
“El pasado 30 de 
abril del 2014 se 
inició una cam-
paña de maltrato 

infantil lo cual duplico los 
reportes recibidos en la 
Procuraduría del Menor, 
la Mujer y la Familia. El 
resultado fue un incremen-
to de más de un 130 por 
ciento”. 

Al ser entrevistada por 
este medio informativo la 
licenciada Lorena Lamas 
Arroyo, Procuradora de 
la Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia del 
DIF Estatal de Zacatecas, 
respecto de cómo se han 
establecido los reportes 
de maltrato infantil en el 
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Aumenta el maltrato infantil en la entidad
De 40 casos reportados en el 2014 aumentaron a 95 este año lo que incremento y queremos que se siga sumando 
la educación de la denuncia del maltrato infantil en la entidad, afirma Lamas Arrollo.
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LXI Legislatura: 
Trabaja a marchas 
forzadas la nueva 

ley de protección al 
menor

Respecto al día del niño la comisión de niñez, ju-
ventud y familia de la LXI Legislatura se encuentra 
trabajando en sesión permanente a marchas forzadas 
con la nueva ley de niñez y adolescencia. 
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El Programa Escuelas de Calidad ha sido de los más exitosos
Más de 700 escuelas hay incorporadas al programa de calidad y los resultados de la prueba enlace ha sido por encima de la 
media nacional, esto indica que el plan ha sido exitoso, Flores Chávez.

“El Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) ha sido 
de los más exitosos en el 
estado en donde se tiene 

cerca de 800 escuelas incorporadas 
al programa y los resultados de la 
prueba Enlace ha sido por encima 
de la media nacional. 

Esto indica que el plan ha sido 
exitoso y parte de la reforma ha 
sido cimentada en el esquema de 
Escuelas de Calidad que hacen un 
proyecto de mejora en toda la edu-
cación y lo siguen con ayuda del 
director, maestros y participación 
de los padres de familia”.

Así lo dio a conocer Marco Vi-
nicio Flores Chávez, Secretario de 
Educación y Cultura al ser entre-
vistado por este medio informativo 
en donde además dijo que “Aunque 
no se cubre todo el estado hay otros 
proyectos que se asemejan como es 
el de Tiempo Completo que suman 
como 835 escuelas.

Pero no se pueden tener ambos 
programas en la misma escuela por 
lo que hablamos de más de 1 mil 

500 escuelas en proyectos distintos, 
así como hay programas de escuelas 
de excelencia y otros planes que van 
buscando lograr la mejora académi-
ca y ello conlleva revisar los espa-
cios educativos que permitan llevar 
una ruta que nos permita transitar a 
la esencia de la educación escuela 
por escuela”.

Pero también 
–añadió- los con-
sejos técnicos es-
colares ya cubren 
un programa que 
básicamente se 
basan en los pla-
nes que escuelas 
de calidad han te-
nido y en esencia 
se tienen planes 
exitosos.

El Secretario 
además señaló 
que “Creemos 
que la ciudadanía 
debe tener con-
fianza que en el 
estado de Zaca-
tecas se va por la 

ruta correcta, los pasos que se han 
dado son  importantes y habremos 
de mejorar el paso en lo que resta 
de la administración”.

Por otro lado al referirse a la toma 
del plantel de la SEC afirmo que se 
tuvieron negociaciones y se hicie-
ron acuerdos entre ellos la posibi-

lidad de como los maestros puedan 
tener más recursos económicos 
trabajando más para que puedan 
jubilarse con una pensión mucho 
más digna, porque recordemos que 
el ISSSTE, jubila en función del 
tope de los 10 salarios mínimos.

Asimismo –agregó- en el mes de 
julio se cierra la convocatoria para 
preinscribirse a nuevos docentes 
en la Secretaria y que implica más 
personal pero eso privilegia de 
acuerdo a la ley a los normalistas 
y las escuelas públicas abiertas se 
abre un poco más y permite que 
cualquier otro perfil que se declare 
abierto y que considere idóneo para 
concursar.

Hay que recordar que primero se 
califica a los normalistas y después 
a los de escuelas públicas y abiertas, 
porque la convocatoria dura hasta 
el 20 de mayo aproximadamente y 
posteriormente vendrá el registro 
para la revisión de los documentos 
para avalar los documentos a través 
del sistema y puedan pasar al con-
curso los docentes.

Convocan a Coloquio 
Internacional de Cultura 

Literaria Virreinal

Congreso Internacional de 
Turismo en la UAZ 

Reunirá a especialistas, empresarios y estudiantes. Participa-
rán conferencistas de Brasil, Cuba, Costa Rica y Perú.

Especialistas con re-
conocimientos nacio-
nales e internaciona-
les formarán parte del 

Sexto Congreso Internacional de 
Estudiantes de Turismo: “Actitud 
Emprendedora por el Turismo”, el 
cual se llevará a cabo los días 28, 
29 y 30 de abril, en las instalaciones 
del Centro Platero.  

El evento busca generar entre los 
participantes conocimientos que 
puedan ser aplicados en su quehacer 
cotidiano, dentro de las actividades 
se destaca la participación de con-
ferencistas de talla internacional, 
provenientes de Brasil, Cuba, Costa 
Rica y Perú, así como la partici-
pación de alumnos de Yucatán, 
San Luis Potosí, Querétaro, Baja 
California, Guanajuato y Aguas-
calientes. 

En el congreso se espera la pre-
sencia de figuras de renombre, 
entre las que destacan: el docente 

investigador del Centro Federal 
de Educación Tecnológica de Río 
de Janeiro, Nadson Nai Souza; el 
Director de Marketing de la Agencia 
de Viajes “Mundo Joven”, Oriol 
Cortés de México; el conferencista 
motivacional de Cuba, Dervy Jimé-
nez; el Chef Ejecutivo del “Hotel 
San Sebastián” de Hermosillo, 
Sonora, Adrián Alcalá de México, 
y la empresaria turística originaria 
de Costa Rica, Marieloz Bonilla; 
entre otros.

El programa incluye talleres, 
mesas de trabajos y eventos so-
ciales. En el primer caso están: 
“Escaparates y Decoración”, “Tu-
rismo arqueológico”, “Fotografía”, 
“Administración del tiempo libre”, 
“El mundo del café”, “Emprendi-
miento”, “Etiqueta y protocolo”, 
“El profesional soy yo”, “Primeros 
auxilios en el turismo”, “Metodo-
logía del Canvas”, y “Momentos 
difíciles en Empresas de servicio”.

Como parte de una tra-
yectoria que se tiene en 
la universidad de hacer 
coloquios anuales en 

torno a la cultura novohispana, 
surge la idea de llevar a cabo el 
“1er Coloquio Internacional de 
Cultura Literaria Virreinal. “Resca-
te y edición de Textos”, el cual se 
celebrará los días 8 y 9 de octubre 
del presente año.

Isabel Terán Elizondo, de la Li-
cenciatura en Letras y del Doctora-
do en Estudios Novohispanos, dio 
a conocer que desde hace muchos 
años los investigadores del pensa-
miento novohispano se reúnen en 
encuentros, durante los cuales han 
logrado consolidar una línea de in-
vestigación específica en literatura 
novohispana.

Este coloquio –dijo-- es parte del 
proyecto de investigación “Rescate, 
difusión y estudio del patrimonio 
literario novohispano: una aporta-

ción a la bibliografía e historia de 
la Literatura mexicana”, financiado 
con fondos SEP-CONACyT.  

En este contexto, uno de los com-
promisos del encuentro es cerrar 
con un evento de esta naturaleza, 
cuyo tema es el rescate y edición 
de textos novohispanos, centrado en 
por qué, para qué y de qué tipo. El 
cómo rescatar textos se discutió en 
una reunión anterior, indicó Terán 
Elizondo.

Los interesados en participar 
pueden consultar la página de Fa-
cebook Literatura Novohispana, o 
acudir con los miembros del comité 
organizador (Alberto Ortiz, María 
del Carmen Fernández Galán Mon-
temayor, Víctor Manuel Chávez 
Ríos y Ramón Manuel Pérez Mar-
tínez), en la Unidad Académica 
de Estudios de las Humanidades. 
Asimismo, pueden comunicarse 
al teléfono 92566 90, extensiones 
3550 y 3559.

Marco Vinicio Flores Chávez
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Darán información para prevenir la 
violencia en adolescentes 

La cita es el 29 de abril en las instalaciones del CEPAVIF 

Con el objetivo de in-
formar y prevenir la 
violencia en los jóvenes, 
los Servicios de Salud 

de Zacatecas (SSZ) han implemen-
tado sesiones de capacitación, deno-
minadas Intervenciones Preventivas 
en Adolescentes.

Las sesiones de grupo tienen como 
objetivo prevenir la violencia sexual 
y en el noviazgo en el ámbito comu-
nitario, ya que es un problema social 
que se puede presentar en formas de 
agresión que, por desconocimiento 

o temor, no se reconocen.
En lo que respecta a la violencia 

en el noviazgo, durante la sesiones 
de trabajo, los jóvenes reconocen 
las agresiones a través de los co-
nocimientos sociales y culturales 
que sostienen las ideas de control y 
dominación del patriarcado.

Asimismo, se les da a conocer el 
efecto que tienen estas ideas de do-
minio en las relaciones de pareja, aun 
desde el noviazgo, para cuestionarlas 
y encontrar nuevas formas de recha-
zar la violencia y protegerse de ésta.

Las y los jóvenes aprenden a cons-
truir relaciones de pareja o amistad 
que sean horizontales, igualitarias y 
sin violencia, respetando los derechos 
fundamentales con base en el conoci-
miento de derechos y obligaciones.

En cuanto a la prevención de la 
violencia sexual, los grupos de 
intervención permiten que las ado-
lescentes identifiquen las creencias 
y construcciones de roles y este-
reotipos de género que validan el 
ejercicio del poder de los hombres 
hacia las mujeres.  

tienen 40 niños en casa cuna, 28 en 
casa hogar en donde entran diversas 
procesos del menor.

La procuraduría -añadió la titu-
lar- recibe todo tipo de reportes de 
menores maltratados y al respecto 
tenemos una mesa encargada del 
maltrato infantil la cual se integra 
por un abogado, un psicólogo y una 
trabajadora social.

Las cuales trabajan en conjunto 
para ver si hay signos y síntomas 
de maltrato por lo que hay casos 
falsos que no proceden, como los 
padres divorciados que no quieren 
pagar pensión alimenticia e inven-
tan casos falsos.

Otros donde los padres se someten 
a la investigación y la etapa psico-
lógica y visitas domiciliarias para 
checar los datos son erróneos, otro 

cuando los menores vienen muy da-
ñados y se procede rápidamente a la 
denuncia ante el ministerio público 
para proceder legalmente.

Lamas Arroyo al mismo tiempo 
explico, que de los casos reporta-
dos en denuncias se presentaron 7 
en noviembre y 5 en diciembre del 
2014 y en lo que va del año se tienen 
en enero 8 en febrero ninguno y en 
marzo vamos limpios, por ello hay 
menores que están en posibilidades 
de darlos en adopción.

