
“S í  Ay u d a  e n 
G R A N D E ”  e s 
una es t ra tegia 
que suma accio-

nes integrales para elevar 

la calidad de vida en el 
municipio, donde se fo-
menta la cultura de la paz y 
la convivencia, además de 
incrementar la eficiencia de 

los servicios públicos para 
mejorar la infraestructura, 
por principio de cuentas se 
invirtieron más de 65 millo
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Luévano Ruiz: impulsa 
programa “Sí ayuda en grande”

Se invirtieron más de 65 millones de pesos en ampliación de redes eléctricas, drenajes y agua potable, por lo que en seis me-
ses se han invertido más de 140 millones de pesos en diversos programas

“S í  Ay u d a  e n 
G R A N D E ”  e s 
una estrategia que 
suma acciones in-

tegrales para elevar la cali-
dad de vida en el municipio, 
donde se fomenta la cultura 
de la paz y la convivencia, 
además de incrementar la 
eficiencia de los servicios 
públicos para mejorar la in-
fraestructura, por principio 
de cuentas se invirtieron 
más de 65 millones de pe-
sos en ampliación de redes 
eléctricas, drenajes y agua 
potable.

El Presidente Munici-
pal, Roberto Luévano Ruiz 
presentó el programa “Sí 
Ayuda en GRANDE”, cuyo 
objetivo es llevar bienestar 
integral a los habitantes de 
las colonias y comunidades 
de Guadalupe, aprovechan-
do la alineación estratégica 
entre los diferentes niveles 
de gobierno.  

En conferencia de prensa 
realizada en el recién inau-
gurado Parque Deportivo 
y Recreativo El Carmen, 
Roberto Luévano Ruíz, 
señaló que en tan sólo seis 
meses se han invertido más 
de 140 millones de pesos en 
diversos programas, siendo 
la estrategia más grande en 
la historia de Guadalupe.

En una misma sintonía de 
trabajo se alinean los tres 
niveles de gobierno favore-

ciendo a una verdadera 
ayuda que sí llega a que 
más lo necesitan.

En ese sentido co-
mentó que gracias a la 
inclusión de Guadalupe 
en la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre se 
han logrado rehabilitar 
y expandir redes de agua 
potable como en la co-
munidad de Bañuelos.

Dentro de esta estra-
tegia donde sí se ayuda 
en grande, se cuenta con 
más de 14 mil benefi-
ciarios de LICONSA al 
poner en funciones tres 
nuevos centros de distribu-
ción, para un total de 28 en 
el municipio.

“Sumamos esfuerzos para 
que nuestros niños tengan 
una mejor educación y su 
aprendizaje sea efectivo, 
por lo que distribuimos de-
sayunos escolares fríos y 
calientes a más de 11 mil 
alumnos” aseguró el alcalde.

Otras de las acciones des-
tacadas en esta estrategia 
es la inversión de más de 
5 millones 773 mil pesos 
para que dos mil 290 gua-
dalupenses tengan acceso 
a programas de fomento y 
capacitación para el empleo, 
así como microcréditos, 
proyectos productivos y 
programas de empleo tem-
poral.

Los habitantes de las co-

munidades dejaron de ser 
ciudadanos de segunda y se 
ha realizado una atención y 
respuestas concretas a sus 
necesidades, de tal manera 
que se invirtió un millón 
244 mil pesos para apoyos 
en material de trabajo para 
el campo.

También se trabaja en la 
rehabilitación de caminos 
saca cosechas, desazolve de 
bordos y abrevaderos. 

En cuanto al fomento a la 
cultura de la paz y la convi-
vencia se han destinado más 
de 10 millones de pesos, 
por lo que ahora se cuenta 
con una policía preventiva 
totalmente evaluada, con 
un cuerpo de seguridad 
confiable, se ha brindado 
capacitación efectiva, los 
elementos que gozan de 
salario digno, además del 

mejoramiento en las ins-
talaciones de la Dirección 
de Seguridad Pública y de 
Protección Civil.

En materia de recupe-
ración de espacios públi-
cos, se han rehabilitado e 
inaugurado en colonias, 
como El Carmen, Villas del 
Monasterio, Campo Real y 
Conventos I, con una inver-
sión de más de 8 millones 
222 mil pesos, a favor de la 
promoción de la salud física 
y la recreación.

Otro de los puntos que 
más preocupaban a los gua-
dalupenses es el tema de 
iluminación, en cual gracias 
a las estrategias integrales 
de ̈ Sí Ayuda en GRANDE¨ 
se crearon rutas seguras con 
una inversión de 3 millones 
700 mil pesos. 

En el tema de bacheo, 

también se han desti-
nado recursos por el 
orden de un millón 653 
mil pesos, además se 
han invertido un millón 
566 mil pesos la pavi-
mentación de calles en 
las colonias de Tierra y 
Libertad, más 4 millones 
de pesos en la construc-
ción y equipamiento del 
gimnasio de Artes Mix-
tas en la misma zona.

Guadalupe es el nuevo 
motor de desarrollo en 
el Estado y esto debe 
traducirse en benefi-
cios tangibles para las 

familias del municipio, por 
ello se destinan 42 millones 
56 mil pesos en obras de 
infraestructura planificadas 
estratégicamente tanto en 
el área urbana como rural.

En materia educativa, se 
destinaron 7 millones de 
pesos para la construcción 
de una escuela de música 
en la comunidad de Tacoa-
leche, instalación de domos, 
rehabilitación de cercos 
perimetrales y servicios sa-
nitarios, además de dotar a 
6 instituciones de mobiliario 
escolar.

De esta manera se cons-
tata un trabajo de beneficio 
para todos, acciones que 
Sí Ayudan en GRANDE 
para generar igualdad de 
oportunidades para toda la 
población

Zacatecas sienta precedente nacional en participación cultural
Destaca lo anterior Roberto Rosales, asistente y participante en varios eventos de talla nacional. Acuerda Cabildo aportar 3 mdp al FAIP 
para aplicarlo en pavimentaciones

El pleno del Cabildo aprobó, 
en sesión extraordinaria, 
aportar al Fideicomiso de 

Apoyo en Infraestructura y Produc-
tividad (FAIP) 2015, la cantidad de 
3 millones de pesos, que permitirá 
realizar diversas pavimentaciones 
en el Municipio de la capital.

De igual manera, aprobó la ela-
boración de una carta de hermana-
miento, ya no solo con la ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa, sino también 

con la capital de Durango, quien se 
sumó a esta solicitud para establecer 
relaciones comerciales, culturales y 
turísticas con Zacatecas.

Al celebrar estas iniciativas, deri-
vadas de la participación de la capital 
en el Corredor Económico del Norte, 
integrado por 17 ciudades, el Presi-
dente Carlos Peña solicitó un infor-
me de actividades a Roberto Rosales 
Pitones, Secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo, asistente a 

la misma, para hacer un recuento de 
los logros.

De esta forma destacó que el com-
promiso de hermanamiento con la 
ciudad de Mazatlán permitirá promo-
cionar a Zacatecas en este destino de 
playa, que tiene una colonia formada 
por canadienses, además en los 110 
Cruceros internacionales con 4 mil 
visitantes cada uno, que este año se 
espera arriben a Mazatlán.

El Funcionario informó a los inte-

grantes del Cabildo que al igual que 
con la presentación del Cuento Fan-
tástico Amparo Dávila, convocatoria 
lanzada a nivel nacional, Zacatecas 
sienta el precedente también en ser 
uno de los únicos Municipios que 
ha enviado a la ciudad de México a 
empresarios, en el último caso, para 
participar en la Feria Internacional 
de Franquicias, logrando ya algunas 
iniciativas para su desarrollo a la 
entidad.

Roberto Luévano presentó el programa “Sí Ayuda en GRANDE”
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También aceptan los 7 
millones de pesos men-
suales que gobierno del 
estado aportará cada 
mes para garantizar, 
como mínimo, la seguri-
dad social durante 2015.

Por su parte, el líder 
sindical José Crescen-
ciano Sánchez Pérez, 
enfatizó que el problema 
del SPAUAZ se llama 
Armando Silva Cháirez 
y afirmó que espera que 
el plantón sea suficien-
te para que el gobier-
no  apure el diálogo con 
el rector.

SPAUAZ pide negociaciones con 
Armando Silva Cháirez directamente

Las negociaciones arrojan un total de 30 millones de pesos para arreglar el conflicto laboral con la UAZ. Y el sindicato propone 
arreglar las instancias con el sindicato de basificaciones y otros, Afirma el líder sindical José Crescenciano Sánchez Pérez

El Sindicato Único del 
Personal de la Uni-
versidad Autónoma de 
Zacatecas (SPAUAZ) 

presidido de José Crescenciano 
Sánchez Pérez anuncio que desde 
el pasado 18 de febrero la máxima 
casa de estudios, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
se ha visto inmersa en una huelga 
convocada por el Sindicato de 
Personal Académico de la UAZ 
(SPAUAZ). Desde que comenzó 
la huelga se han llevado a cabo 
varias negociaciones que no han 
terminado en un acuerdo y que 
no han tenido respuesta del rector 
universitario porque el SPAUAZ 
exige el pago de adeudos además 
de solucionar las basificaciones.

Ahora surge una nueva pro-
puesta, el Gobierno del Estado 
ofreció al sindicato 30 millones 
de pesos para solucionar parte de 
su demanda en cuanto a seguri-
dad social. Además también se 
ofreció a apoyar con la gestión 
para solucionar la deuda histórica 
de la UAZ, que consta de varios 
millones de pesos.

En cuanto al SPAUAZ, este in-
dico que es un buen ofrecimiento 
inicial pero aun así desea dialo-
gar frente a frente con el rector 
Armando Silva Cháirez, para de 
esta manera aclarar las distintas 
propuestas. Por lo pronto, se sabe 
que una comisión del sindicato 
elaborará una contra-propuesta 
donde se indique las condiciones 
mínimas que el SPAUAZ espera 
sean cumplidas.

Precisó que el plantón tendrá 
la finalidad de que gobierno del 
estado urja al recto a entablar 
pláticas con los académicos, pues 
dijo que los docentes consideran 
necesario encontrar una solución 
en conjunto.

Durante la reunión realizada este 
miércoles, los delegados enviaron 
una respuesta al secretario de 
gobierno Jaime Santoyo Castro, 
en la cual señalan que aceptan los 
30 millones 150 mil pesos como 
garantía de pago de las cuotas y 
aportaciones de seguridad social, 
correspondiente a enero y febrero 
de este año.

