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Transparencia el “coco” 
de las administraciones en 

México

Regresión si los mexica-
nos no hacemos algo

¿Universitarios 
regresarán a clases?

19 Años
Periodismo de Palabra

Más empleo para evitar 
actividades delictivas: Alcaldes

Al celebrarse el 4to Consejo Intermunicipal de Presidentes Municipales en Seguridad advierten estrategias re-
gionales para tener mejores resultados. “Hay muchos factores que atender y necesitamos más empresas que den 
empleos para ocupar a los jóvenes de la  lista delictiva”, afirma Torres Rosales.

Alcaldes se reunierón dentro de la 4ta reunión del Consejo Intermunicipal de Pre-
sidentes Municipales en el tema de Seguridad.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

“Todo sobre Ruelas” 
un éxito urbano 

se invirtieron más de 
un millón de pesos

Habitantes de 
Joaquín Amaro 

reciben apoyos por 
casi 10 mdp

Mar inaugura Plaza Cívica Centenario, con 
inversión de cerca de 2.5 mdp.

más en la pág.  8

Fiestas jerezanas 
cuentan con una 

gestión excelente del 
anterior edil: Már-

quez Sánchez
Vibrantes las finales del fútbol de 
los Veteranos de Zacatecas.
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“Todo sobre Ruelas” un éxito urbano 
se invirtieron más de un millón de pesos

Se erogaron más de un millón de pesos en encuentro urbano de todo sobre Ruelas; será el primer evento de muchos más 
afirma Lara Huerta.

“Tenemos trabajan-
do cinco meses en 
las colonias popu-
lares que quisimos 

llevar el encuentro urbano 
lo que nos da un traba-
jo permanente y tenemos 
un grupo de chavos niños 
que están interesados en 
la gráfica y que además la 
comunidad se ha sumado 
de una manera extraordi-
naria en donde el orito se 
sumó a abrir el concierto de 
todo sobre Ruelas, con un 
conjunto norteño del orito 
y en la Lázaro Cárdenas 

los vecinos se sumaron a la 
labor de limpieza del lugar 
del concierto”.

Así lo dio a conocer Ál-
varo Octavio Lara Huerta 
director de Arte y Cultura 
de la Capital Zacatecana, 
el cual además destacó que 
se erogaron algo más de 
un millón de pesos bajados 
de un proyecto federal y  
directamente del Consejo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes y con ello fomen-
tar en Zacatecas los artes 
prestigiados de plumón y 
pluma, además de concier-

tos de grandes artistas que 
visitaron a la entidad.

Asimismo dijo que “La 
sociedad se suma a los 
eventos y principalmente 
la población joven que es 
la que participa más por 
los conciertos del encuen-
tro “Todo sobre Ruelas” 
el cual se piensa hacerlo 
de manera anual y que 
esta primera edición será 
majestuosa, y siempre 
con el tema de todo sobre 
Ruelas, haciendo renom-
bre del trabajo del artista 
zacatecano Julio Ruelas, 
en el cual el año próximo 
se reafirmara el encuentro 
con mayores objetivos en 
lo urbano lo cotidiano y 
colonias y comunidades”, 
aseguró.

En otra rama expli-
co que en esta edi-
ción trabajamos en 
colonia las Palmas,. 
Lázaro Cárdenas, El 
Orito y Pedro Ruiz 
González, teniendo 
a la furia lucinera, 
Sonora Dinamita, el 
grupo zacatecano no 

somos nadie, y el domingo 
con Selso Piña.

Estamos muy contentos 
porque la sociedad ha res-

pondido de manera extraor-
dinaria y se sumaron grupos 
locales para abrir los con-
ciertos por ello ha sido un 

éxito esta primera 
edición de todo 
sobre Ruelas, por 
los vecinos que 
hicieron limpie-
za y trabajamos 
con la sociedad 
en la cuestión de 
los talleres de im-
partición de estos 
talleres, finalizo.

Será Zacatecas sede de jornada regional de protección civil 
Del 13 al 17 de abril, asistirán representantes de ocho estados de la zona occidente del país.  Se contará con el apoyo de las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México. 

Del 13 al 17 de abril, 
Zacatecas será sede de 
la Jornada Regional 
de Protección Civil 

Zona Occidente, que contará con 
el apoyo de las secretarías de la De-
fensa Nacional y de Marina Armada 
de México.

Desde la Dirección Estatal de Pro-
tección Civil se nos informa que en 
el evento estarán representados los 
estados de Aguascalientes, Jalisco, 
Colima, Nayarit,  Guanajuato, Mi-
choacán, Querétaro y Zacatecas.

El objetivo esencial es la capaci-
tación, integración e intercambio 
de información para una tener una 
mejor preparación, a fin de afrontar 
los fenómenos naturales en esta 
zona de la República Mexicana.

Serán impartidos 20 talleres y 
colocarán 70 stands en el circuito 
de las instalaciones de la 
Feria Nacional de Zaca-
tecas (Fenaza), atendidos 
por 50 personas, para ex-
poner y vender materiales 
y productos que requiere 
el personal de Protección 
Civil. 

Habrá simulacros de 
rescate en aguas, incen-
dios y edificios colapsa-
dos, así como en vehí-
culos accidentados. Ade-
más, tienen programadas 
exhibiciones de rappel.

Finalmente la Jornada 
Regional de Protección 
Civil (que también cuenta 

con el respaldo de las coordina-
ciones estatal y municipal, y de la 

Secretaría de Gobernación) será 
abierta al público y sin costo.

Carlos Peña en la inauguración.

Se presentaron Band Bitches y Sonora Dinamita

Participarán bomberos en jornada de Protección Civil.



Información General  317 de Marzo de 2015

pificarse porque no hay los aretes o 
guías que se necesitan para compro-
bar la posesión del animal y propie-
dad, y por ello hay tanta impunidad 
de los delincuentes, no basta que 
los agarremos en fragancia porque 

no hay la manera de acreditar la 
propiedad, afirmo la edil.

Es una lástima que a la fecha no 
hayan llegado los aretes de guía 
para la zona del cañón y a la fecha 
se cuenten con este delito el cual se 

da de tres a cuatro veces por día pero 
no hay la punibilidad porque aunque 
se den las denuncias no existe modo 
de comprobación y las denuncias 
son diarias en la presidencia de tres 
a cuatro robos por día.

La presidencia de Monte Escobedo 
no puede hacer nada al respecto hasta 
que la Asociación Ganadera no de 
las guías respectivas al caso y las 
autoridades competentes tengan la 
suficiente información para proceder 
y arrestar a los responsables, por 
ello los delincuentes a la fecha salen 
libres y las autoridades competentes 
no pueden hacer nada al respecto 
porque les fijan fianza hasta en tanto 
no se demuestre el delito.

Ante ello finalizo siguen co-
metiendo robos los delincuentes 
de Abigeato y no hay ley que los 
detenga, siguen delinquiendo en 
Monte Escobedo, Tepechitlan Teúl 
de González Ortega y otros muni-
cipios advirtió la edil.

Monte Escobedo sitio de abigeo al cien por ciento
El municipio de Monte Escobedo reporta de tres a cuatro robos diario de abigeato, no se puede combatir porque no hay cin-
tas de seguridad en los ganaderos. La asociación esta fallando al respecto afirma Ulloa Hermosillo.

En el municipio de Mon-
te Escobedo como en 
otros más está a la luz 
del día el delito de Abi-

geato en el cual en la entidad ocu-
rren de tres a cuatro robos diarios 
y con ello la baja y primer petición 
de los ciudadanos que ocupan la 
comunidad.

Ante ello las Licenciada Martha 
Leticia Ulloa Hermosillo, presiden-
te municipal de Monte Escobedo, 
externo su inconformidad y petición 
al ejecutivo del estado que haga algo 
al respecto y presione al presidente 
de la asociación ganadera de Zaca-
tecas para que entregue las guías 
de seguridad ante los ganaderos 
de dicha comunidad porque ya son 
muchos los delitos que se siguen 
yt no hay como frenarlos ya que 
se detienen y no hay la manera de 
comprobar el delito ante las leyes 
locales.

El abigeato –dijo- no llegan a ti-

Licenciada Martha Leticia Ulloa Hermosillo.

SAGARPA capacita 
21 técnicos para la 

elaboración de 
proyectos productivos

La validación, capacitación y evaluación de técnicos, es 
para poder certificar a 500 extensionistas en los diferen-
tes estados del país

La Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SA-

GARPA), a través de la Dirección 
General de Desarrollo de Capaci-
dades y Extensionismo Rural y la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León, certificó en Zacatecas a 21 
técnicos para la elaboración de 
proyectos productivos. 

El delegado estatal de la SAGAR-
PA en Zacatecas, Jorge Alberto 
Flores Berrueto, explicó que dicha 
certificación es parte de un proceso 
que la Dependencia implemen-
tó para la validación, capacitación 

y evaluación de técnicos para po-
der certificar a 500 extensionistas 
en los diferentes estados del país. 

Detalló que en esta entidad la 
capacitación se llevó a cabo en la 
Unidad Académica de Agronomía 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, con la participación 
de 27 Prestadores de Servicios Pro-
fesionales, de los cuales 21 resulta-
ron certificados como Técnicos en 
Dirección de Proyectos. 

El delegado estatal comentó que 
por instrucciones del titular de 
la SAGARPA, Enrique Martínez 
y Martínez, se busca fortalecer las 
competencias de los técnicos en los 

estados, a fin de que cuenten con 
el conocimiento necesario para la 
elaboración de proyectos que pro-
muevan la productividad, rentabi-
lidad y sustentabilidad del sector 
agropecuario. 

Destacó que la transformación 
del campo promovida por el Pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, desde inicios de su 
administración, requiere de técni-
cos capacitados y preparados para 
asesorar a los productores en el 
diseño y desarrollo de proyectos 
productivos agropecuarios, acuíco-
las y pesqueros. 

En este sentido, Flores Berrue-
to dijo que el Proyecto para la “Ca-
pacitación y Certificación en Direc-
ción de Proyectos con el Modelo 

Internacional 4LC de IPMA (Inter-
national Project Management Asso-
ciation) se implementó en el marco 
de las acciones del Componente de 
Extensión e Innovación Productiva 
(CEIP),

particularmente en el concepto 
de Vinculación con Instituciones 
Nacionales y Extranjeras. 

