
Los partidos po-
líticos y coali-
ciones comen-
zaron este fin 

de semana el registro de 
sus candidatos a diputados 
federales, fueron el Partido 

Nueva Alianza (Panal) y 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), 
los primeros en apuntarse, 
así como en candidato in-
dependiente Cuauhtémoc 
Espinoza Jaime.
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UAZ, regresa a la 
normalidad

¿Qué le dejó la Copecol a 
Zacatecas?

Iniciaron los registros de 
los candidatos

19 Años
Periodismo de Palabra

Panal y Morena inician el registro de candidatos a diputados federales

Inicia el registro de candidatos 
a diputados federales

El 5 de abril arrancan oficialmente las campañas. Esta semana se registran el resto de los candidatos de los partidos polí-
ticos. PT y PRD concretan acuerdos de unidad en los distritos I y II, Saúl Monreal y Antonio Mejía los encabezan. Cuau-
htémoc Espinoza, único candidato independiente.

Invertirán casi 22 mdp autoridades y migrantes
 con Programa 3X1 en Pinos y Pánfilo Natera

STPS: Vigilaremos para 
que no haya trata infantil 

en Zacatecas
No hay ningún caso pero en los meses de mayo a sep-
tiembre estare-
mos vigilando 
para evitarlo 
sobre todo en 
labores del 
campo, Fres-
nillo y Villa de 
Coss puntos 
rojos. Afirma 
Zapata Fraile

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Guadalupe sigue im-
pulsando “Si ayuda 
en Grande” en  las 

comunidades

Se vive gran juego de estrellas de 
Softbol en Guadalupe

Luna Tumoine: 
“Actuamos para 
darle seguridad 
de empleos a los 

zacatecanos”

Distribuye MAR apoyos por 79 mdp 
en Francisco R. Murguía y Cañitas 

de Felipe Pescador
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Conmemora Godezac día 
mundial del agua 2015

Cuidado del vital líquido, fundamental para los seres 
humanos: Flores Mendoza. Entregan apoyos a municipios 
para fortalecer tareas de educación y cultura en el tema.

Con una serie de con-
ferencias relaciona-
das con el cuidado 
y sustentabilidad del 

vital líquido, autoridades estatales 
y federales conmemoraron el Día 
Mundial del Agua 2015.

La Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente (SAMA) invitó a orga-
nismos operadores de sistemas de 
agua potable del estado y público 
en general a participar en esta 
edición, cuyo lema fue “Agua y 
desarrollo sostenible”.

A nombre del Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes, el titular de la 
Secretaría del Campo (Secampo), 
Enrique Flores Mendoza, inauguró 
el ciclo de conferencias no sin an-
tes resaltar que el cuidado del agua 
es un tema de desarrollo para los 
seres humanos. 

Alma Fabiola Rivera Salinas, 
titular de la Sama, informó que 
este año se cumple el Decenio 
Internacional para la Acción del 
Agua Fuente de Vida 2005-2015 
y puso énfasis en la importancia 
del vital líquido como un ele-
mento indispensable para la vida.

El ciclo de conferencias in-
cluyó temas como: Mejora-
miento de eficiencia física de 
los organismos operadores, Uso 
del agua en la agricultura en el 
estado de Zacatecas e Ingeniería 
en el agua, pecadora social por 
omisión.

Durante el evento, Flores Men-
doza y Rivera Salinas, junto con 
las demás autoridades, entrega-
ron estímulos a municipios para 
ser utilizados en sus respectivos 
espacios de cultura del agua.

Zacatecas participa en el Tianguis Turístico 2015
El evento reúne en Acapulco a más de 10 mil compradores y  empresarios turísticos. Promocionarán, además, las actividades 
del 29 Festival Cultural.

La Secretaría de Turismo 
(Secturz) prepara su partici-
pa en el Tianguis Turístico 
2015, con el objetivo de 

promocionar el destino Zacatecas y 
buscar convenios en beneficio del sec-
tor en la entidad.

Pedro Inguanzo González, secretario 
de Turismo, indicó que, del 23 al 26 de 
marzo, una delegación de empresarios 
turísticos, representantes de los Pueblos 
Mágicos y funcionarios de la Secturz 
promocionará el destino Zacatecas.

El funcionario mencionó que el 
Tianguis Turístico 2015 (evento en 
el que se espera la asistencia de 10 
mil personas) es un instrumento de 
promoción turística de los principa-
les destinos de México y este año 
se realizará en Acapulco, Guerrero.

El Tianguis Turístico de Acapulco 
será el marco idóneo para la promo-
ción del 29 Festival Cultural Zacatecas 
2015 entre compradores, vendedores, 
prestadores de servicios turísticos y 
expositores.

Zacatecas clasificado 
dentro de los primeros 7 
lugares en generación de 

empleos
Fueron ofertadas 900 vacantes con la participación de 31 em-
presas de Fresnillo, Calera y Zacatecas. Se avanza con objeti-
vos en común cuando el Gobierno realiza acciones como el de 
la Tercer Feria del Empleo: Dévora Hernández.

Conmemoran el Día Internacional del Agua.

Tercer Feria Nacional del Empleo para la Juventud

Fresnillo, Zac.- El Gober-
nador del Estado, Miguel 
Alonso Reyes acompaña-
do del Presidente Muni-

cipal, Gilberto Dévora Hernández 
inauguraron la Tercer Feria Nacio-
nal del Empleo para la Juventud 
en Fresnillo 2015, en el Centro de 
Convenciones Fresnillo.

En el evento que inició desde las 
9:00 horas se ofertaron 904 vacantes 
para operarios, empleados, técnicos 
y profesionistas, por medio de 31 
empresas; asimismo fueron entrega-
dos apoyos del Programa de Apoyo 
al Empleo con una inversión de 1 
millón 231 mil pesos.

“Creo que interpreto el sentir de 
los fresnillenses cuando recibimos 

con agradecimiento  la respuesta del 
Gobierno del Estado que encabeza 
Miguel Alonso Reyes por una de las 
demandas más sentidas de la pobla-
ción, que es el empleo” expresó el 
Alcalde en su participación.

Expresó Dévora Hernández, que el 
pueblo de Fresnillo siempre es noble 
y el municipio es un lugar produc-

tivo y de paz; 
lo logrado en 
El Mineral es 
porque nun-
ca se ha sido 
conformista, 
rebeldes con-
tra el atraso y 
marginación, 
pero se avan-
za con objeti-
vos en común 
cuando el Go-
bierno realiza 

acciones como 
el de la Tercer 

Feria del Empleo.
Por su parte Miguel Alonso Reyes, 

informó que entregaron al programa 
Bécate recursos por 493 mil pesos 
para cursos de capacitación median-
te el programa Apoyo al Empleo; 
514 mil 811 pesos para cursos de 
capacitación, práctica laboral, con 
ambos programas se beneficiará a 
325 personas.
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apoyen en la cuestión de la solución 
de los adeudos, esperamos lograr un 
mayor reconocimiento de plazas, 
porque al cierre del 2014, un total 
de 693 plazas no se encontraban res-

paldadas, de las cuales 158 son de 
medio tiempo y poco más de 26 mil 
poco son horas clase semana mes”.

El pasado 18 de marzo los agre-
miados al Sindicato del Personal 

Académico de la Univer-
sidad (SPAUAZ), reali-
zaron un plebiscito en el 
que la mayoría se pro-
nunció por estar a favor 
de levantar la huelga y 
aceptar lo que la Rectoría 
les propuso. Un total de 
un mil 96 universitarios 
estuvieron de acuerdo en 
levantar, 955 en contra  32 
fueron nulos.

Una vez oficializa-
dos los resultados del 
plebiscito, el comité de 
huelga del SPAUAZ y la 
Rectoría, acudieron a las 
instalaciones de la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de 
Zacatecas, en punto de 
las 22:00 hrs., para firmar 

el desistimiento de la huelga que 
estalló el Sindicato de Personal 
Académico de la UAZ, el pasado 
18 de febrero. 

UAZ regresa a la normalidad
La Rectoría anunció un ajuste de nómina en la administración central de un 20 por ciento, con lo que ahorraran 10 millones 
de pesos anualmente.

Orillado por la deficien-
cia presupuestaria y 
para dar una muestra 
de que si hay accio-

nes de cambio ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, así 
como la Secretaría de Educación 
Público, la Rectoría inició desde 
esta quincena un ajuste a la nómina 
de la administración central de la 
Universidad Autónoma de Zacate-
cas del 20 por ciento.

Lo anterior representa un ahorro 
aproximado de 10 millones de pesos 
anuales, el Rector Armando Silva 
Chairez, dijo que se comprometió 
con el SPAUAZ un ajuste del 10 
por ciento en las percepciones de 
los trabajadores de la administra-
ción central, pero platicando con 
los trabajadores, aceptaron el 20 
por ciento.

Igualmente, con estas acciones, 
comentó el Rector, “mandamos un 
mensaje de disposición para Ha-
cienda y para la SEP para que nos 

Crescenciano Sánchez y Armando Silva luego de que terminó plebiscito y se 
resolvió la huelga de la máxima casa de estudios.

Invertirán casi 22 mdp 
autoridades y migrantes con 

Programa 3X1 en Pinos y 
Pánfilo Natera

Inauguran obras por más de 1.4 millones de pesos en Pinos. 
La coordinación de órdenes de gobierno con  federaciones y 
clubes impacta en el desarrollo. 

Pinos, Zac.- Jorge Chávez, 
coordinador del progra-
ma 3x1 para Migrantes 
de la Secretaría de De-

sarrollo Social (Sedesol), anunció 
que la inversión durante 2015, en 
el municipio, dentro de esta inicia-
tiva conjunta, será de 18.3 millones 
de pesos; mientras que en Pánfilo 
Natera se ejercerán 3.5 millones 
de pesos.

Al inaugurar obras y acciones 
sociales junto con el alcalde Her-
minio Briones, el funcionario estatal 
destacó que, en 2014, la inversión 
conjunta fue por el orden de los 
14.2 millones de pesos para aulas, 
carreteras y espacios deportivos, 
principalmente.

Jorge Chávez agregó que uno de 
los objetivos de la política social del 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 

consiste en reforzar la calidad de la 
educación y de vida de las familias 
de escasos recursos en las comu-
nidades. 

Así, representantes de los tres 
órdenes de gobierno inauguraron 
un domo en la escuela secundaria 
Técnica No. 15, con inversión de 
291 mil 760 pesos, y la carretera 
San Miguel-Pinos-Ojuelos, donde 
invirtieron 1 millón 195 mil pesos.

Reiteró Jorge Chávez que durante 
el presente año tienen contemplado 
invertir 18.3 millones de pesos en 
proyectos enfocados a la construc-
ción de domos en escuelas, carre-
teras y pavimentación de caminos 

rurales.
En Gral. Pánfilo Natera, Jorge 

Chávez entregó el oficio de eje-
cución de obra para el templo de 
la comunidad El Tule, con inver-
sión de 1.5 millones de pesos y 
2 millones 023 mil 568 pesos y 
rehabilitar la red agua potable en 
La Tesorera.

