
A puerta cerrada, 
se aprobó en 
comisiones en 
lo general y en 

lo particular las reformas 
a la Ley del ISSSTEZAC 
este fin de semana y esta 
semana se turnará al pleno 
para ser ratificado por la 
mayoría de los diputados.

Primero fue el pasado 
viernes, cuando en reunión 
de comisiones, se aprobó 
con tres votos favor priís-
tas, dos abstenciones  -del 
PAN y del PVEM-, y un 
voto en contra de Movi-
miento Ciudadano y se 
registró la ausencia de los 
diputados petistas.
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STUAZ ya arregló, 
SPAUAZ ofendido por el 
menosprecio rectoral

Issstezac, bocado 
de políticos desde 

su nacimiento
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Aprobada la nueva Ley de Issstezac
Esta semana calculan que el pleno pueda conocer la reforma a la ley y validar la misma. 
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tar impunidad y garantizar aplicación de leyes
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Universitarios sobre la 
sombra de la huelga

STUAZ desistió; SPAUAZ decide esta semana.
 
La Universidad Autó-

noma de Zacatecas ya 
libró la primera parte 

de la tormenta de las 
revisiones contractuales, 
STUAZ aceptó y llegó...
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FEREPI 2015 reunirá a 
los grandes de la música 

Con la presencia de Conjunto Primavera y Los Gigantes de América promete gran diversión para chicos y 
grandes en esta edición 2015. Corridas de toros y Caballos en el carril de San Martín.

La feria regional 
de Pinos 2015 
se inicia del 15 
al 25 de febrero 

en donde se contó con la 
coronación de la reina de 
Pinos Barbi Kim Herrera 
el pasado domingo 15 y la 
presencia de la banda Los 
Dueños del Norteño y Ban-
da Perla Negra este lunes 16 
y para el martes 17 estará el 

Grandioso Show Infantil; 
este miércoles 18 estará el 
agarrón norteño Tito Rodrí-
guez Los Reyes del Camino, 
La decencia Carlos y José y 
Grupo Jaguar, para el jueves 
19 de febrero seguirá el rap 
de Under Side 821 y Zona 
Graps 496, siguiendo el 
viernes 20 con Banda del 
Recuerdo la tradicional So-
nora Santanera y Conceptos 
Show.

Para el Sábado 21 se ten-
drá el Rodeo baile de Lujo 

con la interpretación de 
Corazón Vaquero, JC Rueda 
y su banda norteño, Banda 
Santa Cruz y Grupo Por-
tavoz; y para el domingo 
22 un gran grupo que ha 
sabido mover corazones 
“Elefante”, alternando con 
Indygente.

Para el Lunes 23 ameni-
zara el gran grupo Palomo 
alternando 24/7 Norteño 

Banda, en donde amenizara 
el 24 de febrero el incom-
parable grupo de Conjunto 
Primavera de espectáculo 
alternando el grupo Canden-
te y Banda del Recuerdo, y 
para cerrar con broche de 
oro las fiestas FEREPI 2015 
el 25 de febrero estará el 
grupo de todo Latinoamé-
rica El grupo Gigante de 
América (Bronco), además 
Sonora Pocabuy, culminan-
do el teatro del pueblo para 
los pinenses y visitantes, por 

lo que se espera gran am-
biente en la feria de Pinos.

En el Foro Alterno de las 
instalaciones de la Ferepi 
estarán el 18 de febrero 
una Obra de Teatro para 
toda la familia y el 19 de 
febrero el Mariachi los 
Potrillos de Santa Elena, 
el 20 estará Pirrimplin vs 
Mimoso en duelo de paya-
sos, el 22 de febrero estará 
el grupo de danza Danza-
res de Aguascalientes y 
cerrará el 23 con la Danza 
Árabe del grupo Shadanes 
de Zacatecas, Zac., por lo 
que los invitan a que asis-
tan y disfruten en familia 
estos grandes espectáculos.

El domingo 15 y 22 de 
febrero se tendrán las tradi-
cionales carreras de carril 
en San Martín Caballero, el 

gato Pinos Zac; y el martes 
24 de febrero con la tra-
dicional corrida de toros 
alternando el gran maestro 
del rejoneo Enrique Fraga, 
el zacatecano Cesar Montes 
y el español Pascual Javier y 

el 25 de este se celebrara la 
tradicional corrida de toros 
con los Enanitos Toreros 
de Aguascalientes, en la 
plaza de toros de San Pedro 
de Pinos Zac., cerrando la 
FEREPI 2015.

Herminio Briones, alcelde de Pinos corono a la reina.

Fue elegida la reina y las princesas de Pinos en su tra-
dicional Feria Regional.
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Sin embargo, las relaciones no 
son tan buenas con el Sindicato del 
Personal Académico (SPAUAZ), el 
comité de huelga había pedido que 
el Rector estuviera en las negocia-
ciones y nunca acudió.

La semana pasada realizaron un 
paro de 12 horas y dos días des-
pués realizaron una marcha por las 
principales calles de Zacatecas en 
el que exigían el pago de las cuotas 
obrero patronales y la corresponsa-
bilidad del estado con la universidad 

pública.
Luego en mitin en Plaza de Armas, 

José Crescenciano Sánchez Pérez, 
secretario general del SPAUAZ, 
dijo que el año pasado se buscó 
evitar que se incrementara la deuda 
de 870 millones de pesos, hoy son 
más de mil millones.

Por su parte Jaime Santoyo Cas-
tro, Secretario General de Gobierno, 
ofreció el apoyo necesario ante los 
universitarios para dialogar ante la 
federación, con lo que se reforzarían 

las gestiones para avanzar en la 
solución que aqueja la universidad. 
Dijo que dentro de las priorida-
des del gobierno del estado en el 
tema de la institución, es poder 
salvaguardar los derechos de los 
trabajadores, así como la autonomía 
que hasta la el momento ha caracte-
rizado a la UAZ.

Como una medida de presión este 
fin de semana suspendieron labores 
en el sistema semiescolarizado, 
como una medida de presión a las 
autoridades ante la falta de respues-
tas sobre el tema de seguridad social. 
Además, este lunes realizaron un 
paro general de brazos caídos, don-
de los maestros acudirán a sus cen-
tros de trabajo, pero no abordarán 
temas didácticos, sino que hablaran 
del estado en que se encuentra la 
Universidad.

Por la tarde de este 16 de febrero 
se realizó una asamblea general 
que no reunió el quórum legal para 
tomar decisiones, por lo que será 
hasta este 17 de febrero cuando se 
defina en plebiscito si  los casi tres 
mil maestros dan por satisfechas 
las demandas de este proceso de 
revisión contractual o estallan en 
huelga este 18 de febrero.

Universitarios en la incertidumbre, 
sombra de la huelga presente

STUAZ desistió; SPAUAZ decide esta semana.
 

La Universidad Autó-
noma de Zacatecas ya 
libró la primera parte 
de la tormenta de las 

revisiones contractuales, STUAZ 
aceptó y llegó a acuerdos con la 
Rectoría, presentando el desisti-
miento de huelga este fin de semana; 
SPAUAZ decide en esta semana 
luego de realizar el plebiscito.

El Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (STUAZ), determinó 
en asamblea general desistir del 
estallamiento a huelga al aceptar un 
bono único de revisión contractual 
que asciende  3.8 millones de pesos, 
así como un aumento salarial del 3.4 
por ciento y de 1.1 en prestaciones, 
además de la recategorización de 
los trabajadores.

Rafael Rodríguez Espino, secre-
tario general del sindicato dijo que 
uno de los principales problemas 
sigue presente y es el problema de 
la seguridad social, pues son más 
de mil millones de pesos el adeudo 
y sólo se podrá salir avantes con el 
respaldo de la federación.

Los trabajadores universitarios re-
cibirán dos millones 200 mil pesos 
por días adicionales, dos millones 
por permisos económicos no dis-
frutados, 411 mil pesos para gastos 
de defunción, un millón 500 mil por 
gratificaciones por jubilaciones, 15 
mil 750 pesos para el fideicomiso de 
jubilados, 351 mil pesos para servi-
cios médicos complementarios, un 
millón 500 mil para equipar la Uni-
dad de Capacitación del Sindicato 
y 3.8 millones de pesos por bono 
único de revisión.

Jaime Santoyo Castro con el lider del Spauaz, Crescenciano Sánchez 
Pérez ofreció el apoyo del gobierno.

Busca Armando Nañez Bugarin 
Presidencia de la CMIC-Zacatecas

 

Bajo el lema, “La unidad 
nos dará identidad y 
fuerza en el contexto 
económico mundial” 

fue registrada y aprobada la “Plani-
lla A” encabezada por el Ingeniero 
Armando Nañez Bugarin para reno-
var el Comité Directivo Estatal de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) delegación 
Zacatecas.

Con más de 20 años en el sector 
de la construcción, el Ingeniero 
Armando Nañez Bugarin, pretende 
atender las demandas de los empre-
sarios en el ramo con propuestas 
y acciones en beneficio de todo el 
Estado.

“De ser elegido Presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción en Zacatecas 
buscaremos un ganar, ganar, ganar, 

donde se beneficien tanto las ins-
tancias del gobierno, la  CMIC y 
también la sociedad, viendo siempre 
por el desarrollo de nuestro Esta-
do” dijo convencido el empresario 
zacatecano.

De cara a los comicios del 20 de 
febrero, donde se renovarán las 
áreas direccionales de la  Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción en Zacatecas, Nañez 
Bugarin sostuvo que el sector de 
la construcción necesitan una re-
presentación como la “Planilla A” 
que vele por las necesidades de los 
empresarios, buscando la unión y la 
fuerza del sector para contribuir al 
desarrollo de Zacatecas.

El Ingeniero Armando Nañez 
Bugarin, comentó que de llegar 
a comandar los intereses de los 
empresarios constructores, traba-

jará para que los agremiados de la 
CMIC sean proactivos, generando 
fuentes de empleo con la obra 
pública y privada que se genera 
en el país.

