
Con tiempos 
reducidos, sin 
oportunidad 
para debatir 

las ideas y propuestas, el 
formato de debate entre los 
candidatos de los partidos 
políticos que contienden 
en este proceso electoral, 
resultó tedioso y aburrido 
para los que le dieron se-

guimiento al primer debate 
que se desarrolló en el Ins-
tituto Tecnológico Superior 
de Fresnillo.

Los ataques al candidato 
del partido en el poder y de 
la coalición PRI-PVEM, 
Benjamín Medrano Que-
zada no se hicieron esperar, 
sobre todo del abanderado 
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Acartonado y sin opción a 
deliberar, debates del INE

Este lunes se presentó el primer debate entre los candidatos de los siete candidatos del distrito I. El martes se miden los del 
segundo distrito, el miércoles los del tercero y el jueves los del cuarto.
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Zacatecas por debajo de la media nacional en obesidad
Zacatecas está al 71 por ciento, lo cual no resulta muy alegador pero de cualquier manera estamos por debajo de la media 
nacional y por debajo de muchos estados, afirmo Guerrero Ávila.

“Estamos por debajo der 
la media nacional en don-
de hay que recordar que 
de acuerdo a la última 

encuesta de nivel y medición la 
estadística de Zacatecas está al 71 
por ciento, lo cual no resulta muy 
alegador pero de cualquier manera 
estamos por debajo de la media 
nacional y por debajo de muchos 
estados”.

Así lo dio a conocer Edgar David 
Guerrero Ávila Médico Responsa-
ble Estatal del Programa de Salud 
del Adulto y del Anciano en los Ser-
vicio de Salud, al ser entrevistado 
por diversos medios de comunica-
ción en donde además destacó que 
al respecto tenemos en marcha de 
hace varios años atrás la estrategia 
nacional sobre contrapeso, obesidad 

y diabetes que actualmente se llama 
SIM, y está como salud nacional de 
salud alimentaria y consiste en lo 
que respecta de servicios de salud a 
través de la contratación de nutrió-

logos y licenciados 
en educación física 
se trabaja de manera 
directa en diferen-
tes dependencias de 
gobierno con dife-
rentes empresas pri-
vadas para hacer un 
diagnóstico privado 
para capacitarlos en 
nutrición correcta y 
actividades y todo 
ello es de acuerdo a 
las condiciones de 
las personas, no es 
lo mismo la dieta 
para una persona que 

para varias la diera debe de ser in-
dividualizada, añadió.

En cuanto al exceso de peso se 
refiere u obesidad –dijo- “Estamos 

laborando con cerca de un 68 por 
ciento de mayores de 20 años de 
esto un 31 por ciento corresponde 
a obesidad en mayores de 20 años y 
es mayor en el área urbana que rural 
porque existen mayores índices de 
gente propensa a la menor por ello 
el factor que lo da es principalmente 
el hereditario pero lo importante es 
el destino de vida falta de actividad 
física y a las dietas inadecuadas que 
van en accenso lo que se ha conver-
tido en dietas calóricas, y esas calo-
rías que se ingieren no la quemamos 
y contribuyen un factor de aumento 
de peso en la población”.

La obesidad como tal es un factor 
de riesgo muy importante para la 
sociedad y ante ello tenemos que 
para el desarrollo de enfermedades 

Tianguistas zacatecanos 
se unen al despojo 
violento que sufrió 

Choperias el Paraíso
Demuestran solidaridad porque el ayuntamiento 
no puede tomar represalias en forma violenta. 
Policía Capitalina irrumpe el lugar sin orden de 
autoridad alguna, señalan.

Al ser motivo de alla-
namiento en el restau-
rant bar la Choperia 
el Paraíso de la zona 

centro de la entidad capitalina se 
vivió gran inconformidad y gran-
des daños por arriba de los 130 
mil pesos en diversos aparatos 
técnicos, mobiliarios y materiales, 
llevándose incluso los sueldos de 
los trabajadores, en el cual no hubo 
orden u oficio que respaldara este 
acto, señalan José Luis González y 
esposa acreditada en la propiedad 
como arrendataria.

En el cual Alfredo Robles como 
dirigente de la asociación de tian-
guistas del mercado de Abastos, 
afirmo que el acto ruin y cobarde de 
la presidencia municipal se aqueja 
a que no puede pasar desapercibido 

ya que eso le puede pasar a cual-
quier tianguista que está a merced 
del municipio, hay que dejarlo claro 
que tenemos una mesa directiva 
donde nos apoyamos, para ser autó-
nomos en nuestra asociación.

Los abusos que hemos sido objeto 
son del ambulantaje y estamos apo-
yando y al mismo tiempo exigimos 
al presidente municipal el cual está 
para servirnos y ayudarnos en actos 
de servicio a la sociedad.

Pero estamos trabajando para 
constituir un frente común deno-
minado “Ya Basta” enfocado a los 
diferentes tianguistas de la capital, 
para que se sumen en la unidad 
con respeto y apegados al marco 
legal, que para eso son las leyes. Y 
tenemos que trabajar en armonía y 
solidarización.