Enrique Enciso Vázquez, presi-
dente del Club El Tule, de la Fe-
deración de Clubes Zacatecanos 
en Fort Worth, Texas, reconoció 
el respaldo del Gobierno de Mi-
guel Alonso Reyes para concretar 
el proyecto a través del programa 
3x1 para Migrantes.

La inversión del 3 X 1 para el municipio de Pinos, será de 18.3 millo-
nes de pesos.
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Gastaran 11 mdp en remodelar camellón del bulevar Metropolitano
La arteria requiere mantenimiento pero en la carpeta asfáltica, sobre todo donde se hizo el gasoducto.

Como parte del proyec-
to integral de rege-
neración del bulevar 
Metropolitano, la Se-

cretaría de Infraestructura (Sinfra) 
continúa con los trabajos de inter-
vención del camellón central en 
el tramo Héroes de Chapultepec, 
sin embargo, no hacen nada de la 
carpeta asfáltica, porque esto le 
corresponde al gobierno federal.

Los malos trabajos realizados 
por la empresa encargada de la 
introducción del gasoducto, han 
provocado infinidad de baches por 
todo el trayecto del bulevar Metro-
politano, pero como es vía federal, 
el Gobierno del Estado no puede 
aplicar recursos.

De esta manera 
se invierten once 
millones de pe-
sos en trabajos de 
embellecimiento 
de la principal vía 
de transporte de 
los zacatecanos, 
los que consisten 
en aplicación de 
losa regular, talud 
de tierra vegetal, 
pas to  na tu ra l , 
arriates, cenefa, 
mosaico de piedra 
braza, tendido de 
grava y forjado de 
canalón para agua 
pluvial.

Estas acciones contribui-
rán a la generación de más 
áreas verdes, gracias a la 
siembra de árboles en una 
superficie total de 17 mil 
582 metros cuadrados, lo 
cual dará una mejor imagen 
a dicha vía de comunica-
ción.

José Francisco Ibargüen-
goytia Borrego, titular de 
la Sinfra, informó que la 
inversión supera los 11 mi-
llones de pesos, e incluye la 
restauración de 15 kilóme-
tros, desde el tramo Héroes 
de Chapultepec hasta la 
calzada de la Revolución 
Mexicana. 

Guadalupe sigue impulsando “Si ayuda en 
Grande” en  las comunidades

Ahora benefician a más de 550 familias con una aportación mayor a los doce millones de pesos, el objetivo reducir los indi-
cadores de pobreza, y beneficiar a las familias que menos tienen, Afirma Luévano Ruiz.

Más de 12 millones 
pesos del progra-
ma “Sí Ayuda en 
GRANDE”, fueron 

aplicados en las colonias de Tierra 
y Libertad Primera y Segunda 
Sección; Segunda Sección de Luis 
Donaldo Colosio; Ampliación Mi-
nas, Ignacio Allende y la comunidad 
de San Jerónimo en donde a través 
de este programa, se han logrado 
beneficiar cerca de 550 familias a 
fin de reducir los indicadores de 
pobreza, y beneficiar a las familias 
que menos tienen.

El presidente municipal de Gua-
dalupe, Roberto Luévano Ruíz, 
recorrió los lugares mencionados, 
en donde entregó los certificados de 
las construcciones y mejoramientos 
realizados como pisos firmes, te-
chos de losa, baños, cuartos, redes 
de agua potable, drenaje y electri-
ficación de calles.

Además de las obras inauguradas, 
Roberto Luévano, anunció a los ha-
bitantes sobre la remodelación en su 
totalidad de la plaza en la localidad, 
con lo que se dignificará la imagen 
de la misma gracias a una inversión 
cercana a los 2 millones de pesos.

En la segunda sección de Tierra 
y Libertad se levantaron 11 muros, 
19 techos, 11 baños, 33 cuartos, 11 

pisos, se realizó la red de agua po-
table para tres calles, alcantarillado 
en una calle y ampliación de red 
eléctrica para 4 más; en monto de 
inversión oscila entre los 2 millones 
409 mil pesos.

La tercera visita realizada por 
Roberto Luévano fue en la zona que 
comprende las colonias de Tierra 
y Libertad 3ª Sección, Segunda de 
Luis Donaldo Colosio, Ampliación 
Minas e Ignacio allende, en donde 
el alcalde entregó 33 techos, 47 ba-
ños, 81 cuartos, 5 muros, 10 pisos, 
5 calles con red de agua potable y 
alcantarillado, 3 calles electrifica-
das más una con ampliación en el 

mismo rubro.
Dichas acciones son muestra clara 

que la intervención de los 3 niveles 
de gobierno se brinda una mejor 
calidad de vida a los guadalupenses 
y la obra que se ejecuta verdadera-
mente sí ayuda en grande.

Guadalupe conmemora el 
CCIX Natalicio de Benito 

Juárez.
El jardín en el centro de la Ciudad 

de Guadalupe dedicado a la memo-
ria del también llamado “Beneméri-
to de las Américas”, fue el escenario 
para conmemorar el CCIX Natalicio 
de Benito Juárez.

En su mensaje, el presidente 

municipal de Guadalupe, Roberto 
Luévano Ruiz, indicó que Benito 
Pablo Juárez García, el personaje 
más universal de los mexicanos. “Es 
un honor reconocer a quien forjó el 
destino de nuestra nación,  Benito 
Juárez fue un hombre libre que 
vivió y luchó por una naciones de 
hombres libres”, señaló.

Finalmente Luévano Ruiz dijo 
que así como el personaje ilustre 
contribuyó por engrandecer a Mé-
xico, los servidores públicos no 
pueden ni deben fallar en su trabajo 
diario para forjar un mejor destino 
para los mexicanos.

Previo a la ceremonia conme-
morativa, se colocó una corona de 
flores a la memoria de Juárez en 
el monumento con su busto en el 
jardín del mismo nombre, con los 
honores musicales a cargo de la 
Banda de Música de Guadalupe.

Roberto Luevano recorrió los lugares donde se han entregado los 
apoyos a las familias que más lo necesita.

Once millones costará el arreglo del camellón.
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Durante la ceremonia cívica, 
reconoció también los ideales 
emancipadores y la lucha de Benito 
Juárez para la implantación de un 
nuevo régimen en el que la paz fue 
el principal factor para la Nación.

La construcción de los Batallones 
Militares en Jalpa y Fresnillo, de 
las Unidades Regionales de Segu-
ridad, los 39 edificios para el nuevo 
sistema de justicia penal, las 12 
nuevas casas de seguridad pública 
municipales y el aumento en un 
500 por ciento de los elementos de 
la Policía Estatal, son las acciones 
para garantizar en Zacatecas la 
convivencia pacífica.

“La obra más grande y más sen-
sible del Gobernador Alonso Reyes 
es la posibilidad de vivir en tran-
quilidad”, afirmó Soto Acosta tras 
asegurar que no se ignoran los retos 
pendientes en esta materia.

El mejor ejemplo a seguir en el 
México actual, aseguró la Procura-
dora, es Benito Juárez, quien siem-
pre puso por delante los principios 
de paz y educación como base para 
la sociedad mexicana.

Al ser la oradora oficial, Soto 
Acosta enfatizó también la inver-
sión por 1 mil 500 millones de pesos 
en más de 6 mil obras de infraes-
tructura educativa y los esfuerzos 
realizados para que la máxima casa 
de estudios volviera a la actividad, 
sin desconocer la lucha sindical.

Hacer realidad en el México de 
hoy la reforma de estado empren-
dida por el Presidente Enrique 
Peña Nieto y fortalecer el estado de 
derecho, es el reto a afrontar, luego 
del legado que dejó el benemérito 
de las Américas, añadió.

Finalmente, resaltó el valor de 
Benito Juárez como el hombre con 
mayores virtudes ciudadanas de 
todo un continente, por lo que, afir-
mó, hoy en Zacatecas hay una total 
convicción por las instituciones 
republicanas.

A la ceremonia cívica acudieron 
el Presidente de la mesa Directiva 
del Congreso, Ismael Solís Mares; 
el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Juan Antonio Castañeda 
Ruiz; el alcalde capitalino, Carlos 
Peña Badillo; el Secretario General 
de Gobierno, Jaime Santoyo Castro; 
el representante de la Onceava Zona 
Militar, Enrique Rangel Carbajal, y 
funcionarios del gabinete estatal.

Encabeza MAR 209 aniversario 
del natalicio de Benito Juárez

Reconoció Procuradora trabajo del Gobernador en seguridad pública e inversión en obra pública y edu-
cación.

Contribuir a la construcción de 
una sociedad más justa y tra-
bajar para cumplir los ideales 
juaristas son los lineamientos 

de trabajo del Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, afirmó la Procuradora del Estado, 
Leticia Catalina Soto Acosta, en la conme-
moración del 209 Aniversario del Natalicio 
de Benito Juárez.

Al reconocer el legado del benemérito 
de las Américas, durante la ceremonia 
encabezada por el Gobernador del Estado, 
Soto Acosta aseguró que el centro de la 
agenda de trabajo en Zacatecas es lograr 
el bienestar de la gente.

Prueba del trabajo de la actual administra-
ción –dijo- es la inversión de alrededor de 
20 mil millones de pesos en obra pública, 
lo que significa un 78 por ciento más que 
la administración anterior.

Gobernador Miguel Alonso Reyes y autoridades  en la conme-
moración del 209 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

Inaugura MAR taller de 
reconstrucción de equipo minero

Con una aportación superior al millón y medio de pesos, el Gobierno del Estado logró que el 
proyecto de expansión de la empresa se concretara en tan sólo un año 

Fresnillo, Zac.- Gracias 
a la visión y apoyo del 
Gobierno del Estado, la 
empresa Centro de Diésel 

Profesional abrió las puertas de su 
nuevo taller de reconstrucción de 
equipo minero.

Al inaugurar esta nueva planta, 
el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes destacó la importancia de 
la conjunción de esfuerzos de la 
federación, la iniciativa privada 
y la administración estatal, para 
generar empleos e impulsar el 
desarrollo industrial.

En este contexto, destacó la 
importancia de haber desarrollado 
en Zacatecas el primer Clúster 
Minero del país, organismo gra-
cias al cual se han generado más 
de 900 empleos directos en la 
entidad y se gestionó una bolsa 
de recursos para empresas de esta 
rama económica. 

Informó que, gracias a estas ac-
ciones, actualmente alrededor de 50 
empresas mineras en Zacatecas han 
accedido a programas y recursos para 
la expansión de sus industrias.