 “A nosotros nos corresponde ver 
por nuestro sector, ver por nuestras 
necesidades, coadyuvando con los 
tres órdenes de gobierno ya que 
Zacatecas requiere de muchos bra-
zos para salir adelante y nosotros 
como empresarios de la CMIC 
tenemos un gran compromiso con 
la sociedad” dijo. 

Confiado de ser favorecido con el 
voto de los agremiados a la CMIC, 
el Ingeniero Armando Nañez, se-
ñaló que se debe trabajar mucho al 
interior del organismo empresarial 
para fortalecer la unidad del sec-
tor y enfrentar los retos que tiene 
Zacatecas.Armando Nuñez Bugarin.
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Segunda Jornada del empleo para la Policía Federal
Los zacatecanos cuentan con el mejor perfil para formar parte de  la PF. Será el 27 de febrero en el Palacio de Convenciones, 
desde las 09:00 horas.

El Gobierno del Estado, 
a través de la Subse-
cretaría del Servicio 
Nacional del Empleo 

(SNE) Zacatecas, realizará la se-
gunda Jornada del Empleo para las 
y los zacatecanos que deseen formar 
parte de la Gendarmería y Fuerzas 
Federales.

El Gobernador del Estado, Miguel 
Alonso Reyes, instruyó a la Subse-
cretaría del Servicio Nacional del 
Empleo a coadyuvar con el trabajo 
de la Policía Federal para lograr que 
un número importante de zacate-
canos formen parte de esta loable 
institución.

Lo anterior, debido a que para la 

Comisión Nacional de Segu-
ridad Pública el perfil de los 
ciudadanos de la entidad es 
uno de los más adecuados para 
formar parte de la Gendarmería 
y Fuerzas Federales.

Martín Gerardo Luna Tumoi-
ne, titular del Servicio Nacional 
del Empleo (SNE) Zacatecas, 
destacó que se está trabajando 
de manera coordinada con la 
Policía Federal para que el día 
del reclutamiento se logren las 
expectativas de esta corporación.

Las y los interesados deberán 
acudir el próximo 27 de febrero al 
Palacio de Convenciones. Pueden 
pre registrarse en el sitio web www.

sne.empleo.gob.mx o comunicarse 
sin costo al 01 800 841 2020 o al 92 
45 500 de la Policía Federal.

Los requisitos son: tener entre 
18 y 27 años de edad y secundaria 

terminada para la Gendar-
mería; para las Fuerzas  
Federales, tener de 18 a 
40 años, con bachillerato 
terminado; no tener ante-
cedentes penales, no con-
sumir ninguna sustancias, 
ni contar con tatuajes y/o 
perforaciones; presentar 
su identificación oficial y, 
en el caso de los varones, 
cartilla militar liberada.

Los zacatecanos que sean 
seleccionados recibirán adiestra-
mientos en varios lugares de país, 
así como una beca mensual por 12 
mil 784 pesos durante su capaci-
tación.

Aprobada en comisiones nueva Ley de Issstezac
Esta semana calculan que el pleno pueda conocer la reforma a la ley y validar la misma. 

A puerta cerrada,  se 
aprobó en comisiones 
en lo general y en lo 
particular las reformas 

a la Ley del ISSSTEZAC este fin 
de semana y esta semana se turnará 
al pleno para ser ratificado por la 
mayoría de los diputados.

Primero fue el pasado viernes, 
cuando en reunión de comisiones, 
se aprobó con tres votos favor 
priístas, dos abstenciones  -del PAN 
y del PVEM-, y un voto en contra 
de Movimiento Ciudadano y se re-
gistró la ausencia de los diputados 
petistas.

Posteriormente este 16 de febrero, 
se aprobó en lo particular de manera 
unánime, con la ausencia de los 
diputados del Partido del Trabajo 
–Alfredo Femat y Eugenia flores-y 
de Movimiento Ciudadano –Sole-
dad Luévano-, quienes dicen que 
no fueron convocados-.

Los diputados que estuvieron 
presentes, fueron: Cuauhtémoc 
Calderón Galván,  presidente de  
la  Comisión de Régimen Interno 
y Concertación Política (CRIP), 
Rafael Gutiérrez Martínez, Guada-
lupe Medina Padilla, Luz Margarita 
Chávez y Érica del Carmen Velás-
quez Vacio.

Al respecto en entrevista Cuauhté-
moc Calderón dijo que se hicieron 
un 30 por ciento de modificaciones 
a la ley que mandó el ejecutivo, y 
precisó algunos cambios como la 

reducción de la nómina actual del 
Issstezac, con la finalidad de optimi-
zar el recurso, dado que actualmente 
80 por ciento de las aportaciones 
que recaba se van directo al pago 
de sueldos y salarios.

El Poder Legislativo está plan-
teando que en seis meses el Instituto 
presente un proyecto de dos áreas, 
uno que diga cuantos trabajadores 
tiene y que los disminuya en un 35 
por ciento en un lapso máximo de 
seis meses. Los trabajadores que se 
desista de sus labores se sugiere las 
ponga a disposición del Gobierno 
del Estado para evitar despidos. 

También se pretende que desapa-
rezcan empresas que no sean pro-
ductivas, que operan con números 

rojos pues, dijo: “ya no podemos 
seguir pagando las pérdidas de 
los negocios con recursos de los 
trabajadores”. El objetivo es que 
se vendan, renten o se concesionen.

Explicó que queda en 65 años de 
edad para quien comience a cotizar 
a partir de aprobada la ley, y añadió, 
las modificaciones se hicieron de 
manera consensuada con sindicatos 
y representantes de los derechoha-
bientes.

ASE presenta resultados de 
auditoría al Instituto

El Auditor Superior del Estado, 
Raúl Brito Berumen informó que 
tras concluir la auditoria al Issstezac 
se realizaron diversas observacio-

nes en el manejo de los recursos 
económicos de este instituto. 

Y de manera tajante opinó a tí-
tulo personal: “siempre he dicho 
que ningún gobierno, ni federal ni 
estatal, debe ser empresario, no es 
su función; su ocupación es muy 
distinta. Eso que se lo dejen a los 
empresarios”.

Explicó, sin dar detalles al res-
pecto, que “se encontraron algunas 
observaciones, algunos viáticos, al-
gunas falta de cobranzas de las ven-
tas que ha realizado el Issstezac”.

Además la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) detectó pérdidas en 
la actividad empresarial, por ello 
reiteró: 

Respecto a la revisión de los 
salarios que paga el instituto tanto 
a trabajadores como a directivos, 
Brito Berumen expuso que no está 
en condiciones de afirmar que estos 
son elevados, eso lo tendrá que de-
terminar la Comisión de vigilancia 
del Poder Legislativo.

Y precisó que los detalles que 
se encontraron son menores, el 
problema es estructural, desde su 
nacimiento no se ha reformado 
la ley y se requiere aumentar las 
cuotas que aportan los trabajadores, 
limitar la edad de jubilación, no se 
pueden jubilar tan temprano y hay 
que establecer un salario promedio 
porque eso es lo que ha ido deterio-
rando sus finanzas.

A puerta cerrada, se aprobó en comisiones en lo general y en lo parti-
cular las reformas a la Ley del ISSSTEZAC.
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un respeto para los ciudadanos que 
no los hay.

Por otro lado en cuanto a las 
negociaciones de la IZEA tuvimos 
contacto con ellos y pedimos las 
pláticas y los acuerdos para anali-
zarlos como autoridad de acuerdo 
a la ley y de acuerdo a gobierno 
pro ello se instruye que a partir de 
la plática hubiera más elementos 
de los puntos por el planteamiento 
por parte de ellos con información 
fundada y se coticen los elementos 
fundados para que sea a nivel del 
dialogo lo que se pueda plantear.

Nosotros no podemos ofrecer más 
de lo que este afuera de las posi-
bilidades de gobierno sino que se 
asuman a los intereses de la planta 
productiva y de los usuarios por ello 
parece que hablando se entiende la 
gente y ante ello daremos respuesta 
a las posibilidades que podamos 
hacer y no a los imposibles porque 
somos parte de los derechos de la 
gente no ha imposibles.

MAR: Zacatecas está por debajo de 
la media nacional en inseguridad

Se ha incrementado el turismo y la mejor respuesta es la visita de los connacionales estadounidenses que han visitado nues-
tro estado, Zacatecas avanza y avanza bien. Las negociaciones con IZEA va ser a nuestras posibilidades afirma Alonso 
Reyes.

“Zacatecas está por debajo 
de la media nacional en 
inseguridad y este último 
año se ha incrementado 

el turismo y la mejor respuesta 
es la visita de los connacionales 
estadounidenses que han visitado 
nuestro estado y es señal de que 
el Estado avanza y avanza bien y 
esperamos que sigamos creciendo 
en los próximos años para ello hay 
una declaración para los mismos 
funcionarios que hacemos un trato 
ideal y de la mejor manera para que 
nos sigan visitando y sigan hablan-
do bien para las entidad”.

Fueron las palabras del Goberna-
dor del Estado de Zacatecas Miguel 
Alonso Reyes al ser entrevistado 
por diversos medios de comunica-
ción en donde señalo que respecto  
de Zacatecas y Aguascalientes hay 
una buena relación para los diversos 
estados colindantes.

Porque el tema de la delincuencia 
en los estados es un labor que todos 

pueden abordar y salir avante y para 
ello nosotros estamos haciendo 
nuestro mayor esfuerzo para que 
una las autoridades los interesados 
por ingresar el bien de México y 
estamos trabajando no para buscar 

culpables en donde no los hay sino 
en las realidades.

Podemos decir que Zacatecas 
siempre ha tenido su mano en for-
ma respetuosa y cálida a todos los 
estados vecinos y con ello exigimos 

Gobernador Miguel Alonso Reyes destacó que Zacatecas está por 
debajo de la media nacional en inseguridad.

