
Luego de una 
gira de trabajo 
de dos días por 
los municipios 

de Juchipila, Jalpa, Apozol 
y Tabasco, el Gobernador 
hizo una evaluación po-
sitiva de las condiciones 
que encontró en la región 
caxcana.

En las diversas entre-
vistas realizadas por los 
medios de comunicación 
de la zona caxcana, el Go-
bernador dejó en claro que, 
pese a las limitaciones, la 
entidad avanza en el cum-
plimiento de sus metas.
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UAZ en peligro 
latente de huelga

Polémico relevo en la Secre-
taría General de Gobierno

Abren válvula del gas natu-
ral a empresas zacatecanas

18 Años
Periodismo de Palabra

Vigoroso y actuante el sur del estado: MAR
 

La coordinación de esfuerzos incrementa los beneficios para la población.  Encuentra mandatario un cañón de Juchipila 
con entusiasmo.  El Gobernador Miguel Alonso Reyes cerró su gira de trabajo de dos días por el sur del estado.

Regresan a clases 
40 mil universitarios

Este 26 de enero ini-
cia el semestre enero-
julio de 2015 en las 
modalidades escolari-
zada, semiescolariza-
das y en línea. 

STUAZ realizó paros 
escalonados que im-
pidieron las inscrip-
ciones en tiempo.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

“La impartición de justi-
cia es prioridad para 

brindar un servicio de 
calidad”: TSJEZ

más en la pág. 10

Servicio Muñoz y C.C.A. Tigre Negro 
Campeones de la Master

Trabajaremos 
con un panorama 

tranquilo en 
Zacatecas: 

Santoyo Castro
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Pedro Inguanzo Gonzá-
lez, secretario de Tu-
rismo, informó que las 
actividades de turismo 

alternativo-deportivo, realizadas 
en 2014, lograron reunir a más de 
5 mil participantes.

Las actividades promovidas por 
la Secretaría de Turismo (Secturz) 
fueron los seriales de pesca depor-
tiva y atlético, así como los paseos 
taurinos, llevados a cabo en diver-
sos municipios.

Detalló que en el serial de pesca 
deportiva participaron 500 pesca-

dores de varias entidades del país, 
quienes disfrutaron de esta activi-
dad en los embalses de los muni-
cipios de Monte Escobedo, Teúl 
de González Ortega y Villanueva.

También hubo pesca en las presas 
de Río Grande, Tepechitlán, Tepe-
tongo, Jalpa, Tabasco y Zacatecas, 
lo que se tradujo en derrama eco-

nómica para los comercios de estas 
demarcaciones.

Por otra parte, el serial atlético 
edición 2014 se desarrolló en los 
municipios de Calera de Víctor 
Rosales, Sombrerete, Fresnillo, 
Guadalupe y Zacatecas, con una 
participación de 4 mil atletas.

Es importante destacar la 21K 
Zacatecas Suena Bien, carrera at-
lética realizada por tercer año con-
secutivo en la capital zacatecana, 
con el fin de posicionar el destino 
como sede de eventos turístico-
deportivos.

Inguanzo 
González re-
firió que, por 
segundo año 
consecutivo, 
la Secturz, 
e n  c o o r -
d i n a c i ó n 
con la A.C. 
Peña Brava 
de Sol, pro-
movió  los 
paseos tau-
r inos,  que 
incluyeron 
segmentos 

como turismo rural, ecoturismo y 
ganaderías.

Los paseos taurinos congregaron 
a 500 personas y se realizaron en 
ganaderías asentadas en los muni-
cipios de Sain Alto y Villanueva, 
beneficiando a prestadores de ser-
vicios y promoviendo los recursos 
naturales de dichas demarcaciones.

Realizará Godezac 17 
Ferias de Empleo en 2015

El año pasado se insertaron en una fuente de trabajo 6 mil 
488 zacatecanos. El SNE también apoya con capacitación a 
la ciudadanía.

Con la fi-
n a l i d a d 
de inser-
tar en una 

fuente de trabajo a las 
y los zacatecanos, el 
Gobierno del Estado, 
a través de la Subse-

cretaría del Servicio 
Nacional del Empleo 
(SNE) Zacatecas, rea-
lizará 17 de Ferias del 
Empleo en 2015.

Así lo dio a cono-
cer, Martín Gerardo 
Luna Tumoine, titular 
del SNE Zacatecas, 
al destacar el traba-
jando coordinado con 
la Iniciativa Privada 
para ofertar un mayor 
número de vacantes a 

la ciudadanía.
De igual manera, 

adelantó que, una vez 
más, el SNE Zaca-
tecas realizará ferias 
temáticas del empleo 
para personas con 
discapacidad y de la 

tercera edad; así como 
para jóvenes y profe-
sionistas.

En 2014 —agregó—, 
logramos colocar en 
una fuente de empleo a 
6 mil 488 zacatecanos 
con la participación 
de 372 empresas. Lo 
anterior obedece al 
esfuerzo realizado por 
el Gobierno de Miguel 
Alonso Reyes en la 
materia.

Dichas Ferias del 
Empleo se realizaron 
en varios municipios 
del estado, como: Río 
Grande, Mazapil, Fres-
nillo, Pinos, Ojocalien-
te, Jalpa, Nochistlán, 
Calera, Guadalupe y 

Zacatecas.
Finalmente, Luna 

Tumoine mencionó 
que a todas aquellas 
personas que no en-
cuentran trabajo, el 
SNE se encarga de 
brindarles cursos de 
capacitación o apo-
yarlas con maquina-
ria y equipo para que 
cuenten con su propio 
negocio y puedan au-
toemplearse.

Exhortan a instalar chip repuve
El objetivo es apoyar la economía de los zacatecanos y facilitar el trabajo de autoridades.  Los módulos de atención están 
distribuidos en varios puntos del estado

Con el fin de apoyar 
la economía de los 
zacatecanos, las au-
toridades de la Pro-

curaduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) exhortaron a 
la ciudadanía a instalar en sus 
automóviles el chip del Registro 
Público Vehicular (Repuve).

Al instalar el chip, los ciu-
dadanos no sólo obtienen un 
descuento del 10 y 5 por ciento 
durante enero y febrero y marzo, 

respectivamente, en el pago del 
refrendo; sino también contribu-
yen a facilitar el trabajo de las 
autoridades al incorporarse al 
Repuve.

El chip es totalmente gratis, los 
requisitos que deben presentar 
son: tarjeta de circulación, iden-
tificación oficial (no es necesario 
que acuda el dueño) y el vehículo 
para instalar el aditamento.

Para facilitar la atención a las 
y los interesados, los horarios de 

los módulos son de 08:00 a 15:30 
horas, de lunes a viernes, y los 
sábados (hasta el 28 de febrero) 
de 09:00 a 14:00 horas.

Los módulos están instalados 
en:

· Zacatecas (estacionamientos 
de la Secretaría de Finanzas y 
PGJE; y recaudación de rentas y 
exterior de la Dirección de Trans-
porte, Tránsito y Vialidad)

·  Ojocaliente (frente a recauda-
ción de rentas)

·  Jerez (frente a oficinas de 
Tránsito)

·  Fresnillo (oficinas de Tránsi-
to; zona centro, en calle Francisco 
Javier Mina, y recaudación de 
rentas de avenida García Salinas)

·   Villanueva  (oficinas de re-
caudación de rentas)

·   Río Grande (Plaza Cívica)
·   Calera (interior de recauda-

ción de rentas)
·   Guadalupe (interior de recau-

dación de rentas)

Promueve Secturz turismo 
alternativo en municipios

Los seriales atlético, de pesca deportiva y paseos taurinos 
reunieron a 5 mil personas en 2014. Las actividades se desa-
rrollaron en varios municipios .

Buscan ofertar un mayor numero de vacantes para zacatecanos.

Siguen promoviendo a los municipios como destino 
turístico.
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dores durante 2014 y no enterada 
al ISSSTE.

Y es que estas acciones afectan 

a los trabajadores no sólo en sus 
prestaciones sociales y de seguri-
dad social, sino que ya hay varios 

que no se han podido jubilar 
porque no tienen sus cuotas 
enteradas, otros han recibi-
do avisos de cobranza por 
falta de pago a los créditos 
de vivienda.

Fue a través de la nego-
ciación con el secretario 
académico de la Rectoría, 
Miguel Rodríguez Jáquez 
quien demostró que se han 
estado cubriendo los pagos 
correspondientes al FO-
VISSSTE que cesaron los 
paros escalonados, pero 
esperan los trabajadores 
mayor sensibilidad y volun-
tad para negociar los demás 
puntos del emplazamiento 

para llegr a acuerdos antes de 
estallar la huelga.

Regresan a clases 40 mil universitarios
Este 26 de enero inicia el semestre enero-julio de 2015 en las modalidades escolarizada, semiescolarizadas y en línea. STUAZ 
realizó paros escalonados que impidieron las inscripciones en tiempo.

En el marco de los paros 
escalonados que el 
Sindicato de Traba-
jadores de la Univer-

sidad Autónoma de Zacatecas 
(STUAZ), realizó para presionar 
a la Rectoría a dar respuesta al 
pliego petitorio de revisión con-
tractual, así como de violaciones e 
incumplimientos, alrededor de 40 
mil estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas regresan 
a clases este 26 de enero.

Lo anterior generó el retraso en 
las inscripciones de los alumnos, 
pero todo está listo para que este 
26 de enero comiencen las inscrip-
ciones y paralelamente las clases 
en la comunidad universitaria.

Las diversas Unidades Acadé-
micas de la UAZ que integran las 
áreas de Arte y Cultura; Ciencias 
Agropecuarias; Ciencias de la 
Salud; Ciencias Básicas; Cien-
cias Sociopolíticas, Económicas 
y Administrativas; Humanidades 
y Educación, e Ingenierías y Tec-
nología, inician el día de mañana, 
formalmente las actividades aca-
démicas para el semestre enero-
julio 2015.