Al frente del organismo pretende-
mos que se haga igualdad ante las 
autoridades que buscan el pan de la 
casa para llevarlos de la casa e im-
pugnamos al presidente a que se una 
a la solidaridad para el compañero 
José Luis González.

Ante ello el tianguista José Luis 
Gonzales afirmo que hay varias 
opciones para que se vea el tianguis 
sabatino par que se vea un proyecto 
de estacionamiento y mejoras del 
paquete comercial y no lo ha toma-
do en ninguna medida y ante ello 
ningún representante se ha tomado 
la molestia de mejorar el sistema 
los fines de semana donde crece la 
demanda en el mercado de abastos y 
ante eso no ha querido la autoridad 
tomar cartas en el asunto.

Ahorita el ayuntamiento no me 
golpea directamente en mi patri-
monio de la “Choperia el Paraíso”, 
sino que golpea directamente a los 
trabajadores que forman parte de 

este local para beneficio de 25 fami-
lias que dependen de esta fuente de 
empleos directos, el detalle es que 
le pegamos conforme a la razón, 
aseguró González.

Además –dijo- está proponiendo 
cerrar la avenida Hidalgo y no ve 
todos los negocios que se afectarían 
con ello así como los empleados que 
perjudicaría, y eso no cumple con el 
desarrollo de Zacatecas.

Con eso rompe con todo el pro-
pósito de avanzar en la capital  y 
nosotros confiamos cabalmente en 
la legalidad de la nueva procuradora 
del estado Leticia Soto para que rin-
da su informe conforme a derecho 
y a las actuaciones por eso sabemos 
que se cva a apegar a derecho, de 
invitamos al Presidente Municipal 
que si quiere hacer una declaración 
que aporte sus pruebas del desalojo 
para que los jueces determinaran 
conforme a derecho las actuaciones, 
finalizo. 

José Luis González dueño de la Choperia expuso la forma violenta del 
despojo del local.

continúa en la pág.  12
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Calera: Hemos generado más empleos 
con la apertura de parques industriales

Con los despidos de la Cervecera Corona ha habido gran cantidad de personas que han ido 
a tocar puertas al ayuntamiento, afirmo Escobar Vázquez.

Hemos gene rado 
más empleos con 
la apertura de los 
parques industriales 

y con los despidos de la Cervecera 
Corona ha habido gran cantidad 
de personas que han ido a tocar 
puertas al ayuntamiento y por eso 
nos damos cuenta de que con las 
bolsas de trabajo que tenemos los 
canalizamos a ellas para solucio-
nar el problema en parte porque 
no es todo, sin embargo tenemos 
una bolsa de trabajo en donde los 

canalizamos y hay varias opcio-
nes de conseguir un empleo.

Así lo dio a conocer Ivanhoé 
Escobar Vázquez, Presidente 
Municipal de Calera, al ser entre-
vistado por este medio informa-
tivo en el cual dijo además que 
“No se ha dado esto en este año 
pero el año pasado lo percibimos 
más sin embargo en lo que va 
del periodo estamos bien con la 
problemática de los trabajadores 
en las utilidades y los cambios 
de los líderes sindicales que es 
lo que estamos peleando, y en su 
momento vemos que no solo es en 
este municipio sino en la región 
al bajo salario que perciben y con 
ello no ajustan al sostén económi-
co y a la presión del trabajador 
viene el aumento de trabajadores 
indispuestos de la jornada para 
percibir salarios bajos”.

Además señaló que Demandan 
mejores condiciones de trabajo y 
con ello no dan en tratos de mu-
nicipios porque los trabajadores 
removidos se han acomodado 
rápidamente en otras empresas y 
con ello tratan de solventar la falta 
de dinero solvente y aunque sea 

más bajo el salario está luchando 
para subsistir en las nuevas em-
presas aunque no sean del distrito. 

En la semana pasada se tuvieron 
cuatro empresas laborales ofer-
tando trabajo para los calerienses 
y con ello solventar el despido 
masivo de lo que fue objeto la 
región, y para beneficio de los 
ciudadanos, comentó.

Al mismo tiempo explico que 
la cervecera corona por otro 
lado da beneficios a la sociedad 
en programas de reforestación, 
salud, infraestructura educativa, 
vamos de la mano en muchas 
obras y la gente y otros munici-
pios del estado por el hecho de 
estar en calera la planta tenemos 
muchos beneficios, y quisiéramos 
que fueran más pero hay muchas 
acciones con el municipio y ojala 
que puedan ser más.

Además de esto sigue habiendo 
muchos beneficios de otras plantas 
como Cesantoni, y otras plantas, 
sigue habiendo infraestructura 
para Calera y muchos beneficios 
porque hay más espacios laborales 
y con la cuestión del predial, entre 
otras cosas, finalizo.

a inicios de la próxima semana al 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, a efectos de reanudar lo 
antes posibles con los trabajos de 
regeneración.

El Secretario de Infraestructura 
aseguró que la reanudación de 
trabajos se hará bajo las autoriza-
ciones y observaciones que sean 
emitidas por el INAH.

Detalló que este tipo de circuns-
tancias son habituales en todos los 
proyectos, una vez que se constatan 
las condiciones de la infraestruc-
tura mientras avanza la ejecución 
del mismo y explicó que, a través 
de bitácoras, se hacen los registros 
para las posibles rectificaciones. 

