo paso y hoy reco-
nocen que no lo lograron, que 
el desfalco que otras admi-
nistraciones y esta hicieron al 

sistema de pensiones, hoy 
está haciendo estragos y 
que se necesita mucho más 
para poder sacar a flote a 
la institución, porque cada 
vez son más las obligacio-
nes que tienen y no hay 
circulante que les alcance, 
por lo que tiene que hacer 

uso de los activos para salir 
bien librados para el resto de la 
administración. 

La pregunta que los zacate-
canos y en especial los pen-
sionados y jubilados, así como 
los trabajadores en activo nos 
hacemos es ¿quién garantiza 
que no harán mal uso de estos 
recursos? ¿Qué es lo mejor para 
los trabajadores? Ahora sí, legis-
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SUTSEMOP: 
Se entregó el pliego 

petitorio de fin de año 
en buenos términos

Lo entregó ante Gobierno del Estado y esperamos 
sea aceptado sin novedad, les pedimos confianza y 
certeza de que cerraremos el sexenio de esta adminis-
tración con buenas prestaciones. Afirma, Armando 
Moreira.

Al respecto de las 
peticiones del 
Sutsemop con 
Gobie rno  de l 

Estado entregamos el plie-
go petitorio y esperamos sea 
aceptado sin novedad porque lo 
acabamos de comentar con el 

Gobernador del Estado, Miguel 
Alonso Reyes y nos dio buenas 
perspectivas para recibirnos 
cordialmente.

Por lo que le decimos a nues-
tros agremiados que seguimos 
unidos y no hay nada que te-
mer vamos por buen camino y 
damos pasos agigantados para 
salir adelante ante esta crisis 
que nos castiga.

Así lo dio a conocer en en-
trevista para este semanario el 
Secretario General del Sindi-
cato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado, Munici-
pios y Organismos Paraesta-
tales (SUTSEMOP) Armando 
Moreira Medina, quien además 
explico a los trabajadores del 
sindicato les dijo que tengan 
confianza en el Sutsemop para 
poder sacar una buena nego-
ciación.

Sacar este sexenio con bue-
nas prestaciones en donde el 

ejecutivo estatal está conforme 
y con buen ánimo para nego-
ciar y vamos a hacer lo posible, 
porque sabemos que esta criti-
ca la situación con los rebajes 
de presupuestos pero vamos a 
hacer el esfuerzo ambas partes 
de que los trabajadores salgan 

bien beneficiados para el cierre 
del sexenio.

Ante ello Moreira exhor-
to a los miembros a seguir 
confiando en el sindicato que 
“Trabajamos para que el agui-
naldo salga bien nos lo dan en 
porcentajes y con ello pelea-
mos para que todo salga bien 
y es difícil y les seguimos 
pidiendo a gobierno para bien 
de nuestros trabajadores del 
Sutsemop”.

He estado en contacto con 
muchos trabajadores y con mu-
chos ciudadanos y este nuevo 
sindicato y dirigencia es para 
darle continuidad a nuestro 
trabajo y proyecto que nosotros 
propusimos y que vamos a 
seguir adelante, para servirles 
a los agremiados al Sutsemop, 
ya que ellos nos respaldan y 
apoyan en todas las decisiones 
que siempre son benéficas para 
los trabajadores, finalizo.

Armando Moreira Medina, líder del Sutsemop.

ladores del partidazo y de oposición 
deberán de analizar a fondo el tema, 
discutirlo y ver el alcance y repercu-
siones que tendrá porque el futuro de 
miles de zacatecanos está en juego, es 
más la estabilidad del Gobierno puede 
perderse si no se opera correctamente.

Reforma educativa 
muestra ineficacia

Cuando la sociedad zacatecana se 
encuentra preocupada por los pro-
blemas que la reforma educativa está 
generando en el país y en la entidad, 
a las autoridades educativas parece 
no importarles. Y es que un día sí y 
otro también, padres de familia están 
adoptando medidas de presión para 
que les resuelvan el problema de falta 
de maestros. 

Lo peor de todo es que en la mayoría 
de los casos las propias autoridades 
saben que los maestros se van a jubilar 
o a meter un permiso por gravidez y 
no se toman las medidas correctivas a 
tiempo. De tal manera que los grupos se 
están quedando solos y parece que las 
medidas de presión es la única forma 
en que se está dando respuesta a las 
demandas sociales. 

La gente de Marco Vinicio Flores 
Chávez, Secretario de Educación del 
Estado de Zacatecas, asegura que el 
responsable de estos problemas es el 
nuevo sistema de contratación, 
pues no se pueden dar plazas ni 
de manera temporal a los que 
resultaron no idóneos y desa-
fortunadamente son muchos los 
aspirantes que no cuentan con 
el perfil requerido para dar una 
educación de calidad. 

Aunado a lo anterior, se en-
cuentran con el problema que 
una vez en el aula y con contrato 
por los próximos dos años, mu-
chos de los maestros idóneos 
han renunciado por causas que 
no aclaran, lo que también les 
está generando problemas. Así pues en 
la práctica se está demostrando que las 
reformas laborales aplicadas a la Ley 
General de Educación, en teoría pue-
den demostrar que con este método se 
garantiza que se contrata a los mejores 
maestros, los que van a dar resultados 
de calidad educativos, pero en la prác-
tica no se está logrando, hay grupos sin 
maestros y muchos problemas de las 

autoridades para poder contratar nue-
vos maestros, porque ya no hay idóneos 
y los que no resultaron aprobados por 
ley, no los pueden contratar, ni aquí, ni 
en ningún otro estado del país, pues la 
base que se maneja es nacional.

Silva Chairez 
navega de muertito

Hace poco más de un año estu-
vo en la entidad el Secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray y se 
comprometió con el gobernador 
Miguel Alonso, los universitarios 
y los zacatecanos a rescatar a la 
Universidad Autónoma de Zaca-
tecas, el único compromiso que 
pidió de los universitarios y del 

mismo Rector Armando Silva Chairez, 
es que presenten una propuesta viable 
de cómo van a hacerle para solucionar 
el problema de los pasivos que presenta 
la institución. 

A la fecha no se ha presentado tal pro-
puesta, desde la Rectoría lo único que 
se ha planteado es la necesidad de más 
recursos para pagar los pasivos que tie-
nen con el ISSSTE, SAR y con el pago 
de salarios y otras prestaciones, como 
las jubilaciones que mes a mes están 
descapitalizando a la máxima casa de 
estudios. Sabemos que no es por falta 
de capacidad de los universitarios, sino 
de voluntad de la Rectoría, pues siguen 
con la idea anquilosada de que ellos 
cumplen con la función de atender a 
los miles de zacatecanos que necesitan 
realizar estudios de educación media 
superior, superior y posgrados, pero 
corresponde a las autoridades darle los 
recursos suficientes para cumplir con 
este compromiso. 