La ampliación de los servicios 
del Centro de Diésel Profesional, a 
través del Taller de Reconstrucción, 
significa la generación de 15 nuevos 
empleos, 10 de los cuales son puestos 

operativos y cinco especializados.
Con un apoyo de 1 millón 514 mil 

pesos, el Gobierno Estatal logró que 
este proyecto de expansión se con-
cretara en tan sólo un año, cuando el 
proyecto original era de cinco.

El Director General de Programas 
de Sectores Estratégicos y Desarro-

llo Regional del  Instituto Nacional 
del Emprendedor, José Luis Rafael 
Ibarra Manzur, destacó que el papel 
de este organismo es materializar 
los proyectos competitivos de alto 
impacto para las regiones.

Este taller -dijo- es un ejemplo de la 
creatividad de los pequeños y media-
nos empresarios, que se conjuntan en 
esquemas de asociación de recursos 

públicos y privados, para detonar el 
desarrollo en el estado de Zacatecas

Esta nueva empresa de soldadura 
industrial, detalló, atenderá las ne-
cesidades de los 13 distritos mineros 
que hay en el estado.

Jaime Lomelí Guillén, presidente 
del Clúster Minero, reconoció el 

trabajo del Gobierno 
Federal y Estatal para 
impulsar a los empre-
sarios zacatecanos, ya 
que, dijo, son ellos los 
que hacen que México 
crezca.

Óscar Chávez León, 
propietario de la em-
presa, informó que la 
planta se construyó 
en una extensión de 2 
mil 800 metros cua-
drados y, gracias a los 
recursos obtenidos del 
INADEM y el Gobier-

no del Estado, lograron concretar 
sus planes de expansión, con lo que 
ahora generan aproximadamente 70 
empleos directos.

Los apoyos económicos y la visión 
de trabajo logrado en Zacatecas con 
la creación del Clúster Minero, que 
congrega 49 industrias de este ramo, 
han logrado encontrar mecanismos 
de desarrollo industrial en la entidad, 

Se inauguró la planta de equipo minero.
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Solidaridad con los 
periodistas

En solidaridad con Carmen 
Aristegui y su equipo de cola-
boradores, pero también con los 
ex trabajadores de la Jornada 
Zacatecas, que arbitrariamente 
fueron despedidos por la em-
presaria Claudia Corichi y a la 
fecha las autoridades de Trabajo 
y Previsión Social no les han 
hecho justicia. 

¿Qué le dejó la Cope-
col a Zacatecas?

Desde que nació la Conferen-
cia Permanente de Congresos 
Locales (Copecol), sus reunio-
nes han sido cuestionadas dura-
mente por todo lo ancho y largo 
del país, pues no ha rendido 
frutos en materia legislativa, ni 
ha aportado nada al quehacer le-
gislativo, su única función es un 
viaje recreativo de los diputados 
locales participantes donde los 
Congresos tienen que desem-
bolsar fuertes sumas de recursos 
para trasladar a sus legisladores 
a las sedes y los organizadores 
se gastan sumas millonarias, 
para que sus invitados se vayan 
contentos.

Hoy le toco a Zacatecas ser 
el anfitrión, se desembolsaron 
cuatro millones de pesos, de 
acuerdo a cifras oficiales, pero 
seguramente fueron más los re-
cursos desembolsados y no por 
el Congreso, sino por Gobierno 
del Estado que fue quien dio el 
aval a los diputados para que 
se trajeran este magno evento, 
del cual no sacamos nada. Los 
únicos zacatecanos beneficiados 
fueron los diputados locales y 
los prestadores de servicio, que 
a ellos si les tocó una tajada del 
pastel.

Por lo demás, la Copecol ni 
siquiera fue digno de mención 
en los principales diarios y 
noticieros de radio y televisión 
nacionales, porque los temas 
que tocan no trascienden, no 
hay propuestas innovadoras, ni 
siquiera cambian en un poquito 
el quehacer legislativo, pues se 
sujeta a lo que la mayoría de 
los Congresos ya tienen agen-

dado. Así, salvo la presencia de 
Miguel Angel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación, la 
reunión fue intrascendente, ni 
siquiera distrajo de sus agendas 
a los secretarios de estado in-
vitados, pues le hicieron el feo 
a los legisladores locales, los 
dejaron plantados, no vinieron 
los Secretarios de Agricultura, 
Comunicaciones y Función 
Pública, Enrique Martínez, Ge-
rardo Ruiz y Virgilio Andrade, 
además de la Procuradora, Arely 
Gómez.

Al igual que aquí, en todos los 
congresos de los estados que 
participaron en esta Conferen-
cia Permanente, la oposición y 
la sociedad en general criticó 
duramente a los legisladores por 
gastarse más 100 mil pesos por 
lo menos en el traslado de sus 
legisladores a la entidad, sobre 
todo en tiempos de austeridad, 
el hacer un magno evento como 
el que se dio el fin de semana 
donde los legisladores vinieron 
a turistiar y a disfrutar de nues-
tra riqueza cultural y nuestro 
mezcal –es más creo que ni eso, 
porque son tan refinados que no 
quisieron entrarle y pedían wiski 
o coñac- hasta altas horas de la 
noche en la Mina Club. Vere-
mos cual es la versión oficial de 
este encuentro, porque para la 
sociedad siempre será cuestio-

nable que se derroche recursos 
cuando hay tantas necesidades 
en nuestra entidad.

 
Iniciaron los 
registros de 

los candidatos
Este domingo iniciaron los 

registros de candidatos en los 
cuatro distritos electorales del 
Estado, así como en el país en 
general. Los aspirantes a llegar a 
San Lázaro no podrán excederse 
del tope de gastos de campaña de 
acuerdo al INE, pero algunos no 
han empezado formalmente las 
campañas y ya casi llegaron al 
límite, sin que siquiera haga una 
investigación por parte de los 
organismos electorales, más no 
así de sus adversarios políticos, 
quienes ya han comenzado a liti-
gar y a tratar de ganar una curul 
aunque sea por la vía jurídica. 

En Zacatecas, como ya lo he-
mos mencionado en ocasiones 
anteriores, el PRI comienza con 
una gran ventaja en tres de los 
cuatro distritos y en una con 
una ventaja relativa. En estos 
momentos el único distrito 
que se ve complicado para el 
Revolucionario Institucional 
es el segundo, pero su ventaja 
es que también ahí es donde se 
va a dar la mayor dispersión de 
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A cuatro años de que les dieron la resolución a su favor, ex traba-
jadores de La Jornada no hay recibido su respectiva liquidación.
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Luna Tumoine: “Actuamos 
para darle seguridad de 

empleos a los zacatecanos” 
En lo que va del año más de 700 empleos se han colocado en el seguro 
social con un empleo fijo y formal, afirmo.

“De las ferias de 
empleo la mayoría 
más de 700 se han 
colocado en el se-

guro social con un empleo 
fijo y formal, porque un 
requisito que se tiene es 
que las empresas deben de 
estar bien consolidadas y 
dar todas las prestaciones 
de ley, ya que eso es la 
garantía para que opere el 
solicitante con la seguridad 

de un trabajo formal”.
Así lo dio a conocer el 

subsecretario del Servicio 
Nacional del Empleo (SNE) 
Zacatecas, Martín Gerardo 
Luna Tumoine al ser entre-
vistado por diversos medios 
de información en el cual 
destaco que la prioridad 
de esta dependencia es que 
para  este 2015 tenemos 
programadas 17 ferias de 
empleo y a la fecha lleva-
mos 5 y de lo que se lleva 
en el sexenio va ser la nu-
mero 57 y se llevaran dos 
más para discapacitados y 
adultos mayores en la en-
tidad, además en la plaza 
bicentenario se establecerá 
un módulo de reclutamiento 
ya está en un 60 por ciento 
para habilitar la capacidad 
de la empresa, su necesidad, 
perfil, para asignarles a cada 
persona que cumpla con los 
requisitos. 

Al mismo tiempo añadió 
que en ofertas de empleo se 
ofertaran en Fresnillo 700 
y para personas con disca-
pacidad en lo que todavía 
estamos por asignar 500 
que es la base, porque a las 
empresas hay que sensibili-
zarlas para que contraten a 
la gente y proporcionen el 
espacio físico de acuerdo a 
la discapacidad que tenga 
para trabajar.

Estaremos cubriendo la 
región norte del estado 
como es Fresnillo, Rio 
Grande, Cañitas, Miguel 
Auza, y parte de Calera y 
Enrique Estrada, en las que 
habrá empleos de técnicos, 
obreros y operarios de 35 
empresas solicitantes, 

Otro de los logros –dijo- 
hemos tenido la imple-
mentación  de una página 
en internet la cual es www.

zacatecasdinamico.com en 
el cual la gente que quiera 
participar tiene que ha-
cer un previo registro para 
participar en una vacante, 
tiene que apuntarse, para 
acceder a la capacitación 
y adiestramiento de la em-
presa, que es el programa de 
herramienta de apoyo a una 
compañía laboral.

Tenemos siete unidades 
regionales en el estado que 

es la base de internet 
para que las personas 
se acerquen y que 
ahora nos podamos 
registrar y afiliar a 
la mayor parte de 
empleo.

Asimismo expli-
co que existen tres 
etapas en la contra-
tación del personal 
la cual parte del 
buscador de empleo, 
haga su registro y 
se entreviste con el 
empresario y este de-
cide quien contrata 
de acuerdo a quien le 
haya parecido mejor 

candidato, de ahí se le da 
seguimiento a los 3, 6 y 9 
meses de apoyo.

“La ayuda  que da la se-
cretaria es básicamente para 
las personas que vivan reti-
radas del lugar de trabajo 
para el transporte público, 
ya que muchas de ellas pre-
fieren un centro de labores 
cercano a su casa, pero eso 
es en base a la cultura que 
se tiene, finalizo.

Martín Gerardo Luna Tumoine, subsecretario del Servicio 
Nacional del Empleo.

votos al entrar a la contienda políticos de renombre y que 
de alguna manera jalaran votos, lo que le favorecerá al 
partido en el gobierno. 

Lo que parece extraño es la pasividad de los partidos 
y los candidatos, porque parecería que todos andan dur-
miendo el sueño de los justos y sólo en el segundo se 
notan a los aspirantes. Tal parece que ya hay un acuerdo 
entre los políticos y los mismos partidos de que aquí no 
va a pasar nada en este proceso y el PRI se va a llevar el 
carro completo.

Sobre todo en la izquierda, están tan mal que muchos 
de estos partidos morralla ni siquiera tienen todavía can-
didatos, algunos de ellos sobre todo los petistas, están 
desesperados porque la instrucción que tienen de la comi-
sionada política nacional es que todavía no se muevan, que 
no se movilicen en busca de un sufragio, porque todavía 
no hay definiciones. 

