
En medio de descalifi-
caciones y una huelga 
de hambre este fin de 
semana la militancia 

del Partido Acción Nacional, eli-
gió como candidatos a diputados 
federales por la vía de mayoría 
a Gabriel Rodríguez Medina, 
José Manuel Viramontes Rodarte 
, Noemí Berenice Luna Ayala 
eIngrid Medina Díaz, así como 
Leonel Cordero Lerma, por la vía 
de representación proporcional.
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PRI ganará los cuatro distritos: Pepe Olvera
En conferencia de prensa, el presidente del CDE-PRI presentó oficialmente a los 4 candidatos a Diputados Federales. El PRI 
tiene buenos candidatos, estructura y propuestas lo que dará las condiciones para obtener el triunfo en la próxima contienda 
electoral: JOA.

El Partido Revo-
lucionario Ins-
titucional (PRI) 
en Zacatecas se 

encuentra listo para obtener 
el triunfo en los 4 distritos 
electorales federales, lo te-
nemos enfrente y vamos a ir 
por él con actitud de trabajo 
y organización, aseguró José 
Olvera Acevedo, presidente 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del tricolor. 

Acompañado por la secre-
taria general, Diputada Fede-
ral Judit Guerrero López, así 
como de los 4 candidatos a 
Diputados Federales Benja-
mín Medrano por el Distrito 

I, Francisco Escobedo por 
el II, Claudia Anaya del III 
y Araceli Guerrero del IV, 
el dirigente estatal priísta 
recalcó que el PRI tiene bue-
nos candidatos, estructura y 
propuestas lo que dará las 
condiciones para lograr bue-
nos resultados en la próxima 
contienda electoral. 

“En este proceso nos esta-
mos preparando de una ma-
nera muy intensa para ganar 
los 4 distritos, los triunfos no 
serán por un simple deseo o 
una declaración de prensa; 
estamos seguros que los 
vamos a obtener porque 
para ello nos encontramos 

trabajando en ar-
monía con todos los 
municipios”, indicó 
en conferencia de 
prensa.

Olvera Acevedo, 
subrayó que el Re-
volucionario Insti-
tucional buscará la 
preferencia ciudada-
na a pulso, apegados 
a lo que marca la 
ley y con absoluta 
transparencia en los 
recursos que habrán 
de utilizar para estos fines.

Detalló que la estrategia se 
centra fundamentalmente en 
el trabajo de estructura y de 
tierra, y en la buena acción 
de los candidatos por lo que 
dio a conocer que el PRI 
cuenta con una Estructura 
Territorial Permanente con-
formada por 19 mil 742 mili-
tantes priístas, entre Comités 
Directivos Municipales, Sec-
tores, Organismos políticos y 
Organizaciones adherentes, 
así como  Delegados.

En cuanto a la estructura 
electoral, el líder priísta 
informó que el partido tra-
bajará con 8 mil 010 mi-
litantes en los diferentes 

cargos de representación 
ante los órganos electorales 
y mesas directivas de casilla, 
quienes estarán debidamente 
capacitados para atender con 
profesionalismo su tarea.

Entregan constancia 
de procedencia en 

distritos II y III
En otro tema, el dirigente 

estatal del PRI, José Olvera 
Acevedo, dio a conocer que 
el pasado sábado la Comi-
sión Nacional de Procesos 
Internos emitió los dictáme-
nes de procedencia en los 
que fueron ratificados Clau-
dia Anaya Mota y Francisco 
Escobedo Villegas, como 

Candidatos propietarios a 
diputados federales por los 
Distritos III y II, respecti-
vamente.

Señaló que de acuerdo a la 
convocatoria, en los Distritos 
II y III, la selección y postula-
ción de candidatos a Diputa-
dos Federales se estableció por 
el procedimiento de Comisión 
de Selección de Aspirantes.

Recordó también que en 
los distritos I y IV, con cabe-
ceras en Fresnillo y Guada-
lupe, respectivamente, en las 
asambleas, fueron ratificados 
Benjamín Medrano y Araceli 
Guerrero, por lo que el PRI 
ya cuenta con sus cuatro 
candidatos de manera oficial.

Monreal Ávila el campo empieza a cobrar facturas al país
Es necesario implementar un programa emergente para promover la comercialización de productos agropecuarios de todas 
las entidades federativas de la República Mexicana.

Es necesario que esta so-
beranía exhorte a la Se-
cretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación para 
que en coordinación con sus ho-
mólogas estatales, implementen un 
programa emergente para promover 
la comercialización de productos 
agropecuarios de todas las enti-
dades federativas de la República 
Mexicana

Así lo dio a conocer en tribuna el 
Licenciado David Monreal Ávila 
Senador de la Republica en donde 
explico que el abandono del campo 
y las políticas desastrosas en mate-
ria agrícola han comenzado a cobrar 
facturas al país, a su economía y a 
su gente.

Realidades como esta afectan a 
diversos Estados en el país, por 
ejemplo, lamentablemente, en el 
sector rural zacatecano se identifi-
can diversos problemas prioritarios 
que se pueden clasificar en am-
bientales, tecnológicos, sociales y 
económicos. 

Asimismo dijo que los trabaja-
dores del campo en esta entidad 
afirman que se afectan a produc-
tores al permitir que se importen 
granos como: fríjol, maíz, jitomate 
y chile seco, dejando en estado de 
indefensión a campesinos, no sólo 
zacatecanos, sino de todo el país.

Ante el contexto anterior –dijo- 
urge un cambio profundo en la 
conducción económica y social del 
país en materia agropecuaria, las 

autoridades no pueden seguir pasi-
vamente administrando simplemen-
te los programas federales como 
lo han hecho en los últimos años, 
esperando que las reformas estruc-
turales promuevan el empleo y el 
desarrollo inexistente en México.

Por ello, se propone transitar de 
un modelo asistencialista a otro que 
privilegie los incentivos a la produc-
tividad. Es decir, si las entidades 
federativas producen fríjol, maíz, 
entre otras leguminosas, es nece-
sario crear un programa emergente 
que apoye la producción nacional 
de estos alimentos y los distribuya 
entre la propia sociedad mexicana, 
a fin de generar empleo, desarrollo 
y terminar con la dependencia a las 
importaciones, finalizo.

Se presentaron los cuatro candidatops a diputados.

Aracely Guerrero, Judit Guerrero y José Olvera.

David Monreal Ávila Senador de 
la Republica
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tenemos ahorita de recursos no po-
demos hacer el pago. Creo que es el 
punto, si ya lo hubiéramos podido 
hacer ya les hubiéramos dicho”.

Armando Silva advirtió: “con el 
recurso del que disponemos y del 
que vamos a estar disponiendo mes 
con mes no hay posibilidades de pa-
gar la seguridad social”, por ello la 

Universidad tiene un presupuesto de 
180 millones de pesos para el pago 
de seguridad social durante 2015.

Asimismo el rector aceptó no 
tener una respuesta a las demandas 
del Sindicato de Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (SPAUAZ) y no haber 
iniciado el diálogo con José Cres-

cenciano Sánchez Pérez, líder de 
la organización gremial, a dos 
días de que estallara la huelga en 
la casa de estudios.

“En cuanto tenga la alternativa 
de qué ofrecerle yo mismo le 
marco para establecer el com-
promiso del pago, pero hasta que 
no tengamos una posibilidad real 
no podemos iniciar el diálogo”, 
afirmo.

Por ultimo Silva Cháirez ex-
terno que el SPAUAZ determino  
que lo que requieren es el cum-
plimiento de eso (el pago puntual 
de las cuotas por concepto de 
seguridad social); entonces aho-
ra sí que no estamos ahorita en 
posibilidad de dar cumplimiento 
a lo que están estableciendo y 

de que podamos pagar, justamente 
en eso no podemos dar solución a 
la huelga, no estamos viendo esas 
alternativas”.

Finalizo al decir que la Rectoría 
sigue en espera de una respuesta del 
SPAUAZ a la propuesta hecha para 
la resolución del conflicto.

UAZ, estalla en huelga; 
Rector el culpable: Spauaz

“No hay condiciones de solucionar la huelga porque no hay recursos”: Rector. Solo tenemos de presupuesto 180 millones 
para el 2015 y no es suficiente para pagar los adeudos al ISSSTE, ante ello no se puede frenar la huelga, dijo. Spauaz pidió 
interlocución directa del Rector y no hay sensibilidad de éste.

Mi e m b r o s  d e l 
SPAUAZ dicen sí 
al estallamiento a 
huelga con mil 421 

votos a favor, 477 en contra y 12 
anulados, por lo que las actividades 
en la máxima casa de estudios se 
detendrán.

En el plebiscito que se llevó a 
cabo el pasado martes participaron 
mil 910 docentes, lo que repre-
senta 62.3 por ciento del padrón 
del SPAUAZ que es de 3 mil 062 
académicos.

“Serían dos años continuos de 
huelga, eso quiere decir algo está 
mal en la Universidad, porque la 
parte fundamental de la UAZ está 
tomando este tipo de actividades, no 
como revancha, sino más bien como 
una actitud de defensa y crítica a 
la administración actual”, expuso 
el secretario general Crescenciano 
Sánchez Pérez.

Afirmó que la máxima casa de es-
tudios “necesita ser revalorada por 
todos los actores y hacer un cambio 
de actitud, principalmente del rector 
Armando Silva Cháirez”.

El Sindicato del Personal Acadé-
mico de la Universidad de Autóno-
ma de Zacatecas (Spauaz), pidió 
una negociación directa con el 
Rector para este proceso de revisión 
contractual y ésta nunca se dio, por 
lo que el pasado 18 de febrero al 
medio día iniciaron el movimiento 
de huelga, movimiento que difí-
cilmente se levantará si sigue la 
insensibilidad de la Rectoría.

El rector Armando Silva Cháirez 
aceptó no tener una respuesta a las 
demandas del SPAUAZ, pues el 
presupuesto de la institución para 
el 2015 es de sólo 180 millones de 
pesos para el pago de seguridad 
social y el adeudo supera los mil 
millones de pesos.

En entrevista para el semanario 
Crestón, dijo: “Ya hicimos las pro-
puestas y ellos estaban analizando; 
sin embargo, dichas propuestas se 
hicieron antes de que se tomara la 
determinación de la huelga”, los 
docentes exigen que se asegure el 
pago de las cuotas de este año al 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), pero “con lo que 

Marcharon por las principales calles de Zacatecas los universita-
rios.

Inauguran tienda Diconsa y lechería 
Liconsa en Guadalupe

 
Se entregan tarjetas Liconsa a nuevas beneficiarias  

 

Uno de los objetivos 
primordiales de la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre es 

erradicar la carencia alimentaria, 
por esta razón a través de 
Diconsa y Liconsa, se fo-
menta el acceso a productos 
de la canasta básica a bajo 
costo y leche subsidiada.

El delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social, 
Jorge Luis Rincón Gómez, 
atestiguó en la colonia Pie-
dreras del municipio de 
Guadalupe la apertura de 
una tienda Diconsa en be-
neficio de más de 3 mil personas.

