
El Grupo Modelo 
en los últimos 
años no sólo ha 
hecho y deshe-

cho en Zacatecas, sino que 
ha convertido el centro 
histórico y a la población 
de Zacatecas en uno de los 
principales consumidores 
de bebidas embriagantes 
al situarlo por encima de 
la media nacional en un 

30 por ciento, mientras 
que el promedio es de 26.6 
Aunado a lo anterior ahora 
pretende concesionar por 
diez años el mercado Gon-
zález Ortega.

Sin un proyecto definido 
o al menos no socializado 
el Grupo Modelo pretende 
concesionar por diez años el 
mercado González Ortega
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INE designan a consejeros 
electorales para Zacatecas

Ratifica y designa a las y los consejeros electorales de los cuatro consejos 
distritales de la entidad para el proceso electoral local 2015-2016.

El Instituto Na-
cional Electoral 
(INE) en Zaca-
tecas, instaló 

formalmente sus cuatro 
Consejos Distritales en el 
que tomó la protesta de ley 
a las y los consejeros electo-
rales que fueron ratificados 
y designados por el Consejo 
General para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016. 

Los presidentes de los 
respectivos consejos dis-
tritales, ofrecieron un men-
saje, en donde aseguraron 
que quienes integran los 
consejos distritales cuen-
tan con los conocimientos, 
experiencia que requiere 
el perfil de estos puestos, 
además de reunir los requi-
sitos legales pertinentes, lo 
que ayudará a afrontar los 
retos y complejidades que 
representa la implementa-
ción de la Reforma legal en 
materia político-electoral 
para el cumplimiento de 
las atribuciones federales y 
locales con las que cuenta el 
Instituto y esta experiencia 
de los Consejeros Electora-
les, ayudará a afrontar los 
retos y complejidades que 
representa la implementa-
ción de la reforma legal en 
materia político-electoral 
para el proceso electoral 
local en curso.

Asimismo refrendaron el 
compromiso de desarrollar 
las actividades con estricto 
apego a los principios de 
Certeza, Legalidad, Inde-
pendencia, Imparcialidad, 
Objetividad, y Máxima pu-
blicidad; y con un profundo 

profesionalismo, lealtad, 
eficacia y sentido de respon-
sabilidad. 

Consejo Distrital 01  con 
cabecera en Fresnillo, su 
Presidente Raúl Cuevas 
Quezada, secretario Benig-
na de León Pitones y los 
consejeros electorales Ivone 
Patricia Tejada Ortega, Luis 
Armando Dueñas Méndez, 
Lilia Dora Berenice Rivera 
Córdova, Francisco Villa-
grana Rojas, María Isabel 
Hernández Aguilar y Óscar 
Uriel Hernández Ortiz. 

Consejo Distrital 02 con 
cabecera en Jerez integrado 
por su Presidente José Luis 
Fernández Mier, secretario 
José de Jesús Macías Ma-
cías y los consejeros elec-
torales Armando Murillo 

Márquez, Cecilia Barrios 
Ureño, Pablo Ramírez de 
la Torre, Ivette Anahís Fé-
lix García, Octavio Ortíz 
Castañón y Amira Yoseline 
Hernández Íñiguez

Consejo Distrital 03 con 
cabecera en Zacatecas in-

tegrado por su presidente, 
José Antonio Hernández 
Martínez, secretario Jorge 
Chiquito Díaz de León y los 
consejeros electorales Cris-
tela Isabel Trejo Ortíz, José 
Enciso Sánchez, Lic. Glen-
da Mirtala Flores Aguilera, 
Francisco Dueñas Solís, 
Lucila Graciano Gaytán y 
José Carranza Téllez. 

Consejo Distrital 04 con 
cabecera en Guadalupe in-
tegrado por su Presidente 
Juan Manuel Frausto Rue-
das, secretario J Jesús San-
tana Araujo y los consejeros 
electorales Francisco Javier 
Bernal Solís, Sofía Alatorre 
Carlos, Alfonso Valenzue-
la Cisneros, Olga Baruc 
Castillo Rodríguez, Arturo 
Netzahualcóyotl.

En el PRD debemos reagruparnos para hacer 
coaliciones para el 2016: Iván de Santiago

La reforma del Issstezac, creo que no ha dado los frutos que se planearon. Por otro lado estamos 
buscando recuperar la gubernatura del estado para las elecciones del año que entra, afirma

“Hay periodos tiránicos en 
donde vendrán tiempos me-
jores para estar en la lucha, 
y es probable que participe-

mos con una visión amplia de con-
vocar el sistema de prevención, por 
otro lado consideramos insuficiente la 
actuación de la reforma del Issstezac, 
creo que no ha dado los frutos que 
se planearon con la adecuación a la 
ley del Instituto, consideramos que 
tiene que hacerse un seguimiento 
muy puntual y evitar el riesgo de la 

perdida de bienes que son propiedad 
de los jubilados y pensionados del 
Issstezac”.

Así lo dio a conocer Iván de San-
tiago Beltran, diputado de la LXI 
Legislatura del Estado de Zacatecas, 
en donde además explico que estamos 
buscando recuperar la gubernatura 
del estado para las elecciones del año 
que entra, trabajamos para ello y si 
hay condiciones para participar en la 
capital lo haremos en su momento con 
el procedimiento que tiene nuestro 

partido político, y consideramos que 
hay un proceso de reagrupamiento en 
las filas del PRD en Zacatecas y creo 
que la dirección que se le dé es im-
portante, pensamos que la decisión 
de los candidatos será fundamental 
en donde los propios dirigentes y 
presidentes municipales, estatales 
deben impulsar el voto en las próxi-
mas elecciones.

“En otro lado como legislador 
estamos haciendo nuestra función 
de estar fiscalizando los recursos y 

la actuación de los propios funcio-
narios en donde hacemos lo nuestro 
y exhortamos para que se dirijan con 
apego a la ley, por ello le decimos a 
la gente que nos tengan confianza que 
nosotros estamos de su lado”, finalizo.

PT otra vez fue 
declarado con pérdida 

de registro
Consejeros del INE insisten en no considerar los re-
sultados de las elecciones extraordinarias en Aguas-
calientes. PT impugna decisión en el TEPJF.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), aprobó en sesión extraordinaria la pérdida 
del registro nacional de los partidos del Trabajo 

(PT) y Humanista (PH), al no haber alcanzado el 3 por 
ciento de la votación nominal en las pasadas elecciones 
federales del 7 de junio.

Como se recordará 
hace unas semanas el 
TEPJF precisó que no le 
correspondía a la Junta 
de Gobierno tomar esa 
decisión, sino al Conse-
jo General, por lo que se 
le restituyeron los dere-
chos a ambos partidos, 
pero este fin de semana 
la decisión fue ratificada 
por los consejeros elec-
torales.

Inmediatamente el 
Partido del Trabajo anunció que impugnará la decisión 
del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirarle el registro 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), además acusa a la dependencia de impedir 
que la votación en el Distrito 01 en Aguascalientes cuente 
para mantener el mismo.

Los representantes de los Partidos de la Revolución 
Democrática,  Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, 
Acción Nacional, Humanista y Movimiento de Regene-
ración Nacional, expresaron su solidaridad con el Partido 
del Trabajo e hicieron un llamado a esperar los resultados 
de Aguascalientes para definir si dicho instituto político 
tiene derecho o no a existir.

 A través de un comunicado de prensa, el PT aclaró que 
“continuará en su lucha”, ya que considera que la reso-
lución del Consejo General del INE es “ilegal e injusta”; 
además consideran que su situación dentro de la política 
mexicana aún no es definitiva. 
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tiempo que duren los trabajos.
Se prometió que la obra tardará 

alrededor de tres meses y debe 
estar terminada antes de Semana 
Santa, en caso de no ser así, se 
permitirá a los comerciantes ha-
cer uso del inmueble durante la 
temporada para sacar sus ventas 
y luego continuarán los trabajos.

No obstante el municipio de 
la capital no ha socializado el 
proyecto, la mayoría de los 
ciudadanos, incluso los mismos 
arrendatarios desconocen que es 
lo que quieren hacer, ni si una vez 
concluidas las obras las rentas 
quedaran igual o sufrirán ajustes.

Las criticas sociales hacia la 
prebenda del gobierno al Grupo 
Modelo cada vez son mayores, 
pues tan sólo este fin de semana 

se dieron el lujo de cerrar todo el 
centro histórico para para la reali-

zación de la carrera pedestre 5K y 
10K Corona Run.

Zacatecas cambia su vocación cultural 
por concesión del Grupo Modelo

Afinan la firma de una concesión por diez años del mercado González Ortega. Actualmente acaparan el 83 por ciento de las 
licencias para venta de alcohol de Zacatecas y Guadalupe. Para promocionar su producto realizan eventos masivos en los 
que se adueñan del centro y nadie dice nada. Además, constantemente despiden injustificadamente a trabajadores.

El Grupo Modelo en los 
últimos años no sólo 
ha hecho y deshecho 
en Zacatecas, sino que 

ha convertido el centro histórico y 
a la población de Zacatecas en uno 
de los principales consumidores de 
bebidas embriagantes al situarlo 
por encima de la media nacional 
en un 30 por ciento, mientras que 
el promedio es de 26.6 Aunado a lo 
anterior ahora pretende concesionar 
por diez años el mercado González 
Ortega.

Sin un proyecto definido o al 
menos no socializado el Grupo Mo-
delo pretende concesionar por diez 
años el mercado González Ortega 
e invertir para su remodelación 40 
millones de pesos.

Cabe hacer mención que el Grupo 
Modelo es dueño del 83 por ciento 
de las licencias para venta de alco-
hol de los municipios de Zacatecas 
y Guadalupe.

En Guadalupe se registra un total 
de mil 92 licencias, de las cuales 
817 pertenecen a Grupo Modelo, 
181 a Moctezuma y 94 a particu-
lares.

En Zacatecas se registran mil 117 
licencias, de las cuales 959 son de 
Grupo Modelo y 128 a Moctezuma.

Por lo tanto si alguien quiere 
poner una tienda o un expendio 
de venta de alcohol de maneras 
particular, el permiso lo tiene que 
solicitar no al municipio, sino al 
Grupo Modelo, porque ellos son los 
dueños de las licencias y desde hace 
años los municipios no autorizan 
ningún permiso, pues alegan que ya 
están saturados los permisos.

En esta semana causo revuelo las 
declaraciones de los arrendatarios 
del mercado González Ortega, pues 
ya fueron notificados y firmaron de 
aceptación de la remodelación que 
no durara más de tres meses a partir 
de enero de 2016.

El municipio y el Grupo Modelo 
ofrecieron un paquete de beneficios 
para los comerciantes cuando se 
lleven a cabo la reestructuración, 
mientras que los subarrendados 
recibirán sin costo el nombramien-
to propio y se les compensaría en 
lo equivalente a sus ventas por el 

El Grupo Modelo pretende concesionar por diez años el mercado Gonzá-
lez Ortega e invertir para su remodelación 40 millones de pesos.