Y es que ella todavía mantienen la esperanza de poder 
establecer un acuerdo político para llevar una alianza 
con el PRD y postular justos en el segundo distrito a 
Saúl Monreal Avila, pero éste todavía no define si va con 
ellos, con MC o con nadie, toda vez que ninguno de los 
tres partidos le garantizó un curul por la vía plurinominal 
y aventarse por aventarse a una contienda que casi tiene 
perdida, es lo que no quiere. 

De cualquier manera, de una cosa si estamos seguros: 
seguridad y empleo serán los temas que los políticos van a 
tratar de tomar en esta contienda, pero ninguno dirá como 
resolverla. Además, le darán duro al partido en el poder 
por el tema petrolero, pues estando tan barato el hidro-
carburo a nivel mundial, no es justo que a los mexicanos 
nos vendan tan cara la gasolina.

UAZ, regresa a la normalidad
La Universidad Autónoma de Zacatecas regresó a la 

normalidad luego de cuatro semanas de una huelga que 
poco logró en torno a sus principales demandas, pero de 
la que muchos se colgaron, unos para tratar de prolongarla 
lo más posible con el fin de que cayera el Rector; otros 
para criticar a adversarios políticos, golpetear a gobiernos 
federal y estatal y para cogerlo como bandera política 
para tratar de resucitar una izquierda que está adormilada, 
pasiva y fragmentada. 

Para los universitarios y el gobierno en turno, lo mejor 
fue que se terminara, para los políticos de oposición fue lo 
peor, porque apenas iban a empezar a hacer de las suyas. 
El conflicto dejó una administración central de Rectoría 
dividida y con enconos, pues a partir de esta quincena 
se comenzarán a aplicar un ajuste de salarios del orden 
del 20 por ciento a los funcionarios, además de revisar 
plantilla para hacer los ajustes que se necesiten. Y aunque 
hay resistencia todavía, muchos están pugnando porque 
se haga una revisión exhaustiva y se aplique la norma, 
sobre todo, a los funcionarios del gobierno federal, es-
tatal y municipal que tiene turno completo en alguna de 
estas dependencias y en la UAZ. También ahí se harían 
muchos ahorros. 

Donde ahora ha surgido la polémica es en la necedad 
del Rector de vender todos los activos deportivos de la 
institución, deshacerse de los equipos profesionales de 
fútbol, básquetbol, porque una universidad en crisis no 
puede tener esos lujos. Sin embargo, no visualiza que este 
tipo de actividades complementan la formación acadé-
mica de los universitarios, que esos cuatro millones que 
cuando mucho le darán por las franquicias, no reparan en 
nada la crisis universitaria y si en cambio mermarán de 
muchas formas el quehacer universitario. Mucho costo a 
otras administraciones hacer este capital e infraestructura 
deportiva, para que se deshagan de él así como así. A ver 
si hay reacción entre los universitarios al respecto.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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les generará mejores condiciones y 
lograr así una mejor calidad de vida.

Posterior a ello el Alcalde Peña y 
Lucía Alonso coronaron a la reina 
de las festividades de la colonia, 
Monserrat Isabel Romo, en tanto 
que el diputado, Héctor Pastor, y 
el regidor Jesús Reyes, así como 
la Presidenta del Comité de Par-
ticipación, Arcelia Trejo, ciñeron 
la corona a las princesas, Fátima 
Flores y Ana Elizabeth Ortiz.

Amplía el Alcalde la ruta de 
apoyos a las áreas rurales, Por las 
lluvias, los bordos de El Maguey es-
tán al 75 por ciento de su capacidad, 
Peña demuestra que su gobierno 
sigue cercano a la gente.

Para continuar con la entrega de 
apoyos debido a las afectaciones 
que causaron las intensas lluvias 
por el frente frío número 41, el 
Presidente Carlos Peña visitó las 
comunidades, Las Chilitas, El Mo-
lino y El Visitador, donde además 
anunció que rehabilitará los circui-
tos carreteros de acceso al área rural 
de la capital.

Acompañado de Regidores y 
Funcionarios, el Alcalde amplió la 
ayuda hacia las comunidades que 
por las afectaciones están en situa-
ción vulnerable, a petición de Javier 
Quiñones, Regidor y Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Rural, 
luego de que el Alcalde entregara 
beneficios en colonias afectadas de 
la capital.

 El Presidente Municipal dijo que 
mediante programas específicos de 
apoyo para atender estas contingen-
cias, desde los tres niveles de gobier-
no se trabaja para auxiliar cuando se 
presentan estos escenarios.

Destacó la utilidad que representa 
esta acción, así que solo resta “pe-
dirles que nos ayuden a eficientar 
el recurso material que traemos 
como apoyo, y que el equipo de esta 
Administración lo trae con gusto”.

El munícipe anunció en la comu-
nidad de El Visitador, que en próxi-
mos días en esta localidad se dará 
inicio a la rehabilitación integral 
de los circuitos carreteros que dan 
accesos a comunidades.

En Las Chilitas, donde se lleva 
a cabo el taller de carpintería im-
pulsado por el DIF municipal, el 
Alcalde se comprometió a otorgar 
herramientas.

“Velamos por el legado de las nuevas 
generaciones” Carlos Peña

Al supervisar el avance del centro social en Benito Juárez el alcalde exhorta por dejar un legado a las nuevas generaciones 
y construir un mejor país, al tiempo de coronar a la reina de la comunidad.

El Presidente Carlos 
Peña supervisó el avan-
ce físico que lleva la 
construcción del Cen-

tro Social de la colonia Benito 
Juárez,  y coronó, acompañado de 
Lucía Alonso Reyes, a la reina y 
princesas de este día de fiesta para 
dicha colonia, quienes conmemoran 
el natalicio del llamado Benemérito 
de las Américas.

Con un avance de 30 por ciento, la 
obra dará un beneficio a por lo me-
nos 450 personas, y será un legado 
fundamental para las nuevas gene-
raciones, es decir, para los jóvenes. 
En esta obra se invierten 700 mil 
pesos del Programa Municipal de 
Obra (PMO).

De acuerdo con el proyecto, el 
Centro Social contará con una bi-
blioteca, módulos sanitarios para 
hombres y  mujeres y un salón de 
usos múltiples en la primera etapa.

El Presidente Carlos Peña desta-
có que con la construcción de este 
Centro Social, el Ayuntamiento 

desea dejar un legado para las nue-
vas generaciones, para construir un 
mejor país.

A los vecinos de la colonia, les 
expresó que “ustedes llevan la res-
ponsabilidad de dejar una mejor co-
lonia para sus hijos, así como Benito 

Juárez nos dejó un gran legado”.
A su vez, Luis Mario Báez, sub-

secretario de Desarrollo Urbano 
de la Secretaría de Infraestructura, 
dijo que es un placer constatar los 
beneficios que dejará esta obra 
para la ciudadanía, y que sin duda 

Conmemoran el natalicio del llamado Benemérito de las Américas.

Zacatecanos logran salir del índice de 
analfabetismo en sólo dos meses

Entregan 760 constancias de alfabetización y en solo dos meses mil 487. Con este paso se 
logrará la meta de levantar bandera blanca en el corto plazo

En un acto simbólico el 
Instituto Zacatecano de 
Educación para Adultos 
(IZEA) realizó la se-

gunda entrega de 760 constancias 
de alfabetización a personas de 14 
municipios del estado, en el cual 
el Director mencionó que de 
seguir con estas acciones, con 
seguridad logrará cumplirse la 
meta establecida y reducir las 
cifras de analfabetismo en la 
entidad para que levantar ban-
dera blanca en el corto plazo.

José Manuel Maldonado 
Romero, director General 
del IZEA, comentó que los 
documentos corresponden al 
mes de febrero y con éstos 
suman ya 1 mil 487 zacateca-
nos que logran salir del índice 
de analfabetismo en sólo dos 
meses, por lo que esta acción 
de combate al rezago educati-

vo implica una derrama económica 
cercana a 1 millón de pesos, distri-
buidos entre quienes se alfabetizan y 
aquellos que apoyan a los educandos 
en el proceso.

Ante ello Maldonado Romero 
explico que las figuras que reciben 

dicha gratificación son los asesores 
educativos o alfabetizadores, quienes 
reciben 700 pesos por cada educando 
alfabetizado, así como 500 pesos 
para las personas mayores de 15 años 
que se alfabetizan. 

Al tiempo de recorrer los muni-
cipios de Guadalupe, 
Ojocaliente, Noria de 
Ángeles y Zacatecas, 
donde saludó y felicitó 
a los educandos que 
recibieron la constancia 
que acredita sus cono-
cimientos en lectura, 
escritura y operaciones 
básicas.

Además, el funciona-
rio estatal reconoció su 
determinación para to-
mar el lápiz y a conocer 
las letras, para de esta 
manera fortalecer sus 
habilidades.maldonado Romero entrega la constancia.
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Distribuye MAR apoyos por 79 mdp en Francisco 
R. Murguía y Cañitas de Felipe Pescador

Refrenda Gobernador compromiso con los que menos tienen.

Gral. Francisco R. 
Murguía, Zac.- A fin 
de mejorar las con-
diciones de vida de 

las familias zacatecanas de todo 
el estado, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes entregó apoyos de 
los gobiernos Federal y Estatal por 
79 millones de pesos en Francisco 
R. Murguía y Cañitas de Felipe 
Pescador.

En un esfuerzo conjunto de ambas 
administraciones, Alonso Reyes lle-
vó recursos por cerca de 55 millones 
de pesos, de diversos programas, 
a los habitantes del municipio de 
Francisco R. Murguía. 

Por parte del Gobierno del Estado, 
se entregaron recursos por casi 50 
millones de pesos, mientras que el 
Gobierno Federal otorgó apoyos de 
programas por más de 4 millones 
de pesos. 

A través de la Secretaría de Desa-
rrollo Social estatal, se llevaron más 
de 32 millones de pesos para 343 
certificados de techo firme, seis de 
muros perimetrales, 149 para cons-
trucción de cuartos adicionales, 274 
para baños dignos, cinco para red de 
agua potable, dos para drenaje y dos 
para red eléctrica. 

Por parte de la Secretaría del Cam-
po, se entregaron constancias de 
apoyo del programa Modernización 
y Tecnificación de Unidades de Rie-
go (MOTUR), para la rehabilitación 
de pozos agrícolas, por un monto de 
1 millón 642 mil pesos. 

Asimismo, se otorgaron tres cons-
tancias de depósito del programa de 
Concurrencia 2014, por más de 5 
millones de pesos, y 500 paquetes 
de frijol para consumo humano, 
así como 30 paquetes para Huertos 
Familiares.

En beneficio del sector educativo, 
Alonso Reyes entregó un certificado 
para infraestructura dentro del pro-
grama Escuela Digna, que incluye 
la construcción o rehabilitación de 
22 planteles de educación básica y 
media superior en el municipio, con 
una inversión de más de 7 millones 
de pesos. 