No han tenido respuesta del rector universitario porque el SPAUAZ exi-
ge el pago de adeudos además de solucionar las basificaciones.

Más de 300 millones de pesos para 
jóvenes emprendedores

Una bolsa para jóvenes de entre 18 a 30 años que estén vinculados a universidades y estados.

Crédito Joven es un pro-
grama que cuenta con 
una bolsa de 300 millo-
nes de pesos y, a través 

de Nacional Financiera (Nafin), se 
realizan los trámites para obtener 
el crédito, en donde la funcionaria 
federal agregó que en el estado de 
Zacatecas, las instituciones banca-
rias Santander y Bancomer ya están 
listas para recibir solicitudes de las 
y los interesados en este programa.

Así lo afirmo María Patricia Co-
rona García, directora de Cultura 

Financiera del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), quien 
además explicó que el programa fe-
deral Crédito Joven está disponible 
para emprendedores y empresarios 
menores de 30 años de edad.

Se trata -detalló- de una iniciativa 
del Gobierno de la República, y 
sólo mediante la vinculación con 
los gobiernos de los estados y las 
universidades Crédito Joven podrán 
tener éxito.

“El gobierno le apuesta a los jóve-
nes, creemos que son quienes pueden 

sacar muchos proyectos creativos e 
innovadores y canalizarlo a cosas 
productivas; además no sólo se trata 
de darles el recurso, sino también 
asistencia técnica”, dijo.

Asimismo, Corona García explicó 
que el próximo lunes 9 de marzo 
abre la Convocatoria 2.3 del Ina-
dem, que apoya proyectos de sec-
tores tradicionales e industriales por 
40 y 80 mil pesos respectivamente 
como un subsidio federal.

“Los jóvenes no tienen miedo a 
fracasar y es una de las cualidades 
que el gobierno federal busca: que 
se arriesguen e innoven. Buscamos 
que no se detengan por falta de 
recursos y detonen las actividades 
productivas de sus estados”, men-
cionó.

Por su parte, el Delegado de la Se-
cretaría de Economía (SE) federal, 
Eduardo López Carrillo, dijo que ya 
se realizan cursos de capacitación 
en diferentes municipios, con el 
objetivo de facilitar a los jóvenes el 
acceso a dichos programas.

Además -abundó-, en 2014, a 
través de la Convocatoria 2.3 del 
Inadem, se beneficiaron 65 personas 
con un monto cercano a los 2 mi-
llones de pesos, cifra que se busca 
rebasar en el presente año.Crédito Joven está disponible para emprendedores y empresarios 

menores de 30 años.
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Zacatecas será sede de la COPECOL 2015: Haro de la Torre
Se tendrá la presencia de cerca de 500 diputados de todo el país el próximo 18, 19 y 20 de marzo aquí en Zacatecas, con te-
mas de trascendencia nacional, afirma.

Se prepara la Asamblea 
Plenaria de la Confe-
rencia Permanente de 
Congresos Locales (CO-

PECOL), por el Congreso del Esta-
do en donde la entidad será sede el 
próximo 18, 19 y 20 de marzo aquí 
en Zacatecas, con temas de trascen-
dencia nacional, en el cual vendrán 
cinco funcionarios de Gobierno 
Federal encabezando todo ello el 
Secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong, en esta sexta 
reunión nacional.

Así lo dio a conocer el Diputado 
de la LXI Legislatura del Estado, 
José Haro de la Torre, al ser entre-
vistado por este medio informativo 
en el cual resaltó que en esta asam-
blea se tocaran temas de relevancia 
de importancia a nivel nacional, 
como el de seguridad y justicia, de 

desarrollo económico 
y social, de movili-
dad, además de trans-
parencia y parlamento 
abierto, los cuales son 
actividades para mejo-
ra de la sociedad.

Asimismo dijo que 
afortunadamente Zaca-
tecas quedo como sede 
la cual se buscó y lo-
gro, lo que traerá un 
beneficio económico 
para la entidad ya que 
se tendrá la presencia 
de cerca de 500 diputa-
dos de todo el país, de funcionarios 
de gobierno y de la oportunidad 
de generar más recursos para los 
zacatecanos en ocupación hote-
lera, restaurantera y comercios, y 
se generará un recurso adicional 

aparte de toda la agenda legislativa 
importante que se tendrá. 

Esta reunión será un impacto po-
sitivo para la entidad, vender bien 
a nuestro estado y que Zacatecas 
suene bien, y será relevante por lo 
que el congreso será punto de par-

tida para nuevos logros, aseguró.
Al mismo tiempo explico que 

este es un proyecto donde el es-
tado ha asumido el compromiso 
de asignar recursos que no sobre-
pasan los 3 y medio millones de 
pesos con toda la legistica y gastos 
que erogara pero no es mucho si 
comparamos los beneficios que 
traerá.

Por otro lado esperamos que 
las cifras de desempleo no refle-
jen perdidas en Zacatecas con la 
viabilidad de Gobierno Federal y 
Estatal en la atracción de empre-
sas, de recursos, en generación 

de empleos con autoempleo y pro-
ductos productivos se pueda estar 
reflejando un tema favorable para 
el estado y para el país, por lo que 
no debemos de bajar la guardia, 
finalizo.

“Hay deficiencias en atención 
a la violencia contra la mujer”: Mara

Alrededor del 70 por ciento en la entidad ha sufrido en algún momento un tipo de agresión psicológica, física, emocional, o 
económica, y hay mucha deficiencia en la atención que prestamos a la violencia contra la mujer; afirma Mara Muñoz

“Hay muchas deficien-
cias en la atención que 
prestamos a la violencia 
contra la mujer y con ello 

necesitamos mejorar y unirnos 
como instituciones para trabajar de 
manera conjunta para no reditimizar 
a las mujeres, ese es el sentido del 
programa Metropolitano de aten-
ción y sanción de violencia contra 
las mujeres, trabajar de forma 
coordinada las instituciones no solo 
para guardar un registro fidedigno 
de los casos de violencia sino para 
implementar un protocolo de inves-
tigación de los casos de feminicidio 
y algunas otras acciones que se dan 
en la entidad”.

Así lo dio a conocer la Directora 
para el Centro de Justicia para las 
Mujeres, Licenciada Mara Muñoz 
en entrevista para diversos medios 
de información el cual además des-
tacó que “En el caso de Zacatecas la 
investigación de encuesta nacional 
de relaciones en los hogares nos 
señala que efectivamente alrededor 
del 70 por ciento en la entidad ha 
sufrido en algún momento un tipo 

de agresión psicológica, física, 
emocional, económica incluso, 
entonces este estado se encuentra 
por debajo de las cifras nacionales, 
pero sin duda alguna es un problema 
latente en el estado”.

El centro de justicia para las 
mujeres inicio con una reforma 

a la Ley Orgánica del Ministerio 
Publico en donde me toco partici-
par desde marzo del 2014 y desde 
entonces me di a la tarea de investi-
gar los problemas más severos que 
viven las mujeres zacatecanas y 
proponer una manera de resolverlo 
y a la fecha, este año ya toca im-

plementar lo que diagnosticamos 
el año pasado y toca reformar las 
instituciones y trabajar de manera 
conjunta para que una vez que se 
habrá el centro de justicia para 
las mujeres y que de la atención 
integral que tenemos que dar las 
instituciones que atienden esto, 
las que tienen vocación social y 
de desarrollo económico para las 
mujeres estén preparadas para tra-
bajar de manera conjunta, aseguró.

Asimismo –dijo- Estas son accio-
nes que se están analizando pero las 
cifras que se tienen nos obligan a 
trabajar en un sistema más traspa-
rente en donde la nueva Procuradora 
tiene la necesidad de hacer un buen 
estudio y algo se hará este año.

Además –añadió- uno de los 
aspectos más importantes son 
los registros que tenemos en la 
procuraduría y con ello hacer un 
estudio para ver la problemática que 
tenemos y darle la solución o pre-
vención al problema de la violencia 
física contra las mujeres y niños de 
la entidad, por ello internamente 
trabajaremos en el tema.

Licenciada Mara Muñoz, Directora para el Centro de Justicia para 
las Mujeres.

José Haro de la Torre.
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ninguna reforma al Código Penal y 
algunos delitos como el feminicidio 
ni siquiera se contemplaba pero 
ahora es un logro que se tipifique y 
se hayan hecho reformas más acor-
des a la sociedad en que vivimos.

Por su parte la nueva Procuradora 
General de Justicia en el Estado Le-
ticia Catalina Soto Acosta agradeció 
al gobernador por el nombramiento 
de esta altísima responsabilidad de 
ser procuradora y abogada del es-
tado por la representación social de 
Zacatecas y con ello ayudar a miles 
de personas que requieren acceso a 
la justicia.

Asimismo Soto Acosta exhorto a 
los Agentes del Ministerio Público 
para que atiendan los asuntos con 
dedicación y análisis, que escuchen, 
investiguen y resuelvan con clari-
dad, pero sobre todo -agregó- debe  
haber una atención digna e integral 
a las mujeres zacatecanas.

Además la procuradora se com-
prometió a erradicar la violencia 
contra las mujeres donde dijo 
“Cuente con mi esfuerzo para lo-
grarlo, cerraremos filas en materia 
de seguridad para mejorar los úl-
timos acontecimientos de los días 
pasados”. 

Asimismo, explicó que este tra-
bajo se basa en un diagnóstico 
realizado en 2014 y que consultó a 
servidores públicos y mujeres aten-
didas en los centros de violencia, a 
fin de conocer los rubros a fortalecer 
en este sistema.

MAR: “Las mujeres son el motor de 
crecimiento en Zacatecas

“Trabajamos para que haya equidad y compromiso entre hombres y mujeres”, afirma Alonso Reyes.
Los Agentes del Ministerio Publico deben analizar, escuchar e investiguen los asuntos para resolverlos con calidad, “justicia 
plena y equidad de género para nuestra sociedad”Soto Acosta.

Al iniciar el programa 
metropolitano para 
prevenir, atender y 
sancionar la violen-

cia contra las mujeres, el ejecutivo 
del Estado de Zacatecas Miguel 
Alonso Reyes reconoce que todos 
los días del año trabajamos por una 
mayor equidad y un compromiso 
por seguir construyendo una mayor 
igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres, por lo que este proyecto 
se hace para erradicar la violencia 
contra la mujer, iniciando por Zaca-
tecas, Guadalupe y zona conurbada, 
con la finalidad de que este plan 
abarque todos los municipios del 
estado, para que también tengan res-
ponsabilidad en las mujeres y niños.