De esta manera, en los niveles 
de secundaria, preparatoria, licen-
ciatura y posgrado, de los diver-
sos campus de la UAZ,  se dará 
cumplimiento a lo establecido en 
el calendario oficial de la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas, 
que marca como fecha de inicio 
de cursos, el 26 de enero; por lo 
que las  Unidades Académicas de 
la UAZ, abren sus puertas a las y 
los estudiantes de las más de 40 li-
cenciaturas, 11 especialidades, 30 
maestrías y 8 doctorados -además 
de los 13 plantes de preparatoria 
y uno de secundaria-; que con-
forman la oferta educativa de la 
Máxima Casa de Estudios.

EL proceso de inscripciones 
en la Máxima Casa de Estudios 
estaba prevista del miércoles 21 al 
viernes 23, pero se vio interrum-
pido por los paros escalonados 
del STUAZ, quien exige de la 
Rectoría el pago de 10 millones 
de pesos retenidos a los trabaja-

Alrededor de 40 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
regresan a clases

Alejandro Tello busca potenciar la 
minería sustentable

Sostendrá encuentro con catedráticos de unos de los institutos más prestigiados del mundo 
durante su gira por E. U.

Con la finalidad de po-
tenciar el campo de 
la minería sustentable 
en el estado aprove-

chando su vocación natural en esta 
materia, el Senador de la República 
Alejandro Tello Cristerna sostendrá 
una reunión con investigadores y 
catedráticos del Institute for Mi-
neral Resources (IMR) (Instituto 
para los Recursos Minerales) de 

la Universidad de Arizona en los 
Estados Unidos.

Fundado por el norteamericano 
David Lowell y dentro de los 50 
mejores Organismos del mundo 
dentro de este campo, este Insti-
tuto se ha dedicado en los últimos 
años a investigar a profundidad el 
universo de la minería sustentable 
para aprovechar más los yacimien-
tos y obtener mejores beneficios en 

su producción desde un enfoque 
responsable. 

El objetivo de este encuentro re-
firió el Presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología,  es buscar 
alternativas de fondo para la pro-
ducción del mineral y la utilización 
de tecnologías adecuadas en todos 
sus procesos para garantizar la 
seguridad y el cuidado ambiental.

“La industria debe contribuir 
al desarrollo sustentable con cre-
cimiento económico, de equidad 
social y un cuidado ambiental”, em-
pleando especialistas en el cuidado 
del medio ambiente, invirtiendo en 
equipo y maquinaria con tecnología 
de punta y practicando una minería 
moderna y responsable”, dijo el 
senador.

En el marco de actividades que 
sostendrá el Senador de la Repúbli-
ca en su gira de trabajo por la Unión 
Americana, concretamente en Ari-
zona, se buscará también el acerca-
miento para lograr el acuerdo que 
permita el intercambio académico, 

Senador Alejandro Tello Cristerna. continúa en la pág. 7
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Aplicará Semujer presupuesto 
superior a 46 mdp en 2015

Es mezcla de recursos federales y estatales.  Permitirá promover la igualdad 
entre mujeres y hombres y una vida libre de violencia.

En 2015, la Secretaría de 
las Mujeres (Semujer) 
ejercerá un presupues-
to superior a los 46.6 

millones de pesos a favor de las 
zacatecanas, lo que representa un 
aumento significativo en compara-
ción con 2014.

La titular de la Semujer, Angélica 
Náñez Rodríguez, destacó que se 
trata de una mezcla de recursos 
federales y estatales, que permitirá 
aplicar acciones en todo el estado 
para promover la igualdad entre 
mujeres y hombres.

Explicó que el presupuesto estatal 
aprobado por el Congreso del Es-
tado, es cercano a los 30 millones 
de pesos, monto con el que se tra-
bajará para disminuir la brecha de 
desigualdad entre géneros.

Asimismo, comentó que el Go-

bierno de la República destinó a 
Zacatecas una bolsa de recursos 
superior a 17 millones de pesos 
para dar continuidad a programas 
y capacitaciones que se ejecutan 
actualmente.

Los recursos federales están 
etiquetados para los programas de 
Apoyo a las Instancia de las Mu-
jeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) y de Fortalecimiento a 
la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género (PFTPG).

Corresponde al Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (Indesol) y el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) administrar los pro-
gramas del PAIMEF y PFTPG, 
respectivamente.

Al PAIMEF serán destinados 
alrededor de 8.8 millones de pe-
sos, para cumplir los objetivos de 

implementar y 
ejecutar progra-
mas de atención 
y prevención de 
la violencia con-
tra las mujeres.

Un recurso por 
8.2 millones de 
pesos se aplicará 
al PFTPG. En 
esta cantidad se 
incluyen 900 mil pesos que se 
encauzarán a los tres Centros de 
Desarrollo de las Mujeres (CDM), 
ubicados estratégicamente en igual 
número de municipios.

El objetivo del Programa para el 
Fortalecimiento a la Transversali-
dad de la Perspectiva de Género es 
fomentar e impulsar la igualdad real 
entre mujeres y hombres, al estable-
cer políticas públicas para eliminar 

la brecha entre ambos.
Entre las acciones que se ejecu-

tarán en el presente año destacan 
el fortalecimiento de los 11 centros 
de atención a la violencia contra la 
mujer y las cuatro unidades itineran-
tes que atienden a los municipios.

Nuevamente se desarrollarán 
diplomados, seminarios y talleres 
para servidores públicos, a fin de 
sensibilizarlos en la necesidad de 
atender y crear políticas públicas 

Cliserio del Real: Ley de Issstezac es una 
reforma que no se debe postergar

En la actualidad es un riesgo que Issstezac se quede sin fondos Hay unos sueldos muy altos y otros muy bajos. Hay muchas 
leyes pendientes de resolver en este periodo ordinario que está por comenzar, afirma. 

“La nueva ley del ISSSTE-
ZAC es una reforma que 
no se debe de postergar”, 
se sigue trabajando en ella 

hay que socializarla porque la han 
agarrado como bandera para estar 
sobresaliendo algunos partidos, 
pero creo que es una necesidad 
urgente de que se pueda fijar y 
normar esa situación social para los 
trabajadores, que está muy despro-
porcionada.

Afirmo el Diputado Priista de la 
LXI Legislatura Cliserio del Real 
Hernández, al ser entrevistado por 
este medio informativo en donde 
resalto que “En la actualidad es un 
riesgo que ISSSTEZAC se quede 
sin fondos por descapitalizar sus 
recursos en las pensiones nuevas, 
simplemente son casi cerca de mil 
los trabajadores que están pendien-
tes de jubilarse y la verdad hay que 
hacer algo”.

Ante ello continuo en explicar que 
el hecho de manejar 4 mil pesos 
como monto mínimo de percepción 
y regular la tarifa máxima, es bueno 

porque los recursos se aplicaran 
exclusivamente para lo que será la 
función del servicio social de los 
trabajadores. 

Asimismo dijo que esta ley tiene 
muchas bondades, el nivel de vida 
a cambiado considerablemente y 
esta es una de las normas que ha 
quedado muy rezagada en el estado 
y que es una necesidad adecuarla, 

ante ello el partido parlamentario 
del PRI seguirá laborando en im-
pulsarla, porque les conviene más 
a los trabajadores ya que podemos 
tener horita una ley con muchas 
bondades pero sin respaldo para 
poderlas llevar a cabo.

“El ejecutivo tomo la responsa-
bilidad muy acertada y muy de sus 
funciones el hacerla llegar a la legis-

latura y ahora es la responsabilidad 
de nosotros de sacarla aprobándola 
o negándola ya se verá en el pleno”, 
aseguró. 

Al mismo tiempo el diputado 
añadió al resaltar las actividades que 
se vienen, en donde -dijo- “En este 
regreso al periodo tercer periodo 
ordinario de la LXI Legislatura del 
Estado seguiremos con la continui-
dad de varios proyectos que ya te-
níamos avanzados y prácticamente 
ya están en el asador las leyes que 
están en el tema de protección de 
datos personales el cual ya está en 
Comisión.

Así como también ya está muy 
avanzado lo del Instituto del Em-
prendedor, que se dieron todos los 
trabajos que estaban pendientes,  y 
lo que será la nueva Ley de Transpa-
rencia que ya todos acordamos que 
será una nueva norma que ya está 
solo para ingresarla, así como otras 
que ya se cocinan, como es el caso 
de archivo, así como ponernos al día 
con las nuevas reformas federales 
que se están dando”, finalizo. 

Diputado Priista de la LXI Legislatura Cliserio del Real Hernández.

Angélica Náñez Rodríguez.
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económica del instituto a favor de 
los trabajadores”.

En el tema de notarías –aclaró- 
que en el estado hay ocho notarias 
vacantes pero hay un proceso que 
hay que analizar para ser aspirantes 
a notarios, porque ahora no se puede 
ser de repente, tiene que hacer un 
examen para tener la patente de 
aspirante a notario y posteriormente 
podrá serlo, pero hay un proceso en 
el ámbito de la negociación política 
lo estaremos manejando.

A la fecha –explicó- son 39 nota-
rios en ejercicio y hay ocho vacantes 
que podrían ser cubiertas en cuanto 
a los tiempos y normas establecidos 
para ser notarios y deben de hacerse 
las convocatorias respectivas.

Por último al referirse a su nom-
bramiento énfatizo al señalar que 
“El nombramiento se debe en pri-
mer lugar en un análisis que hizo el 
gobernador y en mi caso particular 
hay un curriculum muy basto que 
analizo el ejecutivo que sustenta 
el nombramiento, porque toda mi 
vida he estado en servicio público 
fui Oficial Mayor de Gobierno del 
Estado, Secretario Particular de 
Genaro Borrego en aquel entonces, 
así como Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, presidente de 
la Legislatura del Estado, cargos 
como Delegado Federal en otros 
estados, y desde luego actividad 
partidista, pero fundamentalmente 
me he dedicado en trabajar con 
responsabilidad, con honestidad y 
con transparencia”.

Trabajaremos con un panorama tranquilo 
en Zacatecas: Santoyo Castro

Es una nueva era y vemos un panorama tranquilo en Zacatecas,  hay buena comunicación en los partidos y recibimos la 
Secretaria General con 8 vacantes de notarios, reconoce nuevo funcionario.

“Es una nueva era y vemos un 
panorama tranquilo, en don-
de hay buena comunicación 
en las instancias partidistas, 

sobre todo con una nueva legislación 
electoral que marca rumbos más claros 
y más precisos, principalmente en la 
transparencia para él pueblo y que no 
haya intervención de otros sectores, en 
donde resaltamos que es una era im-
portante que pronostica un panorama 
tranquilo para Zacatecas”.

