
En medio de la peor crisis de 
credibilidad de los partidos 
políticos y más aún de los 
políticos, este 2015 inició con 

una gran participación de los políticos 
por alcanzar uno de los 500 lugares de la 
Cámara de Diputados que se elegirán este 

próximo mes de julio.
Por primera vez en este proceso electoral 

habrá candidatos ciudadanos, para el Es-
tado de Zacatecas se registro en el tercer 
distrito, Cuauhtémoc Espinoza Jaime y los 
registros de José Pablo Mercado Solís y 
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Aspirantes a docentes si-
guen reprobando exámenes 

de confianza

Arranca año electoral 
con precampañas

Sin rivales de cuidado PRI 
busca llevarse 4 distritos

18 Años
Periodismo de Palabra

Más de 100 precandidatos 
buscan llegar a San Lázaro

Contienden diez partidos políticos en este proceso electoral. Viejos políticos buscan llegar por la vía de mayoría o plurino-
minal. Por primera vez en un proceso electoral habrá candidatos independientes.

este 2015 inició con una gran participación de los políticos por alcanzar uno de los 
500 lugares de la Cámara de Diputados que se elegirán este próximo mes de julio.

La cobranza será 
restringuida en el país 

para bien de los usuarios: 
CONDUSEF

Las reformas que entraron en 
vigor en materia de cobranza 
es que por un lado restringen y 
limitan el horario en que pueden 
hacer los cobros por telefonía, 
afirmó Pacheco Chávez.

Reitera MAR respaldo a 
productores del campo 

Titular de Aserca 
anuncia el pago 
de 2 pesos, en 
apoyo directo 
al productor, 
entre los meses de 
marzo y abril de 
este año

Semanario de información, deporteS y análiSiS

IMSS: 
Zacatecas necesita 
más enfermeras y 
profesionalizar a 

las mismas

más en la pág. 10

PRI registra precandidatos en 
los distritos I y IV y lanza con-

vocatoria para el II y III

Gélida presentación 
de Mineros, 

sucumbió 3 a 4 ante 
Correcaminos
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Iniciaron campañas 
electorales con un tope 

máximo de gastos de 224 mil 
pesos para cada candidato

Junta local del INE 
Zacatecas inició las 
campañas electora-
les el pasado 10 de 

enero y terminarán a más 
tardar el 18 de febrero; el 
tope máximo de gastos 
equivale a 224 mil pesos y 
la propaganda que difundan 
deberá especificar la calidad 
de precandidato.

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó que las 
precampañas electorales 
para el Proceso Electoral 
Federal 2014-2015 inició 
el pasado 10 de enero y 
concluirán a más tardar el 
18 de febrero, como parte 
del calendario para la elec-
ción de diputadas y diputa-
dos federales el 7 de junio 
próximo.

Los aspirantes de los par-
tidos políticos nacionales, 
con base en sus estatutos, 
participarán en un proceso 
que culminará con la se-
lección final de candidatos 
a diputadas y diputados 
por el principio de mayoría 
relativa. 

A más tardar el 23 de 
febrero los partidos deci-
dirán quienes son sus can-
didatos por el principio de 
mayoría relativa, y a más 
tardar el 28 de febrero para 
las y los candidatos de re-
presentación proporcional. 

Las precampañas constitu-
yen un importante proce-
so interno en los partidos 
políticos, que permitirá a 
los militantes decidir quié-
nes serán sus candidatos. 
Cada partido tiene en sus 
estatutos los requisitos y 
procedimientos para hacer 
esta selección. 

Al final, la ciudadanía co-
nocerá las opciones finales 
de los que aspirarán a inte-
grar la Cámara de Diputados. 
Asimismo, los procesos de 
precampaña también serán 
fiscalizados por el INE y en 
su momento se emitirán los 
dictámenes y en su caso, 
las sanciones que corres-
pondan.

El tope máximo de gastos 
aprobado por el Consejo 
General del INE para pre-
campaña por precandidato 
a diputada o diputado, equi-
vale a 224 mil 74.72 pesos.

La Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos 
Electorales (artículo 226) 
establece que durante el 
Proceso Electoral Federal 
para renovar solamente la 
Cámara de

Diputados, las precam-
pañas comenzarán en la 
primera semana de enero 
del año de la elección, al día 
siguiente de que se apruebe 
el registro interno de los 

precandidatos, y no podrán 
durar más de cuarenta días.

De igual forma, esta ley 
(artículo 227) define como 
precampaña: las reunio-
nes públicas, asambleas, 
marchas y en general el 
conjunto de actos  en que 
los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los 
afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con 
el objetivo de obtener su 
respaldo para ser postulado 
a la candidatura.

La propaganda de pre-
campaña deberá señalar de 
manera expresa, por me-
dios gráficos y auditivos, la 
calidad de precandidato de 
quien es promovido.

Durante el periodo de 
precampaña se transmiti-
rán a través de los tiempos 
del Estado, 60 promocio-
nales de partidos políticos 
al día, en cada estación de 
radio y canal de televisión, 
entre las 6 de la mañana y 
la media noche. En pro-
medio se transmitirán 3.3 
promocionales durante 
cada hora.

El Instituto Nacional Elec-
toral reitera su compromiso 
para hacer valer las disposi-
ciones de ley a fin de mante-
ner el debido desarrollo del 
Proceso Electoral Federal 
2014-2015

PAN tiene 12 
aspirantes a las 

candidaturas

El Partido Acción Nacional registró 12 aspirantes 
a candidatos a diputados federales por el prin-
cipio de mayoría relativa y representación pro-
porcional en el Partido Acción Nacional (PAN).

Así lo dio a conocer Arturo López de Lara, presidente 
del comité directivo estatal al calificar el proceso interno 
como participativo y de alta calidad.

Por el distrito 1, con cabecera en Fresnillo se registró: 
Juana Mejía Cortés, Gabriel Rodríguez Medina y Pedro 
Martínez Flores, tanto por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional.

Por el distrito 2, con cabecera en Jerez, se registraron: 
Osvaldo Contreras Vázquez, Martha Elva Durán Tiscareño 
y Sonia de la Torre Barrientos, por el principio de repre-

sentación proporcional,   José Manuel de Jesús Viramontes 
Rodarte, por las dos vías y Maribel Lara Curiel, sólo por 
el principio de mayoría relativa.

Por el distrito 3, con cabecera en la capital zacatecana; 
Noemí Berenice Luna Ayala  Laura Becerra Chiw, por las 
dos vías. Por el distrito 4, con cabecera en el municipio de 
Guadalupe, va: Ingrid Medina Díaz, por las dos vías,  y 
Leonel Cordero Lerma, por el principio de representación 
proporcional.

Los registros para los aspirantes  plurinominales conclu-
yeron a las 4 de la tarde y el de la mayoría relativa a las 
7 de la tarde.

Con un monto por precandidato de 224 mil pesos de gastos de campaña iniciaron 
estas y terminarán el 18 de febrero.

José Manuel de Jesús Viramontes Rodarte. se registro.

Noemi Luna y Pedro Martínez de los aspirantes a la 
candidatura. Foto: archivo/Crestón.
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con cabecera en el Municipio de 
Guadalupe.

Quien también solicitó su registro 
fue Osvaldo Ávila Tiscareño, como 
aspirante a la precandidatura a Di-
putado por el Distrito Federal IV.

Una vez que los integrantes del 
órgano auxiliar electoral en el PRI 
estatal: Felipe Ramírez Chávez; 
secretario, Luis Felipe Báez y los 
vocales Juan Javier Huizar Cabral, 
María del Patrocinio Lira y Manuel 
Bautista Legaspi, recibieron la 
documentación de las solicitudes, 
enviaron a la Comisión Nacional de 
Procesos Internos, el predictamen 
para su validación. 

Felipe Ramírez precisó que la 
instalación del órgano auxiliar, así 
como la recepción de las solici-
tudes de los aspirantes, se dio en 
cumplimiento a  lo que establece la 
Convocatoria emitida el día 21 de 
diciembre de 2014 por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, 
para los aspirantes a candidatos a 
Diputados Federales por los Dis-
tritos I y IV. 

Cabe mencionar que el proceso 
interno de selección y postulación 
de los candidatos a Diputados Fe-
derales por el principio de mayoría 
relativa en los distritos I y IV se 
realizará mediante el método de 
Convención de Delegados.

Aseguran que no se excluyó a 
Osvaldo Avila, sino que será la 
Comisión Nacional de Procesos 
Internos quien esta semana estará 
emitiendo el dictamen definitivo 
sobre la documentación que entregó 
para registrarse como aspirante a 
precandidato: JGL.

Emiten convocatoria para los 
aspirantes a ser candidatos 

a diputados federales por los 
distritos II y III

El Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), colocó en los 
estrados del órgano auxiliar de la 

Comisión Nacional de Procesos 
Internos en Zacatecas, la convocato-
ria emitida por el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), para la elección 
de 118 aspirantes a diputados fede-
rales, entre ellos los de Zacatecas 
en los Distritos Electorales II y III, 
por el método de Postulación de 
Candidatos.

El presidente del CDE-PRI, José 
Olvera Acevedo, informó que de 
acuerdo a la convocatoria, el regis-
tro de aspirantes para los Distritos 
II y III, con cabecera en Jerez y 
Zacatecas, respectivamente, tiene 
como fecha límite el día 22 de enero 
de 2015.

PRI registra precandidatos en los distritos
 I y IV y lanza convocatoria para el II y III

Benjamín Medrano y Araceli Guerrero presentaron solicitud de registro por los Distritos I y IV, respectivamente, así como 
Osvaldo Tiscareño. El órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos se instaló en tiempo, para recibir las 
solicitudes de los aspirantes. EL registro para los distritos II y III se lanzó esta semana.