A partir de hoy, las mujeres de la 

zona metropolitana, víctimas de 
violencia, entrarán a un nuevo 
esquema único de atención, 
gracias a la implementación del 
Programa para Prevenir, Aten-
der y Sancionar este delito lo 
anterior tras signar el convenio 
de colaboración que da formali-
dad al programa metropolitano, 
El ejecutivo del estado,  la Pro-
curadora General de Justicia del 
Estado, Leticia Catalina Soto 
Acosta, y los alcaldes de Zaca-
tecas y Guadalupe acordaron 
implementar acciones conjuntas 
para mejorar la atención a las 
mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. 

Alonso Reyes destacó que se 
tenían más de 20 años sin hacer 

Implementan acciones conjuntas para mejorar la atención a las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar. 

Jiapaz y Sedif se unen para obras sociales
Se pretende apoyar a la población más vulnerable de Zacatecas, apoyarla es una prioridad 
del estado.

Personal de la Junta In-
termunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de Zacatecas (JIAPAZ) 

se sumó a la labor permanente que 
realizan el Sistema Estatal DIF 
(SEDIF) y del Voluntariado para 
reunir fondos destinados a obras 
sociales.

En presencia de Carlos Chacón 
Quintana, director de la JIAPAZ, 
la titular del Voluntariado del orga-

nismo operador, Lidia Díaz Soto, 
explicó que hizo una invitación al 
personal directivo y operativo para 
participar en esta actividad.

En esta ocasión, convocaron a la 
titular de ambas instancias, Lucía 
Alonso Reyes, para presenciar la 
rifa de una pantalla de plasma, or-
ganizada para reunir fondos y apo-
yar a personas de escasos recursos 
económicos.

Los fondos servirán para apoyar 

con complementos alimenticios y 
pañales a un joven de 24 años, de 
escasos recursos de Guadalupe, 
quien hace tres años sufrió un ac-
cidente automovilístico que lo dejó 
postrado en cama, sin posibilidad 
de valerse por sí mismo.

Asimismo dijeron que la pobla-
ción más acertada por la Junta es 
aquella que depende de la sociedad 
con extremos recursos para la socie-
dad y los que luchan para aquellos 

que necesitan esfuerzos 
para sobresalir.

Lucia Alonso aprove-
chó la oportunidad para 
comentar a las y los tra-
bajadores de JIAPAZ, que 
las acciones que realiza el 
Voluntariado tienen como 
propósito apoyar a los 
sectores más vulnerables 
de la entidad.

El objetivo de esta acción 
es que cada integrante del 
Voluntariado Estatal dé 
seguimiento oportuno y 
brinde el apoyo necesario 
a quienes lo requieren, 
en función del perfil de la 
solicitud recibida.Reunirán fondos para destinarlos a obras sociales.
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Familias gobiernan en 
la administración estatal 

Para muchos zacatecanos la 
decisión que tomó el goberna-
dor Miguel Alonso Reyes en 
la designación del Procurador 
General de Justicia del Estado 
de Zacatecas, en la persona de 
Leticia Catalina Soto Acosta, 
fue la correcta, pues tiene los 
méritos suficientes para estar 
ahí, además con ello dismi-
nuiría un poco lo misógino 
que ha sido su administración, 
pues son contadas las mujeres 
que ocupan un cargo en este 
gobierno. 

Sin embargo, con esta desig-
nación su hermano Federico, 
tomó la decisión de renunciar a 
la dirección general del Institu-
to de Defensoría Pública, para 
no entorpecer las actividades 
de la nueva Procuradora. 

El hecho es que con esta 
designación el Mandatario 
Estatal también está ratifican-
do que no tiene la confianza 
de gobernar con cualquier y 
prefiere hacerlo con las fami-
lias que le han dado resultado, 
recordemos que después de la 
salida de Alejandro Tello, de 
la Secretaría de Finanzas para 
buscar la Senaduría, quedó al 
frente del despacho y luego 
ratificado como Secretario, 
Fernando Soto Acosta, her-
mano de Leticia Ca-
talina. En la Secretaría 
General de Gobierno, 
recientemente llegó, 
Jaime Santoyo Cas-
to, su sobrino, José 
Luis Santoyo Gon-
zález es Coordinador 
Administrativo en la 
Seduzac y su primo, 
José Manuel “Kent” 
Contreras Santoyo, 
es Subprocurador de 
Derechos Humanos. 

Otra de las familias 
apapachadas en esta 
administración es la 
del Secretario de Edu-

cación, Marco Vinicio Flores 
Chávez, pues su esposa Erika 
del Carmen Velázquez, es di-
putada local y su hijo Marco 
Vinicio Flores Guerrero, ocupa 
el puesto de subdirector de 
Asesoría en Issstezac. El resto 
de la administración lo com-
ponen las ex novias, amigos, 
cuates y compromisos políticos 
del gobernador.

Muchos temas 
pendientes en la 

Procuración de Justicia

Si hay un tema pendiente en 
esta y en todas las administra-
ciones del gobierno federal, 
estatal o municipales, es en 
la procuración de justicia. Así 
pues con la llegada de un nue-
vo Procurador, una parte de la 
sociedad siente que ahora si 
puede aspirar a tener lo que 
marca la Constitución, una 
justicia pronta y expedita. Y 
es que como en ninguna otra 
parte del mundo, en México 
se podrá aspirar a cualquier 
cosa menos a la procuración 
de justicia, porque ha quedado 
demostrado que si tienen poder 
económico o político, se aplica 
justicia pronta y expedita, pero 
si eres un ciudadano normal, 
ésta nunca llega. 

Así pues con la llegada a 
la PGJEZ de Leticia Catalina 

Soto Acosta, hasta los mismos 
políticos han comenzado a re-
vivir casos cerrados por Arturo 
Nahle, anterior Procurador, 
pero más con el ánimo de sa-
car raja política que de buscar 
justicia, como sería los temas 
de los famosos “cañonazos” de 
cien mil que se repartieron para 
aprobar las cuentas públicas 
y que Geovanna Bañuelos, 
denunció, pero que también 
se vio beneficiada. O el de los 
ex alcaldes a los que se les 
han fincado responsabilidades 
resarcitorias por la mala admi-
nistración de sus finanzas. 

Pero que nos dicen de los 
cientos, miles de zacatecanos 
que han sido víctimas de la 
delincuencia organizada y que 
precisamente a unas horas de 
que Leticia asumiera la res-
ponsabilidad, se presentaban 
nuevos episodios, como los 
cuerpos descuartizados en 
Fresnillo o el intento y asesina-
to de un empresario ganadero 
en Sain Alto, por mencionar 
los más recientes, o los asaltos 
en carretera de los camiones 
de pasajeros. En fin, son mu-
chos los asuntos pendientes 
en procuración de justicia y la 
sociedad está ávida de obtener 
resultados, ojalá y estos empie-
cen a llegar pronto.
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Diversas actividades se realizaron para celebrar el Día Interna-
cional de la Mujer, el ayuntamiento capitalino hizo lo propio enca-
bezado por el alcalde Carlos Peña.
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PRI ya definió candidatos

El Partido Revolucionario Institucional ya 
definió candidatos y no sólo a diputados de 
mayoría en este proceso electoral, sino que 
ya confirmó que va con una sola propuesta 
para el 2016 y este se llama Alejandro Tello 
Cristerna. El senador no sólo tiene la sim-
patía del gobernador Miguel Alonso Reyes, 
sino que ha sido arropado por el comité 
directivo estatal que encabeza José Marco 
Antonio Olvera Acevedo al designarlo 
como coordinador general de las campañas 
federales, con ello le dan la oportunidad de 
placearse por todo el estado para iniciar su 
campaña electoral por la sucesión guberna-
mental. 

De esta manera poder acortar la 
brecha que ya le lleva caminado el 
también senador David Monreal 
Avila, quien tiene años en campaña. 
Así pues, en este proceso electoral 
Alejandro Tello buscará posicionarse 
no sólo entre los priístas de todo el 
Estado, sino entre la ciudadanía en 
general para que lo tengan presente 
y así le pueda resultar más cómodo 
ir en las elecciones el próximo año 
de 2016. 

Veremos si la estrategia les resulta a 
los priístas, sobre todo, porque a nivel 
nacional los acuerdos y negociacio-
nes con su incondicional Partido 
Verde Ecologista de México parece 
que están negociando Zacatecas por 
este maridaje de conveniencias.

Huelga en la UAZ prevalece

Sin avance alguno las negociaciones 
entre la Rectoría y el SPAUAZ man-
tienen paralizadas las actividades en la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, pues sin 
las gestiones y el poder de convencimiento a 
las autoridades federales, el Rector, Arman-
do Silva Cháirez, no ha podido destrabar el 
conflicto. Y para colmo de males le echó más 
leña al fuego al responsabilizar al Sindicato 
de mantener el pago del 100 por ciento de 
sus prestaciones a los trabajadores que hace 
casi una década vendieron sus prestaciones a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En aquel entonces, el gobierno federal con 
el propósito de aligerar un poco los pasivos 
que tenían las universidades públicas con las 
jubilaciones dinámicas que había en todas 
las universidades públicas del país, sacó un 
decreto que oferto en todo el país y era que 
los trabajadores en activo, dependiendo del 
sueldo podían vender sus prestaciones y 
agarrar un dinero en ese momento de acuer-
do a los sueldos y salarios vigentes, pero al 
momento de jubilarse se iban únicamente 
con lo que el ISSSTE le pagara. 

En la UAZ como en muchas Universidades 
del país, muchos docentes en activo le entra-
ron, pero a la fecha pocos, es más, creo que 

nadie se ha querido jubilar, pues agarraron el 
dinero en ese momento, pero ya cuando ana-
lizan el monto que les van a pagar al tiempo 
de jubilarse, prefieren seguir trabajando sus 
cuatro o cinco horitas diarias en la UAZ y 
después ir a cotorrear o echar “grilla” como 
dicen ellos en el café.

Digo eso de echarle leña al fuego, es porque 
la mayoría de los docentes universitarios que 
aceptaron vender sus prestaciones –incluso 
él mismo- son parte del Grupo Universidad 
y otros del grupo que lo llevó al poder, el 
del ex rector Francisco Javier Domínguez 
Garay. Entonces al pedirle al Sindicato y a 
los sindicalizados que se les deje de pagar 
esta prestación a este grupo de docentes, es 
exigirles a ellos que se jubilen y con ello se 

resolverán los problemas económicos de la 
UAZ, porque serían muchos millones de 
pesos los que se estarían ahorrando, pero 
además, el control político de la Universidad 
se dispersaría; políticamente, también le 
daría un lleguesito al ex rector y candidato 
a diputado federal Alfredo Femat, pues fue 
en su administración cuando se realizó este 
acuerdo entre los universitarios y Hacienda. 