Así lo afirmo Jaime Santoyo Castro 
como nuevo titular de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, al ser entrevistado 
por diversos medios de comunicación 
y en ello puso de antemano su carrera 
profesional en donde destacó: “Trabaje 
en seguridad social como delegado 
del seguro social en Durango y Oaxa-
ca, por ello puedo analizar la ley del 
ISSSTEZAC desde que se inició y 
ahora que se está solicitando su refor-
ma institucional por la potencialidad 

Jaime Santoyo Castro, nuevo titular de la Secretaría General de 
Gobierno.

Se dará servicio del gasoducto a la 
primera empresa zacatecana: PSA

Esta semana esta todo previsto para dar servicio del gasoducto a la primera empresa zacate-
cana, en seis meses se contemplan las colonias. En tanto que seguiremos impulsando el ritmo 
de la generación de empleos para este año. Afirma Salinas Alatorre

Después de una inver-
sión tan grande para 
traer el gasoducto a 
Zacatecas, el proble-

ma de abastecimiento a las empre-
sas ya se soluciona, se trabajó en la 
última perforación de un registro y 
esta semana se estará dando servicio 
si no hay ningún otro conflicto, se 
estará dando servicio a la primera 
empresa zacatecana.

Lo anterior lo dio a conocer en en-
trevista para este medio informativo 
Patricia Salinas Alatorre, Secretaria 
de Desarrollo Económico, al tiempo 
de resaltar que primeramente la 
etapa del gasoducto se dará a las 
empresas que lo soliciten y donde 
se vaya generando las estaciones de 
gas se les ira dando a las colonias 
esto puede suceder si todo sale bien, 
está planeado para que en unos seis 
meses empiecen con la distribución 
en algunas colonias de Guadalupe.

Por otro lado –dijo- seguire-
mos creando las condiciones para 

generar más empleos, queremos 
mantener o crecer en el ritmo que 
tuvimos en el 2014 en donde el 
ritmo que se tuvo fue nacional his-
tóricamente en la entidad en donde 
se crearon el mayor número de 
empleos, gracias a la promoción y a 
la confianza que le dan otras entida-
des internacionales de seguridad y 
desarrollo, que es una confianza que 

les dan a los inver-
sionistas para venir 
a nuestro estado e 
invertir y esto crea 
una cadena de pro-
veeduría, así como 
una serie de opor-
tunidades, para los 
emprendedores y 
empresarios zaca-
tecanos de seguir 
desarrollando, esto 
con el único fin de 
seguir impulsan-
do y detonando el 
crecimiento de los 
zacatecanos.

Para finalizar comentó que en el 
2015 se le destino a la secretaria de 
economía el presupuesto del fidei-
comizo en el cual se dio un paquete 
por los cien millones de pesos y que 
lo vamos a distribuir conforme lo 
decida el comité, que próximamente 
en un mes más nos podamos reunir  
para ser analizado.

Patricia Salinas Alatorre, Secretaria de Desarro-
llo Económico.

con perspectiva de género.
Otro punto importantes es la en-

trega de créditos a las zacatecanas 
para la creación y fortalecimiento 
de empresas, como parte de las 
acciones para promover su empo-
deramiento económico y autosufi-
ciencia.

Se realizará una campaña de no 
violencia y se capacitará a muni-
cipios, organizaciones, escuelas e 
Iniciativa Privada, entre otras ac-
tividades de vital importancia para 
lograr la igualdad y equidad entre 
mujeres y hombres.

Aplicará... viene de la pág. 4
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Polémico relevo en la 
Secretaría General de 

Gobierno

Muchas especulaciones gene-
ró la designación de último mo-
mento del Secretario General de 
Gobierno, luego de la renuncia 
de Francisco Escobedo, quien 
se registró para ser candidato 
a diputado de mayoría en el 
segundo distrito electoral por su 
partido el Revolucionario Insti-
tucional. Según algunos medios 
de comunicación y políticos 
zacatecanos, todo estaba listo 
para que fuera Guillermo Huizar 
Carranza, el Secretario de la 
Función Pública quien asumiera 
las riendas de la política interna 
del gobierno estatal, pero algo 
paso de último momento que 
hizo retroceder al mandatario 
estatal y optar por uno de los 
cuadros leales al partido, pero 
con los valores de la lealtad, 
compromiso y deseos de su-
marse a su proyecto, además de 
tener una amistad con su familia 
de años atrás. 

Y es que a decir de los propios 
políticos históricos del PRI, de-
jar en este escaño a alguien que 
ha sido un chapulín brincando 
de un partido a otro y además 
sigue siendo visto como mon-
realista, sería una señal de dejar 
la iglesia en manos de 
Lutero, sobre todo, a 
unos meses de que se 
defina la sucesión gu-
bernamental de 2016. 
Así que viendo los pros 
y los contras, al final el 
gobernador opto por 
revirar y consolidar su 
administración con los 
priístas de “Linaje”. De 
esta manera  se decidió 
por Jaime Santoyo Cas-
tro, quien tiene como 
prioridad reorganizar la 
política interna.

Abren la válvula 
del gas natural a 
empresas zaca-

tecanas

Después de meses de que 
fue inaugurado el gasoducto 
a Zacatecas, fue necesaria la 
fuerza pública y la presencia de 
un notario para que diera fe de 
la perforación y la conexión del 
gas natural a la primera empre-
sa zacatecana, luego de que la 
única que tenía este privilegio 
era la empresa Modelo. Y es 
que  hay conflicto internos en-
tre Fenosa y Simsa y luego que 
éstas solventaron las mismas, el 
problema surgió entre Simsa y 
las empresas zacatecanas, pues 
ésta compra Gas Plus y algu-
nas empresas locales la tienen 
demandada por el mal servicio, 
por lo mismo y en venganza 
desde hace meses se dedicaron 
únicamente a estar obstruyendo 
y con argucias, a interrumpir la 
interconexión. 

A partir de esta semana ya se 
libró esta diferencia y al menos 
otras seis empresas ya han soli-
citado la interconexión, por lo 
que se espera que en las próxi-
mas semanas se pueda proceder 
a la misma. Y es que no es poca 
cosa la diferencia en el costo del 
gas natural al gas LP, la diferen-
cia es tal que es determinante en 
los costos finales de los produc-
tos, de ahí la importancia para 
las empresas ya establecidas y la 
apertura del abanico que se abre 

para otras muchas empresas que 
habían detenido su instalación 
en la entidad por la falta de este 
insumo. 

Veremos pues si a partir de 
este año este servicio adicional 
que oferta el gobierno estatal a 
las empresas permite detonar 
este sector que no ha podido 
despegar como se quiere en la 
entidad.

UAZ en peligro latente 
de huelga

Para la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, alumnos, maes-
tros y trabajadores, las cosas 
se van a poner feas este mes de 
febrero fecha en que termina 
el emplazamiento a huelga que 
tanto SPAUAZ como STUAZ 
dieron a la Rectoría para subsa-
nar las violaciones e incumpli-
mientos al contrato colectivo 
del trabajo. 

Y es que la mayor preocupa-
ción de los trabajadores univer-
sitarios –académicos y adminis-
trativos-, está en la falta de pago 
de las cuotas que puntualmente 
se les descuentan para cubrir las 
prestaciones sociales, económi-
cas y de salud al ISSSTE y éstas 
no se enteran a la dependencia, 
porque se pagan otros compro-
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Jaime Santoyo Castro tomó las riendas de la Secretaría General de Go-
bierno, el gobernador le tomó la protesta de ley.
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Autorizan plan de contingencias para la 
temporada de incendios forestales 2015

 
El Gobierno del Estado autorizó el Plan de Contingencias para la Temporada de Incendios 
Forestales 2015, presentado por la dirección Estatal de Protección Civil.

Dicho Plan busca pro-
teger a la población 
zacatecana de fenó-
menos perturbado-

res de origen químico 
y antropogénicos que 
puedan derivar en in-
cendios.

Por ello, se hace uso 
de los elementos hu-
manos y materiales, a 
fin de establecer estra-
tegias que protejan el 
patrimonio, el medio 
ambiente y la integridad 
física de las personas, 
principalmente de los 
grupos vulnerables.

Para lograr lo anterior, 
el trabajo se realizará 
de manera interinsti-
tucional, con la participación de 
corporaciones de los tres niveles 
de gobierno.

Este Plan se basa en los Programas 
Específicos del Sistema Nacional de 
Protección Civil, que tiene como 
objeto disminuir los siniestros 
provocados por incendios, mismos 

que incrementan en la temporada 
de estiaje; es decir, de los meses de 
enero a mayo.

Los incendios forestales en Zaca-

tecas han registrado importantes 
daños tangibles, como flora con-
sumida por el fuego, e intangibles, 
como es el caso de la erosión, afec-
tación al proceso de reposición de 
mantos friáticos y desaparición de 
corrientes fluviales, por mencionar 
algunas.

El mandatario estatal destacó la 
importancia de la implementación 
del Plan de Contingencias, debido 
a que una cuarta parte del territorio 

estatal se considera 
como zona vulnera-
ble, con una mayor 
incidencia en sinies-
tros ocasionados por 
agentes de origen 
químico.

La zona de riesgo 
incluye los munici-
pios de Apulco, Apo-
zol, Atolinga, Beni-
to Juárez, García de 
la Cadena, Genaro 
Codina, Guadalu-
pe, Huanusco, Jalpa, 
Jerez, Jiménez del 
Teul, Juchipila, Ma-

zapil y Mezquital del Oro.
Asimismo, las zonas forestales 

afectadas se ubican en Momax, 
Monte Escobedo, Nochistlán, Som-
brerete, Tepechitlán, Tepetongo, 
Teúl de González Ortega, Tlalte-
nango, Valparaíso, Villanueva y 
Zacatecas.

Aprueba cabildo de Guadalupe 
presupuesto 2015

El Ejercicio Fiscal 2015 en el Municipio, serán más de 650 millones 350 mil pesos

El cabildo de Guadalupe 
aprueba Presupuesto de 
Egresos para el Ejer-
cicio Fiscal 2015 en 

el Municipio, serán más de 650 
millones 350 mil pesos aplicados 
principalmente en cuatro rubros: 
Obra Pública, Programas Sociales, 
Salud y Educación.