 

El órgano auxiliar de 
la Comisión Nacional 
de Procesos Internos 
en Zacatecas, cerró la 

fase de recepción de solicitudes de 
registro para los aspirantes a Pre-
candidatos a Diputados Federales 
por los Distritos Electorales I y IV 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

Al término de esta fase de registro, 
Felipe Ramírez Chávez, presidente 

del órgano electoral interno del 
instituto político, dio a conocer que 
recibieron las solicitudes de registro 
de Benjamín Medrano Quezada, 
como aspirante a Precandidato a 
Diputado Federal por el Distrito 
Electoral Federal I con cabecera en 
Fresnillo.

Además de Araceli Guerrero 
Esquivel, como aspirante a Pre-
candidata a Diputada Federal por 
el Distrito Electoral Federal IV 

Se registran los precandidatos del PRI, Benjamín Medrano y Aracely 
Guerrero.

En el PRD 11 precandidatos buscan una 
candidatura, sólo uno va amarrado

Esta semana el esta semana definen la procedencia de los registros.

Once candidatos aten-
dieron la convoca-
toria a candidatos a 
diputados federales 

en el estado que lanzó el Partido 
de la Revolución Democrática, 
sólo Gilberto Zamora Salas puede 
considerarse candidato una vez que 
se aprueben la procedencia de los 
registros, púes fue único.

Este fin de semana cerró el plazo 
para los registros en el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
y la respuesta que se tuvo fue 
aceptable, afirmó el Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal, Arturo 
Ortiz Méndez.

En el distrito I con cabecera distri-
tal en Fresnillo, se registraron: Sara 
Guadalupe Buerba Sauri, María 
Guadalupe Hernández Hernández 
y Carlos García Murillo.

En el distrito II, con cabecera 
distrital en Jerez, se registraron: 
Antonio Mejía Haro, Elsa Alicia 
Aguilar Díaz y Raymundo Carrillo.

En el distrito III, con cabecera dis-
trital en Zacatecas, se registraron: 
José Narro Céspedes, 

Eugenia Flores Hernández, Juan 
Carlos Regís Adame y María Elena 
Ortega. Los primeros dos esposos y 
el tercero miembros de la corriente 
UDENA.

En el distrito IV, con cabecera 
distrital en Guadalupe, el único 
registro fue el de Gilberto Zamora 
Salas.

A partir de esta semana los precan-
didatos tienen hasta el 11 de febrero 
para hacer proselitismo, pues la 
elección de los candidatos será el 
próximo 14 de febrero a través del 
Consejo Nacional Electivo.

Para los candidatos de represen-
tación proporcional, explicó que 
será hasta el próximo 3 de marzo 
cuando se definirá quién los repre-
sentará, “se elegirán las listas de las 
5 circunscripciones de candidatos a 
diputados plurinominales”.
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Guadalupe protege a 600 familias para 
hacer frente a bajas temperaturas

Se beneficia a más de 600 familias de las colonias Ojo de Agua de la Palma y Las Flores con material para hacer frente a las 
bajas temperaturas

Derivado de los frentes 
fríos que se han presen-
tado en los últimos días 

el Presidente Municipal de Gua-
dalupe y Protección Civil Estatal 
proporcionaron material de apoyo 
para las familias guadalupenses que 
más lo requieren para sobrellevar de 
una mejor manera las bajas tempe-
raturas, se beneficiaron a más de 
600 familias de las colonias Ojo de 
Agua de la Palma y Las Flores con 
material para hacer frente a las bajas 
temperaturas que se han presentado 
en el Estado. 

Roberto Luévano Ruíz, Presidente 
Municipal de Guadalupe, realizó la 

entrega de dichos paque-
tes entregados los cuales 
constan de colchonetas, 
cobijas, paquetes de ropa 
invernal y apoyos alimen-
tarios; cabe mencionar que 
en las dos entregas tam-
bién se benefició a colonos 
del Mezquital, Jardines del 
Sol y La Cantera.

Acompañado de Felipe 
Muñoz Rubalcaba, Direc-
tor de Protección Civil del 
Estado, Roberto Luévano 
Ruíz entregó los paquetes 
de manera pronta para evi-
tar exponer a los presentes 

a las bajas temperaturas reiterándo-
les que estas acciones son producto 
del esfuerzo en conjunto entre los 
gobiernos municipal y estatal, ya 
que la prioridad siempre será la 
protección de los ciudadanos.

Además de estas acciones, se 
encuentran preparadas las unidades 
de auxilio de los tres niveles de 
gobierno para hacer frente a posi-
bles contingencias que se puedan 
presentar, por lo que se recomienda 
a todos los guadalupenses tomar 
las medidas de precaución debidas 
para proteger principalmente a los 
grupos vulnerables como lo son 
niños y adultos mayores

La cobranza será restringuida en el país 
para bien de los usuarios: CONDUSEF

Las reformas que entraron en vigor en materia de cobranza es que por un lado restringen y limitan el horario en que pueden 
hacer los cobros por telefonía, afirmó Pacheco Chávez.

Las reformas que entra-
ron en vigor en materia 
de cobranza es que por 
un lado restringen y 

limitan el horario en que pueden 
hacer los cobros por telefonía para 
hacer las acciones de cobranza, en el 
cual llamar a deshoras de altas horas 
de la noche esta prohibidísimo, hay 
un horario establecido de siete de 
la mañana a diez de la noche en el 
cual se deben de llamar y la forma 
en que se debe hablar.

Lo anterior lo destacó Edna Lo-
rena Pacheco Chávez, delegada 
estatal de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios y Servicio Financieros, 
(CONDUSEF), al ser entrevistado 
por este medio informativo y en este 
ámbito añadió no se puede hacer 
un vocabulario ofensivo ni vulgar, 
obsceno, denigrante, amenazante, 
y se establece que los agentes co-
bradores no pueden recibir dinero, 
tiene que ser depósitos en bancos 
para evitar un pago inexistente en 
donde aleguen no haber recibido 
el dinero; se restringe también el 
uso de  imágenes, porque ha habi-
do casos de empresas de cobro en 
donde manejan pago de terceros 
como el buró de crédito, tratando 
de entender que son representantes 

del poder judicial o 
de la policía, incluso 
de la propia Condusef 
donde han hecho uso 
de ello para cobrar y 
esto está totalmente 
prohibidísimo.

Por ello explicó que 
el objetivo es que una 
persona que debe no 
tiene por qué perder su 
dignidad y el acreedor 
en este caso tiene el 
derecho de cobrar su 
dinero, claro está pero 
bajo unas normas esta-
blecidas, hay límites y 
esa es la intención que 
tuvo el legislador en 
estas normas de acotar 
acciones que estaban 
dándose malamente, 
en donde es una angustia, más que 
obtener el resultado del pago, eran 
ofender a personas ajenas, en donde 
ya no vivía ahí, se le tiene que co-
brar al cliente y no a terceros.

Eso –dijo- es un problema que se 
estaba dando en donde se le cobraba 
a terceros y no al acreedor princi-
pal en donde con el problema que 
ha habido en robo de identidad la 
persona realmente no es la que tiene 
el adeudo y sin embargo es a la que 

molestan, porque fue un tercero el 
que contrato a su nombre y le llegan 
hacer la acción de cobranza donde 
ni siquiera tiene tarjeta de crédito 
en ese ámbito no hay delito que 
perseguir y se da el caso de que 
cobran a campesinos que no saben 
usar las tarjetas.

La causa es acotar la cobranza 
pero en la medida de usarlas porque 
es injusto que cobren a personas que 
ni siquiera sepan usarlas, afirmo.

En Zacatecas –continúo- se tiene 

un porcentaje de dos a tres casos 
de personas que llegan y no son 
el cliente y se les están cobrando 
en llamadas intimidatorias, cartas 
amenazadoras de cobro de pago 
y si no se embargan y sobre todo 
de personas que no saben usar las 
tarjetas y son humildes, mientras 
más pobre es la persona la co-
branza es más agresiva.

Por último indico que tienen 
instrucciones del delegado fe-
deral de atender a todas aquellas 
personas que tengan problema 
de cobranza agresiva en donde 
todos los despachos tienen la 
instrucción de registrarse ante 
esta comisión de la CONDU-
SEF, y ver si el que cobra es un 
despacho, o hay que ver si somos 
el deudor o no de ese crédito y a 
través de esta institución de la co-

branza agresiva y ante ello podemos 
analizar si estamos ayudando a que 
restructuren sus adeudos o alterna-
tivas de pago, pero si la mayoría 
tiene el adeudo o incumplimiento 
de una obligación, por el motivo 
que haya sido, debemos de buscar 
cómo solucionar el adeudo y pagar 
si ya estamos en ella, acudan a esta 
institución, en boulevard López 
Mateos número 103 norte, zona 
centro de Zacatecas.

Edna Lorena Pacheco Chávez.

Entregaron apoyos por los frios.
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a todo el país mexicano y al estado 
de Zacatecas.

En cuanto a la empresa que te-
nía la operación de la planta de 
servicios se busca que se dé una 
alternativa para que se dé la opera-
ción para que la reactivación de los 
trabajadores que estaban laborando, 
en donde se pide la reinstalación y 
en caso extremo la liquidación de 
los trabajadores que estaban labo-
rando en dicha empresa por ello se 
pide que se les den los derechos que 
proceda, y se estudie el caso para 
que a través de la norma correcta se 
dé el caso que realmente proceda en 
este caso por la autoridad.

Se hace una revisión exhaustiva 
para revisar esta planta con todos los 
derechos pertinentes al trabajador 
y que sea idóneo para el trabajador 
zacatecano.