Así pues, han tenido que entrar otros 
actores para gestionar recursos no sólo 
para la UAZ, sino para la educación 

de l  Es tado , 
como el dipu-
tado local Al-
fredo Femat. 
Por ello, no 
creemos que 
la Universidad 
ponga solución 
al problema de 
falta de recur-
sos para cu-
brir los gastos 
inaplazables 
como es  e l 
pago de sala-

rios y demás prestaciones a trabaja-
dores y académicos, y mucho menos 
obtenga los mismos para saldar los 
adeudos con el ISSSTE en esta admi-
nistración, los universitarios tendrán 
que esperar hasta que sea electo y entre 
en posición el nuevo rector, es decir, 
hasta septiembre de 2016. Veremos si 
los propios universitarios aguantan esta 
situación…
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Zacatecas tiene que ir a 
pasos agigantados hacia el 

progreso: Carlos Peña
Estamos cumpliendo con nuestra obligación con 
la ciencia y tecnología porque no debemos reza-
garnos como sociedad. 

“Porque queremos formar parte de un 
Municipio de vanguardia y competi-
tivo, pues hoy la competitividad y la 
globalización que vivimos en el mundo 

demanda tener desde la infancia a personas  pre-
paradas “estamos cumpliendo nuestra obligación, 
atendiendo en los medios que nos competen e ir 
a la par de los avances científicos y tecnológicos, 
donde el Ayuntamiento de la capital se suma a la 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con 
un programa propio”.

Fueron las palabras que destacó Carlos Peña, 
Presidente Municipal de Zacatecas, en confe-
rencia de prensa en donde explico además que 
la competitividad requiere que todos formemos 
parte de ese México moderno en el que todos 
queremos tener una oportunidad, pero esta lleva 
una base y un pilar fundamental que es la prepa-
ración, que va vinculada a la innovación.

Por ello, desde la innovación, el Ayuntamiento 
de Zacatecas está haciendo la parte que le corres-
ponde no solo como subsede en esta Semana de 

Ciencia y Tecnología, 
sino como organizador 
de un programa espe-
cífico que contendrá 
50 actividades a desa-
rrollarse del 19 al 23, 
en colonias, barrios y 
algunas comunidades, 
afirmo el edil.

Esta 22 Semana Na-
cional de Ciencia y Tecnología se desarrolla 
dentro del marco del Año Internacional de la 
Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, y 
la participación que en este programa tendrá 
una orientación y capacitación para el Consejo 
Zacatecano de Ciencia y Tecnología (Cozcyt), y 
la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
así como el respaldo del senador Alejandro Tello, 
como presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología.

Ante ello expresó que estamos cumpliendo 
nuestra obligación de trabajar todos los días, de 

manera decidida a formar parte, e ir a la par de 
los avances científicos y tecnológicos, porque 
de no hacerlo sería un rezago como sociedad y 
Zacatecas tiene que ir a pasos agigantados hacia 
el progreso. 

También se realizarán actividades en las es-
cuelas primarias, María R Murillo, Revolución, 
Alma Obrera, Colegio del Centro, la Escuela 
Normal Ávila Camacho y Bibliotecas Públicas, 
realizando actividades en las comunidades, El 
Visitador, Machines, El Molino, El Maguey, Ca-
lerilla de Tula, La Soledad, Francisco I Madero, 
Picones, Miguel Hidalgo y Cieneguillas.

Carlos Peña, Presidente Municipal de Zacatecas.

Villanueva inicia magna fiesta
Fue coronada en magno evento Daniela I. La Internacional Banda del Estado y Napo-
león deleitaron a los villanoenses en el inicio de las festividades de octubre. Sinnúmero 
de actividades, artísticas, deportivas y culturales se realizarán en las fiestas de San 
Judas Tadeo.

Villanueva, Zac.- El 
pueblo de Villanueva 
inició este fin d se-
mana sus festividades 

de octubre en honor a San Judas 
Tadeo, con la tradicional cabalgata 
que fue una de las más nutridas de 
los últimos tiempos, además de la 

coronación de su graciosa 
majestad Daniel I.

Las notas musicales de la 
internacional Banda de Mú-
sica dirigidas por el maestro 
Salvador García y Ortega, 
iniciaron el ramillete de 
festejos que durante estos 
días se vive en Villanueva 
y después Napoleón deleitó 
a los villanoenses con sus 
baladas del recuerdo.

Miguel Torres, presiden-
te municipal encabezó la 
espectacular y concurrida 
cabalgata escoltado por la 
reina Daniela I y sus prince-
sas Daysi y Jenny, así como 
más de cuatro mil cabalgan-

tes al ritmo de la tambora.
Cuando comenzó a ocultarse el 

sol, las notas musicales de la in-
ternacional Banda de Música del 
Estado de Zacatecas alegraron a 
los miles que se congregaron en el 
remodelado jardín principal e inició 

el programa de gala de coronación.
Fue Le Roy Barragán Ocampo, 

Secretario de Administración de 
Gobierno del Estado, quien con la 
representación del gobernador Mi-
guel Alonso, coronó junto a Miguel 
Torres a Daniela I.

Aquí Miguel Torres saludó a los 
villanoense y los invitó a disfrutar 
en paz y armonía de la que se ha 
convertido ya en una de las ferias 
más importantes 
del estado. Re-
cordó los logros 
de sus gobierno 
como el récord 
histórico en obra 
pública y apo-
yos al deporte 
y la educación, 
además de las 
acc iones  que 
han permitido 
recuperar a paz, 
por esto y otras 
cosas tenemos 

motivos para estar de fiesta, añadió.
Por su parte Le Roy Barragán, 

dio los saludos a villanovenses de 
parte del gobernador y felicitó al 
edil por la organización de la feria 
y junto con el alcalde declararon 
ionauguradas las festividades en 
honor a San Judas Tadeo, al tiempo 
que los fuegos artificiales hicieron 
su aparición y la Banda del Estado 
interpretaba la Marcha Villanueva.

Daniela I.

Con la cabalgata iniciaron los festejos de Villanueva.
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Anuncian mejoramiento de 
carreteras con recursos de 

fondo minero
El Gobernador celebró el 78 aniversario del Día del Caminero, 
con trabajadores de la Subsecretaría de Infraestructura Vial

Zacatecas tercer lugar nacional en actividad industrial
El estado logró un porcentaje del 15.7, igual al de Guanajuato, y sólo por debajo de Querétaro y Tlaxcala 

Ante cientos de trabaja-
dores de la Subsecre-
taría de Infraestructu-
ra Vial, el Gobernador 

Miguel Alonso Reyes celebró el 78 
Aniversario de Día del Caminero, 
donde anunció a los trabajadores 
un programa para mejoramiento de 
carreteras y caminos, que se reali-
zará con recursos provenientes del 
Fondo Minero. 

Luego de felicitar y reconocer el 
esfuerzo que los camineros realizan 
día con día a la par del Gobierno del 
Estado, Alonso Reyes informó que, 
además del programa de bacheo y 
reencarpetamiento, lanzado hace 
algunos días para la zona metro-
politana Zacatecas-Guadalupe y 

Fresnillo, se sumará un programa 
complementario, que se pondrá en 
marcha con recursos adicionales 
derivados del impuesto minero.