Más tarde, en el fraccionamiento 
Real San Ramón se inauguró una 
lechería, que permitirá que 210 per-
sonas puedan adquirir leche entera 

y en polvo.
El delegado de la Sedesol informó 

que este año el padrón de benefi-
ciarios Liconsa de 114 mil, crecerá 
a 117 mil, por lo que se estarán 

incorporando a nuevas familias en 
todo el estado.

En ambos establecimientos estuvo 
presente el gerente estatal de Licon-
sa, Leobardo Casanova Magallanes, 

el subgerente de Diconsa, Miguel 
Sandoval Bañuelos y el presidente 
municipal, Roberto Luévano Ruiz. 

Casanova Magallanes reiteró que 
el precio de la leche se mantiene a 

4 pesos con 50 centavos, 
pensando en no afectar la 
economía de los hogares 
beneficiarios.

Por su parte, Sando-
val Bañuelos anunció 
la inauguración de otras 
cuatro tiendas Diconsa 
en el municipio, gracias a 
la gestión del presidente 
municipal.

El alcalde reconoció 
los beneficios para las familias 
guadalupenses como parte de la 
estrategia nacional compuesta por 
dependencias federales, estatales y 
ayuntamientos. 
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Pepe Pasteles: Hay mala información de regidores y 
diputada, serán destituidos del PAN

Quieren acabar con el progreso y beneficios de los trabajadores de la presidencia de Jerez, son gente negativa que lo único 
que buscan es su beneficio, ya está el trámite de su baja del partido. “Jerez contara con una feria superior al año pasado”, 
afirma.

En conferencia de prensa 
el Presidente Munici-
pal de Jerez de García 
Salinas, Pepe Pasteles 

manifestó ante los medios de comu-
nicación que “Se tiene mala relación 
con los regidores del municipio de 
Jerez, los cuales pretenden bonos 
por arriba de los 90 mil pesos por el 
año 2014 en los que cinco regidores 
han tomado la presidencia exigien-
do el servicio municipal y que están 
votando en contra de todas las deci-
siones que proponemos, nada más 
por dar la contraria”.

Ante ello -dijo- “Cuando tome la 
presidencia municipal los únicos 
trabajadores que tenían seguro 
de vida eran los basificados y de 
ahí hemos trabajado para que los 

empleados puedan tener un seguro 
contra accidentes sin que le cueste 
un solo peso al municipio ni a los 
trabajadores, y somos 
la primera administra-
ción que les da este be-
neficio y los regidores 
tratan de quitárselos y 
no se vale esta fuera de 
la legalidad.

Como Presidente 
Municipal de Jerez –
añadió-  “estamos en 
las mejores disposi-
ciones de negociar con 
los que están en contra 
de esta administración 
porque no han logrado hacer nada 
ni están cerca de hacerle algo al par-
tido acción nacional, y en próximos 

días haremos llegar la destitución 
de estas personas negativas como la 
coordinadora del congreso que está 

en contra de los ideales panistas y 
apoya más al partido revolucionario 
institucional y verde y más claro no 

puede ser quiere dividir la enorme 
ventaja que tengo con la sociedad”.

En cuanto a la feria de Jerez 2015 
optamos por ampliarla 
dos días ya que empieza 
con el sábado de gloria 
y ahora será del 04 al 15 
de abril aunque inicia el 
día 01 con la coronación 
de la reina y en esta oca-
sión se dará el programa 
del teatro del pueblo del 
04 al 15 de abril con un 
elenco de primer nivel y 
se busca no solo repetir 
sino mejorarlo este año 
y se tiene gran anuencia 

desde el país estado y de los paisa-
nos del norte, por lo que viene bien, 
finalizo. 

Rebatinga en el PAN por 
diputación plurinominal

Sacan de la contienda a Pedro Martínez, quien inicio huelga de hambre este fin de semana. 

En medio de descalifi-
caciones y una huelga 
de hambre este fin de 
semana la militancia 

del Partido Acción Nacional, eligió 
como candidatos a diputados fede-
rales por la vía de mayoría a Gabriel 
Rodríguez Medina, José Manuel 
Viramontes Rodarte , Noemí Be-
renice Luna Ayala eIngrid Medina 
Díaz, así como Leonel Cordero 
Lerma, por la vía de representación 
proporcional.

La jornada de elección de los 
panistas se vio empañada por la 
rebatinga entre dos grupos: “Cha-
belinos” y “Sagrada Familia”, que 
impidieron que se abriera el total de 
casillas, 17 no fueron abiertas y se 
corrió el rumor de que las eleccio-
nes internas no se llevarían a cabo 
por una serie de irregularidades 
previas. Los resultados oficiales se 
darán a conocer este 23 de febrero, 
aunque preliminarmente, los triun-
fos son contundentes.

Horas antes, el sábado 22 Pedro 
Martínez Flores, llegó a la sede del 
PAN e inició una huelga de ham-
bre, previamente inició un juicio 

para la protección de sus derechos, 
al negársele la participación a ser 
candidato a diputado federal por la 
vía plurinominal.

Lo acompañaron la diputada 
María Guadalupe Medina Padilla, 
Arturo Ramírez Bucio, Joel Arce 
Pantoja, entre otros.

Pedro Martínez Flores explicó 
que el secretario general del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PAN, 
José Isabel Trejo Reyes, se sacó de 

la manga algún adendum que está 
totalmente fuera de contexto, fuera 
de toda legalidad y no se le da la 
oportunidad de contender en este 
proceso electoral interno de Acción 
Nacional para elegir candidato a 
diputado plurinominal.

En la papeleta de votación de 
este fin de semana para designar 
los candidatos plurinominales del 
partido Acción Nacional solamente 
apareció el nombre de Leonel Ge-

rardo Cordero Lerma.
Los virtuales ganadores de las 

candidaturas a diputados federales 
fueron: Distrito 1 de Fresnillo: Ga-
briel Rodríguez Medina; Distrito 2 
de Jerez: José Manuel Viramontes 
Rodarte “Pepe Pasteles”; Distrito 3 
de Zacatecas: Noemí Berenice Luna 
Ayala; y  Distrito 4 de Guadalupe: 
Ingrid Medina Díaz. Mientras que 
por la vía purinominal: Leonel Cor-
dero Lerma.

Guadalupe Medina Padilla, di-
putada local y coordinadora de la 
fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), denunció 
horas antes del proceso electoral la 
intromisión del José Isabel Trejo 
Reyes, secretario general del PAN 
a nivel nacional, en el proceso in-
terno de selección de candidatos a 
diputados federales en Zacatecas.

Y aseguró que solicitará “la ex-
pulsión del partido, del diputado 
José Isabel Trejo Reyes, secretario 
general del CEN, puesto que no 
queremos más intrusos que sigan 
dañando seriamente a nuestro que-
rido partido”.

Guadalupe Midina, Pedro Martínez y Mario Cervantes.

Leonel Cordero, José Viramontes y Nopemi Luna.

continúa en la pág. 7
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Rinden protesta dos mil 111 vocales de Prospera
El gobernador presidió el evento y les dijo: la suma de programas estatales y federales se complemen-
ta para ofrecer un mayor número de beneficios.

En evento masivo, con 
más de 3 mil asistentes, 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, acompa-

ñado por Julio Manuel Valera Pie-
dras, director general de Atención 
y Operación de la Coordinación 
Nacional de PROSPERA, realizó la 
toma de protesta a 2 mil 111 vocales 
de dicho programa. 

Los Comités de Promoción Co-
munitaria, integrados por vocales, 
son instancias de organización que 
representan a las titulares benefi-
ciarias del Programa en una loca-
lidad, con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de las comunidades 
donde habitan.

El mandatario estatal destacó 
el trabajo que realizan las mu-
jeres zacatecanas a favor del 
desarrollo de la entidad.

Aseguró que los programas 
estatales y federales se com-
plementan para ofrecer un 
mayor número de beneficios 
y una mejor calidad de vida 
a los habitantes, tal es el caso 
del programa Superación de 
la Marginación (Sumar), con 
Prospera. 

Detalló que tan sólo con Su-

mar, en el estado se han entregado 
más de 200 mil uniformes gratuitos 
para niños y niñas de primaria, así 
como más de 50 mil microcréditos. 

Por su parte, el Director General 
de Atención y Operación de la 
Coordinación Nacional de PROS-
PERA agradeció al mandatario por 
apoyar y complementar los progra-
mas federales. 

Destacó que PROSPERA, a tra-
vés de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, beneficia a más de 4 
mil familias, por medio de 6 mil 
comedores comunitarios y 10 mil 
escuelas de tiempo completo. 

El funcionario federal explicó que 
gracias al trabajo que se realiza, 

ya existen 730 
mil nuevas be-
neficiarias afi-
liadas al pro-
grama PROS-
PERA y más 
de 700 mil que 
cuentan con 
la tarjeta Sin 
Hambre.

Valera Pie-
dras dijo que 
en atención al 
compromiso 

hecho por el Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, de 
mejorar el programa PROSPERA, 
hoy éste se transforma para incluir 
más y mejores beneficios, al pasar 
de 13 acciones básicas a 27. 

Alejandro Herrera Verdín, delega-
do federal de PROSPERA, aseguró 
que se trabaja en cada uno de los 
municipios de manera coordina-
da con el Gobierno Estatal y los 
ayuntamientos, a fin de aprovechar 
todos los beneficios de los distintos 
programas sociales.

Toman protesta 2 mil 111 vocales del programa Prospera. 

Oferta Godezac más de 
300 vacantes en Feria del 

Empleo
Es importante que los interesados se pre registren por inter-
net, teléfono o en persona. Se busca insertar en una fuente de 
trabajo a técnicos, operarios y profesionistas.

Para insertar a más zacatecanos en una 
fuente de empleo, el Gobierno del  
Estado llevará a cabo la Primera Feria 
del Empleo en el municipio de Mo-

relos, donde se ofertarán más de 300 vacantes.
Gerardo Luna Tumoine, subsecretario del Ser-

vicio Nacional del Empleo (SNE) Zacatecas, dijo 
que con la finalidad de brindar un mejor servicio 
a las y los ciudadanos interesados, éstos deben 
pre registrarse.

El proceso de pre registro es muy fácil y pue-
den hacerlo en la páginawww.empleo.gob.mx; 
comunicándose, sin costo, al teléfono 01 800 841 
2020 o acudiendo de manera personal al edificio 
H de Ciudad Administrativa.

Asimismo, luego de mencionar la importancia 
del pre registro, Luna Tumoine refirió que ésta es 
la segunda Feria del Empleo del 2015 y la prime-

ra que se realiza en el 
municipio de Morelos.

Las zacatecanas y 
zacatecanos podrá acu-
dir al jardín principal el 
próximo 25 de febrero 
a partir de las 09:00 
horas, donde las 16 
empresas participantes ofertaran más de 300 va-
cantes para operarios, técnicos y profesionistas.