En cuanto al Gasoducto hemos 
solicitado a la comisión reguladora 
de energía al propio secretario que 
la regulación de la energía en el 
marco de la legalidad en un tema 
de claridad de la conexión sea de 
acuerdo a derecho y ante ello ese 
compromiso se ha hecho con varias 
reuniones con un avance sustantivo 
para que en la ciudad de México se 
lleve a cabo la interconexión y para 
el periodo irregular de las vacacio-
nes se interfirió pero se hace todo 
lo pertinente y todo lo regular para 
que se haga el llamado firme de que 
se acuerde a la interconexión del 
Gasoducto sin poner más pretextos 
ni excusas para hacer la interco-
nexión de él servicio en la entidad 
zacatecana.

En otro punto en cuanto a los 
intereses del ISSSTEZAC se prevé 
el punto de que los trabajadores 
no están en común acuerdo con 
los actuales trabajadores pero que 
defienden a los pensionados y sus 
derechos para que no pierdan su es-
tructura ante ello se prevé que en los 
próximos años de poder hacer las 
reformas que se den las pensiones y 
de acuerdo a los presupuestos para 
informar que se necesitan hacer una 
reforma de fondo como la que se 
plantea y se estará atento a cualquier 
información para que se planteé 
a inicio de año y para mejora del 
personal del Instituto Zacatecano.

Elecciones del 2015 serán contiendas 
libres y sin presión ciudadana

El próximo proceso electoral será de manera libre ante una contienda segura y federal. Además estará bajo una norma 
segura para los zacatecanos. Por otro lado los trabajadores despedidos por empresas pide sean restituidos en sus labores. El 
gasoducto debe de darse a todos los peticionarios a la brevedad., afirmó Alonso Reyes.

En el próximo proceso 
electoral a todos los 
trabajadores del servi-
cio del estado, sea de 

manera libre ante una contienda de 
manera libre y federal en donde to-
dos los electores sean de acuerdo a 
la sociedad libre y ciudadana, está el 
órgano en la medida ejecutiva y con 
partidos políticos y sobre todo el 
órgano que sea libre y que se libere 
fuera de su horario de trabajo con un 
sistema ajeno a la libertad electoral, 
y sin utilizar recursos públicos de 
ninguna instancia que involucre al 
partido o a cualquier autoridad.

Como autoridad estatal, estaremos 
muy constantes sobre cualquier cir-
cunstancia de manera electoral que 
involucre gastos públicos, esto se 
hara de manera personal, para que 
el proceso electoral 2015, transcurra 
de manera electoral libre como me 
sucedieron los anteriores procesos 
electorales de una manera libre y 
pacífica para dar una buena elec-
ción como las que me precedieron 
en años anteriores, actuando con 
libertad con apoyo libremente hacia 
su líder o personas y partidos bajo 
su confianza, en donde Zacatecas 
tiene una enorme madurez, en los 
ciudadanos, tienen ese libre albedrio 
que no se da a través de un recurso 
o una despensa, argumento.

Así lo dio a conocer el Gober-
nador del Estado de Zacatecas 
Miguel Alonso Reyes en entrevista 
para diversos medios informativos 
en donde además destacó que en 

cuanto al crimen organizado en 
Zacatecas hemos mejorado el tema 
de inseguridad en donde tenemos 
buenas condicione para que los can-
didatos realicen buenas  campañas 
porque las carreteras con seguras y 
los zacatecanos gozaran der libre 
albedrio para acompañar a sus can-
didatos electos en las precampañas, 
la entidad tiene los elementos para 
actuar con precauciones normales y 
que lleven sus campañas de manera 

normal en este 2015 de elecciones.
Por otro lado al cuestionársele 

a los incrementos de la gasolina, 
de no haber suficiente abasto dijo 
que es una realidad que rebasa los 
estados como Zacatecas, así como 
en los que vienen a la entidad del 
país, donde reciben un retraso en 
todos los estados y para ello Pemex 
no tiene la respuesta para que no 
haya desabasto en las gasolineras de 
la entidad para que se dé el servicio 

Miguel Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas.

Enfermeras pilares 
del sistema nacional de salud

En su día reconoció la labor de las y los enfermeros de los SSZ y hospitales, en donde se for-
malizaron 299 plazas de auxiliar de enfermería en la entidad.

Con el reconocimiento 
a la labor diaria que 
realizan, al contribuir 
a dar esperanza, sal-

var vidas y ser pilares del Sistema 
Nacional de Salud, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes festejó el Día 
de la Enfermera y el Enfermero 
zacatecano.

Reunido con personal de enfer-
mería de los Servicios de Salud de 
Zacatecas, el Jefe del Ejecutivo des-
tacó los avances del estado en este 
sector, tales como la certificación en 
el proceso de instalación de catéter 
periférico insertado con técnica de 
ultrasonido.

Asimismo, se refirió a los avances 

en las Clínicas de Heridas, donde se 
brinda atención de excelencia por 
medio de la tecnología y tratamien-
tos médicos más avanzados.

El mandatario destacó la implan-
tación, por tercer año consecutivo, 
del Plan Maestro de Capacitación 
de Especialidades, que consiste en 

continúa en la pág. 9
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Arranca año electoral 
con precampañas

Nos guste o no, de aquí a la 
primer semana de julio el tema 
que se abordará en los medios de 
comunicación, en la sociedad en 
general, será el tema electoral. 
Otra vez los partidos políticos 
y sus candidatos inundarán con 
propuestas banales que son la 
mejor opción y harán uso de las 
campañas negras para despresti-
giar a sus adversarios. Millones 
y millones de pesos se gastaran 
en tratar de convencer que son 
la mejor opción y que tienen 
derecho a llegar a San Lázaro 
para tratar de cambiar el país. 

Sin embargo, los políticos y los 
partidos políticos como nunca 
antes llegan como los sectores 
más desprestigiados de todo el 
país, en medio de escándalos 
por corrupción, prostitución, 
enriquecimiento ilícito y la nar-
copolítica entre algunos otros. 
Prácticamente no tenemos un 
partido político o algún político 
–aunque sea independiente- que 
non haya estado inmerso en la 
corrupción, el enriquecimiento 
y las traiciones. Parece que 
todos han sido cortados con las 
mismas tijeras y que como socie-
dad tenemos que resignarnos a 
escoger al menos peor o lo que 
regularmente sucede, al que nos 
da algo. 

Los problemas cotidianos a 
los que nos enfrentamos como 
sociedad, parece que no entra 
en la agenda de los políticos, 
ellos buscan una manera fácil 
de hacerse ricos y después ha-
cen de todo para mantenerse. 
Parece que no entienden que 
poco a poco se están acabando 
la “gallina de los huevos de oro”, 
el petróleo ya está dejando de ser 
la principal entrada de divisas 
al país al devaluarse a más del 
60 por ciento de su precio, de la 
reforma energética que en vez 
de ayudar a los que menos tie-
nen está enfocada en hacer más 
ricos a los ricos a costillas de la 
riqueza del país. 

Del abuso de poder que ha 
dejado crímenes de humanidad 

como la masacre del 68 o el más 
reciente caso de Ayotzinapa. Así 
nuestros legisladores han sido 
incapaces –porque a ellos les 
conviene- de fortalecer las ins-
tituciones, es especial aquellas 
garantes de hacer cumplir la ley 
como la Procuraduría General 
de Justicia, la Secretaría de la 
Función Pública, entre otras. A 
partir de los primeros días del 
mes de enero, conforme a la 
Ley Electoral vigente los diez 
partidos políticos iniciarán cam-
paña preelectorales en las que no 
podrán gastar más de 224 mil 
pesos por candidato y distrito y 
distrito electoral. El proceso no 
sólo sirve para detonar un a se-
rie de anuncios, espectaculares, 
anuncios, trípticos y folletos 
en las que todos nos dicen que 
son la mejor opción que ellos si 
cumplen, que no son como sus 
adversarios y un sin número de 
cosas por el estilo. 

Pero en realidad los ciudada-
nos ya estamos conscientes que 
políticos van y vienen de todos 
los colores y sabores y todos 
tienen una prioridad, llenar sus 
bolsillos y si se puede ayudar a 
los cuates y luego a su partido 
político, y ya si queda espacio 
ver en que podemos ayudar al 
progreso de mi distrito, estado 
o país. Así que lo que nos queda 
hacer en este proceso es analizar 

cada uno de los prospectos y 
definirse por el menos malo. 
Desde estas líneas y conforme 
vayamos viendo el avance de 
las campañas y las propuestas 
estaremos tratando de analizar 
perfiles de algunos de ellos.

Sin rivales de 
cuidado PRI busca 
llevarse 4 distritos

Tal parece que el Partido Re-
volucionario Institucional ana-
lizó muy detenidamente cada 
uno de los posibles adversarios 
en este proceso electoral del 
2014 y una vez más dará todo 
el apoyo al nochistlense, alcalde 
de Fresnillo y precandidato a 
diputado federal por Fresnillo, 
Benjamín Medrano Quezada, 
quien además es el mejor posi-
cionado en el distrito I y uno de 
los que le puede volver a ganar al 
más chico de los Monreal, Saúl, 
pues los parámetros de popula-
ridad del Monrealismo, indican 
que si bien han perdido fuerza, 
no están muertos y siguen con 
mucha intención de voto. 

Por ello, es que fue uno de los 
dos distritos que amarraron en 
el arranque de la convocatoria 
abierta que se hizo fue este y 
el otro fue el IV, donde no ven 
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“2015 será un año de 
trabajo para abatir las 
enfermedades”: Sosa 

Arredondo
Necesitamos equipos en conjunto que combatan atención y 
cuidados de diabéticos, hipertensos y cuidados intensivos para 
sostener  la sociedad en la demanda de la atención hospitalaria, 
afirmó.