Este programa tendrá una inver-
sión inicial de 65 millones de pesos, 
que se irá enriqueciendo a partir de 
los beneficios del Fondo Minero, 
informó el mandatario.

Detalló que, derivado de este im-
puesto, la entidad recibirá alrededor 
de 445 millones de pesos adiciona-
les, de los cuales una buena parte se 
destinará a mejorar las carreteras y 
caminos de Zacatecas.

El mandatario refirió la inversión 
sin precedentes en materia de obra 
pública, la cual alcanza los 28 mil 
millones de pesos, en más de 95 mil 

obras y acciones desplegadas en 
toda la entidad, cifra que duplica la 
inversión de la anterior administra-
ción en este mismo rubro.

Asimismo explico que en infraes-
tructura carretera, en lo que va del 
sexenio, se registra una inversión su-
perior a los 10 mil millones de pesos, 
monto que ha permitido la construc-
ción de 257 kilómetros de carreteras 
federales y trabajos de conservación 
en 1 mil 500 kilómetros, así como 
la modernización de 885 kilómetros 

más de carreteras alimentadoras, 
acciones que han fortalecido las co-
municaciones en la entidad.

Como parte de los festejos, Alonso 
Reyes entregó estímulos económicos 
de 3 mil pesos, reconocimientos por 
años de servicios, prendas de protec-
ción para trabajadores, premios por 
labores sobresalientes en eventos 
deportivos y diversos regalos en una 
rifa, además de otorgar seis bases 
para trabajadores de la Subsecretaría 
de Infraestructura Vial.

Al cierre de junio, 
Zacatecas logró un 
aumento del 15.7 por 
ciento en la actividad 

industrial, con respecto al mismo 
periodo en 2014, lo que permitió al 
estado posicionarse en tercer lugar 
nacional con el mejor desempeño, 
destacó el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes. 

Este porcentaje es igual al que ob-
tuvo Guanajuato y sólo por debajo 
de Querétaro y Tlaxcala, agregó 
el mandatario, según el Indicador 
Mensual de la Actividad Industrial 
por Entidad Federativa del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

De acuerdo con este reporte, la 
industria minera creció 19.12 por 

ciento en el mismo periodo, lo que 
permitió que Zacatecas también se 
ubicara en tercer lugar nacional.

Además, detalló, la actividad 
manufacturera tuvo un aumento 
del 17.56 por ciento, ubicando a 
la entidad en cuarto lugar nacional 
con el mejor desempeño, lo que da 
cuenta del despegue industrial que 
ha tenido el estado en los últimos 
años.

Esto, dijo, es el resultado de una 
política económica responsable y 
con un elevando sentido social, que 
coloca a la entidad en una nueva 
era industrial, gracias a la puesta en 
operación del Gasoducto Centena-
rio, la construcción de infraestructu-
ra, mano de obra calificada, mejoras 
en la seguridad y una ubicación 
geográfica estratégica. 

Ejemplo de ello, explicó Alonso 
Reyes, es la llegada de una mayor 
cantidad de empresas de capital 
asiático de la industria automotriz, 
así como el liderazgo de Zacatecas 
en la industria minera, actividad 
en la que ocupa el segundo lugar 
nacional. 

A esto también ha contribuido la 
confianza de los inversionistas que 

ya operan en la entidad, como por 
ejemplo Cesantoni, empresa que 
recientemente inició la construcción 
de su tercera planta en la entidad, 
al igual que la compañía Johnson 
Electric, que inauguró su segunda 
planta e inició la construcción de un 
Centro de Entrenamiento Técnico. 

Otro ejemplo, precisó el manda-
tario estatal, es la Compañía Cerve-
cera de Zacatecas, la cual ampliará 
sus operaciones con la construcción 
de una Planta Maltera, acciones que 
han permitido que otras empresas 
se interesen en establecerse en la 
entidad. 

El caso más reciente, refirió el 
mandatario estatal, es el de la em-
presa LEAR Corporation, que anun-
ció una inversión de 227 millones 
de pesos para la construcción de su 
planta y la generación de 1 mil 400 
nuevos empleos en Fresnillo. 

Para Alonso Reyes, estos son he-
chos contundentes que confirman 
que Zacatecas se ha convertido en el 
nuevo destino de las inversiones, lo 
cual se ha corroborado año con año, 
pues en 2014 el estado se ubicó en 
cuarto lugar nacional en desarrollo 
económico.

Destaca el Gobernador Miguel Alonso Reyes el crecimiento de la acti-
vidad industrial en Zacatecas.

Miguel Alonso Reyes celebró el 78 Aniversario de Día del Caminero.
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Lucharemos porque las 
mujeres tengan equidad de 
género político en el estado

Se congregan en Zacatecas mujeres lideresas para erradi-
car la vida política internacional de la mujer. Coincidie-
ron en exigir un alto a la violencia política de género, Lo 
anterior, con miras a los comicios de 2016.

Sin embargo, al momento de 
someter al análisis y discusión los 
documentos básicos, se retiraron 
diversas personas, en el recuento 
de verificación de la asamblea 
sólo había 68 delegados de 24 
municipios. Es decir, faltaron re-
presentantes de cinco municipios 
para declarar válida la misma.

En consecuencia, al concatenar 
los medios probatorios se despren-
de que los documentos básicos 
de la organización “Partido del 
Trabajo Zacatecas”, no fueron 
aprobados en la asamblea estatal 
constitutiva con el quórum legal 

previsto en el artículo 24, numeral 
2 de los Lineamientos, dado que 
este órgano superior de dirección 
advierte del Acta levantada por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral, que al momento de 
su aprobación sólo estuvieron 
presentes los delegados de vein-
ticuatro municipios de los treinta 
municipios exigidos por los Linea-
mientos; por lo que no se tiene por 
cumplido lo previsto en los artícu-
los 48, numeral 2, fracción III de 
la Ley Electoral y 24, numeral 2 
de los Lineamientos.

En el marco del 62 Ani-
versario del Sufragio 
Femenino en México, 
mujeres de distintas 

latitudes se congregaron en Zaca-
tecas, para analizar la  violencia 
como causa de la obstrucción de 
la participación en la vida política 
nacional y trabajar en propuestas 
concretas para erradicar este pro-
blema. 

Con la participación de mujeres 
zacatecanas y de todo el país, así 

como de Uruguay y Bolivia, se lle-
vó a cabo el Encuentro Internacio-
nal Lideresas contra la Violencia 
de Género, donde el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes se compro-
metió a trabajar para erradicar este 
problema en la entidad. 

Derivado de la Iniciativa de 
Paridad de Género que fue apro-
bada por el Congreso zacatecano, 
el mandatario dijo esperar que en 
el proceso electoral 2015-2016, 
el estado cuente con una gran 
cantidad de candidatas a elección 

popular de los partidos políticos y 
de manera independiente, aunque 
aseguró que la presencia de las 
mujeres cambia enormemente la 
forma de hacer política en el país 
y en la entidad.

Con la presentación de un ma-
nifiesto, signado por más de 700 
zacatecanas, concluyó el Encuen-
tro Internacional Lideresas contra 
la Violencia Política de Género.