Alerta SSZ sobre productos 
milagro para bajar de peso y 

curar padecimientos
No cuentan con la autorización sanitaria respectiva. Se 
exhorta a la población a no adquirirlos, ya que pueden poner 
en riesgo su salud.

Los Servicios de Salud de Zacatecas 
(SSZ), a través de la Dirección de 
Regulación y Fomento Sanitario, 
hacen un llamado a la población para 

que no adquiera productos que ofrecen bajar de 
peso y curar diversos padecimientos.

La alerta fue emitida por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), ante la presencia de productos que 
incumplen con las disposiciones sanitarias. 

Los productos se publicitan y comercializan 
como suplementos alimenticios y les atribuyen 
propiedades terapéuticas, curativas y rehabili-
tatorias que sólo los medicamentos y remedios 
herbolarios contienen.

Raspberry Ketone drops, Green Coffee Bean 
y Garcinia Cambogia se venden a través de la 
página goodexpress.com.mx y se ostentan como 
suplementos alimenticios con referencia al 
tratamiento de enfermedades crónicas, pero no 
contienen las leyendas de advertencia.

Otro producto es 
Capslim, que se publi-
cita como suplemento 
alimenticio para bajar 
de peso, situación irre-
gular, ya que de acuerdo 
a la normatividad, se 
considera como suplemento a los “productos 
para incrementar la ingesta dietética comple-
mentaria o suplir alguno de sus componentes”.

La ingesta de este suplemento no hace bajar 
de peso ni combate la obesidad y el sobrepeso; 
tampoco cura.

Las autoridades de los SSZ informaron que 
el producto Capslim es ilegalmente publicitado 
y comercializado a través de internet, no tiene 
sucursales ni distribuidores y todas las ventas las 
realizan por teléfono.

Se trata de una empresa irregular que comer-
cializa sus productos de manera clandestina, por 
lo que se considera un riesgo para la población 

en general. 
También se alerta sobre Thermatri, que se 

publicita como suplemento alimenticio para 
bajar de peso y carece de registro sanitario que 
garantice su seguridad, calidad y/o eficacia 

Cabe destacar que este producto está bajo 
investigación, ya que contiene ingredientes pro-
hibidos y se comercializa por medio de internet 
a través de la página www.nanlaboratorios.com.

Los SSZ recomiendan a la población que no 
adquieran estos productos y, en caso de haber 
utilizado alguno, deben comunicarse al teléfono 
(492) 923 94 94, extensiones 52210, 52221, 
52230 y 52231.

hay una alerta para no adquiera productos que ofrecen bajar de peso 
y curar diversos padecimientos.
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Issstezac, bocado 
de políticos desde 

su nacimiento

Ningún gobierno está prepara-
do para ser empresario, su fun-
ción es otra. Bajo esta premisa 
deberían de operar todos los 
gobiernos de las entidades como 
Zacatecas y el país, y el mundo, 
pero los gobernantes en turno se 
empeñan en hacer otra realidad 
porque saben que con éstas pue-
den hacer negocios millonarios. 
Y como no, si estaba en boca de 
todos que desde el surgimiento 
del ISSSTEZAC, este ha sido la 
“caja chica” y el platillo jugoso 
de cada administración que 
empezaba. 

Y siempre se repetía la misma 
historia “la administración ante-
rior dejó un boquete financiero 
multimillonario, pero en la mía 
eso no va a pasar”. Así, Ricardo 
Monreal intentó meter a la cárcel 
al titular del instituto, el doctor 
Jesús Romo Montañez pero se 
arrepintió o porque no encontró 
pruebas o porque la pecata era 
mínima; luego en su administra-
ción se deshizo de las reservas 
territoriales con las que Arturo 
Romo había pagado las cuotas 
patronales al instituto, para do-
nárselos a los amigos e hicieran 
ahí sus escuelas particulares, sin 
que nadie hiciera o diga nada. 

El titular hizo negocios parti-
culares que al día de hoy sigue 
disfrutando como es la compra 
de la franquicia de los Barrete-
ros, con recursos de los derecho-
habientes. Y en la actual admi-
nistración, la Auditoria Superior 
del Estado, ya dejó en evidencia 
que hay cuentas por pagar que 
nunca se cobraron, viáticos que 
no se comprobaron, sueldos muy 
elevados y exceso de personal. 
Es decir otra vez, el Instituto es 
parte del botín político de quien 
llega al poder, pero ahora con 
la diferencia de que ya el pastel 
es muy reducido y tiene que 
haber una reestructuración para 
poder darle un respiro al área de 
pensiones y jubilaciones, cuando 
menos para la próxima década. 

Y es que también muchos 
funcionarios en turno se bene-
ficiaron con jugosas pensiones 
a pesar de que no tenía derecho 
a ello, por el tiempo de servicio 
prestado a la institución. Hoy 
ISSSTEZAC espera que el pleno 
le dé luz verde a lo aprobado en 
comisiones este fin de semana 
-con tres votos a favor de los di-
putados priístas, dos abstencio-
nes del PAN y del PVEM y uno 
en contra de MC.- y pueda tener 
un respiro para los próximos 
años en materia de pensiones y 
jubilaciones. 

Sin embargo, a pesar de todo, 

ningún partido político hizo 
publicó la posibilidad de que 
bursatilizar el sistema, de in-
vertir en acciones o en negocios 
menos riesgosos y deshacerse de 
todos los giros donde la utilidad 
es mínima o bien, hay pérdida 
como el caso de las mueblerías, 
hoteles y en algunas farmacias. 
Es decir, el Instituto se tiene que 
desburocratizar y hacerlo más 
rentable, con mentalidad empre-
sarial, con revisiones periódicas, 
donde se pueda destituir de facto 
a todo aquel empleado que no 
esté produciendo y ni siquiera 
desquitando el sueldo que osten-
ta, como hoy sucede con muchos 
parientes de políticos. 

STUAZ ya arregló, 
SPAUAZ ofendido 

por el menosprecio 
rectoral

Si el proceso de revisión con-
tractual de trabajadores y do-
centes era complicado, lo es 
más cuando no hay la voluntad 
de encontrar una solución y de 
establecer el diálogo. Así pues 
a pesar de esa falta de volun-
tad de la Rectoría, este fin de 
semana se logró que el Sindi-
cato de Trabajadores (STUAZ), 
desistiera del emplazamiento a 
huelga y se diera por satisfecho 
el incremento salarial, así como 
solventadas las violaciones e 
incumplimientos al contrato 
colectivo de trabajo, entre otros, 
por lo que se firmó el fin de se-
mana el desistimiento de huelga. 

Sin embargo, el Sindica-
to del Personal Académico 
(SPAUAZ), no sólo no ven 
solución sobre todo a la protec-
ción de la seguridad social y de 
servicios médicos, donde hay un 
adeudo de más de mil millones 
de pesos por cuotas obrero pa-
tronales no cubiertas al ISSSTE, 
sino que también están molestos, 
porque una de las peticiones de 
ellos era que el Rector, Armando 
Silva Cháirez se sentará en la 
mesa de negociación con ellos 
y nunca lo hizo. Así este martes 
en plebiscito deciden si se van a 
la huegla o desisten de la misma.

D I R E C T O R I O
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SFP minimiza la cloaca de 
Tránsito: PT

La auditoría realizada a la dependencia arrojó 13 observaciones, seis han sido solventadas y el resto se dará en los próximos 
días: Huizar Carranza. Geovanna Bañuelos presentó denuncia formal contra los dos funcionarios.

El Secretario de la Fun-
ción Pública, Guiller-
mo Huizar Carranza 
aseguró que el director 

de Transporte, Tránsito y Vialidad 
(DTTV) Agustín Jaime Ortiz Arre-
llano resultó con 13 observaciones 
en la auditoría que se le practicó 
a la dependencia y faltan siete de 
ser solventadas. Mientras tanto la 
comisionada política del Partido 
del Trabajo, Geovanna Bañuelos 
presentó denuncia formal contra 
ambos funcionarios.

Las denuncias han sido constantes 
y reiterativas en contra del director 
de Tránsito, Agustín Jaime por lo 
que desde el gobierno se dio la 
instrucción de realizarse una au-
ditoría desde finales de 2013, ésta 
ya concluyó pero se está en fase de 
solventación cuyo plazo vence antes 
de que concluya este mes.

En entrevista al respecto, Guiller-
mo Huizar Carranza, dio a conocer 
que las observaciones más graves 
no han sido solventadas por el 
titular Agustín Jaime Ortiz, quien 
tiene semana y media para hacer 
lo conducente de lo contrario será 
destituido de su cargo y se proce-
derá administrativa y penalmente 
en su contra.

Algunas de las observaciones es 
la discrepancia en la declaración de 

su situación patrimonial, contrata-
ción y otorgamiento de beneficios 
a favor de trabajadores al margen 
del reglamento, así como la contra-
tación de una persona con relación 
de parentesco directo y una cantidad 
importante de documentos que no 
pudieron ser acreditados.

De acuerdo a la ley, explicó: se 
contempla primero con una amo-
nestación privada, “en caso de que 
fuera infracción leve, hasta una 
destitución con inhabilitación con 
determinado número de años para 
desempeñar cualquier cargo públi-
co, que es lo más grave en el ámbito 
administrativo”.

Por su parte, Geovanna Bañue-
los, comisionada política nacional 
del Partido del Trabajo presentó 
una denuncia penal en contra del 
director de Tránsito, Agustín Jaime 
Ortiz Arellano, y el secretario de la 
Función Pública, Guillermo Huizar 
Carranza por la posible comisión 
de los delitos de enriquecimiento 
ilícito, tráfico de influencias, falsi-
ficación de documentos y peculado. 

La queja fue recibida en el Mó-
dulo de Atención Temprana de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJEZ), como lo establece 
la ley con base en el nuevo sistema 
penal acusatorio adversarial.