En el 2014 se inició el pro-
grama de implementación 
para la sociedad humana, 
atención y cuidados de 

diabéticos, hipertensos y cuidados in-
tensivos para sostener  la sociedad en 
la demanda de la atención hospitalaria 
y de atención, para cumplir en mejorar 

la calidad de vida. Ese un compromiso 
muy grande de dar las medidas de 
prevención donde debemos de abri-
garnos adecuadamente y  alimentarnos 
bien, no exponernos a los cambios 
bruscos de temperatura y la profesión 
de enfermería es una en la cual prevé 
los daños a la sociedad que es por la 
que estudiamos, afortunadamente en 
las infecciones de vías respiratorias 
no hay complicaciones mayores en 
la atención de los zacatecanos que 
están en un porcentaje muy bajo de 
enfermedades.

Así lo dio a conocer la M.C.E. 
Verónica Sosa Arredondo Directora 
de la Escuela de Enfermería “Beatriz 
González Ortega” de Fresnillo Zac., 
al tiempo de desatacar que para lograr 
lo anterior en el 2015 es preciso hacer 
la calidad de vida en la sociedad, para 
ello necesitamos que la autoridad en la 
salud sean también las autoridades en 
ello; incorporamos en este año de pro-
yecto estatal , trabajar conjuntamente 

con el equipo de salud en esquemas 
de mayor consciencia, el combate a 
la obesidad, la hipertensión y otras 
enfermedades que son crónicas en 
proyectos especiales que contribuyen 
en la oportunidad de la sociedad para 
incrementar mayores oportunidades 
en  la salud.

“La enfermería tiene un compro-
miso muy grande y siempre esta con 
ese servicio de atender a quien lo 
requiera y el gremio tendrá la lucha 
para que esto se logre, favorablemen-
te”, aseguró.

Ante elloi dijo: “Damos la oportuni-
dad de reflexionar sobre los logros y 
avances de la protección de la salud, 
entre los cuales nos sumamos en la 
calidad de los servicios de la salud en 
donde nos enfrentamos a los retos de 
salud en los que somos parte, en donde 
el 2014 hicimos los actos federales y 
estatales para la salud, es por ello que 
enfermería se siente identificada por 
las funciones sectoriales de salud”.

El más óptimo propósito de en-
fermería es colocar en el centro de 
atención a la persona para la atención 
humana en donde la salud es la primor-
dial atención humana en los ámbitos 
de prosperidad ciudadana y cuidados 
sociales, en sus ramas institucionales 
y dados para ellos, finalizo.

Veronica Sosa Arredondo, Directora de la escuela de Enfermería.

mucho peligro y consideran 
que Araceli Guerrero podrá 
sacar adelante el triunfo. En 
el segundo distrito, todavía se 
analiza por el CEN del PRI 
quien encabeza la lista, pues 
José Manuel Viramontes “Pepe 
Pasteles”, tiene mucha presencia 
en la región por el papel reali-
zado en el municipio de Jerez, 
aunque salió bronqueado con 
los panistas de su municipio, 
ellos son disciplinados y tarde o 
temprano volverán al redil. Así 
que la terna esta conformada por 
Pepe Escobedo, Ismael Solís y 
Le Roy Barragán, en tanto que 
en el tercer distrito, parece que 
todo esta decidido para que lo 
encabece Claudia Edith Anaya 
Mota, a pesar de que Carlos 
Peña aparecía mejor ubicado 
en las encuestas. El problema 
al parecer es de equidad de 
género y no de capacidades o 
preferencias. 

Por su parte Acción Nacional, 
ha resultado duramente golpea-
do por sus militantes, primero 
con los diputables y luego con 
los famosos diezmos en que es-
tán involucrados algunos de sus 
representantes y más aún, por-
que a pesar de anunciar su ex-
pulsión, no han podido concretar 
ésta porque no lo han podido 
localizar. Localmente, andan 
todos de la greña, la Familia 
Sagrada, con los Chabelinos y 
las nuevas corrientes que han 
surgido, así pues se han acomo-
dado a Pedro Martínez, Gabriel 
Rodríguez y Juana Martínez, en 
el distrito I; Pepe Pasteles en el 
II; Noemi Luna y Laura Becerra 
por el III y para el IV, Ingrid 
Medina y Leonel Cordero. Por 
la vía plurinominal van Osvaldo 
Contreras, Sonia de la Torre y 
Marivel Lara, de acuerdo a los 
registros que dieron a conocer. 

Los candidatos del PRD son: 
Sara Buerba, Mría Guadalupe 
Hernández y Carlos García 
Murillo distrito I; Antonio Me-
jía, Elsa Alicia Aguilar Días y 
Raymundo Carrillo, distrito II; 
Eugenia Flores, su esposo José 
Narro o Juan Carlos Regis y el 
único que no s del clan es María 
Elena Ortega, en el II; y Gilberto 
Zamora en el IV. El PT todavía 
no cierra los registros pero los 
registros son: Caudia Campos 
Revilla, José Guadalupe Her-
nández Ríos y Carlos Zúñiga 
Rivera, en el distrito I; Mario 
Crvants González, Lennin de 
Haro González y Sandra Aurora 
Andrade Ruvalcaba, en el distri-

to II; Ana Luisa Muro García y 
Ana María Ibarra, en el distrito 
III y en el distrito IV, Alfredo 
Femat Bañuelos y Norma Liz-
beth López Hernández. 

Aunque la comisionada po-
lítica, Geovanna Bañuelos, 
aseguró que hay la invitación a 
una “súper candidata al tercer 
distrito”, el detalle es que toda-
vía Julita del Río, no se decide 
a aceptar. Morena va con José 
Luis Figueroa en el IV y po-
siblemente, Francisco Flores o 
Flavio Campos en el II; los otros 
todavía no definen. Movimiento 
Ciudadano con Saúl Monreal, 
Samuel Castro, Gerardo Mata 
y Giselle Arellano. 

El Panal, con Pedro Padilla 
al frente postulan a Magdalena 
Medina, Ernesto Trujillo, Isaías 
Cura y Francisca Teodora No-
cetti. Del Partido Humanista 
de Samuel Grey y Gerardo 
Salmón, Félix Vázquez –exlíder 
de Convergencia-, Jorge Grey, 
María Eugenia Pérez y Gilberto 
Alvarez Becerra. Y del Partido 
Socialista, todavía no se sabe 
nada. La única candidatura in-
dependiente que procedió fue la 
de Cuauhtémoc Espinoza Jaime 
que iría por el III Distrito.

Aspirantes a docen-
tes siguen repro-

bando exámenes de 
confianza

Seis de cada diez aspirantes 
a ser maestros de educación 
reprueban los exámenes, lo 
que los ubica como no idóneos. 
Sin embargo, la Secretaría de 
Educación sentó el precedente 
de que este tipo de aspirantes 
no pueden ser contratados, pero 
los que no presentaron tengan 
o no tengan el perfil, si pueden 
hacerlo por periodos de hasta 
seis meses. De esta manera, 
en la segunda convocatoria 
extraordinaria que se dio en el 
mes de diciembre, en el Estado 
de Zacatecas se esperaban más 
de dos mil aspirantes y sólo se 
registraron 755 de los que casi 
la mitad -49 por ciento-, resul-
taron idóneos. Sin embargo, la 
dependencia ahora enfrenta el 
problema que no tiene el sufi-
ciente personal para cubrir las 
casi 300 vacantes que se generan 
a partir de enero. Por ello una 
de las estrategias que se están 
aplicando es tratar de convencer 
a los profesores que se jubilan, 
aceptar un contrato interino para 
sacar el ciclo escolar.
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dará un mejor estudio y trabajos 
en la investigación y enseñanza en 
este aspecto, el cual lo pueden ver 
en las escuelas donde trabajamos 
libremente y vemos mayor auge en 
las instituciones donde investigan 
y trabajan con las instituciones 
profesionales para alcanzar el éxito.

Todo este proyecto de enseñanza 
e investigación y servicios hacia 
los zacatecanos es libremente y 
esperamos seguirlo fortaleciendo, 
afirmo él delegado.

Por otro lado en la dirección de 
enfermería –destacó- estamos en 
constante coordinación y trabaja-
mos a la par del sindicato con el 
doctor Vallejo, al igual que con el 
secretario del sindicato el doctor 
Castillo en donde no tenemos nin-
guna manifestación sino al contrario 
tenemos en mente luchar por más 
plazas de enfermería en el estado 
de Zacatecas.

La prioridad -explico- es mejorar 
la calidad en la atención para los 
derechohabientes y eso es la mayor 
importancia y retro en todas las en-
fermeras y enfermeros de la entidad 
en ver como atendemos mejor a los 
derechohabientes, y ayudarlos para 
que tengan más atención en los 
servicios del seguro social.

Ante ello comentó estamos traba-
jando en el cruce de los padrones 
del seguro popular e incluso en 
los padrones de los inscritos en el 
IMSS, el régimen obligatorio y los 
padrones de los usuarios de los ser-
vicios médicos de esta institución a 
la par del ISSSTE, estamos en ello 
y esperamos ahorrar recursos y 
eficientar mas en los servicios para 
hacer los convenios de una institu-
ción y otra para que los zacatecanos 
tengan mayor atención y esperamos 
que hagamos un proyecto viable 
para mejorar el sistema.

Estos cuatro años de mandato de 
Alonso Reyes nos han dado la pauta 
para dar un mejor sistema de salud 
y para ello necesitamos la coopera-
ción, aún no sabemos cómo van a 
dar los resultados porque estamos 
en este proceso de inicio de año 
para determinar los presupuestos, 
en donde esperamos que nos vaya 
bien, sobre todo en la productivi-
dad para eficientizar los recursos 
por cualquier restricción en donde 
tendremos que echar mano de una 
mejor eficiencia y gasto, finalizo.