Finalmente, agregó que los ex-
tensionistas certificados  obtu-
vieron los diferentes beneficios 
relacionados con su formación, tales 
como el reconocimiento formal en 
“Dirección de Proyectos” válido 
a nivel internacional, además de 
adquirir, generar y acumular capital 
intelectual que les será útil para la 
atención de los grupos de produc-
tores beneficiarios de sus servicios.

Se certificaron en Zacatecas a 21 técnicos para la elaboración de pro-
yectos productivos.
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Las mujeres son el timón para el desarrollo de Zacatecas
Con los préstamos se beneficiaron 227 mujeres de 21 municipios, además con el presupuesto cercano a 3.3 millones de pesos, 
la Secretaría de las Mujeres (Semujer) Al empoderarlas se combate la pobreza y se promueve el desarrollo: Náñez Rodríguez

Al entregar créditos a 227 
emprendedoras de 21 mu-
nicipios, para que inicien, 
amplíen o fortalezcan sus 

negocio, la Secretaria de las Mujeres, 
Angélica Náñez Rodríguez, destacó los 
beneficios de empoderar económicamente 
a las mujeres, porque ello se traduce en 
el bienestar de la familia, el combate a la 
pobreza y el desarrollo de los países. 

Así lo dijo al encabezar la Primera Entre-
ga de Créditos 2015, donde la dependencia 
otorgó préstamos desde 5 mil hasta 30 
mil pesos, con recursos del Fondo para el 
Fomento Productivo de la Mujer.

Cabe destacar que de los 227 créditos 
entregados, 177 corresponden al pro-
grama Fortalecimiento Empresarial a Mujeres 
en Movimiento y 50 iniciativas a Iniciando tu 
Negocio. 

Del total de las mujeres apoyadas, un 10 por 
ciento de las beneficiarias recibió los recursos 
por segunda y hasta cuarta ocasión, debido a su 
cumplimiento puntual en el pago de los mismos.

A nombre del Gobernador Miguel Alonso, la 
Directora del Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Gema Mercado, ex-
ternó la disposición del gobierno por apoyar a 
las zacatecanas, pues ningún programa tendría 
éxito sin ellas.

Las beneficiarias pertenecen a los municipios 
de: Calera, Concepción del Oro, Pánfilo Na-
tera, Florencia de Benito Juárez, Jalpa, Jerez, 
Juan Aldama, Loreto, Luis Moya, Morelos, 
Noria de Ángeles y Miguel Auza.

Otros de los municipios a los cuales pertene-
cen las beneficiarias son: Ojocaliente, Pinos, 
Pánuco, Río Grande, Tabasco, Trancoso, Val-
paraíso, Vetagrande y Villa de Cos, entre otros.

Los giros de los negocios son: abarrotes, pa-
pelería, cibercafé, venta de ropa, elaboración 

de comida y quesos, joyería, dulcería, zapatos, 
estéticas, carnicería y ferretería, por mencionar 
alguno.

Invierten más de 7 millones de pesos
 para Tacoaleche y La Cocinera

Con el programa si ayuda en grande mejoran las condiciones sociales de los habitantes de las comunidades de Guadalupe. 
Se benefician 131 familias, mientras que en La Cocinera se atendió a cerca del 85 por ciento de los habitantes, afirma.

Con el programa si 
ayuda en grande el 
Presidente Municipal 
de Guadalupe, Roberto 

Luévano Ruiz, inauguró obras del 
Programa “Sí Ayuda En Grande” 
dentro de la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre, en las comunidades 
de La Cocinera y Tacoaleche, por un 
monto de 7 millones 723 mil pesos.

Derivado de las acciones integra-
les aplicadas con estrategias de los 
gobiernos federal y estatal como la 
Cruzada Nacional Contra el Ham-
bre y Sumar, el Gobierno Municipal 
se une con el programa “Sí Ayuda 
en GRANDE” para el mejoramiento 
en las condiciones sociales de los 
habitantes de las comunidades de 
Guadalupe.

Roberto Luévano entregó obras 
con una de inversión superior al 
millón 934 mil pesos para la comu-
nidad de La Cocinera, consistente 
en 14 muros, 18 lozas, 32 baños, 
10 cuartos y 3 pisos. Cabe destacar 
que con estas acciones se logró la 
cobertura total en la construcción 
de baños para todas las familias que 
habitan la comunidad.

En lo que respecta a las obras 
entregadas en la comunidad de Ta-

coaleche, la inversión asciende a un 
monto superior a los 5 millones 788 
mil pesos, que incluye 15 muros, 16 
lizas, 32 baños, 44 cuartos, 4 pisos, 
electrificación, instalación de red 
agua potable y de alcantarillado.

En esta comunidad se beneficiará 
a 131 familias, mientras que en La 
Cocinera se atendió a cerca del 85 
por ciento de los habitantes a través 
de este programa.

“Hoy sí se ayuda en grande a la 
gente de la Cocinera y de Tacoa-
leche, estos son los resultados de 

gran apoyo a la gente cuando los 
tres niveles de gobiernos trabajamos 
en un mismo sentido”, aseguró Ro-
berto Luévano.

Asimismo dijo que para deter-
minar estos apoyos fue necesario 
levantar estudios de necesidades 
casa por casa, con lo que se ase-
gura que los apoyos brindados son 
integrales, representan un verdadero 
cambio en la calidad de vida de los 
beneficiarios y se llega a la gente 
que verdaderamente lo necesita.

Por su parte, Cecilia Tapia, sub 

delegada de la SEDESOL Federal, 
exhortó a los beneficiarios a seguir 
trabajando juntos para propiciar un 
mejor desarrollo en su entorno “si 
ustedes se organizan, seguiremos 
avanzando”, dijo.

Marco Antonio Muñoz, repre-
sentante de la Secretaría de De-
sarrollo Social del Gobierno del 
Estado (SEDESOL), comentó que 
se seguirá trabajando para sumar 
esfuerzos que fortalezcan a la gente 
de Guadalupe.

Además agradeció el compro-
miso de Roberto Luévano para 
atraer más y mejores beneficios 
para quienes más lo necesitan, 
asegurando que las puertas de la 
SEDESOL Estatal siempre estarán 
abiertas con el propósito de que to-
das las gestiones realizadas lleguen 
a un excelente fin.

“Sí Ayuda En GRANDE” más que 
una frase es una realidad que quedó 
manifiesta por parte de los habitan-
tes de Tacoaleche y La Cocinera con 
la visita del Presidente Municipal 
para entregar las obras con las que 
se busca abatir los indicadores de 
pobreza en el municipio y que poco 
a poco están cambiando para bien 
la realidad de Guadalupe

Roberto Luévano entregó obras con una de inversión superior al 
millón 934 mil pesos.

Angélica Náñez entreo los recursos.
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llegaron este mismo día a nueve co-
munidades del municipio de Pinos, 
donde se registraron afectaciones en 
casi 200 viviendas, más otras 100 en 
los demás municipios.

Convocados por el Gobernador 
Alonso Reyes, participaron en un 
evento previo al banderazo de sali-
da los titulares de Protección Civil, 
CONAGUA, SEDIF, Servicios de 
Salud y la Secretaría del Campo.

La Comisión Nacional del Agua 
informó que se trata de la novena 
tormenta invernal, que permanece 
estacionaria en territorio zacatecano 
y que traerá lluvias, vientos y frío 
entre lunes, martes y miércoles.

A nombre del SEDIF, el Director 
Álvaro Elías informó que desde 
el mismo viernes esta institución 
se sumó a los trabajos del Comité 
Interinstitucional de Atención a 
Contingencias Climatológicas para 
ir en auxilio de los afectados. 

Raúl Estrada Day, director de 
los Servicios de Salud, señaló que 
las jurisdicciones sanitarias de los 
municipios afectados hicieron eva-
luaciones el fin de semana y no hay 
daños personales ni afectaciones 
mayores, pero reconoció que es 
importante hervir el agua y todos 
los alimentos que se consuman, así 
como abrigarse bien y cuidar a niños 
y adultos mayores.

Por su parte, el titular de la Secre-
taría del Campo, Enrique Flores, dijo 
que mientras hay grupos humanos 
afectados, por lo menos en 13 muni-
cipios, para el campo zacatecano se 
avizora un buen temporal y destacó 
que para este sector es mucho más el 
beneficio que el perjuicio.

Dijo que un buen año de lluvias y 
con cosechas normales representa 
un movimiento de 17 mil millones 
de pesos en este sector y, aunque 
reconoció que hasta ahora sólo han 
resultado afectadas 280 hectáreas de 
hortalizas en Loreto, dijo que, por el 
contrario, se han beneficiado 15 mil 
hectáreas de riego y 5 millones de 
agostadero, ya que por la humedad 
que dejan las lluvias habrá pasto 
suficiente y no será necesario regar 
con agua de pozos una gran cantidad 
de terrenos.

Además, señaló que los 30 mil 
bordos que existen en el Estado están 
ahora al 80 por ciento de su capaci-
dad, mientras que las presas registran 
un 70 por ciento, lo que garantiza el 
riego para el 2015 y 2016, con los 
beneficios de mejor producción en 
los diversos cultivos.

Salen camiones con apoyos a municipios 
afectados por frío y lluvias

El Gobernador Miguel Alonso Reyes dio el banderazo de salida, en las instalaciones de la Unidad de Protección Civil, a los 
camiones con despensas, colchonetas y cobertores para los municipios afectados por el frío y lluvias.

Estos apoyos fueron en-
viados por la Secretaría 
de Gobernación, a través 
del FONDEN, en virtud 

de la solicitud que el pasado viernes 
enviara el Gobierno del Estado para 
declarar zona de emergencia a 15 
municipios afectados por el frío 
y lluvias, de los cuales solamente 
fueron considerados 13.

Al respecto, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes reconoció la excelente 
disposición de las autoridades de 
la Secretaría de Gobernación, y de 
la Delegación Estatal, encabezada 
por Miguel Rivera Sánchez, porque 
gracias a la buena relación que ahora 
existe, en menos de 72 horas se logró 
la declaratoria de emergencia y la 
llegada de apoyos por un monto de 
3 millones 522 mil 158 pesos.

Los camiones con estos apoyos 
Gobernador dio el banderazo de salida a los apoyos por un monto de 

3 millones 522 mil 158 pesos para municipios afectados por la lluvia.

PROFEPA: Zacatecas un ejemplo 
a nivel nacional en conservación del 

medio ambiente
De 56 minas que hay en el estado se han revisado 50 y solo 4 presentan irregularidades me-
nores, afirma Haro Belchez.