La jugada le resulto al rector, pues este 
fin de semana cuando el comité de huelga 
del SPAUAZ analizaba la situación de la 
permanencia o no de la huelga salió a relucir 
el tema que dividió a los sindicalizados y 
pospuso la tomad e acuerdos para la próxima 
semana.

Sigue impune la corrupción 
en Tránsito

En tanto el Secretario de la Función Públi-
ca, Guillermo Huizar Carranza no de otra in-
dicación, Agustín Jaime Ortiz sigue haciendo 
de la suyas en la Dirección de Transporte, 
Tránsito y Vialidad vendiendo concesiones 
experimentales en los municipios y dando 
permiso para robar a sus agentes de tránsito 

motorizados. 
Sin embargo, ante las condiciones eco-

nómicas actuales, aquí ya se está haciendo 
un problema fuerte, pues la mayoría de sus 
“bandidos” no alcanza a pagar la cuota que 
dicen es de 5 mil pesos diarios a los que 
traen moto y de diez mil a los que andan 
en camioneta, pero para que vean que es 
“cuate” les deja a ella la cuota en 25 y 50 
semanales. Ello ha motivado una rotación 
permanente del personal, pues muchos no 
alcanzan esa cuota y prefieren ganar menos 
pero mantenerse en la corporación hasta que 
vengan tiempos mejores. 

Y por eso es que comienzo este comentario 
hasta que Memo Huizar decida, porque es 
precisamente él quien tiene las confesionales 

no de uno o dos agentes de tránsito 
hostigados por el nefasto funciona-
rios acusándolo de corrupto, pero 
a la fecha no ha querido proceder 
conforme se lo exige la ley. Por lo 
tanto somos los zacatecanos quienes 
tenemos que seguir sufriendo tanto 
las extorsiones, como el caos vial 
que generan los “cafres” del volante 
llamados choferes de camiones de 
transporte público y taxistas.

Cafres del volante dueños de 
la ciudad, tránsito sólo cobra

Y mientras el director de Transpor-
te, Tránsito y Vialidad sigue haciendo 
sus negocios, los zacatecanos de a 
pie somos los que sufrimos a diario 
la impunidad con la que manejan los 

“cafres” del volante del transporte 
público: taxistas y concesionarios. 
Ellos con los “moches” que le dan a 
los esbirros de Agustín Jaime Ortiz, 

hacen y deshacen en toda la ciudad. Para 
nadie es desconocido que los grandes trá-
ficos que se generan en el crucero donde 
confluyen los dos centros comerciales, los 
generan los camioneros –especialmente.-,  es 
que con el afán de ganar pasaje, se roban los 
altos e impiden el libre tránsito al quedar en 
medio de la calle, luego llegan y se quedan 
estacionados hasta que la unidad queda como 
sardinas y provocan que los otros cafres que 
vienen atrás de ellos, ya tengan bloqueado el 
paso. Otros como los de la ruta 3 y11, ya han 
cogido de costumbre llegar y estacionarse 
hasta en doble fila en la calle 2 –la que lleva 
al gimnasio Marcelino González-, interrum-
piendo el paso a cientos de automovilistas 
que van a la secundaria dos o al complejo 
universitario, pero como estas vías no son 
usadas ni por el director de Tránsito, ni por 
ninguno de los servidores públicos de primer 
nivel, ni interés le ponen para aplicar la ley. 
Tan sólo con echarle un ojo a las cámaras de 
seguridad que están instaladas en la zona se 
podrían dar cuenta del tremendo caos que 
ocasionan a toda hora del día y de la noche 
los “cafres de volante”.

Agustín Jaime Ortiz sigue haciendo de la suyas en la Dirección 
de Transporte, Tránsito y Vialidad vendiendo concesiones expe-
rimentales y dando permiso para robar a sus agentes de tránsito 
motorizados, según han denunciado ante los medios. 
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dades para sensibilizar a los 
jóvenes y tenerlos ocupados.

Por ello hicimos un progra-
ma del centro municipal en 
prevención del delito enfocado 
a los jóvenes de preparatoria 
y como los directores de las 
escuelas primarias secundarias 
y prepas hagamos un esfuerzo 
y juntos podamos atender esta 
gran necesidad que los guada-
lupenses y la gente de Tacoale-
che lo requiera, aseguró.

Asimismo el edil guadalu-
pano añadió “Esperamos una 
participación en el programa 
cuando menos de 700 jóve-
nes y a toda la comunidad 
informamos sobre la cultura 
de denuncia y tomar una es-
trategia coordinada para que 
los ciudadanos sepan cómo 
denunciar, los delitos, las ex-

torciones telefónicas, en fin todo un 
esquema de seguridad para la gente 
de Tacoaleche”.

Luevano Ruiz explico que el 
ayuntamiento, el delegado muni-
cipal, el comisionado del ejido, los 
comités de participación social, y 
la sociedad, directores de todas las 
escuelas, exdelegados, convocamos 
a los padres a los religiosos a hacer 
este gran acuerdo, es un esfuerzo 
importante para que la gente de Ta-
coaleche participe en este acuerdo 
tan importante en donde quedamos 
que la reunión de evaluación en 
dos meses para ver qué solución le 
damos a la ciudadanía.

Por otro lado dijo que la rehabi-
litación del Museo de Guadalupe 
es una petición donde esta la ins-
titución Banamex, Gobierno del 
Estado , LINA y la presidencia de 
Guadalupe, va ver una inversión por 
el orden de los 13 millones de pesos 
en espacios liricos, en mejorar los 
sanitarios, en iluminación, en mejo-
rar la barda del estacionamiento, es 
una inversión importante .

El ayuntamiento de Guadalupe va 
invertir 400 mil pesos, el Gobierno 
del Estado cerca de 2 millones de 
pesos, el LINA cerca de 7 millones 
de pesos, y esta mezcla de recursos 
se da para seguir formtaleciendo el 
corazón de los guadalupenses, aho-
ra solo esperamos los tiempos de los 
recursos para con ello empezar las 
obras que esperamos que en 2 o 3 
meses estemos iniciando, finalizo.

Tacoaleche una comunidad en foco rojo
En Tacoaleche no hay alarma simplemente le apostamos más a la prevención, hicimos más espacios deportivos para que los 
jóvenes tengan más lugares de deporte y alejarlos de la delincuencia y de la violencia. Afirma.

Al explicar que a partir 
de una junta de la 
gente de Tacoaleche 
en mejorar y recupe-

rar la tranquilidad de la ciudadanía 
fue una petición social ante una 
necesidad imperiosa de atenderlos 
y escucharlos porque somos un 
gobierno cercano a la gente, e inme-
diatamente hicimos un plan donde 
ellos lo enriquecieron, porque nos 
comprometimos a terminar las 
calles e iluminar algunos espacios 
deportivos para que los jóvenes 
tengan más lugares de deporte y 
alejarlos de la delincuencia y de la 
violencia.

Fueron las palabras del Presidente 
Municipal de Guadalupe Roberto 
Luevano Ruiz al ser entrevistado 
en donde destacó que en Tacoale-
che no hay alarma simplemente le 
apostamos más a la prevención y 
si hay un hecho lamentable como 
el que ocurrió en días pasados, lo 
podamos prevenir, simplemente es 
una acción preventiva no reactiva 
para tratar de erradicar de una vez 

por todas la violencia, la inseguri-
dad, pero sobre todo la sensación de 
que no hay seguridad que es lo más 
importante.

Ante ello dijo que están estable-
ciendo de manera permanente una 

unidad directa que permita atender 
a esta comunidad de Tacoaleche y 
además un plan combinado donde el 
instituto del deporte y de la mujer, 
así como el de los jóvenes y cultura 
participen activamente con activi-

"Mejorar y recuperar la tranquilidad de Tacoaleche es una petició  social 
ante una necesidad de la población": Luevano Ruiz.

Refrenda MAR compromiso para 
fortalecer autonomía de Ceaip

Se reúne el Gobernador con comisionados del organismo.    También recibió a Martín Mau-
ricio Reyes como nuevo Gerente de la División Bajío de la CFE.

En el marco del décimo 
aniversario de la creación 
de la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información 

Pública (CEAIP), el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes refrendó el 
compromiso de su administración 
para trabajar en el fortalecimiento 
de este organismo y garantizar la 
transparencia.

Reunido con los tres comisionados 
Raquel Velasco Macías, 
Norma Julieta del Río Ve-
negas y José Antonio de la 
Torre Dueñas, Alonso Reyes 
destacó el trabajo conjunto 
entre el Gobierno del Estado 
y la CEAIP para fortalecer 
las funciones del organismo 
como una Comisión autóno-
ma y garante del acceso a la 
información.

Asimismo, abundó sobre 
la importancia del trabajo 
de difusión de la cultura de 
la transparencia, realizado 

entre los órganos de gobierno y la 
ciudadanía. 

Acuerdan extender red 
eléctrica en Zacatecas 

Por otro lado el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes expresó la disposición 
de su administración para trabajar de 
manera conjunta con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), a 
fin de extender la red eléctrica en el 

territorio zacatecano.
Por lo anterior, recibió en su 

despacho a Martín Mauricio Reyes 
Caracheo, gerente de la División 
Bajío de la CFE. 

El Objetivo de la reunión fue re-
iterar el interés y la voluntad de la 
Comisión Federal de Electricidad 
en continuar con las obras de elec-
trificación en diferentes municipios 
del estado, a fin de poder aumentar  

la cobertura en Zaca-
tecas. 

El nuevo Gerente 
mencionó al man-
datario que, tanto en 
el área rural como 
en el medio urbano, 
así como en los po-
lígonos industriales, 
están dispuestos a 
sumar esfuerzos para 
hacer las inversiones 
necesarias para poder 
suministrar la energía 
requerida. Gobernador se reunió con comisionados de la Ceaip.
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SUTSEMOP celebra su 28 aniversario 
pidiendo unión y solidaridad

El ejecutivo del Estado entrega reconocimientos a 87 trabajadores del estado con trayectorias ininterrumpidas de labores por 
10 y hasta 60 años de servicio. “Es mucho lo que se ha hecho pero más lo que falta por hacer, pero en unión y solidaridad lo 
lograremos”, Armando Moreira

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes presidió 
la celebración del 28 
Aniversario del Sin-

dicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado, Municipios y 
Organismos Paraestatales (SUTSE-
MOP), donde aseguró que la defensa 
del patrimonio de los trabajadores 
es prioridad de su gobierno, com-
prometido con el bienestar de los 
zacatecanos.