Esos niños entran a nuestras casas 
para que les hagamos los estudios 
pertinentes y se les coloque en 
adopción, por otro lado hay meno-
res migrantes no acompañados de 
otros países y en su momento son 
retornados, otros que son dados en 
adopción por los padres y pasan a 

casa hogar.
Ante ello -dijo- que los niños que 

hay albergados existen como un 60 
por ciento ya estudiados para dar en 
adopción en las casas asistenciales 
del estado, en las privadas hemos 
detectado que se albergan por el 
ministerio público o por los mismos 
consentimientos de los padres.

La situación de la violencia viene 
por diferentes motivos en los que se 
encuentran primero por drogadic-
ción de los padres, problemas por 
falta de empleo, donde las madres se 
prostituyen y abandonan a los hijos, 
entre otros casos en donde vemos 
que los padres son el sustento de los 
hijos, los cuales deben atenderlos 
cuidarlos y protegerlos.

Si esto no es posible de que no nos 
hagamos cargo deben de acudir al 
DIF más próximo para que analicen 
sus problemas, de ahí los orientare-
mos para que sean canalizados con 
las instancias correspondientes, en 
tratos psicológicos hasta de con-
seguirles empleo a los padres de 
familia, afirmo.

Finalizo al externar que si hay un 
tipo de maltrato en los menores se 
debe de reportar al 066, y lo que les 
pedimos es que proporcionen datos 
correctos domicilio y nombre del 
menor para empezar a hacer una 
investigación del caso, también se 
puede hacer de manera anónima la 
denuncia, a la procuraduría de la 
defensa del menor, la mujer y la 
familia al 9221377 y 9252009.

Aumenta el maltrato 
infantil en la entidad

De 40 casos reportados en el 2014 aumentaron a 95 este año lo que incremento y queremos que se siga sumando la educa-
ción de la denuncia del maltrato infantil en la entidad, afirma Lamas Arrollo.

“El pasado 30 de abril del 
2014 se inició una campa-
ña de maltrato infantil lo 
cual duplico los reportes 

recibidos en la Procuraduría del 
Menor, la Mujer y la Familia. El 
resultado fue un incremento de más 
de un 130 por ciento”. 

Al ser entrevistada por este medio 
informativo la licenciada Lorena 
Lamas Arroyo, Procuradora de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia del DIF Estatal de Zaca-
tecas, respecto de cómo se han 
establecido los reportes de maltrato 
infantil en el estado, comentó  que 
si se recibían 40 reportes estos se 
duplicaron a 80.

Ahora en enero y febrero se tu-
vieron 95 reportes por cada mes, a 
las casas asistenciales, por lo que se 
sigue informando a diversas instan-
cias para reportar cualquier tipo de 
maltrato y de ser grave se levantan 
las denuncias ante el ministerio 
público que es la autoridad que en 
un momento dado va determinar si 
hay o no delito y que sea o no viable 
la separación con la familia y en ese 
caso se tomaran medidas urgentes 
por albergar a los menores en casas 
asistenciales”.

Asimismo añadió que se recibieron 
en el mes de diciembre del año pasa-
do 95 casos de maltratos infantiles, 
en enero de este año 60 denuncias, en 
febrero 95  y marzo se llegaron a 95, 
esto debido al arranque de la campa-
ña que tuvimos sobre la prevención 
de los maltratos infantiles.

Pero sobre todo que se tenga la 
cultura de que se denuncie o reporte 
estos temas ante las autoridades 
correspondientes, y de esto debe ser 
toda la sociedad que se dé cuenta de 
los maltratos, empezando desde el 
hogar, vecinos, familiares, escuelas 
maestros, en si todo el círculo social 
que rodea al menor para que reporte 
la cultura de la denuncia.

Ante ello Lorena Lamas, señaló 
que en base a los estudios y si arro-
gan síntomas a la brevedad o en 
ese preciso momento presentamos 
la denuncia penal correspondiente 
para que el menor sea protegido y 
se tome la medida provisional de 
depositar al menor con familiares y 
de no haber en alguna de las casas 
asistenciales, y de estos casos se 

Licenciada Lorena Lamas Arroyo.
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En Zacatecas se respira un ambiente 
de engaños: Narro Céspedes

José Narro Céspe-
des candidato del 
Partido de la Revo-
lución Democrática 

(PRD), a Diputado Federal 
por el distrito 3, acudirá a 
la LXI (61) Le-
gislatura Estatal 
para proponer a 
diputados locales 
que se audite las 
obras, que entre-
gó Miguel Alonso 
Reyes, Goberna-
dor de Zacatecas 
durante sus giras 
de trabajo, porque 
“se respira un ambiente de 
engaños”.

En este sentido, el candi-
dato a la diputación federal 
expuso ante familias de la 
colonia González Ortega, de 

la capital que el gobernador 
está reinaugurando obras de 
la administración pasada, 
que encabezó la ex goberna-
dora Amalia García Medina.

“Llegamos a una comu-

nidad que se llama Tanque 
Nuevo, del municipio de El 
Salvador y de ahí fuimos a 
ver una clínica que inaugu-
ró el gobernador, pero nos 
encontramos que solamente 

pintó sus reguiletes, además 
de toda su simbología del 
gobierno estatal, cuando 
esa clínica la hizo Amalia 
García”, afirmó el candidato 
a la diputación.

Asimismo, dijo que 
esta clínica les quedo 
muy bonita, luego de 
que la pintaron, pero 
nos encontramos que 
esta clínica estaba 
cerrada con canda-
dos y no contaba con 
suministro de ener-
gía eléctrica (sic).

De igual manera, 
Narro Céspedes lamentó 
que el gobernador sólo este 
montando “escenarios de 
teatro calle”, para cubrir el 
momento de reinauguración 
de las obras.

Trabajo en conjunto entre 
sociedad y gobierno ofrece 

Claudia Anaya
"Cada iniciativa que surge no es solo idea mía, sino en conjunto con los 
ciudadanos", recalca.

Claudia Anaya, 
candidata a di-
putada federal 
del Partido Re-

volucionario Institucional 
(PRI), por el tercer distrito 
electoral, destacó la nece-
sidad de realizar un trabajo 
conjunto entre sociedad y 
gobierno, con el objetivo de 
establecer metas claras de 
trabajo y no hacer propuestas 
sin conocer la realidad de la 
sociedad. 

Añadió que su proyecto 
de trabajo está integrado por 
sectores importantes, con los 
que abarca las necesidades 
prioritarias de la sociedad, 
uno de ellos es legislar a 
favor de los grupos más 
vulnerables y promover el 
desarrollo social para que 
tengan mayores condiciones 
de bienestar.

En una de las reuniones 
Claudia Anaya, recordó que  
en su  desempeño como 
diputada local,  su prioridad 
fue no perder el contacto ni 
alejarse de los ciudadanos, 
promoviendo leyes que se 
fortalecieron con los puntos 

de vista y opinión de los 
ciudadanos.

“Hacer leyes que les den 
mejores condiciones de vida, 
leyes con certeza que aterri-
cen el bienestar diario, esa 
es mi prioridad”, aseguró la 
candidata del PRI.

Recorre Mercado de 
Abastaos

Claudia Anaya Mota, can-
didata a diputada federal del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI)  por el tercer 
distrito electoral, recorrió 
los pasillos del Mercado de 
Abastos ubicado en la ca-
becera municipal, en donde 

escuchó muestras de apoyo y 
respaldo a su proyecto.

Durante este recorrido los 
locatarios aprovecharon para 
plantear a la abanderada 
priista algunas peticiones 
respecto a la necesidad de 
mejorar las instalaciones  de 
este centro de comercio.

Claudia Anaya, despertó la 
simpatía de los locatarios y 
locatarias a quienes saludó 
y expuso parte de sus pro-
puestas para trabajar desde 
la Cámara de Diputados 
Federal, pero sobretodo los 
invitó a  formar un equipo de 
trabajo como el que se tiene 
en el Mercado de Abastos. 

Pobreza y 
marginación, hay que 
vencerlos con trabajo 

intenso: Araceli 
Guerrero

Recorre las comunidades rurales más alejadas 
del municipio de Pinos. Una gran deuda histó-
rica se tiene con el progreso y desarrollo de esta 
región, reconoce.

San Martín, Pinos, 
Zac.- A ochen-
ta minutos de la 
cabecera muni-

cipal, los habitantes de esta 
localidad recibieron con 
emotividad y entusiasmo 
a la candidata del PRI a la 
diputación federal por el IV 
distrito electoral. Ante ellos 

Araceli Guerrero Esquivel 
afirmó que el principal fla-
gelo y enemigo a vencer 
en la sociedad actual es la 
pobreza, la marginación y 
la desigualdad social.

En este, el municipio más 
priísta de la entidad, la 
candidata del Partido Re-
volucionario Institucional 
subrayó que en su pro-
puesta política destacan, 
de manera fundamental 
y prioritaria, las acciones 
legislativas que contribu-
yan a combatir la pobreza 
y a reducir la desigualdad 
social.

Reconoció que los go-
biernos de todos los nive-
les tienen una gran deuda 
histórica con los habitantes 
del municipio de Pinos. 
“Las tareas, acciones y pro-
gramas oficiales deberán 
estar dirigidos a reducir 
al máximo los niveles de 
pobreza y de hambruna, 
que para desgracia, todavía 
afecta a cientos y miles de 

zacatecanos”.
Convocó a los habitantes 

de esta comunidad, a votar 
por el proyecto del PRI y 
por su candidatura, “porque 
somos nosotros quienes les 
responderemos con hechos, 
con acciones contundentes, 
y no con demagogia ni con 
falsas promesas”, les dijo.

 Ofreció la candidata ser 
una verdadera aliada de los 
habitantes del municipio 
de Pinos, no sólo para es-
cuchar sus demandas, sino 
para atenderlas y gestionar 
apoyos institucionales que 
les ayuden a mejorar sus 

condiciones de vida.
Por varios días consecuti-

vos, la candidata ha perma-
necido en este municipio, 
conformada por más de 
300 poblaciones rurales. Ha 
pernoctado en la cabecera 
municipal y en algunas de 
sus comunidades, con el ob-
jetivo de convivir de manera 
estrecha con la gente de esta 
región del Estado.
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cipio es su infraestructura y riqueza 
cultural, que debe ser aplicada para 
que el turismo estatal, nacional e 
internacional, piense en el lugar 
como una opción más para visitarse.

En otro orden de ideas, aseguró 
que habrá de legislar en beneficio 
de los jóvenes, que buscan una 
oportunidad para encontrar empleos 
bien remunerados; así como para las 
mujeres y sectores que ni han sido 
vistos por las empresas, añadió.

En su discurso, el senador Ale-
jandro Tello Cristerna, respaldó 
firmemente la candidatura y trabajo 
del “Profe Pancho”, pues dijo, es un 
hombre de palabra, que sabe traba-
jar y respaldar sus compromisos

“Lo conozco desde hace algunos 
años y meto las manos al fuego por 
él, porque su origen humilde y su 
formación académica hablan, de 
que es un hombre que conoce las 
necesidades del pueblo y sabe lo 
que debe legislar”. Agregó que será 
un honor legislar a su lado, pues 
dijo, es un candidato honesto y de 
convicción

A su vez, José Olvera Acevedo, 
dirigente priista en la entidad indicó 
que el PRI toma fuerza de la gente 
que aún respalda éste tipo de even-
tos, y aseguró que el partido tiene 
todo para ganar, pues en el segundo 
distrito cuenta con un candidato 
fuerte que sabrá dar a los zacateca-
nos leyes justas y adecuadas a las 
nuevas formas de vida.