IMSS: Zacatecas necesita más enfermeras y 
profesionalizar a las mismas

Zacatecas necesita son más enfermeras y profesionalizar a las mismas, que suman más de 6 mil o más las cuales trabajan 
todos los días en atención medica, afirmó Cabral Soto

Estamos solventados 
por la federación y por 
el estado en cuanto al 
apoyo a la secretaría de 

enfermería y la profesionalización 
de las enfermeras vamos avanzan-
do y lo que Zacatecas necesita son 
más enfermeras y profesionalizar 
a las mismas, que suman más de 
6 mil o más, las cuales trabajan 
todos los días en atención medica 
en hospitales en centros de salud 
y en las acciones de salud pública, 
aparte de los que imparten clases a 
nuevos profesionistas, aparte de ir 
a las comunidades o los hogares de 
todos los zacatecanos. 

Lo anterior lo afirmo Javier Cabral 
Soto delegado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
al ser entrevistado y aseguró que 
los enfermeros y enfermeras de la 
entidad están garantizando su logos 
profesionales y todas sus presta-
ciones, porque la regularización 
de todas las plazas de enfermería 

fortalece al mejor eficiencia miento 
del nuevo sector de salud.

Otra cosa que quisiéramos desta-
car –dijo- es la profesionalización 

de todas las escuelas de enfermería 
en el estado en el cual avanzamos 
y seguimos con el compromiso de 
profesionalización por ello el 2015 

Javier Cabral durante un recorrido porlkas instalaciones del IMSS.

COBAEZ logró integrar una 
selección de seis alumnos para 

nacionales en matemáticas
Seis estudiantes disputaron un sitio para representar al estado en la etapa nacional

En 2014, la Academia de 
Matemáticas del Cole-
gio de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas 

(Cobaez) tuvo una participación 
histórica de más de 200 alumnos en 
la etapa regional de la olimpiada de 
conocimientos del área.

El Jefe de Materia de Matemáti-
cas, Pedro Lizardo Méndez, infor-
mó que, a raíz de esta participación, 
se conformó un grupo de casi 30 
alumnos, quienes participaron en 
la fase estatal.  

Los estudiantes fueron entrenados 
en el Cobaez y se logró integrar una 
selección de seis alumnos, quienes 
disputaron un sitio en la delegación 
de Zacatecas para asistir al selectivo 
nacional, lo que fue una cifra récord.

Otros logros consistieron en el 
incremento de los niveles bueno y 
excelente de la Prueba ENLACE en 
Matemáticas, luego de la organiza-

ción de la jornada de análisis sobre 
dicho examen.

El Jefe de Materia recordó que es 
la primera ocasión en que se realiza, 
y se hizo en coordinación con la 
Unidad Académica de Matemáticas 

de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ).

Producto del énfasis que los 
maestros pusieron en la atención 
a los alumnos, también se consi-

Se tuvo una participación histórica de más de 200 alumnos.

continúa en la pág.  11
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Reitera MAR respaldo a productores del campo 
Titular de Aserca anuncia el pago de 2 pesos, en apoyo directo al productor, entre los meses de marzo y abril de este año

otorgar becas y tiempo para cursar 
el plan de estudios elegido.

Por lo anterior, Alonso Reyes 
enfatizó el beneficio otorgado a 32 
personas, para cursar las especia-
lidades de Enfermería Quirúrgica, 
Enfermería Geronto-Geriátrica, 
Enfermería en Salud Pública y 
Enfermería en Administración y 
Docencia.

El Ejecutivo Estatal también 
informó que desde el 2005 la Secre-
taría de Salud, en reconocimiento a 
la antigüedad, desempeño y supera-
ción académica y profesional, au-
torizó a nivel nacional el Programa 
de Profesionalización del Área de 
Enfermería, Trabajo Social, Terapia 
Física y Rehabilitación.

Hasta el 2013 en Zacatecas se 
contaba con 281 plazas federales de 
“Enfermera General C”, categoría 
que reconoce la licenciatura en 
Enfermería, así como 117 plazas 
de “Enfermera Especialista C”, 
nivel que reconoce la especialidad 
cursada.

Actualmente, dijo Alonso Reyes, 
están en proceso de autorización 77 
expedientes de Enfermería, mismos 
que tienen relación a la convoca-
toria  presentada el año pasado y 
el cual aplica únicamente para los 
trabajadores federales activos de la 
Secretaría de Salud.

Alonso Reyes informó que actual-
mente se cuenta con una plantilla 
autorizada en el área de Enfermería 
de 2 mil 246 plazas, de las cuales el 
60 por ciento corresponde a plazas 

federales profesionalizadas.
Durante el 2014, dijo el Ejecutivo 

Estatal, se logró la autorización de 
299 plazas formalizadas de pie de 
rama de auxiliar de Enfermería.

Finalmente, Alonso Reyes durante 
el evento el Gobernador felicitó y 
entregó reconocimientos a enfer-
meras destacadas por su servicio y 
trayectoria.

En reunión con represen-
tantes de 21 organiza-
ciones comercializado-
ras de frijol en el estado, 

el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes encabezó la evaluación de 
los avances en el proceso comercial 
de la cosecha de frijol primavera 
verano 2014 y reiteró su respaldo a 
los trabajadores del campo. 

Alonso Reyes aseguró que la reu-
nión de evaluación es una manera 
de medir el funcionamiento en los 
procesos de comercialización de fri-
jol, a fin de que en 2015 se logre una 
mejor implementación del esquema 
en beneficio de los productores y 
familias zacatecanas.  

Destacó el compromiso que tiene 
el Gobierno a su cargo, mismo que 
se ve reflejado en el planteamien-
to de estrategias, como lo fue la 
gestión de recursos para que se 
otorgara un incentivo económico a 
productores y acopiadores de frijol 
en el estado, adicional al precio de 
sus cosechas. 

El mandatario estatal se compro-
metió a continuar con las gestiones 
a fin de que los pagos a trabajadores 
del campo zacatecano se hagan de 
manera oportuna.  

Refirió que Zacatecas es pionero 
en cuestiones de diversificación y 
comercialización de sus granos, a 
fin de hacer del campo, uno más 
productivo. 

Enrique Flores Mendoza, se-

cretario del Campo de Gobierno 
del Estado, comunicó que en esta 
cosecha primavera verano 2014, 
los principales estados productores 
del grano, Zacatecas, Chihuahua y 
Durango, lograron recolectar 492 
mil toneladas de frijol, de las cuales 
la entidad aporta la mayor cantidad.  

Detalló que de la producción 
comercializable de frijol en Chi-
huahua, Durango y Zacatecas, se 
estima que el 50 por ciento corres-
ponda a frijol pinto, con 245 mil 
792 toneladas; 38 por ciento a frijol 
negro, con casi 187 mil toneladas, y 
12 por ciento a claro, que represen-
tan un total de 60 toneladas. 

Se prevé que Zacatecas contribu-
ya con el 60 por ciento de la pro-
ducción comercializable, Durango 
con el 25 y Chihuahua con el 15 
por ciento, por lo que el estado se 
convierte en el mayor proveedor 
del grano. 

El titular de la SECAMPO infor-
mó que el precio piso acordado para 
los tres principales estados produc-
tores de este grano fue de 8 pesos 
por kilo para frijoles negros, pintos 
y claros, liquidación que deberá ser 
cubierta a productores en un período 
máximo de 15 días hábiles.

Además dijo que se continúa con 
el incentivo directo al productor de 

2 pesos por kilo, o bien, 2 mil pesos 
por tonelada, el cual fue gestionado 
por el Gobernador Miguel Alonso, 
a fin de beneficiar a los trabajadores 
del campo. 

Refirió que el incentivo de 1 
mil 500 pesos por tonelada se 
otorgará para gastos de operación 
a los acopiadores, condicionado 
a que éstos pignoren el grano por 
un espacio mínimo de tres meses, 
previa comprobación del pago a los 
beneficiarios.

Anunció que gracias a los es-
fuerzos de acopio en el estado, con 
corte al 9 de enero de este año, se 
ha logrado almacenar 55 mil 489 
toneladas, lo que representa el 62 
por ciento del total de la recolección 
total, así como una derrama econó-
mica de 443.8 millones de pesos y 
111 millones de incentivo directo a 
los productores.

Flores Mendoza informó que se 
continúa con el trabajo conjunto 
para que a más tardar el 31 de enero 
se cumpla con el 100 por ciento del 
acopio.

Por su parte, Juvenal Castorena 
Contreras, director general de Pla-
neación y Desarrollo de Productores 
Pecuarios y Tropicales de la Agen-
cia de Servicios a la Comerciali-
zación y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (Aserca) destacó la 
excelente coordinación con el Go-
bierno del Estado a fin de beneficiar 
a los productores zacatecanos.

Enfermeras... 
viene de la pág. 5

El mandatario reconoció la labor de las enfermeras.

 Miguel Alonso Reyes encabezó la evaluación de los avances en el 
proceso comercial de la cosecha de frijol.
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En temporada navideña 
llegaron al estado 27 mil 

turistas
La ocupación en hoteles fue de 45%, con una derrama econó-
mica de 60.44 mdp. El mayor número de turistas provenía del 
Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, San 
Luis Potosí y Chihuahua.

Zacatecas será sede 
del Congreso de Sanidad 

Animal 2015
Se realizará del 4 al 6 de noviembre. Reunirá a más de 2 mil 
participantes.