De igual manera, dentro del pro-
grama Equipamiento Escolar, se 
otorgó mobiliario en beneficio de 
12 planteles educativos, así como 
material educacional y recreativo, 
que incluye televisión, laptop, 
reproductor de DVD y proyector, 

para las comunidades de Santa Rita 
y Ciénega, por 35 mil pesos. 

Por parte de la Secretaría de 
Infraestructura, se entregaron 72 
paquetes de cemento del programa 
Emergente de Vivienda. 

A su llegada, el Ejecutivo del es-
tado repartió aparatos funcionales 
y entregó un certificado para un 
vehículo adaptado, en beneficio de 
las personas con discapacidad. 

Por parte del Gobierno de la 
República, se llevaron recursos del 
programa +65, en beneficio de 631 
habitantes del municipio, así como 
472 de Prospera.

Con el fin de reubicar a la pobla-
ción que vive en zonas de riesgo, 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 
entregó un certificado para dicha 
acción, así como 86 certificados 
del programa de Vivienda, por casi 
2 millones de pesos.

Además, la SEDATU entregó 12 
certificados para daño menor y tres 
para daño parcial, dentro del Fondo 
Nacional para Desastres Naturales. 

En respuesta a la petición hecha 
por el Presidente municipal, Ma-
nuel Benigno Gallardo Sandoval, 
el mandatario giró instrucciones al 
titular de los Servicios de Salud de 
Zacatecas, Raúl Estrada Day, para 
que un médico y una enfermera 
brinden servicio los fines de sema-
na, además de un ginecólogo y un 
internista de lunes a viernes. 

Finalmente, Alonso Reyes inau-
guró el Centro Cívico Centenario, 
que conmemora los 100 años de la 

Batalla de Zacatecas.

Recibió Cañitas de 
Felipe Pescador 24 mdp

Habitantes de Cañitas de Felipe 
Pescador recibieron de manos del 
mandatario estatal apoyos por 24 
millones de pesos, por medio de 
diferentes programas sociales.

A través del Programa de Apoyo 
a los Avecindados en Condiciones 
de pobreza Patrimonial para Re-
gularizar Asentamientos Humanos 
Irregulares, el Gobierno del Estado 
realizó cinco acciones con una in-

versión de 50 mil pesos.
Mediante el programa Superación 

de la Marginación  (SUMAR), el 
Titular del Poder Ejecutivo  dis-
tribuyó aparatos funcionales y un 
vehículo adaptado para personas 
con discapacidad.

Asimismo, Alonso Reyes entregó 
100 certificados de Piso Firme del 
Programa Vivienda Digna, 159 de 

Techo Seguro, 33 de Baños Dig-
nos, dos de Red de Agua Potable 
del Programa de Infraestructura 
Social Básica y dos más de Red de 
Drenaje.

Mediante la Secretaría de De-
sarrollo Social del Gobierno del 
Estado, el mandatario estatal otor-
gó 30 certificados para baños con 
Biodigestor y un certificado de 
construcción de Red de Agua Po-
table con un costo de 1 millón 178 
mil 219 pesos.

A fin de apoyar a los productores 
de este municipio, el Ejecutivo 
Estatal distribuyó constancias de 
Apoyo del Programa de Moderni-
zación y Tecnificación de Unidades 
de Riego (MOTUR) 2014 para 
la rehabilitación pozos agrícolas, 
proyecto autorizado y pagado con 
una inversión de 404 mil 653 pesos.

Con un total de 26 proyectos 
autorizados para este municipio, 
el Gobernador entregó también 
recursos por 5 millones 996 mil 
168 pesos, a través del Programa 
de Concurrencia 2014.

Durante la entrega de apoyos se 
firmó el convenio de maquinaria 
pesada con la Secretaría del Campo 
por 200 horas máquina para cons-
trucción y rehabilitación de bordos 
y caminos saca cosecha, por 220 
mil pesos.

Preocupado por las familias de 
esta región del estado, Alonso Re-
yes otorgó también 100 paquetes 
de frijol para consumo humano, 
por 75 mil pesos; 1 mil árboles para 
reforestación, por un monto de 2 mil 
910 pesos; 30 paquetes de huertos 
familiares de traspatio con semilla 
de 11 cultivos, micro túnel y sistema 
de riego por 24 mil 750 pesos.

Miguel Alonso Reyes entregó apoyos por 79 millones de pesos en 
Francisco R. Murguía y Cañitas de Felipe Pescador.
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Zacatecas obtiene 
buena participación 

en Expo ANTAD
Participaron 165 productores de 17 estados de 
la republica  con el respaldo de SAGARPA. 

El fin de semana 
pasado con el 
respaldo de la 
Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SA-
GARPA) participan 165 
productores y pequeños 

agroempresarios mexica-
nos en la edición 2015 de 
Expo ANTAD, los cuales 
a través de la Agencia 
de Servicios a la Comer-
cialización y Desarrollo 
de Mercados (ASERCA) 
productores de Zacatecas 
figuraron y dieron a cono-
cer sus productos típicos 
de la región.

Entre los alimentos que 
participaron se tuvieron: 
café, moles, chocolates, te-
quila,  mezcal,  vino, cerve-
za  artesanal,  quesos, carne  
de  avestruz, conejo, cabrito,  
nieves,  salsa  varias, toma-
te, ajo y conservas.

En este evento el objetivo 
que se pretende año con 
año es crear una conexión 
directa entre los producto-
res y compradores nacio-
nales e internacionales pro-
pietarios, socios, gerentes 
y encargados de compras 
del sector de tiendas o 
cadenas de  autoservicio, 
a fin de ofrecer las mejores 
condiciones para la comer-
cialización de este tipo de 
bienes, tanto en México 

como en el extranjero.
En el marco de la inau-

guración de Expo ANTAD 
2015, el subsecretario 
Aguilar Castillo puntua-
lizó que el sector primario 
ha sido motor del creci-
miento nacional.

Abundó que las activida-

des primarias aumentaron 
2.8 por ciento durante el 
2014, la mayor tasa de 
crecimiento dentro de la 
economía en su conjunto 
y una balanza comercial 
agroalimentaria que en los 
últimos dos años redujo su 
déficit en alrededor de tres 
mil millones de dólares.

Subrayó que el Gobierno 
de la República de la Repú-
blica mantendrá un trabajo 
cercano y de correspon-
sabilidad con los agroem-
presarios mexicanos para 
superar los desafíos que se 
presenten y llevar a México 
a mejo-res horizontes de 
crecimiento y producción.

Cabe señalar que la Aso-
ciación Nacional de Tien-
das de Autoservicio y De-
partamentales (ANTAD) 
agrupa a las principales ca-
denas detallistas del país, 
actualmente está integrada 
por 104 socios, de los cua-
les 37 son de autoservicio, 
18 departamentales y 49 
especializadas, que repre-
sentan en conjunto más de 
32 mil establecimientos.

165 productores participaron en la Antad.

Por Jesús Torres.

En esta edición resalta un tema 
de suma importancia como es 
el tema del agua en el que todo 
ser humano tiene injerencia 

y depende de lo que hagamos y con ello 
dejarles un  mejor o peor nivel de vida a 
nuestros sucesores, ya que como todo si 
quieres agua tienes que pagarla y como 
todos estamos en un mundo de mercado 
libre y de mejor postor pues ya se ha visto 
su lucro indeseable pero aplicable, en fin 
que ahora a partir de 1993 ya se celebra 
el Día Mundial del Agua que tiene el 
propósito de llamar la atención sobre su 
importancia y promover al mismo tiempo 
su gestión sostenible.

Pero me pregunto que por el uso y abasto 
no pagamos un subsidio de Gobierno el 
cual no merecemos pero ante ello ya en 
las principales cabeceras lo hicieron  ne-
gocio rentable y pésimo además como nos 
hemos cansado de decirlo entre JIAPAZ 
y otras más ya no sabemos que nos duele 
más, y al momento de reclamar no nos 
resuelven ningún actuar y la realidad es 
que el servicio cada vez está más limita-
do y peleado por ver quién se queda con 
más porque como dice el dicho “de gota 
en gota el tinaco no se llena, ni la sopa”, 
jajaja…….

Ante ello nos preguntamos qué pasará 
a futuro si el agua es fundamental y está 
en el centro del bienestar y el desarrollo 
socio económico de los pueblos, y por ello 
debe ser gestionada y tratada de forma 
sostenible, porque reitero el agua es vital 
para mejorar la salud y reducir la carga de 
enfermedades de una sociedad.

Entonces hacia donde nos llevan nues-
tros gobiernos que nada más se preocupan 
por mejorar la nueva capitalización del 
sistema dejando más recursos y menos 
servicios porque no proyectan servicios a 
nuevas colonias y cada vez es más difícil 
el abastecimiento en fin que lo estamos 
viendo nos mandan agua de mala calidad 
y aumenta el riesgo de enfermedades……. 

Como muestra existe hasta la fecha que 
en el mundo mueren hasta 8 millones de 
personas al año por enfermedades relacio-
nadas con la calidad del agua y de ellos 
1.5 millones de ellos son niños, solo con  
esto el cuidado y preservación de este vital 
liquido resulta ineludible para el equilibrio 
ecológico,  para la sustentabilidad am-
biental y para la prevención de los efectos 
negativos del cambio climático……..

Ante estas circunstancias descubrimos 
que el agua en la entidad tiene  un uso 
agrícola de un 87%, de abastecimiento 
público un 7.5 %, en industria solo el 2.9 

%, y en otros usos 2.6 por ciento, con ello 
vemos que la mayoría del líquido se nos 
va al campo y al abastecimiento público, 
ahora bien si checamos cuanto se necesita 
por individuo para su sostenimiento diario 
se requiere un promedio de 300 litros, así 
que solo los dejamos a pensar que será a 
futuro y como la usaremos, solo recuerden 
que en el viejo continente es más barato el 
vino de mesa que el agua pura y para allá 
vamos que corremos, al rato no pongan 
de pretexto los mezcales competir con el 
agua…….

Por ello nuestra reflexión de esta semana 
la enfocamos en el agua y de cómo cada 
día es más difícil de adquirir y llevar a tu 
hogar, además de que atiendan las fugas y 
los que pasan por esa dirección se hagan 
de más bienes o mejor de  eso no habla-
mos, nos enfocamos en la moraleja de esta 
semana ya que resulta menos abundante 
de lo que creemos y que al pasar el tiempo 
se convertirá en el recurso más valioso 
por gran parte de la población mundial.

Es por eso copiamos como datos curio-
sos del agua que seguramente no cono-
cías, los siguientes:

1.- El cuerpo humano contiene en 
promedio unos 37 litros de agua, lo que 
equivale al 66% de la masa corporal de 
un adulto.

2.- Una persona puede sobrevivir un 
mes sin alimentarse, pero sólo siete días 
como máximo sin beber agua.

3.- Para vivir saludablemente, una per-
sona debe consumir unos dos litros de 
agua por día, consumiendo a lo largo de 
su vida más de 75 mil litros de agua. No 
toda el agua que se consume diariamente 
se bebe; casi todos los alimentos aportan 
un porcentaje de agua al organismo.