Un día antes en Apozol, afirmaba 
“Este es uno de los municipios más 
importantes del estado, debemos 
aprovechar y explotar sus potencia-
les”, fue así como Pancho Escobedo 
Villegas, candidato a diputado fede-
ral del segundo distrito electoral por 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), dio paso a la reunión 
con más de 500 habitantes de la 
propia cabecera municipal.

Durante su participación, el aban-
derado tricolor, aseguró que con el 
respaldo de los presentes alcanzará 
la meta de colocarse como digno re-
presentante de elección popular en la 
más alta tribuna del país, desde don-
de buscará la creación de leyes para 
brindar mayor justicia a la gente.

Escobedo Villegas puso énfasis en 
que ese es su mayor  compromiso, 
así como la realización de gestiones, 
pues conoce las carencias que los 
municipios demandan.

Pancho Escobedo: Vamos a impulsar 
las fortalezas económicas de la región

 Tello Cristerna: “Pancho es un es un hombre de palabra, que sabe trabajar y respaldar sus compromisos”.

El abanderado del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI) por el se-
gundo distrito electoral 

de Zacatecas, Pancho Escobedo 
Villegas, se comprometió a impul-
sar de manera eficaz y firme, las 
fortalezas económicas de la región, 
que dijo, “Son de las más fuertes del 
Estado, y hay que trabajar por lograr 
que los zacatecanos tengan armas 
para un crecimiento merecido y de 
beneficio”.

Flanqueado por José Marco An-
tonio Olvera Acevedo, dirigente 
estatal tricolor, y del Senador Ale-
jandro Tello Cristerna, Coordinador 
General de las campañas priistas, 
Escobedo Villegas, dijo que la 
ganadería, debe de ser un motivo 
para que los tlaltenanguenses crean 
y crezcan a nivel estatal.

Afirmó que como actividad pri-
maria, merece políticas que le ayu-
den a su mejoramiento y desarrollo. 
Recordó que se piensa en la posi-
bilidad de desarrollar de un rastro 

Tipo Inspección Federal (TIF) con 
lo que se daría valor a todos los 
productos derivados de los animales 
sacrificados.

“Que sean las actividades pecua-

ria y agrícola, las que ayuden a los 
habitantes de Tlaltenango a crecer 
económicamente”, refirió el candi-
dato del PRI, a lo que añadió que 
una fuerza más que tiene el muni-

El candidato Pancho Escobedo es acompañado por el senador de la 
república Alejandro Tello.

Lucharemos por los sectores 
desprotegidos: Benjamín Medrano

El Candidato a la Diputa-
ción Federal por el Dis-
trito I, Benjamín Me-
drano Quezada, resaltó 

el proyecto legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en el Distrito I ya que permitirá que 
continúen acciones de beneficio 
para los grupos vulnerables.

“Tenemos una campaña con limi-
taciones pero con un proyecto que 
tiene el firme propósito de continuar 
con las acciones de beneficio para 
los sectores vulnerables y desprote-
gidos, como objetivos que mejoren 
las condiciones de vida”, dijo el 
Candidato, Medrano Quezada, en 
su gira de promoción del voto en 
Sombrerete y Fresnillo.

Expresó que de llegar a la dipu-
tación no permitirá que los munici-
pios de Calera, Chalchihuites, Fres-
nillo, Sombrerete, Jiménez del Teúl, 
Miguel Auza, Saín Alto o Enrique 
Estrada, que integran el Distrito I, 
bajen a un estado de debilidad, que 
él luchará por gestiones y leyes que 
beneficien al Estado.

Benjamín Medrano Quezada promovió 
en el Municipio de Chalchihuites el pro-
yecto legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), acotó que en el Distrito 
I se genera un ambiente de triunfo al que 

tiene corresponsabilidad, que al llegar a la 
diputación debe realizar la gestión necesaria 
para continuar con acciones de beneficio y 
progreso en el Estado.

“Propuestas que ayuden a los jóvenes, 
como becas, seguro laboral, 
que nadie se quede sin es-
tudiar, que sea obligatorio 
impartir inglés y computación 
para una mejor preparación; 
además de recursos extraor-
dinarios para obras e infraes-
tructura social”, indicó el 
Candidato del Revolucionario 
Institucional.

Benjamín Medrano, candidato del PRI en el distrito I
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No prenden las 
campañas, sigue 
desinterés social

Tan mal andan las campañas 
políticas intermedias, que le-
jos de comentar las posturas 
o preferencias de los actuales 
candidatos, la gente, la ciudada-
nía común y corriente ya se ha 
puesto a hacer sus pronósticos 
de quienes son los buenos para 
el 2016. Y es que, como es natu-
ral, los diputados federales sólo 
sirven para levantar la mano, ya 
sea para aprobar iniciativas o 
reformas, para pedir “moche” 
por la gestión de recursos adicio-
nales a gobiernos, municipios, 
paraestatales o quien se deje. 

Por eso es que la gente ya ve al 
menos cuatro posibles aspirantes 
por el Partido Revolucionario 
Institucional para el 2016: el 
Senador Alejandro Tello Cris-
terna –les lleva la delantera 
porque no sólo es el preferido 
del actual gobernante, sino que 
con su comisión de coordinador 
general de las campañas, tiene la 
posibilidad de recorrer todo el 
estado-, Pedro de León Mojarro, 
coordinador de delegaciones de 
Sedesol – quien con motivo de la 
promoción de su libro anda reco-
rriendo todo el estado y hasta la 
Unión Americana-, Arturo Na-
hle García –para algunos tiene 
posibilidades por la relación que 
tiene con los pesados del PRI y 
por su nuevo encargo de subse-
cretario de la Sedatu- y Adolfo 
Bonilla, quien no hizo mal papel 
como diputado federal y ahora 
que fue nombrado Secretario 
de Economía, entró en la lista 
del cuarteto. 

Por el blanquiazul, la mejor 
carta es la de José Manuel Vira-
montes “Pepe Pasteles”, quien 
está pujando fuerte en el segun-
do distrito y si gana no habrá 
quien lo pare. Por la izquierda 
está el proyecto Monreal, ahora 
encabezado por David, quien 
ha hecho los méritos suficientes 
para ser considerado una buena 
opción en las izquierdas, su 
único pecado es ser hermano de 
Ricardo, quien ahora compite 

por la delegación Cuauhtémoc, 
allá en la capital del país. 

Otro con menores posibilida-
des, pero con la aspiración de 
llegar a ser está Rafael Flores 
Mendoza, quien su pasado lo 
sigue persiguiendo por la ola 
de corrupción que dejó tras de 
su paso en la presidencia de 
Guadalupe, pero que por suerte 
para él y muchos otros “pillos”, 
quedaron impunes por el argu-
mento leguleyo de que la falta 
de firma en las leyes, que dejaron 
sin castigo a ex funcionarios 
estatales, municipales y hasta 
diputados locales. 

En fin veremos si en la segun-
da parte de las campañas hay 
más propuesta de querer cambiar 
al país entre los aspirantes de los 
diez partidos que compiten por 
una curul en San Lázaro.

Aplíquese la ley 
en los bueyes 

de mi compadre: 
perredistas

A propósito de la lucha contra 
la corrupción y la impunidad, 
en la caja de resonancia política 
de la entidad, los diputados Iván 
de Santiago y Rafael Flores pre-
sentaron una iniciativa para que 
la legislatura cite a comparecer 
a los presidentes municipales 
de Zacatecas y Guadalupe, ante 

las comisiones de Vigilancia, 
Presupuesto y Cuenta Pública y 
Hacienda Pública de la LXI Le-
gislatura del Estado en un plazo 
no mayor a diez días para que 
informen sobre el uso y ejercicio 
de los empréstitos aprobados por 
la Legislatura en el año 2013, 
así como sus estados financieros 
ante el Seguro Social. 

Los diputados perredistas 
parece ser que quieren seguir 
el viejo refrán: “aplique la ley 
en los bueyes de mi compadre”, 
pues ambos en sus respectivas 
administraciones que abando-
naron para ser diputados dejaron 
las arcas municipales en banca 
rota y precisamente en el caso de 
Guadalupe, parte del préstamo 
que se solicitó fue para pagar los 
pasivos que Rafa con “t” como 
le conoce la voz populi dejó con 
proveedores, Seguro Social y 
demás acreedores. 

Qué bueno que ahora si como 
diputados quieran conocer a 
detalle en que se aplicaron los 
recursos, pero lo que se hace 
extraño es que lo pidan en pleno 
proceso electoral, donde saben 
que la veda electoral les impide 
como legisladores conocer de 
este tipo de asuntos por los daños 
colaterales que puedan resultar. 

Y precisamente por eso Héc-
tor Pastor presentó una reserva 
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Este 30 de abril Día del Niño felicitamos a todos los pequeños, 
que son la alegria de las familias.
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Urge cambiar de modelo 
económico: Antonio Mejía Haro

El candidato a di-
putado federal del 
PRD-PT Antonio 
Mejía Haro dijo 

que al cursar el tercer año de 
gobierno de Peña Nieto, el 
balance es negativo, los fraca-
sos en seguridad, economía, 
empleo, desarrollo y bienestar 
social, entre otros, son más que 
evidentes.

El candidato Mejía Haro dijo 
que, “la administración actual 
priista prometió triplicar el cre-
cimiento económico que se venía 
dando del 2%, el cual se calificó 
en ese entonces como “medio-
cre”, es decir, se comprometió a 
un crecimiento económico de 6% 
anual, sin embargo, la realidad es 
otra, en el 2013 la tasa de creci-

miento de nuestra economía fue 
todavía más mediocre, de sólo 
un 1.4%, este decrecimiento se 
atribuyó a factores externos. 

Para 2014 la SHCP pronosticó 
un crecimiento de un 3.9%, pero 
el crecimiento de la economía 
mexicana sólo alcanzó el 2.1%”.

En síntesis, dijo Toño Mejía, 
nuestra economía va en picada, 
está deprimida, voces expertas de 
analistas económicos atribuyen 
el fracaso de la economía a la 

Reforma Fiscal tan pregonada, 
la cual es regresiva para la eco-
nomía de los mexicanos, pues 
afectó el ingreso de las familias, 
castigó con más impuestos a las 
pequeñas y medianas empresas.

Muchos pequeños comercios 
cerraron y otros están por cerrar 

ante la obligatoriedad 
de la contabilidad en 
línea y la emisión de 
facturas electrónicas, 
lo cual técnica y eco-
nómicamente es para 
muchos imposible 
por el tamaño del 
comercio.

Al disminuirse el 
consumo por falta de ingresos, 
se disminuye la producción y la 
inversión, y con ello se pierden 
empleos.

Bajo este contexto, es impos-
tergable cambiar de modelo 
económico, abandonar el modelo 
neoliberal actual, recomendado 
por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, el cual 
está agotado y ha resultado ser 
una verdadera fábrica de pobres 
en México y en otros países del 

mundo. 
Toño Mejía Haro dijo que hay 

que implementar un modelo eco-
nómico que incentive la planta 
productiva nacional, al campo 
y a la industria mexicana y no 
a las trasnacionales, un modelo 
económico con crecimiento y 
bienestar social.

