
Zacatecas será 
una de las pri-
meras entida-
des del país en 

tener una Ley de Transpa-
rencia acorde a la nueva 
Ley Federal, por eso los 
Comisionados de Acceso 
a la Información Pública 
y Legisladores del Estado 
trabajan a marchas for-
zadas.

Así lo dieron a conocer en 
entrevistas por separado la 
comisionada presidenta de 
la CEAIP, Raquel Velazco 
Macías y Cliserio del Real 
Hernández, presidente de 
la Comisión de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
LXI Legislatura del Estado 
de Zacatecas.
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Gobiernos federal y estatal 
se preparan para el efecto 

cucaracha

Fallan estrategias de go-
bierno en transparencia y 

socialización

PVEM y sus multimillonarias 
sanciones

19 Años
Periodismo de Palabra

Zacatecas tendrá una ley de 
transparencia de vanguardia

CEAIP: Nos ubicamos en la media nacional de la ley de trasparencia. 
Legisladores: trabajamos a marchas forzadas para adecuar la ley a la nacional.

Zacatecas 2º lugar 
nacional en crecimiento 

industrial
El avance en este 
sector, sumado a las 
actividades prima-
rias y de servicios, 
posicionó al estado 
en cuarto lugar na-
cional en crecimien-
to económico  
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Llaman a las mujeres a 
romper el género 

para bien de la socie-
dad zacatecana
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Luevano Ruiz nombra a nuevo 
subdirector de obras públicas

Por su trayectoria y gran dedicación le dan una nueva tarea a Car-
los Alberto Gómez al nombrarlo subdirector de Obras Públicas.

Al  c o n t a r 
d e s d e  e l 
inicio de la 
actual ad-

ministración no se han 
realizados muchos cam-
bios en la administra-
ción es recalcable que 
el nombramiento 
de Carlos Alber-
to Gómez como 
Sub director de 
Obras Públicas, 
lo cual se tradu-
ce en un óptimo 
aprovechamien-
to de talentos y 
experiencia del 
capital humano 
que integra este 
departamento.

En esta reunión 
se privilegió la idea 
de homologación de cri-
terios y acciones certeras 
en beneficio de la socie-
dad guadalupense.

Para dar continuidad a 
los proyectos, servicios 
y agendas de obra en el 
municipio, se entrega 
nombramiento a Carlos 
Alberto Gómez del Río 
como nuevo Sub Director 
de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Gua-
dalupe.

El nuevo titular es 

ingeniero de profesión 
con probada experiencia 
en el servicio público, 
quien ahora se incorpora 
al equipo de Obras y 
Servicios Públicos de 
Guadalupe para abonar al 
trabajo que se desarrolla 

en el municipio.
Cabe señalar que Gó-

mez del Río ha colabora-
do constantemente con el 
personal de la dirección 
de la que ahora forma 
parte, gracias a responsa-
bilidades anteriores que 
empataban con la visión 
y acciones emprendidas 
en Guadalupe.

En la entrega de nom-
bramiento estuvieron 
presentes los jefes de 
departamento de la di-

rección mencionada, con 
quienes habrá una estre-
cha relación, con el firme 
objetivo de mejorar y dar 
continuidad a las agendas 
de obra que se realizan 
en el departamento y 
con otras direcciones de  

la propia administración 
municipal, estatal y fe-
deral.

Al término, autoridades 
municipales y jefes de 
área se reunieron con 
personal de los módu-
los de pavimentación 
y bacheo, así como los 
de mantenimiento, con 
quienes se fomenta un 
acercamiento al igual que 
los trabajadores de todas 
las áreas de servicios en 
la administración pública 

Llaman a las mujeres a romper el género 
para bien de la sociedad zacatecana

Fomentan maternidad libre y elegida para todas las mujeres ya que el tener hijos no es el destino único de la población feme-
nina. Las legislaciones sustentan garantías sexuales y reproductivas.

La maternidad es uno 
de los derechos de las 
mujeres a decidir sobre 
su cuerpo y, en el marco 

del Día de las Madres, la Secretaría 
de las Mujeres (Semujer) llama a 
las y los zacatecanos a reflexionar 
sobre los estereotipos que les son 
asignados.

La Semujer trabaja para romper 
los roles y legados de género que 
postulan la maternidad como único 
destino de las mujeres y pide que 
tal decisión se asuma como una 

determinación personal y ejercicio 
pleno de un derecho humano.

La dependencia promueve el posi-
cionamiento de la maternidad elegi-
da, la libertad y derechos humanos 
de las mujeres. Por ello, imparte 
sensibilizaciones y capacitaciones 
en diversos sectores de la sociedad

Además, en coordinación con 
dependencias de la administración 
pública federal, estatal y municipal 
se promueven acciones para pro-
mover los derechos de la población 
femenina.

La Semujer busca deconstruir la 
educación de género que se imparte 
actualmente en la sociedad, porque 
prepara a las niñas desde temprana 
edad a ser madres, a través de juegos 
socialmente asignados, como las 
muñecas y trastos de juguete.

El rol femenino estereotipado 
de la maternidad se refuerza en la 
familia al responsabilizarlas del cui-
dado de sus hermanas y hermanos, 
fortaleciendo el imaginario popular 
de la realización de la mujer a través 
de la maternidad.

Es importante desmitificar la fi-
gura de la madre tradicional como 
una forma única de poder femenino, 
porque limita a las mujeres a un 
espacio privado y reduce sus posi-
bilidades de acceso a oportunidades 
de desarrollo en otros ámbitos. 

Este modelo tradicional de la 
maternidad deja a las madres con-
temporáneas en desventaja para 
conciliar sus actividades públicas 
y privadas, como el trabajo remu-
nerado y el cuidado de la familia y 
el hogar.

Peña Badillo conjuga 
trabajo en equipo con 
Antorcha Campesina

 

En reunión con los líderes del Movimiento Antorcha 
Campesina y el presidente del H Ayuntamiento de 
Zacatecas, Carlos Peña Badillo, estableció acuerdos 
de trabajo conjunto, entre ellos y la Administración 

Municipal, para plantear las necesidades que han enfocado para 
mejoramiento de la vivienda, así como para apoyos asistenciales.

Como respuesta, el Alcalde estableció que se buscará la viabi-
lidad para solventar en la medida de las posibilidades cada una 
de sus solicitudes, anteponiendo un acuerdo de cordialidad para 
comenzar a trabajar.

Ante ello se acordó que se actúe siempre en beneficio de las 
familias que habitan colonias y comunidades donde Antorcha 
Campesina tiene injerencia, y que sobre todo tienen grandes 
necesidades de interés común por resolver, para mejorar su 
calidad de vida.

En la reunión privada se plantearon puntos concordantes para 
lograr el beneficio de esas familias que necesitan del apoyo 
gubernamental, siempre en positivo, en la que el Alcalde resaltó 
su total disposición para encontrar soluciones a sus demandas 

y proyectar las soluciones de manera constante, además de la 
consecuente y permanente comunicación que tendrán los líderes 
con la autoridad municipal

En esta reunión, que se dio en plena cordialidad entre ambas 
partes, estuvieron presentes, Simón Ramírez, dirigente local 
de la organización y Osvaldo Ávila Tiscareño, líder estatal de 
Antorcha Campesina, así como el secretario particular de Carlos 
Peña, Antonio Alvarado.

Nombran a nuevo subdirector de obras en Guadalupe.

Antorchistas se manifestaron en la presidencia de la capital.
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Cobaez oferta plazas de docentes
Podrán concursar para 19 vacantes.  Deben pre-registrarse en www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx

El Colegio de Bachilleres 
del Estado de Zacate-
cas (Cobaez) oferta 19 
plazas docentes tem-

porales, dos definitivas y 24 horas 
temporales en la Convocatoria 
para el Concurso de Oposición 
para Ingreso a la Educación Media 
Superior (EMS). 

Dicho documento, expedido por 
la Coordinación Nacional para 
el Servicio Profesional Docente 

(CNSPD), se emitió el 30 de abril 
y se encuentra disponible en la 
plataforma: http://servicioprofesio-
naldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso/
convocatorias/

Está dirigida a egresados de 
instituciones educativas públicas 
y particulares con reconocimiento 
de validez oficial, interesados en 
ocupar las plazas de nueva creación, 
vacantes definitivas, temporales dis-
ponibles, que se generen en el Ciclo 

Escolar 2015-2016, así como para la 
promoción a cargos con funciones 
de Dirección en EMS.

Podrán concursar por las vacantes 
ofertadas quienes reúnan los perfiles 
específicos en los campos discipli-
narios o asignaturas de: administra-
ción, biología, cuidado o ciencias de 
la salud, derecho, dibujo, economía 
y etimologías grecolatinas.

Asimismo, asignaturas como: 
física, geografía, historia e historia 

del arte, humanidades, informática, 
literatura, matemáticas, metodolo-
gía de la investigación, sicología, 
química y sociología política, 
lectura-expresión oral y escrita.

De acuerdo con las categorías de 
las plazas vacantes que se concur-
san, los aspirantes deben contar 
con título a nivel licenciatura y es-
pecialización con duración mínima 
de un año o ser candidato al grado 
de maestría.

CEAIP: Nos ubicamos en la media 
nacional de la ley de trasparencia

La Federación nos ubica en la medianía, debemos mejorar y adaptar los lineamientos generales de la 
nacional, pero la entidad tiene una buena ley de transparencia, 

Zacatecas está muy bien 
ubicada según el grupo 
Fundar esa asociación 
mando un resultado 

donde nos ubica en la medianía, la 
cual en su momento debemos de 
mejorar y adaptar a los lineamientos 
generales de la nacional.

Pero la entidad tiene una buena 
ley, porque hay leyes que no tienen 
sanciones y hay lugares donde los 
comisionados aplican sanciones 
y no las ejercen y nosotros si las 
aplicamos.