4.- Beber agua en exceso y muy rápida-
mente puede provocar una intoxicación, 
ya que el exceso de agua diluye los niveles 
de sodio en la sangre y provoca un des-
equilibrio en el nivel de agua del cerebro.

5.- La descarga de un inodoro consume 
entre 7.5 y 26.5 litros de agua.

6.- Una canilla que gotea desperdicia 
más de 75 litros de agua por día.

7.- Los animales de agua dulce se están 
extinguiendo cinco veces más rápido que 
los animales terrestres.

8.- Un solo árbol pierde por evaporación 
265 litros de agua por día. Una hectárea 
de maíz evapora por día más de 30 mil 
litros de agua. 

Así que la moraleja de esta semana es 
que “Entre el agua y el dinero siempre 
sale un mediero que te hace sentir muy 
c…..afligido” jajaja sonrían que la vida 
es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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El presidente de la Con-
federación Mexicana de 
Porcicultores, José Luis 
Caram Inclán reconoció 

que la baja del precio de la carne de 
cerdo que se da en el mercado nacio-
nal, sea temporal ya que por costum-
bres y tradiciones con motivo de la 
semana de cuaresma, normalmente 
se reduce el consumo de carne, dijo.

Sin embargo, es necesario mante-
ner el ritmo de producción del año 
pasado para consolidar el incremento 
registrado del 5 por ciento. Se llegó 
a un nivel de un millón 300 mil 
toneladas, casi 100 mil más que en 
ciclos anteriores.

Jalisco es el principal estado pro-
ductor del país con 250 mil tonela-
das, manifestó la disposición de la 

organización que dirige “para acercar 
a productores y consumidores de 
carne de cerdo, a través de las tiendas 
de autoservicio”. 

Asimismo, destacó que la posibili-
dad de incrementar las exportaciones 
de cerdo a países asiáticos es real y se 
está en proceso de cumplir con cierta 
normatividad sanitaria.

“Con China estamos en una etapa 
de prueba para encontrar la mejor 
forma de exportar cumpliendo con 
las normas sanitarias de aquel país. 
El mercado que ya hemos abierto es 
con Japón al que el año pasado envia-
mos cerca de 85 mil toneladas”, dijo.

Con relación a la sanidad, destacó 
que México es actualmente uno de 
los países con los estándares más 
altos de sanidad porcina en América 

Latina, condición que  se consolidó 
hace unos días cuando la Secretaría 
de Agricultura declaró libre del Mal 
de Aujesky al estado de Guanajuato, 
que era el último que faltaba por 
lograr esa condición.

“Hoy los principales pro-
ductores de cerdo, como Ja-
lisco, Sonora, Guanajuato, 
Yucatán, Puebla y Veracruz, 
que en conjunto producen 
más del 70 por ciento de la 
carne de cerdo, están libres 
del padecimiento”.

Destacó que la carne 
de cerdo es de excelente 
calidad, contiene muchas 
proteínas, muy baja en co-
lesterol, a pesar de lo que 
se dice y de los mitos; rica 
en vitaminas, sobre todo 

en complejo B, B6, B12. Es de las 
tres carnes principales, pollo y res, 
la que más Omega 3 tiene. Es muy 
recomendable sobre todo para pro-
blemas cardiacos.

STPS: Vigilaremos para que no haya 
trata infantil en Zacatecas

No hay ningún caso pero en los meses de mayo a septiembre estaremos vigilando para evitarlo sobre todo en labores del cam-
po, Fresnillo y Villa de Coss puntos rojos. Afirma Zapata Fraile

En la entidad en cuanto 
a explotación laboral 
a infantes no hay un 
registro y llevaremos a 

cabo el operativo de supervisión de 
inspección a las empresas que se de-
dican a traer trabajadores agrícolas 
menores y la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social de Zacatecas ini-
ciará operativos de vigilancia para 
que halla el cumplimiento y no se 
den ese tipo de casos tan lamenta-
bles que se refieren en este aspecto.

Fueron las palabras de Gilberto 
Zapata Frayre, delegado federal de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), al ser entrevistado 
por este medio informativo el cual 
además manifestó que “Sabemos 
de la existencia e irregularidad 
de la contratación de trabajadores 
agrícolas menores y no hemos en-
contrado a ninguno en ese tipo de 
situación y ante ello debemos de 
seguir inspeccionando y revisando 
cualquier irregularidad para que 
no suceda eso y que sea cosa del 
pasado, garantizamos que vamos a 
estar el pendiente garantizando las 
disposiciones en materia laboral 
con las condiciones de trabajo y 
seguridad para que tengan mejores 

condiciones los trabaja-
dores”.

Al mismo tiempo el 
delegado del trabajo 
añadió que en estas fe-
chas se realizaran las 
supervisiones del mes 
de mayo a agosto o sep-
tiembre máximo por lo 
que en esas temporadas 
estaremos haciendo pre-
sencia en los campos 
agrícolas de Zacatecas.

Para los patrones de la 
entidad –dijo- les exhor-
tamos para que cumplan 
con los requisitos que 
exige la ley la cual esta-
blece los parámetros del 
monto de los salarios, 
de la seguridad social y lo que se 
asienta en el contrato así como del 
cumplimiento de este ofreciendo 
además buena comida, así como las 
condiciones dignas de alojamiento 
laboral.

Al mismo tiempo Zapata Fraile 
agregó “Y además entre varias au-
toridades debemos juntarnos para 
darles educación a los menores para 
que no deserten a las escuelas y esto 
es un trabajo en conjunto tanto de la 

Secretaria del Trabajo, como de la 
Autoridad Local, como Educación, 
Servicios de Salud, Dif, Sedesol y 
otros para darles atención de tipo 
social y multifacético y ofrezcamos 
alternativas y una vida más digna de 
los menores”.

Explico  que hay más municipios 
donde se tiene más actividad de 
trabajo en los menores como Fres-
nillo, Villa de Coss, Ojocaliente, 
Loreto, son municipios agrícolas 
donde se dan más casos porque hay 

zonas de riego y actividad 
importante por ello en 
esos distritos debemos de 
enfocarnos más, monito-
reándolos, visitándolos e 
invitando a los patrones 
para que hagan lo posible 
de cumplir con las condi-
ciones laborales. 

En otro punto el delega-
do de la Secretaria del Tra-
bajo en el estado añadió 
“Tenemos que hubo un 
acuerdo entre la empresa 
y el sindicato de la asocia-
ción Goldi los cuales han 
sido liquidados los traba-
jadores de acuerdo a como 
lo establece la ley y no hay 
registros de demandas en 

la junta federal, ni de la ProFeDeT, 
tenemos obviamente conocimiento 
porque fue testigo la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje del con-
venio entre ambas partes y revisado 
el monto correspondiente de la 
liquidación de cada uno, y por ese 
lado no hay conflicto”.

Por el momento en el precio del 
cobre a menos de 2.50 dólares 
la libra ya a la empresa no le era 
costeable y eso es lo que sabemos.

Gilberto Zapata Frayre, delegado federal de la Secre-
taría del Trabajo.

Porcicultores resienten la baja de precios de carne
En 2014 aumentó la producción de carne de cerdo a 1.3 millones de toneladas.  
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Terminan los 
cursos y talleres 

“Manos de mi 
Guadalupe”

Participaron más de mil 300 guadalu-
penses de zonas urbanas y rurales.

Este domingo después de mediodía, 
el Presidente Municipal Roberto 
Luevano arribó al Jardín Juárez en 
el centro de la ciudad, en el que se 

vivió un ambiente totalmente familiar con la ex-
posición de los trabajos realizados a través de los 
cursos y talleres gracias al trabajo conjunto de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) y el Gobierno Municipal.

Para la impartición de estos mismos se generó 
una inversión superior a los tres millones 528 
mil pesos, donde se brindó el beneficio a más 
de mil 300 familias guadalupenses.

Se registraron cerca de 76 acciones como 
cursos de herrería, carpintería, pintura textil, 
elaboración de productos de limpieza, belleza 
integral, talabartería y piteado sastrería.

Cabe destacar que en Guadalupe se ha realiza-
do una innovación con la impartición de cursos 
apegados a las características históricas del Es-
tado como Platería Inicial, además se incluyeron 

algunos otros como tallado de madera, artesanía 
en barro, colocación y manejo de tablaroca, 
elaboración de velas, así como la elaboración 
de conservas y dulces típicos.

Como fomento a la unidad del tejido social 
también se realizaron diferentes talleres de con-
cientización e información como el de equidad 
de género y prevención a la violencia, así como 
talleres de inglés y computación.

El objetivo de estas actividades fue brindar 
nuevos conocimientos, ideas y herramientas 
a los guadalupenses para fortalecer la actitud 
emprendedora y sobre todo la posibilidad de un 
mejor desarrollo individual a hombres y sobre 
todo mujeres que contribuyen a la economía 
familiar.

En la clausura, Luévano Ruíz, visitó todos 
los módulos de los diferentes talleres y fue 
testigo del gran trabajo y la creatividad de los 
guadalupenses.

Previo al evento de clausura, se presentaron 
talentos guadalupenses de baile urbano, danza 
folclórica, música y grupos de zumba locales.

Panal y Morena inician el registro de candidatos a diputados federales

Inicia el registro de candidatos a 
diputados federales

El 5 de abril arrancan oficialmente las campañas. Esta semana se registran el 
resto de los candidatos de los partidos políticos. PT y PRD concretan acuerdos 
de unidad en los distritos I y II, Saúl Monreal y Antonio Mejía los encabezan. 
Cuauhtémoc Espinoza, único candidato independiente.

Los partidos políti-
cos y coaliciones 
comenzaron este 
fin de semana el 

registro de sus candidatos a 
diputados federales, fueron el 
Partido Nueva Alianza (Panal) 
y Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), los pri-
meros en apuntarse, así como 
en candidato independiente 
Cuauhtémoc Espinoza Jaime.

El Instituto Nacional Electo-
ral dio a conocer en un boletín 
que la organización avanza 
en los plazos establecidos por 
la Constitución y expresó su 
confianza en que candidatos, 
partidos políticos y ciudadanos 
participen activamente y con 
responsabilidad ante el inicio 
de las campañas federales este 
5 de abril de 2015.

El único candidato indepen-
diente que tendrá Zacatecas se 
registró este domingo en Fres-
nillo, Cuauhtémoc Espinoza 
Jaime lleva como su suplente 
a Candelario Lara Muro en el 
distrito I.

Espinoza Jaime entregó 8 mil 
100 copias de credenciales, de 
las 5 mil 200 que requería, do-
cumentación que será revisada, 
cotejada y ver que no haya 
duplicidad y sean del distrito, 
para validar o no el mismo.