Destacó que los integrantes del 
SUTSEMOP tienen un futuro se-
guro, gracias a la nueva Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), 
impulsada por su administración, la 

cual fue calificada como positiva por 
Moody’s. 

Por su parte Armando Moreira Me-
dina, secretario general del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio 
del Estado, Municipios y Organismos 
Paraestatales (SUTSEMOP), anunció 
que la administración estatal apoyará 
este año con 79 millones de pesos para 
el subsidio del ISR de los agremiados. 
Asimismo, aseguró que insistirá en las 
gestiones para mejorar los salarios y 
las prestaciones, y dijo “es mucho lo 
que se ha hecho pero más lo que falta 
por hacer, pero en unión y solidaridad 
lo lograremos”

Asimismo explico que son gente 
afortunada por contar con un trabajo 
seguro el cual les permite un salario 
digno y con ello vale la pena apoyar a 
miles de trabajadores que integran este 
sindicato, los logros que se han tenido 
y que la Ley del Issstezac fue aprobada 
con aportaciones del sindicato para 
bien de los trabajadores viendo por 
sus derechos, lo que en el pasado no 
se hizo.

Moreira continúo al señalar que otro 
logro del sindicato fue el incremento 
de despensas a un 40 por ciento más, 
además de 200 becas más para los hi-
jos de trabajadores alcanzando ahora 
900 por más de 2 millones de pesos, 
además –agregó- que seguirá la lucha 
para seguir acrecentando el salario pero 
todos juntos en conjunto de directivos 
y trabajadores.

Asimismo destaco que “daremos la 
lucha por seguir apoyando a los afilia-
dos al sindicato pero debemos hacerlo 

todos juntos directivos y trabajado-
res, en el cual en este periodo que 
paso tuvimos 38 siniestros pero sali-
mos abantes, y en unión seguiremos 
haciendo cosas grandes.

Además felicito el municipio de 
Pinos por tener ya su edificio sindi-
cal nuevo y con ello dijo, esperamos 
tener uno en cada municipio, porque 
ahora trabajamos en números rojos 
porque en este periodo fueron más 
los gastos que los ingresos y dicha 
diferencia es trasparente.

Al mismo tiempo se entregaron 
viviendas para los trabajadores del 
SUTSEMOP y ahora logramos la 
donación de un terreno destinado 
para uso para los afiliados y afiliadas 
que no tengan.

En el acto el Gobernador del Estado 
señalo que el fondo de pensiones será solvente 
por lo menos hasta el año 2034, mientras que 
con la antigua ley la suficiencia actuarial apenas 
llegaba al año 2022.

La Ley actual no quita ni reduce las presta-
ciones, al contrario, las aumenta y crea nuevas, 
aseguró el mandatario estatal ante miles de 
trabajadores, donde afirmó que los requisitos 
para jubilarse no cambian, ya que seguirán 
siendo 30 años de servicio; ni desaparece la 
doble pensión, puesto que el trabajador seguirá 
recibiendo una pensión del Seguro Social y otra 
del ISSSTEZAC.

El Ejecutivo estatal citó algunos de los benefi-
cios de la nueva ley, como la creación de pensión 
por vejez, la pensión por invalidez, así como 
el incremento en el monto de las prestaciones 
para los trabajadores y la reducción de todas las 
tasas de interés de los préstamos y créditos, el 
establecimiento de nuevos préstamos, como el 
exprés, que no requiere aval, y el diseñado para 
la adquisición de automóviles

Durante la celebración el mandatario estatal 
dijo que las pensiones de quienes entregaron 
parte de su vida al servicio de la ciudadanía están 
garantizadas, gracias a la toma de decisiones 
valientes y de fondo de su Gobierno.

Miguel Alonso Reyes presidió la celebración del 28 Aniversario.
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Comités Municipales de la 
CNC tomaron protesta

El primer priista del estado, Miguel Alonso Reyes y el diri-
gente nacional de la CNC, Humberto Cota Jiménez encabe-
zan el evento. 
Esta toma de protesta es sin duda el inicio de un gran proce-
so de movilización en el sector rural: Olvera Acevedo. 

El dirigente nacional de 
la Liga de Comunidades 
Agrarias y Organiza-
ciones de la Confedera-

ción Nacional Campesina (CNC), 
Senador Manuel Humberto Cota 
Jiménez, acompañado por el primer 
priista del estado, Miguel Alonso 
Reyes y del presidente del Comité 

Directivo Estatal (CDE) del PRI, 
José Olvera Acevedo, tomó protesta 
a 25 de 58 Comités Municipales 
Campesinos de Zacatecas, evento 
en el que también se entregaron 
reconocimientos a los dirigentes 
campesinos salientes.

En el encuentro cenecista llevado 
a cabo en el domo de la feria, el 
líder nacional reconoció la gestión 
de Miguel Alonso Reyes a favor del 
sector rural zacatecano y aseguró 
que su esfuerzo es ejemplo de la 
vida institucional que se vive y se 
respira en el estado. “Somos testigos 
del cumplimiento de los ciclos insti-
tucionales que dan vida, fortaleza y 
solidez a las grandes organizaciones 
como lo es la CNC”, dijo.

Antes, Cota Jiménez enfatizó que 
el campo mexicano está teniendo 
respuestas a 12 años de abandono, 
pues ahora los campesinos tienen 
apoyos de financiamiento y présta-
mos por parte de las instituciones 
gubernamentales. Además afirmó 
que buscarán más programas de 
mecanización a la tierra, tractores, 
fertilizantes, insumos, diesel agrope-
cuario, entre otros beneficios. 

En su momento, el presidente del 
CDE-PRI José Olvera Acevedo, ase-
guró que con esta toma de protesta 
se concreta un compromiso que se 

formuló en la anterior visita del 
Senador Humberto Cota al Estado, 
y que sin duda es el inicio de un 
gran proceso de movilización en el 
sector rural. 

Acompañado por la secretaria 
general, Diputada Federal Judit Gue-
rrero López, el líder estatal priista, 
reconoció en los cenecistas a grandes 

líderes que habrán de desarrollar 
tareas en sus respectivos municipios 
en beneficio de los campesinos.

“Al rendir protesta ustedes se com-
prometen a cumplir con lo dispuesto 
en nuestros documentos básicos, a 
no fallarle a su partido, a su gente, 
a su organización y a no fallarle a 
Zacatecas”, sostuvo.

Por su parte, Humberto Rincón 
García, dirigente estatal de la CNC 
en el Estado, agradeció el apoyo que 
se ha tenido por parte del primer ce-
necista de la entidad, Miguel Alonso 
Reyes, en quien reconoció a “una 
persona comprometida con las cusas 
del campo, capaz de llevar a cabo 
lo imposible para que los apoyos se 
puedan realizar y verlos cristalizados 
en acciones, entre ellas la condona-
ción del 90 por ciento del adeudo 
histórico que tenían los productores 
con la CFE.

Los municipios que tomaron pro-
testa fueron: Calera, Saín Alto, Som-
brerete, Miguel Auza, Jerez, Villa-
nueva, Jalpa, Juchipila, Tepechitlán, 
Tlaltenango, Zacatecas, Morelos, 
Pánuco, Vetagrande, Francisco R. 
Murguía, Juan Aldama, Guadalupe, 
Pinos, Ojocaliente, Pánfilo Natera, 
Noria de Ángeles, Villa González 
Ortega, Trancoso, Moyahua y Villa 
García. 

Tomaron protesta los comités municipales de la CNC.

Por Jesús Torres

En esta semana ana-
lizaremos un caso 
que nos perjudica a 
todos los zacatecanos 

como es el caso de JIAPAZ una 
institución que corrompe a los 
directivos, aparte de las altas 
tarifas que cobran lo peor del 
caso es que no dan servicio y si 
lo dan es a cuenta gotas porque 
es a altas horas de la noche o en 
horarios poco usuales que hacen 
que los usuarios tengan que hacer 
un esfuerzo para almacenar agua 
en sus hogares y de esto ni hablar 
de las fugas que periódicamente 
se dan, es un problema para la 
sociedad, porque dejan abierto 
los hoyos y la mayoría de las 
veces solo escombro dejan a la 
intemperie dejando sin asfalto 
o cemento las reparaciones, que 
vamos a hacer ???…….

Y por ello no se puede te-
ner confianza en este servicio 
tan mediocre para las colonias 
populares porque si hablamos 
vamos a hacerlo bien ya que en 
las de acomodados el servicio 
se da constante pero `para los 
amolados es un caos, que a veces 
llegue sin fuerza para subir a los 
tinacos y la pobre gente tiene que 
guardar agua en botes y los que 
ya la hicieron es los que hicieron 
cisternas, eso sí pagando de su 
bolsillo un poco mas, en fin que 
en Zacatecas tenemos un servi-
cio de pensarse, y todo por sus 
dirigentes que ellos si sacan su 
agosto al costo y manipulan el 
servicio a su antojo, como el an-
terior director de la Junta Amado 
del Muro quien subió las tarifas 
de contratos  nuevos y aumento 
las cuotas, los intereses y la falta 
del servicio, y para colmo me lo 
premian porque en la institución 
ya no lo querían en fin que los 
que mal se portan, más rápido los 
premian, a donde vamos a llegar, 
por ello como dice el dicho “al 
que obra mal, le tienen su pepto 
bismol” jajaja…….

En fin que el servicio de la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas nos 
tiene limitados, con mal servicio, 
pero con una burocracia que 
hasta los que barren ponen con-
diciones, y para que trabajen se 

van turnando toda una cuadrilla 
por casa y los demás como el 
chinito nomás milando, como 
le podremos hacer para que se 
pongan las pilas y avancen en las 
peticiones de fugas de agua, y lo 
peor para que reparen rápido y 
eficientemente como dice el di-
cho “como estaba, así lo quiero”, 
hay que ser más exigentes con 
esta institución que si exige para 
los pagos puntuales y aunque re-
pito el servicio es deplorable para 
las colonias populares el cobro es 
parejo, así que no hay que que-
jarse, hay que actuar para exigir 
servicio primeramente y después 
hacer la alcancía porque como 
están las cosas no nos queda de 
otra…….