Así lo dio a conocer la licenciada 
Raquel Velazco Macías, presidenta 
de la Comisión Estatal de Acceso 
a la Información Publica, (CEAIP) 
en entrevista exclusiva para El 
Crestón, en el cual destacó que “La 
Entidad ya tiene una ley trabajada 
en este ámbito solo falta adecuarla  
y vamos a empezar con los traba-
jos inmediatamente con la gente 
de la comisión publica y con la 
comisión de la ley de transparencia 
de la legislatura para bien de los 
zacatecanos”.

Ante ello la presienta del CEAIP 
explico que al promulgarse la Ley 
General de Transparencia y entrar 
en vigor el 5 de mayo del presente 
año, en donde se establecen las 
pautas y los principios a los que 
tenemos que ajustarnos todos los 
organismos de los estados y ahora 
IFAI con la idea de armonizar las 
normas y que el derecho no se 
ejerza diferente en cada estado de 
la república, por lo que se tiene un 
año para que se adecuen las leyes 
de los estados a la federal.

Ahora –dijo- “La ley es más se-
vera y tiene muchos avances con 
el objeto de garantizar a los ciuda-
danos el derecho de saber lo que 
hacen los encargados a las cuentas 
públicas, de la trasparencia y rendi-
ción de cuentas, ahora se establece 
el sistema nacional anticorrupción 
que ese ya está aprobado por la le-
gislatura local y un sistema nacional 
de transparencia al cual pertenece-
rán todos los organismos locales el 
mismo IFAI ahora INAI el INEGI, 
el Archivo General de la Nación, la 
Auditoria de la Federación también 
para comenzar”.

Por otro lado Velazco Macías –co-
mentó- que las multas que se tienen 
son sanciones que nos permite la ley 
imponer a aquellas organizaciones 
que no cumplen con la obligación 
de informar sus cuentas y actos a 
la sociedad y esta impuesta desde 

el 2011. Porque no cumplen con 
sus obligaciones de trasparencia y 
no acatan resolución el pleno que 
no tienen la información en sus 
portales.

En fin la ley nos da una serie de 
conductas infractoras y también una 
serie de sanciones que son aperci-
bimientos públicos primeramente y 
multas de diferente cuantía, la cual 
la tenemos en nuestra ley local.

Al respecto mencionó que existe 
a la fecha 21 municipios con multas 
por no dar cumplimiento a subir 
información al portal de informa-
ción los cuales están Villa García, 
Joaquín Amaro, Saín Alto, Con-
cepción del Oro, Jiménez del Teúl, 
Melchor Ocampo, Villa Hidalgo, 
Servicios de Salud, Partido Acción 
Nacional, Villa Nueva, El Salvador, 
General Francisco R. Murguía, Juan 
Aldama, Huanusco, además de Villa 

González Ortega, General Enri-
que Estrada, Jiménez del Teúl, 
y Partido Acción Nacional por 
exención estos últimos.

La ley nacional que se pro-
mulgó nació de la propuesta y el 
consenso de varios organismos 
empezando con el IFAI, acom-
pañada de Fundar, Transparencia 
Mexicana, Artículo 19, y muchas 
organizaciones muy prestigiadas 
en el país y que los senadores 
los escucharon y les ayudaron a 
redactar la ley.

La cual está bien y contempla 
muchas mejoras a lo que había 
en harás de brindar una tutela al 
derecho que tienen las personas 
de saber lo que hacen con los 
recursos públicos y que acciones 

realizan, que es lo que más inquieta, 
como ejercen el dinero que reciben 
del pueblo, aseguró.

Finalizo Velazco Macías al Invitar 
a la ciudadanía a que haga uso de 
su derecho de acceso a la informa-
ción pública que es muy fácil de 
solicitar una información de algo 
que les interese y no tengan temor 
de aplicarlo, porque incluso pueden 
utilizar un seudónimo para pedirlo 
y solicitar información.

Pues tenemos dos casos de tra-
bajadores que laboran en depen-
dencias y pidieron información del 
lugar donde laboran y para que no 
se molesten los superiores jerárqui-
cos actúan de incognitos, porque es 
para todo público que se interese 
en saber qué pasa con el dinero del 
pueblo.

Raquel Velazco Macías, presidenta de la Ceaip.
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de la grandeza de esta región del 
Estado, pues derivado del fenómeno 
migratorio, se han convertido en 

el sostén de sus familias y comu-
nidades.

“El PRI ha demostrado su interés 

por el desarrollo del sector femeni-
no y por dar tranquilidad y certeza 
a las madres de México; la creación 
del Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, es un ejemplo de ello”, 
expresó.

“Ofrezco trabajar por lo que los 
habitantes de este segundo distrito 
necesitan, por lo que el municipio 
requiere, pero sobre todo, trabajaré 
por lo que más quieren: su familia”, 
destacó el candidato a diputado 
federal.

Finalmente concluyó diciendo 
que la Plataforma Legislativa del 
PRI contempla no sólo a las madres 
jefas de familia, sino que de una ma-
nera integral tiene un proyecto para 
legislar a favor de las necesidades 
de los jóvenes, la niñez, los adultos 
mayores y para el desarrollo de la 
familia en general.

Vamos por la competitividad y la productividad 
industrial: Pancho Escobedo

Gestionar recursos para empresas del sur del Estado e incentivar la exportación de productos zacatecanos, parte de sus com-
promisos.

La Agenda Legislativa del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), im-
pulsará iniciativas para 

fortalecer a los emprendedores del 
sur de Zacatecas, afirmó Pancho 
Escobedo Villegas candidato a di-
putado federal del Segundo Distrito 
Electoral. 

“Como ya lo han demostrado 
los gobiernos priístas, nuestro 
partido está ocupado en generar 
las condiciones para que México 
y Zacatecas tengan una economía 
sólida”, abundó.

Dijo que legislar para lograr in-
crementar el nivel de productividad 
de las industrias y de las pequeñas 
empresas que hay en el sur del es-
tado, será una de las prioridades del 
grupo parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados.

“En Zacatecas, gracias a la atrac-
ción de una gran cantidad de empre-
sas, el Gobierno del PRI ha logrado 
disminuir los índices de pobreza y 
aumentar el número de personas 
con ocupación”, destacó Pancho 
Escobedo.

De este modo, Pancho Escobedo 
se comprometió a gestionar más 
recursos para los proyectos pro-
ductivos de los 27 municipios del 
distrito e incentivar la exportación 
de los productos zacatecanos.

Sólo mediante la generación de 
empleos, se podrá dinamizar la 
economía de la entidad, apuntó el 
candidato.

Ofrece trabajar por la igual-
dad de condiciones para las 

mujeres
Queremos un México donde las 

mujeres tengan acceso a las mismas 
oportunidades que los hombres”, 
expresó el candidato a diputado fe-
deral por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el segundo 
distrito electoral, Pancho Escobe-
do Villegas al festejar el Día de la 
Madre.

Reunido con un extenso grupo 
de mujeres villanovenses, el aban-
derado del PRI, señaló que uno de 
los 12 ejes de la agenda legislativa 
nacional marca como prioridad 
buscar la igualdad de oportunidades 
para este sector.

Escobedo Villegas reconoció en 
las mujeres y en especial en las ma-
dres zacatecanas a las constructoras 

Pancho Escobedo Villegas candidato a diputado federal del Segundo 
Distrito Electoral. 

La fortaleza del PRI y la sociedad 
es la mujer: Benjamín Medrano

Promueve su proyecto legislativo en Calera

El Candidato a la Dipu-
tación Federal por el 
Distrito I, Benjamín 
Medrano Quezada, ex-

presó que la fortaleza más grande 
que se tiene para la promoción del 
proyecto legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
es la mujer.

“Felicito por su día a quien ya es 
madre, y a todas esas mujeres les 
podemos decir que son el motor 
de la vida en una comunidad, son 
lo que genera que la sociedad se 

convierta en un ente viviente”, dijo 
el Candidato del Tricolor.

“Como lo hacen compartiendo 
su amor, su afecto, su cariño con la 
familia, con una visión de prosperi-
dad para la misma, las hace nuestras 
mejores promotoras, integradas en 
un grupo en cada municipio que nos 
apoya”, afirmó Medrano Quezada.

Puntualizó que la fortaleza del 
partido, de la sociedad, y del estado 
es en gran medida por las mujeres 
comprometidas con la defensa de 
los ideales que logren más desa-

rrollo en sus comunidades, en sus 
colonias y municipios.

Promueve su proyecto 
legislativo en Calera

Benjamín Medrano Quezada 
acudió a colonias de la cabecera 
municipal de Calera en promoción 
del proyecto legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

“Nuestro compromiso es trabajar, 
en beneficio de las personas que 
más lo necesita, de los sectores 
desprotegidos que existen, con más 
acciones sociales, continuar con una 
línea de gestión para el Distrito I”, 
dijo el Candidato en su recorrido por 
las colonias Solidaridad y Lauro G. 
Caloca.

“Gestionaré beneficios, le apos-
tamos a la educación digna y de 
calidad, buscaré atraer acciones 
para el beneficio y desarrollo de los 
diversos sectores de la población, de 
tan importante municipio”, indicó 
el Candidato del Revolucionario 
Institucional.

Medrano Quezada reafirmó a que 
de llegar a la diputación luchará por 
gestión y leyes que beneficien a los 
municipios del Distrito I.Benjamín Medrano hizo un reconocimiento a las madres zacatecanas.
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lidades del desarrollo.
Destacó la belleza del municipio 

de Pinos, su riqueza histórica, y 
cultural,  factor que le ha valido para 
ser nombrado Pueblo Mágico;  sin 
embargo-reconoció- le falta mayor 
promoción,  para que lleguen más 
turistas a visitarlo.

Las madres son un pilar en el 
desarrollo: AGE

El empoderamiento de la mujer 
como base principal para impul-
sar la reestructuración de nuestra 
sociedad, es fundamental en estos 
momentos de crisis que nos ha to-
cado vivir, por lo que hacer equipo 
con ellas en su lucha diaria, nos 
aportará los elementos para sentar 
los pilares del nuevo desarrollo de 
nuestras comunidades.