La Secretaria de las Mujeres, 
Angélica Náñez Rodríguez, dio 

a conocer el contenido del docu-
mento que rechaza la violencia 
política de género, mismo que 
fue elaborado en 30 mesas de 
trabajo, desarrolladas en el marco 
del encuentro.

El manifiesto, integrado por 30 
puntos, fue entregado al Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas 
(IEEZ), al Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Zacatecas 
(TJEZ) y la Secretaría de las Mu-
jeres (Semujer), en representación 
del Gobierno del Estado.

No compre “macho-
tes”, contrate aboga-

dos

En esta semana nos refe-
riremos a un tema muy 
fundamental como es 

la contratación de abogados los 
cuales se siguen guiando por los 
“machotes”, en el mundo legal 
este mote es usada para referirnos 
a formatos de documentos que se 
usan frecuentemente y en los que 
solo cambian unos cuantos datos.

Persistiendo las líneas tradicio-
nales de los cuales los abogados 
nuevos no quieren trabajar y solo 
se dedican a traspasar los docu-
mentos y cambiar unas cuantas 
frases, para con ello justificar 
un mal trabajo que requiere más 
razonamiento, ante ello cabe el 
dicho que “más sabe el diablo 
por viejo que por diablo”…….. 
Por desgracia, muchos abogados 
son adictos al uso de “machotes”, 
sin detenerse siquiera a revisar si 
las leyes aplicables son las correc-
tas, cuando esos formatos fueron 
preparados, para ciertos casos en 
particular y ahora han sido modi-
ficadas o incluso siguen vigentes, 
en el derecho ya que muchas de 
los artículos han sido cambiados 
y erogados. Pero de eso comen 
más pinole los que están al co-
rriente de la información y los 
que saben hacer las demandas con 
los artículos necesarios y enfo-
cados para el caso en específico. 
Imagínese usted el grave pro-
blema en que lo puede meter un 
abogado que utilice “machotes” 
redactados con leyes que ya ni 
siquiera existen. Puede perder 
su patrimonio o ponerlo en gra-
ve riesgo, solo por contratar a 
un abogado de “machotes”, en 
lugar de contratar a un aboga-
do capacitado, por ello cae el 
dicho de que “lo barato cues-
ta caro”, o me equivoco……. 
Cuando vaya a contratar a un 
abogado, le recomendamos que le 
pregunte sobre los cursos de ac-
tualización en temas legales que 
ha tomado en el último año o los 
que han tomado los demás socios 
y asociados de su despacho. Eso 
le dirá si en ese despacho se pre-
ocupan por estar actualizados en 

los cambios legales que pueden 
afectar al negocio que usted les 
está encargando. 

Si no se actualizan, despídalos 
de inmediato y busque mejores 
abogados, porque como buen 
samaritano le pueden hablar muy 
bonito y decirle maravillas del 
negocio que por este lado, que 
por el otro también y que tiene 
todas las de ganar, pero al final 
de cuentas no le da confianza 
para solucionar el caso y es allí 
donde debe preguntarse cómo va 
encargarle su patrimonio si ya le 
está dando el veredicto final sin 
litigarlo.

Eso es principio de que tiene 
que pensarlo dos veces antes de 
confiarle el caso a ese abogado, 
primeramente le tiene que hablar 
con lo que dice la ley en el librito 
y no estar suponiendo resultados 
que no sabe, así que como dice 
el dicho “el que es buen juez, por 
su casa empieza”, vea como vive 
y juzga primeramente ok…….  
Abogado que no estudia cons-
tantemente, es cada día menos 
abogado y, cliente que tiene un 
abogado que va a menos, corre 
el riesgo de que los errores que 
cometa afecten su negocio, usted 
no está pagando por usar “macho-
tes”, para eso, hay muchos y bien 
hechos, disponibles. Usted paga 
por un abogado capaz y honesto. 
Exija calidad por su dinero……..

Por ello la moraleja de esta 
semana será sencilla “mírale la 
corbata y el dinero y de seguro 
es usurero” porque “en la tienda 
y el zaguán siempre te encuentras 
a un don Juan”, vale más cuidar 
tu patrimonio y encargárselo a 
un buen abogado que sea respon-
sable y vea la crisis y se hinque 
porque como dijo mi abuelo más 
vale hacer amigos que dinero, 
porque los amigos te sacan de un 
apuro, así que no seas ojo de hor-
miga y cuida tu patrimonio, para 
eso están los amigos, recuerda 
que más vale un buen abogado 
en el bolsillo que miles de pesos 
tirados sin reembolso, sonrían 
que la vida es mejor; y estamos 
a su disposición en cualquier 
caso pregunte sin compromiso, 
okidoky……..

*  Lic. Jesús Manuel Torres 
Báez, Tel. 492 795 9522

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Niegan... viene de la pág. 2
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Inicia la Séptima Semana de Ingeniería Mecánica
Dedicado al docente investigador Antonio Martínez Palomino

Como una “oportunidad 
única” calificó el rector 
Armando Silva Cháirez 
a la 7ma. Semana de 

Ingeniería Mecánica, la cual se 
enmarca en la 22ª Semana de Na-
cional de Ciencia y Tecnología, por 
contribuir a la formación integral de 
los alumnos.

Reunidos en el auditorio de la 
Unidad Académica de Ingeniería, 
indicó que esta semana de Ciencia 
y Tecnología tiene el propósito de 
despertar el interés por las discipli-
nas científicas y tecnológicas entre 
el público infantil y juvenil, además 
de propiciar un acercamiento entre 
científicos, divulgadores, investi-
gadores, empresarios, tecnólogos 
y autoridades participantes.

Comentó que durante una semana, 
los universitarios tendrán oportuni-
dad de formar parte de estas activi-
dades que generan la interacción 
entre los diversos actores que se 
encuentran inmersos en la transmi-

sión del conocimiento.
“La Universidad Autónoma de 

Zacatecas a través de sus unidades 
académicas participa activamente 
en cada una de las acciones de la 
22ª Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, ya que constituye un 
importante referente de divulgación 
científica”.

A su vez, Silva Cháirez felicitó a 

la comunidad de Ingeniería Mecá-
nica por su 7ma. Semana, la cual 
está de dedicada a Antonio Martínez 
Palomino, quien cuenta con 40 años 
de trayectoria en la docencia y la 
investigación, “sin duda su labor 
y empeño reflejado en las aulas a 
guiado a varias generaciones de 
ingenieros”.

En su intervención el homena-

jeado, Antonio Martínez Palomino 
dijo que el proyecto más importante  
son los alumnos, porque los padres 
los confían a los maestros, por eso 
“los mejores proyectos de mi vida 
son los alumnos”. A su vez externó 
un reconocimiento a la UAZ porque 
dijo “me ha dado todo, me ha for-
mado y me dio trabajo”.

En el evento se hizo entrega de 
dos reconocimientos al maestro An-
tonio Martínez Palomino, uno por 
la Unidad Académica de Ingeniería 
Mecánica y otro por el Sindicato del 
Personal Académico (SPAUAZ). 
Asimismo se dio lectura a su sem-
blanza y se proyectaron fotografías 
de momentos académicos, deporti-
vos y personales de su vida.