INAH suspende obras de remodelación de Plaza de Armas
Es procedimiento normal, el INAH solicitó se integren las observaciones realizadas en campo para hacer las posibles ade-
cuaciones: Sinfra.

Este fin de semana el 
Instituto Nacional de 
Antropología e Histo-
ria (INAH), suspendió 

los trabajos de remodelación de la 
Plaza de Armas que realiza el Go-
bierno del Estado por no cumplir 
con todos los estudios técnicos que 
el caso amerita.

El Secretario de Infraestructura, 
Francisco Ibargüengoytia Borrego, 
informó hoy, que la dependencia 
a su cargo ya integra el proyecto 
definitivo que será entregado al 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH)), como parte 
del procedimiento normal para 
continuar con los trabajos de Re-
generación de la Plaza de Armas.

El funcionario estatal detalló que 
el pasado 7 de mayo la Secretaría 
de Infraestructura (SINFRA) en-
tregó oportunamente el expediente 
completo del proyecto al INAH, 
razón por la cual se autorizó al 
Gobierno del Estado iniciar con 
los trabajos preliminares.

Ibargüengoytia Borrego explicó 
que dicha autorización tiene como 
objetivo constatar en campo las 
condiciones del proyecto, a fin de 
identificar las posibles variaciones.

Como un procedimiento normal, 
luego de esta primera etapa, el 
INAH solicitó a la Secretaría de 
Infraestructura precisar la informa-
ción y realizar las adecuaciones y 
rectificaciones al proyecto original 
de regeneración.

Con el objetivo de cumplir con 
el procedimiento, el Gobierno del 
Estado, a través de la SINFRA, 
trabaja en la integración del ex-
pediente, el cual será entregado 

INAH suspendió los trabajos de remodelación de la Plaza de Armas 
que realiza el Gobierno del Estado.

Ivanhoé Escobar Vázquez, Presidente Municipal de Calera.
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Con armonía continuaremos con 
el desarrollo: Medrano Quezada

La unidad de la estructura priísta nos llevará al triunfo.  Continuar con la 
gestión para acciones en el campo

El Candi-
dato a la 
Diputa -
ción Fe-

deral por el Distrito 
I, Benjamín Medra-
no Quezada, expre-
só que la unidad de 
una estructura que 
respalda el proyecto 
legislativo del Par-
tido Revolucionario 
Institucional (PRI) 
logrará el triunfo en 
los comicios.

“Nuestro proyec-
to es de unidad, donde el 
objetivo es el  progreso, 
continuar con acciones en 
una línea que brinde el 
desarrollo en las colonias, 
en las comunidades, prin-
cipalmente en aquellos que 
más lo necesitan”, dijo el 
candidato del Tricolor.

Medrano Quezada afirmó 
que el potencial político 
que se tiene en el Revolu-
cionario Institucional radia 
en una estructura firme, 
que crece cada día con más 
adeptos, en una sinergia de 
promover el proyecto legis-
lativo del PRI.

“Somos observadores, 
respetuosos, pero no dis-

tantes a los problemas que 
se quejan en el distrito, he-
mos realizado recorridos, 
visitas donde el diálogo 
con la ciudadanía, en pri-
mera instancia ha permi-
tido crecer y fortalecer el 
proyecto que encabezo”, 
afirmó el candidato.

Continuar con la ges-
tión para acciones en el 

campo
El Candidato a la Dipu-

tación Federal por el Dis-
trito I, realizó en diversas 
comunidades de Fresnillo 
la promoción del proyecto 
legislativo del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI).

“Tenemos en Zacatecas 
piezas claves en la eco-
nomía del Estado y sus 
municipios, la industria, 
el comercio, nuestros pai-
sanos, pero una de las más 
importantes ligadas a todas 
es el campo, un motor eco-
nómico, que de llegar a la 
diputación gestionaremos 
acciones de beneficio”, dijo 
El Candidato del Tricolor.

Medrano Quezada realizó 
un recorrido en las comu-
nidades de San Jerónimo, 
La Cantera, El Refugio, y 
la región de Los Ábregos, 
donde fue apoyado por los 
habitantes con una cabalga-
ta que recorrió varios de los 
poblados.

Benjamín Medrano candidato del PRI en el I distrito.

Sin una reforma judicial a fondo 
la legalidad es un sueño: Morena

No  h a y  m e -
jor descrip-
ción del fra-
ca so  de  l a 

justicia mexicana que el 
monto de 7 millones de 
pesos de fianza impuesto 
a los jornaleros agrícolas 
de San Quintín Baja Ca-
lifornia, víctimas de una 
bárbara acción policiaca 
que contrasta de la ridícula 
suma de 7 mil pesos de 
fianza que pagó el hijo del 
gobernador de Michoacán 
con licencia Fausto Vallejo, 
reiteradamente exhibido en 
amigables tertulias con el 
capo apodado “La Tuta”.