Así lo manifestó la candidata del 
PRI a la diputación federal por el IV 
Distrito Electoral, Araceli Guerrero, 
quien realizó una intensa gira por las 
comunidades de Santa Mónica, Zó-
quite y Tacoaleche de Guadalupe.

Nuestro reto combatir la pobreza 
y desigualdad: Araceli Guerrero

En jornadas intensas de proselitismo, ha recorrido la mayoría de las comunidades de Pinos. Las ma-
dres son un pilar en el desarrollo.

Luego de tener contacto 
con habitantes de por 
lo menos 215 comuni-
dades de Pinos, en sus 

intensas jornadas proselitistas, la 
candidata a la diputación federal 
por el IV distrito electoral, Araceli 
Guerrero Esquivel, manifestó que 
el principal problema en este país 
es la pobreza y la desigualdad, que 
hay que enfrentar con fuerza, si que-
remos tener un México más justo.

Convocó a los habitantes de este 
municipio a trabajar en unidad, 
porque “de mi parte haré mi mayor 
esfuerzo en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, con el 
apoyo ciudadano, para impulsar 
nuevos y más programas que ayu-
den a reducir los indicadores de 
pobreza y desigualdad”.

En las jornadas proselitistas de 
estos días para convocar a emitir el 
voto a favor del PRI, la candidata vi-
sitó las comunidades Los Arbolitos, 
Los González, Santa Fe, El Jaibo, 
Manuel Mata, San Antonio, Teco-

mate, Guadalupe Victoria, Purísima 
de Arriba, San Cristóbal, El Zacatal, 
Trinidad Norte, La Presa de San 
José, Los Fonseca y San Diego. A 
muchas de estas localidades se llega 
a través de caminos de herradura, 
con grandes complicaciones en la 

comunicación terrestre.
Ante habitantes de estas comu-

nidades, Araceli Guerrero ofreció 
realizar gestiones de más recursos 
económicos a fin de mejorar la 
infraestructura carretera, mejorar 
la comunicación y abrir las posibi-

Araceli Guerrero Esquivel, manifestó que el principal problema en 
este país es la pobreza y la desigualdad.

Invita Pepe Pasteles a la 
ciudadanía a ser parte de la 

solución

La libertad y la dignidad 
valen mucho más que una 

despensa: Noemí Luna

El candidato del PAN 
por el Segundo Distrito, 
Pepe Pasteles, lanzó 
una invitación a la ciu-

dadanía zacatecana a ser parte de 

la solución de los problemas que 
aquejan a México, sumándose y 
eligiendo su proyecto de trabajo que 
representa la mejor opción.

Ante la situación tan precaria que 
viven los ciudadanos en cada muni-

cipio, cada comunidad, cada colonia 
y ante la diversidad de carencias que 
vive la mayoría de los mexicanos, 
Pepe Pasteles dijo en Villanueva 
“hoy vengo a invitarlos para que 

seamos parte de 
la solución”.

“En nuestras 
manos está el po-
der para cambiar 
esta realidad que 
tanto nos afecta” 
afirmó el candi-
dato panista a la 
diputación fede-
ral, haciendo re-
ferencia a la im-
portancia de no 
quedarse inertes y 

salir a elegir una opción que ofrezca 
mejores alternativas que las que 
ofrece el partido que actualmente 
gobierna al país.

Culminó expresando “salgamos 
este próximo 7 de junio a votar".

La candidata a Diputada 
Federal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) 
por el Tercer Distrito 

Electoral de Zacatecas realizó un 

recorrido por el Municipio de Ca-
ñitas de Felipe Pescador.

Noemí Luna tuvo la oportunidad 
de visitar la Fábrica de Dulces La-
rry, propiedad de la Familia Ríos, 
donde escuchó con gusto a los 

trabajadores, quienes mostraron su 
apoyo absoluto para su próximo 
triunfo.

Le argumentaron que dentro de 
Cañitas de Felipe Pescador hace 

falta el apoyo de 
una mujer como 
ella, que sea es-
posa y madre, que 
sepa las necesi-
dades del hogar, 
pero sobre todo 
que esté dispues-
ta a mostrar su 
honestidad como 
lo ha hecho hasta 
la fecha.

“Agradezco su 
confianza y su 

apoyo, tengan por seguro que mi 
motivación más grande para llegar 
a la Legislatura es luchar por un 
México mejor para todos, porque 
se y estoy convencida que podemos 
cambiar el rumbo con nuevas ideas.
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Fallan estrategias de 
gobierno en transpa-
rencia y socialización

La transparencia y la socializa-
ción de los grandes proyectos se 
le han complicado al Gobierno 
del Estado, ahora así se ha dado 
con la rehabilitación de Plaza de 
Armas que tendrá una costo de 

21 millones de pesos. Y lo peor 
de todo es que se da en tiempos 
electorales donde los políticos 
aprovechan para denostar y 
argumentar que más que obras 
suntuosas el gobierno debería de 
atender a los casi 200 mil zacate-
canos que viven en condiciones 
de pobreza extrema. 

O que ante los recortes presu-
puestales que se dan en todos 
los rubros por parte del gobierno 
federal producto de la caída de 
los precios del petróleo, se rea-
licen estas inversiones en obras 
que pueden esperar o que no son 
prioritaria.

Lo que si esperamos los zaca-
tecanos es que de parte de Sinfra 
se den a conocer más detalles de 
lo que será la obra, del proyecto 
integral, si contempla algunas 
acciones que involucren refor-
zar los cimientos y detener la 
inclinación que se presenta en 
la Catedral Basílica y que ya 

comienza a preocupar no sólo 
a la iglesia, sino a todos los 
zacatecanos.

Por lo pronto políticos y parti-
dos de oposición están tomando 
el caso para denostar al gobierno 
en turno y al partido político e 
incluso algunos han intentado 
formar cadenas humanas para 
detener la obra hasta que haya 

claridad en lo que 
se pretende ha-
cer como fue el 
caso del académi-
co e investigador 
Rodolfo García 
Zamora  qu ien 
el fin de semana 
logró convocar a 
algunas personas 
para de manera 
simbólica pedir 
a las autoridades 
reconsideren mo-
dificar o detener 
el proyecto. 

El proyecto está 
encaminado  a 
darle un mayor 
aforo al máximo 
recinto cultural de 
los zacatecanos, 
evitar accidentes 
y darle mayor se-

guridad, además de generar 
otros atractivos a la plaza, como 
es la simulación de cómo a prin-
cipios del siglo pasado. Si hay un 
proyecto final, gobierno debería 
socializarlo más ampliamente.

PVEM y sus multimi-
llonarias sanciones

El Partido Verde Ecologista de 
México es de los partidos jóve-
nes en el país y es también de los 
que más ha violado las le-
yes electorales. Hasta este 
fin de semana sumaban 
519 millones 919 mil 402 
de pesos, lo cual representa 
190 millones 623 mil 803 
pesos más que su finan-
ciamiento autorizado para 
los comicios del próximo 
7 de junio.

Este fin de semana les 
dolió la multa de 329.4 
millones de pesos que le 

impuso la Comisión de Fisca-
lización del INE al PVEM por 
recibir aportaciones en especie 
de sus fracciones parlamenta-
rias en el Congreso misma que 
será impugnada ante Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, donde esperan el 
respaldo de los magistrados para 
echarla abajo. 

Pero las violaciones son recu-
rrentes no sólo a nivel nacional, 
también se reproducen en todo 
el país, en Zacatecas están re-
galando las mochilas verdes y 
esta semana fueron sorprendidos 
otorgando exámenes de la vista 
gratuitos y la donación de los 
respectivos lentes. 

Se dijeron sorprendidos de la 
presencia de algunos medios de 
comunicación que las personas 
que iban a ser beneficiadas 
agredieron a los periodistas 
porque dejarían de prestarles el 
servicio, no les darían los lentes 
y ni siquiera les pagarían lo de 
la gasolina. 

De todo tomaron nota también 
los representantes del Instituto 
Nacional Electoral, quienes 
analizan la manera de proceder 
en contra de los Verdes de ma-
nera local por estas violaciones 
fragantes a las leyes electorales.

Gobiernos federal 
y estatal se 

preparan para el 
efecto cucaracha

Este fin de semana llegó a la 
capital del estado un comando 
de la Policía Federal Preventiva 
que reforzara las acciones de 
prevención de la delincuencia en 
la entidad. El gobierno federal 
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Cadena humana para detener las obras en 
Plaza de Armas.
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Gestionar la construcción de más presas: Toño Mejía
Recibe quejas del desabasto de medicamento y doctores. 

El candidato del PRD-PT 
Antonio Mejía Haro 
dijo que en su recorrido 
por los 27 municipios 

de su distrito ha recibido muchas 
solicitudes para la construcción de 
presas y sistemas de riego.

En el municipio de Tlaltenango le 
solicitaron la presa el Trabuco en la 
Sierra de Morones, el candidato les 
dijo que gestionará más recursos 
para construir presas, sí ya construi-
mos 65 presas cuando fui Secretario 
de Desarrollo Agropecuario de Go-
bierno del Estado y gestioné otras 
como Senador de la República.

Tengan la seguridad que como dipu-
tado federal gestionaré recursos para 
hacer esta presa del Trabuco y la de 
las Truchas en la Sierra de Morones, 
les dijo, al igual lo haremos con las 
que me han solicitado en Valparaíso, 
Jerez, Tepechitlán, García de la Ca-
dena, Monte Escobedo, Mezquital 
del Oro, Moyahua, Juchipila, Apozol, 
Jalpa, Nochistlán, Tabasco, Villanue-
va, Cuauhtémoc, entre otros. 

Como diputado Toño Mejía se 
comprometió a promover una par-

tida especial para la construcción 
de obras de captación, almacena-
miento y uso eficiente del agua, 
mediante presas y sistemas de riego 
tecnificado por goteo y micro as-
persión, construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales con 
reúso de las aguas tratadas para la 
producción de forrajes e industria.