Por último, el Subsecretario del Servicio Na-
cional del Empleo (SNE) Zacatecas señaló que 
se contará con la participación de empresas del 
corredor industrial como: Murakami, Johson 
Electric, Triumpn y Setramex.

Se ha apoyado con un millón 
de pesos a ex policías

El gobierno estatal, a través de la Subsecretaría 
del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Zacate-
cas, ha ejercido 1 millón de pesos en el Programa 
Especial de Apoyos Productivos a Ex Policías, a 
través de los diferentes subprogramas.

Luna Tumoine mencionó que, a la fecha, 
han entregado maquinaria y equipo para 22 
iniciativas por cuenta propia, que van desde un 
taller de carpintería, salones de belleza, cocinas 
económicas hasta rosticerías, por mencionar 
algunos giros.

Gerardo Luna Tumoine, subsecretario del Servicio Nacional 
del Empleo
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Rebatinga de los 
políticos por asegu-
rar una curul en San 

Lázaro

Hoy como nunca, la rebatinga 
de los políticos por asegurar una 
curul en San Lázaro ha puesto 
nunca en evidencia hasta donde 
están dispuestos los políticos 
de hacer para mantenerse en 
la jugada. Del Partido Revo-
lucionario Institucional era de 
esperarse que nuevamente re-
curra a las prácticas del pasado, 
del presidencialismo, donde la 
lista se palomea y el pretexto 
es que una comisión temporal 
revisará la lista de candidatos 
plurinominales, las diputaciones 
de mayoría le dieron la facultad 
de hacerlo al gobernador en cada 
entidad. 

El Partido Acción Nacional 
está más fracturado y enfrentado 
que nunca, se distinguen dos 
grupos los “Chabelinos “ y la 
“Sagrada Familia”, que este fin 
de semana primero en medios 
de comunicación y luego en 
las urnas se dieron con todo, al 
sacar de la jugada de facto a uno 
de los principales aspirantes a la 
diputación plurinominal, Pedro 
Martínez, quien a decir de los 
propios panistas, “ya le tocaba”, 
pero en los “tejes y manejes” 
lo dejaron fuera desde el CEN 
nacional. 

Los que de plano andan per-
didos y no saben qué hacer son 
los del Partido de la Revolución 
Democrática, Arturo Ortiz Mén-
dez, no sabe qué hacer con  el 
partido, pues no ha terminado de 
recibirlo y no sabe cómo darle el 
cauce, el empuje que necesita, 
porque no tiene pies ni cabeza, si 
sabe realmente cuántos afiliados 
tiene. Así pues, su mejor opción 
es ir en alianza, pero sólo tiene 
posibilidades reales en el distrito 
I, donde todavía depende de que 
el PT, logre convencer a Saúl 
Monreal de aceptar abanderar-
los. Tan mal anda que ni siquiera 
fueron tomados en cuenta a 
nivel nacional para asignarles 
un lugar en las diputaciones 
plurinominales. 

Y los petistas a pesar de todo, 
se mantienen en unidad y aspiran 
a continuar siendo una de las 
principales fuerzas en la entidad, 
pues recordemos que en el últi-
mo proceso electoral quedaron 
como segunda fuerza. El Verde 
como ya sabemos irá nuevamen-
te en alianza con el PRI, no hará 
campaña, aunque a todos ya nos 
fastidio verlo en sinnúmero de 
spots en los medios de comuni-
cación masivos, con una campa-
ña mediática, que no haya uno 
que hacer, porque los padres de 
familia siguen pagando cuotas 
y los derechohabientes siguen 
comprando medicinas porque 
en las instituciones de seguridad 
no las tienen, que sus magros lo-
gros, finalmente no lo son, pero 
si tienen encandilados a varios 
miles de ciudadanos. Del resto 
de los partidos, mejor ni nos 
ocupamos, porque sólo buscan 
llegar al mínimo de votos para 
seguir viviendo del presupuesto.

PAN: fracturado y 
enfrentado por una 

plurinominal

Como hace años no se veía, 
quizás puede ser la primera 
vez que se da en la entidad, 
el Partido Acción Nacional se 
encuentra no sólo dividido, sino 
fracturado. El motivo es la dipu-

tación plurinominal que otorga 
el Comité Ejecutivo Nacional 
a la entidad para el próximo 
proceso electoral. 

Y de mañas a mañas, parece 
que quien tiene el sartén por el 
mago se va a salir con la suya. 
Primero fue el Comité Directivo 
Estatal, que encabeza Arturo 
López de Lara quien intentó fa-
llidamente acomodar sus piezas 
para que quedaran incluidos sus 
incondicionales. Sin embargo, el 
20 de febrero el CEN del PAN 
emitió una resolución, ante la 
impugnación que interpusieron 
los precandidatos el 8 de febrero 
ante la Comisión Jurisdiccional 
del CEN en la que decretó que 
quedaron fuera del proceso 
interno Pedro Martínez Flores, 
Jazmin Guzmán y Karen Mar-
tínez. Por ello a la vez de meter 
un juicio de protección a sus 
derechos ciudadanos este mismo 
fin de semana Pedro Martínez 
inició un proceso de huelga en la 
sede del blanquiazul en el estado 
para iniciar una protesta al no 
aparecer en la papeleta de dipu-
tados plurinominales teniendo 
la solidaridad de la “Sagrada 
Familia”. 

Sin duda que la definición 
de quien ocupará la diputación 
plurinominal se judicializará, 
más no así la selección de las 
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El Partido Acción Nacional se encuentra no sólo divi-
dido, sino fracturado.
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Carrillo Pasillas nuevo 
presidente de la CMIC

Tras una contienda electoral al interior de la Cámara los afiliados designan a Francisco Carrillo 
Pasillas como titular por dos años.

El pasado viernes 20 de 
febrero fueron las eleccio-
nes internas de la 
Cámara Mexicana 

de Industria y Comercio en 
Zacatecas (CMIC), por primera 
vez se integraron tres plani-
llas para dirigir la CMIC y la 
mayoría de socios dio su aval 
a Francisco Carrillo Pasillas 
para que dirija los destinos del 
gremio los próximos meses.0

En el proceso electoral, se 
pusieron las cartas sobre la 
mesa, porque es para bienes-
tar de Zacatecas, y con ello el 
beneficiario será el afiliado de 
la Organización, Si damos va-
mos a recibir es el lema de esta 
gente que estamos trabajando 
por las 217 empresas afiliadas a 
este organismo y los que desig-
naron al nuevo líder fueron 188 
compañías las cuales tienen 
derecho a voto y dieron el voto 
de confianza para el Arquitecto 
Francisco Carrillo Pasillas venciendo 
a sus compañeros Armando Nañez 
y Luis Marcelo Delgado quienes de 
igual forma hicieron buenas propues-
tas las cuales deberán ser retomadas 
y valoradas por el dirigente vencedor.

Entre algunas de las propuestas de 
los contendientes estaban algunas 
opciones de la iniciativa privada se 
están dando y con ello los niveles de 
Gobierno en el estado ha trabajado 

para detonar la parte industrial donde 
se va detonar la industria que lleva a 

la obra pública que genera desarrollo 
y el gas natural también es un deto-
nante para las industrias y se vuelve 
más atractivo el estado y ahí podemos 
detonar el estado pero no debemos de 
olvidar a los municipios que son una 
parte importante del desarrollo.

Los proyectos de la Cámara son de 
todos y no personal, en tanto que las 
empresas se han vuelto muy estraté-
gicas y otras no pueden mantener el 

crecimiento y se paran, necesitamos 
mucho trabajo para poder sostener esa 

empresa y no despidan 
gente que es la preocu-
pación del empresario 
seguir manteniendo a 
sus trabajadores.

Armando Nañez dijo 
además que “son tiem-
pos difíciles con retos 
que tenemos que su-
perar y no verlas por 
encimita hay que estar 
trabajando para conocer 
el problema a fondo y 
trabajar con autoridad, 
porque horita podemos 
verlos superficialmente 
pero no tenemos el co-
nocimiento de la gente 
que está del otro lado 
y para juzgar debemos 
de tomar en cuenta a las 
dos partes en el tema de 
infraestructura”.

La obra pública estatal 
ha estado en altibajos porque es muy 
grande el recorte pero tenemos la 
confianza en el Gobernador del Estado 
que a los afiliados a la Cámara no les 
va a pegar en tema de infraestructura, 
quizá en otros proyectos como en el 
caso de paso peninsular que iba ir de 
Mérida a Cancún, y esos proyectos 
que son mega grandes si les pega, 
pero aquí a nuestro estado al parecer 
no afectaría.

Arquitecto Francisco Carrillo Pasillas quedó al 
frente de la CMIC.

diputaciones de mayoría 
donde los ganadores del 
proceso de votación de 
este fin de semana son: 
Distrito 1 de Fresnillo: 
Gabriel Rodríguez Me-
dina; Distrito 2 de Jerez: 
José Manuel Viramontes 
Rodarte “Pepe Pasteles”; 
Distrito 3 de Zacatecas: 
Noemí Berenice Luna 
Ayala; y Distrito 4 de 
Guadalupe: Ingrid Me-
dina Díaz. Para la di-
putación plurinominal: 
Leonel Cordero Lerma.

Saúl Monreal 
condiciona par-

ticipación en 
alianza por dipu-

tación segura

Por un lado se asume 
como el candidato ga-
nador y el rival a vencer 
en este proceso elec-
toral, pero por el otro 
prefiere asegurar una 
curul y condiciona su 
participación en la alian-
za, Saúl Monreal Avila 
tiene unas horas para 
definir cuál va a ser su 
futuro político pues era 
el candidato natural de 
Movimiento Ciudadano 
al distrito I, partido del 
cual es comisionado polí-
tico nacional, pero por el 
otro, analiza seriamente 
la posibilidad de enca-
bezar la candidatura de la 
lianza PT-PRD, pero con-
diciona un lugar seguro 
en la lista de candidatos 
plurinominal. 

Así pues, en esta sema-
na se sabrá si logró con-
vencer a Alberto Anaya 
de garantizarle una curul 
o se va con Dante Delga-
do. Recordemos que Al-
berto Anaya ya le dio una 
posición al monrealismo, 
al ubicar en los primeros 
lugares a la comisionada 
política nacional del PT 
en Zacatecas, Geovanna 
Bañuelos en el Distrito 
Federal. Lo cierto es que 
las izquierdas en la enti-
dad y el país, se encuen-
tran más segmentadas 
que nunca y será muy 
difícil, siquiera que con-
serven las diputaciones 
de mayoría que tienen 
hasta ahora.

La Familia panista zacatecana 
solicitará la remoción y expul-

sión de “Chabelo” Trejo
Los panistas nos sujetaremos a la 

determinación de la Comisión Na-
cional de Elecciones para saber si 
es válida o no la elección de este fin 
de semana para tomar otro tipo de 
medidas, pero independientemente 
de eso solicitaremos la remoción 
del diputado José Isabel “Chabelo” 
Trejo Reyes de la Secretaría General 
del Comité Ejecutivo Nacional de 
Acción Nacional.