Más de 27 mil turistas 
visitaron Zacatecas 
durante el Festival 
de Navidad, dejando 

una derrama económica de 60.44 
millones de pesos y una ocupación 
hotelera de 45 por ciento.

La Secretaria de Turismo informó 
que el mayor número de visitantes 
provenía del Distrito Federal, Estado 
de México, Jalisco, Nuevo León, San 
Luis Potosí y Chihuahua, principal-
mente.

El incremento de siete puntos más 
en ocupación hotelera durante el 
Festival de Navidad, en comparación 
con el mismo periodo en el año 2013.

Lo anterior se atribuye en buena 
parte a la promoción nacional y re-
gional del destino Zacatecas durante 
el año, pero principalmente en este 
último festival, a que el Gobierno de 
Miguel Alonso ofreció cinco pistas 
de hielo en diferentes municipios.

La atención en módulos de infor-
mación turística fue de 1 mil 164 
personas, en su mayoría mexicanos, 
provenientes de los estados antes 
mencionados.

Otro de los atractivos turísticos que 
registró bastante afluencia durante 
el periodo decembrino fue el Centro 
Platero, el cual tuvo visitantes du-
rante todos los días del Festival de 
Navidad.

En reunión con el Presiden-
te del Consejo Técnico 
Consultivo Nacional de 
Sanidad Animal, Francis-

co Suárez Güemes, el Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes ratificó la decisión 
de que se lleve a cabo en Zacatecas el 
Congreso de Sanidad Animal 2015.

Este Congreso, a realizarse del 4 
al 6 de no-
viembre, 
reunirá a 
más de 2 
mil parti-
c i p a n t e s 
p r o v e -
nientes de 
d is t in tas 
entidades 
de la repú-
blica. 

El Presidente del Consejo Técnico 
Consultivo Nacional de Sanidad 
Animal solicitó al mandatario estatal 
su participación en la inauguración 
del evento, así como su intervención 

para entregar el Premio Nacional de 
Sanidad 2015.

Alonso Reyes giró instrucciones 
a los Secretarios de Turismo y del 
Campo, Pedro Inguanzo González y 
Enrique Flores Mendoza, respecti-
vamente, para que se otorguen todas 
las facilidades en la realización del 
evento. 

Este Congreso de Sanidad Animal 
repercutirá de manera positiva en la 
derrama económica del estado, ya que 
está ligado a la actividad agropecuaria, 
propia de Zacatecas.

Por Jesús Torres:

En esta semana  y 
a inicios de año 
este semanario 
pone en servicio 

su inconformidad por los que 
se abusan de las fiestas de-
cembrinas como son las tarje-
tas de crédito y prestamistas, 
que no tienen parteaguas sino 
todo lo contrario te parten en 
dos las aguas y es que lo difí-
cil no es sacar el dinero, sino 
pagar, ante ello nos inconfor-
mamos por todo los  trabucos 
que nos ponen para hacerlo, 
porque si abonas y pierdes el 
Boucher automáticamente te 
dejan el abono nulo y de por 
si los intereses te rebasan y 
llegan a las nubes y ahora con 
los pagos nulos, pues a donde 
vamos a dar. 

En fin que las tarjetas de 
crédito son inédito por lo 
difícil que son de pagar, en 
donde si das el abono que te 
piden en la mensualidad ya 
te espera otro mes atrasado 
en el cual no puedes hacer 
nada sino seguir pagando y 
abonando a una cuenta sin 
fin, porque cada mes con mes 
vas adquiriendo prestamos 
infinitos que la verdad no sé 
cómo se pagan, pues te van 
cambiando las tasas mensua-
les y anuales, en fin que es 
cuento de nunca acabar y si 
la quieres terminar te dan co-
misiones y prestamos anuales 
que nunca los terminas de 
pagar. Por ello debemos de 
tener mucho cuidado en saber 
a qué tarjeta pedir y presentar 
porque como dice el dicho a 
la deuda no hay quien corra, a 
la gorra si pero a la deuda no, 
jajaja, “no se me eche para 
atrás”, al fin que lo ganado 
y lo prestado pues muy bien 
gastado, hasta en Liverpool 
me vieron, ya ni hablar……., 
al fin que (debo no niego, 
pago no tengo),…….

Bueno lo cierto es que ante 
tales circunstancias nos cae 
en bronca que para otorgar 
las tarjetas de créditos y los 

financiamientos no piden 
más que dos cosas que tengas 
otras tarjetas y que tengas un 
lugar estable, por ello si te 
dan una azul, una mega o una 
dorada, lo importante es que 
te especifiquen como usarlas 
porque al final del ciclo te 
suben más del adeudo, anua-
lidad, comisión y apertura, 
que te dejan como si fueras a 
parir una criatura, en fin que 
piénsalo antes de actuar por-
que es muy fácil sacar pero 
lo difícil es liquidar, ante ello 
todas las acciones que hiciste 
en las fechas decembrinas 
entre navidad y año nuevo te 
van a sacar un huevo, o mejor 
dicho un ciento, porque ni el 
año te va alcanzar para liqui-
dar, pero en fin, son acciones 
que tenemos que discutir y 
entre pleitos y reclamos se 
te van los pagos y al final los 
que ganan son los bancos que 
hasta por perder o extravió y 
mejor dicho robo te cobran la 
reposición y de lo mal usado 
Dios nos libre porque hay que 
hacer un sinfín de cosas para 
comprobarlo, pero bueno 
es una tarjeta brindada y no 
permite robo solo te cobran 
la reposición, pero de ello a 
la  sanción, pues más vale la 
cuestión, porque como dice 
el dicho “más vale pájaro en 
mano que ver cientos volar”, 
………

Por ello cuando soliciten 
una tarjeta, manejen, o la usen 
más vale que traten de conser-
varla en ceros o dar tres veces 
más el mínimo, porque así las 
empresas no podrán perjudi-
carlos con los intereses, ante 
ello como dice el dicho “de 
tres en tres, se sumas más de 
una vez”, así que la moraleja 
de esta semana será muy sim-
ple porque “de dicho en dicho 
se va haciendo el granizo, y 
si llueve es más fácil que te 
mojes, a que te arropes”, ante 
ello en hora buena y sonrían 
que la vida es más hermosa 
y si te afliges no lo anuncies 
solo contribuyes, porque la 
pena es mejor cantando, en 
hora buena, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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guió mayor participación de 
estudiantes en la Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas 
(OMM).

En materia de promoción 
de Matemáticas, en los en-
cuentros culturales se integró 
el Dibujo Matemático; en 
las Jornadas Académicas, el 
Concurso de Cubo Rubik, 
y en ambos hubo excelentes 
niveles de participación de las 
y los alumnos.

En materia de Capacitación 
y Actualización Docente, 
Lizardo Méndez destacó 
que el curso Didáctica de las 
Matemáticas se impartió a 
maestros de todo el estado, 
con el objetivo de fortalecer 
el trabajo de las y los docen-
tes mediante el aprendizaje.

Asimismo, una delegación 
integrada por docentes de este 
subsistema acudió al XXVI 
Congreso Nacional de la En-
señanza de las Matemáticas, 
en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa.

Lizardo Méndez expuso 
que la Academia de Mate-
máticas del Cobaez buscará 
la actualización permanente 
de sus docentes, la detección 
de talentos y la mejora en 
los sistemas de enseñanza-
aprendizaje.

En tanto, los retos para el 
2015 consistirán en disminuir 
los índices de reprobación en 
el área; mantener y mejorar 
los indicadores de la prueba 
ENLACE y continuar con la 
capacitación y actualización 
de docentes

Más de 100 precandidatos 
buscan llegar a San Lázaro

Contienden diez partidos políticos en este proceso electoral. Viejos políticos buscan llegar por la 
vía de mayoría o plurinominal. Por primera vez en un proceso electoral habrá candidatos inde-
pendientes.

En medio de la peor crisis 
de credibilidad de los 
partidos políticos y más 
aún de los políticos, este 

2015 inició con una gran participa-
ción de los políticos por alcanzar 
uno de los 500 lugares de la 
Cámara de Diputados que se 
elegirán este próximo mes 
de julio.

Por primera vez en este pro-
ceso electoral habrá candida-
tos ciudadanos, para el Estado 
de Zacatecas se registro en el 
tercer distrito, Cuauhtémoc 
Espinoza Jaime y los registros 
de José Pablo Mercado Solís 
y Luis Jacobo Moreno, fueron 
rechazados por no contar con 
acta constitutiva de la asocia-
ción civil, ni presentar docu-
mento emitido por el Registro 
Federal de Contribuyente de 
la Asociación, ni apertura de 
cuenta bancaria.

En el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), volvió 
a prevalecer el viejo estilo de 
designación de candidatos, 
es decir, antes de salir la con-
vocatoria se apaciguan los 
ánimos de los interesados para 
dar la idea de que hay con-
senso y unidad en torno a un 
personaje, cuando la realidad 
es otra muy diferente.

Aún así, en esta ocasión no 

funcionó el sistema y en el distrito IV, 
hubo dos registros el “palomeado” 
que favorecía a Araceli Guerrero y 
el independiente de Osvaldo Avila 
Tiscareño, dirigente de Antorcha 
Campesina, quien en primero se le 

dijo que no procedió su registro y 
luego se le precisó que será la comi-
sión del elección quien determine si 
procede o no. De cualquier manera 
ya sabe que no va a ir.

Para el distrito I, el designado fue 
Benjamín Medrano Quezada y esta 
semana se lanzó la convocatoria para 
los distritos II y III.

En el PRD, a pesar de la desban-
dada de los monrealista, hay mucha 
efervescencia, pero ninguna figura de 
renombre, se registraron 11 precandi-
datos y sólo en un distrito hay unidad 
con Gilberto Zamora Salas.