Zacatecas es un estado donde la 
principal limitante para la produc-
ción de alimentos es el agua, somos 

un estado que con frecuencia nos 
azotan las sequías, por eso hay que 
hacer obras hidráulicas e hidroagrí-
colas que disminuyan los efectos de 
las sequías como son grandes presas 
y bordos.

El candidato de la Alianza PRD 
y PT dijo que como diputado fe-
deral rechazará la aprobación de 
la nueva Ley de Aguas Nacionales 
que promueven el PRI y el PAN, 
que pretende privatizar el agua al 

entregar la administración de 
este recurso vital a las empresas 
y particulares.

Urgente atender el desa-
basto de medicinas

Toño Mejía candidato a di-
putado federal por la Alianza 
PRD-PT recibió una queja por 
el desabasto de medicamentos 
y la insuficiencia de personal 
médico en hospitales comuni-
tarios y centros de salud.

El candidato ante cientos de 
simpatizantes de Mezquital del 
Oro dijo que el desabasto de 
medicinas ha sido una queja 
generalizada en todos los mu-

nicipios del distrito, por lo que se 
comprometió a que como diputado 
federal promoverá más recursos 
para que los hospitales y centros 
de salud cuenten con el personal 
médico suficiente.

Toño Mejía consideró que una de 
las más altas prioridades en nuestro 
país debe ser la atención a la salud, 
es el bien más preciado de todo ser 
humano.

Más recursos para los servicios 
básicos: Claudia Anaya

 

La candidata a diputada 
federal por el tercer 
distrito electoral, del 
Partido Revolucionario 

Institucional, Claudia Anaya Mota 
acudió a la Colonia Francisco E 
García, lugar donde dio a conocer 
parte de su plataforma política y 
donde ratificó la intención de ser 
una aliada de la gente para juntos 
construir una mejor sociedad.

En su recorrido, los colonos le 
hicieron saber la necesidad de 
mejorar los servicios básicos así 
como en materia de pavimentación, 
infraestructura urbana, educación y 
deporte.

La candidata del PRI les hizo 
saber que algunas de sus peticio-
nes serán gestionadas junto con 
los gobiernos estatal y municipal, 
al tiempo que afirmó que desde el 
congreso podrá gestionar recursos 
mediante programas federales y con 
ello lograr cubrir las necesidades 
que se requieren.

A su paso expresó una sincera 

felicitación a todas la madres que 
este 10 de Mayo festejan su día. 

“Mi reconocimiento y admiración 
porque a pesar de cualquier circuns-
tancia difícil logran salir adelante 
con esfuerzo, lucha y mucha fe”, 
comentó.

“Me valgo de tan grata ocasión, 
para renovarles mi amistad, mis res-
petos hacia ustedes, los sentimien-
tos de mi especial consideración, mi 
más distinguida y deferente estima 
hacia ustedes”, finalizó diciendo.

Claudia Anaya Mota por colonias de la capital.

Toño Mejía Haro, candidato del PRD-PT a diputado federal por el segundo 
distrito.

y los gobernadores de los estados 
cercanos a Jalisco temen que la ca-
cería que las fuerzas federales han 
lazando en contra del Cartel Jalisco 
Nueva Generación impacte en los 
niveles de violencia e inseguridad 
en sus entidades. 

Al menos cuatro han mostrado 
preocupación como son los de 
Colima, Michoacán, Guanajuato y 
Nayarit, mientras que los de Aguas-
calientes y Zacatecas, aseguran que 
reforzaran la acciones de seguridad 
en las zonas limítrofes los “malo-
sos”, pensaran dos veces antes de 
entrar a su territorio. 

De cualquier manera las acciones 
de vigilancia en el centro occidente 
del país se han intensificado por 
parte del gobierno federal, quienes 
esperan tener resultados en los 
próximos días. Pero el problema 
no es cuantos elementos manden 
a determinada región, si la delin-
cuencia organizada sigue trafican-
do, corrompiendo a las autoridades 
locales y federales y con un poder 
económico incuantificable, será 
muy difícil que puedan acabar 
con él.

Mi... viene de la pág. 6
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edificio histórico.
Desde el mediodía de este do-

mingo, un grupo de personas rea-
lizaron una “cadena humana” en 
el perímetro de la Plaza de Armas 
para protestar contra la obra guber-
namental que modificará la plancha 
del zócalo zacatecano.

A finales del mes de abril, se 
hizo oficial el arranque de la obra, 
aunque la licitación y la asignación 
de la obra por parte de la Secreta-
ría de Infraestructura y la Junta de 
Monumentos y Conservación de 
Monumentos se hizo a finales de 
diciembre del año pasado.

El trabajo de remodelación a 
grandes rasgos consiste en colocar 
jardineras –movibles-, dos fuentes 
y la elevación del piso hasta el ni-
vel de las escalinatas de la avenida 
MHidalgo, con un costo de 21 mi-
llones de pesos.

Polémicas obras de regeneración 
de Plaza de Armas

Rehabilitación integral en Plaza de Armas que incluya los cimientos de la Catedral Basílica, pidió el Obispo de la Diócesis. 
Amigos de la Plaza realizan acto simbólico de abrazar este Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las obras pese a todo 
continúan.

Polémica en los círculos 
sociales ha desencade-
nado las obras de remo-
delación de la Plaza de 

Armas, en las que quieren regresarle 
la vista que tenía a principios del 
siglo pasado. Este fin de semana 
un grupo denominado amigos de la 
Plaza de Armas formó una cadena 
para abrazar literalmente el recinto 
e impedir que las acciones de remo-
delación continuaran.

Mientras que el Obispo de la 
Diócesis, Sigifredo Noriega Barceló 
aseguró que la rehabilitación  pue-
de ayudar a detener la inclinación 
que ya se presenta en dos lados de 
Catedral.

Y es que recordó que por el lado 
de la Rinconada, pasa un arroyo 
por debajo y es natural que con el 
tiempo se vayan presentando este 
tipo de efectos, sobre todo por lo 

pesada de la estructura. Mientras 
que por el lado norte, donde está la 
Plaza, hay mucha humedad, la pie-
dra está deteriorándose. El proyecto 

de rehabilitación puede ayudar en 
alguna medida a detener este efecto 
de deterioro si se hace de manera 
correcta e incluye esta parte de este 

Iniciaron las obras de remodelación de la Plaza de Armas, en las que 
quieren regresarle la vista que tenía a principios del siglo pasado

Festeja la Orquesta Típica 
su 24 años de existencia

Anuncian la grabación de un disco, Ayuntamiento les obsequia un paquete de 13 instrumen-
tos musicales.

 

La Orquesta Típica del 
Ayuntamiento cumplió 
24 años de existencia, 
deleitando con su mú-

sica a los zacatecanos en un concier-
to realizado en la plazuela Goitia.

Con temas como, El Huapango 
de Moncayo, un popurrí de Agustín 
Lara, y otras melodías, Las Perlitas, 
las Alteñitas, entre otras, la Orques-
ta deleitó al público zacatecano 
que se dio cita la tarde-noche del 
viernes, para conmemorar este casi 
cuarto de siglo de vivencias.

El Presidente de Zacatecas, Carlos 
Peña, hizo entrega de varios reco-
nocimientos, de los cuales, uno fue 
para al fundador de la Orquesta, 
Florentino Raygoza Meza, quien 
creó el grupo en 1991.

Otro fue para Jesús Florentino 
Raygoza López, quien fue el direc-
tor de la Orquesta durante 2013 y 
2014 y otro más fue para el actual 
director, Alfonso Naranjo.

El Alcalde anunció que por vez 
primera la Orquesta Típica grabará un 

disco, que conjuntará lo que por años 
han hecho, y será en reconocimiento a 
su talento, esfuerzo, sacrificio, y para 
deguste de la gente que los sigue.

Para conmemorar estos 24 años 
de existencia de la Orquesta, el Pre-
sidente Peña hizo entrega además 
de un paquete de 13 instrumentos 
musicales nuevos, para que el 

grupo musical perdure por muchos 
años más.

Felicitó a los 23 integrantes, que 
han hecho posibles estos años de 
dedicación, y con ello han logrado 
que la gente escuche su música y 
dar calidez a Zacatecas; por ello, 
dijo, son merecedores de este reco-
nocimiento.

La Orquesta Típica del ayuntamiento de fiesta celebra 24 años.

Fomentan 
acuicultura 

como opción 
de empleo 

Crece el consumo de pesca-
do por su precio bajo, valor 
nutricional y contrarrestar la 
obesidad

La acuicultura es una 
alternativa para mejorar 
la dieta de los zacateca-
nos mediante proteína 

de pescado y, al mismo tiempo, 
una opción de empleo y bienestar 
para familias poseedoras de predios 
rurales.

Autoridades de la Secretaría del 
Campo (Secampo) dieron a conocer 
que, en Zacatecas, un importante 
número de productores se dedica a 
la crianza de peces, quienes están 
agrupados en sociedades coope-
rativas y granjas de producción 
pesquera. 

Esa actividad ocupa una signi-
ficativa superficie de hectáreas en 
presas, bordos y espejos de agua y 
es capaz de satisfacer la demanda 
actual de pescado, que ahora es baja 

continúa en la pág.  11
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Tigres del Norte deleitan a 
las madres zacatecanas

Al ritmo de la música de los ídolos del pueblo, Los Tigres del 
Norte, mujeres zacatecanas festejaron el Día de las Madres.

Zacatecas 2º lugar nacional 
en crecimiento industrial

El avance en este sector, sumado a las actividades primarias y de servicios, posicionó al estado en cuarto lugar nacional en 
crecimiento económico  

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes acudió 
al concierto organizado 
por el Sistema Estatal 

DIF, donde entregó un reconoci-
miento a este emblemático grupo 
musical mexicano, que se ha man-
tenido en el gusto del público por 
más de tres décadas.