Trabajan para erradicar lugares donde los
jóvenes practican actividades ilícitas

Se realizarán tareas de limpieza, embellecimiento y rehabilitación de espacios públicos en las colonias 
que conforman, Lázaro Cárdenas, Minera, Lomas de la Pimienta y Las Palmas, donde se conforma 
un grupo de trabajo de 125 personas para realizar estas labores 

 

Como parte del conve-
nio establecido entre 
el Ayuntamiento de 
Zacatecas y la Secreta-

ría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), el Alcalde de 
la capital, Carlos Peña, 
supervisó el arranque 
del Programa de Em-
pleo Temporal que esta 
vez beneficiará a ha-
bitantes del polígono 
número 1, considerado 
uno de los de mayor 
riesgo de inseguridad 
en el Municipio.

Debido a que el in-
terés del Presidente es 
erradicar los lugares 
trampa donde se escon-
den jóvenes para practicar activida-
des ilícitas, este proyecto también 
forma parte del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (Pro-
napred), con el objetivo encaminado 

a la participación ciudadana.
Es así como alrededor de 125 

personas, realizarán durante 13 días, 
trabajos de intervención, limpieza 
y embellecimiento, rehabilitación 

y mantenimiento de espacios pú-
blicos, plazas, plazuelas, canchas 
y vialidades, de la colonia Lázaro 
Cárdenas, Minera, Lomas de la 
Pimienta y Las Palmas.

De esta manera el Ayuntamiento 

capitalino y personal de la SCT, for-
maron cinco equipos integrados por 
23 y 24 personas para el Programa 
Empleo Temporal, con el propósito 
de recorrer los distintos sitios del 

polígono de riesgo, 
supervisados por más 
de 14 trabajadores de 
las áreas de Parques 
y Jardines, Barrido 
Manual y Servicios 
Públicos para la re-
colección de maleza, 
basura y escombro.

El Presidente Carlos 
Peña estuvo acompa-
ñado por el Secretario 
de Gobierno Alfredo 
Salazar de Santiago 
y el Secretario de Ser-

vicios Públicos del Ayuntamiento, 
Miguel Félix Carrillo en el arranque 
de los trabajos y pidió a todos su co-
laboración para erradicar los puntos 
rojos donde la delincuencia podría 
causar estragos.

Carlos Peña supervisó el arranque del Programa.
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Cambian CRIyCP violentando derechos de oposición
Se lleva a cabo entrega-recepción de CRIyCP. Calderón Galván; “voluntad de trabajo  con todas las 
fuerzas políticas de este poder”.

Este jueves 5 de noviem-
bre se llevó a cabo el 
acto oficial de entrega-
recepción del máximo 

órgano de gobierno del Poder Le-
gislativo del Estado, la Comisión 
de Régimen Interno y Concertación 
Política CRIyCP.

La diputada María Elena Nava 
Martínez del grupo parlamentario 
Nueva Alianza, pasó la estafeta al 
diputado Cuauhtémoc Calderón 
Galván del Partido Verde Ecologista, 
quien previamente fue elegido por 
la mayoría de los diputados para 
ostentar la  encomienda. 

Fungieron como testigos el dipu-
tado José Haro de la Torre, coor-
dinador del grupo Transformando 
Zacatecas, el Secretario General 
del Poder Legislativo, J. Refugio 
Medina Hernández, así como  los 
directores de Apoyo Parlamentario, 

José Guadalupe Ro-
jas Chávez, Asuntos 
Jurídicos, José Luis 
de Ávila Alfaro, y el 
secretario técnico de 
la comisión Carlos 
González Espinoza.

La diputada Ma-
ría Elena Nava dio 
lectura al acta de en-
trega formal en la 
que se asientan los 
documentos que con-
tienen los diversos 
asuntos pendientes 
que debe atender el órgano de gobier-
no, incluyendo las actas aprobadas 
por la CRIyCP desde el inicio de la 
LXI Legislatura. Concluyó desean-
do el mejor de los éxitos al nuevo 
presidente en la etapa que comienza.

Por su parte, el diputado Cuauhté-
moc Calderón Galván reconoció en 

primera instancia el trabajo realizado 
por la diputada Nava Martínez en el 
tiempo que se mantuvo al frente de 
la comisión. Resaltó la transparencia 
que distinguió su gestión, y enfatizó 
que este sólido nombramiento le 
permitirá iniciar una nueva era, en la 
cual prevalecerá  su amplia voluntad 
de trabajar con todas las expresiones 

políticas que integran este 
poder.

Añadió que se habrá de 
conducir con ética y respon-
sabilidad en todo momento, 
y agradeció la confianza y 
respaldo de sus compañeros 
legisladores.

Dando cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley Orgáni-
ca del  Poder Legislativo, la 
diputada María Elena Nava 
Martínez, presentó  informe 
de actividades desarrolladas 
durante el  tiempo que presi-

dió  la Comisión de Régimen Interno 
y Concertación Política,   en el cual l 
dijo; “Hemos mostrado congruencia 
y voluntad política en nuestra actua-
ción personal,  institucionalidad y 
apego a la Ley, como mujer de la po-
lítica y como Zacatecana tengo claro 
que las mayorías deciden y actúan”.

“Los bienes del ISSSTEZAC no se venden 
ni están en venta”: Rodarte Hernández

Los bienes no están en venta el asunto no es que se venda o no y el problema es que hay gente detrás del director de Issstezac 
para decirle lo que haga y eso no se vale, protegeremos nuestros intereses al máximo, afirmo.

Hemos platicado con 
varios trabajadores y 
nadie está en condi-
ciones de conceder 

estos bienes a las autoridades del 
Instituto por lo que enfáticamente 
deciden que no se venden los bienes 
que son patrimonio de los trabajado-
res y de los pensionados y jubilados 
del Issstezac. 

Así lo dio a conocer el Coordina-
dor del Movimiento Democrático 
del Magisterio Zacatecano de la 
Sección 58 del SNTE, Marcelino 
Rodarte Hernández, al ser entre-
vistado por diversos medios de 
comunicación en el cual -seña-
ló- “Nosotros somos los dueños 
del ISSSTEZAC, no estamos de 
acuerdo porque el director admi-
nistra lo que es nuestro, mis cuotas 
y nos turnan una participación muy 
forzada, y eso no es un trato para los 
cotizantes y mucho menos para los 
legisladores que nos representan.

Porque es una partida que noso-
tros la hacemos y somos gestores de 
los agremiados, sabedores de cuan-
do están detenidos los préstamos y 
conocemos la nómina, conocemos 
como agencia de automóvil, donde 
están los hijos de los funcionarios 

y es lo que se niegan a escuchar, de 
cualquier manera nosotros vamos 
a seguir usando nuestros recursos.

Asimismo hizo hincapié al resal-
tar; Seguiremos luchando desde la 
legislatura para evitar que vendan 
nuestro patrimonio, porque se ve 
que ellos tienen algo de interés en 
eso y no descartamos porque no lo 
vamos a permitir.

Vamos a hacer todo lo posible para 
estar en los escenarios en donde 
seguiremos consultando y viendo 

los intereses de los cotizantes al 
Issstezac.

Además –dijo- “Evidenciaremos 
lo que tenga que evidenciarse y 
comunicaremos los actos y hechos 
que se requiera dar a conocer a la 
ciudadanía, y que este oculto por ahí 
en los funcionarios”.

Ante ello Rodarte Hernández 
añadió que el asunto no es que se 
venda o no y el problema es que hay 
gente detrás del director de Issstezac 
para decirle lo que haga y eso no se 

vale, ha habido y son voraces por 
todos los inmuebles que tenemos 
que son rentables y que tienen muy 
buena ubicación en pleno centro, en 
plaza de armas inmuebles nuestros 
y desde cuando están proyectando 
alguna empresa para ello y eso es 
nuestro y no lo vamos a descuidar.

Al mismo tiempo destacó que el 
puede decir que no lo hace pero cla-
ro que le van a exigir que haga otra 
cosa como lo hizo con la reforma 
a la ley del Issstezac y no cumplió 
los acuerdos, el obedece no a los 
cotizantes, obedece a quien debe 
reportarle las aportaciones que ni 
siquiera las hace y a fin de cuentas 
le dice a como ponga los inmuebles 
y a como los deben comprar ellos 
mismos.

Desde el punto de vista deben 
entender que vamos a estar en todas 
las cuentas del Issstezac así como 
de la propia legislatura y somos los 
propios integrantes de la sección 
58, en donde los trabajadores del 
propio instituto están incorporados 
al Sutsemop, son los más perse-
guidos porque están trabajando 
directamente con el patrón y con el 
director y ellos nos preocupan para 
cerrar filas, finalizo.

Marcelino Rodarte Hernández.
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Unión considere, por ello vamos a 
estar en al pendiente para saber en 
qué lugar y en qué momento nos 
toca entrar a nosotros”.

Asimismo dijo que el antecedente 
habla de un sentido favorable a 
cuatro ciudadanos, con respecto al 
uso de la mariguana y eso beneficia 
solo a ellos, no ha toda la población 
en general y eso sería otro tema 
para que se habrá el consumo a 
nivel nacional y a partir que otros 
ciudadanos se amparen en esa te-
situra el congreso de la unión no 
les da la libertad de decidir que 
consumir, podrá hacerse un tema 
generalizado en lo personal lo plan-
teamos y volvemos a decirlo porque 
consideramos un tema incongruente 
porque el consumo de una sustan-
cia que es prohibido sembrarla, 
cosecharla, empacarla, trasladarla 
y comercializarla y decir lo puedes 
consumir entonces estamos hablan-
do de contradecirnos en un sentido 
que significa todo el proceso de 
producción y comercialización de 
este producto.

Ante ello –dijo- Con eso se habré 
el debate nacional, del gobierno 
federal, el poder legislativo, y el 
mismo poder judicial, los gobiernos 
estatales, los congresos locales ten-
drán que dar su postura con respecto 
a eso en donde se hará muy claro 
y tendremos que ser realistas con 
respecto a la situación que prevalece 
en el país.

Si bien es cierto eso podría en 
algún caso incidir y disminuir los 
niveles de delincuencia, motivo 
del crimen organizado, también es 
cierto que el control que pudiera 
existir por parte de Gobierno del 
Estado para su comercialización 
legal, suena algo complicado para 
las circunstancias actuales del país, 
Estados Unidos ya lo está haciendo 
en algunos estados tiene la facultad 
de tomar decisiones en ese sentido 
y de controlarlo, finalizo.

México no está preparado para comercializar 
legalmente la mariguana: Calderón Galván

En lo personal creo que Zacatecas no sería viable y México no está en esa condición e independientemente de que se legalice 
tenemos que trabajar en prevenir y tener acciones que enfoquen a fortalecer el sentido social, a la familia, afirmo.

En México todas las 
legislaciones obedecen 
al pacto federal y es 
una legislación que tie-

ne una jurisdicción desde una ley 
general federal y desde ahí baja y 
se adecua a los estados, entonces 
va ser diferente en ese sentido. En 
lo personal creo que México no 
está en esa condición y creo que los 
gobiernos independientemente de lo 
que se decida legalmente en cuanto 
a derechos de consumo tenemos 
que trabajar en prevenir y tener 
acciones que enfoquen a fortalecer 
el sentido social, a la familia y a las 
condiciones de hábitos saludables, 
de todos los habitantes y sea lo que 
prevalezca pero eso tendrá que ser 
un trabajo no solo de gobierno sino 
de las propias familias mexicanas.