“Zacatecas es un ejemplo a 
nivel nacional, ya que ha 
demostrado que la activi-
dad minera y el cuidado 

del medio ambiente y los recursos 
naturales se pueden compaginar 
y van de la mano”. El Procurador 
de PROFEPA reconoció el trabajo 
que Zacatecas ha hecho en materia 
minera y señaló que, de las 56 minas 
que hay en el estado, la dependencia 
a su cargo ya revisó la operación de 
50 en las que sólo se encontraron 
cuatro irregularidades menores. 

Con la presencia del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes y el Procura-
dor de PROFEPA, Guillermo Haro 
Belchez, el Parque Ecológico de la 
Mina Proaño recibió cuatro especies 
para su resguardo en la Unidad 
para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento de Flora y Fauna 
Silvestre.

Al hacer la entrega del oso, jaguar, 
tigre y tigre de bengala donados, 
el funcionario federal destacó que 
la Unidad de Manejo Ambiental 
(UMA) de esta mina responde a las 
necesidades de estos animales, pues 

cuenta con más de 12 hectáreas y 
154 ejemplares, 31 especies de vida 
silvestre y ocho de fauna doméstica.

Señaló el procurador de PRO-
FEPA que los ejemplares dona-
dos fueron rescatados de Cancún, 
Tamaulipas, Ciudad de México y 
San Luis Potosí, donde fueron en-
contrados en pésimas condiciones 
y su incorporación a la UMA les 

dará una oportunidad de tener una 
vida sana.

El mandatario estatal reiteró la 
disposición de su gobierno para 
trabajar en políticas públicas para 
el cuidado del medio ambiente, 
prueba de ello, dijo, es la creación 
de la Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente (SAMA).

El Parque Ecológico de la Mina Proaño recibió cuatro especies para 
su resguardo.

continúa en la pág. 11
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Regresión si los 
mexicanos no 
hacemos algo

Para los mexicanos en general 
el costo de la transición demo-
crática ha sido dura y ha costado 
mucho, no sólo en materia eco-
nómica, sino que muchos per-
dieron la vida por este anhelo. 
Y no sólo es en materia electoral 
sino por darle autonomía y soli-
dez a los organismos encargados 
de procurar la justicia en todos 
los órdenes. Hoy la marca del 
viejo PRI vuelve a estar pre-
sente en el escenario nacional, 
el presidencialismo en toda su 
expresión se hace presente en 
la segunda parte de la adminis-
tración de Enrique Peña Nieto, 
donde estarán presentes será 
la impunidad frente a los actos 
de corrupción, violación de los 
derechos humanos, asociación 
delictuosa, enriquecimiento 
inexplicable y compra de votos 
que se avecinan para las próxi-
mas elecciones. 

Y es que los recientes acon-
tecimientos que se dieron en 
los pasados días nos preocupa 
que no se escuchara la voz de 
miles que se pronunció en contra 
de la designación de Eduardo 
Medina Mora como ministro 
de la suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Simplemente los 
senadores no escucharon esas 
voces que pedían analizar el 
expediente de corrupción, 
amiguismo y solapamiento 
del ex funcionario de Felipe 
Calderón, y después emba-
jador de México. Tampoco 
podemos entender cómo es 
que el PVEM viola la ley 
a su antojo para ganar más 
espacios en complicidad 
electoral con el priismo, que 
a pesar de la multa impues-
ta, le dejan una gran tajada 
electoral en prejuicio de los 
demás institutos políticos. 
Menos podemos entender 
que el gobierno federal se 
lave las manos en la caso de 
los estudiantes de Ayotzina-
pa mientras los familiares 
siguen pidiendo justicia o 

que se elija como procuradora 
general de la República a Arely 
Gómez vinculada con los direc-
tivos de Televisa.

Pero por si eso fuera poco, no 
nos explicamos cómo es que 
sólo en México sucede que ante 
el sensible panorama de auste-
ridad que se espera para este y 
los próximos años por la baja 
en el precio del petróleo, Peña 
Nieto y cerca de 200 invitados 
viajaran a Inglaterra en gira tu-
rística, pues no se concretaron 
negocios ajenos a los que ya de 
por sí estaban previstos con la 
incursión de la iniciativa privada 
en la extracción, producción y 
venta del petróleo. La nota, otra 
vez la dio la familia presiden-
cial que despilfarro millones de 
pesos vistiendo ropa de marca 
que lucir para visitar a la reina 
de Inglaterra y asistir a una 
cena, mientras que en el país 
hay 50 millones de pobres. En 
fin, son muchas cuestiones y 
hoy más que nunca refrendo las 
palabras de nuestro ganador de 
los Oscar, Alejandro González 
Iñárritu: “Rezo por que podamos 
construir el gobierno que nos 
merecemos”.

¿Universitarios 
regresarán a clases?

La paralización de las activida-
des en la Universidad Autónoma 
de Zacatecas no sólo afecta 

a la comunidad universitaria, 
también le pega al Gobierno del 
Estado, a la iniciativa privada, a 
la sociedad en general, por esta 
situación la premisa del gobier-
no de Miguel Alonso Reyes de 
poner fin a el movimiento que 
llevó casi cuatro semanas y que 
por fortuna este fin de semana 
largo hay visos de solución, este 
miércoles se decide en plebiscito 
si continúan o la levantan. 

En el conflicto otra vez quedó 
de manifiesto que Armando 
Silva Chaírez no tiene nada 
que hacer en la Rectoría, pues 
no sólo carece de liderazgo, 
apertura, gestión, sino que ahora 
que no tiene quien lo manipule, 
prácticamente no sabe qué hacer 
y por eso permaneció ausente en 
los primeros casi tres semanas de 
huelga. Pero no sólo eso, tam-
bién carece de autoridad entre 
sus subordinados, pues sabiendo 
que era un requisito indispensa-
ble de la autoridades federales 
tanto de Hacienda como de la 
SEP, presentar una propuesta 
de las medidas que aplicarán 
como institución para meter en 
orden administrativo y sujetarse 
al presupuesto asignado tanto 
por la federación como por el 
Estado, llegó a las primeras ne-
gociaciones con los titulares de 
estos organismos sin nada, sólo 
fue a pedir más dinero. 

Por eso es que desde nivel 
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Ayuntamiento zacatecano afecta a 
comerciantes de Insurgentes no hay apoyo

Ante la inconformidad de los comerciantes de la Avenida Insurgentes del centro de la capi-
tal zacatecana se quejan por obra y piden apoyo al ayuntamiento para resolver el conflicto 
ocasionado por obras.

Los comerciantes, que fue-
ron representados por la 
Regidora María Silvia 

Mendoza, sugirieron un apoyo eco-
nómico mensual de 8 
mil pesos, debido a 
que la realización de 
las obras ha bajado 
considerablemente 
las ventas, en donde 
explicaron que ac-
tualmente son mu-
chas obras las que se 
realizan en el Centro 
Histórico, por lo que 
buscan la manera de 
que el Ayuntamiento 
les pueda ayudar a 
mejorar su situación 
económica.

Los Secretarios, del Ayuntamien-
to, Alfredo Salazar de Santiago, 
Roberto Rosales, de Desarrollo 
Económico y Turismo y de Obras 
Públicas, Guillermo Carrillo, reci-
bieron a una comisión de comer-
ciantes afectados por las obras que 
se realizan en la avenida Insurgen-
tes.

Roberto Rosales Pitones, Secreta-

rio de Desarrollo Económico, expli-
có a los comerciantes que no existe 
un esquema de apoyo en el que se 
les pueda otorgar recursos por esta 

situación, pero les ofreció buscar 
alternativas como microcréditos, y 
agilizar los trámites de acuerdo a 
cada una de las necesidades de las 
25 personas afectadas.

No obstante los comerciantes 
rechazaron esa propuesta de los 
microcréditos, pidiendo buscar 
otras alternativas.

Guillermo Carrillo Villagrana, Se-

cretario de Obras Públicas, les pidió 
a los solicitantes realizar una espe-
cie de estudio socioeconómico en el 
que cada uno de ellos muestre por 

escrito su situación, 
y de esta manera se 
busque una forma 
de apoyarlos.

El Secretario del 
Ayuntamiento, Al-
fredo Salazar, dijo 
que las indicaciones 
del Presidente Car-
los Peña es darles la 
atención que mere-
cen, y buscar el me-
canismo para poder 
ayudarles, sin darles 
falsas expectativas, 
pues se habla de un 

recurso no etiquetado, por lo que se 
le planteará el asunto particular al 
Munícipe para darles una respuesta.

Los comerciantes por su parte 
agradecieron la buena atención que 
recibieron de los Funcionarios, y se 
acordó que el próximo miércoles, 
una vez revisada la situación de 
cada solicitante, se les dará una 
respuesta a su petición.

Agrifood empresa consolidada 
que pone en alto a Zacatecas

Trabajar en equipo es posible alcanzar metas, en donde el consorcio de exportaciones Agri-
food va en crecimiento con la unión de 10 empresarios zacatecanos, afirma Salinas Alatorre.

“Compartir experiencias y 
crear alianzas entre em-
presarios los fortalece y 

permite alcanzar más objetivos, 
ante ello la Secretaría de Economía 
(Sezac) impulsa este 
esquema para benefi-
ciar las exportaciones 
de productos zacate-
canos”, el cual es un 
trabajo del consorcio de 
exportación Agrifood, 
el cual, ejemplifica que 
al trabajar en equipo es 
posible alcanzar mayores metas”.

Lo anterior lo destaco Patricia 
Salinas Alatorre, Secretaria de Eco-
nomía al felicitar por la labor que 
hace el consorcio Agrifood, mismo 
que está integrado por 10 empresas 
zacatecanas y sus ventas nacionales 
representan cerca del 90 por ciento 

del total, mientras que sus expor-
taciones un 10 por ciento restante. 

Para Silvia Díaz Montoya, pre-
sidenta de Agrifood, sus metas a 
corto plazo son incursionar en los 

mercados asiático, europeo y cen-
troamericano, así como certificar 
sus procesos de producción de 
campo y empaque, principalmente.

Entre otros objetivos, también 
contemplan incrementar sus ventas 
y consolidar a sus clientes actuales, 
así como aumentar la cartera de 

productos a base de nuevas presen-
taciones e innovaciones.

A la fecha, cuentan con centros de 
distribución en Los Ángeles, Cali-
fornia y McAllen, Texas; en esta 

última ciudad pretenden abrir 
otro centro de distribución 
para ampliar su mercado.

Sus principales productos 
de exportación son hojas 
de maíz para tamal, chiles, 
mole en pasta, frijol, legum-
bres, ajos y sus derivados; 
en sus planes está crecer 

anualmente al 20 por ciento en sus 
exportaciones.