Acompañado de los alcaldes de 
Zacatecas y Guadalupe, Carlos Peña 

Badillo y Roberto Luévano Ruiz, el 
mandatario estatal agradeció a las 
mujeres zacatecanas su entrega y 
dedicación para hacer del estado un 
lugar mejor para las familias.

A las miles de mujeres que asis-
tieron a este evento el Gobernador 
les reconoció su calidad de madres, 
pero además la enorme contribución 
que hacen en sus trabajos, en sus 
hogares y entre la sociedad para que 

Zacatecas sea cada vez más grande.
En una abarrotada Plaza de Toros 

retumbaron melodías como La 
Puerta Negra, La Reina del Sur, 
Directo al Corazón, Me Regalo 
Contigo, Jefe de Jefes y Golpes 
en el Corazón, que con su ritmo 
conquistaron los corazones de las 
festejadas.

Un gran momento se vivió cuando 
el Gobernador del Estado subió a las 
gradas para saludar personalmente 

a las mujeres jefas de familia, a 
quienes reconoció como el pilar de 
desarrollo de la entidad.

Tanto el Titular del Poder Ejecu-
tivo como los alcaldes de la zona 
metropolitana bailaron con las 
madres que felices disfrutaron de 
este concierto.

En un gesto de sencillez, la agru-
pación deleitó a los asistentes con 
las canciones que fueron solicitadas 
por las madres presentes.

Durante el 2014 el 
Estado de Zacatecas 
logró posicionarse en 
2º lugar nacional en 

crecimiento de las actividades in-
dustriales, informó el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes.

El avance registrado en este 
sector, destacó, sumado a las ac-
tividades primarias y de servicios, 
posicionaron al estado en cuarto 
lugar nacional en crecimiento 
económico, ya que durante el 2014 
mantuvieron aumentos constantes 
en cada trimestre.    

Explicó que así lo reporta el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía  (INEGI), que luego de 
presentar los datos preliminares del 
Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal del Cuarto Tri-
mestre del 2014, publicó el resumen 
de la variación porcentual anual.

En dicho documento, se hace un 
desglose por trimestre, en el que 
se confirma que la actividad eco-
nómica en Zacatecas avanzó muy 
por encima de la media nacional 
durante todo el año, ubicándose con 
un promedio total de 6.6 por ciento 
de crecimiento.

Estos resultados, dijo, fueron 
posibles gracias a que la entidad 
mantuvo un crecimiento constante 
en las actividades productivas, entre 
las que destacó el sector industrial, 
ya que al cierre del 2014 se logró 
un aumento del 14.2 por ciento, 
con lo que el estado se posicionó 
en segundo lugar nacional. 

El mandatario estatal hizo espe-

cial énfasis en este sector, pues du-
rante el primer trimestre la industria 
creció 9.3 por ciento; en el segundo 
13.4 por ciento; en el tercero 15.4 
por ciento y en el cuarto logró una 
cifra récord del 18.8 por ciento.  

Agregó que las actividades prima-
rias también crecieron de manera 
importante al cerrar el 2014 con 
una variación porcentual de 5.3 

por ciento, en tanto que las acti-
vidades de servicios crecieron 1.2 
por ciento.

El aumento en estas actividades, 
refirió, permitió que durante el pri-
mer trimestre del 2014 se tuviera 
un crecimiento económico del 5.2 
por ciento; en el segundo 6.8 por 
ciento; en el tercero 5.5 por ciento 
y en el cuarto 9 por ciento, lo que 
permitió que Zacatecas se ubicara 
solo después de Aguascalientes, 
Michoacán y Querétaro.

Gracias a los reportes del INEGI, 
destacó Alonso Reyes, la adminis-
tración estatal ha podido dar conti-
nuidad a las estrategias económicas, 
en las que se ha aprovechado la 
ubicación geográfica estratégica de 
Zacatecas para promover la instala-
ción de empresas de proveeduría de 
las industrias minera y automotriz, 
principalmente.

Además, la entidad se ha posi-
cionado en el ámbito económico 
nacional e internacional por su 
recurso humano disponible y pre-
parado en diversas ingenierías; 
acompañamiento en los proyectos 
de inversión; gas natural; así como 
parques industriales competitivos.

Informó el gobernador Miguel Alonso Reyes que Zacatecas se ocupo 
en el segundo lugar de las actividades industriales.
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Del Real Hernández: 
Trabajamos a marchas 
forzadas en la Ley de 

Transparencia
Pretendemos que el Estado de Zacatecas sea de las prime-
ras en adecuar la Ley CEAIP a nivel nacional, hay muchas 
coincidencias con la nacional general, afirma.

En reuniones periódicas 
con los comisionados 
ya tenemos agenda 
para trabajar en este 

mes ya que pretendemos de la 
Ley General de Transparencia en 
el Estado de Zacatecas sea de las 
primeras en salir a nivel nacional, 
en renovarla.

Aunque aclaró que mucho de lo 
que viene en la nueva ley general 

ya estaba contemplado en las pro-
puestas que teníamos y solo falta 
ajustarlas, ya teniendo la publica-
ción faltaría hacer la homologación 
pertinente junto con los avances 
que hay adicionales los cuales 
también están contemplados.

Así lo afirmo Cliserio del Real 
Hernández, Presidente de la Co-
misión de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
de la LXI Legislatura del Estado de 
Zacatecas, al ser entrevistado por 
este medio informativo en el cual 
aclaró que esta semana tenemos 
ya reuniones de trabajo tanto con 
la función pública como con algu-
nas unidades de enlace de algunos 

sujetos obligados para poder socia-
lizar esta información haciendo la 
homologación pertinente.

Al mismo tiempo señaló que ya 
habían avanzado en la ley, cono-
ciendo la que se había presentado 
a nivel general y son mínimos los 
cambios que tendremos que hacer, 
afortunadamente, en la nueva ley 
de acceso a la información pública 
nacional.

Asimismo añadió que de entrada 
en el tema de ir avanzando en la 
rendición de cuentas donde es algo 
importante que se maneja a nivel 
nacional y que a nivel general las 
sanciones por omisión ya existían 
aquí en Zacatecas se refuerzan, 
para quienes no cumplan con el 
portal de información o que no 
den respuesta a lo que se tiene es-
tablecido y los consejos ciudadanos 
que si se van a manejar como un 
concepto nuevo para que tengamos 
más participación ciudadana.

Ojala que los ciudadanos inicie-
mos esa cultura desde los hogares, 
trabajos o donde estén de hacer 
una tradición el solicitar acceso 
a la información pública en todos 
los términos y estar a la vanguar-
dia que nos permitirá llegar a la 
transparencia de ejercicio de los 
recursos públicos de la nación y de 
la sociedad, y avanzar en el tema de 
la corrupción de los encargados de 
puestos que ejerzan el patrimonio 
de la nación, finalizo.

Cliserio del Real Hernández.

Por Jesús Torres:

Ahora bien con el 
tema tan debatido 
de los Maestros 
y en esta semana 

que festejan su día y es un 
honor felicitarlos ante ello solo 
hablamos que por unos cuantos 
la pagan todos y todas. Porque 
ahora los más flojos están preo-
cupando por mantener su plaza 
por los exámenes que se les 
van aplicar para mantenerles el 
puesto y el sueldo, porque si no 
sirve y no lo pasa pues mejor 
váyanse buscando una escoba.

Quien sabe a donde vayan a 
parar tanto maestro que durante 
décadas no fueron tocados y 
con los sindicatos se hicieron 
carga de cañón, y como dice el 
dicho “el muerto y el arrimado 
a los tres días apesta”, en fin 
que felicitamos a los maestros y 
docentes en este 15 de mayo por 
su día y como es bien sabido no 
hay mal que por bien no venga.

Ahora estamos en un nivel 
bajísimo de cultura, de analfa-
betismo y ante ello no es posible 
que no hagamos nada al respec-
to, pero debemos enfocarlo en 
todas las áreas y profesiones 
que impongamos la cultura y el 
desarrollo intelectual.

Desde ahorita con estas bue-
nas reformas que nos inculcan 
a seguir preparándonos día a 
día y repito en todas las áreas 
profesionales porque hay cada 
burro que no se diga pero en fin 
“arrieros somos y en el camino 
andamos”, o me equivoco…….

En fin quién de nosotros no 
recuerda a los maestros de an-
taño esos que tenían vocación 
y se estaban después de clases 
o en las tardes preparando a los 
alumnos para las competencias 
escolares y los alumnos eran 
ejemplares, ahora ni siquiera 
los puedes tocan con el pétalo 
de una rosa porque ya estas de-
mandado y que digo demandado 
juzgado por la enérgica forma 
de enseñar.

Pero todo ello conlleva desde 
la familia que se prejuzga de la 
falta de economía para mandar 
a sus hijos a trabajar, pero ese 
es otro tema, en fin que ahora 
los maestros necesitan volverse 

a ganar nuestro respeto con más 
dedicación, para con ello poder 
exigir al gobierno que verdade-
ramente desquitan el sueldo y 
no como lo piden con marchas 
y dejando a los niños sin clases, 
al contrario debería ser como 
los chinos más horas de clase y 
poderlas cobrar al doble “pero 
eso si esta en chino”.

Además que nuestro sistema 
social no lo permitiría, por otro 
lado y aunado a ello nadie reco-
noce las horas extra-clase que 
hacen los docentes al calificar a 
los alumnos, preparar la clase, 
en fin dedicarle tiempo que no 
le pagan por llenar montones 
de oficios y actualizaciones y 
subirlas al portal de SEDUZAC.

En fin que de los dos lados esta 
la exigencia y si vemos falta de 
ética esta es por culpa de los 
Sindicatos que lo único que ha-
cen es recibir cuotas sindicales 
y apoyar a los maestros sin pro-
fesión, pero eso está cambiando 
y ahora con las reformas están 
frenando eso, bueno al menos 
es lo que se pretende.