Así lo señalaron tajantes los di-
putados María Guadalupe Medina 
Padilla, Mario Cervantes, el alcalde de 
Ojocaliente Iván Huisair, Pedro Mar-
tínez, entre otros militantes panistas 

quienes aseguraron que integran un 
expediente para solicitar la expulsión 
del partido, porque ha violentado la 
vida institucional y democrática del 
partido, además de pedir el diezmo en 
toda gestión que hace para el Estado, 
municipios e instituciones.

Sin embargo, cuando se les pidió al-
gunas de esas pruebas por parte de los 
medios de comunicación, Guadalupe 
Medina aseguró que ya tiene “muchos 
recortes de periódicos que confirman 
estas denuncias”.

Por su parte Pedro Martínez, princi-
pal afectado de la determinación del 
CEN del PAN por haberlo excluido 
de la jornada electoral, aseguró que 
la lucha es por volver a remotar la 
democracia al interior del partido 

porque esta es uno de los valores 
del partido. “Queremos que Acción 
Nacional vuelva a ser ese partido del 
que nos enamoramos. No es si Pedro 
Martínez es candidato o no, no es si 
Leonel es imposición o no, sino por el 
derecho de los panistas de elegir quien 
nos gobierne”.

Y aseguró que esto “es una burla 
para el partido, es una triquiñuela que 
vamos a demostrar en los tribunales. 
Que sea el Tribunal quien defina, 
soy un hombre de instituciones y las 
respeta, pero queremos la legalidad”.

Finalmente lamentaron que de un 
padrón de votantes de nueve mil 419, 
sólo hayan acudido a las urnas un mil 
918, lo cual se traduce en un rechazo 
a las prácticas “Chabelistas”.

Rebatinga... viene de la pág. 4



Información General 8 24 de Febrero de 2015

tienen que terminar un convenio 
que ya tenían con un negocio parti-
cular en Aguascalientes y terminan 
el 14 de marzo y de ahí partiremos 
a atender a los derechohabientes 
del IMSS, pero este servicio tiene 
que licitarse por el instituto y así 
concursarse para brindar el servicio.

Aunque –añadió- tenemos todas 
las ventajas de efectividad para 
que los costos sean bajos y donde 
saldrán beneficiados todos los zaca-
tecanos y los precios son específicos 
en el cual ya se tiene un tabulador y 
no será igual que el de Aguascalien-
tes y todos los canceres que estén 
cubiertos por el “CAUSES” que es 
el Catalogo Universal de Servicios 
de Salud, y se hará el tratamiento de 
radioterapia aún y cuando no estén 
en condiciones de pagar, tendremos 
que hacer un servicio de Seguro 
Social donde se le hace un estudio 
socioeconómico a la familia y sobre 
eso se tendrá que hacer el costo.

Al mismo tiempo el director 
general dijo que en esta semana se 
tiene consolidado hacer las nego-
ciaciones con el ISSSTE, ya hay 
acercamiento para empezar a darles 
el servicio de las radioterapias y 
para el Seguro Social ya se tiene el 
estimado de atención a pacientes 
diarios que serán entre 20 y 22, y 
tenemos un director que está al fren-
te del aparato el cual pone toda su 
disponibilidad para hacer diferentes 
turnos que es el doctor Bustos el 
cual abrirá en turnos matutinos y 
vespertinos de ser necesario y si se 
llenarán estos horarios, abrirá los 
fines de semana, lo importante es 
cumplir el mandato del ejecutivo 
que sea un aparato para todos los 
zacatecanos, que no quede nadie 
fuera.

Asimismo Estrada Day mencionó 
que otros estados ya se han acerca-
do a hacer la solicitud de servicio 
como es el caso de San Luis Potosí, 
y muchos municipios que colindan 
con nuestro estado en donde es más 
fácil llegar a nuestro estado que a 
otro lugar.

Ya tenemos lista de espera y se 
están programando, ya está ope-
rando el aparato a beneficio de los 
zacatecanos y se atienden cerca de 
20 pacientes diarios, más los del 
Imss y del Issste va ser un área muy 
demandante, finalizó.

SSZ: Va en aumento las enfermedades de vías 
respiratorias hay 16 mil casos

Ha habido aumento en enfermedades de vías respiratorias hay 16 mil casos a la fecha pero no hay influenza. El aparato de 
radioterapias es de lo más innovador atenderá a más de 40 pacientes diarios y de ser necesario trabajara fines de semana.

“Ha habido un aumento 
de vías respiratorias en 
donde tenemos más de 16 
mil casos nuevos en donde 

hay un incremento más o menos del 
10 por ciento respecto a la semana 
anterior y esto lo canalizamos por 
el cambio de temperaturas que es-
tán dándose pero afortunadamente 
no tenemos ningún caso AH1N1 
hasta el momento, hemos tenido 
pacientes con síntomas pero han 
salido positivo cerca de 800 pa-
cientes de AH3 e influenza “A” 
y “B”, pero afortunadamente les 
ha ido bien solo las tres personas 
que están en tratamiento se tienen 
dudas, pero estamos en ese tenor”. 
Casi llegamos al 90 por ciento de la 
meta de personas vacunadas contra 
la influenza cuando hace un año 
estábamos cerca del 40 por ciento 
a estas fechas lo que es una gran 
noticia porque hay gran respuesta 
de la población para combatir esta 
enfermedad.

Así lo dio a conocer  Raúl Estrada 
Day director general de los Servi-
cios de Salud de Zacatecas (SSZ), 
al ser entrevistado por diversos 
medios informativos en el cual 

expresó además que para el uso del 
aparato oncológico de radioterapia 
en el estado contra el cáncer se ha 
tenido platica con las instituciones 
de salud, en donde el Seguro Social 

Raúl Estrada Day, Director General de los Servicios de Salud 
de Zacatecas.

Areas de SEDIF reciben 
nuevo parque vehicular

Se destinaron a Gestión Social, CREE, Grupos Vulnerables, CAVIZ y ADIFAM. 
La Presidenta pidió cuidar los vehículos porque son herramientas de trabajo. 

Autoridades del Sis-
tema Estatal para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF) 

entregaron siete vehículos nuevos 
para reforzar el parque de diversas 
áreas de dicha instancia de asisten-
cia social.

Lucía Alonso Reyes y Álvaro 
Elías Ibargüengoytia, presidenta 
Honorífica y director General del 
SEDIF, respectivamente, encabe-
zaron la entrega correspondiente de 
unidades automotrices.

En esta ocasión se benefició a la 
Subdirección de Gestión Social y 
Atención Ciudadana; al programa 
Asistencia DIF en Movimiento 
(ADIFAM) y al Centro de Reha-
bilitación y Educación Especial 
(CREE).

De igual manera, personal del 
Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar de Zacatecas (CAVIZ) 

y la Subdirección de Atención a 
Grupos Vulnerables recibió las 
llaves de vehículos nuevos.

Álvaro Elías coincidió con la 
Presidenta Honorífica en el sentido 

de que un vehículo en buenas con-
diciones proporciona más seguridad 
para las y los trabajadores, por lo 
que los exhortó a mantenerlos en 
buen estado.

Lucía Alonso Reyes y Álvaro Elías Ibargüengoytia, enca-
bezaron la entrega de unidades automotrices.
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Formalizan apoyos para 
proyectos productivos 

agricolas
Presenta Gobernador proyectos al funcionario federal. En 
los próximos días se firmará el Convenio de Coordinación 
2015

Ordena MAR preparar los operativos de 
seguridad para Semana Santa

Se fortalecerán operativos y recorridos en zonas de mayor concentración, por parte de las tres instancias de gobierno

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes y el titu-
lar de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), Enrique Martínez 
y Martínez, formalizaron apoyos por 
690 millones de pesos para proyectos 
productivos, sanidades y comerciali-
zación de frijol.

Con el objetivo de gestionar más 
recursos para el agro zacatecano, este 
lunes el Gobernador del Estado presen-
tó al funcionario federal un paquete de 
proyectos estratégicos para el campo. 

La propuesta presentada por el 

mandatario incluye proyectos de 
diversificación productiva, valor 
agregado y apoyo para la comercia-
lización de cosecha del frijol.

El Titular de la Sagarpa reconoció 
la visión estratégica del Gobierno 
del Estado a favor del sector agro-
pecuario, ya que –dijo–, se basa 
no sólo en el potencial productivo 
de la entidad, sino que los liga a la 
demanda comercial.

El Gobernador y el funcionario 
federal acordaron que, en tanto los 
proyectos presentados entran en una 
etapa de valoración, se fortalecerá en 
Zacatecas la estrategia de captación 

de agua, a través de la Comisión 
Nacional de Zonas Áridas (Cona-
za), con la construcción de bordos 
y presas.

Se informó que en los próximos 
días Zacatecas se incluirá a la es-
trategia nacional, con la firma del 
Convenio de Coordinación 2015, 
que significará un inversión de 495 
millones de pesos para la entidad.

Este convenio incluye recursos 
para sanidades, animal acuícola y 

agrícola, Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA) y 
apalancamiento de proyectos pro-
ductivos.

El mandatario estatal estuvo acom-
pañado por el Secretario del Campo, 
Enrique Flores Mendoza, a quien 
instruyó para que Zacatecas abra 
las ventanillas para la recepción de 
proyectos a partir de marzo y así los 
agricultores accedan a los recursos 
de este convenio.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes solicitó a 
los miembros del Grupo 
de Coordinación Local 

(GCL) la instrumentación de ope-
rativos para las fechas de Semana 
Santa y de Pascua próximas.

Durante la reunión semanal del 
GCL, instancias estatales y federa-
les evaluaron los hechos suscitados 
en las últimas fechas en la entidad, 
en materia de seguridad pública.

El Ejecutivo Estatal precisó la 
importancia de reforzar las acciones 
y diseñar nuevos operativos que 
contribuyan a mantener la segu-
ridad en todo el territorio estatal, 
sobre todo en los lugares de mayor 
concentración social.

Aclaró que, ante la proximidad 
de las vacaciones de Semana Santa 
y Semana de Pascua, es prioritario 
estar preparados para que los zaca-
tecanos y los turistas puedan disfru-
tar de su estancia sin contratiempos.

Alonso Reyes indicó que a lo 
largo de los últimos cuatro años la 
entidad se ha destacado por conso-
lidar saldo blanco en las diversas 
festividades culturales, populares 
y religiosas, pero que no está por 
demás fortalecer la estrategia de 
seguridad con nuevos operativos.

El Jefe del Ejecutivo estatal reite-

ró la destacada coordinación entre 
las instancias federales y estatales, 
que cada semana se reitera en las 
reuniones del GCL, hecho que ha 
permitido significativos avances 
en el tema de la seguridad pública.

El General Jesús Pinto Ortiz, 
secretario de Seguridad Pública, y 
Arturo Nahle García, procurador 
general de Justicia del Estado, de-
terminaron operativos de disuasión 
conjuntos en la Zona Metropolitana.