Así lo dio a conocer Cuauhtémoc 
Calderón Galván diputado de la 
LXI Legislatura del Estado de 
Zacatecas, manifestó que “Creo que 

Zacatecas no sería viable, porque 
primeramente es un tema federal, 
donde obliga a que esa legislación 
se basa a lo que el congreso de la 

Cuauhtémoc Calderón Galván.

FPLZ: “Los Cendis no son lucrativos 
y están al servicio del pueblo”

Destacan que los Cendis no lucrativos eso hay que recalcarlo porque son en beneficio de la 
sociedad, nosotros no obtenemos ningún lucro ni recurso a cambio, afirma Felipe Pinedo.

Necesitamos garanti-
zar un Zacatecas más 
justo y digno para la 
sociedad en su con-

junto y nuestra gestión en términos 
de operación es para todos que son 
más de 70 millones de pesos de los 
cuales generamos más de mil em-
pleos y atendemos a más de mil 500 
niños para acrecentar a la educación 
media superior, y es un ejercicio 
trasparente del recurso lo que se 
informa en la institución.

Fueron las palabras de Felipe Pi-
nedo Dirigente del Frente Popular 
de Lucha de Zacatecas (FPLZ), 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en donde destacó 
además que “tenemos 7 Cendis 
operando dos en Zacatecas, uno en 
Guadalupe, una en Calera, Tranco-
so, Valparaíso y en promedio hay 
300 niños siendo educados desde 
3 meses a 6 años, y reciben sus ali-
mentos, su impulso en lo educativo, 
cultural, elementos básicos como 
la computación, el inglés, deporte, 
y son Cendis no lucrativos eso hay 
que recalcarlo porque son en be-
neficio de la sociedad, nosotros no 

obtenemos ningún lucro ni recurso 
a cambio, más que lo simbólico 
que son cuotas de 250 a 350 que 
garantizan la alimentación o por lo 
menos una parte de ella”.

Asimismo mencionó que “Los 
demás gastos son gestiones y movi-
lizaciones, organización que hacen 
los institutos y en consecuencia le 
regresamos a la sociedad zacate-
cana un granito de arena de lo que 
ellos nos dan, porque nos debemos 
al pueblo y hacemos este tipo de 
actividades en beneficio de ellos”.

Al mismo tiempo al cuestionarles 
la alimentación en los Cendis aclaró 
que en el caso nuestro se acaba de 
hacer una investigación por parte 
de los nutriólogos y los niños que 

están en nuestros Cendis es el uno 
por ciento de desnutrición y eso es 
importante porque en las escuelas 
públicas hablamos del 37 al 47 
por ciento de desnutrición porque 
tenemos nutriólogos profesionistas 
y chef en cada Cendi que vigilan 
la dieta diaria de todos estos niños 
y esta investigación que hicieron 
fue por parte de la escuela de nutri-
ción de la secretaria de educación 
pública.

Les decimos que con estos actos 
pretendemos darle a conocer a los 
zacatecanos de las actividades co-
tidianas que realiza nuestra organi-
zación y administración del Frente 
Popular de Lucha de Zacatecas, 
finalizo.

Felipe Pinedo Dirigente del 
FPLZ.
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Centro histórico una 
gran cantinota

Sin lugar a dudas que el centro 
histórico de Zacatecas merece 
algo más que convertirla en la 
gran “cantinota” que la hemos 
visto en los últimos años, lo 
que está obligando a los po-
cos inquilinos a abandonar sus 
viviendas. Y es que gobierno, 
federal, estatal y los municipales 
están a lo que les diga el Grupo 
Modelo, que en un afán de ganar, 
ganar, primero los convenció de 
acaparar el 83 por ciento de los 
permisos de las licencias para la 
venta de alcohol en Zacatecas 
y Guadalupe y ahora les está 
vendiendo la idea de tomar en 
concesión por los próximos días 
años el mercado de artesanías 
González Ortega donde asegu-
ra invertirá 40 millones para 
su remodelación y cambiar el 
concepto. 

Las autoridades piden el voto 
de confianza para el proyecto, 
pero el problema es precisamen-
te ese, nadie conoce el proyecto, 
ni siquiera los locatarios, ni la 
empresa misma. Ellos están casi 
casi obligando a las autoridades 
a dar la concesión invertir algo 
en la remodelación y a partir de 
concluidos los trabajos iniciar 
una nueva administración, don-
de los locatarios ya no pagaran 
las rentas módicas que tienen y 
ellos, hacer el negocio redondo 
con la venta de cerveza, el co-
bro de las rentas y en la parte 
de arriba del mercado darle un 
giro para el establecimiento de 
antros.

Recordemos que el pleito entre 
el ayuntamiento y los dueños de 
La Chopería, no fue otro que el 
romper ese acuerdo comercial 
que tenían los dueños de este 
establecimiento con el Grupo 
Modelo, pues la concesión del 
lugar era entre el municipio y el 
Grupo, pero ellos no lo podían 
romper, así que se valieron del 
municipio para romper esos 
acuerdos comerciales que ya no 
les convenían para finiquitarlos 
e iniciar uno nuevo. 

Así ahora presentan un nuevo 
proyecto del cual nadie conoce a 

profundidad, no hay claridad en 
el mismo, y lo único que tene-
mos de certeza los zacatecanos 
es que será el Grupo Modelo 
quien va a administrar por los 
próximos diez años un inmue-
ble que es propiedad de todos 
los zacatecanos, que es parte de 
nuestro Patrimonio cultural y 
que va a venir a contribuir para 
que los zacatecanos sigamos 
ahogando nuestras penas en el 
alcohol y continuar elevando 
los porcentajes de consumo de 
alcohol, pues si ya estamos por 
encima de la media nacional 
que es de 26.6 y aquí el pro-
medio de consumo es del 30 
por ciento, con eventos como 
Capital Mundial de la Cerveza, 
Zacatecas Fest o las carreras 
patrocinadas por esta empresa  
cervecera, seguramente que 
el día de mañana también nos 
convirtamos en la ciudad con 
más altos índices de consumo 
de alcohol en el mundo, para 
orgullo de los zacatecanos.

A debate nacional 
legalización de la 

marihuana
El falló de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de autorizar 
a cuatro el uso, consumo y au-
toproducción de la marihuana o 
la Cannabis, abre la posibilidad 
para un gran debate para la le-

galización de la marihuana y en 
él ya han hablado legisladores, 
gobernadores, investigadores y 
mucha parte de la sociedad, unos 
a favor y otros en contra.

Muchas partes del mundo se 
han abierto a la posibilidad de 
hacer legal fumar la Cannabis 
siempre y cuando haya una 
receta médica de por medio y 
sea administrada por un lugar 
con permiso. Conociendo a las 
autoridades mexicanas y los 
altos índices de corrupción en 
que están metidas, lo mejor que 
le conviene al país en nuestra 
modesta opinión es que siga la 
restricción sobre el uso, consu-
mo, producción y distribución 
de esta droga, porque si no haría-
mos un caos a nuestra sociedad, 
como actualmente lo vemos 
con el alcohol, no hay control 
y los expendedores lo venden a 
cualquier persona sin importar 
si son menores de edad.

Y es que si retomamos con lo 
que a nivel internacional hay de 
esta planta y su consumo, está 
prohibida en todo el mundo, a 
excepción del Estado de Cali-
fornia - (Estados Unidos), desde 
noviembre de 1996 y gracias a 
una ley californiana denominada 
Proyecto 215, es legal fumar 
Cannabis sativa dentro de los 
límites de este estado, si un 

D I R E C T O R I O

Benjamín Torres Cardona ( )
Javier Torres Cardona

Director Fundador

 

LAE. Cesar Gerardo Torres Báez
Director General
torresbaez@hotmail.com

Ing. Alejandro Javier Torres Báez
Director Editorial
alejandrotorresbz@yahoo.com.mx

Lic. Jesús Mannuel Torres Báez
Jefe de Información & Asesor Jurídico
jesustorres2002@yahoo.com

Profr. Cuauhtémoc Cardona Arellano
Analista en Educación
cardonatemok@hotmail.com

Mauricio Salazar Esparza
Encargado Circulación

El Camborio
Analista Taurino

 Armando Solís Solís
Colaboradores

www.creston.com.mx
correo:

semanariocreston@yahoo.com.mx
Teléfonos:

(492) 
927 86 25 y 154 24 46 

Todos los Artículos y Colaboraciones son 
responsabilidad del firmante.  No necesa-
riamente reflejan la editorial del periódico.

Registro en Tramite.

Su Periódico El Crestón es una publi-
cación semanal, Hecho en Zacatecas y 
cuya edición e impresión están a cargo 

de    con oficinas y Taller 
Gráfico en Av. Del Mezquite No. 1, Fracc. 
Mezquital, Guadalupe, Zac.  Presupuestos 
al Cel. 044 492 926 89 00.

Siguenos en redes sociales:

Semanario de información,
deporteS y análiSiS

Año XIX  /  No. 770  /
10 de Noviembre de 2015

continúa en la pág. 7

El Grupo Modelo tiene acaparado el 83 por ciento de los permi-
sos de las licencias para la venta de alcohol en Zacatecas y Guada-
lupe.

\crestonsemanario

@ crestonsema

semanario creston



Información General  710 de Noviembre de 2015

médico la ha recetado por supuesto. 
Sin embargo, la situación no es tan 
simple, pues la ley federal de los 
Estados Unidos sigue prohibiendo 
su consumo. 

Por eso, mientras en California 
han proliferado los cultivadores 
y los clubes de fumadores que 
suministran marihuana como me-
dicamento a quienes acuden con 
receta, los agentes de la agencia 
norteamericana de lucha contra las 
drogas, DEA, están habilitados para 
hacer cumplir la ley federal y arres-
tar a estos pacientes por posesión y 
consumo. 

La legalización de la marihuana 
en México ha generado intenso de-
bate. La complejidad del fenómeno 
merece que se expongan detallada-
mente los puntos a favor y en contra 
de la legalización de una tercera 
sustancia adictiva aparte del alcohol 
y el tabaco. Entre los pros más rele-
vantes se encuentran el control de 
comercialización, calidad y produc-
ción de la marihuana; y la posibili-
dad de incrementar el conocimiento 
epidemiológico y científico para 
mejorar la prevención de adicciones 
y la investigación de usos médicos 
mediante ensayos clínicos. 

Entre los contras, se mencionan 
el potencial riesgo para la salud del 
consumidor y los daños a terceros 
por conducir bajo el influjo de la 
marihuana con las subsecuentes 
alteraciones en habilidades motoras, 
así como cambios emocionales, 
por ejemplo agresividad 
y modificación de la 
conducta.