No nos queda más que feli-
citar a los maestros en su día 
y desearles mucha alegría y 
prosperidad, como dice el di-
cho “nadie sabe sabiendo, pero 
si hay un maestro atendiendo, 
todos podrán comprenderlo”, 
por ello debemos de ponernos 
del lado opuesto y ver las cua-
lidades de los maestros que se 
paran frente a grupo y tratan de 
extender sus conocimientos y 
sobre todo preparar a los alum-
nos para la vida que les depara 
el destino y con eso no hay nada 
que lo pueda evitar, feliz día del 
maestro……. 

Así pues la moraleja de esta 
semana será un poco dedicada 
al maestro y a su esfuerzo coti-
diano de enseñar y fomentar la 
educación de las nuevas gene-
raciones del país, “de gotita en 
gotita se va llenando la botellita, 
y de letrita en letrita va saliendo 
la frasecita”, en hora buena para 
los maestros que han sabido 
ganarse el respeto pero hay unos 
barbaros y flojos que pa que les 
cuento son los materiales de 
las comadrejas, jajajaja en hora 
-buena y sonrían que la vida es 
mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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pero está en crecimiento.
En Zacatecas, como en todo el país, hay una 

tendencia a consumir mejores alimentos y 
el pescado es cada vez más apreciado por su 
riqueza nutricional y bajo precio, que fluctúa 
entre 50 y 60 pesos el kilo en los centros de 
producción. 

Las estadísticas nacionales apuntan hacia un 
mayor consumo de pescados y mariscos, que ya 
el año pasado subió 500 gramos, para ubicarse 
en 9.4 kilogramos per cápita de ingesta anual.

El crecimiento se debe a que la población 
está cada vez más consciente de la necesidad 
de mejorar su dieta al menor costo posible y el 
pescado no es caro, es altamente proteínico y 
ayuda a reducir la obesidad.

Las diversas especies cultivadas en granjas 
poseen un amplio espectro de vitaminas como 
A, D y E, y algunas del grupo B: B1, B2, B3 y 
B12, que aportan antioxidantes para proteger 
contra enfermedades degenerativas, cardiovas-
culares y cáncer. 

El pescado también aporta ácidos grasos 
poliinsaturados, entre ellos el ácido linoléico, 
de la familia Omega-6 y ácidos de la familia 
de las Omega-3, y por sus grasas insaturadas 
no aumenta niveles de colesterol en la sangre.

Las unidades de producción y granjas acuíco-
las están ubicadas en los municipios de Jalpa, 
Huanusco, Fresnillo, Villa de Cos, Tabasco, 
Tepechitlán, Teúl de González, Pánfilo Natera, 
así como en la mayor parte de presas y bordos.

Promuevan el consumo de ácido fólico para embarazadas
  

Informan los SSZ que previene defectos congénitos en los bebés.

Las mujeres en edad 
reproductiva o emba-
razada deben prevenir 
y cuidar su salud para 

evitar complicaciones durante la 
gestación, según informaron auto-
ridades de los Servicios de Salud de 
Zacatecas (SSZ).

Por ello, es importante que con-
suman ácido fólico, antes y durante 
el embarazo, con el objetivo de 
prevenir defectos congénitos que 
afecten la columna vertebral, cere-
bro y médula espinal del producto 
en gestación. 

El ácido fólico es una vitamina 
fundamental para el organismo, 
pues interviene en el funciona-
miento de muchos órganos y es un 

nutriente básico que favorece la 
multiplicación de las células.

Su ingesta es vital durante 
los meses previos al embarazo 
y en las primeras semanas de 
gestación, ya que los defec-
tos congénitos mencionados 
se producen cuando está en 
formación el sistema nervioso 
del bebé.

Toda mujer embarazada 
debe acudir a revisión médica 
para que le detecten factores 
de riesgo obstétrico y su con-
trol prenatal sea preventivo, a 
fin de que la gestación sea un 
acontecimiento saludable y 
sin complicaciones.

La prevención primaria es la 
mejor alternativa para promo-

ver la salud, y el empleo del ácido 

fólico previo al embarazo y durante 
el primer trimestre de gestación 
reduce hasta el 70 por ciento las pro-
babilidades de que el recién nacido 
desarrolle algún defecto.

Asimismo, las autoridades de sa-
lud señalaron que la mujer embara-
zada debe acudir a recibir atención 
médica para que de inmediato se le 
realice una valoración oportuna si 
presenta sangrado, escurrimiento 
acuoso transvagina y alta presión 
arterial.

Debe atenderse también si pre-
senta: dolor de cabeza, zumbido de 
oídos, ve luces, siente dolor a nivel 
del hígado, contracciones uterinas 
molestas y disminución o ausencia 
de movimientos fetales.

Reitera Goldcorp a gobernador 
confianza en Zacatecas

Buscan fortalecer relación con comunidades. Necesario que la población conoz-
ca la aportación de Goldcorp a través del Derecho de Explotación Minera.

Ejecutivos de Gol-
dcorp expresaron 
al Gobernador Mi-
guel Alonso Reyes 

su confianza en Zacatecas, 
gracias a la excelente produc-
ción que ha mantenido su mina 
Peñasquito en el municipio de 
Mazapil.

Asimismo, Brent Bergeron, 
vicepresidente de Asuntos 
Corporativos y Sustentabilidad 
de la empresa, señaló al man-
datario que la compañía cana-
diense ha logrado importantes 
acuerdos con las comunidades 
aledañas al proyecto.

“Nuestra intención ha sido 
siempre mantener contacto 
directo con los pobladores y 
apoyarlos en todo lo necesario 
para conservar una excelente 
relación”, dijo.

Agregó que es de gran rele-
vancia para la minera fortalecer 
la relación con las localidades 
cercanas a Peñasquito –unidad 
minera de Goldcorp-, por lo 
que han encontrado respaldo 
del Gobierno del Estado para 
ese objetivo.

Brent Bergeron informó tam-
bién que realizarán nuevas 
inversiones en el transcurso del 
año y que el proyecto Camino 
Rojo se encuentra en fase de 
factibilidad.

Al respecto, el Jefe del Eje-
cutivo mencionó que el apoyo 
del Gobierno del Estado estará 
siempre con las empresas que 
tengan la intención de bene-
ficiar a sus comunidades y 
trabajar vinculadamente con 
la población.

Reconoció la gran cantidad 

de empleos que genera Pe-
ñasquito en el semidesierto 
zacatecano y solicitó mayor 
integración de la proveeduría 
local a la empresa.

Por su parte, el Secretario 
de Economía, Adolfo Bonilla, 
señaló la necesidad de mayor 
comunicación entre gobier-
no y empresa, una vez que 
el Derecho de Explotación 
Minera sea repartido en los 
municipios.

“Que los proyectos que be-
neficien a las comunidades en 
infraestructura lleven el sello 
de las empresas mineras, con 
el objetivo de que la población 
esté informada que dichas 
compañías son partícipes de 
la nueva infraestructura deri-
vada de ese derecho”, señaló 
Bonilla.

viene de la pág. 8
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$$  ESCAPE $$
Modelo 2005, Motor 

de 4 cilindros (2.3L)
Equipada, A/C, 

Seguros y Vidrios 
Eléctricos, autoeste-
reo, Excelentes condi-
ciones. Informes:

 492 926 89 00

Más de 100 millones de pesos se invertirán  
en la remodelación de la FENAZA

Más de 100 millones de pesos se invertirán en la remodelación de las instalaciones de la Fenaza y en la construcción del 
Multiforo, espacio que se ubicará en la anterior área de juegos y tendrá una capacidad para  22 mil personas.

Más de 100 
m i l l o n e s 
de pesos se 
invertirán 

en la remodelación de las 
instalaciones de la Fenaza 
y en la construcción del 
Multiforo, espacio que se 
ubicará en la anterior área 
de juegos y tendrá una capa-
cidad para  22 mil personas, 
en el cual en el Multiforo se 
destinarán 56 millones, y el 
resto del año podrá ser uti-
lizado para realizar eventos 
deportivos y culturales.

El gobernador Miguel 
Alonso Reyes, mencionó 

que la ampliación de estos 
espacios evitará los cuellos 
de botella que se presentan 
comúnmente en la feria, 
y con ello se logrará tener 
instalaciones cómodas y 
seguras para las familias 
zacatecanas.

Por su parte, José Francis-
co Ibargüengoytia Borrego, 
titular de la Secretaría de 
Infraestructura (Sinfra), 
explicó que la ubicación del 
Multiforo será un terreno 
colindante con acceso na-
tural por el circuito ferial y 
una calle de servicio que lo 
comunicará con la avenida 

Preparatoria, y tiene una 
superficie de 11 mil 468 
metros cuadrados.

Albergará a 22 mil perso-
nas de pie, es decir, 120 por 
ciento más capacidad que 

el domo de la feria, y con 
vías de acceso, circulación 
y evacuación dispuestas en 
tránsito correcto, además de 
salidas de emergencia ubi-
cadas en diferentes puntos.

El funcionario agregó 
que contará con un amplio 
vestíbulo con entradas con-
troladas, zona de audiencia 
general, espacios interiores 
para el servicio de alimentos 
y bebidas, escenario recon-
figurado para mejor aforo 
del recinto, zona operativa 

y módulos de servicios.
Dijo que la superficie de 

construcción es de 12 mil 
523 metros cuadrados distri-
buidos en cuatro niveles, la 
capacidad de audiencia del 
espacio es de 22 mil perso-
nas en sala principal, 364 
en palcos y 368 en terrazas.

Respecto al domo actual, 
éste pasará a ser la Plaza 
de la Música y también se 
incluye dentro de los pro-
cesos de remodelación, con 
plataformas que permiten 
incluir demoliciones, terra-
cerías, muros de contención, 
cimentación y estructuras de 
acero en la zona de bares y 
antros.