Para ello, es necesario que lle-
guen a la Cámara de Diputados 
y al Senado de la República, 
legisladores más nacionalistas 
y no entreguistas, diputados que 
al votar las leyes y presupuestos, 
piensen en México, en el bienes-
tar de su gente y no en intereses 
personales, partidistas o externos 
al país.

Como sucedió con la entrega de 
nuestro petróleo a empresas pri-
vadas y trasnacionales con la re-
forma energética, la cual resultó 
ser el mayor atraco a la nación de 
las últimas décadas, ya estamos 
viendo sus consecuencias, ahora 
estamos vendiendo muy barato 
el petróleo (39 dólares por barril) 
a Estados Unidos, y éste nos lo 
regresa en gasolinas a precios 
mucho más caros que en su país.

argumentando que aunque coincide con 
la esencia del procedimiento, sugirió que 
la comparecencia se realice al cierre del 
segundo periodo ordinario del segundo año 
de ejercicio constitucional, con lo que des-
armó a los legisladores perredistas. Al final 
la votación fue de 17 votos a favor de la 
reserva de Pastor Alvarado, y 11 en contra.

La UAZ sin solución, 
ni dirección

Parece que en los últimos meses y años 
en la Universidad Autónoma de Zacatecas 
no pasa nada, y es que desde hace dos 
años y medio estamos escuchando que 
ésta transita sin solución, ni dirección, que 
no hay poder de gestión y el problema de 
los adeudos con el ISSSTE y con SHCP 
siguen creciendo. Eso a pesar de que ya se 
presentó una posible solución con el Se-
cretario de Hacienda en la última visita a 
la entidad, donde pidió un verdadero plan 
de reestructuración universitaria, donde 
las mismas autoridades universitarias, en 
conjunto con los sindicatos visualizaran 
la posible solución. 

A la fecha no hay propuesta y parece 
ser que la única alternativa viable es la 
que propone la SEP, en detrimento de las 
prestaciones de los universitarios tanto 
académicos como administrativos. Y por 
si fuera poco a las autoridades rectorales 
parece que lo que más les preocupa es 
mantener alrededor de 600 trabajadores 
como docentes y no como administrati-
vos. La diferencia es que en un proceso 
electoral el voto de los docentes si tiene 
impacto en el resultado electoral, no tanto 
así el de administrativos. 

Es decir, al ser el voto ponderado, el 
del docente equivale al 45 por ciento de 
la población total, el otro 45 es el de los 
alumnos y el resto, el 10 por ciento, el de 
los trabajadores administrativos. Ahora 
si muchos de los lectores están compren-
diendo porque el tan llevado y traído 
pleito entre los sindicatos del SPAUAZ 
y el del STUAZ. 

Lo peor de todo para los universitarios 
es que siguen en un barco sin carta de 
navegación, donde el Rector y sus fun-
cionarios siguen nadando de muertito 
y pidiendo que se les haga el milagro 
de poder completar la nómina los días 
15 y 30 de cada mes, sin siquiera poder 
contar con recursos frescos que ayuden a 
solventar las muchas carencias que tiene 
la máxima casa de estudios. 

Y lo que es peor, alguien de los desa-
sesores de Armando Silva Cháirez ya le 
metió en la cabeza la idea de vender todos 
los activos de transporte que no sean prio-
ritarios, como son carros y camionetas, de 
los cuales pretenden sacarles alrededor 
de 5 millones de pesos, con lo cual no 
destinarían un solo pesos al pago de sus 
pasivos principales, sino que sería un 
mejoralito para el terrible cáncer que tiene 
la institución. Es decir, estaría resultando 
más caro el caldo que las albóndigas.

Trabajar por una agenda 
de género: Noemí Luna

Gracias a la invitación 
para participar en 
el evento organiza-
do por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y la 
Asociación Civil MUBIDIAC, la 
candidata a Diputada Federal por 
el III Distrito Noemí Luna, acudió 
para firmar el compromiso de 
trabajar por una agenda de género.

Durante el evento se consolidó, 
con el apoyo de los candidatos, 
la Constitución de la Red para el 

impulso y la defensa de los dere-
chos políticos de las mujeres en 
el Estado de Zacatecas así como 
también se les presentó la Agenda 

de Género Estatal y Federal a las 
y los candidatos a Diputadas y 
Diputados Federales de todos los 
partidos políticos.

En su participación Noemí 
Luna dijo estar contenta de ver 
tanta cara de mujer reconocida 
en el ámbito político, social y 
empresarial, por lo cual aprovechó 
para manifestar su gratitud por el 
camino andado “porque nos han 
abierto brecha a muchas mujeres 
que comenzamos”.

Toño Mejía en su recorrido por el distrito II.
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terracería y brechas, en atención a 
las peticiones de los ganaderos, con 
el propósito de identificar casos de 
abigeato.

Abundó que ya son varios casos 
en los que se ha logrado detectar la 
flagrancia del robo de ganado, por 
lo que los presuntos responsables 
han sido puestos a disposición de 
las autoridades competentes.

Soto Acosta dijo que, además del 
acercamiento con los ganaderos, 
también se estableció diálogo con 
autoridades de Petróleos Mexi-
canos, con quienes se diseñaron 
operativos conjuntos y permanentes 
que permitieron erradicar las tomas 
clandestinas de combustible.

Sergio Martínez Escamilla, dele-
gado de la Procuraduría General de 
la República, abundó que en el caso 
del combustible robado, también se 
tienen consignados a varios presun-
tos responsables.

Informó que existe una instruc-
ción de la superioridad en el sentido 
de que las dependencias federales 
mantengan la coordinación con las 
autoridades estatales para evitar que 
Zacatecas sea objeto de delito.

Dijo que también la dependencia 
a la que representa ha realizado 
cursos a personal operativo fede-
ral y estatal, respecto del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, lo que 
está permitiendo consignar con 
mayor contundencia a los presuntos 
delincuentes y, con ello, evitar que 
salgan en libertad.

El General José Miguel Vargas 
Sandoval, jefe de Estado Mayor de 
la XI Zona Militar, manifestó que el 
Ejército Mexicano tiene la instruc-
ción presidencial de colaborar en 
todo momento con las autoridades 
estatales.

Operativo de seguridad para fin de semana largo
El Gobernador Miguel Alonso Reyes instruyó a los miembros del Grupo de Coordinación Local (GCL) establecer un operati-
vo especial para el próximo fin de semana largo, del 1 al 3 de mayo.

Durante la reunión 
semanal de esa instan-
cia interinstitucional, 
Alonso Reyes conmi-

nó a mantener la suma de esfuerzos 
en los recorridos carreteros y garan-
tizar el tránsito de la población en 
esos días de asueto.

Urgió a redoblar la vigilancia 
y recorridos en las carreteras que 
conducen de Zacatecas a Aguasca-
lientes, Coahuila, Durango, Jalisco, 
ante el eventual paso de la población 
hacia la Feria de San Marcos.

Refirió que será una prioridad es-
tablecer un operativo de seguridad 
en la entidad, pues no se descarta 
que en el primer fin de semana de 
mayo registre una gran cantidad de 
turistas que busquen un momento 
de esparcimiento.

Aclaró que seguramente el flujo 
de visitantes se incremente en 
los municipios de la zona conur-
bada, así como los considerados 
como Pueblos Mágicos, además 

de centros recreativos como los 
balnearios, dadas las condiciones 
climáticas que ahora favorecen a 
ese tipo de diversiones.

El General Jesús Pinto Ortiz, 
secretario de Seguridad Pública, 
y Leticia Catalina Soto Acosta, 
procuradora General de Justicia 
del Estado, informaron sobre los 
acuerdos que han tenido con los ga-

naderos de la entidad, con quienes 
han trabajado desde el año pasado y 
ahora no sólo se combate el abigeato 
de manera coordinada, sino que se 
establecen mecanismos conjuntos 
para garantizar la comercialización 
del ganado.

Pinto Ortiz comentó que el Mando 
Único Regionalizado desarrolla 
diversos operativos en caminos de 

Miguel alonso Reyes urgió a redoblar la vigilancia y recorridos en las carreteras que conducen a Zacatecas

Acuerdan reforzar programas 
de salud en Zacatecas

La Secretaria Federal de Salud, Mercedes Juan López, el Gobernador Miguel Alonso Reyes 
acordaron darle continuidad a los programas.

En una re-
u n i ó n  d e 
t r a b a j o , 
so s t en ida 

en el despacho de la 
Secretaria Federal de 
Salud, Mercedes Juan 
López, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes y 
la funcionaria acorda-
ron darle continuidad 
a los programas de este 
sector en Zacatecas.

La titular de salud 
ofreció al Gobernador 
Alonso Reyes el res-
paldo total de la insti-
tución para que tengan 
continuidad todos los 
programas que actualmente están en 
marcha en materia de salud.

Sin concretar cifras ni tiempos, 
la Secretaria dijo que impulsará 
con mayor firmeza las propuestas 

que actualmente se analizan para 
dotar de mayor infraestructura a 
Zacatecas, particularmente con 
instalaciones médicas destinadas 
a la salud de las mujeres y madres 
de familia.

Durante el encuentro, la Secretaria 

estuvo acompañada 
por Eduardo Gonzá-
lez Pier, subsecreta-
rio de  Integración  
y Desarrollo; y por 
parte del manda-
tario zacatecano,  
Raúl Estrada Day, 
director de los Ser-
vicios de Salud,  y 
Esteban Herrera 
Ugarte, coordina-
dor de la Unidad de 
Planeación.

Asimismo, en su 
calidad de enlace 
directo del Presi-
dente Enrique Peña 
Nieto con el estado 
de Zacatecas, la Se-

cretaria habló del interés del manda-
tario de la nación porque la entidad 
marche bien en todos los ámbitos, y 
el ritmo de trabajo no disminuya, en 
beneficio de los zacatecanos.

El Gobernador y la Secretaria de Salud.
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COBAEZ: Cerca del 70 por ciento de los alumnos están becados
Hay muchos programas y proyectos de apoyo para los estudiantes de los cuales participan alumnos becados en un 70 por 
ciento del plantel, afirma Ramírez Chávez.

Se reconoce la genialidad y talento de los 
jóvenes que pasan por el COBAEZ

Al celebrar con éxito el XXVI Encuentro Estatal de Arte y Cultura del COBAEZ, los 40 planteles del subsistema educativo 
confrontaron diversas disciplinas culturales.  FRCH: estas actividades difunden el patrimonio artístico y cultural de los 
jóvenes.

En los Colegios de Ba-
chilleres a lo largo del 
ciclo escolar maneja 
muchos programas en 

el cual en él periodo hay uno que se 
llama “Construyete”, en el cual los 
alumnos plantean un proyecto para 
realizar todo el año una actividad 
con un grupo de compañeros y se 
les dan hasta recursos para susten-
tarlo, y se les beca a los jóvenes más 
destacados y a la fecha cerca del 70 
por ciento de nuestros alumnos del 
COBAEZ están becados.