Sus planes de crecimiento y ex-
pansión en el ámbito local incluyen 
las empresas que forman el consor-
cio y todas planean inversión en 
maquinaria que dará valor agregado 
a sus productos.

Comerciantes se quejas de las obras en la Insurgentes.

central le aplicaron un sinnú-
mero de acciones que debería 
realizar bajo condición de darle 
más presupuesto. Jaime San-
toyo Castro, en su carácter de 
Secretario General de Gobierno 
llevó como premisa la solución 
pronta de la huelga y al ver que 
con la Rectoría no encontraría la 
misma, comenzó a buscar a los 
diferentes actores universitarios 
y políticos que permitieran la 
sensibilidad de la comunidad 
universitaria. Pero no sólo lo-
gró eso, sino que fue con esos 
actores como se lograron más 
recursos con la federación para 
subsanar un poco las deteriora-
das finanzas universitarias y se 
viera un viso de solución. 

Hasta hoy, ni gobierno ni esos 
actores político-universitarios 
quieren que se revele sus nom-
bres, pero por el bien de la uni-
versidad, de los universitarios, 
de los zacatecanos en general, 
valió la pena, a partir de este 
martes los universitarios re-
gresan a clases y tendrán que 
analizar de qué manera van a 
reponer el tiempo perdido.

Otro aspecto que dejó la huel-
ga fue que entre los universi-
tarios se sacaron sus trapitos 
al sol y muchos aprovecharon 
para dar golpes políticos. Y es 
que muchos de los funcionarios 
públicos tienen tiempo completo 
en el gobierno estatal o muni-
cipal y todavía tienen tiempo 
completo o medio tiempo en la 
Universidad, y otros tienen car-
gos de elección popular o están 
en partidos políticos y cobran lo 
mismo en un lado y en otro. Es 
decir, este proceso huelguístico 
abrió todo un proceso para que 
los universitarios apliquen la ley 
y reordenen la casa, podríamos 
mencionar a algunos funciona-
rios que están cayendo en este 
supuesto, pero hacerlo sería caer 
en el juego de los que quieren 
desacreditar tanto a la universi-
dad como a los políticos. 

Lo que si deberían de hacer los 
universitarios una vez que con-
cluya este proceso, empiecen ese 
proceso de reestructuración de 
la administración y comiencen 
a transparentar las finanzas de 
la institución, porque se valen de 
su autonomía para hacer muchas 
cosas fuera de la legalidad, como 
es el hecho de dejar de pagar 
lo correspondiente a las cuotas 
obrero patronales al ISSSTE, ese 
en cualquier parte del mundo se 
llama peculado y se castiga con 
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Torres Rosales: “El empleo es el éxito para 
evitar engrosar los grupos delictivos”

Al celebrarse el 4to Consejo Intermunicipal de Presidentes Municipales en Seguridad advierten estrategias regionales para 
tener mejores resultados. “Hay muchos factores que atender y necesitamos más empresas que den empleos para ocupar a los 
jóvenes de la  lista delictiva”, afirma.

La semana pasada se lle-
vó a cabo la 4ta reunión 
del Consejo Intermu-
nicipal de Presidentes 

Municipales dentro del tema de 
Seguridad en el cual el anfitrión de 
esta reunión el presidente muni-
cipal de Villanueva, Zac., Miguel 
Ángel Torres Rosales afirmo que 
hay muchos factores que atender 
y necesitamos más empresas que 
vengan a dar empleo y con ello se 
reducirá el ingreso de los jóvenes 
con los grupos delictivos.

Ante ello prosiguió vamos a ir 
cerrando las filas a la delincuencia 
en esta región porque los jóvenes 
se retiraran de los vicios, hay que 
fomentar el deporte, la educación 
y más actividades sanas.

Así el edil villanuense explico que 
dieron 500 becas para estudios de 
jóvenes que desertaron por varios 
problemas y que ahora retoman las 
clases, porque hay que darles las 
condiciones para que se desarrollen, 
ante ello debe de haber una relación 
estrecha para generar condiciones 
de seguridad en la ciudadanía.

Al tema el C. Ernesto Salce-
do Rosales, delegado del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN) en Zacatecas.dijo que se 
requiere la participación de todos 

los presidentes municipales para dar 
seguridad a Zacatecas, necesitamos 
estrategias directas para prevenir 
los delitos, porque somos una 
región que no estamos en focos ro-
jos, una ventaja 
es que estamos 
unidos con los 
gremios de co-
merciantes, ta-
xistas, charros, 
p r o d u c t o r e s 
agrícolas, para 
generar estra-
tegias transver-
sales y poner 
puntos en esta 
región.

Otra de las 
acciones dijo, 
es que hay que 
combatir el fon-
do del origen de 
la situación delictiva, para prevenir 
el delito hay que verse el fondo, hay 
que ver la coordinación efectiva-
mente pero el mando único carece 
de fuerza y coordinación.

El delegado de la Cisen aparte 
expuso que el origen de la descom-
posición social y de la inseguridad 
debate en la zona mas marginada, 
hay que llevar publicidad de segu-
ridad en las zonas problemáticas, 

además la principal línea es generar 
confianza de seguridad en el lugar.

En segundo término -aclaró- hay 
que llevar más ayuda a la gente para 
ver la causa de inseguridad, y ter-

cero incorporar a los maestros para 
que cuiden el consumo de drogas o 
enervantes en los municipios, con 
esto si hacen una reunión sectorial 
deben de acudir a ella y ver ideas 
por región para exponer los hechos, 
hay que hacer acciones concretas a 
corto, mediano y largo plazo.

Ante las discusiones que tuvieron 
en la 4ta reunión de presidentes 
municipales del sur llegaron a los si-

guientes acuerdos en donde destaco 
la patrulla amiga en los municipios 
con gente capacitada que atenderán 
cualquier problema vial, telefónico 
o de emergencia en el cual se inclu-

ye al 53 batallón de infantería.
En tercer punto hacer spots 

profesionales de cada mu-
nicipio y fomentar con ello 
el turismo en cada entidad, 
además de estrategias de 
prevención en la generación 
de comisiones para vigilancia 
de ingreso a la policía publi-
ca, donde harán la petición 
de armas y equipamiento 
como consejo regional de 
seguridad.

Así como la petición a la 
comisión estatal de derechos 
humanos para que de pláticas 
y capacitación de como ejercer 
la capacitación de seguridad 

pública en los municipios, en uno 
de los puntos también se creó la 
cooperación municipal de términos 
técnicos en los ayuntamientos.

Los municipios que participaron 
fueron los de Atolinga, García de 
la Cadena, Joaquín Amaro, Jerez, 
Mezquital del Oro, Momax, Monte 
Escobedo, Susticacán, Teul de Gon-
zález Ortega, Tepechitlan, Tepeton-
go, Tlantenango, Juchipila, y Jalpa.

Miguel Ángel Torres Rosales afirmo que hay muchos factores que 
atender y necesitamos más empresas que vengan a dar empleo.

Se reunen alcaldes para tratar el tema de la seguridad del 
estado.

Alcaldes se reunierón dentro de la 4ta reunión del Consejo Inter-
municipal de Presidentes Municipales en el tema de Seguridad.
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Habitantes de Joaquín Amaro 
reciben apoyos por casi 10 mdp

Mar inaugura Plaza Cívica Centenario, con inversión de cerca de 2.5 mdp.

Joaquín Amaro, Zac.- En 
gira de trabajo por este 
municipio, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes en-

tregó apoyos por 9 millones 803 mil 
845 pesos, a través de los programas 
+65, Vivienda Digna, Escuelas de 
Tiempo Completo, Emergente de 
Vivienda, afiliaciones al Seguro 
Popular, así como beneficios de las 
secretarías del Campo, de Educa-
ción, SEDIF e INCUFIDEZ.

Con una inversión de 2 millones 
432 mil 064 pesos, el Jefe del 
Ejecutivo estatal inauguró la Plaza 
Cívica Centenario, ubicada en la 
cabecera municipal, al develar la 
Placa Conmemorativa. 

Al refrendar su apoyo a los habi-
tantes de esta demarcación, Alonso 
Reyes se comprometió a gestionar 
recursos para la realización de 
nuevos tramos carreteros para el 
municipio.

Asimismo, gestionará la perfora-
ción de un pozo en la comunidad 

San Antonio de la Calera, además 
de apoyar en la instalación de una 
antena para dotar de telefonía celu-
lar a la cabecera municipal.

El Alcalde Silvestre Ortega Solís, 
a nombre de los habitantes de Joa-
quín Amaro, agradeció la presencia 
del Jefe del Ejecutivo estatal, así 
como cada uno de los apoyos que 
llevó hasta este municipio, con los 
que se verá beneficiado un número 
importante de familias de la de-
marcación.

Ante cientos de habitantes de 
este municipio, congregados en la 
Unidad Deportiva, el Gobernador, 
acompañado por el Delegado Fe-
deral de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Jorge Luis Rincón Gómez, 

hizo entrega de 383 apoyos del 
Programa +65, con una inversión 
de 888 mil 960 pesos.

Rincón Gómez habló de la impor-
tancia de los programas sociales y 
del interés del Gobierno Federal 

para continuar llevando beneficios 
a los habitantes de cada municipio 
del país y, particularmente, de 
Zacatecas.

El mandatario estatal realizó la 
entrega simbólica de tres pólizas 
de afiliación del Seguro Popular, el 
cual cuenta con un padrón actual 
en el municipio de  Joaquín Amaro 
de 1 mil 291 afiliados. A través de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), 
se realizó la entrega de 12 certi-
ficados de recámaras adicionales 
del Programa de Vivienda, con una 
inversión de 240 mil pesos.

Respecto al Programa Vivienda 
Digna, a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social estatal, se otorga-

ron 11 certificados de Piso Firme, 
por un monto 62 mil 890 pesos; 55 
certificados de Techo Seguro, con 
un valor de 1 millón 520 mil 810 
pesos; 30 certificados de Mejora-
miento de Muro por 180 mil 355 
pesos; 20 certificados de Cuartos 
Adicionales por 724 mil 997 pesos; 
así como 37 certificados de Baños 
Dignos con un monto de 1 millón 
239 mil 087 pesos. 

Por medio del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF), se entregaron 
aparatos funcionales para personas 
con discapacidad; un certificado de 

vehículo adaptado para personas 
con discapacidad, con una inversión 
de 581 mil 372 pesos; asimismo, los 
habitantes de Joaquín Amaro reci-
bieron despensas y desayunos fríos.