Pinto Ortiz indicó que se tendrá 
una coordinación con las policías 
municipales para acrecentar los 
recorridos de fines de semana, sobre 
todo nocturnos, cuando muchos 

jóvenes acostumbran reunirse en 
diversos puntos.

Explicó que en ese tipo de ac-
ciones ya existe el compromiso de 
participación de las instancias fede-
rales, con el propósito de garantizar 
la seguridad de toda la sociedad 
zacatecana.

El General Antelmo Rojas Yáñez, 
comandante de la XI Zona Militar, 
manifestó que esa instancia siempre 
está dispuesta a colaborar con todas 
las acciones que les sean requeridas.

Aclaró que, además de las fuerzas 
militares que tienen en los Cañones, 
Fresnillo, las Unidades Regionales 
de Seguridad y la región Sureste, se 

sumarán a los recorridos en las zo-
nas urbanas de la capital del estado.

Sergio Martínez Escamilla, dele-
gado de la Procuraduría General de 
la República, dijo que las diversas 
áreas que conforman esa depen-
dencia también colaboraran con 
los operativos que se implementen.

Sostuvo que tiene instrucciones 
precisas de su instancia superior de 
sumarse a todas las estrategias que 
tengan por objeto fortalecer y ga-
rantizar la seguridad en el territorio 
zacatecano.

A su vez, Héctor Marcos Sánchez 
Moreno, comisionado de la Policía 
Federal en Zacatecas, también 
comentó que las fuerzas federales 
participarán en cada uno de los 
operativos para esas fiestas.

Abundó que por parte de la Policía 
Federal División Caminos cada año 
desarrollan vigilancia en las carrete-
ras de su competencia, con diversos 
operativos, mismos que se suman a 
las estrategias para Semana Santa y 
Semana de Pascua, instruidas por el 
Gobernador Miguel Alonso.

En la reunión también estuvieron 
presentes Jaime Santoyo Castro, 
secretario general de Gobierno, y 
el General Víctor Manuel Bosque 
Rodríguez, subsecretario de Segu-
ridad Pública, entre otros.

Instrumentaran operativos para las fechas de Semana Santa y 
de Pascua próximas.
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Disidencia sindical logra 
postergar aprobación de 
nueva Ley ISSSTEZAC

Entablaron mesa de diálogo con legisladores y el Gobier-
no del Estado, no hubo avances.

Después de que en co-
misiones se probara 
la nueva Ley del 
Issstezac, la semana 

pasada la disidencia magisterial 
de la sección 58 del SNTE y de 
los trabajadores del Gobierno del 

Estado, lograron impedir que se 
aprobara en lo particular lo mismo 
y entablaron diálogos tanto con 
legisladores como con gobierno 
del estado, sin llegar a consensos. 
Se espera que en el transcurso de 
esta semana se den éstos y pueda 
prosperar esta iniciativa que busca 
darle respiro al sistema de pensio-
nes y jubilaciones del instituto.

Un poco más de 100 maestros de 
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores la Educación (CNTE), 
de la Sección 58, así como del pre-
tendido Sindicato Independiente 
de los Trabajadores de Gobierno 
del Estado, irrumpieron en el 
Palacio Legislativo e impidieron 
que se realizara la sesión extraor-
dinaria donde se discutiría y en su 
caso aprobaría en lo particular la 
nueva Ley del Issstezac.

La sesión tuvo que ser suspendi-
da en medio de protestas e insultos 
a los legisladores,  quienes llama-
ron “zánganos”, “vendidos”, la 
mayoría salió del salón de plenos 
para evitar las agresiones y otros 
como Héctor Pastor intentaron 
dialogar con los manifestantes 
sin lograrlo.

El viernes, convocados por Go-

bierno del Estado se realizó una 
mesa de negociación entre los 
sindicatos disidentes, el Secretario 
General, Jaime Santoyo Castro y 
algunos diputados locales, pero 
ésta se levantó sin acuerdos no 
avances sobre las modificaciones 

pretendidas.
El Gobierno Estatal reiteró su 

apertura y voluntad para atender 
las demandas planteadas por un 
grupo de trabajadores con relación 
a la nueva Ley del Issstezac.

Para tal fin, se integró una mesa, 
encabezada por Jaime Santoyo 
Castro, secretario General de Go-
bierno, quien refrendó la voluntad 
de la administración estatal de 
mantener el diálogo en beneficio 
de los trabajadores y derechoha-
bientes del Issstezac.

En la reunión también partici-
paron: Víctor Rentería López, 
director del Issstezac; los dipu-
tados locales Rafael Gutiérrez, 
Iván de Santiago y Juan Carlos 
Regis Adame, así como Marcelino 
Rodarte y Alejandro Rivera Nieto, 
representantes de la comisión de 
trabajadores.

Las partes acordaron establecer 
una mesa técnica para revisar que 
sus propuestas estuvieran incorpo-
radas a la iniciativa, y aquellas que 
no aparecieran serían abordadas, 
vía reservas en lo particular, du-
rante la discusión del dictamen en 
la sesión del pleno.

Trabajadores y maestros irrumpieron en el Palacio Legislativo e 
impidieron que se realizara la sesión extraordinaria.

Por  Jesús Torres

En esta semana se suscitó 
una situación muy pecu-
liar entre los maestros de 

preescolar, primaria y secundaria 
del estado, así como la incon-
formidad de los trabajadores del 
SPAUAZ, ambos con el mismo 
tema, “Defender sus derechos 
laborales, pagos y prestaciones, 
jubilaciones y servicios”. Los 
trabajadores de la educación pro-
testaron en la entidad contra todo 
el sistema corrompido y antide-
mocrático que reina en Zacatecas, 
porque los que dirigentes de hoy 
o de antaño dejaron de pagar 
prestaciones o hicieron mal uso de 
los fondos que estaban destinados 
para el sostén y pago de servicio 
y prestaciones de otros. 

Todo está de cabeza en las insti-
tuciones de educación del Estado 
por los malos manejos o falta de 
planeación de los directivos tanto 
de Issstezac, como de la Rectoría 
de la UAZ y ello ocasiona que 
otros se vean afectados, en este 
caso los alumnos universitarios y 
los trabajadores derechohabientes 
de ambos subsistemas. Unos tie-
nen en riesgo la seguridad social 
y de salud y otros su sistema de 
pensiones y jubilaciones, además 
de que se les modifica el porcen-
taje de descuentos a las cuotas 
obreras. 

Así fue que se inconformaron la 
semana pasada y dieron lucha sin 
tregua, aunque no hubo respuesta 
satisfactoria y solo lograron una 
promesa de revisión por parte 
de las autoridades, no hay nada 
escrito, pero esperemos que como 
siempre pueda más la autoridad 
que la razón, bueno eso por un 
lado por el otro en los trabajadores 
de la UAZ, le dejaron un paquete 
muy grande a Silva Chairez quien 
no hace ningún movimiento para 
enfrentar los problemas de la 
Universidad ante los adeudos de 
Hacienda y del ISSSTE, que no 
tiene recursos y déficit ya se elevó 
a las nubes y solo espera que papá 
Gobierno le dé la solución ante el 
conflicto que le dejaron y que no 
supo manejar y ahora es demasia-
do tarde porque exploto la huelga 
y con ello la inconformidad de 
miles de familias zacatecanas que 
ven mermadas la educación de sus 

hijos y del progreso de Zacatecas.
Porque ello siempre trae re-

percusiones, pero en fin vemos 
resultados de las malas adminis-
traciones del pasado que ahora 
repatea y perjudica enormemente 
a la sociedad y a las familias que 
duramente trabajan para un futuro 
mejor y tranquilo, pero eso está 
en dicho porque ahora está en 
juego y pretenden llevarlo a la 
federación como otros estados 
que no previeron y ahora se las 
ven negras, “pero la culpa no la 
tiene el roto sino el descosido”.

En fin que para los maestros 
zacatecanos no la ven clara y para 
muestra un botón a nadie conven-
cen con la nueva ley del Issstezac, 
ni con las propuestas de la UAZ, 
así que “no hay tema para hablar 
pues se jugo con el altar y los Jefes 
tienen que pagar”, esperemos que 
este dicho abra los ojos a las auto-
ridades y dejen de tapar el sol con 
un dedo, y en vez de eso busquen 
donde quedaron los recursos que 
se perdieron y no se ejercieron en 
tiempo y forma, que paso con las 
administraciones pasadas.

Para ello aplica el dicho de 
“dejen de soñar en Santa Claus y 
resuelvan de una vez este caus”. 
En fin que vemos sin recursos 
a las instituciones y con ello la 
queja fundada de los trabajadores 
a dónde vamos a parar si es el sos-
tén de la educación Zacatecana, 
no se vale que jueguen así con el 
futuro de las nuevas generaciones 
y que dejen de mostrar postura por 
unos malos manejos de otros y 
ahora los resultados se ven a la luz 
pública y lo peor del caso que no 
se le ve solución por ningún lado.

Pero la universidad ya tiene su 
partida para el 2015 y no alcanza 
y para el Issstezac el futuro se ve 
tambaleando para muchos y para 
otros ya ni alcanzara pues de no 
aprobarse la ley entrara en un 
caos financiero la Institución y lo 
más seguro es que no respondan 
a las prestaciones ganadas de los 
trabajadores por ello la moraleja 
de esta semana será “la educación 
y el dinero no se hicieron para el 
pueblo, sino para el más ratero” 
jajaja, en hora buena y sonrían 
que la vida es mejor y que nos 
libre el señor de otro nivel peor, 
jajaja okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

continúa en la pág. 11
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Los trabajadores insistieron 
en redactar, prácticamente, 
un nuevo dictamen; no obs-
tante, el Secretario General 
de Gobierno les dijo que sus 
propuestas podrían discutirse 
y aprobarse durante las se-
siones del Poder Legislativo.

Asimismo, los representan-
tes del grupo de trabajadores 
hicieron hincapié en modi-
ficar la iniciativa en temas 
como edad de jubilación, 
salario regulador, tope de 
pensión y no incremento de 
cuotas.

Sin embargo, se les explicó 
que dichos temas no pueden 
ser modificados, debido a que 
son la esencia de la reforma 
y los que darán viabilidad 
al Issstezac en materia de 
pensiones.

Finalmente, las autorida-
des estatales reiteraron su 
disposición y apertura con 
la comisión de trabajadores 
para llegar a un acuerdo y 
construir, en conjunto, una 
ley del Issstezac que garan-
tice el bienestar de las y los 
derechohabientes.

Alejandro Rivera Nieto, 
secretario general del preten-
dido Sindicato Independiente 
de Trabajadores de Gobierno 
del Estado de Zacatecas (SI-
TEZ), dijo entrevistado a la 
salida de la reunión que las 
autoridades “sólo estaban en 
apertura de que con nuestras 
propuestas se hiciera algunas 
reservas, y nosotros el jue-
ves soltamos la tribuna del 
Congreso porque el diputado 
José Haro de la Torre nos dijo 
había apertura para incluirlas, 
y nosotros no lo vimos”.

Supervisan obra de drenaje en la 
Comunidad El 6 de Enero 

Con una inversión de 5.3 MDP se realiza la ampliación de la red drenaje 
que tiene un 75 por ciento de avance.