Lo realmente relevan-
te, independientemente 
de la decisión consen-
suada es conducir la 
discusión con informa-
ción de calidad y en-
frentar este problema 
de manera satisfactoria 
y sin prejuicios. Aquí 
entonces la pregunta que 
nos hacemos y muchos 
coincidirán con nosotros 
¿tendrán nuestros legis-
ladores información de 
calidad y sin prejuicios 
para entrar a una discu-
sión al respecto? 

UAZ, sin interés de dar 
solución al déficit

A poco más de 15 meses que el 
Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray diera 
la pauta a la Rectoría para darle 
solución al problema del adeudo 
histórico de la máxima casa de 
estudios, Armando Silva Cháirez, 
Rector, Emilio Morales Vera, se-

cretario Administrativo y demás 
funcionarios universitarios no se 
han dado a la tarea de presentar un 
proyecto serio que enfrente el grave 
problema de falta de recursos que 
permitan atender el déficit de facto. 

Armando Silva y su grupo de 
“descolaboradores” lo que buscan 
es terminar una administración de-
sastrosa que ha llevado a la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas a una 
de sus peores crisis financieras, pero 
ellos consideran 
que llevándosela 
de muertito podrán 
no sólo terminar 
esta administra-
ción, sino incluso 
influir en quien pu-
diera ser el sucesor 
en la Rectoría y 
en varias unidades 
académicas. 

Por lo pronto pa-
rece que Armando 
ha logrado hacer lo 
que se veía imposi-
ble y es la unidad 
en la Universidad, 
donde los ex recto-
res ya se pusieron 
de acuerdo y parece que ahora sí 
Alfredo Femat y Francisco Javier 
Domínguez Garay “Dominguitos”, 
así como Rogelio Cárdenas y Vir-
gilio Rivera trabajar para sacar un 
candidato de unidad. Esperemos 
que hora sí sea para bien de la Uni-
versidad, los universitarios y los 

zacatecanos en general.

Terminó el berrinche 
de Medrano

Si lo que Benjamín Medrano Que-
zada buscaba era darles un susto al 
PRI en la entidad, vaya que lo logró, 
ese berrinche de pedir licencia y 
regresarse a la presidencia muni-
cipal de Fresnillo a terminar una 
administración porque el atarantado 

de Gilberto Devora no está cum-
pliendo con los compromisos que 
él tenía con el pueblo fresnillense, 
vaya que movió las estructuras del 
PRI estatal y fue incluso necesaria 
la intervención del máximo líder de 
la Cámara, Cesar Camacho, el Se-
cretario General de Gobierno, Jaime 
Santoyo y la Secretaria General del 
PRI, Carolina Monroy para conven-
cer al nochistlense de que lo mejor 
que puede hacer por Zacatecas y los 

zacatecanos es quedarse a cabildear 
recursos para la entidad en estos 
momentos. 

Las cosas al parecer llegaron a 
buenos términos y ya el alcalde 
con licencia y diputado federal está 
haciendo su trabajo y al parecer lo 
está haciendo bien, le está cum-

pliendo al estado, 
al gobierno y a 
su partido. Aho-
ra falta ver que 
el próximo año le 
cumplan a él los 
acuerdos que le 
prometieron para 
que desistiera de 
la idea de regresar 
a terminar su ad-
ministración como 
alcalde, siendo di-
putado federal. 

En el fondo ese 
es el problema, 
Benjamín ya ha-
bía planeado que 
fuera Jason Baker 
Mestas, entonces 

Secretario de Desarrollo Econó-
mico, fuera su sucesor en la presi-
dencia, pero a su salida el alcalde 
Gilberto lo despidió y de ahí vinie-
ron los problemas y desencuentros. 
Ahora el diputado José Haro ya 
puede dormir tranquilo, pues sin 
la amenaza de Benjamín el camino 
para ser candidato a presidente por 
el mineral está más despejado, aun-
que le falta mucho trabajo por hacer.

PT, era cuestión de 
tiempo, seguirá pleito 

en juzgados
Como lo habíamos dicho edicio-

nes atrás, el Partido del Trabajo 
resucitó por una decisión de la 
Suprema Corte, pero por cuanto 
tiempo. Este fin de semana el Con-
sejo General del Instituto Nacional 
Electoral, volvió a reiterar lo que 
ya todo mundo conocía, el Partido 
del Trabajo y el Partido Humanista, 

pierden el registro 
nacional porque la 
votación alcanzada 
no alcanza el tres por 
ciento de la votación 
nominal en las pasa-
das elecciones fede-
rales del 7 de junio, 
requisito para la per-
manencia. 

Ello independiente-
mente de los resulta-
dos que se obtengan 
en las elecciones en 
Aguascalientes donde 
repetirán elecciones 
al quedar anuladas las 
mismas en el distrito 
I. Así pues el Partido 

del Trabajo ya presentó la demanda 
para que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
reconsidere y tomen en cuenta los 
resultados que se arrojen en Aguas-
calientes, pues son mil 500 los votos 
que los separan de continuar vivien-
do del presupuesto o desaparecer 
como partido  .

¿Y usted ya sabe que es 
el apagón analógico y 
sus consecuencias?

Hasta el último día de este año 
la mayoría de los estados del país 
podrán seguir viendo televisión 
abierta con sus antiguos aparatos 
de televisión, pero a partir del pri-
mer minuto del 2016, éstos ya no 
tendrán señal. Si no tienes un con-
vertidor de señal digital a analógico 
que en el mercado andan entre 300 
y los 600 pesos, no podrás disfrutar 
de tus programas favoritos en tu 
antigua tele. 

La meta de la SCT que preside 
Gerardo Ruiz Esparza es distribuir 
50 mil televisores por día para 
cumplir la meta de poco más de 
nueve millones de aparatos. Aun 
así, son millones de familias mexi-
canas las que no cuentan con tele-
visores digitales y se quedaran sin 
ver la programación de televisión 
abiertos. Las opciones que tendrán 
son o compran los convertidores 
digitales o contratan los servicios 
de algunas de las empresas de 
cable.

Se llevan en el estado foros sobre consulta de los Derechos Hu-
manos, encabezados por la Dra. Ma. de Luz Domínguez.

Funcionarios universitarios no han presentado un proyecto 
serio que enfrente el grave problema de falta de recursos.
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Diputados inconformes con la función del Issstezac
Cuestionan las reformas y exigen trasparencia en la función administrativa, además piden no vendan inmuebles del Instituto.

En la glosa de la presen-
tación del Director del 
ISSSTEZAC al Poder 
Legislativo de la LXI 

Legislatura dentro de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, 
se desprende que debe ser más clara 
la trasparencia de la administración 
del Instituto y no se debe vender 
ningún inmueble para seguir pa-
gando las pensiones y jubilaciones.

A lo que Víctor Rentería López 
titular del Instituto de Seguridad y 
Servicio Social para los Trabajado-
res del Estado de Zacatecas, señaló 
que hay terrenos que no fueron 
comprados con dinero del instituto 
fueron dados en pago, como el de 
Liverpool que ahora ya no es del 
instituto y fueron donados además 
del terreno que se le dio a la PGR 
y otros beneficiados unos cuantos.

De lo que se dice que es la caja 
chica no lo sabemos, solo cono-
cemos que había mucho dinero 
por concepto de cuotas y ahora no 
sabemos en qué se gastó, nunca se 

previó ahorrar para los pagos de 
pensiones y jubilaciones.

Asimismo el Director explico que 
nunca se hizo una reserva para el 
futuro y se malgasto en propiedades 
infladas, en capacitaciones, en gas-

tos para el extranjero, en otorgarles 
a integrantes de la comisión del 98 
al 2004 se entregaron estímulos 
nada más por asistencia y eso no se 
ha hecho del 2010 a la fecha.

Además mencionó que se pudiera 

hacer un análisis muy plural en los 
temas económicos donde nuestra 
responsabilidad es que tenemos que 
decirlo, y cada día de pago a los 
pensionados no se ha fallado en el 
día de pago, en donde se les escucha 
sus peticiones y estamos con mucha 
apertura para atenderlos.

Por otro lado el diputado Cliserio 
del Real señalo que se está haciendo 
un excelente trabajo en el tema de 
trasparencia que tienen un califica-
ción del 100 por ciento en la CEAIP, 
con la nueva modalidad que se tiene 
en todo el país y en Zacatecas no 
es la excepción, para fortalecer el 
Instituto.

En cuanto a la reforma Rentería 
López manifestó, no fue en perjui-
cio de los trabajadores fue para su 
beneficio y lo hemos comentado con 
todos los grupos en el que seguimos 
platicando que los empleados que 
ahora se tiene viabilidad hasta el 
2034, y todos los estudios nos lo 
permiten y ahora se sacará hasta el 

Con muchas dudas se quedaron los diputados de los inmuebles del 
ISSSTEZAC.

continúa en la pág. 10
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Inauguran primera Feria de 
la Miel Zacatecas 2015

Destaca titular de Sezac tercer lugar nacional del estado en 
producción.

Inaugura MAR Simposio Internacional de 
Escultura en Acero Inoxidable

Asistió al evento el líder nacional del SNTE Juan Díaz de la Torre

El Secretario de Econo-
mía, Adolfo Bonilla 
Gómez, inauguró la 
primera Feria de la Miel 

Zacatecas 2015, donde los empre-
sarios locales ofrecen al público 
exhibición y venta de productos 
derivados.

Bonilla Gómez señaló que Zaca-
tecas ocupa el tercer lugar nacional 
en producción de miel; no obstante 
que hay un déficit de producción 
de cerca de 20 mil colmenas, esto 
representa, por lo mismo, una opor-
tunidad para quienes se dedican a 
dicha actividad.

Esta feria se ubica en la plaza 
Bicentenario y durará hasta el 7 de 
noviembre. En el evento inaugural 
también estuvieron representantes 

de Sagarpa, Secretaría del Campo 
(Secampo) y el Sistema Producto 
Miel.

El funcionario estatal reiteró todo 
el apoyo requerido por ese sector y 
recordó que existe ya un consorcio 
de exportación de la miel.

Destacó que la Secretaría de Eco-
nomía (Sezac) apoya con el desarro-
llo de producto para los empresarios 
mieleros, tales como registro de 
marca, imagen corporativa o código 
de barras, entre otros.

Por su parte, el Presidente de la Unión 
Ganadera Regional Especializada en 
Apicultura de Zacatecas (UGREAZ), 
Candelario Saucedo Quintero, 
explicó las bondades de la miel en 
varios aspectos de la vida diaria.

Finalmente, destacó que las abejas 

generan un equilibrio en la natura-
leza y protegen especies en peligro. 
Adicionalmente, por cada peso que 
genera la abeja al producir miel, se 
reinvierten 20 pesos en forma de 
polinización.

Reconoció MAR a 
apicultores zacatecanos

Durante un recorrido por la Primer 
Feria de la Miel Zacatecas 2015, el 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 

reconoció el trabajo de los apicul-
tores del estado.

Ahí, el mandatario destacó que la 
miel que producen los más de 500 
apicultores de la entidad se exporta 
a Europa y otros países, por lo que 
reconoció su calidad y sabor.

Asimismo, señaló que Zacatecas 
se encuentra entre los primeros 
cinco estados productores de miel, 
por lo que la organización de esta 
primer feria resulta muy importante.