En su biografía se destacó los 40 
años que ha sido docente en la UAZ, 
de los cuales 27 ha estado en la Uni-
dad de Ingeniería Mecánica a cargo 
de las asignaturas “Resistencia de 
Materiales”, “Diseño Mecánico” y 
“Vibraciones”.

Avala Cámara de diputados Ley de Ingresos, 
buscan reactivar la economía

Se cumplió en tiempo con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Jesús Zambrano. 
Fueron 15 horas de debate para aprobar el dictamen, modifican estímulos fiscales para pequeños contribuyentes. Ahora toca 
al Senado su análisis para que surta efectos constitucionales.

Después de 15 
horas de in-
tenso debate 
parlamenta-

rio, la Cámara de Diputa-
dos aprobó con 296 votos a 
favor y 177 en contra la Ley 
de Ingresos 2016, con lo 
que estiman que el gobierno 
tenga una recaudación de 
cuatro billones 763 mil 899 
millones de pesos.

Los legisladores modifi-
caron los estímulos fiscales 
para pequeños contribu-
yentes y para no considerar 
extemporáneos los reinte-
gros que hagan los estados 
debido a que no causan daño 
a la Hacienda Pública, así 
como para resarcir a Pemex 
por pérdidas generadas en la 
ronda Cero.

El dictamen, avalado en 
lo general y en lo particular 
por el Pleno, fue remitido al 
Senado de la República para 
sus efectos constitucionales.

El presidente de la 
Mesa Directiva, dipu-
tado Jesús Zambrano 
Grijalva, afirmó que la 
Cámara de Diputados 
ha cumplido con lo 
dispuesto en la frac-
ción IV del artículo 42 
de la Ley Federal de 
Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, 
por cuanto a la apro-
bación en tiempo de 
la Ley de Ingresos de 
la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016.

Durante la discusión 
en lo particular de la 
Ley de Ingresos 2016, se 
aprobaron en términos del 
dictamen los artículos reser-
vados 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 
16, 26 y Sexto transitorio; 
y, del artículo Segundo del 
decreto que reforma la Ley 
de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2015, suprimir el 
Artículo Primero de Ins-

trucción.
Se aceptó la reserva de la 

diputada María de la Paz 
Quiñones Cornejo (PRI) 
para modificar el tercer 
párrafo, inciso a), fracción 
II del artículo 23, la cual 
plantea incrementar de 200 
mil a 250 mil pesos para que 
los ciudadanos que tributan 
en el RIF puedan obtener 

el estímulo fiscal del 100 
por ciento del pago del Im-
puesto al Valor Agregado y 
del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, du-
rante el tiempo que tributen 
en dicho régimen.

De igual manera, se apro-
bó la reserva que adiciona 
un párrafo al artículo Dé-
cimo Segundo Transitorio, 

establece fijar plazos 
al proceso, mediante el 
cual Petróleos Mexi-
canos podrá solicitar y, 
en su caso, recibir una 
contraprestación por el 
valor económico de las 
inversiones afectadas por 
la Ronda Cero.

También se aceptó la 
modificación del segun-
do párrafo del artículo 
Décimo Tercero Transi-
torio para establecer que 
los aprovechamientos 
provenientes de los re-
integros que realicen las 
Entidades Federativas 

en términos de esta dispo-
sición, no se considerarán 
extemporáneos, por lo que 
no causan daño a la hacien-
da pública, ni se cubrirán 
cargas financieras, siempre 
que dichas disponibilidades 
estén depositadas en cuentas 
bancarias de la Entidad 
Federativa y/o Municipio.
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PGJE: Se alerta a la ciudadanía zacatecana 
sobre posibles extorciones telefónicas

Se alerta a la ciudadanía en general a estar atento en estas fechas que aumentan las extorciones telefónicas para colgar y 
llamar al 066 para denunciar el hecho. Además se siguen los casos de denuncias contra servidores públicos. Caso Pinto no es 
delito afirma Soto Acosta

En estas fechas 
hemos detec-
tado algunas 
llamadas de ex-

torción de números de fuera 
del estado en instituciones 
educativas y restaurantes.

Amenazándolos para qaue 
les depositen dinero, ante 
ello exhortamos para que 
quien reciba estas llamadas 
les cuelguen inmediatamen-
te y llamen al 066 a denun-
ciar el hecho para evitar ser 
extorsionados y nosotros 
estaremos actuando.

Le pedimos a la población 
de Zacatecas de igual mane-
ra que estemos atentos son 
épocas del año en donde se 
ve un incremento en estas 
actividades, debemos poner 
más atención que las ame-
nazas que se reciben a través 
de esta vía son falsas que no 
corre peligro la integridad 
física de la persona que hace 
esta llamada.

Fueron las palabras expre-
sas de Leticia Catalina Soto 
Acosta Procuradora General 
de Justicia del Estado de 
Zacatecas, al ser entrevis-
tada por diversos medios 
de comunicación en el cual 
aseguró que “Nosotros ac-
tuamos de manera inme-
diata en donde la Secretaria 
General de Gobierno ha 
instruido al consejo estatal 
de seguridad para que lance 
esta campaña de este delito 

de extorción y va salir una 
campaña muy amplia por-
que se trabaja en ello y lo 
que podemos decir ante la 
extorción es colgar y llamar 
al 066”.

Por otro lado la Procu-
radora comento que las 
denuncias penales que han 
estado integrándose en con-
tra de servidores públicos 
sigue su marcha y podemos 
decirles que van caminando 
bien y prueba de ello es que 
se están amparando con-
tra las resoluciones de las 
agencias investigadoras y se 
está procediendo conforme 
a derecho no se tenga duda 
de ello actuamos con pleno 
apego a derecho y para ello 

les informamos que se con-
cedió un amparo a favor de 
un servidor pero se siguen 
las carpetas de investigación 
en contra de funcionarios 
públicos.

Asimismo explico que al 
respecto de la falsificación 
de firmas en el ramo mer-
cantil se tienen que ver las 
pruebas y se tiene un contra-
to en la celebración de una 
obra y lo que el juez tiene es 
un incumplimiento contrac-
tual y no de una actividad 
ilícita donde hubo el dolo 
ni el enriquecimiento ilegal, 
eso es lo que resolvió el juez 
de distrito en el amparo que 
se otorgó y no lo que se ma-
nifestó en la averiguación 

previa, y nosotros seguimos 
trabajando con los otros que 
tenemos parecidos e incluso 
en donde se relaciona el 
mismo constructor.

En relación al caso del 
hijo del General Jesús Pin-
to mencionó, en este caso 
donde la confesión de la 
persona inculpada es irre-
levante, hoy en día ya no se 
le toma vital importancia de 
la misma.