A través de la Secretaría del 
Campo (SECAMPO), se hizo en-
trega simbólica de tres constancias 

de depósito a cuenta bancaria, del 
Programa de Concurrencia 2014, 
de un total de siete proyectos, con 
una inversión total de 401 mil 500 
pesos.

Se llevó a cabo la firma de con-
venio de maquinaria pesada con 
SECAMPO por 250 horas máquina 
para construcción y/o rehabilitación 
de bordos y caminos saca cosecha, 
por 275 mil pesos.

Se entregaron 500 paquetes Frijol 
de Consumo Humano de 5 kilo-
gramos cada uno, por un monto de 
37 mil 500 pesos; se otorgaron 1 
mil árboles para reforestación, por 
un monto de 2 mil 815 pesos; 20 
paquetes de huertos familiares de 
traspatio con semilla de 11 cultivos, 
micro túnel y sistema de riego, por 
16 mil 500 pesos; así como una car-
ga de baño Azuntol de 5 mil pesos. 

Por medio del Instituto de Cultura 
Física y Deporte (INCUFIDEZ), se 
llevó a cabo la entrega de material 
deportivo, así como de una cancha 
de fútbol rápido, cuya inversión fue 
de 730 mil pesos.

Respecto a la Secretaría de Educa-
ción, se entregaron seis latas de pin-
tura para la Escuela Primaria Manuel 
M. Ponce, así como Media Banda de 
Guerra, con una inversión de 11 mil 
757 pesos; seis latas de pintura para 
el Jardín de Niños Genaro Codina, 
por un monto de 6 mil 238 pesos. 

Se hizo entrega de equipos de coci-
na del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo a los planteles Ignacio 
Ramírez, de la cabecera municipal; 
Unidad Campesina, de la comunidad 
San Antonio y Vicente Escudero, de 
la colonia Antonio R. Vela, con una 
inversión de 50 mil 400 pesos.

Gobernador Miguel Alonso Reyes entregó apoyos de diferentes progra-
mas a habitantes de Joaquin Amaro.

Entregaron más de 9 millones en apoyos a los ciudadanos.
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Fiestas jerezanas 
cuentan con una gestión 

excelente del anterior edil: 
Márquez Sánchez 

La prioridad de Jerez es seguir por el mismo rumbo, llevamos 
obras y alcances nunca antes vistos, además este trienio ha 
tenido muchas obras y muchos avances por lo que seguiremos 
con la misma línea, afirmo.

La prioridad de Jerez es se-
guir por el mismo rumbo 
con la misma dinámica y 
con el la excelente línea 

trazada que ha tenido el ayuntamien-
to en esta última administración, 
sabemos que es muy difícil llevar a 
cabo esto porque recientemente el 

Presidente José de Jesús Viramontes 
dejo un trabajo maravilloso a nuestra 
forma de ver y nos acogimos a lo 
mismo, con la misma dinámica y el 
mismo curso.

Así lo externo el presidente mu-
nicipal suplente de Jerez, Eustaquio 
Márquez Sánchez, al ser entrevistado 
por este medio informativo en donde 
añadió que “Vemos un Jerez com-
prometido con una perspectiva muy 
diferente a otras administraciones por-
que ha habido mucha obra y muchos 
eventos y apoyos desde el inicio del 
ayuntamiento en obras solidarias y de 
personas con bajos recursos así como 
a apoyo a emprendedores, en todos los 
rubros tenemos una gestión excelente” 

Además externo que estamos por 
regresar una nueva etapa fabulosa en 
la que la población participa y hare-
mos el esfuerzo de continuar con la 
misma línea de trabajo para bien de 
la sociedad y de los jerezanos.

“Lo que más pide la gente y la ne-
cesidad más apremiante es la salud, 

lo que son estudios médicos y medi-
camentos pero afirmamos que jerez 
se abrió el proyecto de oportunidades 
y de atención inclusive de espacios 
para darse a conocer al público más 
en general”, aseguró.

Asimismo dijo que lo que le deci-
mos a la ciudadanía para que asista 

al carnaval de Jerez es que asistan 
a la feria y que vamos a atenderlos 
como es debido y es todo lo que le 
externamos a la ciudadanía para que 
asista y no se quede sin participar a 
la feria jerezana porque en cuestiones 
de seguridad estamos excelentes y de 
la ciudadanía vamos por buen cami-
no, además de estar con las puertas 
abiertas.

Además -continúo- “Tenemos un 
directorio de policía excelente, sobre 
las capacitaciones vamos muy bien y 
queremos atenderlos como es debido 
y estamos esperándolos con los bra-
zos abiertos”.

Finalizo al decir que queremos 
agradecer el apoyo que hemos reci-
bido de los jerezanos y que nos han 
mostrado, además de los zacateca-
nos los que nos han dado el brazo 
y estamos esperando con los brazos 
abiertos sabemos que no lo defrau-
daremos a ninguno que visite nuestra 
tierra en esta fecha de carnaval y feria 
jerezana.

Eustaquio Márquez Sánchez.

Por Jesús Torres:

En esta ocasión ha-
blaremos de cómo 
se pronostican las 
mujeres en la en-

tidad y es que suman más y 
con ello tienen más fuerza 
y mejores condiciones para 
salir adelante y por ello la 
gran encomienda que este 
Gobierno de Alonso les está 
dando, porque recordemos 
que ellas son profesionistas, 
trabajadoras en el hogar, ma-
dres  de familia, costureras, 
empleadas, afanadoras, en fin 
tienen multichambas y nunca 
se cansan, son el pilar de cada 
hogar que conforma el estado 
de Zacatecas.

Ante ello nuestro recono-
cimiento porque aparte de su 
chamba son madres y con ello 
llevan toda la encomienda del 
hogar y que hogar ahora que 
ya no se les puede tocar ni 
con el pétalo de una rosa a los 
menores, en fin que nuestro re-
conocimiento a las mujeres del 
estado de Zacatecas y de toda 
la república mexicana, pues a 
ellas debemos mucho, y por 
ello nuestro reconocimiento a 
las mujeres…….

En fin que del árbol caído 
todos quieren hacer leña pero 
no es asi con las madres de 
familia, funcionarias del es-
tado y todas aquellas mujeres 
que dia con dia salen avantes 
de todos los conflictos del es-
tado y que gracias a ellas han 
sabido resolver los conflictos 
y las problemáticas de todo el 
estado en el que hoy estamos 
en crecimiento y en desarrollo.

Porque gracias a la mujer 
hemos salido del vendaval 
en el que nos encontrábamos 
y ahora sumamos en grande 
para bien de nuestros menores 
hijos, en si tenemos en cada 
hogar zacatecano a una gran 
mujer que se mide de la cabe-
za a los pies, por ello nuestro 
reconocimiento y logro a las 
expectativas que tenemos, 
como dice el dicho “al que 
buen árbol se arrima, buena 
sombra le cobija” jajaja…….

Al día de hoy hay algunas 

mujeres que tienen más co-
nocimientos que muchos de 
los funcionarios o diputados 
que gritan a los cuatro vientos 
que son mejores y que tienen 
derechos pero la verdad es que 
estamos en un siglo revolucio-
nario que gritan a los cuatro 
vientos que son de escarcha 
y bien pulida porque “de la 
cuchara a la boca se cae la 
sopa”, por ello no hay nada 
escrito y para muestra un bo-
tón con la puesta en funciones 
de la nueva procuradora del 
estado Leticia Soto Acosta 
quien tiene una trayectoria de 
doctor en derecho y con ello 
mucha experiencia en litigio 
penal pues sus conocimientos 
han dejado prueba de que las 
mujeres zacatecanas tienen y 
pueden dar mucho de si, en 
fin que contamos con grandes 
catedráticas en el estado que 
mis respetos, y con ello el día 
de la mujer se queda corto para 
ver todos los logros que hemos 
obtenido en la entidad, por eso 
no debemos de menospreciar a 
la mujer zacatecana…….

En sí que de todo lo hablado 
no nos queda más que reflexio-
nar y decir la moraleja de esta 
semana que dice que con todo 
y modo lo mejor que tenemos 
en la entidad es una flor roja 
que demuestra los logros de 
todo corazón zacatecano y 
que a la fecha a sacado de la 
columna roja a los destacados 
miembros del gabinete que 
conforman esta administra-
ción que lleva en buen ritmo 
Alonso Reyes, con las damas 
de primer nivel que conjuntan 
su gabinete y que al día de hoy 
han dado mucho de qué hablar 
y de que progresar por ello la 
epifanía de esta semana es “ 
entre mujeres y trinchetes, no 
se dan los trinquetes”, jajaja 
o mejor dicho “para ser mujer 
hay que tener un querer” nada 
más que no sea del dinero o un 
buen cuero porque pierden la 
cabeza con ello, y como dice 
don Juan hay que no darles 
“ni todo el amor ni todo el 
dinero”, jajaja sonrían que la 
vida es mejor okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Como Presidente de la Comisión 
de Minería de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (CONAGO), 
Alonso Reyes destacó el trabajo que 
se realiza para que las empresas mi-
neras actúen de manera responsable 
con el medio ambiente.

Joaquín Barba Aguilera, subdirec-
tor de operaciones de PLC Fresnillo, 
destacó el trabajo que durante 16 

años han realizado a través de la 
UMA para el cuidado del medio 
ambiente y el respaldo de especies.

Luego de inaugurar la ampliación 
de las instalaciones de la UMA, el 
mandatario estatal, el Procurador 
de PROFEPA e invitados especiales 
realizaron un recorrido donde cons-
tataron las nuevas condiciones en las 
que vivirán estos animales.

Al evento acudieron funcionarios 
estatales y municipales de Fresnillo, 
directivos de la mina y empresarios 

Prevén abrir 15 nuevas 
farmacias Sumar 

 
Beneficiará SEDIF con una más a Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.  Tam-
bién a Juan Aldama, Noria de Ángeles, Villa González Ortega, Huanusco y 
Melchor Ocampo

El Gobierno del Estado, 
a través del Sistema Es-
tatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

(SEDIF), abrirá 15 nuevas Farmacias 
Sumar en el estado, lo que benefi-
ciará a un sector importante de la 
población.

Así lo anunció Lucía Alonso Re-
yes, presidenta Honorífica del SE-
DIF, quien, además, mencionó que el 
objetivo es que las y los zacatecanos 

más desprotegidos tengan acceso a 
medicinas a precios bajos.