Acompañado por el 
líder del Sindicato 
Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 

(SNTE), Juan Díaz de la Torre, el 
Gobernador del Estado, Miguel 
Alonso Reyes, inauguró el Sim-
posio Internacional de Escultura 
en Acero Inoxidable, bajo el lema 
“Educarte a través del Arte”, que 
se realiza en Zacatecas del 6 al 18 
de noviembre. 

Ante los secretarios generales de 
las secciones 34 y 58 del SNTE, 
así como maestros y escultores, el 
mandatario estatal reconoció y se 
sumó al compromiso del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación para conjugar de mane-
ra importante la educación con la 
cultura y las artes.

Alonso Reyes se dijo complacido 
por poder albergar y recibir a escul-
tores talentosos en una tierra que es 
cuna de artistas, poetas y músicos 
reconocidos a nivel internacional.  

Asimismo, reconoció el trabajo 
que los maestros hacen en favor 
de una educación de calidad para 
Zacatecas y el país. 

Juan Díaz de la Torre, presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del 
SNTE, agradeció al mandatario por 
su apoyo en la realización del simpo-
sio que, dijo, obedece a un proyecto 
estratégico planeado a fin de sumar 
a la educación, el arte y la cultura.  

Dijo que se eligió a Zacatecas 
sede de este encuentro debido a 
las muestras de arte y cultura que 
exhibe la propia ciudad desde su 

construcción. 
El evento, que fue organizado 

por el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, a través 
del Centro Cultural del México 
Contemporáneo (CCMC), cuenta 
con la participación de 10 escultores 
nacionales e internacionales de paí-
ses como China, Cuba y Bulgaria. 

Durante el Simposio se tiene 

como objetivo acercar la cultura y 
las artes a través de las creaciones 
de diversos artistas que trabajarán 
durante estos días en la Explanada 
del Congreso del Estado de Zacate-
cas, para luego presentar las obras 
el 18 de noviembre. 

Los escultores que actualmente 
realizan su trabajo en Zacatecas son  
Zhao Li, de China; Liliya Pobor-
nikova, de Bulgaria; José Villa, de 
Cuba; así como Jesús Mayagoitia, 
Pedro Martínez, Luz Zaga, Ernesto 
Hume, Pablo Estévez Kubli, Miguel 
Hernández Urbán y Ernesto Álva-
rez, de MéxSNTE, 

Después del encuentro, el Titular 
del Ejecutivo visitó el área donde 
los artistas realizarán diez escultu-
ras en Acero Inoxidable, con solo 
tres placas que deberán reflejar la 
educación a través de ellas. 

Luego de su visita por la explana-
da del Congreso, donde se exhiben 
las esculturas, Alonso Reyes y 
personal del SNTE realizaron un 
recorrido por la Alameda  y se toma-
ron una fotografía en las escalinatas 
que conducen al Seguro Social, así 
como junto al monumento a Fran-
cisco García Salinas.

Simposio Internacional de Escultura en Acero Inoxidable, bajo el 
lema “Educarte a través del Arte”
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Alumnos de Ingeniería de 
Software imparten cursos en 

Punto México Conectado

Investigadores de la UAZ, 
UNAM y UAM trabajan en 
conjunto por Zacatecas

El objetivo es continuar reforzando el trabajo académico que 
realizan estas instituciones, desde hace 20 años.

Como parte del compro-
miso social, los alumnos 
del séptimo semestre del 
Programa de Ingeniería 

de Software de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas, impartieron 

cursos de programación en Python y 
Java, en el centro comunitario de ca-
pacitación y educación digital “Punto 
México Conectado”. 

Los estudiantes universitarios Ser-
gio Salazar Cortez, Jonathan Martí-
nez de Casas, Flor Fuentes Morales, 
Abraham Lira Medina, Alejandro 
Torres Escalera, Pablo Rodríguez 

Aguayo y Mario Oliva de la Torre, 
fueron los encargados de instruir a los 
participantes durante las actividades. 

Asimismo el responsable del Pro-
grama de Ingeniería de Software de 
la UAZ, Sodel Vázquez Reyes, y la 

encargada de cultura digital del 
centro “Punto México Conectado”, 
Martha Páez, sumaron esfuerzos 
para llevar de la mejor manera y 
continuar este proyecto con fines 
educativos. 

Cabe señalar, que Punto México 
Conectado es una red nacional de 
centros comunitarios de capaci-
tación y educación digital que se 
compone de 32 puntos, uno en cada 

estado de la República, en los cuales 
cualquier persona puede conectarse 
con las nuevas tecnologías de la 
información, aprender a utilizarlas, 
desarrollar su creatividad y empren-
der proyectos innovadores. Éste, se 
encuentra ubicado en el 11 de la calle 
2ª de Guerrero en el municipio de 
Guadalupe del Estado.

Dio inicio el Seminario 
titulado “La Crisis Es-
tructural y las Alterna-
tivas de la Economía 

Mexicana”, organizado por el Doc-
torado de Estudios del Desarrollo y 
la Unidad Académica de Economía 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

Con el objetivo 
de reforzar los tra-
bajos de investi-
gación realizados 
en conjunto entre 
la UAZ, la Uni-
versidad Nacio-
nal Autónoma de 
México (UNAM) 
y la Universidad 
Metropolitana de 
Iztapalapa (UAM), autoridades pre-
tenden desde este espacio, dejar una 
aportación significativa en la entidad 
en materia de generación de alterna-
tivas para la mejora social. 

El director de Estudios del Desa-
rrollo de la UAZ, Rodolfo García 

Zamora, explicó que desde hace 
20 años, se han estrechado lazos de 
colaboración con tan importantes ins-
tituciones educativas, para el apoyo 
a los zacatecanos, como la propuesta 
generada en 1994, recordó, para la 
recuperación de carteras vencidas de 
las organizaciones de crédito rural en 

la entidad.
Durante los próximos dos días, 

investigadores, docentes y alumnos 
universitarios, participarán en el 
seminario que se estará efectuando 
en las instalaciones de la Unidad de 
Economía.

Generar de alternativas para la mejora social.

2015, por lo que pagamos 40 
millones de pesos en pensio-
nes y en el mes de diciembre 
se pagaran dos meses y el 
sueldo por lo que se erogaran 
120 millones y si no se hubiera 
hecho la reforma se quebraría 
a principios del 2017 porque 
ya no tendríamos ni un solo 
peso dentro de la liquidez para 
hacer frente a los compromi-
sos con todos los pensionados.

Al respecto la diputada Eu-
genia Flores dijo que se debe 
de auditar al Issstezac perió-
dicamente para saber cuánto 
entra en Paraíso Caxcan, en 
Jobito, y cuanto se va a la 

corrupción, porque yo no tra-
baje en el Gobierno de Mon-
real, de Amalia y queremos 
que en este presente se haga 
una auditoria para saber qué 
tanta corrupción hay y que 
altos salarios existen, cuantos 
paracaidistas, como para que 
primero limpiemos eso, y en 
las mesas de dialogo deben 
salir abantes.

Al mismo tiempo el director 
de Issstezac afirmo que ahora 
con la reforma se cambió el 
sistema que se tenía en forma 
arbitraria en donde el Titular 
del Instituto decidía él única-
mente sin permiso la venta o 
donación o cualquier forma 
tenía la facultad para hacer las 
ventas del Issstezac y ahora 
con la reforma no se da se 
tiene que convocar al consejo 
aparte de ser aprobado por el 
congreso, por lo que está más 
regulada la venta o bienes del 
Instituto.

Para finalizar el diputado 
José Luis Figueroa manifestó 
que se hizo mención en que se 
tiene que luchar por que no se 
vendan los bienes del Issstezac 
porque son patrimonio de los 

pensionados y jubilados de 
Zacatecas, además se hizo 
una auditoria y no se ha de-
nunciado los saqueos de las 
diferentes administraciones en 
sus diferentes tiempos, de los 
cuales se siguen sangrando a 
los agremiados, porque en lo 
que va de esta administración 
son 110 millones los perdidos 
incorrectamente de acuerdo 
a la auditoria superior del 
estado, y como vamos a hacer 
cumplir la nueva ley de Issste-
zac, queremos que no impere 
el saqueo, el robo de los bienes 
del Instituto.

Asimismo Figueroa dijo que 

hay que fortalecer el fideico-
miso, el fondo de pensión y si 
ya es tiempo de ver como se 
dé cumplimiento la nueva ley 
y se cumpla con los fondos 
de los trabajadores, así como 
la plantilla de confianza que 
se reduzca, entre otras activi-
dades para que la legislatura 
está autorizada a realizar una 
auditoría para el buen fun-
cionamiento, y si se omiten 
actos se tiene la facultad de 
sancionar.

A lo que el director Ren-
tería López explico que se 
autorizaron pensiones aun 
cuando no cumplieron sus 
30 años de servicio y se 
sigue pagando esa pensión, 
y si es obligación presentar 
informe a la comisión de la 
Legislatura en donde estamos 
en el tema de la evaluación y 
seis meses para cumplir con 
la evaluación y 180 días para 
el inventario de los bienes 
inmuebles que fue lo que se 
presentó y todas las áreas 
comerciales al cierre del 2015 
debe presentarse los estatutos 
financieros y eso entraría en 
vigor al año siguiente.

Diputados... viene de la pág. 8

Victór Renteria López explico los avances de la reforma del 
Issstezac a los legisladores.
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Entregó Secturz 520 distintivos a 
empresas desde 2010

Hoteles de Fresnillo reciben ocho sellos Punto Limpio. Durante la presente ad-
ministración se han entregado 75 de éstos.

De 2010 a la fecha, la 
Secretaría de Turismo 
(Secturz) ha entrega-
do 520 distintivos en 

estándares como H, C, M, Punto 
Limpio y Estándares de Competen-
cia Laboral a establecimientos del 
sector turístico de la entidad.

Así lo dio a conocer Pedro In-
guanzo González, secretario de 
Turismo, durante la entrega de ocho 
distintivos sello Punto Limpio a 
hoteles de este municipio, luego 

de haber concluido la capacitación 
correspondiente.

Punto Limpio es un reconoci-
miento que otorga la Secretaría de 
Turismo (Sectur) federal a micro, 
pequeñas y medianas empresas 
del sector (restaurantes, hoteles, 
cafeterías, agencias, arrendadoras 
de autos, centros de ocio y entrete-
nimiento, entre otras).

La metodología es desarrollada 
por la Sectur y aplicada por con-
sultores especializados. Evalúa 

los puntos en temas 
como: formación 
de gestores, calidad 
higiénica, buenas 
prácticas por unidad 
de negocio, asegu-
ramiento de calidad, asesoría y 
validación.

Inguanzo González reconoció 
el trabajo de los prestadores de 
servicios turísticos de este Mineral 
por la puntualidad y dedicación que 
dieron al cumplir con los estándares 

de higiene que marca la norma del 
sello Punto Limpio.

Para concluir, el Secretario de 
Turismo indicó que para el año 
entrante se intensificará la certifica-
ción de empresas zacatecas en este 
distintivo, con el objetivo de ofrecer 
mejores servicios a los turistas.