Mirna Maldonado can-
didata en el distrito 1 por 
Morena dijo que este par-
tido no tiene alianzas elec-
torales con nadie, quien así 
lo afirme no es más que 
un vulgar mentiroso y el 
espíritu que nos anima es el 
de buscar alianzas con los 
trabajadores del campo y de 
la ciudad, con los habitantes 
de pueblos circundantes de 
las minas.

Francisco Flores San-
doval, mencionó, cuando 
uno recorre los cañones 
descubre el vigor de una 
cultura productiva que no es 
aprovechada por un régimen 

que promueve la dependen-
cia alimentaria respecto a 
potencias extranjeras.

Zacatecas cuenta con más 
de 500 hectáreas de inverna-
dero, muchas de las cuales 
han sido desmanteladas 
como consecuencia de que 
no se han organizado para la 
conquista de mercados para 
sus productos y porque en 
ese renglón el estado no ha 
entendido de lo valioso de 
una política de fomento que 
incluyera asistencia técnica, 
créditos y respaldo en la 
comercialización. Te invito 
a votar por Morena, la única 
opción de un cambio.

El derecho al voto, 
la mejor forma 

para impulsar el 
desarrollo: 

Araceli Guerrero
El sufragio la mejor herramienta para impulsar 
los cambios por la vía pacífica, alejados de la 
violencia. Atiende la candidata jornada de eva-
luación de la estructura priista de activismo.

Pinos, Zac.- El 
ejercicio pleno 
del derecho al 
voto es la mejor 

arma que tiene la ciudada-
nía en sus manos para im-
pulsar la transformación y 
los cambios que requiere el 
país, señaló Araceli Guerre-
ro Esquivel, candidata del 
PRI a la diputación federal 
por el IV distrito electoral, 
en un recorrido más por esta 
cabecera municipal.

En este municipio con 
fuertes rezagos sociales, 
conformado por 308 loca-
lidades rurales de alta mar-
ginación, Araceli Guerrero 
Esquivel enfatizó que el 
sufragio es la herramienta 
más extraordinaria para in-
ducir los mejores cambios 
sociales, por la vía pacífica.

Convocó a la ciudadanía, 
desde aquí, a acudir a las 
urnas a ejercer con plena 
libertad y conciencia su 
derecho al voto, en las 
elecciones del próximo 
mes de junio, “porque de 
esa manera -subrayó- us-
tedes estarán decidiendo 
el rumbo de México, de 
Zacatecas y de su región”.

Araceli Guerrero Esqui-
vel, les expresó que “una 
de sus prioridades es tener 

diálogo directo y acerca-
miento personal con todos 
y cada uno de los habitan-
tes del distrito por el que 
contiende; ya basta de tener 
iniciativas de ocurrencia, 
que no considera la ver-
dadera problemática de la 
sociedad”, sentenció.

Las iniciativas legisla-
tivas que impulse en la 
legislatura federal -ex-
plicó- tendrán una base y 
esa será la opinión de la 

gente y la consulta ciuda-
dana, para subir a la tribuna 
parlamentaria temas que 
verdaderamente ayuden a 
mejorar las condiciones de 
vida de la sociedad.

Expresidentes munici-
pales de Loreto se su-
man a Araceli Guerrero

Por lo menos once expre-
sidentes de este municipio, 
procedentes de las más 
diversas conformaciones 
ideológicas, se sumaron 
en apoyo de Araceli Gue-
rrero Esquivel, candidata 
del PRI a diputada federal 
por el IV distrito electo-
ral. También lo hicieron 
exregidores, enfermeras, 
músicos deportistas, em-
presarios y ciudadanos en 
general.

Araceli Guerrero invitó a acudir a las urnas.
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gobernar, sabe ganarse 
la confianza de la ciu-
dadanía ejerciendo buen 
gobierno. Vamos a ganar 
porque hemos venido 
construyendo el triunfo 
y porque contamos con 
los mejores candidatos 
y más comprometidos 
con las causas de los 
zacatecanos.

Hace tres años, agregó, 
el priismo zacatecano se 
distinguió por ser la enti-
dad que aportó la mayor 

cantidad de votos a nivel nacional, 
este compromiso hoy queremos 
ratificarlo ante Usted señor pre-
sidente. Estamos trabajando para 
volver a ser el estado más priista a 
nivel nacional, destacó.

Por su parte el candidato a dipu-
tado federal por el segundo distrito 
electoral con sede en Jerez, Pancho 
Escobedo, expresó que “En nuestro 
camino hemos encontrado entu-
siasmo, compromiso y en algunos 
municipios, sed de cambio; en 
ellos los ciudadanos han entendido 
que la moneda de cambio por voto 
no es una calle pavimentada en 
época de elecciones o dos horas 
de esparcimiento por tres años de 
estancamiento”. 

Héctor Hugo Ramírez Escobedo, 
presidente del Comité Municipal 
del PRI en Jerez dijo que “No nos 
queda la menor duda que el Partido 
Revolucionario Institucional eligió 
como sus candidatos a  cuatro po-
líticos con una gran trayectoria en 
el servicio público, en la función 
parlamentaria y con una enorme 
capacidad de liderazgo”.

Por eso, remató, todas las medi-
ciones, las  tendencias y las encues-
tas los colocan ya como los virtuales 
ganadores y próximos diputados, 
representantes de Zacatecas en la 
Legislatura Federal.