Así lo dio a conocer Felipe Ramí-
rez Chávez, director de los Colegios 

de Bachilleres del Estado de Zaca-
tecas, al ser entrevistado por este 
medio informativo en donde señaló 
que “Hay otros programas estatales 

como el de Sumate 
a la Prevención, el 
cual ha dado resul-
tados y ha evitado 
que la violencia siga 
creciendo dentro de 
los planteles y esto lo 
impulsamos porque 
hace más entrega por 
parte de los alumnos 
por superarse y sacar 
sus estudios, además 
de agarrar un recurso 

económico durante todo el año”.
Finalmente –añadió- tenemos 

un programa que la comisión de 

derechos humanos promueve con 
la finalidad de dar a conocer la pro-
moción de los derechos humanos 
en los planteles, por lo que nombra 
promotor en los 40 planteles que 
hay.

Hay un programa más con la 
Secretaria de Seguridad Publica lo 
estamos analizando ya que se creó 
un comité con los alumnos desde 
junio del año pasado, en el cual se 
convino el área de Prevención del 
Delito quien instituyo un comité de 
prevención con los alumnos.

Como justicia restaurativa, en 

El Gobernador 
Miguel Alon-
so Reyes inau-
guró el XXVI 

Encuentro Estatal de Arte 
y Cultura del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Zacatecas (COBAEZ), 
evento que reúne año con 
año a estudiantes de 40 
planteles de este subsistema 
educativo, en el cual este 
magno evento es de suma 
importancia porque nació a 
la par del sistema educativo 
hace 26 años y surgió de la 
inquietud y talento de ex-
poner la genialidad de los 
jóvenes que desfilan por el 
colegio y eventual mente el 
más grande de este tipo.

Al dar la inauguración del 
encuentro el Gobernador del 

Estado de Zacatecas Miguel 
Alonso Reyes reconoció el 
talento de los jóvenes, quie-
nes participaron en diversas 
disciplinas como oratoria, 
danza, escultura, fotografía, 
cortometraje y grafiti artísti-
co, por mencionar algunos.

Por su parte el Director del 
COBAEZ, Felipe Ramírez 
Chávez, destacó que con 
estas actividades se difunde 
el patrimonio artístico y 
cultural de los jóvenes del 
México de hoy y propicia 
el compañerismo y la sana 
convivencia entre docentes, 
directivos y alumnos esto 
con el objetivo de que los 
estudiantes participen en 
actividades que les permitan 
hacer crecer la semilla del 
arte, además de lo apren-

dido en las aulas, y dará un 
espacio con oportunidad de 
escuchar y conservar las 
necesidades técnicas las 
voces y análisis pero sobre 
todo para encontrarnos con 
el otro.

Ramírez Chávez al mismo 
tiempo dijo que tan solo en 
la parte estatal más de mil 
participantes de 40 planteles 
de colegio harán gala de su 
talento a lo largo de este 
día en escenario como la 
plaza de armas, explanada 
del congreso, ciudadela del 
arte, y este gran escenario 
del teatro Fernando calde-
rón y agradecemos para los 
que hicieron posible este 
encuentro estudiantil.

Se cumplirá con lo que 
plantea que la apuesta a 
una educación integral 
en la que este evento sea 
incluido posteriormente en 
las actividades culturales 
que el propio instituto de-
sarrolla a lo largo del año, 
aseguró. 

La Plaza de Armas, la 
Explanada del Congreso del 
Estado, el Teatro Fernando 
Calderón, la Fototeca Pe-
dro Valtierra, la Cineteca, 
la Ciudadela del Arte, el 
Callejón de las Campanas y 
la Plaza 450 fueron los es-
cenarios donde los jóvenes 
zacatecanos expresaron sus 
habilidades artísticas.

Como cada año, este even-

to se dedica a un personaje 
ilustre; en esta edición, los 
estudiantes rindieron un 
homenaje al militar Antonio 
Rosales Flores, oriundo de 
Juchipila, Zacatecas y quien 
participó en la Guerra de 
Reforma.

El mandatario reconoció 
el esfuerzo que durante 26 
años el Colegio ha reali-
zado para organizar este 
Encuentro Estatal pues, 
dijo, las tareas académicas 
complementadas con acti-
vidades artísticas, culturales 
y deportivas fomentan el 
desarrollo integral de los 
jóvenes.

En este contexto, refi-
rió la implementación del 
programa Súmate a la Pre-
vención que, gracias a la 
participación del Colegio 
de Bachilleres, enfocó sus 
esfuerzos en la prevención 
de adicciones y la erradica-
ción de la violencia escolar.

Antes de concluir el even-
to, Ramírez Chávez solicitó 
al Gobernador que los jó-
venes del COBAEZ sean 
incluidos en alguno de los 
diversos programas cultu-
rales que se desarrollan en 
la entidad zacatecana.

XXVI Encuentro Estatal de Arte y Cultura del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Zacatecas.

Felipe Ramírez Chávez
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Acosta Jaime: Esperamos 
la reforma para revisar las 

cuentas públicas de los 
municipios

Proponemos que la reforma constitucional de revisar las 
cuentas públicas de los municipios para que se lleven en el 
momento

donde la problemática que los 
jóvenes presentan al tener algún 
problema de violencia es tratado 
de diferente manera en donde el 
alumno ya no es considerado como 
un agresor sino un alumno con 
problemas y al interior del plantel 
ese grupo problemático se dedica 
a llegar a una negociación o un 
acuerdo en donde ha tenido buenos 
resultados en once o doce planteles.

Ramírez Chávez también dijo que 
entre varios planes el más destaca-
do es el de “Construyete” que es 

un programa que da oportunidad a 
los jóvenes de estar constantemente 
innovando y presentando proyectos 
que les permite desarrollar sus ha-
bilidades y desarrollar convivencia, 
solidaridad y sobre todo valores en 
general.

Finalizo al externar que es el 
subsistema más grande y le apos-
tamos a que nuestra matricula siga 
creciendo y cuando menos se man-
tenga que es de aproximadamente 
de 16 mil jóvenes en este momento.

Proponemos que la re-
forma constitucional de 
revisar las cuentas pú-
blicas de los municipios 

para que se lleven en el momento 
que se hace uso de los recursos 
del pueblo, donde actualmente se 
revisan las cuentas con mas de dos 
años de ejercidos y eso no garantiza 
al pueblo su credibilidad.

Por ello estaremos apoyando la 
reforma que llegue a esta LXI Le-
gislatura para su aprobación y segu-
ramente la vamos a estar apoyando 
por el grupo parlamentario del PAN 
que la vamos a estar impulsando.

Así lo externo el diputado de la 
LXI Legislatura del Estado, Luis 
Acosta Jaime al ser entrevistado 
y dijo que en años anteriores se 

propuso un tribunal de cuentas pú-
blicas que fue el planteamiento que 
se hizo por el ejecutivo estatal no es 
apoyada por el grupo parlamentario 
del PAN.

A la fecha no ha prosperado pero 
en lo particular creo que el sistema 
nacional de anticorrupción viene a 
combatir todo el mal sistema, quizá 
no todo lo que la sociedad reclama, 
pero si parte, para que cambien 
muchas cosas y que sean más claras 
las cuentas para que la ciudadanía 
y no se quede con dudas.

Pueda haber conflicto de intereses 
que la ciudadanía aqueja y para ello 
si apoyamos la reforma de la Ley 
Tributaria en donde deben checarse 
los recursos entregados a los ayun-
tamientos.

Luis Acosta Jaime.

Por Jesús Torres:

En esta semana festejamos a 
todos los niños y niñas de Zaca-
tecas por su día pero al mismo 
tiempo sacamos un tema viejo 
que pensamos se iba a terminar 
con los nuevos apoyos que se 
dan a las instituciones educati-
vas y con los nuevos planes de 
trabajo, becas y demás ayudas.

Pero es recurrente la manera 
de que las instituciones piden 
cuotas a los padres de familia y 
con ello mermen la educación 
y le saquen provecho de algo 
que se grite a los cuatro vientos 
la mejora y el no pago a cuotas 
escolares pero parece que mu-
chas instituciones no escuchan 
o se hacen las sordas por sacar 
más ganancia de los alumnos y 
que aparte de la cuota mensual 
utilicen el rey o la reina de la pri-
mavera para sacar a sus anchas 
los recursos que sabrá Dios a 
donde vayan a parar.

Porque de cooperaciones desde 
diez a 30 y 50 pesos van hacien-
do un colchoncito que al final ni 
lo demuestran pero ya se frega-
ron al prójimo y no se diga de las 
rifas de cada ocho días para los 
fondos del rey y la reina que lo 
usan de parapeto para acumular 
recursos que donde quedaron y 
lo peor del caso que ni reportan 
para que quieren ese apoyo que 
a ningún padre de familia convo-
caron para preguntarle si estaba 
de acuerdo en dar ese bono con 
guante blanco.

No hay otra manera de llamarle 
ya que el destino se desconoce y 
es un apoyo de los padres de fa-
milia pero a manera obligatoria, 
como lo practican en la Escuela 
preescolar “Emiliano Zapata”, y 
ni como reclamar, pero eso si las 
obligaciones de las colegiaturas 
ni un plato mueven, aquí entra 
el dicho “entre cuotas y pelotas 
se van haciendo las casotas, mas 
grandotas”……..

Este comentario habla al res-
pecto del día del niño que es 
tradición otórgales un regalo y 
hacer una fiesta o convivencia, 
pero porque no les regalamos 
más educación y mejor vida en 
donde cada día se está más con 
el Jesús en la boca y se perdieron 
las libertades que se tenían en 

décadas anteriores.
Si recuerdan el jugar en la 

calle al tocado, al trompo, a las 
canicas, a tantos y tantos juegos 
que uno no tenía tiempo de ver y 
enajenarse con la taravisión, con 
los celulares, con el internet y 
válgame Dios hasta con la Tablet 
que ahora hasta el gobierno se 
los da a unos cuantos.

Eso solo habla del progreso y 
la modernidad, y eso es algo que 
debemos esclarecer a donde nos 
lleva esta modernización, estos 
instrumentos para mantener al 
niño más aislado del estudio, de 
la lectura o de aquellos concur-
sos que nos mantenían más en la 
cultura y no pensábamos tanto en 
lo materialista, en fin como dice 
el dicho “genio y figura hasta la 
sepultura”.

En fin que ahora estamos tra-
bajando con niños prodigios que 
preguntan investigan y sacan de 
la ignorancia a los padres y a 
veces hasta apuros los meten con 
el celular que ya no hayan como 
destrabarlos en fin que esta era 
esta más revolucionada y menos 
ordenada, porque somos los mis-
mos padres quienes queremos 
darle una vida diferente a la que 
nosotros vivimos y que no que-
remos que cometan los mismos 
errores que nosotros cometimos.

Por ello ya no hay juegos en las 
calles, encierros de trauma en las 
casas y un sinfín de normas que 
al final no sirven para nada por-
que lo que ellos buscan es liber-
tad y más juegos que practicar, 
pero eso está en chino porque 
ya no hay seguridad, hay robo 
de infantes, trata de personas 
en fin un sinnúmero de delitos 
que antes no había y que ahora 
nos ha orillado a llevar una vida 
totalmente aislada de los demás.

En fin que ahora por cada ama-
necer le damos gracias a Dios, 
pero la moraleja de esta semana 
será enfocada a los niños y eso 
cabe en resaltar que  “no hay 
peor ciego que el que no quiere 
ver” por ello ayudemos a los 
niños y protejamos más su vida 
porque quien sabe si mañana la 
tengamos o que nos depare el 
destino así que en hora buena 
y sonría que la vida es mejor, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Cobaez... viene de la pág. 9
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LXI Legislatura: Trabaja a marchas forzadas 
la nueva ley de protección al menor

Respecto al día del niño la comisión de niñez, juventud y familia de la LXI Legislatura se encuentra trabajando en sesión 
permanente a marchas forzadas con la nueva ley de niñez y adolescencia. 