Clausura MAR 23 reunión anual 
del Consejo Técnico Consultivo 

Nacional de Salud Animal
Participaron más de 2 mil académicos, veterinarios y estudiantes de todo 
el país 

El Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes clausu-
ró la Vigésimo 

Tercer Reunión Anual del 
Consejo Técnico Consul-
tivo Nacional de Sanidad 
Animal (CONASA), don-
de participaron 2 mil 044 
veterinarios, académicos y 
estudiantes.

Durante dos días Zaca-
tecas recibió a los más de 
500 integrantes del Consejo 
Consultivo Nacional de 
todo el país y a los partici-
pantes que escucharon 90 
ponencias y participaron 
de talleres, cursos de capa-
citación y 57 relatorías en 
materia de sanidad animal.

El Ejecutivo Estatal re-
conoció la importancia de 
CONASA en el sector pe-
cuario del país y destacó 
que Zacatecas cuenta con 
278 mil cabezas de ganado 
y es, además, el principal 
productor de cabrito a nivel 
nacional.

Asimismo, destacó las 85 
ganaderías de razas puras 
que se han impulsado du-
rante su administración y 
las actividades de sanidad 
animal emprendidas.

Industria, academia y 
especialistas de sanidad 
animal se reunieron en 

Zacatecas para discutir los 
temas más importantes para 
el sector, detalló le manda-
tario.

Alonso Reyes invitó a los 
asistentes a disfrutar tam-
bién de la ciudad de Zaca-

tecas, uno de los destinos 
turísticos más importantes 
de México.

“Salud Inocuidad y Pro-
ducción Animal, compromi-
so de todos” fue el lema de 
esta reunión que el próximo 
año se celebrará en la ciudad 
de León, Guanajuato.

Joaquín Braulio Delgadi-
llo Álvarez, director general 
de Salud Animal y Vocal 
Ejecutivo del Consejo, des-

tacó la importancia de esta 
reunión para la sanidad 
animal en el país, pues se 
capacita y comparten ex-
periencias.

Informó que durante esta 
reunión se realizaron ade-

más audiencias, talleres, 
cursos y se entregó el Pre-
mio Nacional de Sanidad 
Animal, con el que se reco-
noce la trayectoria y trabajo 
en esta materia. 

Roberto Ramírez Hernán-
dez se dijo satisfecho por 
esta edición de la Reunión 
Anual y destacó la belleza 
de Zacatecas, hizo más 
placentera la estancia de los 
ponentes y participantes.

Miguel Alonso Reyes clausuró la Vigésimo Tercer 
Reunión Anual de la CONASA.

Presentan iniciativa 
para reestructuración 

financiera 

Este lunes, el Ejecutivo del Estado presentó, ante 
la Legislatura Estatal, una Iniciativa de Decreto, 
mediante la cual solicita autorización para llevar 
a cabo un programa de Reestructuración Finan-

ciera, que le permita mejorar las condiciones para pagar sus 
adeudos con proveedores y terceros, así como dejar finanzas 
sanas a la siguiente administración.

Asimismo, también busca fortalecer su base presupuestal 
para impulsar el desarrollo de sus programas sociales en 
beneficio de los zacatecanos. La estructura del programa de 
financiamiento incluye:

Refinanciamiento de las Obligaciones de Corto Plazo hasta 
por la cantidad de 1 mil 500 millones de pesos. Mediante 
esta acción, el Gobierno del Estado refrenda su capacidad 
operativa, aumenta la generación de ahorro interno y des-
presuriza el flujo de efectivo.

Se contempla financiamiento, hasta por la cantidad de 1 mil 
700 millones de pesos, con el fin de abatir los vacíos presu-
puestales acumulados a la fecha y los previstos al cierre del 
presente año y del periodo enero-septiembre de 2016, gene-
rados por las inversiones complementarias del estado en los 
sectores de educación, salud y seguridad pública, entre otros.

Cabe hacer notar que la Deuda Pública de Largo Plazo 
asciende a la cantidad de 5 mil 700 millones de pesos, los 
cuales serán reestructurados, con el fin de alcanzar un ahorro 
en flujo de efectivo y aligerar la carga financiera mediante 
la mejora del nivel de las tasas de interés disponibles en la 
actualidad.

Los pagos mensuales de esta deuda representarían en pro-
medio el equivalente al 3 por ciento de sus ingresos totales, 
nivel que se aprecia moderado.

Mediante la implementación de este programa, el Gobierno 
del Estado continúa la reparación gradual de la estructura 
programática presupuestal del pasado y, al mismo tiempo, 
enfrenta anticipadamente los retos financieros que le impone 
a todos los órdenes de gobierno el negativo entorno econó-
mico mundial con alta repercusión nacional.

De igual manera, el Gobierno del Estado capitaliza sus 
adecuadas prácticas de administración financiera de los 
últimos años, que le han permitido reducir gradualmente 
sus niveles de endeudamiento, los cuales, en la actualidad, 
representan un monto equivalente al 23 por ciento de sus 
ingresos totales, cifra notablemente inferior al 40 por ciento 
observado en el año 2010.
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Roberto Luévano 
Inaugura plaza de 

San Ignacio
Con una inversión de 600 mil pesos, se logró la 
creación de un espacio digno para la conviven-
cia y la recreación de las familias que habitan 
en esta comunidad

San Ignacio, Guadalupe, Zacatecas.- En cumpli-
miento de su palabra, el Presidente Municipal 
de Guadalupe, Roberto Luévano, inauguró la 
plaza principal de la comunidad de San Ignacio.

Con una inversión de 600 mil pesos, se logró la creación 
de un espacio digno para la convivencia y la recreación 
de las familias que habitan en esta comunidad, el cual 
incluye jardineras, bancas metálicas, concreto estampado 

e iluminación LED a base de energía solar.
“Juntos tenemos que dejar huella en San Ignacio, este será 

un espacio icónico para los habitantes de la comunidad” 
comentó a los presentes Roberto Luévano.

San Ignacio es una comunidad que había sido olvidada en 
administraciones anteriores, ya que llevaba años sin que le 
invirtieran al mejoramiento de su imagen, para contar con 
espacios dignos y de esparcimiento para sus habitantes.

En la actualidad se ha puesto énfasis en todas las comu-
nidades de Guadalupe, donde el Presidente Municipal ha 
realizado numerosas visitas para conocer de primera mano 
las necesidades más imperantes para sus habitantes.

En el caso de San Ignacio, se han realizado acciones 
de mejoramiento a la educación, así como el rescate de 
espacios públicos.

Cabe destacar que en el evento de inauguración, se 
entregaron 80 paquetes de útiles escolares para todos los 
estudiantes de educación primaria de esta comunidad

Femat Bañuelos: Rector debería 
estar haciendo antesala en Hacienda
El faltante de la UAZ en este cierre de año es por arriba de los 300 millo-
nes de pesos para poder cerrar el ejercicio fiscal del 2015, el rector debe 
de ver al Secretario de Hacienda y en su caso al subsecretario de esta 
institución, para minimizar el problema.

El faltante de la 
UAZ en este 
cierre de año es 
por arriba de los 

300 millones de pesos para 
poder cerrar el ejercicio fis-
cal del 2015, cubriéndoles 
todos los faltantes de sindi-
catos, por lo que esperamos 
que el señor Rector de la 
máxima casa de es-
tudios este haciendo 
desde horita antesa-
la en hacienda para 
enfrentar el proble-
ma, porque hasta 
esta cantidad solo 
Hacienda puede 
ayudarle a la Uni-
versidad, y el pen-
sar que el Gobierno 
le pueda ayudar es 
impensable ya que 
esta administración 
trae un faltante de más de 2 
mil millones de pesos en el 
sector educativo por lo que 
creo que el equipo del rector 
desde este momento deben 
de estar preparando las 
tarjetas y los compromisos 

para poder ver al Secretario 
de Hacienda y en su caso 
al subsecretario de esta 
institución.

Fueron las palabras de 
Alfredo Femat Bañuelos, 
Diputado de la LXI Legis-
latura del Estado de Zacate-
cas, al ser entrevistado por 
este medio informativo en 

el cual además afirmo que 
“De otra manera va llegar 
diciembre y los maestros 
y agremiados van a estar 
esperando su pago de for-
ma puntual y de no darse 
una vez más se darán las 

manifestaciones a las que ya 
hemos estado acostumbra-
dos en la administración del 
Ingeniero Armando Silva 
Chaires”.

Ante ello -continúo- En 
cuanto a la afirmación de 
que el rector ha sido bueno 
creo que la sociedad es la 
que debe de opinar y tener 

la facultad de decisión, 
yo simplemente seña-
ló que es una realidad 
que hasta ahora no se 
le ha podido encontrar 
ni en el cuatrienio de 
él, ni en el del doctor 
Domínguez, ni en el 
mío, ni en el de Rogelio 
Cárdenas, porque desde 
hace más de 20 años la 
universidad opera con 
un subsidio que no le 
cubre el total de las 

obligaciones pactadas, y eso 
le hace trabajar en números 
rojos, no es nada fácil y esa 
es una tarea que tiene que 
hacer el nuevo rector de la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

Tello: “Aspiró a seguir cosechando para Zacatecas”
 

Visita el Senador a habitantes del municipio de Mazapil previo al informe.
 

Previo a su tercer 
informe legisla-
tivo, el Senador 
de la República 

Alejandro Tello Cristerna, 
visitó la colonia Francisco 
I. Madero del  municipio 
de Apozol, con la finalidad 
de extender la invitación a 
los habitantes de esta co-
munidad.

Durante el encuentro, Te-
llo Cristerna refirió que su 
aspiración esta cimentada 
en seguir haciendo lo que al 
inicio de su administración 
como Senador, cosechar 
resultados para Zacatecas 
desde el servicio público, en 
aras de acelerar el desarrollo 
que se necesita. 

El legislador explicó que 

en cumplimiento a la obli-
gación establecida en la 
Constitución Política, este 
domingo 8 de noviembre en 
la comunidad “El Salitre” 
perteneciente al municipio 
de Villa Hidalgo, se dará 
cuenta a la ciudadanía de 

los resultados a tres años de 
trabajo legislativo.

“Desde esa localidad es-
taré rindiendo cuentas a las 
y los zacatecanos que me 
brindaron su confianza, por-
que la grandeza de nuestra 
gente también se sitúa en 

los pequeños corazones de 
nuestro estado, hagamos las 
cosas diferentes si quere-
mos ver grandes resultados, 
agregó. 

Expuso que una de las 
demandas constantes que 
escuchó como candidato 
fue el no ser ajeno a la voz 
y a los intereses del pueblo, 
y que esta petición ha sido 
su motivación para regre-

sar frecuentemente en un 
ejercicio de rendición de 
cuentas en su quehacer como 
legislador de la Cámara Alta. 

Finalmente, el Senador 
del Revolucionario Institu-
cional dijo que al realizar 
esta nueva dinámica de 
informar, se da congruencia 
al compromiso de ser un po-
lítico cercano y transparente 
con la gente.