Explicó que el titular de Tránsito, 

Agustín Jaime Ortiz dijo que  los 
elementos que se presentan para 
interponer la denuncia están sus-
tentados en los resultados de una 
auditoría que realizó la SFP estatal 
en el periodo de enero de 2012 a 
octubre de 2013.

Destacó la compra de una vivien-
da en el municipio de Jalpa, con un 
valor de más de 6 millones de pesos 
y las discrepancias advertidas en su 
declaración patrimonial anual.

Advirtió sobre el desvío o dupli-
cidad de carga de combustible en 
el parque vehicular de la mencio-

nada dirección, que es un daño al 
erario superior a los 5 millones de 
pesos, así como la irregularidad en 
la contratación de ciertos elemen-
tos, algunos de ellos relacionados 
de manera directa por parentesco 
consanguíneo con el director de 
Tránsito.

En el caso del secretario de la 
Función Pública, Guillermo Huizar 
Carranza, dijo que se ha señalado 
como responsable por omisión, 
porque no ha dado parte al Minis-
terio Público, como es su respon-
sabilidad.

Recursos públicos deben vincularse con anhelos de los 
zacatecanos: Santoyo Castro

Se realizó el tercer simposio Técnicas de Fiscalización y Desarrollo Humano. La verdad y transparencia deben ser for-
ma de vida de nuestras instituciones: Brito Berúmen. Un gobierno más transparente determina una sociedad más fuerte: 
Acosta Jaime.

Jaime Santoyo Castro, secretario General 
de Gobierno, inauguró el tercer simposio 
Técnicas de Fiscalización y Desarrollo 
Humano, donde se pronunció por el uso 

eficaz y honesto de los recursos, cuya aplicación 
esté vinculada con los anhelos y propósitos de 
los zacatecanos.

En el evento organizado por la Auditoria Su-
perior del Estado (ASE), y en representación del 
Gobernador Miguel Alonso Reyes, expresó que 
los recursos públicos son de la ciudadanía y, por 
tanto, deben ejercerse en beneficio de la misma.

Destacó las acciones que el gobierno de Mi-
guel Alonso Reyes ha realizado con la finalidad 

de que haya un adecuado uso de los recursos pú-
blicos y que éstos se manejen con transparencia.

Lo anterior para que la sociedad esté enterada 
y los servidores públicos no olviden que los 
recursos públicos deben ser bien aplicados y 
deben rendir buenas cuentas a la ciudadanía.

Santoyo Castro reiteró el compromiso del 
Gobierno del Estado con la transparencia y se 
pronunció a favor de la capacitación no sólo 
de quienes son responsable de las tareas de 
fiscalización, sino de todos los que hagan uso 
de los fondos públicos.

Raúl Brito Berúmen, auditor Superior del 
Estado, afirmó que sólo por medio de institu-

ciones que brinden confianza a los ciudadanos 
es posible dar impulso a una nueva forma de 
organización política y social, basada en la 
verdad, la legalidad y el bienestar del país y 
sus regiones.

El titular de la ASE agregó que éste el mo-
mento para hacer de la verdad y la transparencia 
la forma de vida de nuestras instituciones, para 
hacer del presente un futuro promisorio.

El diputado Luis Acosta Jaime, presidente de 
la Comisión de vigilancia de la LXI Legislatura 
del Estado, dijo que en la medida en que haya 
gobiernos más transparentes habrá una sociedad 
más fuerte.

Las denuncias han sido constantes y reiterativas en contra del direc-
tor de Tránsito, Agustín Jaime.
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está exento de actos de corrupción 
de funcionarios corruptos, sin 
hablar de nadie en especial ni de 
ningún nivel de gobierno en lo 
particular, ya que en todos lados se 
ven acciones fuera de la ley, pero 
necesitamos hacer cumplir la ley, 
que haya sanciones y repercusiones 
a quien es identificado en un acto de 
corrupción.

Asimismo hizo énfasis en señalar 
que “Vemos en las noticias exgober-
nadores, presidentes municipales 
o funcionarios en ejercicio de sus 
funciones, que son detectados en 
actos de corrupción con riqueza 
inexplicable lo que nos ofende y 
molesta, pero a la vez nos debe de 
dar gusto que se está detectando y 
sacando a la luz pública esas ano-
malías y que sirva de muestra para 
que se valla erradicando”.

Al mismo tiempo comento que 
es el gran tema de México porque 
más del 9 por ciento del producto 
interno bruto de este país se va en 
actos de corrupción son cientos de 
miles de millones de pesos en donde 
es un tema totalmente a erradicar y 
en base a ellos la gente va volver a 
confiar en sus autoridades.

Por otro lado en el tema del se-
nado dijo que son los áreas de con-
flicto de intereses es lo que estamos 
legislando la corrupción, lo que 
legislamos en decálogo de justicia, 
en seguridad, que el presidente Peña 
nos envió a finales del año pasado, 
y a titulo personal seguimos muy 
metidos en un tema educativo bus-
cando becas para que los jóvenes 
puedan seguir estudiando, un post-
grado o idioma que es básico para 
poder continuar su preparación.

En el tema minero nos involucra-
mos fuerte en las últimas fechas, 
donde estuvimos en Arizona vien-
do la sustentabilidad del tema de 
minería, estamos con la doctora 
Gema Mercado trabajando en el 
conocimiento y en materia de in-
fraestructura es el gran tema, donde 
nos reuniremos con el titular de 
CONACIT buscando ese recurso 
federal que nos falta para ya iniciar 
la ciudad del conocimiento en Zaca-
tecas, a un costado del Politécnico 
y vamos avanzando como en todos 
los periodos ordinarios en donde 
esperamos sea fructífero. Finalizo.

Debe haber sanciones fuertes a quien 
incurra en corrupción: Tello Cristerna

Vamos a legislar a fondo en temas de corrupción, tenemos que poner medidas de sanción fuertes a quien incurra en ese tipo 
de actos. Afirma

Al hablar de la corrup-
ción es un mal que se 
ha extendido no solo a 
la parte que corrompe 

sino a la otra parte  que es el 
ciudadano en donde somos parte 
de ese mal, porque provocamos el 
soborno y esto lo lleva el silencio, 
por la no acción y por la no de-
nuncia, y hoy que se vive todo el 
tema de conflictos de intereses que 
vamos a legislar a fondo en temas 
de corrupción tenemos que poner 
medidas de sanción fuertes a quien 
incurra en ese tipo de actos.

Así lo externo Alejandro Tello 
Cristerna, Senador de la República 
Mexicana, al ser entrevistado por 
este medio informativo en donde 
saco a relucir que en Zacatecas no Alejandro Tello Cristerna, Senador de la República Mexicana.

En el marco del amor y la amistad 
Guadalupe se une a las bodas masivas

Guadalupe, Zac.- El 
Gobernador del Es-
tado, Miguel Alonso 
Reyes y el Presidente 

Municipal de Guadalupe, fueron los 
testigos de honor de los 160 matri-
monios al civil, que se realizaron en 
el patio de la Presidencia Municipal 
de Guadalupe. 

El reconocimiento civil de la 
unión de dos personas en matri-
monio, es un acto que sin duda 
fomenta la unidad familiar, además 
de brindar certeza legal, por tal mo-
tivo en el Municipio de Guadalupe 
nuevamente se realizaron  las bodas 
masivas, aprovechando el marco de 
la celebración del Día del Amor y 
la Amistad.

En su mensaje, Roberto Luévano 
Ruíz, aseguró que el matrimonio es 
un contrato entre un solo hombre 
y una sola mujer, que tiene como 
finalidad que éstos se ayuden mu-
tuamente en las cargas que se les 
presenta en la vida.

Añadió que para el funcionamien-
to de un buen matrimonio deberán 
prevalecer los valores de unidad, 
fidelidad, comunicación y toleran-
cia, las cuales se deben fomentar 
día a día.

Luego de declarar en legítima 

unión a las 160 parejas que se 
congregaron en las instalaciones 
de la presidencia Municipal, el 
Presidente Municipal, acompaña-
do de su esposa Ana Elena Rosas 

Orcajo, así como el Gobernador 
del Estado Miguel Alonso Reyes y 
la Presidenta del DIF Estatal, Lucía 
Alonso Reyes, hicieron entrega de 
las actas de matrimonio.

El Gobernador en su mensaje, ase-
guró que es un gusto compartir estos 
momentos con los guadalupenses 
que se unieron en matrimonio, 

porque estas acciones son la base 
para que Zacatecas siga apegado a 
sus buenos cimientos, a sus raíces 
y a sus buenas costumbres que fo-
mentan la unidad familiar.

El mandatario estatal le deseó a 
todas las parejas mucha felicidad 
y éxito en esta nueva etapa, y ase-
guró  que por su parte velará desde 
donde corresponde por mejores 
oportunidades de vida para todos 
los zacatecanos, así como de mejo-
rar la creación de empleos y mayor 
seguridad en el Estado.
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Trabajadores de gobierno 
pueden acceder a créditos 
y productos del Infonacot

Firman convenio de ratificación Gobierno del Estado e 
INFONACOT

Presenta MAR iniciativa de refrendo, busca 
evitar impunidad y garantizar aplicación de leyes
Envía al Congreso del Estado una reforma Constitucional y legal, para que las iniciativas de ley sean firmadas sólo por el 
Secretario General de Gobierno. Además, presenta ante la Legislatura local tres iniciativas de ley y una reforma a Ley de 
Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes y el 
Director General del 
INFONACOT, César 

Alberto Martínez Baranda, reali-
zaron la firma de ratificación del 
convenio para que los  más de 9 mil 
trabajadores formales del Gobierno 
del Estado accedan a los servicios 
financieros que ofrece el Instituto 
FONACOT. 