Este es un programa responsable 
con una supervisión minuciosa 
por parte del Presidente Munici-
pal, Roberto Luévano Ruíz, y los 
integrantes del cabildo, en el que 
se incluye el Programa Operativo 
Anual (POA) realizado por parte 
de la Secretaría de Gobierno, Te-
sorería, las direcciones e institutos 
municipales, así como departamen-
tos y unidades de la administración 
a conciencia y acorde a la realidad 
que vive Guadalupe.

Cabe destacar que cada POA, fue 

elaborado de acuerdo a la visión, 
misión y valores del Plan de Desa-
rrollo Municipal 2014-2016 en la 
que se da prioridad a una adminis-
tración con sentido humano.

De esta manera, cada esfuerzo 
económico que el Municipio in-
vierta, deberá multiplicarse con 
el apoyo de instancias estatales y 
federales, a través de programas 

como Hábitat, Pro-
grama de Empleo 
Temporal, Progra-
ma 3x1, Subsemun, 
Espacios Públicos, 
entre otros.

En la Sesión de 
Cabildo, el Presi-
dente Municipal, 
aseguró que en Gua-
dalupe se trabaja de 
manera responsable, 
muestra de ello es 
que se han pagado 

puntualmente los compromisos con 
trabajadores e instituciones públicas 
como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Además de contar con una eva-
luación al 100 por ciento en materia 
de transparencia por cuarta ocasión 
consecutiva.

Cabildo aprobó el presupuesto del 2015.

Fue aprobado Plan de Contingencias contra incendios.

misos de la Rectoría, como son los 
profesores que tienen contratados 
sin presupuesto federal. Ambos 
sindicatos están decididos a irse 
a la huelga si no se da solución a 
este adeudo millonario que supera 
ya los mil millones de pesos. Sin 
embargo, el principal problema 
al que se enfrenta la comunidad 
universitaria no es sólo el adeudo 
millonario, sino la falta de gestión 
y negociación con quienes pueden 
dar solución a este problema, pues 
Armando Silva Chairez, ha sido 
incapaz de dar este paso y lo más 
triste es que no se deja ayudar con 
quienes lo pueden hacer como 
son los diputados federales, los 
senadores. 

La única opción que él ve viable 
es aceptar a raja tabla las condi-
ciones que le impone la SEP para 
poderle dar la ayuda, y éstos afectan 
directamente a los trabajadores, al 
recortar las prestaciones contrac-
tuales y el salario mismo. Las cosas 
se van a poner feas en la máxima 
casa de estudios y para meterle más 
candela los administrativos deter-
minaron hacer paros escalonados de 
12 horas antes de iniciar clases para 
comenzar a negociar las causales de 
huelga y  la única petición que reci-
bieron de parte del Rector, a decir 
del líder sindical Rafael Rodríguez, 
es pedir el permiso para que traba-
jadores del área de construcción 
hicieran los preparativos para echar 
un colado el fin de semana. 

Además de falta de gestión, pare-
ce que el Rector le falta tacto para 
atender los asuntos prioritarios de 
la Universidad, que va más allá de 
echar una loza. En fin, veremos 
cómo se dan las negociaciones las 
próximas semanas y días.

o la apertura para continuar el sis-
tema de becas empleado con otras 
Universidades, ahora en el (IMR) de 
la Universidad de Arizona.

Tello Cristerna dijo que en uno 
de los estados con mayores yaci-
mientos  y más importantes para la 
explotación mineral, se debe contar 
también, con los mejores expertos 
en la materia. “Zacatecas debe ser 
un referente en esta índole, y la 
fuente  de especialistas para México 
y el mundo, por ello contribuiremos 
a que esto se logre”, expresó.

Finalmente, subrayó que no cesará 
el impulso al desarrollo actividades 
científicas y tecnológicas a favor de 
los zacatecanos.

Alejandro... 
viene de la pág. 3
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“La impartición de justicia es prioridad para 
brindar un servicio de calidad a los justiciables”

El Gobernador Miguel Alonso Reyes refrendó su voluntad de trabajar conjuntamente con el Magistrado Presidente del 
(TSJE), para consolidar el Estado de Derecho en Zacatecas y garantizar a la sociedad más y mejores resultados en la admi-
nistración de justicia, en el tercer informe de labores.

En Sesión Solemne y en 
cumplimiento a lo es-
tablecido en la fracción 
trigésima primera, del 

artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, el Magis-
trado Juan Antonio Castañeda Ruiz, 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Zacatecas 
(TSJEZ), rindió su tercer informe de 
actividades, en el cual destacó los 
proyectos para el mejoramiento de 
la impartición de justicia, para que 
se ejecuten y con ello, brinden un 
servicio de calidad a los justiciables.

Durante su intervención, el Go-
bernador del Estado de Zacatecas, 
Miguel Alonso Reyes, felicitó y 
reconoció la labor jurisdiccional a lo 
largo del último año de ejercicio que 
ha realizado el Tribunal conducido 
de manera digna, decorosa y atinada 
el Magistrado Juan Antonio Casta-
ñeda Ruiz, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
junto con la integración de las y los 
señores Magistrados.

“Por ello refrendo mi mayor 
disposición para seguir trabajando 
en el año que comienza,  ya que el 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas, es una pieza 
fundamental para la defensa y vigi-
lancia del estado de derecho, de la 
armonía, así como el progreso de 
todos los zacatecanos”, indicó.

El Mandatario Estatal, dijo que 
gracias a las gestiones del Magis-
trado Presidente, pronto las zacate-
canas y zacatecanos gozaran en su 
totalidad de un sistema de justicia 
penal, estrictamente respetuoso 
de los derechos humanos y que 
cumplirá con los estánda-
res internacionales en la 
materia, implementando 
además el Código Na-
cional de Procedimientos 
Penales.

“Confirmo mi mayor 
disposición para seguir 
construyendo en el mar-
co de la división de po-
deres, el esfuerzo para 
seguir brindando buenos 
resultados a la entidad 
y seguir por la buena 
marcha de Zacatecas”, 
concluyó.

Por su parte Juan Anto-

nio Castañeda Ruiz destacó “Sabe-
mos y estamos conscientes de que 
la tarea de impartir 
justicia no es perfecta, 
por ello redoblemos 
esfuerzos para su me-
jora constante; estoy 
plenamente convenci-
do de que vale la pena 
hacerlo; estaremos 
atentos a las quejas, a 
su seguimiento y reso-
lución; en su caso se 
impondrán las sancio-
nes que correspondan, 
siempre respetando 
los derechos de to-
dos, sean quejosos o 
autoridades señaladas 
como responsables”. 

Al mismo tiempo refrendó su 
compromiso de trabajar de manera 
intensa, para mejorar día a día la im-
partición de justicia en Zacatecas y 

así ser garantes del respeto irrestric-
to de los derechos fundamentales de 

las y los zacatecanos.
Al mismo tiempo dijo que se 

alcanzó el 100 por ciento de efec-
tividad en la transparencia pública 

según la CEAIP y en 
relación al presupues-
to ejercido durante el 
2014, Castañeda Ruiz 
dio a conocer que el 
Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de 
Zacatecas, contó con 
la cantidad de 320 
millones 048 mil 115 
pesos.

“Nuestras familias, 
y las siguientes ge-
neraciones, merecen 
disfrutar lo que no-
sotros privilegiada-
mente hemos tenido 

oportunidad de vivir, dejemos el 
mejor de los legados a la sociedad, 
actuemos de manera positiva y hon-
rada, ayudemos a quienes así lo re-
quieran, construyamos con nuestra 
modesta aportación, un Zacatecas 
mejor”, finalizó.

Por su parte Alonso Reyes puso 
de manifiesto su determinación de 
sumar esfuerzos y voluntades, desde 
un marco de respeto entre Poderes, 
para continuar avanzando hacia 
la consolidación de una sociedad 
democrática, tal y como lo hace su 
gobierno desde instancias como la 
Coordinación General Jurídica y la 
Procuraduría General de Justicia.

Otro de los logros destacados por 
el Jefe del Ejecutivo fue el avance 
del 77.7 por ciento en la imple-
mentación de la Reforma Penal en 

el estado, lo que, a 
un año cinco meses 
de que concluya el 
plazo fijado para 
los estados del país 
sitúa a Zacatecas 
como una de las en-
tidades más avan-
zadas.

Solo falta incor-
porar cuatro dis-
tritos (Sombrerete, 
Pinos, Loreto y 
Fresnillo), lo cual, 
anunció el Gober-
nador, ocurrirá en 
los primeros días 
de enero de 2016. 

Así, Zacatecas tendrá al 100 por 
ciento la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal seis meses 
antes que termine el plazo.

“Pronto, las zacatecanas y zaca-
tecanos gozarán de un sistema de 
justicia penal estrictamente respe-
tuoso de los derechos humanos, que 
cumplirá con los estándares interna-
cionales en la materia”, enfatizó el 
Gobernador del Estado.

De igual manera, reconoció las 
gestiones permanentes de Casteña-
da Ruiz ante instancias y organis-
mos federales e internacionales para 
colocar a Zacatecas a la vanguardia 
en materia de capacitación y profe-
sionalización de las y los servidores 
públicos, porque  ellos son parte 
fundamental del servicio que brinda 
el TSJE a los ciudadanos.

Juan Antonio Castañeda Ruiz.

Aspecto de los invitados especiales al acto.

Gobernador acudió a la ceremonia solemne del informe.
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Luego de una gira de 
trabajo de dos días por 
los municipios de Ju-
chipila, Jalpa, Apozol 

y Tabasco, el Gobernador hizo una 
evaluación positiva de las condi-
ciones que encontró en la región 
caxcana.

En las diversas entrevistas realiza-
das por los medios de comunicación 
de la zona caxcana, el Gobernador 
dejó en claro que, pese a las limi-
taciones, la entidad avanza en el 
cumplimiento de sus metas.

Aseguró que en toda la región vi-
sitada hay bases sólidas y garantías 
de que en el 2015 el avance será ma-
yor, con el trabajo y la participación 
de los ciudadanos y una adecuada 
coordinación de esfuerzos de los 
tres órdenes de gobierno.