Si gana el PRI, gana Zacatecas 
y gana México: César Camacho

“En Zacatecas vamos a ganar porque hemos venido construyendo el triunfo”, Pepe Olvera. Los ciudadanos han entendido 
que no convienen dos horas de esparcimiento por tres años de estancamiento: Pancho Escobedo.

“El PRI va a ganar el 7 de 
junio no para vanagloria 
del partido que de nada 
serviría, sino para el bien 

de los zacatecanos y para el bienes-
tar de todos los mexicanos, porque 
si gana el PRI, gana Zacatecas y 
gana México”, así lo aseguró Cé-
sar Camacho Quiroz, presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en un evento de respaldo 
a los cuatro candidatos a diputados 
federales, realizado en la Plaza Ta-
cuba de la ciudad de Jerez.

“Aquí sabemos a qué queremos 
ir a la Cámara de Diputados y a 
lo que queremos ir es no solo a 
discutir más y mejores leyes sino a 
conseguir el presupuesto que legí-
timamente le corresponde a Zaca-
tecas para hacer que la prosperidad 
se quede a vivir en el hogar de los 
zacatecanos”, expresó.

Y añadió: “Benjamín Medrano, 
Pancho Escobedo, Claudia Anaya y 

Araceli Guerrero serán dignísimos 
y eficaces representantes populares 
de los zacatecanos”.

“Esta bancada, este bloque y la 
bancada completa del PRI, desde 
ahora lo digo y me comprometo, ha 
de ser solidaria con los zacatecanos, 
con el primer priista, por eso vamos 
a cerrar filas desde San Lázaro con 
Miguel Alonso Reyes para que 

culmine correcta-
mente su sexenio”.

En su oportuni-
dad el Presidente 
del Comité Directi-
vo Estatal del PRI, 
Pepe Olvera, ase-
guró que “En Zaca-
tecas avanzamos 
porque el PRI sabe 

El líder del PRI en apoyo a los candidatos.

Con la voluntad de todos, este país puede 
salir adelante: Claudia Anaya

La candidata a diputa-
da federal del Partido 
Revolucionario Insti-
tucional por el tercer 

distrito, Claudia Anaya Mota, visitó 
las comunidades pertenecientes al 
municipio de Rio Grande, como son  
Las Esperanzas, y Los Ramírez, con 
una buena participación de los  rio-
grandenses, quienes reconocieron la 
preocupación que ha mostrado por 
todas las personas más necesitadas, 
y que ha servido para hacer un 

vínculo afectuoso con las personas 
que se acercan para platicarle sus 
problemas que viven.

Tras recordar las gestiones que en 
beneficio de esta localidad realizó la 
abanderada priista, Ubaldo Ramírez 
Ordaz expresó que “es una mujer in-
cansable, trabajadora, humilde y so-
bre todo un ejemplo a seguir ya que 
lucha por la gente que lo necesita”.

Por su parte el Coordinador Gene-
ral de las campañas priistas el Se-
nador, Alejandro Tello, reiteró a los 

asistentes que Claudia Anaya es una 
mujer de palabra, que no se dedica a 
hablar ni descalificar a nadie,  “Yo 
solo lo que he escuchado de Claudia 
son propuestas y soluciones, que se 
caracteriza por traer grandes recur-
sos sin duda”, aseguró. 

Tras señalar que “Estoy conven-
cida que con la voluntad y ayuda 
de todos los ciudadanos, este país 
puede salir adelante”, la candidata 
tricolor les recordó a los asistentes 
que los candidatos del PRI están 
haciendo una campaña basada y 
caracterizada en la humildad, en 
un partido que escucha a la gente.

“La razón por la cual quiero ser su 
representante en la cámara de Dipu-
tados es porque quiero compartir 
sus interés” ratificó. Así mismo les 
habló de sus propuestas más im-
portantes, entre ellas la Seguridad, 
ya que es un tema que, dijo, les 
compete a todos.

“Necesitamos elementos capaci-
tados y preparados para proteger 
y servir a los ciudadanos que re-
quieren vivir en tranquilidad, para 
garantizar su seguridad” expresó. 

El senador Alejandro Tello acompaña a Claudia Anaya en un mitín de 
proselitismo.
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Plaza de Armas, la 
piedra en el zapato 

ya se volvió pilancón

Las obras de remodelación 
de la Plaza de Armas se le han 
complicado de más al Gobierno 
del Estado, no sólo por ser uno 
de los lugares históricos y parte 
el Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, sino porque no se 
tomaron las medidas y las accio-
nes conducentes por parte de los 
responsables de Sinfra. 

Ahora resulta que el Instituto 
Nacional de Antropología a 
Historia (INAH), suspendió los 
trabajos porque no se cuenta con 
el permiso de la dependencia. 
Y no lo tienen porque aunque 
comenzaron los trabajos el 4 de 
mayo, el proyecto integral se 
presentó hasta el 7 del mismo 
mes y de él surgieron muchos 
detalles, mismos que hasta que 
no sean solventados y tengan el 
visto bueno por la dependencia, 
no se podrá avanzar.