Los accesos que serán redi-
señados y formalizados son el 
acceso oeste en la calle Río 
Balsas y Palenque, el acceso 
norte en la avenida Prepara-
toria y Multiforo, y el acceso 
oeste en la Cava Domecq.
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Comienzan las clavadas en torneo 
intersecretarial de volibol

Son 12 equipos los participantes, conformados por funcionarios y trabajadores del Ayunta-
miento de Zacatecas.

 

Chivas Zacatecas propina 
tremenda goliza al Atlas

Aprieta en los últimos partidos y ya está en zona de calificación. F.C. Barcelona sigue de líder de la juvenil A con 
28 puntos.

Ante la algarabía de los 
participantes se dio el 
saque del Torneo Inter-
secretarial Mixto de Vo-

libol, del Ayuntamiento de Zacatecas, 
que se realizará con el objetivo de 
promover una sana convivencia entre 
los trabajadores, así como de sus hijos.

Lo anterior se realiza con la finalidad 
de fortalecer las actividades que se 
realizan en el trabajo.

El director Deporte Municipal, los 
invitó por ello a ser solidarios con sus 
compañeros de trabajo, con quienes 
día a día conviven.

En el encuentro deportivo estuvo 
presente el Director del Incufidez del 
gobierno estatal, quien dijo que las ins-

talaciones del Incufidez son de quienes 
participan y reiteró que tanto el go-
bierno del estado como el Municipio 
trabajan en conjunto para promover 
el deporte en la capital zacatecana, 
y realizaron entrega de balones a los 
equipos participantes.

En total son 12 equipos, y partici-

pan las Secretarías de, Admi-
nistración, Desarrollo Social, 
Contraloría, Obras Públicas, 
Servicios Públicos, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, y el 
DIF Municipal.

Lourdes de la Rosa inauguró 
esta práctica deportiva, que 
invita a los trabajadores a vivir 
experiencias creativas, para 
promover también la disciplina 

y la constancia, ya que uno también 
compite consigo mismo y les invita a 
cumplir las metas personales.

Agradeció el apoyo del Incufidez por 
el espacio, para que se lleven a cabo 
este tipo de eventos, y les deseó suerte 
a todos los equipos.

Intensa jornada en la 
Liga Infantil y Juve-
nil, en la categoría 
Juvenil A donde los 

primeros siete lugares de la 
clasificación general logra-
ron obtener el triunfo con 
tremendas goleadas a sus 
adversarios.

Uno de los juegos más 
interesantes se dieron en el 
campo UAZ SXXI, donde la 
oncena se vivió el clásico en 
las fuerzas inferiores entre 
los equipos de Chivas y 
Atlas, donde los rojiblancos 
aprovecharon y llegaron a 
séptimo lugar con dos par-
tidos menos.

Los primeros minutos el 
partido estuvo muy parejo, 
con llegadas constantes de 
ambos equipos y un medio 
campo muy peleado, fue 
hasta el minuto 30 cuando 
Alexis Rodríguez tomó el 
balón delante de la media 
cancha se quitó a dos rivales 
y disparó cruzado a la salida 
del portero para poner el mar-
cador a su favor. Minutos más 
tarde cuando todavía no se 
reponían “Las Margaritas”, 
aprovechó un pase filtrado y 
tocó el balón a la salida del 
portero para aumentar el mar-
cador y así irse al descanso 
del medio tiempo.

En la parte complemen-
taria, los zorros intentaron 
apretar pero descuidaron 
atrás y aprovecharon el des-
cuido, en tremendo disparo 
desde fuera del área Alejan-
dro Ramos metió el balón en 
el ángulo superior derecho, 
fuera del alcance del portero.

Luego, Ricardo Moreno 
Sánchez aprovechó un pase 
filtrado desde la banda dere-
cha y metió potente disparo 
para dejar si oportunidad al 
guardameta. Ya enrachado 
el defensa central Chevo 
de Avila aprovechó un tiro 
libre y le dejó toda la pierna 
para sacar un disparo con 
todo que dejó sin oportuni-
dad al cancerbero. Y al final 
en pase del portero Cesar 

Torres la defensa dejó botar 
el esférico y lo aprovechó 
Luis Ernesto Torres para 
sacar al portero y dar el pase 
a las redes.

La oncena del Atlas a unos 
minutos del final metió el de 
la honrilla.

Por su parte F.C. Barcelo-
na goleo diez a cero a Puros 
Cuates en partido celebrado 
en el campo 4 de la UDBJ, 
con lo cual se mantiene en 
el liderato con 28 unidades.

Prepa Tec y los Gunner 
no vieron actividad esta 

semana y se quedaron sin 
sumar 23 y 22, en segundo 
y tercer lugar,

F.C. Barcelona 2, goleo 
seis a dos a Mariscos Roc-
ky, con lo que llegaron a 21 
unidades y dejaron con 18 a 
los marisqueros.

Pumas Rebel tampoco 
tuvo piedad y le metió ocho 
a uno a Deportivo Villa, con 
lo que llegaron a 20 unida-
des, mismas que Humanis-
mo quien desaprovecho la 
oportunidad y empataron 
sin goles ante Tigre Negro.

Chivas de Zacatecas logra una holgada victoria en el fútbol de la Juvenil A.
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Dupla de voleibol busca superar hazaña 
del 2014 en olimpiadas nacionales 

 
Francisco Pavel Gutiérrez Esparza y Dai Yael Esparza Rosales intentarán escalar a lo más alto del pó-
dium en voleibol de playa de Olimpiada Nacional Nuevo León 2015.

Raúl Mirak conquista 
medalla de bronce en 

Olimpiada Nacional 2015
En aguas abiertas dentro de la categoría 14-16 años Raúl Mirak conquis-
tó medalla de bronce, mientras que Jorge de Jesús Amaya se quedo a un 
segundo del pódium.

La cuadrilla del 
estado de Zaca-
tecas sigue su-
mando medallas 

y en esta ocasión Raúl Mi-
rak García Aguilar con-
quistó medalla de bronce 
en aguas abiertas dentro de 
la categoría 14-16 años de 
edad al registrar tiempo de 
1.02´30”, por 1.00´24” de 
Cristian Tirado Martínez de 
Quintana Roo y 1.02´02” 
de Luis Fernando González 
López de Baja California.

La Presa Cerro Prieto de 
Linares, Nuevo León fue el 
magno escenario donde se 
desarrolló la competencia 
de aguas abiertas de Olim-
piada Nacional 2015.

En donde el zacatecano 
Raúl Mirak García Aguilar 
se suma a la lista de meda-

llistas conjuntamente con 
los tritones Axel Salgado 
Salinas (oro y plata), Ariel  
Andrés Molina Macías (una 
plata) y Andrea Lizeth Bení-
tez Torres (2 platas).

Mientras que Raúl Mirak 
García Aguilar dejó fuera 
del pódium de vencedores 
a Rodrigo Solís Ibáñez de 
Jalisco con 1.02´45”, Omar 
Rodríguez Esparza de San 
Luis Potosí con 1.02´56” y 
Fernando Ruvalcaba Cruz 
de Baja California con 
1.03´19”, el también zaca-
tecano Daniel Rodríguez 
Gutiérrez alcanzó la casilla 
23 con marca de 1.12´05”.

Dentro de la categoría 
19-25 años de edad el na-
dador zacatecano quedó a 
un segundo de compartir el 
tercer peldaño con Alexis 

Eduardo Jaime Plancarte 
del Distrito Federal, en la 
prueba de aguas abiertas de 
Olimpiada nacional Nuevo 
León 2015 que dominó An-
drés Olvera Alejos de Baja 
California con cronómetro 
de 1.01´25”.

Con registro de 1.04´35” 
se quedó en la cuarta plaza 
de la clasificación gene-
ral Jorge de Jesús Amaya, 
en tanto que el medallista 
de bronce paró el reloj en 
1.04´34”, Mario Alberto 
del Río de Morelos hizo 
1.02´01” para adueñarse de 
la plata y el cachanilla An-
drés Olvera Alejos escaló 
lo más alto del pódium de 
vencedores.

Con  c ronóme t ro  de 
1.12´13” al término de la 
prueba, la zacatecana Fáti-

ma Gabriela Galavíz Gutié-
rrez se instaló en el casillero 
13 de la clasificación ge-
neral de la categoría 14-16 
años de edad, en donde la 
sirena Natalia Jaspeado 
Becerra dejó constancia del 
porqué ha sido convocada 
en repetidas ocasiones al 
tricolor azteca.

En clase 17-18 años de 
edad hubo un registro de 
24 competidores en la lucha 
por las preseas áureas, sin 
embargo, Baja California 

con las figuras de Héctor 
Ruvalcaba Cruz y Martín 
Vázquez Hernández hizo 
el 1-2, dejando el bronce en 
poder de Erwin Ortiz Torres 
de San Luis Potosí.

El medallista de oro Héc-
tor Ruvalcaba cruzó la meta 
en 1.01´23”, por 1.01´31” y 
1.01´49” de sus más cerca-
nos perseguidores, en tanto 
que Juan Ángel Ramírez 
Márquez de Zacatecas se 
instaló en la casilla 15 con 
cronómetro de 1.03´11”.

Con los resulta-
dos del 2014 
al obtener me-
dalla de bronce 

ahora los jóvenes Francisco 
Pavel Gutiérrez Esparza, y 
Dai Yael Esparza Rosales 
intentarán escalar lo más 
alto del pódium de vence-
dores en voleibol de playa 
en la Olimpiada Nacional 
Nuevo León 2015, quienes 
ya han probado la gloria 
y tienen las agallas para 
repetirlo; por ello los vo-
leibolistas zacatecanos en 
la modalidad de playa, se 
prepararon física, técnica, 
táctica y psicológicamente 
con la finalidad de escribir 
un nuevo capítulo con letras 
de oro.

Hipólito Duarte Herrera 
delineó el programa de 

entrenamiento de cara al 
certamen nacional que ten-
drá verificativo del 12 al 15 
de mayo del año en curso 
en Monterrey, Nuevo León, 
lugar a donde arribaron el 

domingo próximo pasado 
con el afán de estar en óp-
timas condiciones para la 
competencia en la que en-
frentarán en fase de grupos 
a Chihuahua, Coahuila y 

Sonora de catego-
ría Juvenil Mayor 
Varonil.