La importancia de acceder a los 
créditos FONACOT radica en 
apoyar a  los trabajadores de la 
economía formal y sus familias, a 
mejorar su calidad de vida mediante 
el otorgamiento de créditos para la 
adquisición de bienes y pago de 
servicios.

El mandatario estatal recordó que 
tan sólo el año pasado el INFO-
NACOT otorgó, para Zacatecas y 
Fresnillo, casi 99 millones de pesos 
en créditos, y actualmente se cuenta 
con más de 2 mil 100 centros de 
trabajo, lo que representa la opor-
tunidad de otorgar más préstamos. 

Solicitó que más módulos de 
información sean colocados en las 
oficinas gubernamentales, con el 
objetivo de que cada vez más per-
sonas conozcan los beneficios de 
los créditos y servicios FONACOT. 

Alonso Reyes celebró que en lo 
que va de la administración del 
Gobierno de la República, ya se 
hayan otorgado más de 4 millones 
de créditos, por un monto de 22 mil 

388 millones de pesos, en beneficio 
de 15.5 millones de trabajadores 
y sus familias, lo que significó el 
aumento del 30 por ciento.

El funcionario federal recordó que 
sólo a finales de 2012, en Zacatecas 
se tenían afiliadas a 290 empresas 
y, como resultado de la Reforma 
Laboral, ya se tienen registrados a 
más de 1 mil 800 centros de traba-
jo, de los cuales se atiende en este 
momento a 370.

Detalló que durante 2014 el INFO-

NACOT otorgó en Zacatecas cerca 
de 100 millones de pesos, mediante 
22 mil créditos, con los cuales se be-
nefició a más de 85 mil  trabajadores 
formales y anunció más préstamos 
en el estado, para este año, por más 
de 130 millones de pesos.

El Director General destacó 
algunos de los beneficios FO-
NACOT, entre ellos, las tasas de 
interés más bajas de México, en 
comparación con las que ofrecen 
otras entidades crediticias.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes envió 
al Congreso del Es-
tado una iniciativa de 

reforma Constitucional y legal en 
materia de refrendo, a fin de que 
los decretos promulgatorios de las 
leyes aprobadas por el Congreso del 
Estado correspondan únicamente 
al Secretario General de Gobierno.

Mediante esta iniciativa se modi-
fica el artículo 85 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Sobera-
no de Zacatecas, en el que además 
se exige la firma correspondiente 
al encargado del ramo, lo cual que-
dará eliminado una vez aprobada 
la reforma. 

Esta iniciativa permitirá ajustar 
el marco jurídico del estado acorde 
al Poder Judicial de la Federación, 
que recientemente estableció como 
jurisprudencia obligatoria que 
sea sólo el Secretario General de 
Gobierno el responsable de signar 
las leyes. 

A la par de esta iniciativa de re-
forma a la Constitución estatal, el 
mandatario presentó una iniciativa 

para reformar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, 
para compatibilizarlas con la legis-
lación federal y el reciente criterio 
jurisprudencial, además de separar 
los dos tipos de refrendo, el de los 
actos del Titular del Poder Ejecutivo 
y el refrendo de leyes.

En el caso de Zacatecas, esta 

reforma es de especial relevancia 
debido a los problemas legales y 
administrativos que causó la falta de 
firma de los titulares en algunas le-
yes, por lo que se evita la impunidad 
y se garantiza la implementación 
del marco legal que rige no sólo el 
actuar de los funcionarios públicos, 
sino la correcta aplicación de los 

recursos.  
Adicionalmente, el Gobernador 

Miguel Alonso Reyes envió las ini-
ciativas de Ley para la Administra-
ción de Bienes Asegurados; la Ley 
para la Protección de Personas que 
Intervienen en los Procedimientos 
Penales y la Ley de las Institucio-
nes Policiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de 
Zacatecas.

El Jefe del Ejecutivo Estatal  
también envió una reforma a la 
Ley de Extinción de Dominio del 
Estado de Zacatecas, con lo que la 
entidad se mantiene a la vanguardia 
en la implementación de un marco 
jurídico acorde a las circunstancias 
que vive el país. 

Acciones como está le valieron al 
estado el reconocimiento de los in-
tegrantes de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (CONAGO), 
por el avance que Zacatecas tiene 
en la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, ubicán-
dose entre las seis entidades de la 
República con mayores avances en 
la materia.

Gobernador Miguel Alonso Reyes envió al Congreso del Estado una 
iniciativa de reforma Constitucional y legal en materia de refrendo.
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“Victoria” libro que 
resalta la mujer en la 
revolución mexicana

Daniel Monreal Autor del libro la “Victoria” que 
a decir de  los comentaristas  “es una historia que 
merece ser llevada al cine.”

“Siempre se ha habla-
do de la revolución  
y de los hombres 
que lucharon en ella, 

pero muy poco se ha hablado 
de quienes los acompaña-
ban… sus mujeres”, expresó 
Daniel Monreal, autor del 
libro “Victoria”, el cual fue 
presentado en el Vestíbulo 
de la Legislatura local, y que 
a decir de uno de los comen-
taristas  “es una historia que 
merece ser llevada al cine.”

Se trata de una novela que 
se compone de 29 capítulos 
y 182 páginas, en las que el 
autor plasma las vivencias de 
su progenitora, quien le narró 

un sinfín de experiencias en 
el marco de la revolución 
mexicana, destacando  su 
reclamo por el olvido que 
la historia revolucionaria ha 
tenido para sus mujeres, que 
siempre resaltó  a los hombres 
que lucharon en ella. 

En el evento estuvieron 
presentes los diputados Cli-
serio del Real, presidente de 
la Comisión Especial para los 
Festejos del Centenario de la 
Toma de Zacatecas; Mario 
Cervantes, secretario de la 
misma Comisión; y Elisa 
Loera de Ávila, presidenta 
de la Comisión de Cultura, 
Editorial y Difusión. Además, 
el cronista del Estado Manuel 
González, el cronista de Val-
paraíso, Oliverio Sarmiento, 

y el cronista de Saín Alto, 
José Manuel Esquivel.

El diputado Cliserio del 
Real expresó que “este es 
un libro para llevarlo a casa 
y disfrutarlo”. Destacó lo 
interesante de la narrativa 
del texto.

El Dr. Oliverio Sarmiento 
Pacheco, cronista de Valpa-
raíso y docente universitario,  
mencionó que el libro  se 
inserta en el género literario 
del costumbrismo, la definió 
como  una novela histórica 
que relata la vida real de una 
mujer en un tiempo determi-
nado y un espacio definido; 
específicamente Saín Alto y 

Sombrerete.
Señaló que  el lenguaje 

utilizado  hace evocar otras 
novelas como el Periquillo 
Sarniento, los Bandidos del 
Rio Frio,  Astucia y otros de 
la misma naturaleza como los 
de Debajo de Mariano Azue-
la, que al relatar la revolución 
Mexicana va describiendo, 
sitios, poblaciones y costum-
bres, en este caso concreto, 
Sombrerete y Saín Alto.

José Manuel Esquivel, cro-
nista de Saín Alto, al comen-
tar la obra dijo que “Victoria” 
es una magnífica crónica 
histórica, en la que el autor 
inmortaliza la memoria de 
su madre. Es una novela que 
seducirá profundamente al 
lector.

Daniel Monreal presentó su libro "Victoria".

Por Jesús Torres:

Y donde quedo la éti-
ca…...

En esta ocasión es lamentable ver 
como se ha perdido las enseñanzas 
de los abuelos, donde México se 
destacaba por ser un país de gente 
responsable, DE PALABRA y que el 
día de hoy poco se confía en la gente 
y hasta uno le teme a su médico de 
cabecera mucho menos al abogado 
pues nos hemos visto envueltos por 
infinidad de casos en que por ganarse 
un peso más dejan de ser elocuentes y 
verídicos y nos enredan en un lio más 
grande del que se encontraba.

Por ello esta edición es para re-
flexionar en que es lo que se vive en 
la actualidad que es lo que estamos 
forjando para las nuevas generaciones 
hacia dónde vamos y que estamos 
viviendo, es lamentable ver cómo 
hemos entrado a un círculo vicioso 
en donde la frase célebre es SI NO 
TRANZAS NO AVANZAS, que eso 
es lo que nos heredaron los ancestros, 
aquellas personas que no tenían ne-
cesidad de contratar abogados si no 
era para juicios civiles o intestamen-
tarios, pero ahora están abarrotados 
los procesos mercantiles, penales y 
familiares pues ahora es una modali-
dad divorciarse sin cargar la cruz que 
escogiste pues todos sabemos que 
el amor es ciego, pero ahora todos 
quieren operación…..

Ante estas circunstancias debemos 
todo mundo de poner  nuestro granito 
de arena para volver a ser esa sociedad 
amena, cooperativa, que nos quitába-
mos el pan de la boca para dárselo 
al más necesitado, pero ahora se lo 
quitamos de la boca y faltamos a la 
ética que debe darse en una profesión 
u oficio, y que no tengamos que andar 
cambiando de gente que hace mal su 
labor porque nos robaron y lo peor 
del caso que lo dejemos a la desidia, 
pues ahora hasta un simple mecánico 
te cobra por un servicio y a la semana 
se te descompuso el carro por algo que 
tú ya pagaste, pero lo peor del caso es 
que es una cadena que se convierte 
en un círculo vicioso, pues el mecá-
nico tiene que contratar un abogado 
para que lo defienda de la queja y el 
abogado le saca hasta el cobre que ya 
no tiene.

Pero a su vez el licenciado tiene que 
consultar al médico por la atragantada 

que se dio con la suma que malamente 
cobro y el médico le hace un trata-
miento de meses y cobros excesivos 
y así se vuelve a comenzar pues el 
médico tiene que regresar con el me-
cánico para que le repare su vehículo 
y es cosa de nunca acabar pues todos 
están pensando en cómo tener dinero 
para una emergencia o un lujo que 
al final ni se lo dan pues tienen que 
pagar otras situaciones que no tenían 
contempladas.