En virtud de que no se 
encuentra ante las instancias 
como el defensor legal y 
ante los agentes relativos 
al caso y es por ello que 
el General dijo que su hijo 
participaba en actos depor-
tivos cuando el equipo de 

equitación se presentaba en 
un desfile o un acto cívico 
y al portar el uniforme de-
portivo de una institución 
no configura una usurpación 
de funciones porque esta se 
da en otros elementos que 
tendrían que configurarse 
en su momento pero lo que 
Pinto Ortiz quiso decir y 
señalo fue que su hijo utili-
zaba el equipo deportivo de 
la policía estatal.

Asimismo el hijo del ge-
neral preciso que completa-
ba la presencia del equipo 
de equitación en una de-
mostración eso fue lo que 
declaro y a lo que se le tiene 
y en caso de usurpación de 
funciones no se da, finalizo.

Gobierno del Estado, para 
impulsar en Zacatecas el 
pleno derecho que tenemos 
en los derechos humanos.

Asimismo añadió que es 
un tema elemental para for-
talecer el estado de derecho 
en el estado, para lograr la 
paz tranquilidad y armonía 
social, pero también para 
lograr el desarrollo y pro-
greso tanto de la sociedad 
en su conjunto como en lo 
individual de las personas 
zacatecanas entonces es una 

labor que se ha estado ela-
borando durante este año y 
el cual esperamos concluirlo 
antes del cierre de este año 
en diciembre.

“Lo fundamental es que 
el gobierno a través de sus 
tres niveles de gobierno 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial y los ayuntamientos 
le den a este tema en fun-
damental, hay que recordar 
que en el 2011 hubo una 
reforma constitucional a la 
constitución política de los 

estados unidos mexicanos 
en donde se hubo reformas 
y a raíz de eso Zacatecas ha 
ido avanzando en ese tema, 
ha implementado la reforma 
constitucional en materia 
penal, ha establecido ley 
para la atención de víctimas 
y una comisión ejecutiva, 
ha establecido una ley de 
los derechos de los niños, 
y también creado una pro-
curaduría de atención a 
los niños y adolescentes y 
establecerá un órgano des-
concentrado”, finalizo.

Trabajamos... viene de la pág. 3

Leticia Catalina Soto Acosta Procuradora General de 
Justicia del Estado de Zacatecas

Buscan zacatecanos 
para integrarse a la 

policía federal 
Corresponde a la División de Policía Procesal 
y Seguridad Regional. Del 26 al 28 de octubre 
atenderán en la plaza Bicentenario 

Rreclutaran a las y los zacatecanos interesados 
en integrarse a la Policía Procesal y Seguridad 
Regional de las Fuerzas de la Policía Federal.

El reclutamiento para Policía Procesal y 
Seguridad Regional se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 
de octubre en las oficinas del SNE, ubicadas en la plaza 
Bicentenario.

Las y los interesados deben pre registrarse en la página 
www.empleo.gob.mx o comunicarse, sin costo, al 01 800 

841 2020 ó al 924 5500 
de la Policía Federal; 
además de acudir al re-
clutamiento con solici-
tud elaborada y cartilla 
militar liberada.

Los requisitos son: 
tener 20 a 37 años de 

edad, bachillerato terminado para Policía Procesal; para 
Seguridad Regional de 22 a 28 años de edad, con licenciatu-
ra;  las vacantes están disponibles para hombres y mujeres.

 Las y los aspirantes a formar parte de las fuerzas Fede-
rales deberán tener disposición de horario y residencia, así 
como contar con una estatura mínima para las mujeres de 
1.60 y 1.65 los hombres.

Podrán ser candidatos quienes cuenten con tatuajes no 
visibles y perforaciones que puedan ser cerradas, y los que 
ingresen recibirán una beca mensual de 12 mil 784 pesos 
durante su adiestramiento.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Abiertas las inscripciones del 
torneo golfista de plata 2015

El Club de Golf de Zacatecas invita a su Torneo Abierto 
del Golfista de Plata 2015 del 6 al 8 de noviembre, en 
el cual las inscripciones están abiertas hasta el 4 de 
noviembre.

Con gran entu-
siasmo y como 
cada año se 
abren las ins-

cripciones del torneo abierto 
del Club de Golf de Zaca-
tecas en el cual como cada 
año se espera la asistencia 
de los estados vecinos y 
para ello ya salio la convo-
catoria de la inscripción así 
que inscríbete y participa en 
el Torneo Abierto Golfista 
de Plata 2015 del 6 al 8 de 
Noviembre en donde se 
convivirá del pan y la sal 
como cada año.

Habrá premios especta-
culares además de Eventos 
Sociales como una Noche 
de Rifas y un Torneo de 
Approach. Inscríbete a una 

de las 6 categorías que se 
tienen en el torneo será la 
“A” de 0 a 8 años, la” B” 
de 9 a 16; la “C” de 17 a 
24 años, la “D”: de 25 a 36; 
la SENIORS hasta 36 años 
HCP y de DAMAS  hasta 
40 HCP.

Asimismo se aclara que 
los caballeros jugarán 36 
hoyos (Stroke-play) al 80% 
de HCP y las Damas jugarán 
36 hoyos (stableford) al 
100% HCP...

El costo de la inscripción 
será para los caballeros Fe-
derados de 3 mil 700 pesos 
y no federados y foráneos 
de 4 mil pesos, para Damas 
y Seniors en General será 
de 3 mil 200 pesos, todos 
los participantes recibirán 

un kit de re-
galo, además 
de los eventos 
sociales pro-
gramados.

Todos  los 
participantes 
deberán ins-
cribirse an-
tes del 04 de 
noviembre y 
tendrán que 
ser mayor de 
15 años, asi-
mismo recuer-
den presentar 
su tarjeta de 
Handicap de 
F.M.G.  de l 
mes de no-
v i e m b r e  o 
carta  de su 

profesional y estará a juicio 
del Comité de Golf, además 
se les aclara que el cupo es 
limitado a 130 jugadores así 
que aparte ya su lugar.

Para mayores informes 

favor de contactarnos al 492 
923 03 41 o al 923 02 91, 
o visita nuestro sitio web 
http//clubdegolfzacatecas.
mx/events/torneo-abierto-
golfista-de-plata-2015/…

Zacatecano brilla en el debuto 
de la Selección Nacional

Joaquín Esquivel, capitán del equipo tricolor, fue imponente en la defen-
sa central del equipo. Ganador dos por cero a Argentina y son considera-
dos como favoritos en el mundial Sub 17.

Con autoridad y 
haciendo vá-
lidos los pro-
nósticos que lo 

ponen como uno de los fa-
voritos, la Selección Mexi-
cana Sub-17 se presentó 
con una victoria en la Copa 
del Mundo de la categoría, 
al imponerse 2-0 a la Se-
lección de Argentina, esta 
tarde en el Estadio Nelson 

Oyarzún Arenas de Chillan.
México supo jugar un 

duelo que por momentos le 
complicó a La Albiceleste, 
que incluso, tuvo la primera 
oportunidad clara para irse 
adelante en el marcador. 
Sin embargo su delantera 
mostró poca puntería en las 
tres llegadas que tuvo frente 
al marco nacional.

Joaquín Esquivel, a sus 

17 años, está realizando el 
sueño que todo deportista 
anhela, jugar en un mundial 
y ver coronado el esfuerzo 
con el campeonato.