En su registro en las instala-
ciones del INE, Cuauhtémoc 
Espinoza dijo:  “Nosotros tene-
mos mucha gratitud de contar 
con el apoyo de la población, 
pues sabemos que no es fácil 
que confíen en los políticos; 
pero al ser independientes, 
han mostrado su apoyo y eso 
lo agradecemos”.

Por su parte, Pedro Padi-
lla González, presidente del 
comité directivo estatal del 
Partido Nueva Alianza (Panal), 
acompañó a sus candidatos al 
registro en cada uno de los 
distritos y dijo que la elección 
se dio en unanimidad en todos 
los distritos electorales.

En el primer distrito de Fres-
nillo se nominó a María Euge-

nia Bañuelos; Ernesto Trujillo, 
en el segundo de Jerez; Isaías 
Cura, por el tercero de Zacate-
cas; y Luz María Rodríguez, 
en el cuarto de Guadalupe. Van 
por la reafirmación del registro 
de su partido.

Mientras que a nivel nacional 
el dirigente del Panal, Luis 
Castro, presentó la lista de 
plurinominales encabezado 
por liderazgos locales: en la 
primera cincunscripción María 
Luisa Santoyo de Baja Cali-
fornia; en la segunda Soraya 
Bañuelos de la Torre 

de Zacatecas, Rafael Méndez 
Salas de Tamaulipas; en la 
tercera Alejandro Zetina de 
Quintana Roo y Carina Sán-
chez de Oaxaca. Además en 
la cuarta Bernardo Quezada 
del Distrito Federal y María 
Eugenia Ocampo de Morelos 
y en la quinta Angélica Reyes 
de Michoacán y el asambleísta 
Jorge Gaviño.

Por su parte el Partido Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), realizó el 
registro de sus candidatos a 
nivel nacional, en la sede del 
INE, donde se postuló a Mirna 
Maldonado, por el distrito I 
de Fresnillo; Francisco Flores 
Sandoval, por el distrito II de 
Jerez; Salvador Castillo, por el 
distrito II de Zacatecas y José 
Luis Figueroa Rangel, por el 
distrito IV de Guadalupe.

Este 24 de marzo, el Partido 
Revolucionario Institucional 
anunció que sus cuatro candi-
datos acudirán al registro en un 

acto masivo y después acudirán 
a cada uno de los distritos. En 
el distrito I de Fresnillo, está 
Benjamín Medrano Queza-
da, en el distrito II de Jerez, 
Francisco Escobedo Villegas; 
en el distrito III de Zacatecas, 
Claudia Edith Anaya Mota; y 
en el distrito IV de Guadalupe, 
Araceli Guerrero.

Al respecto José Marco An-
tonio Olvera Acevedo, presi-
dente del Comité directivo es-
tatal, dio a conocer que se están 
llevando a cabo 11 procesos 
de impugnación, de los cuales 
cuatro ya han sido solventa-
dos y el resto está en proceso, 
pero que ninguno representa 
un riesgo para ninguno de los 
candidatos.

Asimismo, trascendió del 
acuerdo político que alcan-
zaron a nivel nacional entre 
las dirigencias nacionales 
del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 
y del Partido del Trabajo 

(PT), al ir en coalición en 
100 de los 300 distritos y 

no en los 135 que inicialmente 
habían pactado.

En este acuerdo que faltan 
de formalizar entrarían dos 
distritos por Zacatecas, el I y 
el II, donde el PT encabezaría 
con Saúl Monreal Avila y el 
PRD con Antonio Mejía Haro, 
respectivamente.

El Partido Acción Nacional 
por su parte, está viendo la 
manera de resolver las impug-
naciones que los militantes 
hicieron del proceso electoral 
estatal, con lo que de aplicarse 
la norma tendrían que repetir 
el proceso electoral, pero ante 
la falta de tiempo, la dirigencia 
nacional determinaría quien 
iría en cada uno de ellos.

Los partidos políticos tienen 
hasta el próximo domingo para 
registrar sus candidatos, mismo 
que aún deberán ser validados 
por la autoridad electoral, que 
sesionará el próximo 4 de abril 
para dar a conocer que registros 
cumplieron todos los requisitos.

Mirna Maldonado de Morena.



1324 de Marzo de 2015 Deportes

Real Progreso 
a la final del 
futbol de 

veteranos de 
Zacatecas

Al imponerse a Siglo XXI UAZ se gana el 
pase a la final a realizarse el próximo fin de 
semana. Colegio de Árbitro una leyenda en 
Zacatecas dentro de la Liga Municipal de 
Futbol.

Como cada fin 
de semana se 
vivió un gran 
partido del cual 

culmina toda una temporada 
al llegar con victorias a la 
gran final y es que no es 
para menos si es por lo que 
cada fin de semana deja-
mos todo sobre la cancha y 

nos llenamos de júbilo con 
las victorias y que más si 
se llega a la final por ello 
nuestro reconocimiento a 
Real Progreso quien nunca 
bajo la guardia y logró ganar 
su partido con cómoda ven-

taja de 2 goles contra 0 de 
Siglo XXI UAZ, chicos que 
salieron sin hacer lo suyo y 
se quedaron para disputar el 
tercer lugar bien merecido 
por el esfuerzo que hicieron 
pero les faltó.

Ante ello otra de las figu-
ras que hay que reconocer 
en la liga municipal de fut-

bol de veteranos de la mayor 
en Zacatecas es al cuerpo de 
árbitros los cuales siempre 
han estado presentes en 
las buenas y en las malas 
así que nuestro reconoci-
miento por la gran labor de 

Se jugara el cuadrangular 
emotivo al 28 aniversario del 

SUTSEMOP
Con la participación de Loreto, Pinos, Guadalupe y selección Sutsemop 
el 27 se llevará a cabo el cuadrangular emotivo al 28 aniversario en la 
unidad Benito Juárez.

Con motivo de 
la celebración 
del 28 aniver-
sario de la fun-

dación del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado Municipios y 
Organismos Paraestatales 
(Sutsemop), y con ello dar 
de la mano la convivencia 
armónica que se lleva con 
los diversos municipios 
de la entidad afiliadas al 
gremio.

Por lo que los equipos 
seleccionados de 
las entidades de 
Loreto,  Pinos. , 
Guadalupe y el se-
leccionado de la 
capital todos del 
Sutsemop, se en-
frentaran de ma-
nera participativa 
el próximo vier-
nes 27 del presente 
mes y año en las 
instalaciones de la 
Unidad Deportiva 

Benito Juárez de Zacatecas 
para que a partir de las 10:00 
horas de la mañana se de 
el sorteo correspondiente 
para ver quien se enfrenta 
con quien y los ganadores 
de las contiendas jugarán 
la final del cuadrangular a 

las 15:00 horas de la tarde 
de ese mismo día.

Para los juegos se tendrán 
disponibles los campos uno 
y cuatro de la unidad y 
posterior a los encuentros 
deportivos se hará la tradi-

cional comida y celebración 
de los encuentros conme-
morativos al 28 aniversario 
y claro la coronación del 
que resulte campeón del 
cuadrangular todo ello or-
ganizado por el Secretario 
de Cultura y Deportes José 

Luis Márquez Galaviz quien 
invita a todos los agremia-
dos a apoyar a sus equipos 
y compartir el pan y la sal 
que tanto  une al deporte, al 
grupo sindical y la relación 
laboral.

llevar un juego hasta sus 
últimas consecuencias a 
Javier Luna Andrade, Sergio 
Domínguez de Lira, y Jesús 
Andrade de Onofre, ya que 

ellos son el timón para que 
los juegos no se hundan y 
floten a la par del fair play, 
además de que es un oficio 
el cual han llevado por mu-

chos años y ahora están al 
frente para que la liga muni-
cipal de futbol de Zacatecas 
salga siempre en buenos 
resultados, felicidades.

Real Progreso llegó a la final del fútbol de los mayores al dejar fuera a los UAZ Siglo 
XXI, este domingo buscaran ceñirse la corona.

STUAZ llegó a las semifinales del balompié de los ma-
yores en la capital zacatecana.
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Mineros busca meterse a la liguilla, doblego a Celaya
Legó a 15 unidades y se coloca en zona de clasificación. Su actuación no convence a los aficionados que 
siguen apoyando con todo a su equipo.

Burguerito 
desaparece 
de la cancha 
a Colegio del 
Centro 18 a 0

En futbol de la liga infantil y juvenil de 
Zacatecas Burguerito golea 18 a 0 por lo 
que es candidato para el campeonato y 
ser tricampeón por tres veces consecutivas.

Sin ser uno de los 
mejores partidos 
de la tempora-
da, Mineros de 

Zacatecas supero por dos 
goles a cero a Celaya F.C. 
y con ello mantienen vivas 
las posibilidades de entrar 
a la liguilla del torneo de 
clausura de la Liga Mx, 
en el máximo circuito del 
fútbol de ascenso.

La noche de este viernes 
en una de las más pobres en-
tradas del estadio Francisco 
Villa, producto del mal des-
empeño del equipo y peores 
resultados, cuatro mil 10 
aficionados se dieron cita, 
pero como buena afición 
nunca dejaron de apoyar al 
equipo de todos.

Con este resultado Mi-

neros se ubica en 
octavo lugar de la 
tabla general y se 
mete a la zona de 
clasificación, espe-
rando que Alebrijes 
y Estudiantes Alta-
mira F.C. empaten 
o pierdan sus res-
pectivos encuen-
tros con Dorados 
de Sinaloa y Coras 
F.C., respectiva-
mente, 

Otra vez de la 
mano de Juan Cue-
vas, los de casa se fueron 
adelante, cuando éste cobró 
a la perfección un turo libre 
que superó la barrera y se 
anidó en el marco defendido 
por el cancerbero cajetero.

Después el partido cayó 

en un bache, donde los 
visitantes carecían de ini-
ciativa para buscar igualar 
el marcador y los locales 
no tuvieron el ímpetu, de-
seo y capacidad ofensiva 
para hacer más holgado el 
marcador.

En la parte complementa-
ria las cosas no cambiaron 
mucho, aunque si hubo más 
llegadas de los de casa, fue 
Gustavo Ramírez quien 
prendió un balón de primera 
intención y el esférico cim-
bró el larguero.

Fue hasta el minuto 91, 
en tiempo de compensación 
cuando una buena pared de 
Juan Cuevas, le dejó medio 
gol a Noé Maya, quien sólo 
tuvo que dar el pase a la red 
para que cayera el segundo 
de la noche.

Con este resultado Mi-
neros quedó con 15 pun-
tos y se coloca momen-
táneamente en la octava 
posición, mientras que 
Celaya se quedó en el 
fondo de la tabla con seis 
puntos. En la siguiente 

fecha Zacatecas jugará 
repetirá en casa recibien-
do a los Coras Tepic, en 
tanto que Celaya le hará 
los honores en el Miguel 
Alemán Valdés al Zacate-
pec S.XXI.