 Eso es solo en parte de ejemplos 
pues estos los tenemos en elementos 
básicos como son la educación que 
debiera ser gratuita y laica pero a la 
fecha el que cobra más es el mejor y 
hay que tranzar para darnos ese lujo 
social que al final es pura vanidad 
pues el aprendizaje se ejerce con 
la dedicación y empeño que se le 
inculquen a los menores, y lo más 
importante con el ejemplo pues los 
niños hacen lo que les inculcamos, o 
me equivoco…..

Ante esta situación es lamentable 
que se nos haya perdido la ética, la 
moral y hasta perdido la dignidad 
pues tratamos de sacarle provecho y 
de ganar dinero fácil sin sudar o fati-
garse o esforzarse por hacer bien por 
lo que se nos contrata, por ello entre 
más tenemos más nos corrompemos 
o lo peor que no tenemos y queremos 
aparentar  un estatus social diverso 
al que vivimos, por eso es necesario 
poner los pies en la tierra y analizar 
todo lo mal que vivimos pues sin dar-
nos cuenta estamos motivando y pro-
piciando toda la ola de delincuencia 
y desempleo que se vive en México.

Pues si tu faltas todos los demás 
te faltaran por tanto el dinero fácil, 
fácil se va y lo que se hace con el 
esfuerzo, honestidad y apegados a 
los principios básicos por los que 
fuiste inculcado poco a poco y sin 
desesperarse darán frutos, solo debes 
trabajar, administrarte y educar para 
que forjes a las futuras generaciones 
como te inculcaron a ti, aunque nos 
gane el dicho “a que le tiras cuando 
sueñas mexicano”.

Por ello la moraleja de esta semana 
será “por el amor y el dinero no se 
debe robar mi ñero pues al final te 
quedas sin cuero“, así que “lo que 
bien se aprende nunca se olvida”, por 
eso recapacitemos y forjemos mejor a 
las nuevas generaciones, “ni todo el 
amor, ni todo el dinero, mejor respeta 
a tu compañero”, jajaja en hora buena 
, okidoky… 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Emiten 
convocatoria para 

reconocimiento 
Mujeres que 

Abrieron Camino
Galardonarán a las prime-
ras en áreas laborales o que 
son facilitadoras en ámbitos 
de la sociedad, nvitaN a la 
población a presentar sus 
propuestas.

Visibilizar el trabajo y 
esfuerzo de las zaca-
tecanas es uno de 
los objetivos por los 

cuales la Secretaría de las Mujeres 
(Semujer) emitió la convocatoria 
al reconocimiento Mujeres que 
Abrieron Camino.

Por cuarto año consecutivo, en la 
administración del Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes, se publica dicha 
convocatoria, dirigida al público en 
general para que presente propues-
tas de zacatecanas que destacaron 
en algún ámbito social o laboral.

Con ello, el Gobierno del Es-
tado realiza un reconocimiento 
a las zacatecanas que fueron las 
primeras en ingresar en alguno de 
los ámbitos laborales o facilitaron 
el acceso de las mujeres a activi-
dades de las diversas áreas de la 
sociedad sobre todo en ámbitos 
que eran considerados exclusivos 
para hombres.

La Convocatoria al Recono-
cimiento Mujeres que Abrieron 
Camino permanecerá abierta hasta 
el lunes 23 de febrero, a las 17:00 
horas.

Reparten 30 mil plantas 
de ciruela a fruticultores

Como un apoyo más al campo jere-
zano, el alcalde José Viramontes 
Rodarte realizó una segunda entrega 
de árboles frutales a productores 

de distintas comunidades, que en esta ocasión 
consistió en 30 mil plantas de ciruela injertada.

El presidente municipal se dijo orgulloso de 
cumplir la promesa de campaña de regresar a 
las comunidades y no olvidar a campo jerezano, 
no obstante que aún falta mucho por hacer, la 
voluntad de esta administración de apoyarlo ha 
sido, es y será constante.

Señaló acompañado de Octavio de la Torre 
Jiménez, coordinador de gabinete, del director 
de Desarrollo Económico Héctor Márquez y del 

director de Atención Ciudadana Eustaquio 
Márquez Sánchez,  que como nunca antes 
una administración está apoyando al campo, 
lo cual no sólo impulsa este último sino la 
calidad de vida de las familias jerezanas.

Márquez Medina indicó también en pre-
sencia del regidor Abimelec García Pérez, 
del proveedor y productor de la planta Raúl 
Félix Cid, del beneficiario Antonio de la 
Cueva entre otros, indicó que el gobierno 
municipal absorbió el 100 por ciento de la 
inversión para la compra de las plantas, bajo 
la encomienda del alcalde de mantener vivo el 
campo jerezano.

El regidor Abimelec García Pérez especificó 

que el apoyo beneficiará a familias de diferentes 
comunidades, así como se le dará seguimiento 
con asesoría y el 50 por ciento del suministro 
de insumos como agroquímicos, insecticidas, 
pesticidas entre otros.

Carlos Peña lleva obras de electrificación 
en 18 colonias de la capital

Un total de 18 colonias y comunidades son beneficiadas, mediante la Cruzada Nacional con-
tra el Hambre en la capital se invierten más de 31 mdp en obras de infraestructura básica y 
vivienda, afirma edil zacatecano.

 

En la colonia Carlos 
Hinojosa Petit, el Pre-
sidente Carlos Peña 
inauguró de manera 

simbólica un total de 20 obras de 
electrificación, con beneficio para 
940 habitantes del Municipio, con lo 
que se atiende una de las principales 
demandas de la ciudadanía en ma-
teria de servicios básicos.  
Las obras de electrificación 
se realizaron con recur-
sos de dos dependencias 
federales, por única oca-
sión para Zacatecas, de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social y la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
mediante la Cruzada Na-
cional contra el Hambre, 
en beneficio de las colonias 
de más alta marginación.

En total, con la Cruzada, 
en el Municipio se invir-
tieron 31 millones 201 
mil 528 pesos para obras 
de infraestructura social 
básica y mejoramiento de vivienda.

Las colonias beneficiadas son, la 
Carlos Hinojosa Petit, Luis Donaldo 
Colosio, CTM, Francisco E García, 
Las Flores, Filósofos I y 3, Italia, 
Colinas del Sol, El Saber, Jaralillo 
2, La Toma, España 2, y fracciona-
miento La Escondida, así como las 
comunidades, Calerilla de Tula, La 
Pimienta y la Soledad.

En un acto realizado en la Hino-

josa Petit, el Presidente Peña estuvo 
acompañado del superintendente de 
la CFE, César Salcedo, y de Jorge 
Luis Rincón Gómez, delegado de 
la Sedesol.

César Salcedo informó que gra-
cias a la capacidad de gestión del 
Alcalde Peña se lograron convenir 
20 obras de electrificación en la ca-

pital, de un total de 74 realizadas en 
el estado, con una inversión de más 
de 7.5 millones de pesos, aportados 
por Sedesol, CFE y el Municipio, 
para la instalación de 130 postes.

Jorge Luis Rincón dijo ante los 
beneficiarios, que estas obras son 
resultado de que tienen en la ca-
pital a un Presidente incansable, 
pues dentro de la Cruzada obtuvo 
recursos de la Sedesol y la CFE, 

que solo 13 municipios lograron 
convenir; con ello se realizaron mil 
600 metros de línea de agua potable, 
204 descargas residuales, la cons-
trucción de 208 cuartos adicionales, 
46 baños y 47 techos.

En la Hinojosa Petit, dijo que se 
logró llegar ya al 100 por ciento de 
electrificaciones, 100 por ciento 

de drenajes y 60 por 
ciento de agua potable, 
y se dijo dispuesto para 
abatir el 40 por ciento 
restante.

Al activar los inte-
rruptores para inaugu-
rar de manera oficial las 
obras de electrificación, 
el Presidente Carlos 
Peña dijo que es de re-
conocer todo el trabajo 
que en coordinación los 
tres niveles de gobierno 
han venido realizando.

El Alcalde destacó 
que entre la gente no 
solo había hambre y 

necesidad, sino también tenían 
necesidad de contar con servicios 
básicos, de ser escuchados, de poder 
tener una mejor condición y calidad 
de vida, “hoy con la coordinación 
y suma de esfuerzos, estamos 
logrando avanzar, sabemos que 
falta mucho por hacer, pero no nos 
perdonaríamos quedarnos sin hacer 
nada, por eso hoy demostramos que 
primero Zacatecas, Primero Tu”.

Carlos Peña inaugura obras de elctrificación.

Entrega alcalde plantas a fruticultores.
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Patricia Salinas Alatorre, 
informó que, de enero 
de 2014 al mismo mes de 
2015, se generaron 9 mil 

180 empleos directos registrados 
ante el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS); cifra positiva, 
que significa un incremento del 6.2 
por ciento.

La titular de la Secretaría de Eco-
nomía (Sezac) del Gobierno del 
Estado destacó que ese incremento 
posiciona a Zacatecas como el quin-
to estado en generación de empleos 
formal del país.

“Obtuvimos un crecimiento del 
6.2 por ciento, por encima de los 4.6 
que creció el país, lo que significa 
que iniciamos bien el año, pero 
debemos redoblar esfuerzos por 
mantenernos con la creación de em-
pleos necesaria para el estado”, dijo.

Además —agregó—, en la ad-
ministración que encabeza el Go-
bernador Miguel Alonso Reyes 
se registran 25 mil 530 nuevos 
trabajos; es decir, 25 por ciento 
más empleos que la administración 
anterior durante el mismo periodo.

La funcionaria agregó que 
durante enero del presente 
año se crearon 582 nuevos 
trabajos; “cifra positiva a 
comparación del mismo mes 
del año pasado donde la cifra 
fue negativa”, expresó.