En el distrito I se registraron: Sara 
Guadalupe Buerba Sauri, María 
Guadalupe Hernández Hernández y 
Carlos García Murillo; en el distrito 
II: Antonio Mejía Haro, Elsa Alicia 

Aguilar Díaz y Raymundo Carrillo y 
en el distrito III: José Narro Céspe-
des, Eugenia Flores Hernández, Juan 
Carlos Regís Adame y María Elena 
Ortega. Los primeros dos esposos y 
el tercero miembros de la corriente 

UDENA.
En Acción Nacional tampoco logra-

ron consensos y se registraron diez 
precandidatos, en el distrito I: Juana 
Mejía Cortés, Gabriel Rodríguez 
Medina y Pedro Martínez Flores. 
En el distrito II: Osvaldo Contreras 
Vázquez, Martha Elva Durán Tisca-
reño y Sonia de la Torre Barrientos, 
por el principio de representación 
proporcional,   José Manuel de Je-
sús Viramontes Rodarte, por las dos 
vías y Maribel Lara Curiel, sólo por 
el principio de mayoría relativa. En 
el distrito III, Noemí Berenice Luna 
Ayala y Laura Becerra Chiw, por las 
dos vías. En el distrito IV: Ingrid Me-
dina Díaz, por las dos vías,  y Leonel 
Cordero Lerma, por el principio de 
representación proporcional.

Inicio el proceso electoral del 2015.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Cobaez... 
viene de la pág. 8
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Finalmente empresas zacatecanas 
contarán con gas natural

Realizan la interconexión y en los próximos días, las empresas del parque indus-
trial Calera podrán contar con el insumo.

Tal como lo anunciara 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, las em-
presas Transportadora 

de Gas Natural Zacatecas y Gas 
Natural México (FENOSA) firma-
ron un convenio para realizar la 
interconexión que suministrará el 
insumo a las empresas locales, de 
acuerdo con información dada a 
conocer ayer en la Ciudad de Méxi-
co, ante autoridades de la Comisión 

Reguladora de Energía.
De esta manera, ya se realiza di-

cha interconexión, que llevará gas 
natural al primer grupo de empresas 
instaladas en el parque industrial 
Calera, entre las que se encuentran 
Jugos del Valle, Envases y Tapas y 
Cesantoni.

El insumo será distribuido por 
FENOSA y se prevé que en los 
próximos días el suministro de gas 
natural quede regularizado para el 

sector empresarial del 
estado.

Una vez finalizada 
la primera interco-
nexión, otras compa-
ñías que han solicita-
do el gas natural en 
el estado estarán en 
condiciones de reci-
birlo, entre las que se encuentran  
Ahresty, YUSA Autoparts, el agro-
parque industrial y empresarios del 

sector de invernaderos, entre otras.
Asimismo, la empresa FENO-

SA continúa en la realización del 
proyecto para el suministro de gas 
natural para el sector comercial.

INE lanza ultima llamada para 
actualizar credencial para votar 

con fotografía
La fecha límite es el 15 de enero.

El Instituto Na-
cional Electoral 
(INE) en el es-
tado, emitió un 

último llamado a las y los 
ciudadanos residentes en 
el estado de Zacatecas para 
que acudan a los módulos de 
atención ciudadana a realizar 
sus trámites de inscripción 
al padrón electoral, cambio 
de domicilio, corrección de 
datos personales, corrección 
de datos en dirección, reposi-
ción por extravío, reemplazo 
de credencial y reincorpo-
ración al padrón electoral y 
así obtener la credencial para 
votar con fotografía. 

La fecha límite para poder 
realizar los trámites es el 
próximo jueves15 de enero, 
por lo que informó que 23 
módulos de atención ciuda-
dana instalados en la entidad 
darán servicio hasta atender 
al último ciudadano de la fila 
en esa fecha.

Además; con la finalidad 
de atender al  mayor número 
de ciudadanos, los módulos 
abrirán el próximo sábado 10 
y domingo 11 de enero en los 
siguientes horarios:

El sábado 10 de enero, los 
módulos fijos situados en 
Fresnillo ubicado en calle 
C. Hidalgo No. 346, colonia 
Centro; Jerez ubicado en 
calle Jerez No. 4-A, Frac-

cionamiento Banrural (a 
espaldas del Hotel LEO); 
Zacatecas ubicado en calle 
del Jardín No. 304, Colonia 
Tecnológica (a un costado 
de la Central Camionera); 
Río Grande ubicado en calle 
Constitución No. 99 colonia 
Centro y Guadalupe ubica-
do en Calzada Revolución 
Mexicana No. 99, Colonia 
Ejidal; atenderán de 8:00 a 
15:00 horas, mientras los 18 
módulos itinerantes que se 
instalarán en las cabeceras 
municipales con mayor po-
blación de la entidad, darán 
servicio de 9:00 a 16:00 
horas.

El domingo 11 de enero, 
los módulos fijos ubicados 
en Fresnillo, Zacatecas, Río 
Grande y Guadalupe atende-
rán de 9:00 a 13:00 horas, y 
el instalado en Jerez de 9:00 
a 14:00 horas.

Asimismo, el instituto in-
formó que los días miércoles 
14 y jueves 15 de enero 
de 2015, fechas en que los 
módulos fijos de Fresnillo, 
Zacatecas y Guadalupe se 
presenta una mayor afluencia 
por la conclusión de la Cam-
paña Anual Intensa; se tendrá 
la posibilidad de acudir a los 
módulos itinerantes que se 
instalarán en esas mismas 
cabeceras municipales en las 
siguientes sedes: Fresnillo en 

el Mercado Oriente, frente a 
la Central Camionera; Zaca-
tecas en Casa de la Cultura, 
frente al Jardín Independen-
cia y Guadalupe en Casa de 
la Cultura, frente al Jardín 
Juárez.

El INE recordó que para 
cualquier trámite, los ciu-
dadanos deberán acudir con 
tres documentos que son: 
acta de nacimiento, una iden-
tificación con fotografía 
vigente y un comprobante de 
domicilio con una antigüe-
dad no mayor de tres meses, 
todos en original. En caso de 
carecer de algún medio de 
identificación con fotogra-
fía, se deben presentar dos 
testigos que lo conozcan, por 
lo menos uno de ellos debe 
ser del mismo municipio de 
residencia.  

Los ciudadanos, que así lo 
requieran,  pueden tramitar 
una cita  en la página del INE 
www.ine.mx o en el  número 
gratuito 01-800-433-2000 y 
en Zacatecas al Centro Esta-
tal de Orientación y Consulta 
Electoral: (492) 92 4 86 72 y 
(492) 92 4 82 08.

El INE reitera la invitación 
a la ciudadanía que cuentan 
con una credencial  con ter-
minación 09 y 12; las cuales 
perdieron validez a partir del 
1 de enero del 2014,  a que 
acudan a renovarla.

Instan a prevenir 
infecciones respiratorias 

en escuelas
El Gobernador promueve el trabajo coordinado 
para beneficio de los alumnos: Ultreras Cabral. 
Recomienda Seduzac atender avisos en medios 
de comunicación con relación al clima.

Ante la temporada invernal 2014 - 2015 que 
se vive en Zacatecas, el Gobierno del Estado 
busca evitar contagios e infecciones respira-
torias en las escuelas de educación básica.

A través de los departamentos de Servicios Educativos 
Escolares Regionales, las autoridades educativas hicieron 
llegar a las escuelas las recomendaciones que pueden seguir 
para la buena salud de la comunidad escolar. 

Artemio Ultreras Cabral, subsecretario de Educación Bá-
sica y Normal, manifestó que el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes ha promovido el trabajo coordinado en beneficio de 
la población infantil.

A través de los centros 
educativos —expuso—, 
buscamos que profesores y 
profesoras orienten a estu-
diantes, padres y madres de 
familia acerca de los cuida-
dos que deben tener durante 
esta temporada.

Las autoridades pidieron a 
la población evitar cambios 
bruscos de temperatura, abri-
garse bien al salir de de casa, 
consumir líquidos tibios en 

abundancia y acudir al médico en caso de alguna infección 
o problema respiratorio.

Como medidas preventivas recomendaron utilizar ropa 
gruesa, bufanda, guantes y gorro, y consumir frutas ricas 
en vitamina C, como: guayabas, naranjas, toronjas, man-
darinas y limones.

Otros aspectos a tener en cuenta son: no salir de inmediato 
a la intemperie después de bañarse, así como no realizar 
actividades físicas en espacios abiertos durante días con 
frío extremo.
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Gélida presentación de Mineros, 
sucumbió 3 a 4 ante Correcaminos

Mucho tendrá que trabajar el técnico Pablo Marini en las zaga defensiva en 25 minutos les hicieron 3 goles. En la parte 
complementaria los zacatecanos se repusieron y emparejaron las cosas. Un polémico penal marcó la diferencia.

Funcionarios fomentan el deporte con comerciantes 
Se disputaron la copa de reyes en partido de futbol donde ganaron los comerciantes 2 a 0, fomentando el deporte y la convi-
vencia en estos sectores

 

Funcionarios de 
la Presidencia 
Municipal  de 
Zacatecas y co-

merciantes del Mercado 
de Abastos se disputaron 
la Copa de Reyes, median-
te un partido amistoso de 
futbol, como muestra de la 
convivencia que hay entre 
ambos, donde además se 
les entregaron más de 100 
roscas de reyes.

En la cancha Mecánicos, 
y con un marcador de 2 
a 0, favor Fuerza Otomí, 
equipo conformado por los 
comerciantes, se coronaron 
triunfadores del encuentro, 
recibiendo de manos de 
María de Lourdes Martínez, 
Secretaria de Finanzas, un 
trofeo como muestra de su 
victoria.