Senador Alejandro Tello Cristerna.
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El gasoducto vino a detonar la 
industria en Zacatecas

En el aspecto industrial crecemos a ritmos acelerados, de lo anterior se 
analiza la ampliación de este servicio para otros municipios de la zona, 
afirma Bonilla Gómez.

En el aspecto del 
Gasoducto en la 
entidad zacate-
cana vemos con 

alegría que está siendo muy 
aceptado ya que se tienen 
400 contratos entre casas 
habitación y empresas en la 
localidad de Guadalupe, con 
las que ya se tienen estable-
cidas en Calera y Morelos 
que es donde están ubicadas 
las mayores empresas de 
servicio al Gas Oducto.

Fueron las palabras de 
Adolfo Bonilla Gómez, Se-
cretario de Economía, del 
estado de Zacatecas, (Sezac), 
al ser entrevistado por diver-
sos medios informativos, de 
donde se destaca que es una 
buena medida para el Estado 
de Zacatecas y es una de 
las ideas más atinadas del 
Gobierno de Miguel Alonso 
Reyes.

Por lo que ahora anuncio 
que se ampliara a otro muni-
cipio de la entidad en el que 
se vienen analizando estu-
dios para su productividad y 
mejoras de la ciudadanía la 
cual tiene mucho impulso al 
trabajo zacatecano, en breve 
se anunciara cual será el mu-
nicipio beneficiado.

Asimismo –añadió- “Te-
nemos la intención de hacer 
cosas nuevas y mejores pero 
transmitimos a los empre-
sarios que Zacatecas es un 
estado serio y con seguridad 
abierta a las inversiones 
y desafortunadamente en 
ocasiones este tema de la 
propiedad de la tenencia 
de la tierra no permiten la 

oportunidad de detonar pro-
yectos ambiciosos y la parte 
energética permite que se 
avance bien en las energías 
eólicas y fotovoltaicas es un 
tema de leyes federales”.

Además –dijo- ha habido 
avances importantes con la 
presencia de funcionarios del 
SAT y de Economía a finales 
de julio en donde se avanzó 
en el tema con el estudio de 
carga que se tiene concluido 
en donde se tiene una inver-
sión tripartida en la cual ya 
estaría aportan-
do su parte Go-
bierno Federal 
y otra parte del 
Estado.

Para ello –
continúo- Con-
fiamos que en 
las cuatro se-
manas les da-
remos detalles 
más precisos 
para la carga 
del ente privado 
y lo que tene-
mos que mos-
trar es respon-
sabilidad en el 
sentido de ver 
qué tamaño es el potencial 
en la seguridad que tenemos 
en el crecimiento de las 
exportaciones que tendría el 
estado de Zacatecas.

Y en este ámbito –añadió- 
se tienen las empresas como 
las de autopartes, el sector 
aeroespacial e industrial, así 
como el de minería, las cua-
les están en cualquier sector 
que esté ligado al comercio 
internacional y encontrara 

ese nuevo elemento de com-
petitividad en el estado de 
Zacatecas.

Asimismo se podría dejar 
una derrama económica de 
competitividad para hacer 
más atractivo al estado de 
Zacatecas, con elementos 
de competitividad que haría 
llegar mayor impulso al es-
tado, aseguró.

El Secretario de Economía 
al mismo tiempo comentó 
que en industria tenemos 
más competitividad pero ve-

mos que la entidad tiene una 
situación estacional porque 
necesitamos ver cómo cre-
cen en el sector del campo, 
porque en el industrial cre-
cemos a ritmos acelerados 
y necesitamos ver en otras 
actividades que hemos visto 
el crecimiento en la entidad.

En ese sentido Zacatecas 
no es el único y de ello en-
tendemos que la entidad no 
es la única que esta frenada.

Flores Mendoza: “No habrá sobreproducción 
de frijol en la temporada”

Estamos atentos para que no entre frijol de terceros países, queda muy por arriba de que esto suceda y tenemos abiertos los 
centros de acopio porque el problema es una sobreproducción inmediata no general y el país demanda 70 u 80 mil toneladas 
por mes, aseguró.

“Dejamos muy en 
claro que el acuer-
do con Sagarpa y 
con el Gobernador 

que se traduce en un nuevo 
presupuesto y de requerirse 
habrá un esquema de apoyo 
al frijol, no hay que dejar 
que ruidos negativos inci-
dan en algo que aún no te-
nemos la trilla del producto.

Está en un 20 por ciento 

y la presencia del huracán 
Patricia retardo las trillas 
y hoy contamos con 8 o 10 
días para recolectarlo y el 
compromiso es que antes de 
la segunda quincena estén 
terminadas la recolección 
del frijol y abiertos los cen-
tros de acopio.

El problema es una sobre-
producción inmediata no 
general y el país demanda 
70 u 80 mil toneladas por 
mes y lo que sale son una 
cantidad muy por arriba de 
esto y lo que necesitamos es 
que se desunifiqué el merca-
do porque adicionalmente 
por las fiestas decembrinas 
baja el sistema de este pro-
ducto”.

Fueron las palabras de 
Enrique Flores Mendoza, 
Secretario del Campo en el 
estado, al ser entrevistado 
por este medio informativo 
en el cual además desta-
có que “Entonces lo que 

necesitamos es que exis-
tas excelentes condiciones 
de producción a la fecha 
no hay sobreproducción 
estamos por debajo y no 
entrara frijol de terceros 
países, porque estamos por 
debajo del comercio con los 
vecinos del norte y hoy no 
hay condiciones extremas 
y dejamos en claro que el 
libre mercado es el que es-

tablece las condiciones de 
sobreproducción”.

Asimismo -añadió- Hoy 
lo que dejamos en claro a 
nuestros productores es que 
debido al mes de agosto 
que hubo precipitaciones 
no estuvo por arriba de la 
media y en este mes donde 
llovió solo el 55 por ciento 
de lo que históricamente 
llueve y eso se reflejó en la 
disminución de lo que se 
tenía proyectado en frijol, 
no solo en Zacatecas, sino 
en Chihuahua y Durango 
que somos los estados que 
más producimos en la zona.

Ante ello –continúo- De 
tal suerte que el primer 
indicador estará por debajo 
de la demanda nacional y 
eso permitirá que tengamos 
un precio justo para que se 
dé la comercialización ade-
cuada, y aunado a ello sigue 
trabajando el tablero del 
control que ha implemen-

tado la república mexicana, 
con Sagarpa y Secretaria de 
Economía, para no permitir 
que grupos con terceros 

países que hay tratado de 
libre comercio ingrese en 
este caso frijol.

“Esto hasta en tanto no 

se comercialice la cosecha 
nacional, otro excelente 
indicador para lograr una 
adecuada comercialización.

Enrique Flores Mendoza, Secretario del Campo
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Mineros le pego de visitante al Necaxa
Se afianza como cuarto lugar y con boleto a la liguilla. Esa semana cierran temporada regular recibiendo al 
Atlante.

Se contempla gran homenaje 
póstumo a Marcelino Estrada 

Vienen equipos de Ciudad Juárez y posiblemente Laredo 
para el 15 de noviembre.

empezando con el partido 
de Deportivo Cocato quien 
perdió con Santa Mónica 0 
goles a 2, en tanto que los 
Mendoza empataron 2 con 
Jurídico de Luna.

En otro partido Deportivo 
Francisco Villa perdieron 
por marcador de 0 a 2 contra 
Jurídico de Luna Calera, 
Deportivo Unión goleo 7 a 
2 a Zotac, laguna perdió con 
Altapalmira 1 a 3, por su 
parte San José Villa empato 
a 4 goles contra Santa Rita.

Por otro lado Cableados 
empato a 2 contra deporti-
vo Rocha, Los Rancheros 
empataron a 3 contra Buena 

Vista, C.C.A. Tigre Negro 
perdió contra el Vergel por 
marcador de 1 contra 3, y 
el equipo de Nueva Galicia 
empato a 3 contra Caxcan.

Para cerrar la jornada uno 
Deportivo R.V.C. goleo 6 
goles a 1 a Magisterio Téc-
nico, y el equipo de Víboras 
le dieron una goleada por 0 
a 7 goles de Cieneguitas San 
José y el último partido se 
ganó por default donde el 
equipo Roma se lleva los 
tres puntos al no comple-
tarse el Olímpico y con ello 
cerrar la primera jornada del 
torneo invernal de Master 
de Guadalupe.

Buen inicio... viene de la pág. 16

Después de una 
gran tradición 
de ir y venir 
jugadores del 

club deportivo San José y 
los Veteranos del Club de 
Ciudad Juárez, los cuales 
año con año se enfrentan 
con el ánimo de hacer una 
tradición de jugar veteranos 
y jóvenes en unas familias 
unidas y ya tradicionales, en 
esta ocasión los jugadores 
de ciudad Juárez planean 
hacer un homenaje póstu-
mo a la entrega, afición y 
dedicación de Marcelino 

Estrada, quien es el que ha 
fomentado esta unión entre 
ambos equipos y estrechado 
los lazos para hacer todo un 
festejo la ida a la frontera, 
así como la venida a esta 
tierra que es puro corazón.

Se recuerda que el equipo 
viene con toda su familia 
para estrechar los saludos a 
esta gran afición zacatecana 
que conjuntamente con el 
club deportivo San José se 
disputan un trofeo al mejor, 
por lo que en esta ocasión 
se espera gran participa-
ción debido al homenaje de 

Marcelino Estrada quien 
ha dado todo por el deporte 
zacatecano, en hora buena y 
que siga cosechando frutos 
estos contendientes.

Cabe señalar que parti-
cipa el equipo de Vetera-
nos de ambas ciudades, así 
como la participación de 
los hijos de los jugadores 
de Ciudad Juárez contra 
los muchachos pupilos del 
Deportivo San José, para 
seguir fomentando esta gran 
tradición futbolera, entre la 
frontera y el corazón de la 
república. Brindarán homenaje postumo a Marcelino Estrada.

(Fotografía archivo/Crestón)

En duelo de poder 
a poder y con 
muchas volte-
retas, este fin de 

semana se enfrentaron en el 
estadio Victoria, Necaxa y 

Mineros de Zacatecas, sien-
do el triunfo para los visi-
tantes zacatecanos, quienes 
se trajeron los tres puntos, 
se consolidaron como los 
mejores del torneo y con 
un pase a la liguilla de la 
Ascenso Mx, al vencer tres 
por dos.

Los Mineros se adelanta-
ron al minuto 21 por medio 
de Arturo Ortiz, quien re-
cibió un gran pase y frente 
al arquero cruzo su disparo 

a la izquierda, dejando sin 
oportunidad al cancerbero.

Con el marcador a favor 
los visitantes pidieron con-
trolar las acciones, pero 
fueron sorprendidos casi 

cuando agonizaba la prime-
ra parte, al minuto 44, Luis 
Padilla aprovechó una mala 
salida del arquero en un ser-
vicio de tiro libre  y cabeceo 
para mandar la pelota a las 
redes y dar la igualada a su 
equipo.

Los visitantes todavía no 
se reponían y en tiempo de 
compensación nuevamente 
Luis Padilla estuvo atento y 
en un rebote concedido por 
el arquero sólo le dio el pase 

a las redes para festejar el 
segundo de la noche y darle 
la ventaja a los de casa.