La explotación 
infantil no sólo 
se da en grupos 
organizados , 

sino que hay familias que 
viven de ésta y dejan sin las 
garantías constitucionales a 
miles de infantes, por eso 
son necesarias actualizar 
las leyes a las actuales con-
diciones coincidieron en 
señalar diputados de la LXI 
Legislatura.

Al ser cuestionados por el 
maltrato infantil que ocurre 
en el estado coinciden en 
señalar que muchos niños 
abandonan los estudios para 
dedicarse al trabajo, y eso 
muchas veces los padres de 
familia no dan el sustento 
para que sigan estudiando.

Es por ello las becas que 
da la legislatura no de-
penden de ellas pero son 
necesarias para que muchos 
niños y jóvenes sigan con 
los estudios, debido a esto 
se trabaja a marchas forza-
das para presentar al pleno 
la ley general de protección 
a los niños y niñas adolecen-
tes y familia en el estado de 
Zacatecas.

Por su parte Xóchitl 
Noemí Sánchez Ruvalcaba 
diputada de la LXI Legisla-
tura, señaló, “Estamos tra-
bajando a marches forzadas 
para sacar las ley general 
de protección a los niños 

y niñas adolecentes y 
familia en el estado de 
Zacatecas, la cual es 
una homologación de 
la Ley General”.

Aquí solo será la Ley 
para Garantizar todos 
los beneficios en el 
tema de educación, de 
salud, ya que hemos 
tenido toda una coordi-
nación muy profunda 
con la procuraduría de 
la defensa del menor, 
la mujer y la familia, 
del DIF estatal y mu-
nicipales, donde hay 
programas en las escuelas 
en desayunos, para niños 
con discapacidad, en el cual 
estaremos al pendiente de 
los trabajos que hacemos.

Asimismo mencionó que 
hay campañas de apoyos 
para los niños que están 
haciendo trabajos en calles, 
hay becas para ellos y una 
coordinación para que el 
DIF trabaje con las familias 
y haga recapacitar que los 
niños necesitan educación 
y se les beca a las familias.

En cuanto a becas las esta-
mos gestionando a  través de 

instancias de gobierno como 
es la Seduzac, Sedesol, y 
tenemos todo el apoyo para 
analizar quienes están en 
vulnerabilidad y están en 
condiciones críticas para 
recibir una.

En donde la ley se pre-

senta los temas en la co-
misión de niñez para tocar 
los temas de becas, sin 
duda representamos a la 
ciudadanía y sobre todo a 
los beneficio de los niños 
en esta legislatura.

En tanto que José Haro 
de la Torre, diputado de 
la LXI Legislatura del 
Estado, dijo “La comisión 
de niñez juventud y familia 
se encuentra trabajando en 
sesión permanente con la 
nueva ley de niñez y ado-
lescencia que es una ley 
que viene fortalecida como 
iniciativa preferente del 
Presidente de la Republica.

En donde la comisión 
tiene dos iniciativas las 
cuales trabajan para buscar 
armonizar y homologar 
esta nueva ley, la cual ha-
bla de muchos temas como 
el maltrato, las diferentes 
situaciones que tienen los 
niños en nuestro estado, 
niños migrantes, entre otros 
aspectos importantes que 
pronto se discutirán en esta 
legislatura, para fortalecer 
los derechos de la niñez y 
evitar muchos peligros que 
los niños corren en nuestro 
estado”.

En otro ámbito dijo que la 
legislatura no tiene un apo-
yo de becas estas las deben 
manejar el ejecutivo y las 
becas que tienen son asunto 
interno para los trabajadores 
y depende de cada diputado 

la gestión que hagan 
para obtenerlas.

Pero no es asunto 
de esta legislatura el 
otorgarlas, y esta LXI 
Legislatura no tiene 
la facultad de conce-
der este tipo de cosas 
porque nuestras facul-
tades son diferentes a 
las del poder ejecu-
tivo ya sea estatal o 
municipal.

Por su parte el di-
putado, Luis Acosta 
Jaime, añadió “Debe-

mos garantizar la educación 
básica que ya incluye hasta 
la preparatoria, pero la rea-
lidad es que muchos niños 
abandonan los estudios para 
dedicarse al trabajo, y eso 
muchas veces los padres de 
familia no dan el sustento 
para que sigan estudiando.

Ante esto lo que debemos 
hacer es generar mejores 
condiciones económicas 
y apoyar a través de becas 
como lo hacemos algu-

nos diputados y ajustamos 
el presupuesto para que 
muchos de los estudiantes 
que no pueden apoyar los 
padres, lo puedan hacer a 
través de esto porque falta 
mucho por hacer”.

Necesitamos más eco-
nomía para que los padres 
de familia no acudan a las 
becas y fortalecer los estí-

mulos para evitar que los 
niños abandonen sus estu-
dios con apoyos de estos, 
aunque falta mucho por 
hacer, pero debemos evitar 
que los niños abandonen sus 
estudios eso debe ser una 
prioridad de este gobierno.

Esta legislatura tiene con-
venido con Sedesol estatal 
que otorga una cantidad 
para cada diputado para 
dar becas a estudiantes de 
todos los niveles y en el 
caso particular recibí 200 
becas de mil 500 pesos 
cada una y las reparto en los 
diferentes municipios del 
estado en donde tratamos de 
ser ecuánimes en todos los 
ayuntamientos y de manera 
personal sigo apoyando a 
jóvenes para que puedan 
seguir con sus estudios.

La tarea primordial es la 
legislación hacer leyes y 
todo el trabajo legislativo 
que conlleva pero también 
tenemos que hace labor 
en la gestión y apoyo,  en-
tonces a la legislatura se 

acercan gran número de 
solicitudes a pedir apoyo y 
no podemos dejar a un lado 
esa tarea y la hacemos en la 
medida de nuestras posibi-
lidades porque hay muchas 
necesidades en la entidad.

El diputado, Cesar Au-
gusto Deras Almodova, 

Diputada Xóchitl Noemí Sánchez Ruvalcaba.

Diputado César Augusto Déras Almodova.

continua en la pág. 12

José Haro de la Torre
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dijo que “Como padre de 
familia protejo mucho la 
niñez y estoy de acuerdo en 
las propuestas de reformas 
en las nuevas leyes porque 
se tiene que hacer mas por 
el bienestar de los niños, en 
donde dirijamos la legisla-
ción para que todo lo que 
hay se respete, hay mucha 
culpa en los padres de fami-
lia, maestros y sociedad en 
general para la desviación 
de los chicos y el abandono 
de la educación”.

Tenemos un programa 
de becas para este mes de 
mayo o por las elecciones 
hasta el mes de junio por 
la veda electoral, en for-
ma personal el año pasado 
entregue un paquete en el 
mes de septiembre de mil 
pesos por niño que estudie 

en la escuela publica y un 
niño por familia, de lo cual 
se erogaron 300 mil pesos.

Nuestra legislación es 
legislar y hay muchos pro-
gramas federales estatales 
y municipales que se dan 
con el apoyo a menores y 
en el afán de apoyo tengo 
más de dos veces subiendo 
a tribuna que se enfoque 
mas el dinero a las nece-
sidades del pueblo y no al 
área de Seguridad Publica, 
donde ya hay mucho re-
curso y la educación esta 
ajena.

Ante ello seguiremos con 
el dedo en el reglón de 
la educación y que no se 
desvié el fondo a la policía 
municipal de los ayunta-
mientos, que muchas veces 
regresan el recurso que se 

les asigna.
Necesitamos enfocar los 

recursos a los niños hasta 
los 16 años para evitar que 
empiecen a delinquir por 
alguna situación familiar y 
con ese dinero se prevenga 
con talleres de artes y ofi-
cios mas que nada de labo-
res que hagan los jóvenes en 
prevención del delito.

Felicito a los niños en su 
día y dijo que el DIF y las 
demás dependencias que se 
enfocan a os menores deben 
de dar mayor esfuerzo y 
las becas solo son un esti-
mulo que muchas veces no 
se enfocan a la educación 
unos compraron celular y 
cosas mundanas en lugar de 
enfocarse mas a las necesi-
dades básicas para seguir 
estudiando”.  

Buscan uso de 
energía fotovoltaica 

en agricultura
93% de la irrigación de cultivos se hace me-
diante bombeo eléctrico.  Aprovecharían poten-
cial de intensa luz solar casi todo el año en la 
entidad.

Para dar mayor viabilidad a la agricultura de 
riego, autoridades de la Secretaría del Campo 
(Secampo) aseguraron que es conveniente 
optar por fuentes de energía diferentes a la 

eléctrica o de combustibles fósiles, como la fotovoltaica.
Para analizar lo anterior, hubo una reunión con pro-

ductores rurales y funcionarios de la Secampo y de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En el encuentro informaron que, actualmente, 93 por 
ciento de la irrigación de cultivos en Zacatecas se realiza 
mediante sistemas de bombeo, con elevado costo debido 
al consumo de electricidad.

Por eso se explora la posibilidad de utilizar otras fuen-
tes de energía renovables que ayuden a reducir costos, 
emisión de contaminantes, y proporcione mayor compe-
titividad a la producción del campo zacatecano.

Lo anterior se lograría con el uso de energía fotovoltaica, 
una opción adecuada para un estado como Zacatecas, que 
goza de intensa luz solar la mayor parte del año; además 
es una alternativa de bajo costo, con probado éxito en la 
agricultura.

Eduardo Novoa Medina, director de Energías Renova-
bles de la empresa Era Exacta, mencionó que Zacatecas 
es un estado privilegiado por su gran recepción de luz 
solar, con niveles de irradiación de 5 kilovatios por metro 
cuadrado, en promedio.

Dijo que México tiene gran potencial: si aprovechara 
sólo 4 por ciento de la energía fotovoltaica que podrían 
producir Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, 
Sonora, Chihuahua y Coahuila, se cubriría el total de la 
demanda actual de electricidad nacional.

Antorcha Campesina: Los ediles de Loreto 
y Jerez hacen caso omiso a peticiones

Al irrumpir en el Congreso del Estado miembros de la Antorcha Campesina del estado reclaman demandas ante los presiden-
tes de Loreto y Jerez los cuales dicen no asisten las peticiones básicas de la gente, afirmó Ávila Tiscareño.

“Imploramos a los 
diputados para re-
cibir atención por 
parte de los pre-

sidentes municipales de 
Loreto y Jerez en los cuales 
estamos haciendo protesta 
para solicitar demandas de 
orden asistencial como be-
cas despensas, mejoramien-
to a la vivienda, y obras de 
infraestructura básica.

Como agua potable dre-
naje pavimentación y que 
han sido expuestas a di-
ferentes ediles, al último 
Eustaquio Márquez y en el 
caso de Loreto a Eduardo 
Flores, estas demandas no 
han sido atendidas de ma-
nera efectiva”.