Luego de la inversión histórica 
que el Gobierno del Estado hizo en 
seguridad pública, con la instalación 
de la Compañía de Infantería no 
Encuadrada (CINE), el cañón de 
Juchipila recuperó su movimiento 
económico y la tranquilidad de sus 

familias.
Ahora, destacó el Gobernador, 

encontró una región con gran en-
tusiasmo y con la disposición de 
las autoridades municipales y de 
sus ciudadanos para trabajar en 
un proyecto conjunto a favor de 
Zacatecas.

El mandatario estatal reconoció 
también el apoyo del Gobierno Fe-
deral, gracias al cual se incrementa-
ron los apoyos que durante esta gira 
se entregaron en el sur del estado.

Gracias a la coordinación de 
esfuerzos, durante dos días, el 
Gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto y del mandatario Miguel 
Alonso Reyes entregaron obras y 
apoyos por más de 100 millones de 
pesos en estos cuatro municipios.

El Titular del Poder Ejecutivo re-
frendó su compromiso y disposición 
de trabajar de manera coordinada 
con los tres órdenes de gobierno, 
a fin de incrementar los beneficios 
a la población y superar las metas 
establecidas en cada uno de los ejes 
de desarrollo.

La vinculación con las dele-
gaciones federales generará este 
2015 mayores oportunidades para 
Zacatecas, afirmó el mandatario, 
ya que, dijo, la reciente entrega de 
apoyos del programa Tu Gobierno 
te Cumple es muestra del apoyo del 
Gobierno de la República.

Finalmente el Jefe del Ejecutivo 
estatal aseguró que, tal como lo ha 
hecho hasta este momento, conti-
nuará con las giras de trabajo, a fin 
de llevar más beneficios a los 58 
municipios del estado y superar los 
retos que enfrentan cada una de las 
regiones de la entidad.

Miguel Alonso Reyes realizó gira de trabajo por el sur del estado.

El Gobernador hizo una evaluación positiva de las condiciones que 
encontró en la región caxcana.

Obras y apoyos entrega 
gobernador por el sur

 Los apoyos fueron parte del programa Tu Gobierno Te Cumple

Vigoroso y actuante el sur del estado: MAR
 

La coordinación de esfuerzos incrementa los beneficios para la población.  Encuentra mandatario un cañón de Juchipila con 
entusiasmo.

Tabasco, Zac.- Con la 
inauguración de obras 
de infraestructura social 
y la entrega de diversos 

apoyos y programas por 37 millones 
de pesos a habitantes del municipio 
de Tabasco, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes cerró su gira de traba-
jo de dos días por el sur del estado.

En su llegada a esta región cax-
cana, Alonso Reyes llevó apoyos y 
obras a los municipios de Apozol 
y Jalpa por un monto total de 29 
millones de pesos. 

Ahí, el mandatario estatal aseguró 
que es gracias a la coordinación 
de esfuerzos, entre los tres niveles 
de gobierno, que se logra sumar 
resultados en favor de la población 
zacatecana. 

Con la aportación de los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, el 
mandatario inauguró la rehabilita-
ción del Sistema de Agua Potable 
de la cabecera municipal, donde 

se invirtieron 4 millones 926 mil 
318 pesos.

Las labores de rehabilitación 
consistieron en la demolición de 
concreto hidráulico, excavación en 
material, relleno material de banco, 
tubería de PVC hidráulica, 250 to-
mas domiciliarias, así como válvula 
y compuerta.

El equipamiento de pozo y línea 
de conducción tuvieron una inver-
sión de 2 millones 126 mil 840 
pesos.

A través del Programa de Concu-
rrencia con Entidades Federativas 
2014, se otorgaron 25 proyectos con 
una inversión que suma 1 millón 
236 mil 933 pesos.

Con el objetivo de apoyar la dieta 
de las familias rurales, se entregaron 
200 paquetes de frijol para consumo 
humano, de cinco kilos cada uno, 
con una inversión de 15 mil pesos.

En apoyo a los ganaderos zaca-
tecanos, se destinaron 10 cargas 

de baños de Asuntol, con un costo 
de 5 mil pesos cada una y una 
inversión total de 50 mil pesos, a 
través del Programa de Control de 
la Garrapata.

Como parte del compromiso pre-
sidencial de tecnificar 5 mil pozos 
agrícolas en el estado, se entregaron 
siete notificaciones para moderni-
zación, con una inversión cercana 
a los 4 millones de pesos. 

A través del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, 
se donaron aparatos funcionales, 
así como un certificado de vehículo 

adaptado para personas con disca-
pacidad, con un costo total de 581 
mil 372 pesos.

También se repartieron entre los 
niños del municipio, 25 bicicletas 
del Programa Ayudándome a llegar 
a la Escuela, con una inversión de 
25 mil pesos y se distribuyeron 
despensas. 

Para beneficiar el desarrollo social 
de los municipios del estado, se en-
tregaron 128 certificados de Techo 
Seguro del Programa Vivienda Dig-
na, lo que significó una inversión de 
4 millones 338 mil 218 pesos.
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“Mi compromiso, 
seguir trabajando por 

Zacatecas”: 
Judit Guerrero

En Villa de Cos, Mazapil, Río Grande, Juan Aldama 
y Zacatecas, la diputada federal presentó su Segundo 
Informe de Trabajo Legislativo.

Seguir trabajando 
por Zacatecas, su 
gente, su bienestar, 
su prosperidad con 

justicia, es el compromiso y 
reto que reafirmó la Diputada 

Federal, Judit Guerrero López, 
en su Segundo Informe de Tra-
bajo Legislativo.

Precisó que durante estos dos 
años, le ha dado un lugar prio-
ritario al trabajo de gestión so-
cial, presupuestal y financiera, 
en beneficio de los municipios 
y el estado de Zacatecas, por lo 
que agradeció el respaldo de los 
ciudadanos del Tercer Distrito 
Electoral.

“Ha sido un alto honor, una 
experiencia gratificante, servir 
y defender los intereses de los 
zacatecanos en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión”, subrayó al manifestar 
que así lo seguirá haciendo, con 
entrega, pasión, compromiso, 
profesionalismo, pero también 
con absoluta transparencia y 
legalidad.

Está tarde, Guerrero López 
concluyó con los eventos pro-
gramados de manera regional 
en los municipios del 03 Dis-
trito para presentar su informe 
del trabajo legislativo de su 

Segundo año como Diputada 
Federal en la LXII Legislatura 
de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.

Al rendir cuentas a los zacate-
canos, precisó que representar 

con dignidad los intereses de 
la sociedad zacatecana y en 
particular a la gente de su dis-
trito; promover el desarrollo 
humano integral de mi Estado; 
sumar mi modesto esfuerzo al 
que cotidianamente efectúa con 
liderazgo el Gobernador Mi-
guel Alonso, para impulsar la 
transformación de Zacatecas; 
y  respaldar las iniciativas del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
dirigidas a construir un nuevo 
horizonte de prosperidad para 
la Nación, son cuatro motiva-
ciones en la que ha enfocado 
este trabajo parlamentario.

Destacó sobre manera que en 
el ámbito de la estructura pro-
ductiva, logró la Reforma de la 
Ley de Minería en el país, con 
lo cual los estados, municipios 
y comunidades vinculadas a la 
vocación de la explotación mi-
nera tendrán, por la vía fiscal, 
mayores recursos económicos 
que se destinarán a la ejecución 
de proyectos de construcción 

Judit Guerrero López, en su Segundo Informe Legislativo.

Por Jesús Torres: 

En esta semana hemos 
visto el problema de las 
casas de interés social 
que cada vez son más 

pequeñas y más caras como ha sido 
el transcurso de los años, siguen 
subiendo de precio y es más difícil 
de hacerse de una vivienda digna, 
porque las constructoras e inmobi-
liarias se quieren hacer más ricos 
sin importarle el sacrificio humano 
que hace la ciudadanía para pagar o 
hacerse de un patrimonio.

Sin embargo eso es resultado 
de la corrupción en que vivimos, 
pues los trabajos son escasos, mal 
remunerados y ahora sin el com-
promiso de liquidación o generación 
de antigüedad, imagínese usted que 
es por contrato y se acabaron las 
bases y prestaciones, en fin que por 
todos lados los trabajadores estamos 
amolados y por si fuera poco, todo 
lo de la canasta básica esta por las 
nubes. Pero en fin el punto es que 
ahora si se están manchando con las 
viviendas de interés social, porque 
cada día que pasa son más chicas y 
de más valor.

En fin que ahora estas amolado 
porque los métodos que utiliza Info-
navit para cobrarte es más eficiente 
que rápidamente hacen el juicio 
hipotecario y en menos que canta 
un gallo ya se adjudicaron la casa 
en remate y lo peor del caso es que 
ahora ya ni el Barzón tiene fuerza 
porque las cuotas eran demasiado 
costosas. La gente prefiere perder 
lo que había dado y olvidarse del 
asunto y no por decisión propia sino 
por fuerzas involuntarias, motivo 
de muchas circunstancias, despido 
del trabajo la principal, promesa de 
venta a un tercero y este quede mal 
con los pagos a Infonavit y entre en 
morosidad involuntaria, cambio de 
ciudad por el trabajo del beneficiario 
y no dado de alta en el nuevo em-
pleo, estas son de las más principales 
por las cuales no se den las cuotas 
a infonavit y este haga la queja y la 
cobranza legal, así que como dice el 
dicho “no hay paso que no te canse 
ni trote que lo aguate”…….

Pero eso no es todo estamos ante 
una injusticia hecha y derecha entre 
mafias coludidas por el Infonavit, 
constructoras e inmobiliarias que se 
están pasando la ley por el arco del 
triunfo o más bien reformaron los re-

glamentos de vivienda y ahora más 
que sea una vivienda digna, es una 
casa indigna por la desfachatez de 
estar edificando lotes de 70 metros 
cuadrados cada vez más pequeña, al 
rato los inquilinos van a tener que 
escoger entre la estufa o la vieja 
porque las dos juntas no van a caber 
en la cocina. Así que olvídense ya 
ni dos van a poder vivir en las mini 
casas del futuro y los metros que dan 
de sobrantes son de risa.