Para finalizar, Salinas Alato-
rre destacó que en el periodo 
de enero 2014 al mismo mes 
pero de 2015, el mayor número 
de nuevos empleos registrados 
fue en el sector industrial, con 
un crecimiento del 17.1 por 
ciento.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

que uno de los proyectos más gran-
des para la Cocyt aquí en Zacatecas 
es “una ciudad del conocimiento” 
que no tiene otra razón de ser que 
lo que es fortalecer a la empresa, en 
donde se busca que la vocación en 
este estado sea industria automotriz 
o empresas que se canalicen en don-
de encuentre repercusión y se pueda 
poner laboratorios en desarrollos 
y las capacidades se puedan estar 
generando en la entidad.

Reiteramos que la orden en todas 
las actividades locales donde po-
demos hacer muchas cosas desde 
el Senado estaremos apoyando a 
las actividades y a sacar los fondos 
para bien de nuestra entidad.

CANACINTRA: Impulsara el empleo 
a través de COCYT en el 2015

Impulsar a la industria y la ciencia en las empresas zacatecanas, es el primer proyecto que la Cámara gestiona al COCYT.  
Por otro lado Tello Cristerna señala que debe de hacerse la ciudad del conocimiento que ya esta programada.

En una reunión con 25 
empresas afiliadas a la 
Canacintra el presidente 
estatal de la Cámara 

Nacional de la Industria de Trans-
formación, Joshua Hiram Mendo-
za Jasso, informo que la idea es 
impulsar a la industria y la ciencia 
en las empresas zacatecanas de ahí 
la importancia de la reunión donde 
estas industrias que se agrupan en 
esta metodología de desarrollo a  
través del SAT, que es una de las 
impulsoras de la tecnología en el 
república mexicana de cómo se 
debe de impulsar la tecnología en 
las empresas y que logra aterrizar en 
Canacintra Zacatecas y es el primer 
proyecto que la Cámara gestiona al 
COCYT. 

Sería el lanzamiento de un progra-
ma nacional de Zacatecas en ciencia 
para fortalecer las capacidades de 
innovación en todo el país, es un 
reto que se trabaja en la Cámara a 
través de Leo Castellanos y es una 
labor a lo largo y ancho de las de-
legaciones del país, y agradeció la 
presencia a esta agrupación, afirmo.

Por su parte el Senador de la Re-
pública Alejandro Tello Cristerna 
señaló que la ciencia y tecnología el 
país hace más esfuerzo por impulsar 
este tema y que a pesar de los recor-
tes de presupuesto que se han tenido 
estamos impulsando esta área para 
alcanzar un punto por ciento que es 
una cifra que se puso de techo del 
producto interno bruto.

En este año 2015 vamos a la mi-
tad de lo que nos fijamos teniendo 
solo un 0.50 y algo por ciento y 
empiezan los recortes y la proble-
mática macroeconómica fuerte con 
los recortes del petróleo y ahí es 
donde precisamente debe de entrar 
la empresa.

Para que Gobierno busque como 
junto con el congreso, incorporar la 
inversión en ciencia y tecnología en 
el país, para fomentar y crecer jun-
tos es un tema importante que con 
Joshua hemos venido trabajando 
desde hace tiempo, como realmente 
las empresas seguirán aportando 
más obteniendo mayores beneficios 
en el tema.

Por otro lado afirmo el Senador 

Alejandro Tello, Joshua Hiram Mendoza, Gema Mercado en la pre-
sentación del programa.

Zacatecas sigue en la vía del crecimiento 
económico: Salinas Alatorre

Se registran 9 mil 180 nuevos trabajos de enero 2014 a enero de 2015. Es el quinto estado 
mejor posicionado en creación de plazas laborales. Van 25 mil 530 empleos en esta adminis-
tración; 25 por ciento más que la anterior.
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INCUFIDEZ: Reconoce trabajo de Alfonso 
Márquez en ligas mayores de béisbol

Con una trayectoria de 16 años insistente reconoce el Instituto labor de Alfonso Márquez como ampáyer de las 
ligas mayores de béisbol profesional y en series mundiales. Al mismo tiempo entregan equipos de uniformes a 
deportistas zacatecanos. 
Todos los sueños se pueden hacer realidad con trabajo y perseverancia, afirma Márquez.

Al reconocer a 
un Zacateca-
no digno de 
lucha, esfuer-

zo y tenacidad como lo es 
el ampáyer profesional de 
las ligas mayores del veci-
no país del norte Alfonso 
Márquez el director del 
Instituto de Cultura Física 
y Deportiva en el Estado de 
Zacatecas, Martin Barraza 
Luna, enfatizo que debemos 
reconocer el esfuerzo de 
este emblema zacatecano 
que nos da muestra de que 
cuando se quieren las cosas 
se pueden lograr y para ello 
reconoció el desempeño 
de este gran deportista de 
nuestra tierra que es puro 
corazón.

No debemos ver el deporte 
como una simple actividad 
si quieres diviértete, dis-

frútalo y siéntelo al extremo 
pero si vas a hacer deporte 
dedícale el tiempo para vivir 
de ello y da  todo el esfuerzo 
y velo como una etapa de tu 

vida al que le das el cien por 
ciento, ya que si lo vez con 
disciplina te dará 
muchas recom-
pensas.

Por su parte Al-
fonso Márquez de 
la Torre manifes-
tó ue su sueño era 
llegar a ser ampá-
yer profesional de 
las grandes ligas, 
y fue una lucha 
que inicio desde 
los 14 años para 
llegar a consoli-
darse ahora como 
uno de los  mejo-
res en la liga de 
los Estados Uni-

dos Americanos.
“Es un orgullo ser 

zacatecano donde 
la gente es cálida y 
me reciben bien, no 
solo nhice mi sueño 
realidad, ahora me 
mantengo que es lo 
mas difícil, porque 
en nuestras vidas se 
presentan oportuni-
dades y si hay que 
aprovecharlas, las 
metas cuestan mu-
cho, nada es gra-
tis, el que trabaja 
duro siempre tiene 
recompensas, hay 
que tomarlas y salir 
adelante”, afirmo.

Por último fina-
lizo al destacar que los 

padres de familia sueñen 
con sus hijos y hagan de 
ellos luchadores porque con 
esfuerzo todo se puede hay 
que echarle ganas y mucho 
trabajo a la vida.

En el acto de reconoci-
miento a Márquez se des-
tacó que estuvo en ligas 
menores, dos años en series 
mundiales y en el 2013 en 
series de campeonato dentro 
del ampáyer profesional, 
motivo a niños y jóvenes  a 
hacer del deporte un medio 
de vida profesional.

Se entregaron uniformes 
bates y manillas a los jóve-
nes zacatecanos que asis-
tieron de diversos equipos 
y con ello impulsaron el 
béisbol en la entidad.

Martín Barraza Luna hace la entrega a Alfonso Márquez 
ampáyer profesional el reconocimiento.

Presidium del reconocimiento al ampáyer zacatecano 
de las grandes ligas.

Jóvenes beisbolistas se tomaron la foto del recuerdo.

Bastante actividad los fines de semana en losmjuegos de fútbol de los 
Veteranos de Zacatecas.
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Papelerías el punto encabeza a los 
Veteranos de Zacatecas

En futbol de la liga de Veteranos de Zacatecas va de líder con 46 puntos seguidos de 
Real Progreso con 44.

En Club de Golf Bernárdez.

CANATAM 
convoca al 

campeonato 
nacional de tenis 

amateur 
A celebrarse del 19 al 22 de febrero en las 
canchas del club de golf Bernardez, con 
cuota de inscripción de 390 pesos.

Participarán en 
el evento de te-
nis amateur más 
grande de Mé-

xico con ramas de singles, 
dobles, varonil y femenil 
mayores de 19 años en el 
cual el premio será un viaje 
a Costa Rica todo pagado.

Además habrá una con-
frontación tenística de ese 
país para los primeros 3 
lugares de las 2 etapas na-
cionales que se jugaran 
al final del campeonato, 
también en cada torneo de 
todas las etapas se premiara 
con trofeos para campeones 
(as) y finalistas además de 
artículos de patrocinadores.

El torneo consistirá en tres 
etapas estatal a jugarse los 
días 19 al 22 de febrero en 
el club Bernárdez de Zaca-
tecas y del 28 al 31 de mayo 
en Aguascalientes.

Para con ello seguir con el 
Regional los días del 13 al 16 
de agosto en Aguascalientes 
y del 17 al 20 de septiembre 
en San Luis Potosí.

En donde cada competidor 
que participe en el regional 
podrá competir por segunda 
vez en el nacional y tener 
dos oportunidades de ga-
narse el poase al nacional 
a jugarse del 12 al 15 de 
noviembre en Acapulco en 
el Club Princess y Fairmont 
y el segundo nacional está 
por confirmarse el lugar de 
sede para los días 03 al 06 
de diciembre.

La cuota de recuperación 
será de 390 pesos a distri-
buirse en 15 categorías que 
son varonil y femenil A,B,C 

Como cada fin de semana 
se juegan los partidos en 
Zacatecas en sus diferen-
tes categorías y uno de los 

principales ramas es la de Vete-
ranos donde el colmillo y el buen 
futbol se juegan fomentando el 
fair play en las canchas.

La primera posición se ve 
peleada por Papelerías el Punto 
quienes llevan 46 puntos, valga 
la redundancia, y va seguido 
por escasos dos números por 
Real Progreso quien llego a 46 
y en tercera posición la ocupa 
Impresora Jave quien lleva 43.

La tercera posición va muy 
peleada ya que con 43 puntos 
se suma el cuarto por Taller el 
Vago y en quinto lugar lo pelean 
José Ángel, Mueblería Saucedo 
y Pumas-Tamborazo todos con 
39 puntos, y en octavo lugar 
lo ocupa el STUAZ con 38 
unidades para con ello dejar en claro 
que la liguilla va ser muy cerrada ya 
que todos quieren sumar y quedar en 
los primeros lugares de la contienda 
por ello se espera que cada fin de se-
mana que viene sea más competitivo 
y mejor.