Dai Yael Esparza 
Rosales y Francis-
co Pavel Gutiérrez 
Esparza, además 
de Eduardo Me-
léndez Escobedo 
quedaron debida 
y formalmente re-
gistrados para la 
justa neoleonesa, 
a donde acuden los 
12 mejores expo-
nentes del país con 
maleta cargada de 
sueños e ilusiones, 
pero también con 

intensa preparación. 
Largas jornadas de en-

trenamiento y partidos de 
preparación sostuvieron los 
zacatecanos dentro y fuera 

de casa con la intención de 
alcanzar el óptimo nivel 
competitivo, el que deberán 
mostrar en la Sultana del 
Norte durante los próximos 
días.

En la cancha 2 del Cen-
tro de Alto Rendimiento 
(CARE) el martes 12 de 
mayo harán su presentación 
ante Chihuahua y posterior-
mente contra Coahuila, en 
tanto que para el miércoles 
13 harán lo propio ante 
Sonora, entidades que con-
forman el grupo “B”.

Dentro del grupo “A” 
quedaron registrados Nuevo 
León, Colima, Querétaro y 
Guerrero, mientras que en el 
“C” disputarán el pase a la 
siguiente ronda los seleccio-
nados de Yucatán, Sinaloa, 
Oaxaca y Michoacán.

Francisco Pavel Gutiérrez Esparza, y Dai Yael Esparza Rosales
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Los Magadan se llevan el torneo de 
dobles en el club de golf Zacatecas

Eduardo y Jonathan Magadan se llevan el torneo de dobles Buick 2015.
José M. Ramírez y David Juárez lo hacen en la “B”.
En damas Paola Ortiz y Sofía Reyes se llevan el campeonato en la femenil.

Con gran entu-
siasmo se lle-
vó el torneo de 
tenis de dobles 

Buick 2015 en las canchas 
del club de golf de Zaca-
tecas en donde se vivieron 
grandes encuentros de todos 
los participantes y con ello 
la emoción de ver el mejor 
nivel del tenis de la capital.

Porque en el torneo abier-
to participaron los tenistas 

de toda la región ya que 
fue abierto y de gran nivel 
para ello se jugó con pasión, 
compañerismo y gran nivel 
tenístico.

En la categoría “A” Va-
ronil Eduardo y Jonathan 
Magadan lograron el cam-
peonato al vencer a los jóve-
nes Gerardo Rangel y Luis 
Vázquez, quienes dejaron 
todo en la cancha pero el 
buen entendimiento de los 

Magadan los reconoció y 
venció.

En la “B” Varonil se im-
pusieron José M Ramírez, 
y David Juárez se llevaron 
el campeonato al vencer a 
Jorge Cabrera y Faustino 
Rodríguez, con un juego 
excelente y de gran compa-
ñerismo en donde los saques 
Ass se vieron para lograr el 
triunfo de los Ramírez.

En la categoría “C” va-
ronil Efraín Soto  y Carlos 
hurtado se lograron colar al 
campeonato de esta rama 
ya que vencieron a José 
Luis Mercado y Salvador 
Porcas en donde no se vio 
lo duro sino lo tupido del 
enfrentamiento.

En la categoría “B” fe-
menil el campeonato se lo 
llevaron Adela Cota y Eva 
Lobatos quienes dejaron 
todo en la cancha y con gran 
enjundia deja-
ron paradas a 
las rivales Cony 
González y Ana 
Buen  Ros t ro 
para llevarse el 
trofeo tan anhe-
lado del torneo 
Buick 2015.

En la juvenil 
Varonil Pablo 
Sánchez y Fran-
cisco Pérez se 
llevaron el cam-

peonato del torneo al vencer 
a los grandes rivales de 
Omar Mazatan y Manuel 
Pérez quienes salieron con 
buen toque pero el entu-
siasmo y buen juego de los 
Sánchez los hicieron perder 
al final para quedar como 
segundos lugares muy bue-

nos.
Y por último en la cate-

goría juvenil femenil Paola 
Ortiz acompañada de su 
amiga Sofía Reyes se lle-
varon el campeonato del 
torneo Buick 2015 y con 
ello llevarse los honores de 
todos los presentes al vencer 

a sus seudónimas 
Sofía y Emilia Te-
rán quienes fueron 
grandes rivales y 
hermanas ya que se 
entienden a la per-
fección y con ello 
dan de que hablar 
para futuros tor-
neos, en hora buena 
a todos los partici-
pantes y competi-
dores de este gran 
torneo de dobles.

Los Magadán fueron premiados como ganadores.

Pumas Rebel militando en el balompié juvenil de la capital. En la Juvenil B de la Liga Infantil  de Zacatecas el equipo de Zuaj FC.
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Lluvia de goles en la cancha zacatecas
Se vivieron grandes goleadas en la cancha de los Hermanos Mendoza del futbol rápido de Guadalupe en 
donde Óptica Maxivision metió 20 goles.

El equipo de Ja-
rri tos vuelve 
hacer  de  las 
suyas al vencer 

por goleada de 16 goles a 
2 a Relmex en donde se 
vivió grandes lluvias de 
goles pero eso no fue lo más 
trascendente sino que desde 
que inicio el primer juego se 
vivieron grandes goleadas.

Primeramente por el equi-
po Lonchería el Venadito 
quien venció 11 goles a 2 a 
Resto del Mundo en donde 
los goles de Miguel Salas 
con 4, Sergio Zavala y Jor-
ge Lizalde con dos tantos 
cada uno y los pepinillos de 
Antonio Román, Raúl Ro-
dríguez y Luis Sánchez con 
un tanto cada uno lograron 
dar la primer goleada de la 
semana.

En el segundo encuentro 
logro la goleada el equi-
po de Corsarios al vencer 
10 goles a 3 a Laborato-
rio Joyero quien se quedó 
lastimado y perdido en el 

encuentro de los chicos de 
Corsarios, donde Jesús Ma-
cías anotó 3 tantos, Benigno 
Guzmán, Johnny Macías y 
Ramón Aro con dos tantos 
cada uno para lograr la se-
gunda goleada de la semana.

En el tercer encuentro 
de la semana se enfrenta-
ron Tortillería El Tordillo 
quienes se perdieron en la 
cancha y salieron sin en-
tendimiento al ser goleados 
1 gol contra 20 por Óptica 

Maxivision quienes salieron 
con todo y con grandes cua-
lidades dentro de la cancha 
en los que anotaron sin pre-
juicios Eduardo Castillo con 
7 tantos, Adrián Castillo con 
uno, Alejandro Arguelles 
con 4, Jesús Orozco con 2, 
Juan José De La Torre con 2 
y Manuel Ortiz con 4 tantos 
para dar la goleada de la 
semana.

En el partido del líder 
del torneo se dio la golea-
da de Jarritos al meterle 
16 goles a Relmex quien 
solo anoto 2 y para ello 
se llevó la gran goleada 
con goles de Alejandro 
Hernández quien metió 
9, así como de Manuel 
Calderón quien metió 3, 
Miguel Calderón anotó 
2, al igual que Fernando 
Lechuga quien también 
anoto 2.

Otra goleada fue la que 
propicio Deportivo Don 
Chava al anotarle 12 goles 
a 4 a Prensa FC, quienes 
no vieron lo duro sino lo 
tupido y los mucha-
chos de Alejandro 
Gutiérrez anotaron 
3 tantos, así como 
Juan Rodríguez y 
Salvador de la Cruz 
quienes metieron 
dos tantos cada uno 
y el otro goleador 
fue Juan Carlos To-
rres con 4 unidades.

En otro partido Lavande-
ría Leo anoto 9 goles contra 
5 de Centro Unión en donde 

los goles de Cesar Castillo 
y Gerardo Sánchez anotaron 
dos tantos cada uno, Manuel 
Guardado, Ricardo Sán-
chez, Salvador Díaz, Rene 
Sánchez, y Juan Andrés 
Sánchez con un gol cada 
uno lograron la goleada y 
los tres puntos para seguir 
sumando.

Enseguida se jugó otra 
goleada entre el equipo 
de Deportivo Don Chava 
contra Cruzeiro quienes 
golearon por marcador de 7 
goles contra 2 en donde las 
anotaciones de Salvador de 

la Cruz con un tanto inicio 
la goleada, seguido de los 
goles de Juan Torres con 2 

tantos, de Joel Hernández, 
Antonio Román, Ubaldo 
Martínez y Juan Rodríguez 
con un tanto cada uno para 
lograr los 7 de la semana.

Arsenal perdió 2 goles 
a 5 con Constructora Tula 
Zac con goles de Fernando 
del Hoyo con 3 y de Daniel 
Ruiz con 2,  acabando el 
gran juego y seguido por el 
partido de Vezquiz Jara y 
Deportivo Saucito quienes 
empataron a 4 goles en el 
tiempo reglamentario y se 
fueron a serie de Shot outs 
en el cual los puntos extras 
se los llevo Vezquiz y con 
ello la victoria.

En otro encuentro Dream 
Team logro imponerse por 
la mínima diferencia de 
un gol al vencer 4 goles 
a 3 a Parrillada Tonatzin, 
con anotaciones de Miguel 

Sosa con 3 tantos y de Jor-
ge Campos con uno, para 
así llevarse los tres puntos 
tan necesarios para seguir 
sumando.

El último partido se los 
llevo el equipo de Tosshi Te-

mazcal con 3 tantos 
y Deportivo Rosa-
les con 0 y con go-
les de Luis Medina 
con 2 y Alejandro 
Ortiz con uno y con 
ello sumar otra vez 
para alcanzar 41 
unidades y con ello 
seguir conservando 
el segundo sitio en 

la contienda de la tabla 
general del torneo ISSSTE-
ZAC 2015.www.creston.com.mx

Échale un vistazo