“Reconozco la buena con-
dición física que tienen”, 

comentó Carlo Magno Lara 
Muruato, Regidor y Pre-
sidente de la Comisión de 
Mercados, Centros de Abas-
to y Comercio.

El Regidor destacó la la-
bor que realiza el Presidente 
Carlos Peña, por ser un gran 
líder que ha sabido dirigir el 
Municipio, y que se refleja 
en este tipo de convivencias, 
“hemos hecho gran equipo 
entre comerciantes y funcio-

narios del Ayuntamiento”, 
refirió.

María de Lourdes Mar-
tínez destacó la labor que 
realizan los comerciantes 
de la capital, ya que “son 
gente trabajadora que pone 
el ejemplo para ser mejores 
ciudadanos”.

Comentó que el Ayunta-
miento está para apoyar a 
dicho gremio y con esta ac-
tividad se pretende fomentar 

el deporte en la sociedad.
Por su parte María de 

los Ángeles Estrada, co-
merciante, agradeció a las 
autoridades por el convivio 
organizado para el gremio..

Funcionarios: Rober-
to Rosales Pitones, Zeus 
Santoyo de la Rosa, Carlo 
Magno Lara, Pedro Gon-
zález, Jesús Reyes, Javier 
Quiñones, Hiram Galván. 
y personal de la presidencia.

La defensiva de 
los Mineros de 
Zacatecas tardo 
en calentarse y 

en tres llegadas, los Corre-
caminos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas 
(UAT), goleaba en el partido 
inaugural del clausura de la 
Liga de Ascenso MX, tres 
por cero, en la parte comple-
mentaria igualo los cartones 
y a un minuto del final el 
árbitro central decreto un 
dudoso penal con que el los 
tamaulipecos se llevaron la 
victoria. 

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes reiteró su 
respaldo al equipo Mineros 
de Zacatecas, en el arran-
que del Torneo de Clausura 
2015, acudió a los vestido-
res de los jugadores para 
exhortarlos a dar lo mejor 
de sí, considerando el gran 

cariño que ya les tiene la afi-
ción futbolera de Zacatecas.

Parece que la granizada 
de la tarde les sentó mal a 
los de casa, en especial a 
la defensiva, que se vieron 
lentos y inocentes ante una 
rapidísima delantera que 
haciendo honor a su moto 
“Correcaminos”, aprovecho 
la velocidad para tener un 
holgado marcador de tres 
goles por cero.

Fue Ricardo Bocanegra, 
quien al minuto 11, se en-
cargó de abrir el marcador 
tras aprovechar un servicio 
proveniente del sector iz-
quierdo que hizo efectivo.

Minutos después, al 35 a 
pase filtrado desde atrás de 
la media cancha, Jonatas 
Goncalves, aprovecho su 
velocidad y dejó atrás al 
agüero zacatecano para 
cruzar a la salida del portero 

y aumentar la ventaja de los 
visitantes.

Todavía no se reponían los 
de casa cuando dos minutos 
más tarde, le volvieron a ga-

nar la espalda a la defensa y 
Roberto Saucedo aprovecho 
para meter el tercero en su 
cuenta y así irse al descanso 
de la primera mitad.

En la parte complementa-
ria Pablo Marini, reprendió 
no sólo a la defensa sino 
a todo el equipo enérgi-
camente, pues se vio otro 
plantel totalmente diferente, 
y tuvo que ser juan Cuevas 
quien nuevamente toma-
ra se echara el equipo al 
hombre y con desbordes y 
pases hiciera la diferencia, 
y fue precisamente un tiro 
de media distancia que fue 

desviado por la zaga quien 
abrió el marcador.

La presión seguía por los 
zacatecanos y en una serie 
de rebotes en el área, Tony 

López, marco el segundo 
de la noche. Con el apoyo 
de una férrea afición, el 
equipo siguió presionan-
do a la ofensiva y en una 

triangulación que comenzó 
con Maya a pase filtrado a 
un costado a Tony López, 
éste centro para que llegará 
Gustavo Ramírez a cerrar 
la pinza y marcar el del 
empate.

La afición estaba vuelta 
loca por este regreso for-
midable del equipo y lo 
incitaba a ir por más pero el 
tiempo se les acababa y no 
se concretaba en la última 
jugada. 

En tiempo de reposición y 
en una polémica jugada el 
juez de línea marcó un pe-
nal a favor de los Correca-
minos y fue Diego Olsinas 
quien cobró de manera per-
fecta engañando al portero 
y lanzando un fogonazo al 
centro de la portería para 
llevarse los tres puntos al 
cerrar el marcador cuatro 
por tres.

Mineros inició con el pie izquierdo. 
Fotos: César Torres Maldonado.
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Gran inicio del futbol rápido 
ISSSTEZAC 2015

Vibrante las primeras jornadas del grupo Hotel Parador en la cancha Zacatecas.

Con nuevos bríos 
y dispuesto a 
conquistar el 
triunfo en las 

primeras jornadas arranca-
ron las acciones del fútbol 
rápido de Promotora De-
portiva Mendoza dentro del 
grupo Hotel parador con lo 
mejor de los equipos zaca-
tecanos en esta disciplina.

Una vez más arranca un 
torneo más del balompié 
que ha tomado mucha afi-
ción a este deporte no solo 
en la capital de Guadalu-
pe sino en todos los lados 
del estado, principalmente 
Zacatecas y su zona conur-
bada.

Con la invitación de fina-
les del año anterior por me-
dio de la convocatoria los 
equipos se fueron registran-
do con el compañero Paco 
herrera para dar inicio a la 
presente temporada donde 
solo hay un determinado 
cupo de participantes.

Con casi 20 años de ac-

tividad en el fútbol rápido, 
la cancha Zacatecas sigue 
albergando a un sin número 
de deportistas que se dan 
cita a los distintos torneos 
de fútbol, donde los Her-
manos Mendoza, Rodolfo, 
Jaime  principalmente han 
puesto corazón y empeño 
a las actividades deportivas 
que se viven en sus instala-
ciones para la recreación de 
los zacatecanos, por allá a 
un lado donde fue la escuela 
de Ciencias Químicas y que 
hoy es el ISSTE.

Y este 2015 no sería la 

excepción y comienza un 
nuevo torneo en la cancha 
Zacatecas con los tradi-
cionales que no dejan de 
participar y ser parte de la 
historia de las instalaciones 
del fútbol rápido, y otros 
que quieren probar y hacer 
notar su presencia y por 
supuesto que van por la 
máxima gloria, de subirse 

al pódium de triunfadores.
Así pues tenemos que las 

acciones de esta semana 
que ya es la tercera del año, 
en punto de las 7:00 de la 
noche de este lunes 12 de 
enero, el equipo de Labora-
torio Joyero ZKmuelas se 
enfrenta al Resto del Mun-
do. Luego a las 8:00 pm 
Vezquiz Ja-Ra es rival de 
Constructora Tula Zac, con 
esto terminan las jugadas de 
este día.

Para el martes 13 de enero 
la jugada comienza con los 

equipos Saturno y Dream 
Team que juegan en punto 
de las 7:00 pm. Después a 
las 8:00 pm Óptica Maxivi-
sión se enfrenta a Corsarios 
que busca desde el inicio ser 
de los protagonistas de la 
justa. Deportivo Gallegos 
va con Tosshi Temascal a 
eso de las 9:00 pm.

Para el miércoles los 
juegos son desde las 
7:00 pm con los equipos 
Panteras Megas contra 
Tepozán y le sigue a 
las 8:00 pm Deportivo 
Huerta contra Deportivo 
El Saucito quienes ya 
probaron las mieles de 
las finales quieren en este 
torneo seguir por esa vía 
de triunfos que los lleve 
a la etapa final.

El  jueves  hay  un 
solo encuentros entre 

los equipos de Lavandería 
Leo contra Deportivo 
Rosales, para darle 
paso al torno Saba-
tino y por supues-
to que al Saludable, 
así que están dadas 
las condiciones para 
que asistan aquellos 
aficionados que les 
gusta el deporte de las 
patadas al balón.

En cuanto a las po-
siciones en estas pri-
meras dos jornadas 
quien va caminando 

en la posición de honor es 
el equipo de Optica Maxi-
visión con su triunfo va con 
3 unidades al frente, con los 
mismos en segundo viene 
Tosshi Temascal, luego en 
la tercera posición esta Vez-
quiz Ja-Ra con las mismas 
unidades.

En el cuarto sitio Lavan-
dería Leo se apodera y lleva 
tres, el quinto lugar es De-

portivo Rosales, como sexto 
Tepozán y en el octavo el 
Saturno.

Resultados
En los resultados que se 

dieron en la jornada an-
terior, en feria de goles el 
equipo de Tosshi Temascal 
vence a Laboratorio Joyero 
ZKmuelas por 12 goles con-
tra 8 de su rival, vaya que 
se brinbdaron en la cancha 
ambos equipos que en todo 
momento buscaron ser los 
ganadores.

En otro de los resultados 
que fueron de muchos goles, 
Óptica Maxivisión derrota 
a Deportivo Huerta por 14 

tantos a 9. Deportivo El 
Saucito en un encuentro de 
poder a poder cayó frente a 
Deportivo Rosales por 7 a 8.

Lavandería Leo sin pro-
blemas se lleva los puntos 
al derrotar 3 a 0 al Dream 
Team, luego en el ultimo de 
los juegos Vezquiz Ja-Ra se 
lleva el triunfo al anotar 6 
goles por 3 de los Corsarios.

Con buen animo inician las actividades en la cancha Zacatecas con otro torneo más 
de fútbol rápido.

Contentos con su trofeo los ganadores.