Desde hace algunos años 
vivía en la ciudad de Pachu-
ca, donde partió para encon-
trar el sueño de convertirse 
en futbolista profesional, 
el club para que tuviera 
más actividad lo prestó a su 

filial Mineros de Zaca-
tecas, donde junto con 
su compañero Arturo 
Ortiz, es titular en la 
zaga central.

Este fin de semana 
junto a sus compañe-
ros de selección do-
blegó a la selección 
argentina dos por cero 
y buscarán el sueño de 
buscar el tricampeo-
nato para la escuadra 
nacional en esta ca-
tegoría.El zacatecano Joaquin Ezquivel jugó con la selección.

Se preparan para el torneo de golf.

Carlos Eduardo Medina Guerrero goleador en la Pony
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Mineros rescata punto y busca el 
liderato general ante Lobos BUAP
Empató a dos tantos con Leones Negros de la UdeG en el estadio 
Jalisco. Esta semana swe enfrentan por el liderato general a Lobos 
BUAP en el Francisco Villa.

Los Mineros de 
Zacatecas se 
siguen conso-
lidando como 

uno de los equipos más só-
lidos del torneo del Ascenso 
MX y este fin de semana 
lograron rescatar un valioso 
punto como visitantes ante 

los Leones Negros de la 
Universidad de Guadalaja-
ra, al empatar a dos tantos 
allá en el estadio Jalisco.

Con una asistencia de 
ocho mil 197 aficionados, 
los visitantes salieron con 
todo desde el primer minuto 
del partido y las aproxima-
ciones a la meta rival no se 
hicieron esperar, fue al mi-
nuto 18 cuando el silbante 
central decretó una pena 
máxima que fue cobrada 
de manera perfecta al mi-
nuto 20 por Juan Cuevas, 
para poner en ventaja a su 
equipo.

A partir de ese momen-
to las cosas cambiaron, 
los locales reaccionaron y 
comenzaron a presionar y 
lograron empatar y darle la 
vuelta, primero fue Jorge 
Mora, quien cobró una falta 
en las afueras del área y 
con un ligero desvió de la 
trayectoria logró anidar el 
balón en las redes sin que 
Carlos Vela pudiera hacer 
nada, al minuto 23.

Los zacatecanos no salían 
del balde de agua fría que 
les había caído cuando la 
presión de los Leones conti-
nuó y minutos más tarde, al 

28, en una jugada sin mucho 
peligro, el silbante vio una 
mano dentro del área y de-
cretó la pena máxima, para 
que llegara Juan Anangonó 
y anotar el gol de la ventaja. 
Cuando agonizaba la prime-
ra mitad, Leones Negros se 
quedó sin un elemento por 

la expulsión de Jorge Mora.
En la parte complemen-

taria los visitantes salieron 
con todo en busca del em-
pate, pero eran bien conte-
nidos por la zaga central y el 
arquero, poco a poco el jue-
go se volvió impreciso en el 
medio campo y no fue sino 
al 70 cuando en un centro 
peligroso de Juan Cuevas, 
Fidel Vázquez, de Leónes 
Negros, en sus ansias de 
despejar, terminó em-
pujando el esférico a 
su propio marco, con 
lo que le dio el empa-
te a los zacatecanos. 
A pocos minutos de ter-
minar el partido, Sergio 
Santana, quien había 
entrado de cambio al 
55, fue expulsado por 
una artera entrada en 
la que llegó tarde, por 
lo que dejó a su equi-
po con diez, los minu-
tos transcurrieron y no 
hubo nada para nadie, 
El partido terminó 2 
por 2.

Alinearon para Mi-
neros de Zacatecas: 
Carlos Velázquez, en 
la portería, Miguel Ve-
lázquez, Arturo Ortiz, 

Marco Pérez y Geovanny 
Nazareno, en la defensiva; 
Israel Escobar, Daniel Cis-
neros y Noé Maya en el me-
dio campo; y adelante, Juan 
Cuevas, Yamilson Rivera y 
Gustavo Ramírez.

Alinearon para Leones 
Negros de la UdeG, Hum-
berto Hernández, en la 
portería, Christian López, 
José Díaz, Armando Nie-
ves y Rafael Figueroa en la 
defensa; Jorge Hernández y 
Jesús Vázquez, en el medio 
campo; y como delanteros 
y carrileros, Jorge Mora, 
Juan Anangonó, Pablo Oli-
vera y Fernando Guerrero.

torneo de la categoría Mas-
ter “A” de Veteranos fue 
el ya conocido por todos 
Gerardo Fragoso Dorado 
que con 44 goles se reafir-
ma como el máximo rom-
pe redes y con este logró 
consigue otro título más 
para su cuenta personal, 

perteneciente al equipo de 
Hospital Santa Elena, y con 
ello se decidió todo.

Con estos resultados te-
nemos la espera para todos 
los amantes del futbol que 
el próximo torneo se enca-
minará para que todos los 
capitanes de los equipos 
de la categoría de Master 
“A” se presenten en las 
oficinas de la liga munici-
pal de futbol de veteranos 
de Guadalupe a recoger su 
hoja de convocatoria para 
el próximo torneo para 
con ello tener en cuenta 
el Fair Play para todos los 
competidores, felicidades 
a los ganadores y suerte 
para el siguiente torneo de 
invierno.

Con el segundo lugar se quedó el STUAZ en uno de los juegos mas vibrantes y de mucha 
tensión que se jugó en el campo principal de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Representantes de los equipos que merecieron trofeo 
por su buen desempeño recogen la presea.

José A... viene de la pág. 16
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Fuerzas Básicas UAZ 
“A” y “B” hacen el 1, 2, 
en la Pony de Zacatecas

Las Fuerzas Básicas UAZ “A”, se llevan el campeonato al vencer en 
penaltis a sus colegas.
Gallos Negros se queda en tercer lugar y Aguilitas con el cuarto al 
perder 5 a 3.

equipo de José Ángel quien 
culmino en una falta afuera 
del área grande.

Ahí se decidió el encuen-
tro pues a escasos 5 minutos 
de acabarse el segundo 
tiempo extra se marcó un 
tiro libre, y con la barrera 
lista y la afición más metida 
en el partido Carlos Merca-
do pone un toque celestial 
que va al ángulo izquierdo 
del portero quien por más 
que se estiro no pudo al-
canzarlo.

Con ello quedo escrito en 
el libro la victoria del depor-
tivo José Ángel quienes lle-
garon invictos a la contien-
da y con los mayores goles 
del torneo, y dejaron en el 
camino a un gran equipo a 
los aguerridos veteranos del 
STUAZ comandados por 
nuestro gran amigo Rafa 

Rodríguez.
En la premiación de los 

equipos también se recono-
ció a la figura del máximo 
goleador del torneo quien 
se hizo merecedor del balón 
de máximo anotador del 
José Ángel y del Torneo 
Carlos “el choco” Villa de 
Luna, hermano de nuestro 
gran amigo Pepe más bien 
conocido por Villa, en hora 
buena por estos competi-
dores.