Informó que para la apertura de 
estas nuevas Farmacias Sumar se 
invertirán 24 millones 590 mil pesos 
en la instalación de los estableci-
mientos, subsidio de medicamentos 
y gastos de operación.

Los municipios de Zacatecas, Gua-
dalupe y Fresnillo se beneficiarán 
con una farmacia más, en la colonia 
Benito Juárez, y comunidades San 

J e rón imo  y 
Plateros, res-
pectivamente.

Asimismo, 
durante 2015, 
se apoyará con 
este servicio 
a habitantes de los municipios de 
Juan Aldama, Noria de Ángeles, 
Villa González Ortega, Huanusco y 
Melchor Ocampo, entre otros.

Por último, la titular del SEDIF 

refirió que, con este apoyo, una parte 
importante de la población zacateca-
na de escasos recursos económicos 
tendrá más acceso a la salud al contar 
con un lugar para adquirir medica-
mentos a bajo costo.

Hay 600 mdp para agro productores: 
Flores Mendoza

Son recursos a fondo perdido para diversificar y dar valor agregado a la 
producción.   Los trámites para tener acceso a los apoyos deben realizarse 
antes del 23 de marzo 

Enrique Flores Mendoza, 
titular de la Secretaría 
del Campo (Secampo) 
convocó a los produc-

tores zacatecanos a participar de 
una bolsa de 600 millones de pesos 
para financiar la modernización y 
diversificación productiva del agro.

El titular de la dependencia recor-
dó que dicho apoyo está disponible 
desde el pasado día 2 del presente; 
sin embargo, enfatizó que el plazo 
para solicitarlo terminará el próxi-
mo 23 de marzo.

Los recursos federales obedecen 
al Convenio de Coordinación para 
Proyectos Productivos, firmado por el 
Gobernador Miguel Alonso y Enrique 
Martínez, secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa).

Los financiamientos a fondo per-
dido podrán ascender hasta 50 por 
ciento del costo de los proyectos 
propuestos, previo cumplimiento 
de algunos requisitos, y tendrán 
prioridad aquellos encaminados a 
agregar valor a la producción.

Si se trata de personas físicas, los 
apoyos de 50 por ciento son de hasta 
250 mil pesos y, en el caso de orga-
nizaciones legalmente constituidas 
y con antigüedad no menor de dos 
años, pueden llegar a 750 mil pesos.

El objetivo es lograr que el agro 
zacatecano sea más productivo, 
sustentable, competitivo y rentable. 
Tendrán prioridad los proyectos 

que busquen mejorar y modernizar 
procesos y sistemas de producción 
en agricultura, ganadería y acua-
cultura.

En cuanto a la producción acuí-
cola, el Secretario del Campo 

destacó que en un estado árido 
como Zacatecas, todo lo relativo al 
aprovechamiento óptimo del agua 
es prioritario.

De ahí que la Secampo impulse 
la acuacultura como otra vertiente 
para la producción. Se trata de apro-
vechar el potencial de 8 mil pozos 
dedicados a la irrigación de predios 
agrícolas, que serán más rentables si 
se diversifican al cultivo piscícola.

Ahora —agregó— hay 19 granjas 
acuícolas, que son insuficientes 

para satisfacer la demanda local de 
pescado, especialmente durante la 
temporada de cuaresma. Criar peces, 
además de beneficiar la dieta fami-
liar, fortalece la economía estatal.

La información requerida para ac-

ceder a estos apoyos se proporciona 
en las ventanillas de los Distritos 
de Desarrollo Rural, Centros de 
Atención para el Desarrollo Rural 
de la Sagarpa, en las promotorías 
y las 58 presidencias municipales 
del estado.

“El apoyo económico a fondo 
perdido se entregará antes de em-
prender los proyectos, no después 
de ejecutarlos, pero, previamente, 
deberán cumplir algunos requisitos 
administrativos”, puntualizó.

Hasta el 23 de marzo cuentan los productores para el recurso.

Profepa... viene de la pág. 5
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cárcel y todas las administraciones rectorales lo han he-
cho y a la fecha no hay sanción contra nadie, ni siquiera 
administrativa, menos resarcitoria. Por este motivo, 
porque hay impunidad es que se sigue cometiendo. 

A la par, se sacaron a la luz pública situaciones que 
más que informar desinforman a la sociedad, como 
es el hecho de la venta de prestaciones que varios 
universitarios aceptaron hace casi ocho años, cuando 
el gobierno de Vicente Fox con el ánimo de ayudar 
a resolver los pasivos de las universidades públicas 
oferto la compra de las prestaciones a los trabajado-
res en activo. La venta de estas prestaciones era para 
efectos jubilatorios, pero mientras los universitarios 
sigan trabajando, no se les puede descontar una sola 
de sus prestaciones. 

Esto es por lo de las jubilaciones dinámicas que tie-
nen los universitarios, pues a pesar de estar jubilados 
se les sigue pagando como si estuvieran trabajando 
todas sus prestaciones y este es un punto de quiebre 
de la mayoría de las universidades públicas del país. 
Afortunadamente para estas instituciones, las modi-
ficaciones al contrato colectivo del trabajo se dieron 
desde hace casi dos décadas y ahora los que se jubilen 
se van únicamente con lo del ISSSTE.

Transparencia el “coco” 
de las administraciones en México

Ya sea en el ámbito federal, estatal, municipal o en 
las instituciones públicas autónomas, la transparencia 
en el uso y manejo de los recursos públicos en el país 
dejan mucho que desear y por eso es que se han crea-
do instituciones que en teoría luchan por clarificar el 
uso y destino de estos recursos, pero que en realidad 
son instituciones o organismos para proteger al jefe 
en turno y a los políticos que lo acompañan. Por ello 
la lucha que algunos organismos no gubernamentales 
dan para darles autonomía y facultades que permitan 
realmente acabar con el cáncer de la “corrupción”. 

Y es que no vayamos tan lejos, desde el surgimiento 
de estos organismos, a pesar de tantas denuncias socia-
les y públicas de corrupción, son pocos, muy contados, 
los casos de funcionarios o políticos que han caído 
producto de las investigaciones de estos organismos. 
En Zacatecas, Guillermo Huizar Carranza, ha sido 
de los hombres más cuestionados de este gobierno, 
no por su pasado político, sino por los escasos, nulos 
resultados que en materia de rendición de cuentas ha 
dado. Quiso dar el gran golpe al inicio de la adminis-
tración queriendo fincar responsabilidades contra la 
ex gobernadora Amalia García, pero con la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia, dice se quedó atado 
de manos. 

Pero que ha pasado después, ya hay una nueva ley y 
otros casos de corrupción se han destapado y todavía 
no vemos resultados, ni en Tránsito, ni en la Secretaría 
de Infraestructura, ni en los municipios. Es decir, en 
esta dependencia, parece que no pasa nada. De ahí que 
muchos aseguran que el tercer cambio de esta admi-
nistración en puestos de primer nivel pudieran darse 
ahí, pues la dependencia ha dado pocos resultados en 
el proceso de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Veremos, si hay un cambio en la cabeza de este or-
ganismo o cuando menos un fuerte, pero muy fuerte 
tirón de orejas.

La Cruzada Nacional Contra el 
Hambre será focalizada

“La atención a la población en pobreza extrema será individualizada”: 
Sedesol.  

“Ahora la atención a 
la población en po-
breza extrema será 
individualizada, es 

decir, no bastará con realizar 
acciones en los municipios 
objetivo, sino ahora deberá 
ser focalizado con nombre 
y apellido”, estableció el 
delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Jorge Luis Rincón Gómez en 
la primera Sesión Ordinaria 
del Comité Estatal Inter-
secretarial  de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre 
2015.

En el marco de esta reu-
nión a la que acudieron los 
alcaldes de los 14 munici-
pios que forman parte de 
la estrategia nacional, y en 
presencia del secretario de 
desarrollo social en el es-
tado, José María González 
Nava y César Castellanos 
Galdámez, director general 
de Monitoreo y Seguimiento 
de los programas sociales de 
la Sedesol, se hizo entrega 

de un padrón de 132 mil 
personas en pobreza extrema 
a delegados federales.   

La instrucción del Presi-
dente de la República,  Enri-
que Peña Nieto, es que el pa-
drón de beneficiarios en po-
breza extrema, previamente 
focalizados, sean atendidos 
por la dependencia corres-
pondiente y abatir alguno 
de los componentes de las 
siete carencias establecidas 
por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

En su momento el delega-
do federal informó sobre los 
247 eventos celebrados en 
febrero, Mes de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
en distintos municipios y 
localidades zacatecanas, en 
donde se registró una mo-
vilización de más de 86 mil 
personas beneficiarias de 
apoyos sociales, superando 
con ello la meta trazada en 
un 82 por ciento.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Imprescindible mejorar 
norma jurídica para atacar la 

corrupción: Contralores
Se realizó en Zacatecas la primera reunión de la región Centro Occidente 
de la CPCE-F. Participaron Nayarit, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, 
Colima y Zacatecas

“La sociedad quie-
re ver instituciones 
serias, confiables, 
profesionales que 

sirvan al país para evitar ac-
tos de corrupción,” expresó 
Francisco Antonio Ordaz 
Hernández titular de la uni-
dad de Operación Regional 
y Contraloría Social de la 
Secretaría Función Pública 
(SFP) federal.

Durante la Primera Re-
unión Regional Centro 
Occidente de la Comisión 
Permanente de Contralores 
Estado-Federación (CPCE-
F) en el salón de recepciones 
de Palacio de Gobierno de 
Zacatecas. 

Aquí, el funcionario federal 
señaló que los retos para las 
instituciones de control en el 
país serán la colaboración, 

respeto y responsabilidad 
compartidos para terminar 
con la corrupción, influyen-
tismo y malas prácticas.    

Es indispensable —dijo— 
tener mejora normativa re-
gulatoria continua en la vi-
gilancia de recursos públicos 
y su aplicación en programas 
sociales; además de reglas 
claras de operación para que 
no haya lagunas jurídicas 
que entorpezcan los procesos 
de vigilancia.

El Coordinador Nacional  
de la CPCE-F, Juan Pablo 
Yamuni Robles, agradeció la 
presencia de los contralores 
de Guanajuato, Colima, Na-
yarit, Aguascalientes, Jalisco 
y Zacatecas para discutir el 
tema de mejora normativa 
regulatoria.

Yamuni Robles se pro-

nunció por que en las mesas 
de trabajo de esta primera 
reunión regional centro oc-
cidente surjan decisiones 
importantes en favor del país 
y poderlas replicar en todos 
los estados.