Aunado a lo anterior, también 
está la recomendación que hace 
ICOMOS (Comité Nacional 
Mexicano del Consejo Interna-
cional de Monumentos y Sitios), 
de la UNESCO, a través de su 
presidenta Olga Orive Bellin-
ger en el sentido de regenerar 
colonias y barrios del centro 

histórico que tienen necesidades 
apremiantes de restauración y 
conservación. 

Pero el principal problema del 
gobierno, no es sólo que no haya 
presentado en tiempo y forma 
el proyecto, sino que está reali-
zando las obras de remodelación 
en los lugares donde  todos los 
zacatecanos nos sentimos orgu-
llosos y que han formado parte 
de la declaración de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Es 
decir, ha mostrado una falta de 

sensibilidad social y más que 
eso, un proyecto de tal mag-
nitud  que cambiará la princi-
pal plaza de los zacatecanos, 
de la que todos de una u otra 
manera nos decimos orgullo-
sos, sin la aprobación social, 
sin la debida socialización. 

Quizás el proyecto es bueno 
y le dará más vista a nuestro 
máximo recinto cultural, eso 
no lo sabemos, lo que si nos 
está quedando claro es que ni 
siquiera en gobierno lo saben. 
Y me atrevo a decir esto, por-
que las obras de remodelación 
fueron suspendidas, porque no 
se ha acabado de integrar al 
cien por ciento el expediente 
tal como se lo pide el INAH, 
porque no tiene la autoriza-
ción de ICOMOS.

Si para hacer arreglos a las 
viviendas particulares el INAH 
y Monumentos Coloniales po-
nen una serie 
de requisitos, 
que en mu-
chas de las 
o c a s i o n e s 
los interesa-
dos prefieren 
suspender la 
obra, porque 
los requisitos 
son incum-
p l ib l e s  en 
muchas oca-
siones. Una 
obra de la magnitud y de las 
implicaciones que traerá consi-
go en nuestra ciudad, sin duda 
también requiere cumplir con el 
aval de las autoridades y exper-
tos en conservación de inmue-
bles, máxime si de éstas puede 

depender una recomendación 
para quitar la recomendación 
de Patrimonio Cultural, como 
pudiera ser si la obra rompe con 
lo tradicional. 

En fin esperemos que ahora si 
Sinfra se ponga las pilas y haga 
las cosas como tienen que ser o 
de plano deje nuestra Plaza de 
Armas como la conocemos los 
zacatecanos.

Maestros mexicanos 
sienten menosprecio 

de gobierno y sociedad
A propósito de la celebración 

del día del maestro y de los 
cambios que se tienen que dar 
en nuestros sistema educativo 
que permitan a la educación 
realmente ser el motor transfor-
mador de nuestro país, mucho 
podemos decir al respecto, pero 
siempre nos faltaran algunos 
otros enfoques, sobre todo, el de 
nuestras autoridades que siguen 
pensando que es más redituable 
invertir en seguridad que en 
educación. 

Así lo revela el Estudio Inter-
nacional sobre la enseñanza y 
el Aprendizaje que elaboró la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE). El informe revela que 
menos de la mitad de los maes-
tros de secundaria y primaria 
consideran que su profesión es 
poco valorada por la sociedad y 

consideran que sus salarios no 
reflejan su desempeño. A dife-
rencia de otros países donde sólo 
el 7.6 por ciento de los profeso-
res tiene contratos por tiempo 
parcial (horas), en México el 60 
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La pobreza se combate con empleos 
y salarios dignos: Toño Mejía

El candidato a diputado 
federal del PRD y PT 
Toño Mejía dijo que 
combatir la pobreza 

debe ser la más alta prioridad en el 
país, ya que la pobreza en México 
abarca a 60 millones de mexicanos 
(más de la mitad de la población). 

La economía informal, el desem-
pleo, los bajos salarios, la inflación, 
el cierre de pequeñas empresas y 
comercios por la alta carga imposi-
tiva y el abandono del campo, han 
hecho que hoy más de 25 millones 
de personas sufran de pobreza ex-
trema, es decir padecen hambre y 
se desenvuelven en la miseria, hay 
familias que solo dan una comida al día a base de tortilla, frijoles, chile 

y nopales. 
Toño Mejía dijo que es impos-

tergable terminar con el modelo 
económico neoliberal y privatiza-
dor que impulsaron los regímenes 
priistas y panistas desde los ochen-
tas, modelo que ha resultado ser 
una verdadera fábrica de pobres, 
al responder éste a los grandes 
capitales, a los monopolios y a las 
trasnacionales, en menoscabo de 
los sectores productivos nacionales 
y del bienestar de los mexicanos. 

México requiere de un modelo 

económico nacionalista y no pri-
vatizador de la educación, salud, 
campo, agua y energía, requiere 
de un modelo con crecimiento de 
la economía con bienestar social, 
con más oportunidades y menor 
desigualdad.

Toño Mejía dijo que la inversión 
productiva generadora de empleos 
es más eficiente para combatir la 
pobreza que el asistencialismo y la 
dádiva, prueba de ello, es el fracaso 
en el combate de la pobreza de pro-
gramas que solo cambian de nombre 
en los sexenios, como "Progresa" 

con el cual la gente no progresó, 
y por ello le cambiaron el nombre 
a "Oportunidades", pero también 
como la gente tampoco tuvo oportu-
nidades de empleo, ahora le llaman 
"Prospera" que desde luego la gente 
no va prosperar con 980 pesos cada 
dos meses.