Con esto ni hablar vamos como 
los cangrejos, pero la gente se sigue 
aventando y no reclama porque más 
vale un techo chiquito a una renta 
por los cielos, y si apenas alcanza 
para un plato de frijoles, mañana 
serán de lentejas porque no va al-
canzar para más, habiendo tanto es-
pacio y las constructoras hacen más 
pequeños los fraccionamientos y les 
quieren sacar provecho hasta por de-
bajo de la casa. Eso es un gran tema 
para reflexionar que no prometen 
vivienda digna y más prosperidad 
a la ciudadanía al tiempo de votar y 
pedir la confianza…..???, 

Porque ahora están las cosas más 
y chiquitas y más caras y nadie 
reclama, pues todos quieren dejar 
de pagar renta o salirse de dar 
molestias, en fin que es un abuso 
gritado a los cuatro vientos, y para 
colmo los contratos de agua por las 
nubes y en aumento, el gas por el 
satélite y no se diga la luz que esta 
de schocke, en fin que es un tema de 
reflexionar y de gritarlo a los cuatro 
vientos como dije, pero a quien le 
corresponderá solucionarlo y re-
girlo, ahora que vienen los cargos 
a diputados federales debemos de 
encomendárselo para que se hagan 
las reformas pertinentes para que 
hagan casas más decorosas para las 
familias mexicanas no para una pa-
reja aunque sea gay, jajaja también 
requieren sus espacios…..

Por eso la moraleja de esta semana 
será “para tener un techo seguro, 
no hay que ser un burro”, cada vez 
son más los requisitos que se piden 
y mayores los cobros que te hacen, 
al final la vienes pagando al triple, 
y quien sabe cómo quedaran los 
abonos si la deuda cada año crece 
más y más, en fin que como dicho 
mi Tío Chon, cada vez nos dejan en 
puro calzón, jajajaja sonrían que la 
vida es mejor y si no fuera por esos 
ratos para que quieren, o que no….., 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

continúa en la pág.  11
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y mejora de infraestructura para el 
desarrollo.

Con esta iniciativa de reforma, 
Zacatecas recibirá particularmen-
te mayores beneficios y recursos 
económicos, para promover su cre-
cimiento y desarrollo sustentable, 
afirmó.

Además -agregó- promovimos la 
aprobación Legislativa para que el 
Banco de México acuñara la mone-
da conmemorativa del centenario de 
la “Toma de Zacatecas”.

Al precisar los trabajos que ha 
llevado a cabo en las diversas comi-

siones parlamentarias y las gestio-
nes hechas para canalizar recursos 
importantes para Zacatecas, Judit 
Guerrero enumeró los proyectos 
que se ejecutaron y los que están 
en proceso de ejercerse con los 
recursos obtenidos particularmente 
en los municipios del tercer distrito.

Acompañada por el dirigente esta-
tal del PRI, José Olvera Acevedo; el 
alcalde capitalino, Carlos Peña; sus 
compañeros legisladores federales, 
Adolfo Bonilla y Bárbara Romo, 
así como diputados locales, Judit 
Guerrero puntualizó que a través de 
su Casa de Atención Ciudadana, ha 
desplegado una serie de trabajos de 
apoyo en beneficio de discapacita-
dos y personas vulnerables.

Inician festejos de la Feria de 
Primavera Jerezana 2015

Con la toma 
de protesta del 
Patronato de 
la Feria de Pri-

mavera Jerez 2015, inician 
las actividades de las fiestas 
jerezanas. Se espera sea de 
gran calidad e impetú para 
atraer a los turistas.

Ante el pleno del cabildo, 
tomó protesta la terna de 
directivos propuesta por el 
alcalde, José Viramontes 
Rodarte, para integrar el 
Patronato de la Feria de 

Primavera Jerez 2015.
En sesión de cabildo, 

fueron electos José Juan 
Sánchez de la Torre como 
presidente de dicho orga-
nismo, Luis Adolfo Marín 
Venegas como secretario 
y  Jesús Rodríguez del 
Muro como tesorero.

Sánchez de la Torre apun-
tó que por instrucciones 
del presidente municipal, 
el objetivo de quienes asu-
mieron la responsabilidad 
al frente del Patronato, será 

que la Feria de Primavera 
Jerez 2015 sea mejor que 
la anterior.

Resaltó que la edición 
pasada de este festejo que 
se convirtió en un evento 
histórico y nacional, puede 
superarse aún más, lle-
vando una correcta admi-
nistración de los recursos 
asignados para el mismo 
por el Ayuntamiento, así 
como de los obtenidos 
extraordinariamente por el 
alcalde.

Arranca Carlos Peña marchas 
exploratorias en el Jaralillo 

Ofrece audiencia pública itinerante en esta colonia, donde clausura talleres, además se orde-
na el cambio de 15 lámparas de alumbrado público

El Presidente de la Capi-
tal, Carlos Peña, enca-
bezó la audiencia públi-
ca itinerante realizada 

en la colonia El Jaralillo 1, donde 
también dio arranque a marchas 
exploratorias, clausuró talleres de 
cantera y aeróbicos, y además ins-
truyó el cambio de 15 lámparas de 
alumbrado público. 

La marcha exploratoria 
comenzó en la calle Cofia 
esquina Tallo, donde el 
Ayuntamiento proporcio-
nó las herramientas y los 
vecinos colaboraron con 
la labor de limpieza, con 
el objetivo de mejorar su 
entorno y evitar focos de 
contaminación. Él mismo 
encabezó el cambio de 
luminarias.

En varias calles se re-
novaron lámparas que se 
encontraban fundidas y 
que generaban inseguri-
dad entre los habitantes, 
por lo que las Presidentas 
de Participación Social se 
mostraron agradecidas por el apoyo 
del Alcalde.

Durante el recorrido que realizó 
Carlos Peña vivienda por vivienda, 
se percató de que los colonos esta-
ban en los módulos de la Audien-
cia Pública; sin embargo quienes 
encontró a su paso le invitaron a 
constatar las condiciones en las que 
habitan algunos de ellos, quienes 

lamentaron haber sido afectados 
por las fuertes granizadas de días 
pasados y solicitaron apoyo para 
vivienda.

El Alcalde los invitó a acudir a 
los módulos de atención que se 
instalaron en la Escuela Secundaria 
Técnica número 76, Carlos Fuentes, 
para solicitar el apoyo; de igual 
manera, dio instrucciones al perso-

nal de la Secretaría de Desarrollo 
Social  para realizar los censos co-
rrespondientes y así poder acceder 
a un beneficio de vivienda.

Beatriz Ruiz Chávez, presidenta 
de Participación Social de la co-
lonia El Jaralillo 1, expresó a los 
funcionarios de la Administración 
Municipal su gratitud por los apo-
yos recibidos, principalmente solu-

cionar el problema de no contar con 
un número oficial de la vivienda que 
era muy necesario para la conexión 
del agua potable.

Además de la ampliación de red 
eléctrica y la rehabilitación de 
alumbrado público, así como la 
instalación de la red de agua potable 
y sanitaria.

Por su parte, Abelardo Córdoba, 
Delegado Federal de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), expresó que 
el recurso del Gobierno de 
la República ha sido bien 
empleado para beneficio 
de los zacatecanos.

Asimismo, Claudia Ana-
ya, Diputada Local, reiteró 
su compromiso para se-
guir trabajando para que 
Zacatecas tenga mejores 
condiciones.

Clausuran talleres
En el evento se realizó 

una muestra de los talleres 
que se clausuraron y que 
forman parte del Programa 

Hábitat; para la clausura de aeróbi-
cos se presentó una tabla gimnás-
tica, y para el taller de cantera se 
expusieron las esculturas.

El Alcalde reiteró su compromiso 
de continuar con los apoyos para 
quienes más lo necesitan, por lo 
que agradeció a su equipo de trabajo 
por ayudar a que los resultados se 
puedan otorgar.

Carlos Peña, encabezó la audiencia pública itine-
rante.

José Viramontes Rodarte, alcalde de Jerez.

viene de la pág. 10
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LXI Legislatura concluye quinto periodo 
extraordinario de sesiones

Nombran magistrados del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Aprobada reglamentación interna del Poder Legislati-
vo.  La LXI Legislatura del Estado concluyó el quinto periodo extraordinario de sesiones con el desarrollo de cinco sesiones 
consecutivas.

La Comisión Per-
manente abrió 
l o s  t r a b a j o s 
eligiendo a la 

Mesa Directiva responsable 
de la coordinación de la jor-
nada, quedando integrada 
por  Iván de Santiago Bel-
trán como Presidente, Cuau-

htémoc Calderón Galván 
como Vicepresidente, Ma-
ría Hilda Ramos Martínez 

como Primera Secretaria y 
Rafael Gutiérrez Martínez 
como Segundo Secretario.

Durante la jornada legisla-
tiva  fue tomada protesta de 
Ley como diputada propie-
taria a Elisa Loera de Ávila, 
en sustitución  de Araceli 
Guerrero Esquivel, quien 

pidió licencia temporal al 
cargo. Además, constituido 
el Pleno en Colegio Elec-

toral, y después de haber 
conocido los dictámenes 
presentados por la Comisión   
Jurisdiccional, relativos a 
las ternas de aspirantes a 
magistrados del Tribunal 
Local de Conciliación y 
Arbitraje,  se dieron los 
siguientes resultados:

Con 18 votos a favor fue 

elegida como Magistrada 
Presidenta del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje 
la Lic. Griselda Fabiola 
Flores Medina, mientras 
que con 18 votos, se eligió 
al  M. C.  Alejandro José 
González Saldaña como 
Magistrado Representante  
de las Entidades Públicas 

ante el Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje, 
llevando como suplente 
a la Lic. Ma. Rosalba 
Miramontes García.

Finalmente  por unani-
midad de diputados, fue-
ron aprobados los Manua-
les de Procedimientos de 
las Direcciones Jurídica, 
Apoyo Parlamentario y  
Administración y Finan-
zas del Poder Legislativo, 
que contienen los prin-
cipios de observancia 
general y obligatoria para 
los servidores públicos de 
éste poder, en su visión 

de lograr una organización 
administrativa eficiente, ba-
sada en un sistema integral 
de planeación.