Fresnillo, Zac.-  El 
Presidente Mu-
nicipal, Gilberto 
Dévora Hernán-

dez, realizó un recorrido de 
supervisión por la amplia-
ción de la red de drenaje en la 
comunidad de El 6 de Enero, 
que tiene una inversión de 5 
millones 310 mil pesos 

“Es la obra emblema de 
Desarrollo Social por 5.3 
mdp  en las comunidades, 
que permitirá la mejorar 

las condiciones de vida del 
parte sur de El 6 de Enero, el 
segundo sector del poblado, 
una obra importantes que 
tiene Administración 2013 
2016”, dijo el Alcalde.

Solicitó a los pobladores 
que estén atentos a la obra 
y supervisen de manera mi-
nuciosa, para que se cumpla 
con el requerimiento para 
la que es construida con el 
esfuerzo de los Tres Niveles 
de Gobierno, y de la comu-

nidad, que da beneficio a 450 
familias.

Expresó que otro de los 
beneficios que se tienen en 
la comunidad es la rehabili-
tación de la bomba de extrac-
ción de agua que permitió 
reactivar el suministro del 
vital líquido en la comuni-
dad, con una inversión de 
261 mil pesos; además de 
aplicación de Mejoramientos 
a la Vivienda.

Por su parte el Presidente 

de Participación Social, Joel 
Gutiérrez, pronunció que 
es la obra de ampliación 
de red de drenaje es la obra 
de más beneficio que se ha 
realizado en la comunidad, 

aunado a la rehabilitación 
de la bomba de extracción 
de agua potable.

En el recorrido fue Jorge Fer-
nández, presidente de la obra; 
la Síndico, Leticia Casillas.

Ayuntamiento atento a las necesidades de 
la ciudadanía zacatecana

Con el programa primero tu fachada beneficia en tres cruces a 30 viviendas y repara Contención 
de Avenida México con una inversión de 1 millón 600 mil pesos.

La Presidencia Municipal 
de Zacatecas de la mano 
de Carlos Peña mani-
festó que la importancia 

de continuar trabajando de la mano 
entre sociedad y gobierno, son para 
que las Presidentas de los Comités 
de Participación Social notifiquen 
al Ayuntamiento de las necesidades 
en su colonia, acción que refleja el 
compromiso del Alcalde por “tener 
un gobierno cercano a la gente”.

Ante ello María de Lourdes de la 
Rosa Vázquez, Secretaria de De-
sarrollo Social, refirió que el Presi-
dente capitalino, Carlos Peña, está 
al pendiente de las necesidades de la 
ciudadanía, acción que refleja seguir 
cumpliendo con la gente.

Lo anterior como parte del Pro-
grama Mejoramiento a la Vivienda, 
impulsado por la Presidencia Mu-
nicipal de Zacatecas, en la colonia 
Tres Cruces inició la primera etapa 
del esquema, “Pinta tu Fachada”, con 
la que se beneficiarán 30 domicilios 
de personas en situación vulnerable, 
de igual manera será rehabilitado 

el camellón en la 
avenida México.

Al respecto Yaz-
mín Barrón, Re-
gidora del Ayun-
tamiento, explicó 
que en las tres sec-
ciones que abarca 
dicha colonia se 
retirará el grafi-
ti de 10 fachadas 
por cada sección, 

beneficiando a 30 familias, que por 
su realidad no les permite hacerlo 
por su cuenta.

Con 320 litros de pintura inició 
la labor de “Pinta tu Fachada”, en 
vivienda Primero Tú donde las casas 
podrán ser teñidas de color blanco, 
negro, rojo, amarillo o cualquier 
combinación de los anteriores.

Rehabilitación del came-
llón en avenida México

Yazmín Barrón informó que otro 
beneficio para Tres Cruces será la 
rehabilitación del camellón en la 
avenida México, obra que inició en 
enero y que se prevé concluya a fina-
les de abril, contemplando rehabilitar 
cerca de 700 metros lineales, para 
mejorar la imagen urbana y brindar 
un entorno más atractivo.

Con una inversión de 1 millón 600 
mil pesos se trabajará en esta obra 
que consiste en retirar lo existente, 
dejando únicamente los árboles, 
para posteriormente agregar piedras 
de diferentes tonalidades, así como 
construir jardineras altas con la in-
tención de evitar el acceso vehicular 
y el comercio ambulante

El compromiso del Alcalde Carlosn Peña es “tener un gobierno cercano 
a la gente”.

Supervisaron las obras de drenaje.
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AMANC está en 23 estados atendiendo 
más de 2 mil 300 casos al año

Líder nacional habla sobre los retos para lograr que estén en 23 estados afianzados luchando contra el cáncer infantil, ahora 
se dan 500 casos más por año y con el seguro popular se refuerza  la ayuda, afirma Lupe Alejandres. 

“Antes era un caos 
se tenían que que-
dar los familiares 
afuera en la ban-

queta a esperar la quimiote-
rapia del día siguiente y era 
denigrante, y hemos hecho 
muchos avances para que 
AMANC esté en 23 estados 
en donde Zacatecas tiene 
su centro para acoger a los 
menores con esta enfer-
medad y ayudarlos en este 
proceso tan difícil”.

Así lo dio a conocer Lupe 
Alejandres Presidenta del 
Sistema Asociación Mexi-
cana de Atención a Niños 
con Cáncer (AMANC) a 
nivel  Nacional, esto al ser 
entrevistada por este me-
dio informativo en donde 
además externo que “Le 
pedimos  a la sociedad con-
fianza en lo que hacemos, 
sin dudar no nos conocen 
y lo que prometemos ha-
cemos, la transparencia 

es muy importante y con 
ello el apoyo que recibi-
mos en los 23 estados que 
tenemos un centro de esta 
organización, por ello otro 
logro es que existiera el 
seguro popular y el dinero 
no alcanzaba pero ahora ya 
con ese centro de salud es 
de gran ayuda porque con 
ello atendimos en el 2013 
a 2 mil 300 niños juntos 
y hablamos que hay 500 
casos nuevos por año y 
hay vamos pero no con los 
medicamentos oncológicos 
esos los da el seguro popu-
lar y esta organización solo 
da prótesis que son caras y 
todo el acompañamiento en 
el centro AMANC”.

Ante ello aclaró que la 
meta a seguir para este año 
es seguir consolidando la 
organización en los estados 
para que estén fuertes y 
puedan seguir ayudando a 
los niños que sean detecta-

dos en este estado.
Asimismo dijo que es 

muy difícil vivir cuando 
se tiene un niño con cán-
cer y cuando empecé la 
fundación de AMANC no 
había nada de ayuda de la 
asociación civil, ha sido 
un caminar de la mano con 
algunos oncólogos que 
nos apoyan y han apoyado 
porque cuando empezamos 
no teníamos ni medica-
mento e implementamos 
el sistema Amanc que eso 
quiere decir que fuimos 
a los diferentes estados 
a conocer a las personas 
adecuadas para duplicar 
el modelo de acompaña-
miento que sabemos hace 
que las criaturas aguante 
el tratamiento porque es 
muy largo el proceso de 
curación y con ello tenían 
que tener un lugar donde 
comer y dormir mientras 
los atendían.

Lupe Alejandres Presidenta del Sistema Asociación 
Mexicana de Atención a Niños con Cáncer

Guadalupe sigue 
ayudando en Grande

Roberto Luevano entrega aparatos funcionales 
a los guadalupenses incrementando el desa-
rrollo de la vida diaria de los ciudadanos con 
discapacidad.

 

Gu a d a l u p e , 
Zac.- Con el 
objetivo de 
ayudar a una 

mejor integración en la vida 
diaria a personas con disca-
pacidad y adultos mayores, 
el Presidente Municipal de 
Guadalupe, Roberto Lué-
vano Ruíz, acompañado de 
su esposa Ana Elena Rosas 
Orcajo, Presidenta Honora-
ria del Sistema Municipal 
DIF, entregó 15 aparatos 
funcionales.

En su mensaje, Roberto 
Luévano Ruíz, comentó que 
siempre da gusto entregar 
este tipo de apoyos, porque 

son funcionales y ayudan en 
gran parte para la integra-
ción de todas las personas a 
la cotidianidad y sobre todo 
no se trata de aparatos gené-
ricos, sino especializados y 
con ciertos requerimientos 
para cada caso particular.

“Ayudar en grande no 
solo es una frase, es una 
cuestión de actitud, porque 

además nos compro-
mete a redoblar los 
esfuerzos para seguir 
realizando estas ac-
ciones que permiten 
un mejor desarrollo 
para nuestra gente” 
refirió.

Por último Roberto 
Luévano, agradeció 

a su esposa por el trabajo 
dedicado que realiza en el 
DIF Municipal, siempre 
con el objetivo de seguir 
ayudando a la gente.

Los 15 aparatos funcio-
nales fueron entregados a 
personas de diferentes co-
munidades, como El Bordo, 
Tacoaleche, La Zacatecana, 
Los Rancheros, Laguna 
Honda, Zóquite, Ciene-

guitas y las colonias de 
Villas de Guadalupe, Lomas 
del Consuelo, División del 
Norte, Las Quintas y Mon-
tebello.

A través de estos progra-
mas se atiende a los sectores 
con mayor vulnerabilidad 
en el municipio de Guada-
lupe, donde además partici-
pan agrupaciones de ayuda 
como la asociación ARAS.

Roberto Luévano Ruíz, y Ana Elena Rosas Orcajo entregaron 15 aparatos funcionales.
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Échale un vistazo

Buen inicio de la liga de Veteranos 
Master “A” y “B” de Guadalupe

Cazador y Olímpico encabezan las tablas y viene lo mejor. Jornada de empates nada para nadie.

Como cada tor-
neo de futbol 
en Guadalupe 
se viven gran-

des encuentros y aún más en 
los colmilludos jugadores 
de la Master de Veteranos 
en donde en la Categoría 
“A” la encabezan la tabla el 
equipo invicto de Cazador, 
quienes vencieron el fin de 
semana a Mueblería Gamu 
en un partido cerrado solo 
de un gol de diferencia y con 
ello sumar para encabezar la 
justa deportiva.

En otro de los partidos 
de la Master “A” el equipo 
de Eléctrica Diana perdió 
con marcador de 0 goles a 
2 contra Baunin, en tanto 

que Alfombras y Decora-
ciones empato a 0 con San 
Miguel - Pancho Jaramillo. 
Así la oncena de Rally ganó 
2 goles a 1 a C.C.A.

Por su parte el Dieciséis-
Antonio Granado empato 
a 0 goles con Deportivo 
Rosales S.V.C., y Sindicato 
Sedesol de igual manera 
quedaron al parejo con La-
guelo Tagle a un tanto.

Santa Rita propicio golea-
da de 3 goles a 0 a Sección 
46 Lada donde no vieron lo 
duro sino lo tupido, Mueble-
ría Gamu perdió 0 a 1 con 
Cazador, Servicio Muñoz 
sufre descalabro al perder 
lo invicto con Deportivo 
Delfines, y Juventus de Zo-

quite  pierde con Cruzeiro 1 
gol contra 2.