No debemos de dejar sin mencionar 
a los UAZ Siglo XXI quienes van 
peleando igual con 38 unidades, y a 

Barpez 1986 quien llego a 34, y en 
onceavo lugar esta Palmeiras Kikin 
llegando a 33 unidades, Club Coint 
va en doce con 30 puntos, seguido de 

Deportivo Cerrillo con 29.
En catorceavo lugar va Saturno con 

23 unidades ya olvidado de las posibi-
lidades de calificación en tanto que en 
quinceavo lugar va Hermanos López 
con 20, y en dieciseisavo lugar va 
Universidad con 19 puntos, en 17avo 
lugar esta Sociedad Deportiva con 
18 al igual que Spauaz-Pedro Luna-
Cipres, en 19avo lugar esta Conaza 

empatado con el  20avo lugar Andrade 
Chikicuentos con 16 unidades.

En 21avo lugar esta Morelos con 14 
puntos, y en 22avo lo ocupa Tepozán 

José Gordas Raudales, con 13 puntos, 
en 23avo lugar está el Real Maya con 
12 unidades empatado con el sotanero 
San Benito.

En Goleo individual por equipo el 
primer lugar lo ocupa Leobardo Mar-
tínez López con 38 goles anotados, 
seguido de Genaro Aguilar Torres 
con 33 y en tercer lugar esta Gerardo 
Marmolejo Zapata con 31. 

de 19 a 39 años, varonil y 
femenil A y B de 40 a 49 
años, Varonil y femenil A y 
B de 50 a 59 años y varonil 

mayores de 60 años.
Para mayores informes 

se proporciona la página 

de internet www.respues-
tadeportiva.com donde se 
publicaran todos los draws 

y resultados, o al email 
t.enguilo@~headmexico.
com.

Presentaron el torneo a jugarse los días 19 al 22 de febrero en el club Bernárdez de 
Zacatecas.

Muy competido en la fase regular el torneo de fútbol de los deportistas 
mayores en la capital zacatecana.
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Mariana Jiménez y José Macías 
sacan su potencial atlético 
al proclamarse campeones 

estatales
Sin problemas se proclaman campeonas estatales de 200 y 800 metros y 3 
mil respectivamente y van con todo el potencial para los regionales.

Febrero 26
1996 - 2015

Un aniversario más.....

19 años

Al celebrarse 
las competen-
cias estatales 
José Misael 

Macías Jasso reflejó su 
potencial que lo ha llevado 
a selección nacional azteca 
en la prueba de 3 mil me-
tros con obstáculos al pro-
clamarse campeón estatal 
sin ningún problema con 

registro de 9´51”26, ven-
ciendo al trancoseño, quien 
dejó en segunda plaza a 
Carlos Martínez Velázquez 
de Coyotes Fresnillo con 

10´18”43, por 10´54”78 de 
Juan Valenciano Valenciano 
del Club Unido.tal 

Al celebrarse la competen-
cia de Olimpiada Estatal de 
Atletismo Zacatecas 2015, 
José Misael Macías Jasso 
dejó manifiesta su capacidad 
física-atlética, sin exigirse a 
fondo, por lo que aseguró 
su pasaporte para enfrentar 

a los mejores exponentes de 
Aguascalientes, Chihuahua 
y Durango los días 27 y 28 
de febrero del año en curso 
en la ciudad sede.

Por otro lado hizo lo suyo 
Mariana Isabel Jiménez 
Enciso en los 200  metros 
planos para parar el cro-
nómetro en 29”96, al igual 
que su compañera Victoria 
Sahaín Muruato y 28”27, 
haciendo el 1-2 de la carrera

La tercera posición de la 
clasificación general en ésta 
prueba de la categoría In-
fantil Sub 16 correspondió 
a Larisa Salinas Hida con 
28”31. En tanto que Maria-
na Isabel Jiménez Enciso, 
quien le diera a Zacatecas 
la primera presea áurea en 
Juegos Nacionales Escola-
res con sede en Monterrey, 
Nuevo León, también se 
bañó de oro en 800 metros 
planos de clase Infantil Sub 
16, con registro de 2´23”79, 
superando respectivamente 
a María Guadalupe Ro-
darte del Club Zatopek 
con 2´36”48 y 2´38”68 de 

Aragetze Nava Velasco de 
Tuzos UAZ.

La prueba de 800 metros 
planos varonil la dominó 
Bernardo Rodríguez Can-
delas de Tuzos UAZ con 
2´10”93, por 2´12”34 de 
Luis Eduardo Garcés y 
2´17”30 de Octavio Nuño 
Serrano, Yaudel Cortés Her-
nández en 3 mil metros ca-
minata de categoría Infantil 
Sub 16 del ramo varonil, no 
tuvo contrincantes sobre la 
pista del Coloso de Aveni-
da México, por lo que la 
exigencia fue nula y logró 
parar el reloj en 18´19”34.

Dentro de los 3 mil me-
tros planos de clase Juvenil 
Menor Sub 18, María de 
Jesús Ruiz Acuña y Miguel 
Eduardo Morales, escalaron 
lo más alto del pódium de 
vencedores con registros 
respectivos de 11´00”08 
y 10´12”10, superando a 
Nubia Alejandrina García 
(11´35”27) y Rocío Torres 
Gámez (11´49”66), en tanto 
que en varones la segun-
da plaza correspondió a 
Gumaro Rolando Gómez 
(10´20”32) y la tercera para 
Eduardo Manuel Aguilar 
(10´47”71
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Luego de las 
primeras jor-
nadas que han 
resultado in-

tensas sigue la pelea de 
los equipos por alcanzar 
los primeros lugares de la 
justa en cada partido que se 
ve de calidad competitiva.

Mucha acción se vive 
en la semana en la cancha 
Zacatecas de Promotora 
Deportiva Mendoza dentro 
del grupo Hotel parador 
que congrega a lo mejor 
del balompié de Zacatecas 
y Guadalupe.

Con una buena racha de triun-
fos el equipo de Tosshi Temascal 
sigue encabezando la lista de 
posiciones del torneo al acumular 
18 puntos y ser el líder de la justa, 
que lo comparte con Vezquiz Ja-
Ra con las mismas unidades pero 
con menor diferencia de goles.

En la tercera posición con triple 
empate caminan los equipos con 

doce puntos, Óptica Maxivisión, 
Corsarios y Utzac son los involu-
crados en ese orden.

Más atrás en la posición seis 
viene el equipo de Jarritos con 
once unidades, luego el Tepozán 
con nueve puntos seguido de Cru-
zeiro con las mismas unidades. 
Posteriormente va la sexteta del 
Laboratorio Joyero ZKmuelas 
con 8 puntos, Arsenal también con 

los mismos 
puntos está 
en el décimo 
lugar.

Dentro de 
la jornada 
golea los 

Tosshi
En algunos 

de los resul-
tados que se 
dieron en la 

pasada jornada tenemos que el 
equipo de Parrillada Tonatzin cayó 
con Vezquiz Ja-Ra por 6 goles a 2. 
Mientras que el jarritos vence a los 
del Laboratorio Joyero ZKmuelas 
por 9 tantos a 4.

Los colegas de la Prensa FC 
doblegaron a Óptica Maxivisión 
por 6 a 5 en juego que resulto muy 
parejo de principio a fin. Luego 
Cruzeiro sin problemas derrota a 
Saturno por 3 a 0.

En otro de los encuentros la 

los jóvenes de Resto del Mundo 
perdieron estrepitosamente frente 
al Tepozán por 13 goles a 3, no 
sintieron lo duro sino lo tupido de 
las acciones de gol de la gente del 
barrio futbolero.

Los Corsarios vencieron a De-
portivo Saucito por 3 a 1 y siguen 
su camino rumbo al liderato, des-
pués Dream Team no tuvo piedad 
del Deportivo Rosales y lo baño 
de cuero, al propinarle tremenda 
goliza de 9 goles a 0.

Deportivo Rodríguez fue otro 
de los que ganaron al son de 6 
tantos por 4 de Lavandería Leo, 
que salieron a la cancha Zacatecas 
todavía mojados. Constructora 
Tula Zac no pudo contra Utzac 
que sigue en la suma de unidades, 
el resultado fue de 5 goles a 3.

Los de “Lonas López” se llevan 
la victoria por 7 tantos a 3 del 
Arsenal y por ultimo quienes so-
bresalieron fueron los de Tosshi 
Temascal al ganar a los Panteras 
Negras por 18 goles por 1 del 
rival, les alcanzo el de la honra a 
los panteras.

ROL DE JUEGOS DE LA CATEGORIA: HOTEL PARADOR
Cancha Zacatecas

LUNES 16 DE FEBRERO

7:00 PM Jarritos vs Resto del Mundo
8:00 PM Tosshi Temascal vs Utzac
9:00 PM Laboratorio Joyero ZKmuelas vs Dream Team

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO

7:00 PM Óptica Maxivisión vs Deportivo Rodríguez
8:00 PM Saturno vs “Lonas López”
9:00 PM Panteras Negras vs Lavandería Leo

JUEVES 19 DE FEBRERO 

7:00 PM Prensa Fc vs Constructora Tula Zac
8:00 PM Parrillada Tonatzin vs Deportivo Elk Saucito
9:00 PM Arsenal vs Corsarios

VIERNES 20 DE FEBRERO 

7:00 PM Vezquiz Ja-Ra vs Cruzeiro
8:00 PM Tepozán vs Deportivo Rosales

Tosshi y Vezquiz Ja-Ra 
comandan el fútbol rápido

En su más reciente juego golea Temascal a las Panteras Negras por 18 a uno.
Triple empate en la tercera posición con Óptica Maxivisión, Corsarios y Utzac.

Buen ambiente en los juegos de fútbol 
rápido de Promotora Deportiva Mendoza.