Guillermo Huizar Carranza 
mencionó que el objetivo es 
desarrollar líneas de acción 
establecidas en el programa 
de trabajo 2015 de la región, 
en materia jurídica y mejora 
normativa, para lo cual se 
crearon dos proyectos dividi-
dos, a su vez, en varias líneas 
de acción.

Nayarit, Guanajuato, Jalis-
co, Aguascalientes y Colima 
se encargarán de desarrollar 
e impulsar propuestas de 
actualización de la normativa 
aplicable a los programas y 
fondos federales.

Mi punto... viene de la pág. 6
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En un cardiaco 
juego el equi-
po del STUAZ 
le gana a Taller 

Vago para pasar a la siguien-
te ronda del futbol de los Ve-

teranos de Zacatecas, UAZ 
y Real Progreso los otros 
invitados a la fase final del 
balompié de los mayores.

Una vez más se vive la 
fiesta grande de los Ve-
teranos de Zacatecas que 
conduce Pedro Luna hijo d 
la máxima categoría con los 
mejores equipos de la con-
tienda que en esta ocasión 
pasaron Impresora Jave, 
Real Progreso, Papelerías El 
Punto, Taller Vago, Stuaz, 
José Ángel, Pumas Tambo-

razo y Uaz Siglo XXI.
Así quedó la zona de cla-

sificación de la Categoría 
Primera, donde el campeón 
goleador fue el jugador Leo-
bardo Martínez del equipo 

de Barpez con 42 goles 
seguido de Gerardo mar-
molejo de Impresora Jave.

Continuando con los re-
sultados de los cuartos de 
final, se jugaron el domin-
go por la mañana, bajo 
un clima lluvioso que por 
momentos se calmó para 
dejar pasar los juegos sin 
problemas, no así el intenso 
frio que se dejó sentir hasta 
los huesos en la unidad de-
portiva Benito Juárez.

Los primeros en saltar 

a la cancha 
fueron Pumas Tamborazo 
que tenia de rival a Real 
Progreso, siendo estos los 
favoritos de conquistar el 
triunfo y así fue ganaron su 

partido 3 goles a 1 de los 
pumas.

Un juego que desde los 
minutos iniciales se inclinó 
la balanza para los Reales y 
demostraron porque queda-
ron en la segunda posición 
del torneo y siempre bus-
cando el gol que les diera 
el triunfo.

Pumas Tamborazo luchó 
pero la media cancha, los 
defensores y delanteros se 
pulieron de parte de Real 
Progreso para sacar la vic-

toria, y aunque el frio calaba 
con ganas no fue factor para 
bajar la guardia y ambos 
equipos dieron su esfuerzo 
en la cancha.

El resultado final fue de 3 

goles a 1 en favor de Real 
Progreso, donde los anota-
dores fueron José Humberto 
García con dos pepinillos, 
luego el tercero de Oscar 
Lozano; por el rival el so-
litario lo hace Flavio de la 
Rosa.

Otro de los juegos que 
fue vibrante y que dejó un 
gran sabor de boca de los 
presentes que se reunieron 
en el campo principal de 
la Benito Juárez, el juego 
entre Impresora Jave y UAZ 
Siglo XXI.

Vaya sorpresa que se lle-
varon los líderes de la con-
tienda con el equipo que 
pasó de panzazo, los dejó 
fuera al ganarle por cartones 
de 2 goles a 1. Tuvieron para 
darle la vuelta y ganarle 
a su contrincante, pero se 
cansaron de fallar en la 
portería y nunca pudieron 
anotar el gol.

Los jóvenes de la UAZ 
Siglo XXI aprovecharon 

las ocasiones que tuvieron 
para los goles y ese fue su 
acierto, tal parece que los 
impresores les calo el frio 
de la mañana de domingo.

Los anotadores de los go-

les fueron Juan Carlos Gar-
cía y Luis Alberto Pacheco 
de UAZ y por el rival el gol 
de Sabino Ovalle.

El juego de las doce entre 
STUAZ y Taller Vago fue el 
más parejo, quedaron a me-
dia tabla y en el terreno de 
juego así fue, por momentos 
dominaba los rojillos del 
Stuaz, luego los del Taller, 
era un ir y venir del balón.

Y así se fueron los minu-
tos, las emociones crecían 
a cada instante, tanto así 
que la gente no se iba de las 
gradas a pesar de los fuertes 
vientos que se dejaban sen-
tir y muy helados.

El marcador fue de dos 
goles por equipo, terminan-
do los minutos reglamen-
tarios se fueron a la tanda 
de penales, donde la gente 
de Rafael Rodríguez como 
el “Plátano” Martínez, el 
“Cabo” Castro, José Luis 
Duarte, Arturo Chávez entre 
otros anotaron los goles.

Vibrante los 
juegos finales de 
los Veteranos de 

Zacatecas
Stuaz en penales doblega a Taller Vago.
Real Progreso y UAZ Siglo XXI los otros semifinalistas.

Taller Vago en un gran juego perdió con el STUAZ.STUAZ sigue adelante en la busqueda del campeonato. 

Atlético Colosio participando en la Liga Municipal dentro de la Primera B.
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Pedro Rebollar impartirá clínica 
de arbitraje de fútbol

La Clínica de Arbitraje se tiene prevista para el día 31 de marzo.
El actuar de los jueces es importante y determinante en el resul-
tado de toda disciplina: Martín Barraza.

Consciente de 
que en toda 
disciplina de-
portiva la pie-

za clave y trascendente 
son los jueces, porque son 
ellos quienes sancionan 
un juego y su actuar es 
importante y determinante 
en el resultado, el Director 
General del INCUFIDEZ 
Martín Barraza Luna, hizo 
el anuncio oficial de la Clí-
nica de Arbitraje de Fútbol 
Asociación que impartirá 

Pedro Rebollar León.
Preocupados y ocupados 

en otorgar herramientas a 
personas que han hecho del 
arbitraje un modo de vivir, 
el funcionario del deporte 
zacatecano y la organiza-
ción Nueva Generación 
de Árbitros de Zacatecas 
que preside José Austre-
berto Vite Alvarado, han 
coordinado esfuerzos para 

que Pedro Rebollar León, 
transmita sus experiencias 
en éste rubro.

La Clínica de Arbitraje se 
tiene prevista para el día 31 
de marzo del año en curso 
en las propias instalaciones 
del Instituto de Cultura Fí-
sica y Deporte del Estado de 
Zacatecas (INCUFIDEZ), 
con un costo por concepto 
de inscripción de ciento 
cincuenta pesos.

Martín Barraza Luna, 
acompañado por el Director 

de Desarrollo del Depor-
te del INCUFIDEZ Octa-
vio Campos Ávila y José 
Austreberto Vite Alvarado, 
en conferencia de prensa 
externó su inquietud por 
capacitar a quienes prestan 
ese servicio.

Pedro Rebollar León ac-
tualmente se desempeña 
como delegado e instructor 
de árbitros profesionales, 

además de fungir como 
asesor de nazarenos en la 
Liga MX, por lo que su 
presencia en Zacatecas será 
fundamental.

El exhorto de las autorida-
des deportivas para quienes 
realizan por vocación u 
oficio esa loable tarea, es 
que expriman de la gama 
de conocimientos al po-
nente, además de felicitar 
a los miembros de Nueva 
Generación de Árbitros de 
Zacatecas, por el deseo de 
superarse día con día, para 
conocer poderes y deberes 
que otorga la International 
Board en el Reglamento de 
Fútbol.

Las agrupaciones arbitra-
les tienen que apostar por la 
capacitación y no solamente 
ser identificados como “cen-
taveros”, por tal motivo, tie-
nen que invertir en ello para 
ofrecer un trabajo competi-
tivo y de calidad, sustentado 
en valores sociales, éticos y 
productivos.

Desafortunadamente toda-
vía hay quienes prestan el 
servicio arbitral y descono-
cen la ley que deben aplicar, 
olvidando por completo que 
son pieza clave y determi-
nante en el resultado, pese 
a que la exigencia de los 
entrenadores es indudable 
en la justa aplicación de 
normas y reglamento.

Janeth Herrera 
logra pasaporte 

en halterofilia a la 
olimpiada

Se clasificó en la primera posición general 
de clase Sub 12.
Decorosa la participación zacatecana en 
el certamen de Guadalajara.

Janeth Herrera Muñoz pese a realizar menor levan-
tamiento al que registró en certamen estatal, logró 
directamente el pasaporte a Olimpiada Nacional 
Nuevo León 2015, al ubicarse en la primera posi-

ción de la clasificación general de clase Sub 12, dentro de 
la división de 53 kilogramos.

La halterista zacatecana subió a la plataforma de sacri-
ficios con la intención de superar marcas personales, sin 
embargo, las rivales de diferentes partes de la República 
Mexicana no le exigieron e incluso, ganó con dos kilos 
menos del selectivo tuzo en la modalidad de envión.

Con levantamientos de 40 kilos en arranque y 51 en envión, 
Janeth Herrera Muñoz aseguró participar en el olimpismo 
azteca que reunirá entre los meses de abril, mayo y junio 

del presen-
te año, a los 
deportistas 
más selectos 
de México, 
quienes en 
sus distintas 
zonas, mos-
traron su po-
der.

E l  Ve l ó -
dromo Pana-
mericano de 
Guadalajara, 
Jalisco fue 
el sitio don-
de montaron 
el escenario 
para la rea-
lización del 
c e r t a m e n 

clasificatorio de levantamiento de pesas, que reunió a 
cientos de halteristas mexicanos que buscaron dar la marca 
para adjudicarse el derecho a representar a sus respectivas 
entidades federativas en la justa olímpica.

Zacatecas tuvo actuación decorosa al reactivar ésta 
disciplina deportiva, la que se ausentó varios años de la 
competición en éste nivel y que había dado grandiosas sa-
tisfacciones por conducto de Nelly Arcelia Padilla Cisneros, 
Olimpia Pérez Rojero, Bryan Antonio García Mendoza, 
Mariano Uziel Vacio Covarrubias, entre otros.

Mientras que Janeth Herrera Muñoz amarró boleto, el 
resto de la delegación zacatecana tendrá que esperar el 
recuento de marcas por parte de la Federación Mexicana 
de Levantamiento de Pesas, para conocer si clasifican o no 
a Olimpiada Nacional 2015.