Cabe destacar que en ter-
cer lugar de los Veteranos 
de la Primera quedaron Real 
Progreso por diferencia de 
goles y su colateral equi-
po de Papelería el Punto 
quienes también se llevan 
nuestros mejores recono-
cimientos, en hora buena 
y que sigan dando buen 
futbol.

Servicio... viene de la pág. 16

Gerardo Fragoso goleador.

Hospital Santa Elena con su tercer lugar

El presidium en la entrega de los trofeos.

Con gran porra 
se jugaron los 
partidos de-
cisivos por el 

campeonato en las canchas 
de la Unidad Deportiva 
Norte de Zacatecas en don-
de el primer lugar fue para 
Fuerzas Básicas UAZ “A”, 
el segundo lugar Fuerzas 
Básicas UAZ “B”, el tercer 
lugar para Gallos Negros y 
el cuarto para Aguilitas.

El partido de la final de 
la categoría Pony se vivió 
con gran entusiasmo porque 
ambos competidores salie-
ron con el pie derecho y el 
partido se dio para ambos 
lados, los porteros se discu-
tieron el encuentro y al final 
terminaron 1 a 1.

Eso fue motivo por el cual 
se tuvieron que ir a penaltis 
y ahí Fuerzas Básicas UAZ 
“A” se llevó el campeonato.

El partido comenzó parejo 
en donde no hubo nada para 

nadie y en el transcurso 
del encuentro se dieron las 
acciones para el equipo de 
Fuerzas Básicas UAZ ”A”, 
tomo la delantera al anotar 
un gol inesperado por Yeb-
cob Núñez.

En una gran jugada por 
la banda despistando a la 
defensa y con ello aspirar 
a la copa de primer lugar, 
sin embargo el gusto no les 

duro mucho pues Fuerzas 
Básicas UAZ “B” se fue 
con todo al frente y anotó su 
gol del empate que les daba 
aspiraciones para más por 
conducto de Carlos Medina, 
y así se terminó el partido 
en el tiempo reglamentario.

Viendo las condiciones de 
los rivales y por la categoría 
que tienen se decidió irse di-
rectamente a los penales en 
el cual el equipo vencedor 
fue Fuerzas Básicas UAZ 
“A”, quienes no fallaron 
y lograron coronarse cam-
peones de la liga municipal 
de futbol de Zacatecas en la 
categoría Pony.

En el partido por el tercer 
lugar los Gallos Negros 
salieron con la cresta bien 
puesta y le metió 5 goles 
a las Aguilitas quienes lu-
charon pero no les basto ya 
que solo anotaron 3 pepi-
nillos por lo que los goles 
de Cesar Cabral y Roberto 
con 2 tantos cada uno, y el 
gol de Diego Ramos fueron 
suficientes para poner el 
marcador definitivo.

Los goles de la Aguilillas 
de Erick de León, de Alfon-
so Rodríguez y de Víctor 
Belmontes con un gol cada 
uno no fueron suficientes y 
solo se conformaron con el 
cuarto lugar del torneo. Galloz Negros FC.

Las Águilitas de la categoría Pony.

Los equipos de Fuerzas Básicas UAZ hicieron el 1 y 2.
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Deportivo José Ángel es el campeón 
de los Veteranos en Zacatecas

En un cerrado encuentro logra vencer en tiempo extra al equipo de STUAZ 2 a 1.
Se lleva el campeonato después de permanecer invictos en toda la temporada y liguilla.

Se impone 2 goles a 0 de Tacoaleche en el 
fútbol de Guadalupe.  
El tercer lugar lo consigue Hospital Santa 
Elena, en cuarto Independiente. 
El máximo goleador del torneo fue Gerar-
do Fragoso Dorado con 44 goles.

Servicio Muñoz Bicampeón en Master “A” 

El pasado fin de 
semana se vivió 
un gran encuen-
tro al disputarse 

la final de Unión Soccer de 
Veteranos de Guadalupe, 

en la categoría Master “A”, 
entre dos de los mejores 
equipos, Servicio Muñoz y 
Tacoaleche.

Desde el principio se vie-
ron las ganas de ambos 

contendientes por 
ganar el encuentro 
pero poco a poco la 
balanza se fue dan-
do para el equipo 
de los Muñoz y así 
cayo el primer gol 
del encuentro por 
conducto de José 
Delira para poner 
el marcador un gol 
contra cero.

En  e l  t i empo 
complementario 

se pusieron las cosas más 
apretadas y las llegadas de 
Tacoaleche parecían que 
empatarían el encuentro, 
sin embargo resistieron los 
embates y fue en una jugada 
de contragolpe que otra vez 
de nueva cuenta José Delira 
anota el segundo tanto que 
sepulto todas las aspiracio-
nes de los de Tacoaleche 
y se conformaron con el 
segundo lugar del torneo.

En el juego por el tercer 

y cuarto lugar lo jugaron 
Hospital Santa Elena e Inde-
pendiente quienes salieron 
a jugar el todo por el todo 
y desgraciadamente los lí-
deres de la tabla general en 
el torneo regular quedaron 
a merced del Hospital y 
ocuparon el cuarto lugar en 
tanto que con la victoria de 
Santa Elena quedaron en 
tercer lugar.

El campeón goleador del 
Tacoaleche son los subcampeones de la Master A.

Dignos campeones en el fútbol de Guadalupe, el equipo de Servicio Muñoz.

más en la pág. 14

El campo número uno 
de la Unidad Deportiva 
Benito Juárez fue la 
cancha oficial para ju-

garse la final de la Primera Fuerza 
de Veteranos de Zacatecas, desde 
el principio del partido corearon a 
sus jugadores y se empezó un gran 

juego que muchos recordaran por 
tiempo.

En el primer tiempo se jugó con 
mucha fuerza de ambos contendien-
tes y con las garras bien puestas 
pues nadie dejaba nada a la deriva 
y ambas defensas y porteros se por-
taron a la altura para hacer de este 

juego la gran final.
El equipo que tomo la delan-

tera fue el José Ángel con una 
gran jugada que le cayó la bola al 
famoso “Palomo” Juan Manuel 
Raudales, dándole la pequeña 
ventaja de 1 gol a cero.

En el segundo tiempo como 
a diez minutos del final en una 
jugada por la banda derecha le 
centran un pase al hermano el 
famoso “Mimoso” quien para 
de pecho y da una tijera perfecta 
para cruzar el balón y dejar sin 
oportunidad al arquero quien 
solo la vio pasar y su aventada de 
nada sirvió empatando el cotejo 
a un gol por bando.

Con el empate se fueron a 
tiempo extra y el primer tiempo 
fue luchado con casta de cam-
peones y todos los presentes 
cantaban ya los pénales,  con lo 
cerrado del encuentro y fue una 
jugada por la banda izquierda del En un gran juego José Angel se coronó en los Veteranos de Zacatecas 

al derrotar a un aguerrido equipo del STUAZ.

Francisco Palmas entregó las pre-
seas a los ganadores.

Merecido segundo lugar para el 
equipo de Stuaz.

continúa en la pág. 15