Master “B”
Olímpico lleva el liderato 

al vencer a Cieneguitas San 
José y con ello el inicio de 
la temporada se viene con 
todo porque inician con el 
pie derecho, en el partido 
de Jurídico de Luna-Calera 
perdió contra Altapalmira 
por la mínima diferencia 
de un gol, en tanto que en 
el partido de Buenavista 
salieron con sus anteojos y 
lograron ganar por goleada 
de 3 a 0 al Caxcan.

En otro de los partidos 
el campeón defensor de su 
título C.C.A. Tigre Negro 
empato a 2 goles con Lagu-
na, en tanto que el equipo de 
Deportivo Cocato gano por 
default porque el equipo de 

Zoquite no se presentó.
Otro de los partidos que 

estuvo muy emocionante 
fue el de Nueva Galicia don-
de se dio la lluvia de goles 
pero al final vencieron 4 
goles a 2 al Santas Mónica, 
otro der los que ganaron por 
default fueron los Ranche-
ros porque los integrantes 
del Club Arboledas no se 
ajustaron y San José Villa 

perdió 1 a 3 contra el Vergel.
Cableados perdió contra 

Real Sociedad Santa Móni-
ca 1 gol contra 3, otro mar-
cador fue el de Sindicato de 
la Industria Lactea  quienes 
ganaron 1 a 0 a Deportivo 
Francisco Villa, en tanto que 
Cieneguitas San José perdió 
1 a 2 contra Olímpico, por 
su parte Roma empato a 2 
tantos con Santa Rita y con 

ello se cerró la 
segunda jorna-
da del torneo de 
Veteranos Mas-
ter de Guadalupe 
¡”A” y “B”, para 
esperar el próxi-
mo fin de semana 
que promete tener 
grandes encuen-
tros así que a apo-
yar a su favorito.

Febrero 26
1996 - 2015

Un aniversario más.....

19 años
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Los Magadan se llevan el triunfo en 
CANATAM dentro del Club Bernárdez

En el torneo de Tenis amateur se llevan las justas Eduardo y Jonathan Magadan en singles y dobles, ahora a pre-
pararse para el regional en Aguascalientes.

Adriana Barraza y Carlos Andree 
Martínez selectivos del triatlón 

estatal
Listo el selectivo estatal de triatlón formado por más de 21 com-
petidores quienes dieron el tiempo y forma de la rama, ahora solo 
falta prepararse para dejar el nombre de Zacatecas en alto.

Dentro de los 
resultados por 
obtener un lu-
gar en el se-

lectivo estatal del estado de 
Zacatecas Adriana Barraza 
y Carlos Andree sostienen 
su lugar y con ello buscaran 
poner en alto el nombre de 
la tierra que es puro cora-
zón, esto en la categoría 
juvenil superior de 20 a 23 
años, al igual que los com-
petidores de 18 a 19 años en 
donde figura ya clasificados 
Diego Alejandro López y 
Víctor Emmanuel Martínez 
Rico, ya que ellos están 
clasificados.

Dentro de los nuevos aspi-
rantes que dieron los tiem-
pos y quedaron afiliados a 
la selección estatal están en 
categoría juvenil mayor a 
18-19 años están las joven-
citas Andrea Carlos Román 
con un tiempo de 1.30.39 
y Fátima Gabriela Galaviz 
con tiempo de 1.34.37, en 
varonil quedaron Jeróni-
mo Enrique Salaices con 
1.08.24 y Alejandro Ramí-
rez con 1.11.06.

En la categoría juvenil 
menor de 16-17 años que-
daron en la rama varonil 
Damian Troncoso con tiem-
po de 1.11.37, así como 

Tomás Andrees Rodríguez 
con tiempo de 1.15.00 y 
Marco Ulises Solís ya selec-
cionado, en tanto que en las 
damas ya están clasificadas 
Andrea Carlos Román y 
Fátima Gabriela Galaviz.

En la categoría infantil 
mayor 14-15 femenil están 
Alejandra Tadea Rodríguez 
con tiempo de 49.51, Alon-
dra Viridiana García con 
53:05 y Natalia Enríque 
Salaices, en tanto que en la 
rama varonil Eduardo Mo-
rales con tiempo de 41:07, 
seguido de Diego Adolfo 
y Jesús Alejandro Ambos 
García Barcenas con tiem-

pos de 42:37 y 43:07 respec-
tivamente, además de José 
Angel Alanis con 43:34, 
Luís Manuel Castañeda con 

44:07, Angel Gaeta Morales 
con 45:26 y Eliu Gutiérrez 
con 47:59.

En la categoría 

Adriana Barraza, atleta zacatecana.

Con un gran am-
biente se jugó 
el Campeona-
to Nacional de 

Tenis Amateur (CANA-
TAM) 2015 en las instala-
ciones del Club de Golf de 
Zacatecas con gran entu-
siasmo donde se enfrentaron 
los tenistas zacatecanos para 
disputarse el titulo estatal 
y con ello ganarse el lugar 
para enfrentar el torneo 

regional en Aguascalientes 
del 13 al 16 de agosto y 
tener expectativas para el 
nacional a jugarse en Aca-
pulco los días 12 al 15 de 
noviembre y con ello el pase 
a Costa Rica, mucho éxito a 
los zacatecanos.

Con gran tenis y bajo 
una competencia ruda en 
la categoría “A” de 19 a 39 
años se llevaron el finalista 
y campeón Eduardo y Lalo 

Magadan respectivamente 
con buen nivel de tenis se 
enfrentaron los hermanos 
para dar una exhibición de lo 
mejor que se tiene en Zaca-
tecas en el deporte blanco.

En la rama “B-C” de 19 a 
39 el finalista fue Alfonso 
Cabral y el campeón de esta 
categoría fue Carlos Lara en 
donde rescataron el ánimo 
y el buen ambiente que se 
vive en las canchas del Club 

de Golf  Bernárdez.
En la categoría de 50 a 

59 “B-C” el finalista fue 
Armando González y el 
campeón indiscutible de 
la contienda fue Ricardo 
Campuzano, en donde se 
ve el colmillo y el toque del 
deporte blanco. 

En dobles el primer lugar 
se lo llevaron también los 
hermanos Eduardo y Jo-
nathan Magadan que fueron 

los finalistas y los campeo-
nes en la rama “A” de 19 a 
39 quedaron Iván Magadan 
y Sixto Sánchez, para ser la 
primer convocatoria de este 
nivel de tenis amateur se 
tuvo poca afluencia pero se 
tiene la confianza de que en 
los próximos torneos se vea 
reflejada la participación de 
todos los que adoramos el 
deporte blanco en la enti-
dad, suerte y en hora buena.

Carlos Lara de los campeones. Ganadores de los premios que se rifaron. Eduardo Magadán ganó.
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Con más de 10 
años en Zaca-
tecas, tercer 
año  que  s e 

juega bajo la modalidad de 
fútbol siete, para niños de 
cuarto, quinto y sexto grado 
de primaria, nacidos 2004 a 
2007, vuelve otra vez el fut-
bolito Bimbo completamen-
te gratuito a las escuelas del 
estado de Zacatecas.

Actualmente están 40 
escuelas inscritas, pero el 
objetivo es llegar a las 60, 
por lo que la invitación está 
abierta para todas las escue-

las de la entidad que deseen 
participar, anunció Ernesto 
de la Torre Ortega, gerente 
divisional de la empresa 
Bimbo en Zacatecas.

Por su parte Mauricio 
Osorio Rivapalacios, coor-
dinador estatal del torneo, 
dijo que el objetivo de la 
empresa es promover el de-
porte en las futuras genera-
ciones y en las actuales, de 
la niñez en México, se juega 
en Zacatecas y Guadalupe, 
en la cancha Mecánicos, y 
en Guadalupe en las can-

chas de Chivas.
Los ganadores se van a la 

etapa regional en Durango, 
donde se medirá a equipos 
de Chihuahua, Aguascalien-
tes, Durango y Zacatecas. 
El campeón se va a México 
y representa a la región.

Anunció que el campeón 
nacional se va a competir a 
Estados Unidos, a Filadelfia 
en un torneo internacional, 
además de tener un viaje re-
creativo a Orlando, Florida 
a un parque recreativo.

El torneo comenzará for-
malmente el lunes 23 de 

marzo con la ceremonia de 
inauguración, que tendrá 
lugar en la Cancha Chivas 
Futbol 7 del municipio de 
Guadalupe, a partir de las 
10 horas.

La organización del even-
to está dedicada a contactar 
a todas las escuelas prima-
rias del estado para que 
inscriban a sus equipos con-
formados por niñas y niños 
nacidos en 2003 y 2004, sin 
costo alguno.

El Futbolito Bimbo 2014 
tendrá una duración de más 

de tres meses y se llevará a 
cabo en 45 ciudades de toda 
la República Mexicana. Los 
equipos, conformados por 
12 jugadores, un entrena-
dor y un auxiliar, jugarán 
partidos de dos tiempos de 
20 minutos cada uno.

La competencia comen-
zará con la etapa local, que 
comprende del 21 de marzo 
al 17 de mayo, luego segui-
rá la estatal del 22 al 24 de 
mayo, posteriormente la re-
gional del 29 al 31 de mayo 
y por último la nacional. 

Donde se tiene progra-
mado a los finalistas 
darle clínicas y se ju-
garía del 29 de junio 
al 10 de julio y luego 
tendríamos la final 
nacional a jugarse el 
11 de julio.

Todos los equipos 
campeones de región 
que participen en la 
instancia máxima asis-
tirán a un campamento 
de una semana en la 
ciudad de México, 
que incluirá juegos de 

convivencia y prácticas de 
diferentes tipos.

A la siguiente semana se 
llevarán a cabo los partidos 
de la etapa nacional, y el 
equipo que se alce con el 
campeonato ganará también 
como premio un viaje por 
seis días y cinco noches a 
Orlando, Florida, con todos 
los gastos pagados y entra-
das a los parques temáticos.

Mineros rompe racha 
de triunfos

Irapuato vino a encerrarse y se llevó el punto. 
Los de casa se vieron sin ideas ofensivas y fue-
ron fácilmente controlados por la trinca fresera.

Los partidos como locales se le siguen compli-
cando a la oncena de Mineros de Zacatecas, 
quien sin variantes ofensivas fueron fácilmente 
controlados por Irapuato que vino a encerrarse 

y sacar un puntito y lograron su objetivo.
El partido comenzó muy errático por ambas escuadras, 

pero poco a poco los Mineros se fueron adueñando del 
balón, pero poco generaron a la ofensiva y las escasas 
opciones de gol que tuvieron las desaprovecharon Tony 
López y Mateo Figoli, quienes mandaron sus disparos 
desviados de la portería.