Concluido el periodo ex-
traordinario de sesiones, 
la Comisión Permanente 
vuelve a ser la responsable 
de la Legislatura.

Jornada legislativa en el Congreso del estado.

Elisa Loera de avila tomó protesta copmo diputada.

“Que los candidatos se sujeten a pruebas 
toxicológicas y de confianza”: Toño Mejia

A la mitad de 
su precampaña 
como precan-
didato a dipu-

tado federal del PRD por el 
segundo distrito electoral, 
Toño Mejía en rueda de 
prensa dijo que para re-
cuperar la confianza de la 
ciudadanía en la política, 
partidos políticos y políti-
cos, todos los candidatos y 
candidatas deben sujetarse 
a pruebas toxicológicas y 
de confianza.

Así como hacer públicas 
su declaración patrimonial, 
se dijo estar dispuesto a so-
meterse a este protocolo de 
seguridad que ha implemen-
tado el PRD para evitar que 
se infiltren a las candidatu-
ras gente deshonesta o con 
nexos con la delincuencia.

Ya que como lo dijo nues-

tro Presidente Nacional del 
PRD, Carlos Navarrete, 
el PRD no encubre a go-
bernantes y representantes 
populares deshonestos o con 
problemas con la justicia, en 
su caso los ha expulsado de 
las filas del PRD, les exige 

su licencia o renuncia para 
que sean investigados y de 
ser culpables se le aplique 
la Ley.

Toño Mej ía ,  además 
agregó que hoy la ciuda-
danía aparte del partido 
político, también debe 

fijarse en el candidato o 
candidata, evaluar su tra-
yectoria, su congruencia 
entre lo que dice y hace, su 
capacidad y experiencia, 
sus hechos y obras, que sea 
la propuesta y el proyecto 
la que defina una elección 
y no la dádiva, la compra 
del voto o la intromisión 
de los gobiernos. 

Por su parte dijo que de 
resultar candidato, su cam-
paña será de propuesta, 
de compromisos serios y 
realizables, de respeto a la 
ley electoral, sin descalifica-
ciones, injurias y mentiras, 
con alta civilidad política, 
porque la gente lo que quie-
re es propuestas de solución 
a sus problemas y no pleitos 
y descalificaciones.

Espera que en estos comi-
cios electorales se respeten 

y garanticen los principios 
rectores y constituciona-
les en materia electoral 
de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y 
objetividad, que se lleven 
con equidad, democracia 
y sin intromisión de los 
gobiernos federal, estatal y 
municipales. 

Zacatecas requiere de la 
unidad, del trabajo y esfuer-
zo de los partidos políticos y 
sus actores, de los sectores 
sociales y productivos, y de 
cada uno de los zacatecanos.

Posteriormente, el precan-
didato visitó por segunda 
ocasión el municipio de 
Tepechitlán donde saludó 
a sus simpatizantes y se 
reunió para discutir sus 
propuestas con agricultores, 
ganaderos, comerciantes y 
profesionistas.

Toño Mejía en rueda de prensa
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Servicio Muñoz y C.C.A. Tigre Negro 
Campeones de la Master “A” y “B”

Con gran entusiasmo se vivieron las finales de Futbol de la Master de Guadalupe, Servicio Muñoz vence en pen-
altis y C.C.A. goleas 3 a 0. Cruzeiro se lleva el de consolación al vencer a los Mendoza.

En un excelente 
fin de semana 
con mucho en-
tusiasmo se ju-

garon las finales de futbol 
de la categoría Master “A” y 
“B”, en donde en un partido 
muy cerrado con mas lle-
gadas de Servicio Muñoz a 
Pesar de llevar la ventaja en 
el primer tiempo y durante 
gran parte del segundo los 
veteranos del Independiente 
lograron igualar el marca-
dor a un tanto y con ello se 
tuvo que decidir la copa en 

serie de penales en donde el 
arquero de Servicio Muñoz 
hizo la faena al parar tres 
penaltis y con ello decidir 
el campeonato a su favor.

Se salieron con la cuchara 
grande ya que desde el ini-
cio mostraron su superiori-
dad y en el partido regular 
mostraron más llegadas a 
su favor, y se hizo mérito al 
buen juego que mostraron, 

así que Independiente se 
tuvo que conformar con el 
segundo lugar bien mereci-
do por todo lo que hicieron 
en la temporada, en tercer 
lugar se lo llevo el equipo 
de Hospital Santa Elena y el 
cuarto lugar de la categoría 
“A” quedo Tacoaleche. 

En la categoría de Master 
“B” el campeonato y as-
censo se lo llevo el C.C.A. 
Tigre Negro al vencer có-
modamente por goliza al 
Vergel por marcador de 3 
goles a 0 en donde sin lugar 

a dudas  ganó el que mayor 
mérito tuvo y venció con 
toda la ley, desaparecien-
do del campo de juego al 
Vergel que se tuvieron que 
conformar con el segundo 
lugar y pensar en la otra 
temporada para dar lo mejor 
de ellos por lo pronto en esta 
final les falto coraje, suerte 
para la próxima.

En el tercer lugar se lo 

adjudicó el equipo de Jurí-
dico de Luna –Calera- quien 
venció 2 a 0 a Altapalmira 
quienes se conformaron 
con el cuarto lugar muy 
honroso.

En el torneo de copa de 
consolación el equipo de 
Cruzeiro se llevó el pri-
mer lugar al vencer a los 
Mendoza y en tercer lugar 
quedaron los Rancheros al 
vencer 5 goles a 1 a Cablea-
dos para con ello cerrar la 
premiación de la copa de 
consolación.

En el goleo individual 
quedo de campeón goleador 
en la categoría Master “A” 
el jugador Gerardo Fragoso 
Dorado quien se impuso en 

el máximo rompe redes y 
con ello se llevó su trofeo 
pero sobre todo el res-
peto en esta rama, en 
tanto que en la catego-
ría de Master “B” Juan 
Manuel Lara del equipo 
C.C.A. Tigre Negro fue 
el máximo rompe redes 
de esta temporada de 
invierno 2014.

Ahora se convoca a to-
dos los deportistas de la 
categoría Master “A” y 
“B” a la junta previa que 
se celebrara el martes 27 
de enero a las 20:00 horas en 
las oficinas de la liga, para 

con ello dar inicio a la tem-
porada de primavera 2015

Nuevamente Servicio Muñoz fue el campeón de los veteranos en Master A.

Cruzeiro primer lugar en el torneo de Consolación. CCA Tigre Negro son los campeones de la categoría Master B.

Juan Manuel Lara es el goleador de la justa en la 
Master B.

Los Mendoza con el segun-
do lugar de Consolación.
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inicio y desde temprana 
hora del partido se pusieron 
en ventaja con una sólida 
anotación de Axel Cruz.

Los ahijados de la “Ma-
nix” se descontrolaron y 
quisieron emparejar las 
cosas de inmediato pero 
sin orden, lo que abrió los 
espacios y en el contragol-
pe los Galloz continuaron 
siendo más peligrosos que 
los ahijados de la “Manix” y 
en una buena triangulación 
otra vez Axel Cruz dio el 
pase al balón a las redes para 
aumentar la ventaja.

En la parte complementa-

ria ya con más tranquilidad 
Burguerito se apropio del 
medio campo y con mejor 
control del balón impuso 
sus condiciones e hicieron 
ver mal al rival, pero eran 
erráticos los disparos a la 
portería o bien contenidos 
por la zaga central, hasta 
que Carlos Basurto encontró 
el antídoto y pudo descontar 
con un buen disparo a la 
portería.

Presionados por la des-
ventaja y el tiempo, los del 
Burgerito se precipitaron en 
muchas jugadas y estuvie-
ron erráticos en la última 

línea, buscaron con todo 
descontar el marcado pero 
no lo lograron.

En la otra semifinal Fuer-
zas Básicas UAZ Jorge, 
favorito para llevarse el 
torneo porque fue el mejor 
del torneo no tuvo proble-
mas para superar a Coyotes 
(Jerez). De esta manera este 
próximo sábado a la una se 
enfrentarán en la gran final 
Fuerzas Básicas contra Ga-
lloz Negros en el campo de 
pasto natural de la unidad 
deportiva Norte, antes se 
enfrentaran por el tercer y 
cuarto lugar Burgerito con-
tra Coyotes (Jerez).

Resultados en la pony
En la categoría pony, en 

cuartos Fuerzas Básicas 
2004 dejó en el camino a 
Chivas Zacatecas; Educa-
ción Física Zacatecos hizo 
lo propio contra Zacate-
cos Grúas Santo Domingo; 
Fuerzas Básicas UAZ 2005 
con Aguilitas Azules y Ma-
dero Peñoles con Gallos 
Negros F.C.

De esta manera este próxi-
mo sábado se miden en el 
campo cuatro de la unidad 
deportiva “Benito Juárez” 
a las once de la mañana 
Fuerzas Básicas UAZ 2004 
contra Madero Peñoles y a 
las 12:30, Educación Física 
Zacatecos con Fuerzas Bá-
sicas UAZ 

Resultados en la dientes 
de leche

De la misma manera en 
los cuartos de final en la 
categoría diente de leche, 
este próximo sábado se 
enfrentan a las 9 de la ma-
ñana Colegio Margil contra 
Fuerzas Básicas UAZ y a las 
10 de la mañana Educación 
Física contra Zacatecas 
Grúas Escobedo.

Ellos dejaron en el camino 
a CCA STUAZ A, Galloz 
Negros, Madero Peñoles y 
Zacatecos Mariscos El Feo.

La Liga Infantil y Juvenil de 
Zacatecas en las finales

Fuerzas Básicas UAZ Jorge y Gallos Negros disputan la gran final en la categoría coyotes. En semifinales en la 
pony, se enfrentan Fuerzas Básicas UAZ 2004 contra Madero Peñoles y  Educación Física Zacatecos contra Fuer-
zas Básicas UAZ 2005. Y en la diente de leche se miden Colegio Margil contra Fuerzas Básicas UAZ y Educación 
Física con Zacatecas Grúas Escobedo.