Yareli Villagrana Vega en división de 40 kilogramos su-
peró su propia marca en arranque de 17 a 18 kilos, en tanto 
que en envión se quedó con 25, mientras que Dalia Valeria 
Rodríguez Hernández registró en la perla de occidente 21 
y 30 respectivamente, por los 17 y 28 que levantó en el 
Campeonato Selectivo Zacatecas 2015.

El equipo de Lobos del 52 batallón de Infantería de la 11ava Zona Militar militando 
en el balompie de la capital con muy buienos resultados.
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Monserrta Becerra seleccionada 
nacional de Karate Do

Obtiene el equipo zacatecano bronce en campeonato nacional.

Montser ra t 
B e c e r r a 
Pa lo s  en 
k u m i t e 

individual representará a 
Zacatecas y México en 
Campeonato Centroameri-
cano de Karate Do a reali-
zarse en Nicaragua durante 
el mes de junio del presente 
año, pese a sucumbir en 
la gran final del certamen 
nacional en la perla tapatía, 
lugar en donde el equipo 
zacatecano de kata obtuvo 
bronce.

Después de cinco con-
tiendas en gráfica difícil, la 
artemarcialista de la ciudad 
con rostro de cantera y 
corazón de plata aseguró el 
pasaporte dentro de la cate-
goría Juvenil Superior para 
menores de 50 kilogramos.

La experiencia adquiri-
da en 20 años de carrera 
deportiva bajo la direc-
ción técnica de sus padres 
Guillermo Becerra e Irma 
Palos, ha redituado frutos, 
ya que en 2013 representó a 

nuestra patria chica y al país 
en el Campeonato Mundial 
de Tokio y en 2014 en el 
Panamericano de Shito Ryu.

En esta ocasión subió al 
pódium de vencedores en 
la agobiante jornada domi-
nical en las instalaciones 
del CODE de Guadalajara, 
Jalisco, en donde clasificó a 
la gran final y sucumbió 0-2 
con la anfitriona, luego de 

dejar en el camino a Alicia 
Hernández.

Dentro de la especialidad 
de kata de clase Juvenil Su-
perior, Zacatecas con Luis 
Fernando Silva Arellano, 
Raúl Guzmán Delgado y 
Olaf Ramos Nieves, obtuvo 
el tercer lugar de la clasifi-
cación general por equipos, 
en donde Sinaloa se adjudi-
có el oro y Oaxaca la plata.

Luis Fernando Silva Are-
llano en kumite individual 
también logró clasificarse a 
Olimpiada Nacional Nuevo 
León 2015, tras ubicarse 
en la novena posición en la 
división de menores de 67 
kilos, tal y como sucedió en 
Juvenil Mayor con Denisse 
García Díaz de León en 48 
kilogramos y menores.

Baja California Sur con 

Oliver Flores Ortiz y Kevin 
Geraldo Albañez hicieron el 
1-2, mientras que Román 
Cardona Esparza de San 
Luis Potosí se instaló en la 
tercera plaza de la categoría 
en donde el zacatecano Luis 
Fernando Silva Arellano 
quedó noveno.

Jalisco en la categoría y 
división de Denisse Gar-
cía Díaz de León, también 
encabezó la lista de meda-
llistas de oro y plata con 
Natalia Ortiz Ramírez y An-
drea Contreras Cázares res-
pectivamente, en tanto que 
María de Lourdes Tirado 
Pineda de Baja California 
Sur se quedó con el bronce.

Con ello, la delegación 
zacatecana de Karate Do 
con la dirección técnica 
de Irma Palos clasificó al 
certamen nacional al equipo 
de kata y dos individuales, 
además de Montserrat Be-
cerra Palos al Campeonato 
Centroamericano y con 
posibilidad de acudir al Ibe-
roamericano de Portugal.

Mineros se aleja 
de la zona de liguilla

Fue goleado por San Luis Potosí cuatro a 
cero. Esta semana recibe a Celaya y bus-
cará retomar el camino.

Con buen fútbol 
y en orden, At-
lético San Luis 
se afianzó en 

los primeros lugares de la 
Liga Mx, al golear cuatro 

por cero a Mineros de Zaca-
tecas en la fecha diez del 
torneo de clausura.

En esta temporada San 
Luis ha sido fuerte en casa 
y en esta ocasión desde el 

primer minuto se fue con 
todo a sacar el resultado y 
al tercer minuto de partido 
Leandro Carrijo anotó su 
primer tanto de la noche.

El equipo de Mineros se 
abrió y busco sin conseguir 
la igualada, pero al 29, 
otra vez Carrijo aumento la 
ventaja y permitió que su 
equipo se fuera con el dos 
a cero al descanso de  la 
primera parte.

En la parte complemen-
taria el partido vivió mo-
mentos interesantes con un 
ir y venir constante, pero 
fue Antonio Torres quien 
con un golazo enfrió todo 
intento de aproximarse de 
los visitantes, se metió al 
área y cruzo su disparó para 
el tres por cero.  El cuarto y 
último clavo en el ataúd de 
los Mineros lo puso Paulo 
Santos con un testarazo.

Con el triunfo el Atlético 
San Luis llega a 18 puntos y 
es por el momento el segun-
do lugar en la tabla general. 
Por su parte Zacatecas se 
quedó en 12 puntos y fuera 
de la zona de Liguilla. 

Esta semana el cuadro 
rojo, espera reivindicarse 
con su afición y hacer lo 
necesario para meterse a la 
zona de liguilla cuando se 
enfrenten a Celaya F.C.
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Futbol rápido de la cancha Zacatecas

Vezquiz Jara líder del grupo 
Hotel Parador

Con 24 puntos está en la cima de la tabla general de futbol rápido cancha Zacatecas. Lo siguen Tosshi 
Temazcal y Corsarios con 21.

Como cada se-
mana se viven 
grandes  en-
cuentros en la 

cancha de futbol rápido de 
los hermanos Mendoza, en 
donde se viven los partidos 
más aguerridos de Guadalu-
pe y en esta ocasión no fue 
menos porque en la tabla 
general del grupo Hotel 
Parador se pone a la cabeza 
el equipo de Vezquiz Ja-ra 
al llegar a 24 puntos con la 
victoria que se llevó en la 
semana y con ello se pone 
en la cúspide de la lista de 
posiciones.

No tan retirado y con 
mucho por delante los equi-
pos de Tosshi Temazcal y 
Corsarios van pegados en 
el liderato al llegar a 21 
puntos lo que los coloca en 
muy buena posición para 
seguir peleando la primera 
posición de la tabla general.

En cuarto lugar se en-
cuentra el equipo de Jarri-

tos quienes alcanzaron 20 
puntos y también está en 
la pelea, seguido de Optica 
Maxivision con 19 unida-
des, y en sexta posición esta 
Cruzeiro con 17 tantos lo 
que coloca a Constructora 
Tula Zac en séptimo lugar 
con 16 puntos.

Para cerrar el grupo de los 
ocho primeros lugares está 
el equipo de Lavandería Leo 
con 13 puntos ya solo con 
aspiraciones de mantenerse 
en esa posición para pasar 
a la siguiente ronda cosa 

difícil ya que sus seguidores 
están a uno y dos puntos de 
alcanzarlo y rebasarlo por lo 
que el cierre de esta compe-
tencia está reñido.

En noveno lugar está el 
equipo de Centro Unión 
con 12 puntos seguido muy 
apretado por Deportivo 
el Saucito quien suma 11 
unidades al igual  
que los demás equipos que 
también suman 11 puntos 
como “Lonas López”, La-
boratorio Joyero Zkmuelas 
y en treceavo Lugar Arsenal 

con igual número de puntos 
y solo los diferencia el gol 
average.

En catorceavo lugar está el 
equipo de Dream Team con 
10 unidades quien también 
esta en posibilidades de 
colarse a la liguilla, seguido 
de Utzac con 9 tantos, y 
en dieciseisavo lugar esta 
Abarrotes la Bodeguita con 
7 puntos.

En diecisieteavo lugar esta 
Deportivo Rosales igual 
con 7 tantos, en tanto que el 
equipo de Relmex alcanzo 
el dieciochoavo lugar al lle-
gar a 6 unidades al igual que 
Parrillada Tonatzin que se 
planta en diecinueve lugar.

En veinteavo lugar ya sin 
aspiraciones esta Deportivo 
Don Chava quienes en esta 
temporada no han visto una 
buena y solo tienen 3 puntos 
para estar solo con el amor 
a la camiseta al igual que 
Prensa FC y Tortillería el 
Tordillo quienes solo suman 

3 unidades, y en el sótano 
de la tabla esta sin ningún 
punto Resto del Mundo que 
no se agüita y sigue partici-
pando aunque reciba puras 
goleadas no se intimida y 
participa con mucho ímpetu

Goleo individual por 
equipo

En la tabla de goleo está 
muy concurrido y quien 
ocupa la primera posición 
de goleo es .Luís Medina 
González con 33 goles del 
equipo de Tosshi Temazcal, 
seguido por Luís Enrique 
Morua con 28 goles del 
equipo Centro Unión y en 
tercer lugar esta Fabián 
González del Arsenal con 
22 pepinillos.

Así que en esta semana 
esperemos que haya buen 
futbol y la mejor participa-
ción de los jugadores para 
practicar este bello deporte 
como es el futbol rápido de 
la Cancha Zacatecas.

Rol de juegos torneo Issstezac 2015 

 

Martes, 17 de marzo de 2015  
CANCHA ZACATECAS 

19:00  Hrs. Resto del Mundo vs Prensa FC Hotel Parador 
20:00  Hrs. Utzac vs Deportivo Rosales Hotel Parador 
21:00  Hrs. Óptica Maxivision vs Deportivo Don Chava Hotel Parador 
 
Miércoles, 18 de marzo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs. Lavandería Leo vs Utzac Hotel Parador
20:00  Hrs. Tortillería el Tordillo vs Deportivo el Saucito Hotel Parador
21:00  Hrs. Constructora Tula Zac vs Cruzeiro Hotel Parador
 
Jueves, 19 de marzo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs. Parrillada Tonatzin vs Centro Unión Hotel Parador 
20:00  Hrs. Abarrotes la Bodeguita vs Laboratorio Joyero Zkmuelas Hotel Parador 
21:00  Hrs. Tosshi Temazcal vs Vezquiz Ja-ra Hotel Parador 
 
Viernes, 20 de marzo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs. "Lonas López" vs Dream Team Hotel Parador 
20:00  Hrs. Corsarios vs Jarritos Hotel Parador 
21:00  Hrs. Arsenal vs Relmex Hotel Parador 
 

NOTAS: Hotel Parador:     descansa Arsenal 
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Échale un vistazo