En la parte complementaria, Pablo Marini modificó el 
esquema e intentó algunos cambios mandando toda la carne 
al asador, al sacar a defensas y mediocampistas defensivos 
por medios más ofensivos como Daniel Cisneros, el centro 
delantero Gustavo Ramírez y Nelson Maz.

Parecía que la estrategia iba a dar resultados, pues en su 
primera intervención Gustavo Ramírez pesca un centro y 
su remate de cabeza apenas sale desviado de la portería y 
después Tony López saca tremendo disparo que estrelló 
en la base del poste.

Sin embargo, el equipo cayó en desesperación y comenzó 
a mandar centros y centros que eran controlados certera-
mente por una bien plantada defensa fresera. 

En los minutos de compensación la jugada más clara de 
anotar del partido la tuvo Wanderley cuando en una serie 
de rebotes en el área le cayó el balón en los botines pero 
no pudo empalmar bien y su disparo salió chorreado a las 
manos del arquero.

Mineros rescató un punto y suma nueve, mientras que los 
freseros de Irapuato suma un valioso punto para llegar a 8.

El próximo fin de semana los Mineros viajan a Mérida 
donde buscarán traerse los tres puntos.

La alineación por los Mineros de Zacatecas, en la portería 
Carlos Velázquez; en la defensa, Noé Maya, Marco Vidal, 
Wanderley de Jesús y Arturo Ortiz; en el medio campo, 
Mateo Figoli, Elgabry Rangel, José Partida; y adelante, 
Juan Cuevas, Jhoaho Hinestroza y Antonio López. Entra-
ron de cambio, Sebastián Nelson Maz, Daniel Cisneros y 
Gustavo Ramírez.

Por Irapuato, en la portería, Armando Navarrete; en la 
defensa, Fernando Cortés, Marco Tovar, Samuel Sánchez, 
Sergio Rosas y Gerardo Bernal; en el medio campo, Julio 
Betancio, Allam Bello, Alfonso Rippa y adelante Juan 
Cavallo y Jorge Zatarain.

Invitan al futbolito Bimbo 2015
Arranca el 21 de marzo con 40 escuelas inscritas.
Se jugará en la cancha Mecánicos de Zacatecas y en Guada-
lupe.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Los finalistas del torneo copa Head de tenis con la premiación correspondemnte de 
parte de los directivos del evento.
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Futbol rápido de la Cancha Zacatecas

Lavandería Leo apabulla 16 a 0 
a Panteras Negras

Con mucha acción se vivió otra semana de buen futbol en las instalaciones de los Hermanos Mendoza, 
ahora esta semana sigue la contienda futbolera.

Como resulta-
do de grandes 
encuentros se 
vivió otro gran 

partido entre la Lavandería 
Leo y Panteras Negras quie-
nes estos últimos no vieron 
lo duro sino lo tupido en 
gran encuentro futbolero 
que los lavanderos hicieron 
de las suyas y no dejaron 
despertar del olimpo a los 
chicos de las panteras ante 
ello hicieron la obrada de 
16 goles a 0 y con ello 
destacarse como el partido 
de la gran afición donde 
destacaron los pepinillos de 
Adrián Medina quien fue la 
pesadilla de los panteras al 
anotarles los 16 goles por la 
derecha e izquierda y centro 
no vieron lo duro sino lo 
tupido de la partida.

En enfrentamientos del 
lunes 16 de febrero los Ja-
rritos se impusieron a Resto 
del Mundo por marcador de 
10 goles a 3 con goles ano-
tados por Manuel Calderón 

con 8 pepinillos, Antonio 
Calderón y Pedro Luna 
con un tanto cada uno, en 
otro partido Tosshi Temzcal 
ganó 10 a 6 a Utzac con 
anotaciones de Luis Medina 
con 5, Leobardo Gutiérrez y 
Esteban Vaga con 2 tantos 
cada uno y de Uriel Rodrí-
guez con uno.

Por su parte Laboratorio 
Joyero anotó 9 goles para 
vencer con ello a Dream 
Team quien solo metió 4 
y así perdieron un gran 
encuentro futbolero donde 
la presencia de Jorge Ávila 
con 4 tantos, de Guillermo 
Aro con 3 y de Cristian 
Andrade con 2 fueron su-
ficientes para vencer a los 
soñadores.

En otro de los encuentros 
Deportivo Rodríguez empa-
to en tiempo reglamentario 
con Óptica Maxi Visión a 8 
goles por bando y se tuvo 
que resolver en la vía de 
los Shoot Outs en donde 
el equipo de Maxi Visión 

se llevó los puntos y el 
triunfo del encuentro para 
con ello seguir sumando y 
conformarse con un gran 
encuentro donde no hubo 
nada para nadie.

Por su parte Lonas López 
se impuso por marcador de 
4 goles a 2 a Saturno quie-
nes no salieron en su día y 
permitieron que los López 
hicieran su juego y su par-
tido con los goles de Sergio 
Zavala lo van a soñar toda 
la semana ya que les metió 
los cuatro tantos.

En otro de los partidos 
se dio un gran descalabro 
para la Prensa FC ya que 
perdieron por marcador de 
4 contra 6 de los Construc-
tores Tula Zac, en donde 
los héroes del partido fue-
ron Fernando del Hoyo y 
Julián Enríquez con dos 
tantos cada uno y de José 
Ma. Buen Rostro y Amado 
Puente con un gol cada uno 
lograron la victoria.  

Por su parte Deportivo 

Saucito logro la partida de 
ganarle por 12 goles a 8 
a Parrillada Tunatzin con 
goles de Ricardo Cabrera 
con 5, Daniel Calderón con 
4, Diego Carrillo con 2 y 
Jaioro Picasso con uno y 
con ello ganar el partido con 
cómoda ventaja pero con 
gran entusiasmo de ambos 
bandos.

En otro de los encuentros 
tuvimos a la participación 
de Corsarios quienes ven-
cieron por goleada de 11 
goles a 3 a Arsenal quienes 
no vieron lo duro sino lo tu-
pido y jugadas de conjunto 
de los corsarios con anota-
ciones de Diego Huerta con 
3, Erick Hernández, Ramón 
Aro, y Jesús Macías con 
dos tantos cada uno y de 
José Dolores Hernández y 
Heridan Guerrero con un 
tanto cada uno para con ello 
rematar el triunfo y goleada 
de los corsarios.

En los últimos partidos de 
la semana los Vezquiz Ja-Ra 

perdieron contra Cruzeiro 
en marcador apretado ya 
que son viejos conocidos  
por marcador de 7 goles 
contra 9  con anotaciones 
de Jesús Casillas con 3, 
Manuel Esparza e Israel 
González con dos tantos 
cada uno así como las ano-
taciones de Julián Venegas 
y Edgar González con un 
tanto cada uno para con 
ello llevarse la merecida 
victoria.

Tepozán venció apreta-
damente 7 goles a 4 a De-
portivo Rosales donde al 
principio se dieron al tú 
por tu pero los rosales se 
descuidaron y con ello ya 
no pudieron alcanzar a los 
tepozanes quienes por con-
ducto de Enrique Morúa 
llevaron la victoria clara ya 
que anotó 6 tantos y Gerar-
do Alvarado hizo la puntilla 
para alcanzar los siete tantos 
que dieron la ventaja al 
Tepozán.

Tabla de posiciones categoría Hotel Parador 
 

 

 
 
                                              LISTA DE GOLEO 
Pos NOMBRE GOLES EQUIPO 
1 Luis Medina González 26 Tosshi Temazcal 
2 Luis Enrique Morua 23 Centro Union 
3 Daniel Calderón 21 Deportivo el Saucito 
4 Adrián Medina Hernández 20 Lavandería Leo 
5 Fabián González 19 Arsenal 
6 Edgar Acuña 16 Óptica Maxivision 
7 Eduardo Castillo Alvarado 15 Óptica Maxivision 
8 Amado Puente 14 Constructora Tula Zac 
9 Guillermo Haro 14 Laboratorio Joyero Zkmuelas 
10 Manuel Calderón 13 Jarritos 

No Equipo JJ JG JGP JP JPP GF GC DIF PTS
1 Tosshi Temazcal 7 7 0 0 0 68 34 34 21 
2 Vezquiz Ja-ra 7 6 0 1 0 43 27 16 18 
3 Corsarios 7 5 0 2 0 45 22 23 15 
4 Jarritos 6 4 1 1 0 45 28 17 14 
5 Óptica Maxivision 7 4 1 2 0 58 43 15 14 
6 Constructora Tula Zac 6 4 0 2 0 40 22 18 12 
7 Centro Unión 6 4 0 2 0 38 30 8 12 
8 Cruzeiro 6 4 0 2 0 32 44 -12 12 
9 Laboratorio Joyero Zkmuelas 7 3 0 2 2 50 41 9 11 
10 Lavandería Leo 6 3 0 3 0 34 17 17 9 
11 Utzac 6 3 0 3 0 33 29 4 9 
12 "Lonas López" 5 2 1 2 0 20 22 -2 8 
13 Arsenal 7 2 1 4 0 37 56 -19 8 
14 Deportivo Rosales 7 2 0 4 1 29 42 -13 7 
15 Dream Team 6 2 0 4 0 37 28 9 6 
16 Deportivo el Saucito 7 2 0 5 0 54 46 8 6 
17 Saturno 4 2 0 2 0 14 11 3 6 
18 Abarrotes la Bodeguita 3 1 0 1 1 17 16 1 4 
19 Prensa FC 4 1 0 3 0 14 21 -7 3 
20 Panteras Negras 6 1 0 5 0 10 65 -55 3 
21 Parrillada Tonatzin 6 0 0 6 0 31 51 -20 0 
22 Resto del Mundo 6 0 0 6 0 20 74 -54 0 

Rol de juegos del torneo de fútbol rápido “Issstezac 2015” 
 

Lunes, 23 de febrero de 2015  
CANCHA ZACATECAS 

19:00  Hrs. Constructora Tula Zac vs Resto del Mundo Hotel Parador 
20:00  Hrs. Vezquiz Ja-ra vs Centro Union Hotel Parador 

 
Martes, 24 de febrero de 2015  

CANCHA ZACATECAS 
19:00  Hrs. Optica Maxivision vs Deportivo Rosales Hotel Parador 
20:00  Hrs. Jarritos vs " Lonas Lopez" Hotel Parador 
21:00  Hrs. Tosshi Temazcal vs Corsarios Hotel Parador 

 
Jueves, 26 de febrero de 2015  

CANCHA ZACATECAS 
19:00  Hrs. Cruzeiro vs Dream Team Hotel Parador
20:00  Hrs. Prensa fc vs Abarrotes la Bodeguita Hotel Parador
21:00  Hrs. Laboratorio Joyero Zkmuelas vs Lavanderia Leo Hotel Parador

 
Viernes, 27 de febrero de 2015  

CANCHA ZACATECAS 
19:00  Hrs. Parrillada Tonatzin vs Panteras Negras Hotel Parador 
20:00  Hrs. Saturno vs Deportivo el Saucito Hotel Parador
 

NOTAS: 
CATEGORIA   
Hotel Parador DESCANSA ARSENAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