Para ello, Toño Mejía propone la 
reactivación del campo con agro-
industrias, presas, proyectos regio-
nales integrales y sustentables, el 
fortalecimiento del comercio local, 
de la pequeña y mediana empresa, 
el turismo y ecoturismo, la pequeña 
minería, las artesanías, entre otras 
acciones. 

No a la privatización 
de la educación

Antonio Mejía Haro en reunión 
con maestros y maestras del Cañón 
de Juchipila, felicitó a los docentes 
por el Día del Maestro, les recono-
ció su trabajo, dedicación y mística 
en la formación de nuestra niñez y 
juventud. 

Toño Mejía dijo que la educación 
es pilar fundamental para el desa-
rrollo de México y Zacatecas "un 
pueblo culto, con mayores niveles 
de escolaridad siempre será un 
pueblo próspero".

Se esta combatiendo los embarazos de 
adolescentes: SSZ

Estamos por debajo de la media nacional donde nos rebasan el estado de Oaxaca, Chiapas, 
en los estados del sur tienen una gran demanda en los embarazos de la adolescencia, Afirma 
Estrada Day.

Estamos por debajo de la 
media nacional donde 
no hay variación y nos 
rebasan el estado de Oa-

xaca, Chiapas, en el cual los estados 
del sur tienen una gran demanda en 
los embarazos de la adolescencia, 
y los estados del norte se manejan 
más o menos en la media nacional 
que es de acuerdo a los asuntos que 
se llevan en donde la entidad está 
por debajo de la media nacional.

Así lo dio a conocer Raúl Estrada 
Day Director de Servicios de Salud 
de Zacatecas,

Al ser entrevistado por diversos  
medios de comunicación en el cual 
añadió que en otro tema la pastilla 
para la maduración cervical ha 
tenido gran éxito en las mujeres 
que abortan y para ello se está en 
tratamiento del útero, y cuando no 

se retiene el embrión el cuello queda 
duro y nada maduro y cuando este 
tipo de pacientes ofrece operación 
queda muy dolido y para volverlo 
a reestablecer el útero y el legrado 
que se genera para esta naturaleza, 
se mueve y la situación cambia 
porque el medicamento se otorga y 
no se debe de vender al libre albe-
drio porque es el encargado de la 

operación del aborto.
Es importante –dijo- que se ma-

neje el medicamento de aborto 
para que no se venda de manera 
clandestina y en Zacatecas si se 
tiene el control de que se venda el 
medicamento conforme a una receta 
médica y con la persona que tenga 
una cedula profesional.

Al mismo tiempo comentó que 
“En la entidad se siguen practican-
do los abortos en forma ilegal y 
los que se realicen no dan aviso a 
las autoridades ni a los médicos y 
cuando llegan es muy complicado 
saber si fue provocado o no por la 
persona, y se descarta la venta de 
medicamento de servicios de salud 
para abortar por el medicamento 
llamado Prosicostol y no está a la 
venta al público, solo comentamos 
que está controlado”.

Toño Mejía dijo que combatir la pobreza es la más alta prioridad.

por ciento de los profesores trabaja 
en esa modalidad. 

Además el promedio de alumnos 
por grupo entre los miembros de la 
OCDE es de 24.1, en México es de 
33.9, y el 44.2 por ciento trabaja en 
escuelas donde la tercera pare de 
sus alumnos proviene de contextos 
de alta marginación.

Quizás por ese descontento el 
ausentismo se incrementa en nues-
tro país, pues el 27.5 por ciento de 
los directores considera que sus 
profesores llegan tarde cuando 
menos una vez a la semana, cuando 
el promedio en 32 de 34 países de 
la OCDE es de 10.9 por ciento. El 
ausentismo en México es de los más 
altos con 21 por ciento, cuando el 
promedio es de 4.7. 

La discriminación también esta 
presenta con un promedio del 2.2 
cuando la tasa promedio es del 0.3 
por ciento.  México cuenta con el 
porcentaje más alto de maestros que 
reportan no sentirse preparados en 
lo absoluto para realizar su trabajo: 
mientras en el mundo es 1 por cien-
to, para el país 19 por ciento.

Por si esto fuera poco, el 91.7 
por ciento del total del presupuesto 
asignado al sector educativo se 
destina al pago de sueldo y salarios, 
por lo que queda poco para cubrir 
las necesidades de infraestructura y 
equipamiento en los centros educa-
tivos. El problema de la educación 
en México es complicado, pero más 
se hace si no hay la voluntad política 
para invertirle más porcentaje del 
PIB a este rubro sacrificando otros 
como pudiera ser la seguridad.

viene de la pág. 6
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ENMAC: Celebró el día del Maestro y 
reconoce su importante labor en los alumnos

Cada vez es más difícil el estudio de maestros de vocación, donde vemos la posibilidad de contacto con los niños, con los jóve-
nes para formar un mundo distinto y eso lo hacemos en la Institución afirma, Torres Bañuelos.