Así lo afirmo Osvaldo 
Ávila Tiscareño, dirigente 
de Antorcha Campesina 
en el Estado de Zacatecas, 
al ser entrevistado a las 
afueras del congreso del 
estado por diversos medios 
informativos en los cuales 
explico que “Sentimos la 
preocupación de que hay 
un problema recurrente  y 
pareciere que estamos ante 

gobiernos independientes 
que no dan cuentas a nadie 
ni a las propias instancias 
fiscalizadoras.

Porque vemos que es el 
manejo al recursos con 
tintes electorales como es 
el caso de estos dos munici-
pios nombrados, por lo que 
solicitamos la intervención 
de los diputados para hacer 
ver este problema una solu-
ción viable”.

En Ojocoliente –dijo- se 

sumó a la buena mancuerna 
con los diputados que ante-
riormente no había dialogo 
y a raíz de la aceración al 
congreso ya hubo entendi-
miento por lo que queremos 
hacer lo mismo en Loreto 
y Jerez.

Por ello -añadió- Solicita-
mos acciones de orden asis-
tencial como es apoyo de 
becas, despensas apoyo a la 
vivienda, cursos de empleo 
temporal, cuestiones que 

Legislatura... viene de la pág. 11

tiene que ver con obras de 
infraestructura básica como 
drenaje, pavimentación, 
agua potable.

Particularmente el caso de 
Loreto es peculiar porque le 
pedimos al alcalde que haga 
las bases para pavimentar 
calles y no hay respuesta, 
y no nos queda más que 
buscar estas vías de los 
diputados para que se nos 
resuelvan estas peticiones.

Ávila Tiscareño finalizo 
al destacar que vamos a 

entablar diálogos para que 
se forme una comisión de 
concertación política y po-
damos comunicarnos con 
los presidentes y en el caso 
de los municipios cues-
tionados que se proceda a 
hacer investigación de los 
recursos que tienen porque 
todo mundo sabe que los di-
putados son los encargados 
de fiscalizar y no es posible 
que a un sector importante 
de la población no se le este 
informando.

Osvaldo Ávila Tiscareño
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Stuaz A con 10y en octavo 
lugar camina Zorros FC.

Más atrás fuera de zona 
de clasificación tenemos 
Deportivo Linces Refam 
con 9 puntos, luego a las 
jovencitas del ESFFEM con 
6, siguiente Reales de Jerez, 
Garabatos, Panteras Soccer 
entre otros más.

Zacatecos golea 
al CCA STUAZ

En resultados que se die-
ron en la jornada anterior 
tenemos que Zacatecos 
Mariscos El Feo le gana 
a Panteritas Soccer por 3 
goles a 0, anotando Cristian 
Sánchez 2 y Kevin Ortiz

En juego muy parejo Del-
fines Conagua empata con 
Coronita Sport a 2 goles, 

anotando Alán Picasso de 
Delfines, del rival Aron 

Valenzuela y Yovanni de 
la Cruz. Las jovencitas del 

Esffem derrotan a Deporti-
vo Ojocaliente por 3 goles 
a 2, donde anotaron Kenia 
López, Alondra Acosta y 
Fernanda Olguín.

Fuerzas Básicas UAZ le 
ganaron a CCA Stuaz por 3 
a 1 con anotaciones de Jorge 
García 2 y Diego Aguirre. 

Zacatecos Grúas Esco-
bedo se llevó la mañana al 
derrotar por 7 goles a 1 de 
CCA Stuaz B, muy superio-
res se vieron los pequeñines 
frente a su rival. Los goles 
fueron de Carol Menchaca 
3, Alexis Torres, Kevin 
Ruiz, Emerson Rodríguez 
y Rulo Hernández.

Los juegos fueron diri-
gidos por el árbitro Emilio 
Castañeda Álvarez con mu-
cho profesionalismo y par-
cialidad llevó los encuentros 
de los pequeños.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

El Club de Golf  Zacatecas estará representando al estado en las olimpiadas nacio-
nales que se juegan en Nuevo León, tiene a los seleccionados de Tenis y Raquetbol.

Zacatecos Grúas Escobedo peleando el liderato de la Dientes de Leche, ganaron su 
más reciente encuentro del fin de semana.

Colegio Margil comanda el fútbol infantil 
Zacatecos con su triunfo se acerca al líder de la categoría Dientes de Leche.
Delfines y Coronita Sport el mejor juego de la jornada.

Un paso arrolla-
dor es el que 
lleva el equi-
po de Colegio 

Margil en el fútbol de la 
Liga Infantil y Juvenil de 
Zacatecas, categoría Dien-
tes de Leche, con el segun-
do puesto para Zacatecos 
Grúas Escobedo y tercero 
de Fuerzas Básicas UAZ.

La alegría de los jovenci-
tos se desborda en los cam-
pos infantiles de la unidad 
deportiva Benito Juárez 
que es donde se jugaron 
los juegos sabatinos, con 
la compañía de los papas, 
mamas y la porra que con 
sus vivas motivan a los 
jugadores.

Así pues con la posición 
de honor va el equipo de Co-
legio Margil con 21 puntos 
seguido de Zacatecos Grúas 
Escobedo con 15 unidades, 
le sigue Fuerzas Básicas 
UAZ con los mismos, más 
atrás y las mismas unidades 
Educación Física, Gallos 
Negros va en quinto con 13 
puntos, después en sexto 
Zacatecos Mariscos El Feo 
con 10, como séptimo CCA 

CCA Stuaz B buena participación en el fútbol infantil. En la categoría Asqueles el equipo de Fuerzas Básicas UAZ.
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Zacatecanos vencen miedo en 
olimpiadas nacionales "tiro con arco"

En las olimpiadas nacionales 2015 con sede en Monterrey N.L., los tiradores con arco del representativo zacatecano llevan 
buen nivel ahora se encuentran participando con agallas venciendo el miedo.

Baño de plata para Andrea Benites y Mauro 
Castillo en olimpiadas nacionales 2015

Andrea Benitez Torres en categoría 13-14 años de edad y Mauro Castillo Luna en Primera Fuerza, se bañan de 
plata en pruebas de 100 metros nado libre

Andrea Benitez 
Torres en ca-
tegoría 13-14 
años de edad 

y Mauro Castillo Luna en 
Primera Fuerza, se bañan 
de plata en pruebas de 100 
metros nado libre y 50 pe-
cho respectivamente dentro 
de la Olimpiada Nacional 
Nuevo León 2015.

Conscientes de que el 
trabajo todo lo vence, la 
zacatecana Andrea Beni-
tez Torres con cronóme-
tro de 1:00.03 se adjudicó 
la medalla de plata en el 
Centro Acuático Olímpico 
Universitario, en donde la 
presea dorada correspondió 
a Alexa Villa Ruiz Zorrilla 
de Veracruz con 59.17 y 
el bronce a Dalahí Meza 
Coronado de Hidalgo con 
1:00.06.

Dentro de la categoría 
13-14 años de edad de la 
prueba de 100 metros nado 
estilo libre, la representante 

de la ciudad con rostro de 
cantera y corazón de plata 
supo escalar el pódium de 
vencedores en la gran fi-
nal de Olimpiada Nacional 

Nuevo León 2015.
Con registro de 1:01.24 en 

la fase preliminar del segun-
do día de competencia de la 
justa olímpica azteca, An-
drea Benitez Torres clasificó 
a la final, en donde ocupó 
el séptimo carril, en el que 
se sobresalieron las figuras 

de Alexa Villa Ruiz Zoriila 
de Veracruz y Dalahí Meza 
Coronado de Hidalgo que 
tuvieron marcas respectivas 
de 1:00.42 y 1:00.73.

Por su parte Miguel Ale-
jandro de Lara de Coahuila 
con 29.09 reflejó también 
su hegemonía en 50 metros 
nado estilo pecho durante la 
fase preliminar, superando 
respectivamente a Ezequiel 
Trujillo Avilés de Querétaro 
con 29.68 y a Saíd Reve-

les Tirado de Hidalgo con 
29.75, mientras que Mauro 
Castillo Luna de Zacatecas 
quedó noveno con 30.21 y 
guardando energía para la 

gran final de la jornada 
vespertina del sábado 25 
de abril del año en curso.

Luego de parar el reloj 
en 36.43 la tritona del 
cerro de la bufa ocupó la 
quinta plaza de la clasifi-
cación general de 50 me-
tros nado estilo pecho de 
clase 17-18 años de edad, 
en donde las preseas 
áureas se las repartieron 
las mexiquenses Daniela 
Contreras Pérez y Ma-
riana Espino Araujo con 

tiempos de 34.91 y 34.95.
Dentro de la clase 15-16 

años de edad Hugo Castillo 
Galaviz clasificó a la final 
con cronómetro de 54.81 
en la prueba de 100 metros 
nado estilo libre, en donde 
Andy Xianyang Songa An 
de San Luis Potosí registró 

52.67, superando respecti-
vamente a los jaliscienses 
Mark Schnippenkoutter y 
Fernando Alatorre López.

Después de escalar lo más 
alto del pódium de vence-
dores en la prueba de mil 
500 metros de nado libre, 
el zacatecano Axel Salgado 
Salinas de clase 13-14 años 
de edad clasificó a final de la 
prueba de 200 metros com-
binados al parar cronómetro 
en 2:20.12, por 2:12.05 
y 2:16.85 de Guillermo 
Rubén Cruz y Andrés Puen-
te Bustamante del Estado de 
México, en tanto que Kevin 
Solís Martínez de San Luis 
Potosí registró 2:19.51 para 
ocupar los carriles de honor 
en la fiesta grande que tuvo 
verificativo en el Centro 
Acuático Olímpico Uni-
versitario de la Sultana del 
Norte, en donde previamen-
te se otorgaron las preseas 
áureas a las delegaciones 
vencedoras de relevos.

Todos los tirado-
res con arco del 
representativo 
zacatecano se 

encuentran bajo las órdenes 
y dirección técnica de Ser-
gio Velázquez Bernal, Jesús 
Delgado Escareño, Arturo 
Náñez Rodríguez y Amparo 
Guadalupe de la Cruz Se-
rafín, quienes se mostraron 
seguros venciendo al miedo 
al empezar las olimpiadas 
nacionales 2015, pese a 
que el comité organizador 
no entregó habitaciones en 
tiempo y forma.

Emiliano de Lira Carranza 
en clase Infantil Mayor de 
tiro con arco compuesto 
sumó 154 unidades en jor-

nada matutina a distancia 
de 50 metros y 109 en ves-
pertina de 40, para situarse 
en la casilla 14 de la justa 
olímpica azteca que se desa-
rrolla en el Polideportivo de 
la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

El regiomontano Guiller-
mo Nieto resultó ser el líder 
de competencia con 291 uni-
dades, seguido muy de cerca 
por los yucatecos Mauricio 
Sánchez y José López con 
290 y 289 respectivamente 
en las pruebas de 50 y 40 

metros de distancia entre el 
tirador y la diana.

Emiliano de Lira Carranza 
fue el mejor ubicado de la 
delegación minera, ya que 
alcanzó la octava posición 
de la clasificación general 
en distancia de 40 metros 
con 109 unidades.

Adriana Alexandra Mor-
quecho Madrid en Infantil 
Mayor se ubicó en la casilla 
28 después de un par de 
tiradas de 36 flechas en dis-
tancias de 40 y 50 metros, 
donde acumuló 168 puntos, 
por 255 de Valeria Soto y 
246 de Carolina Fonseca de 
Nuevo León.