Con esto vemos que la reali-
dad con JIAPAZ es que es un 
organismo descentralizado y mal 
organizado porque el abasto debe 
ser mejor, con miras a ver a la 
gente zacatecana menos estresa-
da pegada de la llave del agua a 
ver si les cae una gota, no es justo 
que se juegue con las necesidades 
del pueblo zacatecano, YA BAS-
TA, hay que gritarle a los cuatro 
vientos, mas agua para todos, 
no es posible que cada vez que 
visitan los alcaldes las colonias 
populares Como Villas de Gua-
dalupe, La Condesa, las Quintas, 
Lazaro Cardenas, en fin que sea la 
primer exigencia del pueblo que 
les manden agua, más agua por 
favor, es esto un tema de cuatro 
columnas pero los gobiernos o se 
hacen sordos o nos dan atole con 
el dedo no es posible que sigamos 
permitiendo esta anomalía, hay 
que Reflexionar para sanar y 
gritar más agua…….

Ante ello nuestra moraleja de 
esta semana será “agua pasa por 
mi casa, cobro de mi estación, 
apiádate para que me manden 
una porción”, jajaja porque el 
suministro esta por las nubes y 
más que eso nadie quiere cambiar 
las líneas obsoletas y caducas del 
centro histórico de la capital y de 
algunas colonias antiguas, y no 
se diga de las nuevas, total que 
estamos en un caos de servicio 
de agua potable, pero sonrían 
que la vida es mejor y con ello 
nos tratamos de animar más que 
una dotación, en hora buena, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Se reúnen 
estrategas del Pri 

y Verde
"Se expresó una actitud de mucho áni-
mo, voluntad y disposición por parte del 
PVEM": Pepe Olvera. 

Al informar sobre los resultados de 
la reunión de planeación que desa-
rrollaron las dirigencias del Partido 
Revolucionario Institucional y el 

Partido Verde Ecologista de México, el dirigen-
te estatal del PRI, José Marco Antonio Olvera 

Acevedo, destacó que “se expresó una actitud de 
mucho ánimo, voluntad y disposición por parte 
del PVEM”.

Los trabajos que fueron efectuados en el salón 
Presidentes de la sede tricolor tuvieron como obje-
tivo principal diseñar algunos puntos estratégicos 
para el desarrollo de las campañas, fundamental-
mente de planeación política, agregó Pepe Olvera.

Añadió que los trabajos fueron conducidos por 
los coordinadores de campaña de ambos partidos, 
los senadores Alejandro Tello, por parte del PRI 
y Carlos Puente del PVEM, quienes hicieron una 
convocatoria a todos los presentes a efectuar un 
trabajo estratégico, planeado y organizado.

Olvera Acevedo detalló que en esta mesa se 
revisaron los municipios donde el Partido Verde 
Ecologista de México tiene presencia y se plasmó 
el compromiso de que los candidatos priistas se 
presentarán también como candidatos del PVEM.

Arrancará el operativo de 
seguridad de Semana Santa

Del 13 de marzo al 13 de abril será el operativo de seguridad de semana santa, 
con ello se instalaran 79 observadores y 26 modulos de atención en 20 munici-
pìos.

El operativo de Semana 
Santa 2015 del pro-
grama Paisano iniciará 
el 13 de marzo y con-

cluirá el 13 de abril, lapso durante 
el cual se instalarán 26 módulos 
de atención en 20 municipios y se 
contará con la participación de 79 
observadores.

Al respecto Guillermo Huizar Ca-
rranza, secretario de la Función Pú-
blica, informó que esta dependencia 
instalará seis módulos de cómputo 
con el Sistema de Atención Ciu-

dadana (SAC) para el operativo 
del programa Paisano de Semana 
Santa 2015.

Lo anterior, al recibir a los titula-
res de las instancias involucradas en 
dicho programa, quienes acordaron 
que el 19 de marzo será la fecha 
para el arranque oficial de esta 
acción conjunta en beneficio de los 
connacionales.

También reubicarán el paradero 
de descanso a la caseta de cobro de 
Fresnillo y se acordó la posibilidad 
de instalar otros dos más: en la de 

Osiris y en el mu-
nicipio de Concep-
ción del Oro.

Huizar Carranza 
reiteró el apoyo del 
Gobierno del Esta-
do y en particular 
de la dependencia 
a su cargo para 
garantizar, junto 
con las instituciones involucradas, 
un tránsito y estadía seguros a los 
connacionales en Zacatecas.

En los módulos de cómputo con 

el SAC, de manera anónima y sin 
intermediarios -agregó- los paisa-
nos podrán interponer libremente 
quejas, denuncias o sugerencias del 
programa.

Inauguran el Parque Deportivo 
Lomas de la Fortuna 

Fueron invertidos 2 millones 86 mil pesos en la construcción del Parque.
El rescate de estos espacios públicos mejora la calidad de vida y la seguridad 
ciudadana: Dévora Hernández.

Fresnillo, Zac.- Con 
una inversión de 2 
millones 86 mil pe-
sos fue inaugurado 

el Parque Deportivo Lomas 
de la Fortuna, edificado en 
beneficio de 650 familias.

“Con este parque deportivo, 
tienen la oportunidad de que 
sus hijos realicen deporte cerca 
de casa vigilarlos y cuidarlos, 

estoy seguro que los niños son 
quienes más disfrutarán de 
este espacio, pedirles que cui-
den mucho de este lugar y lo 
disfruten en familia porque es 
de ustedes”, indicó el Alcalde, 
Gilberto Dévora Hernández, a 
los vecinos del lugar. 

El Presidente Municipal, 

expresó que el rescate de estos 
espacios públicos mejora la 
calidad de vida y la seguridad 
ciudadana, invitó a los habi-
tantes del lugar para aprove-
char los espacios en una sana 
convivencia.

El espacio tuvo una inver-
sión para su construcción de 
2 millones 86 mil pesos, de 
los cuales el 50 por ciento fue 

financiado por el Municipio y 
el resto por el Gobierno Fede-
ral, Mediante el Programa de 
Rescate de Espacios Públicos, 
en beneficio de 650 familias. 

Abelardo Córdova Almanza, 
delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) expresó 

que la entrega del el parque 
creativo  es el inicio de varios 
proyectos que tendrán inver-
sión en 2015 y que en base 
a la gestión que ha realizado 
Gilberto Dévora se tendrán 
más espacios similares en El 
Mineral.

“Ofrecer que de las propues-
tas se definan los terrenos en 
Fresnillo, y que los expedien-
tes de proyectos ya propuestos 
en este 2015 tomen celeridad 
mediante el programa Hábitat 
para tener más calles pavi-
mentadas, más cursos, talleres, 
iluminación pública y rescatar 
espacios deportivos gracias al 
esfuerzo de Los Tres Niveles 
De Gobierno”, externó  el 
titular de Sedatu.

Jason Barker Mestas, Titular 
de la Dirección de Desarrollo 
Económico,  indicó el Par-
que Deportivo es parte de 
un trabajo en conjunto con 
la participación de Sedatu y 
el Ayuntamiento, que busca 
la promoción del deporte, 
convivencia y participación 
ciudadana.

Puntualizó que la inversión 
no termina en la construcción 
del Parque se tendrá de mane-
ra continua cursos y eventos 
deportivos, acciones transver-
sales entre los Tres Niveles de 
Gobierno, acciones cumplidas 
por la Administración.

Gilberto Devora puso en marcha el parque de Lomas.

Analizaron el operativo de semana Santa.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

En marcha Juegos Deportivos y 
Culturales del Magisterio

Participarán en disciplinas de fútbol, basquetbol, voleibol entre otros.

Una gran fies-
ta deportiva 
se vivió en la 
inauguración 

de los Juegos Deportivos y 
Culturales del Magisterio 
Región XIV, en su edición 
número 25.

Esta etapa regional de 
encuentros deportivos y cul-
turales, se desarrolló en la 
Unidad Deportiva de Gua-
dalupe, en donde se dieron 
cita profesores de diferentes 
instituciones educativas en 
Guadalupe, con equipos re-
presentativos de disciplinas 
como fútbol, baloncesto, 
voleibol y cachi bol, además 
de la competencia de grupos 
de folclor.

En la inauguración del 
encuentro, estuvo presidida 
por el alcalde, Roberto Lué-
vano, felicitó a los profeso-
res por ser formadores de  
buenos ciudadanos, gracias 
al ejemplo que demuestran 
tanto dentro como fuera de 

las aulas, además reconoció 
el esfuerzo que realizan para 
fomentar en los alumnos 
actividades extracurricu-
lares que les proporcionen 
mayores herramientas para 
desarrollarse en la vida.

Por tal motivo se com-
prometió en apoyar a los 
equipos ganadores en las 
diferentes actividades de-
portivas con los uniformes, 
así como los traslados a la 

siguiente etapa, para que 
representen dignamente al 
magisterio de Guadalupe.

Por su parte el Coordina-
dor Regional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación, Amílcar Sosa 
Sánchez, aseguró que una 
de las responsabilidades del 
ser profesor es la proyec-
ción en la sociedad como 
un ente que aporta grandes 
ciudadanos a la Patria.

Califican 25 taekwondoínes a olimpiada nacional
Cumple la delegación zacatecana en Ciudad Juárez.

La delegación 
zacatecana de 
Tae kwon do 
regresó de Ciu-

dad Juárez, Chihuahua con 
25 boletos para Olimpiada 
Nacional Nuevo León 2015, 

por lo que continuará el pro-
ceso de preparación inten-

samente para pulir aspectos 
técnicos y estratégicos de 
combate.

Un total de 58 deportistas 
acudieron éste fin de sema-
na a la ciudad fronteriza, 
subsede en la búsqueda de la 

calificación a la fiesta gran-
de, sin embargo, solamente 

los primeros lugares de la 
clasificación general de 
cada categoría, rama y di-
visión lograron el objetivo.

Aguascalientes, Chihua-
hua, Durango y Zacatecas 
después de un largo proceso 
de preparación física, téc-
nica, táctica y psicológica 
presentaron a sus mejores 
exponentes del arte marcial 
tae kwon do, en el que la 
delegación tuza escaló lo 
más alto del pódium de ven-
cedores con Natalia Vargas 
Villalobos en 50 kilos y 
menores de clase Infantil 
Menor.