Como cada fin 
de semana se 
viven grandes 
encuentros en 

las filas de las canchas de 
la liga municipal de fut-
bol infantil y juvenil de 
Zacatecas, en las que 
en esta ocasión en la 
categoría Juvenil “B” 
el equipo Bicampeón 
de la liga Burgueritos 
salieron con ganas de 
triunfo y se encontró con 
un equipo asustado y 
desorientado pues ya no 
veían los duro sino lo tupido 
al recibir 18 anotaciones en 

forma desesperante porque 
no daban una y así se fueron 
sin creer lo que les había 
pasado.

En fin que fueron mo-

mentos emotivos de alegría 
para los Burgueritos quienes 

llevan el paso seguro para 
tratar de conseguir su tri-
campeonato y convertirse 
en uno de los mejores equi-
pos de Zacatecas, y para ello 

van en tercer lu-
gar de la tabla 
de posiciones 
en el torneo de 
invierno prima-
vera.

Con este mar-
cador esperan 
subir en la tabla 
de posiciones y 
estar en la cús-

pide de la misma como lo 
que son grandes jugadores, 

así que los próximos parti-
dos prometen ser más apa-
sionados ya que todos van 
a querer faltarles el respeto 
y para ello hay madera para 
defender sus bicampeonatos 
que llevan, en hora buena y 
a seguir jugando bien.

En otro de los encuentros 
de la semana en la misma 
categoría Tigre Negro logró 
empatar con Industriales 
F.C. partido en el que sa-
lieron a pelear al tú por tú y 
con ello se vio el buen nivel 
de juego que tienen ambos 
contendientes y para los ti-
gres anoto Alfonso Ortega y 

del otro bando se llevó el gol 
en una muy buena jugada 
Bryan Torres.

En tanto que para F.C. 
Barcelona no lograron salir 
con el pie derecho además 
de que les dio la zancadilla 
los chicos de Nueva Galicia 
quienes vencieron por mar-
cador de 1 gol sobre 3 de 
los galicias con anotaciones 
de Antonio Campos con 2 y 
Alan Ortega con 1 y de los 
vencidos solo anotó el de la 
horilla Víctor Valdivia, con 
ello esperaremos otros re-
sultados del torneo infantil 
y juvenil de Zacatecas.

Burguerito de la Juvenil B propino la goliza de la semana de 18 goles por 0 del rival.
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Co n  u n  g r a n 
amiente, buen 
clima y lo me-
jor la afición 

se llevó a cabo el juego de 
estrellas del softbol guada-
lupano en donde se vieron 

las figuras de los deportistas 
como Jesús Mendoza, Noé 
Martínez, Erick Villarreal, 
Antonio Flores y tantos 
otros que en galardonaron 
el campo guadalupano de 
Softbol y deleitaron de un 

gran partido a toda la afi-
ción de este gran deporte 
amateur.

Con la participación de las 
dos selecciones roja y azul 
respectivamente se dio el 
encuentro tan esperado por 

los aficionados del bateo 
y de los cuales se empezó 
desde el inicio un juego 
muy parejo donde no se veía 
ventaja para ninguno y solo 
se llevaban las carreras los 
que más camote comieron 

y se partieron el lomo para 
impulsar las carreras y ver 
que su selección saliera 
airosa del juego de estrellas.

Desde el inicio la venta-
ja se la llevo la selección 

roja quienes no aflojaron 
y aunque el  marcador 
estuvo parejo no se con-
formaron y siempre vieron 
hacia adelante llegando a 
impulsar 7 carreras que 
les basto para vencer a la 
selección azul los que se 
quedaron a una carrera ya 
que al final los domino la 
selección roja.

Asimismo se dio la par-
ticipación de diferentes 
jugadores en la Prueba de 
Bases en donde ganó Noé 
Martínez de la selección 
roja con un tiempo de 10:40.

En el tiro Cátcher el trofeo 
se lo llevó Erick Villarreal 
de la selección roja, al igual 
que en la prueba de tiro 
filder, quien el vencedor 

fue Antonio Flores de la 
selección roja y el premio 
para el mejor bateador fue 
para Daniel Figueroa quien 
conecto 4 jonrones y parti-
cipo con la selección azul.

En tanto que el jugador 
más valioso del juego de 
estrellas de la liga municipal 
de softbol de Guadalupe 
fue para Jesús Mendoza de 
la Selección Roja, así que 
en esta edición del 2015 
la selección roja acaparo 
todos los premios a los me-
jores jugadores del juego 
de estrellas y con ello se 
tiene gran participación de 
los aficionados que que-
daron contentos de este 
gran encuentro del juego de 
estrellas.

Se vive gran 
juego de estrellas 

de Softbol en 
Guadalupe

   Al final vence la Selección Roja por 
marcador de 7 carreras a 6 contra la 
Selección Azul. 
    El jugador más valioso del juego de 
estrellas fue Jesús Mendoza de la Se-
lección Roja.

Selección Azul a pesar de su esfuerzo en el terreno de 
juego cayeron frente a los colorados.

La Selección Roja triunfó en el juego de estrellas del softbol de Guadalupe.

El equipo de Buzac de la categoría Mayor del balompie zacatecano bus-
cando los triu nfos para meterse en zona de clasificación.

En la Mayor del fútbol capitalino el equipo de Edu Gruas Santo 
Domingo esta en los primeros lugares.
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Vezquiz Jara se separa de 
Tosshi Temazcal en el liderato

Jornada de goles, Lavandería Leo le propina goliza a las Panteras Negras.
Luyis Medina de Tosshi Temazcal es el rompe redes del ISSSTEZAC 2015.

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

 

Lunes, 23 de marzo de 2015  
CANCHA ZACATECAS 

19:00  Hrs.   Relmex vs   Resto del Mundo Hotel Parador 
20:00  Hrs.   Centro Unión vs   Abarrotes la Bodeguita Hotel Parador 
21:00  Hrs.   Deportivo Don Chava vs   Corsarios Hotel Parador 
 
Martes, 24 de marzo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs.   Cruzeiro vs   Laboratorio Joyero Zkmuelas Hotel Parador 
20:00  Hrs.   Constructora Tula Zac vs   Lavandería Leo Hotel Parador 
21:00  Hrs.   Tosshi Temazcal vs   Óptica Maxivision Hotel Parador 
 
Jueves, 26 de marzo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs.   Jarritos vs   Prensa FC Hotel Parador 
20:00  Hrs.   Parrillada Tonatzin vs   Deportivo Don Chava Hotel Parador 
21:00  Hrs.   Deportivo Rosales vs   Arsenal Hotel Parador 
 
Viernes, 27 de marzo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs.   Tortillería el Tordillo vs   Dream Team Hotel Parador 
20:00  Hrs.   Deportivo el Saucito vs   "Lonas López" Hotel Parador 
 

NOTAS: Hotel Parador:      Jornada doble Deportivo Don Chava 
   Ya no hay altas de jugadores 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

Con 27 puntos 
Vezquiz Jara 
lleva el liderato 
de la tabla y se 

separa por tres puntos de los 
demás quienes le aprietan 
con 24 puntos son Tosshi 
Temazcal y Corsarios quie-
nes al igual llevan buena 
temporada y van en racha 
triunfadora en fin que la 
primera posición sigue con 
júbilo y con ganas de estar 
en la cima de la tabla, ahora 
solo a esperar el cierre de la 
temporada primaveral.

Jarritos es el equipo que 
ocupa la cuarta posición de 
la tabla al llegar a 23 puntos 
y con ello estar bien posi-
cionado en la tabla para la 
clasificación de la ronda de 
finales, en quinta posición 
esta Cruzeiro con 20 puntos 
de los cuales cada vez se 
separan de sus seguidores 
y ahora ya están cerca de 
lograr su pase a las finales.

Óptica Maxi visión llego 

a 19 puntos y con ello se 
tiene que jugar los siguien-
tes encuentros ya que los 
resultados y combinacio-
nes de los demás equipos 
podrían dejarlo en la calle 
de la amargura y sacarlo de 
las finales en fine que ahora 
todos se juegan el todo por 

el todo.
En séptimo va Construc-

tora Tula quien tiene 18 
puntos y sigue los pasos de 
los maxi visión a solo uno 

de diferencia y con ello se 
aleja a cuatro del octavo ul-
timo boleto para las finales 
por ello se pronostica gran 
cierre en la media tabla de 
posiciones por alcanzar el 
último pase a las finales.

“Lonas López” cayó has-
ta el octavo lugar pegado 

con Laboratorio Joyero 
Zkamuelas con 14 puntos 
cada uno y con la pelea a 
babor por lo que las últimas 
jornadas prometen ser muy 

alentadoras.
En décimo lugar esta 

Dream Team con 13 puntos 
al igual que su seguidor La-
vandería Leo que también 
esta con la espera de que se 
den buenos resultados para 
poder sumar a la lista de los 
mejores ocho del torneo, 

para pasar a las finales.
Por su parte y con las 

expectativas menos alen-
tadoras pero en la lucha 
siguen en doceavo lugar 
Deportivo El Saucito, al 
igual que Utzac y Depor-
tivo Unión todos con 12 
puntos y esperando mila-
gros para sumar y que los 
de arriba no sumen lo que 
es un poco difícil pero se 
pueden dar milagros ya 
que en el futbolito todo 
es posible.
En quinceavo lugar te-

nemos al Arsenal con 11 
puntos, seguido  en dieci-
seisavo sitio de Deportivo 
Rosales con 10 unidades y 

con ello estar en los mejores 
posicionados de la tabla de 
posiciones ya que los demás 
equipos solo los mueve 
el corazón y las ganas de 
participar y hacer deporte.

En los que se encuentran 
Abarrotes la Bodeguita con 
7 puntos seguido en diecio-
choavo lugar por Relmex 
con 6 puntos al igual que 
su rival Parrillada Tonatzin 
que son los totaneros del 
grupo y con solo tres pun-
tos cada uno de los equipos 
de Deportivo Don Chava 
que esta temporada no sé 
lo que les paso pues siem-
pre estaban en los lugares 
privilegiados en fin que el 
mundo da muchas vueltas y 
esta temporada no han dado 
una, así como Prensa FC y 
Tortillería El Tordillo, así 
que Resto del Mundo sigue 
sin sumar en cero puntos y 
con la encomienda de no 
dejar el último lugar de la 
tabla.

 

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

 
LISTA DE GOLEO 

Pos NOMBRE GOLES EQUIPO 
1 Luis Medina González 26 Tosshi Temazcal 
2 Luis Enrique Morua 23 Centro Unión 
3 Daniel Calderón 21 Deportivo el Saucito 
4 Adrián Medina Hernández 20 Lavandería Leo 
5 Fabián González 19 Arsenal 
6 Edgar Acuña 16 Óptica Maxivision 
7 Eduardo Castillo Alvarado 15 Óptica Maxivision 