En la parte complementa-
ria los zacatecanos salieron 
con todo en busca de la 

igualada y al minu-
to 50, con un centro 
impecable desde el 
sector derecho bien 
aprovechado por Gus-
tavo Ramírez que me-
tió un sólido testarazo 
que venció al portero 
en su salida.

A pesar de la igua-
lada los zacatecanos 
no desistieron en su 
intento y al 71 el ár-
bitro central decretó la 
pena máxima, que fue 
bien ejecutada por el 
capitán Juan Cuevas.

Los minutos transcurrie-
ron y ya no hubo nada para 
nadie, la victoria de Mine-
ros se concretó y así llega-
ron a 24 puntos, son cuarto 
lugar y este fin de semana 
reciben al Atlante, mientras 
que Nexaca se quedó con 20 
unidades es séptimo y esta 
semana visita a Murciéla-
gos de Los Mochis donde 
tendrá que ganar o ganar, 
si quiere asegurar su pase a 
la liguilla.

Mineros amarró la calificación a la liguilla.

Con muchgo entusiasmo las primeras jornadas del fut-
bol Infantil y Juvenil, el equipo de Pachuca Calera.
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PMZ: Impulsa el deporte y 
combate la obesidad entre la 

población
Aprovechan cerca de 100 mujeres y niñas la activación física en 
la plazuela de Miguel Auza, donde el Ayuntamiento se suma al 
esfuerzo para evitar el sedentarismo y la obesidad entre la po-
blación.

 

José Luis Quiroz Ortiz y José López Robles
 ingresarán al Salón de Honor

Atleta y entrenador de deportes sobre silla de ruedas son premio estatal de discapacidad en la entidad zacate-
cana

Francisco del Cojo S., con 
151 golpes, y en tercer lugar 
lo ocupó Rogelio Bonilla 
con 154 golpes 

El Jefe del Ejecutivo des-
tacó la participación de 

un grupo de empresarios 
japoneses que radican en el 
estado, como un involucra-
miento que arraiga cada día 
más su estancia y trabajo en 
Zacatecas. 

Acompañaron al Go-

bernador el Secretario de 
Economía, Adolfo Bonilla 
Gómez; el Presidente del 
Consejo de Administración 
del Club de Golf, Antonio 
Sandoval Reyes; el Geren-

te de Cervezas de Grupo 
Modelo, Sergio Velázquez 
de Anda; el Delegado de 
la Secretaría de Economía 
Federal, Eduardo López 
Carrillo, así como la reina 
Andrea Cassale Delgadillo.

Ganó... viene de la pág. 16

Para evitar el se-
dentarismo y la 
obesidad entre 
la población, el 

Ayuntamiento de Zacatecas, 
que encabeza el Presidente 
Carlos Peña, organizó una 
activación física con motivo 
del Día de Muertos en la 
Plazuela Miguel Auza, este 
fin de semana.

El titular del Deporte del 
Municipio, José Zarco Ra-
mírez, que depende de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), encabezó 
el Programa, Muévete en 
30, para fomentar el ejer-
cicio entre los habitantes 
capitalinos.

Cerca de 100 mujeres y 
niñas con disfraces alusivos 
al Día de Muertos, pusieron 
el ritmo y la muestra al resto 
de la gente que se encontra-
ba observando, de que en 

tan sólo 30 minutos al día, 
se puede ejercitar el cuerpo.

En un breve mensaje, 
el titular del Deporte del 
Municipio, José Zarco Ra-
mírez, dijo que el Munici-
pio y el Presidente Carlos 
Peña desarrollan este tipo 
de buenas prácticas para 
evitar enfermedades como 
la obesidad y el sobrepeso, 
que están aquejando a los 

ciudadanos a consecuencia 
de su estilo de vida.

Ésta y otras actividades 
para la promoción del de-
porte y la activación física 
continúan realizándose de 
manera permanente en dis-
tintos puntos de la Capital 
y de sus comunidades, para 
promover la cultura del 
ejercicio entre las personas 
de todas las edades

Aranza Itzel Es-
parza Romero 
y José Isidro 
Campos Va-

ladez integraron el binomio 
atleta-entrenador de la Aso-
ciación de Deportes Sobre 
Silla de Ruedas del Estado 
de Zacatecas, AC, para ser 
electos Premio Estatal del 
Deporte de la Discapacidad 
2015, en tanto que José 
López Robles (Karate Do) 
y José Luis Quiroz Ortiz 
(Golbol), serán los nuevos 
miembros del Salón de 
Honor.

El Director de Desarrollo 
del Deporte del INCUFI-
DEZ Octavio Campos Ávila 
a nombre de Martín Barraza 
Luna dio a conocer el vere-
dicto de los miembros del 
jurado del Premio Estatal 
del Deporte Adaptado 2015, 
en tanto que la responsable 
del Deporte Municipal de 
Guadalupe Vanesa Ortiz 
Guerrero, fue portavoz del 
comité calificador para re-
velar los nombres de quie-

nes ingresan al Sa-
lón de Honor en la 
edición 2015.

Integrantes de 
los dos jurados, 
luego de evaluar y 
calificar los méri-
tos de candidatos, 
tanto al Premio 
Estatal del Depor-
te de la Discapaci-
dad 2015, como la 
inclusión al mag-
no recinto que se 
instituyó como un 
reconocimiento 
social permanente 
a las personas nacidas en 
ésta entidad federativa que 
se hayan distinguido en la 
práctica, promoción o ense-
ñanza del deporte o la cultu-
ra física, o por su trayectoria 
y aportación destacada en la 
materia, emitieron el voto 
conforme lo estipulado en 
la convocatoria.

Bajo esa concepción, 
Omar M. Pérez con la re-
presentación de la Subse-
cretaría para la Inclusión de 

Personas con Discapacidad, 
Adriana de la Luz Torres del 
CREE, Minerva Ordoñez de 
la Asociación de Parálisis 
Cerebral, Julio César Lara 
Chávez de la Asociación 

de Cronistas Deportivos y 
Agustín García Borrego del 
INCUFIDEZ, otorgaron el 
veredicto del Premio Estatal 
del Deporte Adaptado 2015.

En cuanto al ingreso al Sa-

lón de Honor, el jurado se 
integró con un entrenador 
de reconocido prestigio 
José Luis Álvarez, un de-
portista de alto rendimien-
to Luis Gerardo Jáquez, 
Gerardo Flores de Radio 
Zacatecas, Agustín García 
Ortega de la Asociación 
Estatal de Box, Gerardo 
Romo por parte del IN-
CUFIDEZ y Vanesa Ortiz 
Guerrero de la Secretaría 
del Deporte Municipal 
de Guadalupe, quien fue 
la encargada de revelar 
los nombres de José Luis 

Quiroz Ortiz de Asociación 
de Ciegos y Débiles Visual, 
así como José López Robles 
(qepd) de Karate Do.

Desiganron a los ganadores del Premio Estatal del Deporte de la 
Discapacidad 2015.
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Gana Toño de la Torre el 
“Golfista de Plata”

Entrega MAR premios a los ganadores de las diferentes categorias.
Participaron jugadores de Japón y Chicago, Illinois, respectivamente dentro de las instalaciones del Club de Golf 
de Zacatecas

Gran Inicio del torneo invernal 
de futbol en Guadalupe

Con gran ambiente inicia el torneo invernal de futbol de master “A” y “B” en la 
liga municipal de futbol de Guadalupe. 

El Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes recono-
ció a los inte-

grantes del Club de Golf 
de Zacatecas, por la realiza-
ción del Torneo Golfista de 
Plata, en su edición 2015, 
que tuvo la participación 
de 130 deportistas de los 
cuales 40 de ellos prove-
nían de ciudades como 
Irapuato, León, Monterrey, 
Salamanca, Aguascalientes, 
San Luis Potosí y la ciudad 
norteamericana de Chicago. 

Con un gran ambiente los 
participantes jugaron y des-
tacaron en su rama, en don-
de al final de la contienda se 
terminó con la premiación 
en donde se dieron a los 
O´yes 30 premios 15 en el 
hoyo 3 y 15 en el hoyo 5, 
así como las diferentes rifas 
para los participantes, los 
ganadores en las diferentes 
categorías fueron:

En categoría “A” el pri-
mer lugar fue para José An-
tonio de la Torre N. con 143 
golpes, seguido en segundo 
por Antonio Sandoval Re-
yes con 147 y en tercero 
José Refugio Carrillo con 
147 golpes.

Categoría “B” el ganador 
fue para Saúl Rosales Vala-
dez con 138 golpes, seguido 
en segundo por Miguel 
Sánchez E. de Fresnillo 
con 143, y en tercero Cesar 
Efraín Medina con 145.

En categoría “C” el pri-

mer lugar fue para Guiller-
mo Carrillo P. con 142 gol-
pes, en segundo Fernando 
Ortiz con 152 y en tercero 
Sergio Velázquez con 153 

golpes.
Categoría “D” el primer 

lugar fue para Eduardo Mu-
ñoz N. de Aguascalientes, 
el segundo para Benjamín 
Santos y el Tercero para 
Antonio Espinosa.

En la categoría “Damas” 
el primer lugar fue para 
Akemi Matsubuchi con 66 
golpes, seguida en segundo 
por Ana Celia Alcalá E. con 
59 y en tercero Guadalupe 
Robles de O. con 53.

En la categoría de “Se-
niors” el primer lugar fue 
para Baldomero Barrios de 
Chicago Illinois con un to-
tal de 140, en segundo esta 

Este fin de se-
mana arranco el 
torneo invernal 
de veteranos de 

Master “A” y “B” en el cual 
tuvieron su primer juego y 
lo destacado es la descala-
brada que sufrió el campeón 
de la temporada pasada 
al perder contra Hospital 
Santa Elena 4 goles contra 
3 de Servicio Muñoz lo cual 
habla de la calidad de este 
torneo.

En otros resultados In-
dependiente perdió contra 

Tacoaleche 0 goles contra 
5, y Baunin logró llevarse 
el triunfo por la mínima 
diferencia de un gol contra 
o de Sindicato Sedesol, en 
tanto que la Zacatecana se 

llevó un triunfo rotundo al 
vencer 6 goles a 2 a el Dif 
Estatal.

Por otro lado Deportivo 
Rosales se impone 2 a 1 a 
C.C.A., en un gran partido 

cerrado y disputado hasta el 
final, por su parte Cruzeiro 
empato a 2 con Rally, en 
tanto que Deportivo Ta-
yahua también se llevó un 
empate a 2 goles en contra 
de Carpintería Nava Pancho 
Jaramillo y para cerrar la 
jornada de la categoría Mas-
ter “A” Deportivo Delfines 
perdió 0 a 3 en contra de 
Alfombras y decoraciones.

Por otro lado en la ca-
tegoría Master “B” los 
resultados fueron buenos 

El gobernador premió a los ganadores.

Con una gran participación se llevó a cabo el "Golfista 
de Plata" en las instalaciones del Club de Golf. Los ganadores de la categoría A y Damas.

continúa en la pág. 15

continúa en la pág. 15