También conquistaron la 
meta en esa categoría Jos-
selyn Garza García, Andrea 
Daniela González Ramírez, 
Ana Paola Morán, Diego 
García, Sergio Rodríguez 

  Nombre Categoría Kg 
1 Donaldo Solís Castañeda Juvenil Menor -78 
2 Isaac de la Rosa García Juv Mayor -63 
3 Natalia Vargas Villalobos Inf Menor -50 
4 Martín Villalobos Inf Mayor -61 
5 Josselyn Garza Garcia Inf Menor -39 
6 Carlos Sebastian del Villar Inf Mayor -45 
7 Kenia del Rio Ruiz Esparza Inf Mayor *58
8 Andrea Daniela González Ramírez Inf. Menor -30 
9 Martin Antonioo García Aleman Inf Mayor -41 
10 Jaime Rosales Torres Juv Mayor -63 
11 Jady Rosales Torres Juv Menor -68 
12 Deyanira Miramontes Juv Mayor *73
13 Ivonne Perales Juv Menor -56 
14 Oscar Perales Inf Mayor -54 
15 Ana Paola Moran Inf Menor -36 
16 Diego García Inf Menor -36 
17 Paola Jimenez Serna Juv. Mayor -73 
18 Daniel Jasso Mora Juv Menor -68 
19 Angel Herrera Jasso  Juv Menor -73 
20 Perla Alejandra Flores Giron Inf Mayor -37 
21 Jorge Galaviz Canel Juv Menor -55 
22 Sergio Rodriguez Gallardo Inf Menor -50 
23 Juan Pablo Sandoval Castillo Inf menor -30 
24 Ricardo Almazan Inf Menor -33 
25 Ivan De Jesús Miranda Inf Mayor -54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallardo, Juan Pablo San-
doval Castillo y Ricardo 
Almazán.

Dentro de la clase Infantil 
Mayor se ciñeron la corona 
en Olimpiada Regional Chi-
huahua 2015, Iván de Jesús 
Miranda, Martín Villalobos, 
Carlos Sebastián del Vi-
llar, Martín Antonio García 
Alemán, Oscar Perales y en 
damas, en la conmemora-
ción del Día Internacional 
de la Mujer, hicieron lo 
propio Kenia del Río Ruiz 
Esparza y Perla Alejandra 
Flores Girón.

En juvenil Menor los ho-
nores correspondieron a 
Jady Rosales Torres, Ivonne 
Perales, Donaldo Solís Cas-
tañeda, Daniel Jasso Mora, 
Ángel Herrera Jasso y Jorge 
Galavíz Canel, en tanto que 

Paola Jiménez Serna, Deya-
nira Miramontes, Jaime 
Rosales Torres e Isaac de la 
Rosa García calificaron a 
Olimpiada Nacional Nuevo 
León 2015 en clase Juvenil 
Mayor.

La plantilla de entrena-
dores entre los que destaca 
Antonio Macías Reyes, bajo 
el timón del Presidente de la 
Asociación Estatal de Tae 
Kwon Do Martín García y el 
respaldo del Director Gene-
ral del Instituto de Cultura 
Física y Deporte del Estado 
de Zacatecas (INCUFIDEZ) 
Martín Barraza Luna, debe-
rán trabajar armónicamente 
para pulir estrategias de de-
fensa y ataque para la justa 
nacional, en donde esperan 
cosechar una gran cantidad 
de preseas áureas.Profesores iniciaron su encuentro deportivo.
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Mineros vuelve a la senda del triunfo y al 
fútbol que enamoro a los zacatecanos

Se impuso en la cancha este fin de semana no sólo en el marcador, sino en lo táctico frente al Atlante. Otra vez 
Juan Cuevas se echó el equipo en hombre y con sus anotaciones y buen fútbol los llevó al triunfo.

La oncena de Mi-
neros de Zaca-
tecas volvió al 
buen fútbol que 

enamoró a los zacatecanos y 
de la mano de su jugador es-
telar, Juan Cuevas, doblegó 
al Atlante dos por cero este 
fin de semana.

El equipo de casa se adue-
ñó rápidamente de la posi-
ción del esférico y controló 
el partido, fue Daniel Cis-
neros quien al minuto cinco 
dio el primer aviso en un 
disparo de media distancia 
que se estrelló en la hor-
quilla.

El intento de reacción de 
los azulgranas nos e hizo 
esperar pero fueron bien 
contenidos por la zaga, a la 
vez que volvieron a contro-
lar el balón y a insistir para 
abrir el marcador, hasta que 
al 32, Juan cuevas desbordó 

por la derecha se llevó a dos 
rivales, cruzo su disparo 
y puso adelante al equipo, 
para irse al descanso con la 
ventaja.

En la parte complementa-
ria, el partido siguió igual, 

con un Mineros echado para 
adelante y con el control del 
partido, Atlante, hizo algu-
nas modificaciones pero no 
consiguieron reaccionar.

Pablo Marini también hizo 
algunos ajustes en el medio 

cambio y adelan-
te, incursionaron 
Elgabry Rangel y 
Jhoaho Hinestro-
za y le dieron re-
sultado, en el 80 
Jhoaho desbordó 
por izquierda, se 
quitó un jugador y 
luego centro, Gus-
tavo Ramírez no 
pudo cerrar la pin-
za, pero atrás de él 
llegó Juan cuevas y 
dio el pase a la red 
para el segundo de 
la noche.

El tiempo trans-
currió y todavía 
hubo otras llegadas 

peligrosas del cuadro de 
casa pero ahora si fueron 
contenidas por la defensa y 
el portero, el tiempo trans-
currió y el partido quedó 
con el marcador dos por 

cero a favor del equipo de 
todos.

Alinearon por Mineros de 
Zacatecas: Carlos Veláz-
quez, en la portería; en la 
defensa central, Noé Maya, 
Marco Vidal, Arturo Ortiz 
y Wanderley de Jesús; en el 
medio campo, Mateo Figoli, 
Carlos Gutiérrez, Daniel 
Cisneros y adelante, Juan 
Cuevas, Antonio López y 
Gustavo Ramírez.

Alinearon por Atlante: 
Gerardo Ruiz, en la porte-
ría; en la defensa, Jimmy 
Bermúdez, Luis Rodríguez, 
Daniel Márquez, Fernando 
Herrera y Fernando Espi-
nosa; en el medio campo, 
Francisco Uscanga, Sony 
Guadarrama, Manuel Ma-
rroquin, Daniel Hernández 
y en la delantera, Martín 
Romagnoli.

Halterofilia tuza participárá 
en eventos deportivos para 

Zacatecas

Con la presencia 
del Director de 
Desarrollo del 
INCUFIDEZ 

Octavio Campos Ávila, se 
llevó a cabo el Campeo-
nato Selectivo Estatal de 
Levantamiento de Pesas, 
en donde destacaron Dalia 
Valeria Rodríguez, Perla 
Azucena Calderón, Janeth 
Herrera Muñoz, Fátima y 
Aldeni Márquez, Dinorah 
Rivera, Jair Baltasar, Juan 
Ramón López, Ángel e Is-
rael Cabral y Carlos Alberto 
Bañuelos.

El Gimnasio de Halterofi-
lia de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas, ubicado 
en la periferia del Estadio 
Olímpico “Francisco Villa” 
fue el magno escenario en 
donde se efectuaron las 

evaluaciones en las modali-
dades de arranque y envión.

Dentro de la división de 
40 kilogramos del ramo 
femenil, Dalia Valeria Ro-
dríguez se instaló en la 
primera posición con un 
total de 51 kilos, 21 de ellos 
en arranque y 30 en envión, 
superando respectivamente 
a Yarely Villagrana y Citlali 
Corona, quienes acumula-
ron 43 y 38.

Jair Baltasar en varones 
coronó su esfuerzo al re-
gistrar 25 en arranque y 
30 en envión para un total 
de 55, por los 46 de Jared 
Corona Auza, divididos a la 
mitad en cada modalidad, en 
tanto que Armando Cordero 
solamente levantó 18 en 
arranque y no tuvo registro 
en envión.

Perla Azucena Calderón 
en la división de 44 kilos 
realizó como mejores levan-
tamientos 15 y 23, para un 
total de 38, mientras que en 
la segmentación de 53 kilo-
gramos, los honores corres-
pondieron a Janeth Herrera 
Muñoz con 40 en arranque 
y 53 en envión, para un total 
de 93, por los 81 de Aldeni 
Márquez que levantó 38 y 
43 respectivamente en la 
plataforma universitaria.

Juan Ramón López, quien 
ya tuvo experiencia en 
Olimpiada Nacional Jalis-
co 2014, en división de 56 
kilogramos registró en la 
superficie levantamientos 
de 51 kilos en arranque y 
57 en envión, para totalizar 
108, mientras que Ángel 
Cabral en 62 pudo con 36 

y 40.
Jesús Guadalupe Félix 

en 69 kilos se adjudicó la 
primera posición de la clasi-
ficación general al efectuar 
levantamientos de 35 en 
arranque y 46 en envión, por 
los 25 y 30 respectivamente 
de Axel Hernández, mien-
tras que los amos y señores 
en 77, 85 y 105 kilogramos 
son César Sepúlveda, Israel 
Cabral y Carlos Alberto 
Bañuelos.

Todos ellos intentarán dar 
la marca para Olimpiada 

Nacional 2015, el próximo 
sábado y domingo en la 
perla de occidente, lugar 
a donde deberán acudir el 
miércoles 11 de marzo los 
infantiles de karate do con 
el mismo objetivo, en tanto 
que los juveniles lo harán 
en jornada sabatina, según 
lo manifestó el Jefe del 
Departamento de Deporte 
Selectivo Jeroham Martínez 
García, con la representa-
ción personal del Director 
General del INCUFIDEZ 
Martín Barraza Luna.

El equipo de casa volvio a demostrar el buen fútbol que con-
quistó a los zacatecanos.
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Zacatecanos se imponen en 
voleibol de playa en Aguascalientes

Con gran entusiasmo pasan con facilidad Francisco Pavel Gutiérrez y Dai Yael Esparza a los doblers de voileibol nacional.

Francisco Pavel 
Gutiérrez Espar-
za, quien en la 
edición 2014 de 

Olimpiada Nacional con-
quistara medalla de bronce 
al lado de Daniel Meléndrez 
Escobedo, ahora haciendo 
equipo con Dai Yael Esparza 
Rosales, registraron la pri-
mera victoria ante el repre-
sentativo de Aguascalientes 
en categoría Juvenil Mayor 
de Voleibol de Playa.

La delegación zacatecana 
de dicha disciplina deportiva 
bajo el timón de Hipólito 
Duarte Herrera y con el 
respaldo de la plantilla de 
entrenadores Javier Núñez 
Orozco, Gabriel Duarte Za-
pata e Iván, iniciaron prácti-
camente con el pie derecho 
la justa olímpica de zona, en 
la que militan Aguascalien-
tes, Durango, Chihuahua y 

el cerro de la bufa.
Loojan Escobedo Veláz-

quez y Héctor Hernández 
Colmenero de Zacatecas 
sucumbieron 2 sets a uno 
ante hidrocálidos de clase 
Juvenil Menor Varonil, por 
lo que Michelle Miroslava 
Félix Ávila y Rebeca Jimena 

Contreras Delgado cobraron 
venganza al imponerse 2-0 
en Ciudad Juárez, Chihua-
hua, sede en donde se lleva 
a cabo la competencia del 
segundo bloque de Olimpia-
da Regional 2015.