La tercera plaza correspon-
dió a Kenia Ortega de Baja 

California con 238 unidades.
En Juvenil Mayor Carlos 

Isaac Escobedo Gutiérrez 
con sumatoria de 359 uni-
dades en recurvo se postró 
en la casilla 39 y su coequi-
pero Jaime Alberto Jiménez 
Villalpando con 307 cayó a 
la 43 de Juvenil Mayor en 
la especialidad de recurvo, 
prueba dominada por Ale-
jandro Armendáriz de Chi-
huahua con 617, por 605 de 
José Salazar de Nuevo León 
y 592 del bajacaliforniano 
Luis Tapia.

Las plazas 47, 49 y 50 
correspondieron respectiva-
mente para Jesús Delgado, 
Diego Jiménez y Roberto 
Espino con 260, 159 y 98.
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Deportivo Chato Ruelas se 
impone a Deportivo Unión San 

Antonio
Bajo la dirección de Genaro Venegas Deportivo Chato Ruelas se 
impone 18 carreras a 12 a Deportivo Unión San Antonio.

Gran jornada de 
la Unión Soccer 
de Veteranos de 

Guadalupe 
Tacoaleche sigue de líder vence a Santa 
Rita 1 a 0, Servicio Muñoz se quedó en 18 
puntos al perder 0 a 2 contra Sección 46 y 
lada.

El pasado fin de 
semana se vi-
vieron grandes 
encuentros en el 

torneo de veteranos de Gua-
dalupe master “A”, en el 
cual D.A. Edicasa venció a 
San Miguel Pancho Jarami-
llo por 2 goles a 0, y Baunin 
empato a cero pesos contra 
C.C.A., y en otro partido 

Dif Estatal contra Cazador 
empataron a 3 goles.

En otro partido Servicio 
muñoz perdió 0 goles contra 
2, e Independiente gano 2 
a 1 a la Zacatecana; y Ta-
coaleche gano 1 a 0 contra 
Santa Rita y con ello se po-
siciona de la cima de tabla 
de posiciones al llegar a 24 
puntos, seguido de indepen-

diente con 19 puntos que al-
canzo al ganar su encuentro, 
en tercera posición se quedó 
Servicio Muñoz con 18.

En la categoría Veteranos 
de Guadalupe Master “B”

En las canchas de la Pro-
motora Mendoza el equipo 
de Jurídico de Luna Calera 
empato a 2 tantos contra 
C.C.A. Tigre Negro, y De-

portivo Unión ganó 3 a 2 a 
los Mendoza, así tenemos 
que Cableados también 
ganó a Deportivo Cocato.

En otro partido Deportivo 
Francisco Villa empato a 2 
con Laguna, Vergel Casa 
Díaz perdió 0 a 2 contra el 
equipo Caxcan, y Sindicato 
de la Industria Lactea goleo 
6 a 2 a Olímpico.

Por su parte San José Villa 
goleo 3 a 0 a Magisterio 
Técnico, y Deportivo Rocha 
gano apretadamente 1 a 0 a 
Nueva Galicia, en tanto que 
cerró la jornada el encuentro 
entre Cieneguitas San José 
quien venció 1 a 0 a Bue-
navista quien no dio ni una 
y perdió apretadamente por 
un marcador de un tanto.

Clínica Santa Elena tienen su participación en la Master de Guadalupe donde bus-
canb mantenerse en los primeros lugares de la justa.

En un gran esce-
nario del par-
que de béisbol 
dentro de la liga 

Municipal de Béisbol de 
Guadalupe, en la categoría 
libre el pasado fin de sema-
na se impuso el Deportivo 
Chato Ruelas antes Depor-
tivo Turín quien es coman-
dado por Genarito Venegas, 
en un gran encuentro gano 

a Deportivo Unión de San 
Antonio quienes salieron 
airosos pero poco a poco 
los dominaron por el gran 
picheó de Rito Rodríguez, 
quien durante las primeras 
cinco entradas domino y no 
le anotaron.

Lo relevó Rodrigo Garza 
quien solo permitió 12 ca-
rreras por la gran ventaja 
que llevaban se llevaron el 

partido y con ello los puntos 
que los permiten acomodar-
se en buen lugar dentro de 
la tabla general del torneo.

El mejor bateador del 
equipo Deportivo Chato 
Ruelas fue el joven Lino G. 

Echeverría quien demostró 
la gran habilidad que tiene 
para no ser tan fácilmente 
dominado ante ello se vivió 
la fiesta en grande en las 
instalaciones del parque de 
béisbol de Guadalupe Zac, 

ante la gran afición que cada 
ocho días se hace presente 
en estas instalaciones y para 
corear los grandes batazos y 
picheos que se viven sema-
na a semana.

El picher Rito Rodríguez y Lino Echeverría mejor 
hombre al bat, se llevaron el triunfo el pasado fin de 
semana.

Deportivo Chato Ruelas, antes Deportes Turín consigue un valioso triunfo sobre 
Unión San Antonio en el béisbol de Guadalupe.
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Grandes goleadas se vivieron 
en la cancha Zacatecas

Jarritos sigue su racha de victorias llega a 41 puntos y se reafirma en el liderato donde Tosshi Temaz-
cal perdió 0 a 3 contra Resto del Mundo.

Con grandes go-
leadas en la se-
mana anterior 
se vivieron los 

encuentros más buenos del 
torneo en el cual Resto del 
Mundo dio la sorpresa al 
vencer a Tosshi Temazcal 
por marcador de 0 a 3 con 
goles de Andrés Barrón, por 
lo que se aleja del primer 
lugar de la tabla de posicio-
nes y con ello se estanca en 
el segundo lugar definitivo 
ya que le lleva dos puntos al 
tercer lugar.

En otra de las goleadas 
Arsenal le mete 3 tantos 
a Abarrotes la Bodeguita 
quienes se quedaron en 0 y 
la perdida de los 3 puntos 
valiosísimos, partido en el 
que destaco Fabián Gonzá-
lez al meter lo 3 goles del 
encuentro.

El partido que se llevó 
todos los honores de la 
semana fue el practicado 
entre Prensa FC, contra 
Tortillería Tordillo a quie-

nes les apretaron la masa 
y les metieron 14 goles en 
contra de 1, partido en el 
que no se vio lo duro sino 
lo tupido, por goles anota-
dos de Iván Villanueva 
con 5 goles, Así como 4 
anotaciones de Yair Villal-
pando, además Julio Lara 
y Pavel Jiménez dieron 2 
anotaciones cada uno, y 

Eduardo Hernández cerro 
con 1 gol para hacer los 14 
goles que desaparecieron a 
los tortilleros.

Por su parte Corsarios 
perdió contra Lavandería 
Leo por marcador de 4 
goles a 5 en donde las ano-
taciones de Cesar Castillo, 
de Salvador Carmona,  
Alonso Estrada, Jaime 

Delgado, y de José Her-
nández con un tanto cada 
uno.

Deportivo Rosales per-
dió por marcador de 5 
goles a 6 contra Construc-
tora Tula-Zac en donde los 
goles estuvieron realizados 
por Daniel Ruiz con 3 
anotaciones, Zamil Samon 
con 2 tantos, Fernando del 

Hoyo uno. 
En otro encuentro Jarri-

tos sigue sumando puntos 
y en esta ocasión golea a 
Dream Team por marcador 
de 3 goles a 0, en donde 
hizo alarde de goles el jo-
ven Alejandro Hernández 
quien dio un gran partido 
para alcanzar la goleada de 
la semana.

Otro gran partido fue el 
llevado con Óptica Maxi 
visión quien metió 12 go-
les a 8 contra Laboratorio 
Joyero, en donde los goles 
de Edgar Acuña con 6, 
Alejandro Arguelles con 2, 
José Montoya con 3, Jesús 
Orozco con 2, y Servando 
Acuña con 2.

Deportivo Don Chava 
goleo 3 a 0 contra Depor-
tivo Saucito quienes fue-
ron borrados de la cancha 
Zacatecas y el que hizo la 
faena fue el joven Oswaldo 
Martínez quien metió los 
3 tantos; por su parte Lon-

www.creston.com.mx

Échale un vistazo
 
Tabla de posiciones categoria Hotel Parador 
No Equipo JJ JG JGP JP JPP GF GC DIF PTS
1 Jarritos 15 13 1 1 0 120 53 67 41 
2 Tosshi Temazcal 15 11 1 3 0 121 74 47 35 
3 Vezquiz Ja-ra 14 11 0 3 0 77 42 35 33 
4 Cruzeiro 15 10 1 4 0 87 77 10 32 
5 Constructora Tula Zac 14 9 1 2 2 93 50 43 31 
6 Loncheria el Venadito 14 8 2 4 0 70 49 21 28 
7 Deportivo Don Chava 9 8 0 1 0 54 23 31 24 
8 Corsarios 15 8 0 7 0 79 63 16 24 
9 Dream Team 15 7 0 6 2 94 62 32 23 
10 Optica Maxivision 15 6 2 7 0 107 94 13 22 
11 Lavanderia Leo 14 7 0 6 1 75 63 12 22 
12 Laboratorio Joyero Zkmuelas 15 6 0 7 2 100 97 3 20 
13 Deportivo Rosales 15 6 0 8 1 77 91 -14 19 
14 Deportivo el Saucito 15 5 1 8 1 86 76 10 18 
15 Arsenal 15 5 1 9 0 73 102 -29 17 
16 Utzac 9 5 0 4 0 49 44 5 15 
17 Abarrotes la Bodeguita 12 4 0 7 1 48 59 -11 13 
18 Prensa fc 12 4 0 8 0 57 77 -20 12 
19 Centro Union 15 4 0 11 0 69 91 -22 12 
20 Relmex 13 4 0 9 0 38 66 -28 12 
21 Parrillada Tonatzin 14 4 0 10 0 66 94 -28 12 
22 Resto del Mundo 15 4 0 11 0 61 129 -68 12 

23 Tortilleria el Tordillo 15 1 0 14 0 18 143 -
125 3 

 
LISTA DE GOLEO 
Pos NOMBRE GOLES EQUIPO 
1 Alejandro Hernandez 59 Jarritos 
2 Luis Medina Gonzalez 46 Tosshi Temazcal 
3 Fabian Gonzalez 41 Arsenal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes peleas que se viven en la Cancha de Futbol Rapido Zacatecas

chería el Venadito gano 
el encuentro al vencer a 
Parrillada Tonatzin 4 goles 
contra 2, donde los goles 
de Alfredo Carrillo y Ed-
win Gámez.

En otro encuentro Centro 
Union perdió contra Cru-
zeiro 1 contra 4, con goles 
de Jesus Casillas Cervan-
tes y de Manuel Esparza 
Mauricio con 2 tantos cada 
uno;  así en otro parti-
do Relmex fue goleado 
por Vezquiz Ja-ra quienes 
ahora se suman en tercer 
lugar de la tabla y con 
ello cierran el liderato, 
los goles fueron anotados 
por Carlos Vargas con 2 
al igual que Javier Avila 
y Carlos Mendoza con un 
tanto.

Con ello se llevo una gran 
semana de futbol en las 
cacha Zacatecas de los Her-
manos Mendoza quienes 
han dado todo para el de-
porte guadalupano