La Liga infan-
til y Juvenil de 
Zacatecas vive 
la etapa final de 

los chiquitines este próximo 
fin de semana. En la cate-
goría coyotes se disputan 
el máximo trofeo Fuerzas 
Básicas UAZ Jorge y Gallos 
Negros, mientras que en 
pony y diente de leche, se 
vivirán las semifinales.

En un juego de poder a 
poder en la categoría coyo-

te, Galloz Negros a pesar de 
no ser los favoritos, vinieron 
de atrás para imponerse dos 
por uno a Burgueritos, un 
equipo que había hecho bien 
las cosas en el torneo, pero 
que en la etapa de semifina-
les estuvieron erráticos en la 
puntería.

En la cancha uno de la 
unidad deportiva “Benito 
Juárez”, se realizó el partido 
este fin de semana, donde 
los Gallos tuvieron un buen 

El Vergel fue segundo lugar de la categoría Master B.

Altapalmira quedó en cuarto sitio.

El equipo de Cableados tambien fue de los ganadores. Los Rancheros se llevaron trofeo en el de Consolación.

Siguen las emociones de las finales en el fútbol infantil.
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descanso del medio tiempo 
con la ventaja.

En la parte complemen-
taria, los locales se fueron 
con más ímpetu al ataque y a 
los pocos minutos lograron 
emparejar los cartones en 
un tiro de esquina al minuto 

49, Arturo Ortiz se agregó al 
frente y remató con la testa 
a primer palo techando al 
cancerbero de los licántro-
pos con el uno a uno en el 
marcador.

Zacatecas se fue con todo 
al frente buscando los tres 

puntos, pero quedaron en 
aproximaciones, fue en un 
disparo de Juan Cuevas que 
desvió el portero y al llegar 
a rematar Tony López, el 
abanderado anuló la jugada, 
cuando el público en gene-
ral ya clamaba el gol.

Minutos más tarde, otra 
vez Juan Cuevas desbordó 
por la banda derecha y al en-
trar al área fue derribado por 
el defensa, pero el árbitro 
central no consideró falta, 
lo que desesperó al técnico 
Marini, quien fue expulsado 
ante la ola de reclamos al 
silbante.

Luego el juego se volvió 
más tosco y generó que 
primero Rodrigo Folle de 
los Lobos fuera expulsado 
y después Tony López por 
acumulación de tarjetas.

No hubo más para nadie 
y ambas escuadras divi-
dieron punto, Mineros de 
Zacatecas se quedó con 
dos unidades y la próxima 
semana recibe a media se-
mana a Santos en partido de 
la Copa y el fin de semana 
visita a Dorados de Sinaloa; 
en tanto que Lobos BUAP 
será anfitrión de los Cañeros 
de Zacatepec.

ARTICULOS FOTOGRAFICOS Y AUDIOVISUAL

BLVD. A. LOPEZ MATEOS No. 250

TEL. 922-98-13
APARTADO POSTAL No. 457    ZACATECAS, ZAC.

E-mail: fotocolorzac@hotmail.com

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Mineros no puede en casa, apenas saca empate
El arbitraje lo sigue perjudicando. Pablo Marini no encuentra el accionar del equipo. Ha dejado de producir el 
fútbol que los llevó a ocupar los primeros lugares la temporada pasada.

La oncena  de 
los Mineros de 
Zacatecas no 
encuent ra  e l 

fútbol de conjunto que lo 
llevó a ocupar los primeros 
lugares de la temporada pa-
sada, la media cancha sigue 
sin encontrarse y defensi-
vamente sigue cometiendo 
errores. Este fin de semana 
apenas pudo rescatar un 
punto en el Francisco Villa 
ante Lobos BUAP.

Los visitantes se le siguen 
complicando en casa a los 
Mineros, este fin de semana 
se topó ante un equipo de 
Lobos BUAP bien planta-
dos defensivamente y muy 
peligrosos en el contragol-
pe, aunado a ello, otra vez 
las decisiones arbitrales 
influyeron en el marcador 
al anular un gol legítimo a 
los zacatecanos y dejar de 
marcar una polémica jugada 
de penal.

Desde el primer minuto 
del partido los locales se 
fueron con todo, pero todo 
quedaba en aproximaciones, 
quizás la más clara la tuvo 
al minuto 10, Tony López 
quien se animó con disparo 
violento desde la media 
luna que salió botando a la 
puerta de los Lobos BUAP, 
Yair Urbina se lanzó y con 
los puños alcanzó a desviar.

Fueron los Lobos BUAP 
quienes se fueron adelan-
te en el minuto 39, en un 
contragolpe sorprendieron 
a la defensiva y a la salida 
del portero Carlos Veláz-
quez, Omar Tejeda cruzo 
su disparo para dejarlo sin 
oportunidad y así irse al 

Mineros de Zacatecas sacó apurado empate frente a los Lobos Buap.

$$  CHEVY MONZA $$
Modelo 2001, 5 velocida-

des, dirección hidráulica, 
autoestereo, tenencia. 
Informes 492 926 89 00.

Mineros este fin de semana apenas pudo rescatar un punto en el Francisco Villa ante Lobos BUAP.   (Fotos: César Torres Maldonado).
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Grandes golizas se propiciaron 
en la cancha de futbol rápido 

Zacatecas
Dream Team golea 21 a 3 á Resto del Mundo, en tanto que Constructora Tula doblego 14 a 7 a Panteras Negras.

A inicios de jor-
nada de la se-
mana pasada 
salieron con 

los pies por delante y pro-
piciando tremendas golea-
das los equipos de Dream 
Team al apabullar a Resto 
del Mundo con marcador 
de 21 goles a 3.

En donde los anotadores 
de la goleada fueron Ed-
gar Martínez con 8 tantos, 

Miguel Sosa con 7, y Luís 
Díaz con 6, desapareciendo 
a los mundistas quienes 
solo anotaron tres tantos por 
conducto de Andrés Barrón 
con 2 y José Manuel Barrón 
con 1.

Por su parte en el segundo 
juego de la semana Cons-
tructora Tula metió 14 goles 
contra 7 de Panteras Negras 
que ahora no supieron ver la 
salida del partido y los apa-
bullaron Armando Puente 
con 6, Hassan Frausto con 
4, José Buen Rostro con 3 
y Fernando del Hoyo con 1.

En otro de los juegos Óp-
tica Maxivisión se impuso 

por marcador de 9 goles a 
4 a Lonas López, en donde 
Eduardo Castillo se dio la 
gran noche y anotó  5 goles, 
y los otros cuatro fueron por 
conducto de José Alonso, 
Jorge Muñoz, Víctor Gar-
cía y Omar Salazar con un 
tanto cada uno, para con ello 
rematar a su adversario y 
llevarse los tres puntos de 
la semana.

Jarritos por su parte empa-

to en tiempo reglamentario 
en contra de Deportivo 
Rosales con marcador de 
6 goles cada equipo en el 
cual Jarritos se impuso en 
serie de shoot out, los goles 
en tiempo regular los anoto 
Manuel Calderón con 3, 
Juan Fernando Lechuga, 
Pedro Luna y Luis Alberto 
Soto con un tanto cada uno, 
en tanto que para el equipo 
de los Rosales anotaron 
Luis Hernández con 5 y 
Francisco Rosales.

En otro juego Tosshi Te-
mazcal se impuso 5 a 3 a 
Tepozán quienes ahora no 
dieron una y los anotadores 

Rol de juegos del fútbol rápido de Promotora Deportiva Mendoza 

 

Lunes, 26 de enero de 2015  

CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Resto del Mundo vs Panteras Negras Hotel Parador 

20:00  Hrs. Constructora Tula Zac vs Tepozan Hotel Parador 

 
 
Martes, 27 de enero de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Optica Maxivision vs Utzac Hotel Parador 

20:00  Hrs. Deportivo Gallegos vs Saturno Hotel Parador 

 
 
Miércoles, 28 de enero de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Prensa fc vs Utzac Hotel Parador 

20:00  Hrs. Jarritos vs Lavanderia Leo Hotel Parador 

21:00  Hrs. Tosshi Temazcal vs Deportivo el Saucito Hotel Parador 

 
 
Jueves, 29 de enero de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Laboratorio Joyero Zkmuelas vs " Lonas Lopez" Hotel Parador 

20:00  Hrs. Corsarios vs Dream Team Hotel Parador 

 
 
Viernes, 30 de enero de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Cruzeiro vs Deportivo Rosales Hotel Parador 

20:00  Hrs. Vezquiz Ja-ra vs Deportivo Huerta Hotel Parador 

 

 
CASTIGADO 
JOSE AVILA                   VEZQUIZ JARA                            5 JUEGOS                                                               

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

fueron Leobardo Gutiérrez 
con 3 y Leobardo Medina 
con 2 para con ello que-
darse con los tres puntos 
disputados.

Cruzeiro sufrió tremenda 
goleada al ser apabullado 
por Deportivo Saucito 3 
goles por 19 en donde se 
destapo como goleador Da-
niel Calderón al anotar 10 
pepinillos, seguido de Pedro 
Mora con 4, Jairo Pegaso 
con 3 tantos y Oscar Juárez 
con 2, en donde los cruzei-
ros no vieron lo duro sino 
lo tupido y por todos lados 
les entraban los goles ni el 
portero pudo y los 3 goles 
anotados por Eleazar García 
solo sirvieron para sumár-
selos a su goleo personal, 
suerte para la próxima.

Laboratorio Joyero por 
su parte logro empatar en 
los últimos minutos con 
Deportivo Huerta y con 
ello se fueron a los Shoot 

Out en donde los huertistas 
se llevaron la victoria y el 
punto de diferencia, los 
anotadores fueron Fabián 
González con 3, Juan Carlos 
Domínguez con 2 y Raúl 
Campos e Issac Benites con 
un tanto cada uno.

En otro de los encuentros 
el equipo de Corsarios se 
llevó el partido al imponer-
se en contra de Deportivo 
Gallegos 6 goles a 3 con 

goles de Eric Hernández, y 
Johnny Macías con 2 tantos 
cada uno, y de Ramón Haro 
con un tanto al igual que 
Jesús Macías.

Por su parte Lavandería 
Leo perdió contra Vezquiz 
Jara 3 goles por 4 en donde 
la actuación de Javier Ávila 
se destapo con 3 anota-
ciones y Edson Reyes fue 
quien puso la diferencia de 
un tanto.