También en dos sets re-
gistraron triunfos Citlali 

Guadalupe Padilla 
Ávila, Lucía Cori-
na Aguilera Ortiz, 
Dai Yael Esparza 
Rosales y Francis-
co Pavel Gutiérrez 
Esparza  dentro 
de la clase Juve-
nil Mayor en sus 
respectivos ramos, 
por lo que prepa-
ran estrategia para 
afrontar a Durango 
y Chihuahua en la 
búsqueda del pasa-
porte a Olimpiada 
Nacional Nuevo 
León 2015.

José Luis García Rosales y 
Edwin Ricardo Covarrubias 
Sánchez en Juvenil Superior 
también arrancaron con el 
pie derecho al vencer 2 sets 
a cero a la representación 
aguascalentense, por lo que 
nos resta esperar el resultado 

de damas en éste nivel.
Paola Gutiérrez Esparza 

y Liliana Elizabeth Román 
Campos hasta el momento 
de redactar el documento, 
todavía no entraban en ac-
ción, por lo que auguramos 
el mayor de los éxitos en la 
lucha por un lugar en la fiesta 
deportiva azteca, que tendrá 
verificativo entre los meses 
de abril, mayo y junio en la 
sultana del norte

Formar individuos social-
mente capaces y conscientes 
de que su desarrollo perso-
nal se beneficia mediante 
la práctica del tenis en sus 
diferentes niveles y modali-
dades, ayudando a tener un 
estilo de vida saludable, a 
que se fortalezcan sus áreas 
psicomotoras y sociales al 
abrir caminos hacia mejores 
horizontes, formando cam-
peones de la vida.

Escuela de tenis 
Mezquitenis 

suman para la 
sociedad

Tienen prioridad entre 04 y 20 años 
en diferentes niveles profesionales de 
hombres y mujeres.

Como princi-
pio para varios 
tenistas de la 
entidad que no 

cuentan con un lugar para 
practicar el mejor de los 
deportes en la entidad se 
abrió la nueva escuela de 
Tenis Mezquital en el cual 
la se pretende que la mejor 
opción para la formación y 
la práctica del tenis en el es-
tado de Zacatecas mediante 
la aplicación de programas 
de formación actualizados, 
personal calificado y la 
mejora continua para los 
tenistas zacatecanos.

En el cual se ofrece el 
minitenis para niños y niñas 
de 5 a 10 años, fomentando 
el desarrollo intelectual y 
social de los menores, así 
como el de la categoría 
de iniciantes los cuales 
son de hombres y mujeres 
mayores de 14 años, se-
guido del de intermedios y 
avanzados.

Deporte que promete gran 
actividad y desenvolvi-

miento social de las partes 
tenísticas pero que sacan 
toda la instrucción y supe-
ración de los menores y de 
los mayores que aman este 
deporte blanco.

En énfasis de proyecto de 
este deporte en las canchas 
del mezquitenis están los 
profesionales fundadores e 
instructores: Jaime Ramírez 
Márquez y Gustavo Juárez 
Rodríguez.

Seleccionado de voleibol de playa.

Gustavo Rodríguez y Jaime  Ramírez impul-
sando el deporte blanco.

Aficionados al tenis fortalecen sus conocimientos, ade-
más de practicar su deporte favorito.
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La Zacatecana campeón de la 
liga mayor de béisbol de Guadalupe

En la categoría mayor con una superioridad enorme la Zacatecana se corona Campeón de la liga municipal 
de béisbol de Guadalupe, venció a Gavilanes 18 carreras a 2.

Con un parque 
de béisbol a 
reventar  los 
chicos de la 

Zacatecana se trajeron la 
comunidad para apoyarlos 
y vaya que les dio resultado 
pues desde la primera  en-
trada le agarraron el modo 
al pitcher perdedor José 
Armando Reyes quien no 
vio lo duro sino lo tupido y 
con ello lograron impulsar 
18 carreras que salieron en 
las nueve entradas.

El pitcher que abrió y que 
logró controlar por cinco 
entradas a los Gavilanes fue 
Eduardo Saucedo quien solo 

permitió dos carreras en la 
primera entrada y con ello 
les tomo la medida y llevo 
a su equipo al contundente 
triunfo por garrotiza, quien 
de igual manera hizo estu-
pendo trabajo fue el relevo 
Fernando Flores de la Zaca-

tecana quien ya dominado el 
equipo de Gavilanes no hizo 
sino confirmar el triunfo y 
no dejar pasar ni una carrera 
más porque ya no daban 
una y se consolido para ser 
campeón.

Así culmina una gran tem-
porada que estuvo llena de 
triunfos y de buen béisbol 
en la liga municipal de béis-
bol de Guadalupe, donde se 
vuelve cada día más amante 
de niños y jóvenes, los cua-
les cada vez participan más 
en la contienda.

Ahora en la categoría ma-
yor seguirá conservando el 
campeón a sus jugadores los 

chicos de Zoquite quienes 
ya tenían torneos pisando 
los play offs y con este 
triunfo ratifican que son los 
mejores de este torneo por 
ello se vivió grandes en-
cuentros y como arrancaron 
terminaron el torneo de la 

categoría mayor del mejor 
béisbol de Guadalupe, ante 
ello nuestro reconocimiento 
y nuestras mejores vibras 
para que se sigan dando 
triunfos y lo me-
jor un torneo fa-
miliar y que atrae 
a chicos y grandes 
al parque de béis-
bol.

Categoría de la 
Segunda Fuerza 
de la liga de béis-
bol de Guadalupe

En la segunda 
por el título de 
la liga en su primea con-
frontación el triunfo fue 
para Carpintería Valadez 
de Guadalupe 9 carreras a 8 

sobre Delfines de Sauceda y 
el próximo domingo se de-
finirá el campeonato es esta 
rama por lo que promete 
ser muy buenos encuentros 

y ante ello la afición será 
un factor importante para 
apoyar a los carpinteros que 
llevan la ventaja de un juego 

y solo van por un triunfo 
mientras que los delfines 
tienen que jugarse el todo 
por el todo si quieren sacar 
el campeonato de la lona 

y ganar los 
dos encuen-
tros segui-
dos, suerte 
para ambos 
equipos y lo 
mejor está 
por venir asi 
que los es-
peramos el 
siguiente fin 
de semana 

para ver al nuevo campeón 
de la segunda fuerza de la 
liga municipal de Guada-
lupe. 

Fernando Flores, Eduardo Saucedo y Jonathan García 
los pítcher vencedores fueron claves en el triunfo.

La Zacatecana es un digno campeón en el béisbol de Guadalupe anrte un gran lleno 
del Deportivo Guadalupe.

Deportivo Villarreal jugando en el Softbol sabatino. Otro de los equipos que participan en el softbol guadalupense.
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Lonas López y Deportivo Don Chava 
goleadores de la jornada

Al frente con su triunfo se sube Vezquiz Ja-ra, Tosshi Temazcal, Corsarios y Jarritos le siguen.
Continúa el ambiente de fiesta en la cancha Zacatecas.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

Febrero 26
1996 - 2015

Un aniversario más.....

19 años

Varias sorpresas arrojó 
la jornada de la semana 
pasada con los juegos de 
fútbol rápido de Promotora 
Deportiva Mendoza, donde 
ahora el líder es el equipo 
de Vezquiz Ja-ra al ganar 
su encuentro, mientras que 
con el tropiezo que tuvieron 
los Tosshi se van al segundo 
lugar.

Luego de los resultados 
las posiciones quedan con 
el primer lugar de la justa va 
Vezquiz Ja-ra con 24 puntos 
seguido de Tosshi Temazcal 
que pierde y se queda con 
21 unidades, luego con los 
mismos puntos Corsarios, 
Jarritos va en cuarto sitio 
con 20, el quinto sitio es 
Óptica Maxivisión con 19.

Más atrás en la sexta po-
sición viene Cruzeiro con 
17 unidades, el séptimo es 
Constructora TulaZac con 
16 y cerrando la zona de 
clasificación esta Lavande-
ría Leo en octavo lugar con 
sus 13 puntos.

En lo que respecta al go-
leo individual quien lleva 
la delantera es el joven 
delantero del equipo de 
Tosshi Temazcal, Luis Me-
dina González con 33 goles 
anotados, seguido de Luis 
Enrique Morua con 28 de 
Centro Unión y como ter-
cero Fabián González de 
Arsenal con 22 goles.

Pasando a los resultados 
que se dieron en la jornada 
anterior que fue de muchos 

goles y varias sorpresas 
que se dieron en la cancha 
Zacatecas, tenemos que la 
goleada la propina el equipo 
de Deportivo Don Chava de 
12 goles a 1 de Deportivo 
Rosales.

Quienes no vieron ni por 
sonde les anotaban gol fue-
ron los de Tornillería El Tor-
dillo fueron apabullados por 
15 goles a 0, no sintieron 
cuero sino lo tupido que les 
azotaron los delanteros de 
Lonas López.

Deportivo Saucito le gana 

a Lavandería Leo en shoot 
out luego de quedar empa-
tados a 6 goles por bando. 
Jarritos en duelo de mucho 
empuje, fuerza y decisión 
derrota a Tosshi Temazcal 
para mandarlo a la segunda 
posición, el marcador de 8 
goles a 7.

Parrillada Tonatsin vence 
al Resto del Mundo por 6 
a 3. Después los de Centro 
Unión cayeron con el Ar-
senal por 6 a 4. Mientras 
que Prensa FC perdía con 
Cruzeiro por 8 goles a 3.

Realmex pierde  con 
Dream Team por 3 a 0, y los 
de Abarrotes la Bodeguita 
no pudieron con Corsarios 
y dejan el marcador por 7 a 
4 en favor de los clásicos de 
la justa (Corsarios).

Óptica Maxivisión y 
Constructora TulaZac igua-
laron a 4 goles por equipos y 
se tuvo que definir en los ti-
ros de shoot out al ganador. 
Vezquiz ja-ra son problemas 
derrota a Laboratorio Joyero 
por 3 a 0 y se va de líder 
general.

Zacatecanos se 
imponen en 
voleibol de 
playa en 

Aguascalientes

Califican 25 
taekwondoínes 

a olimpiada 
nacional