Manejamos sectores 
de inscripciones 
al cien por ciento 
para que los que 

ingresen logren salir y básicamen-
te en el camino de cuatro años de 
formación se queden cuatro en la 
evaluación.

Por ello hay varios logros que se 
dan en la contienda del magisterio 
porque hay cada vez más difícil 
el estudio para con ello lograr la 
tarea de maestros de vocación.

Vemos la posibilidad de contacto 
con los niños, con los jóvenes para 
formar un mundo distinto y creo 
que esa es la fórmula que tenemos 
en la tarea de formar nuevos maes-
tros en la Normal Manuel Ávila 
Camacho.

Fueron las palabras de Ramiro 
Torres Bañuelos, director de la 
Escuela Normal Manuel Ávila Ca-
macho ENMAC, al ser entrevista-
do por varios medios informativos 
al celebrar el día del maestro en la 
institución.

Donde además dijo que “Tene-
mos programas de educación en 
licenciatura en educación prees-
colar, primaria, especial, física 
y secundaria con especialidad, 
y para ello con motivo del día 
de maestros se les reconoce su 
esfuerzo por enseñar algo que ya 
tenemos por impulsar el conoci-
miento y el aprendizaje.

Desde 1918 se celebra el día 

del maestro como un recono-
cimiento a su labor que en ese 
tiempo era una de las figuras muy 
importantes en el país y de las 
instancias respectivas han sido 
de evaluación, pero en el trayec-
to los propios alumnos dan sus 
reconocimientos a sus maestros 
y a sus enseñanzas”.

Además resalto que los propios 
alumnos dan los reconocimientos 
a los mejores maestros en su día, 
porque también creemos que es 
importante elevar los reconoci-
mientos de los alumnos para que 
el día de mañana coseche lo que 

el estudio les dio.
En el aspecto de la estructura de 

plazas –dijo- que la convocatoria 
nos dan cinco estudiantes más por 
plan educativo en donde se pueda 
estructurar la oferta y la demanda 
para no saturar el plan educativo y 
no generar conflictos con las pla-
zas, porque son cerca de tres mil 

aspirantes los que van a presentar 
el examen de valoración.

Con ello sacamos las cuentas 
de que si cada año en el conflicto 
de las cinco normales del estado 
sacamos alrededor de 600 alum-
nos, significa que hay un rezago 

considerable de varios años, lo 
que implica desde un buen tiempo 
para acá, que hay un convenio de 
regulación de matrícula que las 
mismas instituciones de docentes 
han escrito y ello conlleva a no 
saturar el mercado para no generar 
un conflicto,

Los principales conflictos para 
no dar plazas no es posible basi-
ficar la posibilidad de plazas y la 
calidad de la educación que es un 
derecho fundamental.

Pero también no es posible 
darles base a los profesores por-
que sería un problema, por ello 
proponemos que los maestros 
nuevos se adapten a la fuerza 
de trabajo que genere la entidad 
zacatecana.

Ya que en otras entidades hay 
más demanda en preescolar como 
Chihuahua que atrae a jóvenes 
zacatecanos que salen de la en-
tidad y a la par se van a solicitar 
base a otro estado mayor porque 
aquí no la hay y con eso estamos 
estableciendo planteles más com-
petitivos, aseguró.

La expectativa que tenemos 
es que todos los chicos estu-
diantes salgan con todas las 
normas de aceptación, y si el 
año pasado tuvimos esa fuerza 
de aceptación del 70 por ciento 
esperamos que este año supe-
remos esa taza para bien de los 
estudiantes, finalizo.

Ramiro Torres Bañuelos, director de la Escuela Normal Manuel 
Ávila Camacho.

Diversas actividades se realizaron en la Escuela Normal Manuel Avila Camacho para celebrar el Día del Maestro, reconociendo la gran labor 
que desempeñan en la enseñanza de la sociedad zacatecana.
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Reconocen trayectoria de maestros en su día
Miguel Alonso Reyes entregó 47 condecoraciones Maestro Manuel Altamirano y 700 premios Rafael Ramírez por 40 y 30 
años de servicio, respectivamente.

Con la entrega de la con-
decoración Maestro 
Manuel Altamirano, 
por 40 años, y el Pre-

mio Rafael Ramírez, por 30 años 
de servicio, a docentes de las 13 
regiones educativas del estado, el 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 
reconoció la labor del magisterio 
zacatecano en su día.

En el marco de la conmemoración 
del Día del Maestro, el mandatario 
estatal hizo entrega de 747 recono-
cimientos a docentes de la entidad; 
47 condecoraciones por 40 años 
de servicio y 700 por 30 años de 
trabajo en el sector educativo.

Reunidos en Palacio de Conven-
ciones, el Ejecutivo del Estado 
felicitó y reconoció la labor de los 
maestros y maestras zacatecanas y 
reafirmó su compromiso a favor de 
la educación, manteniendo siempre 
un trato cercano con el magisterio 
y sus ideales, en la búsqueda de 
acuerdos que los beneficien.

El Titular del Ejecutivo aseguró 
que desde el Gobierno del Estado 

se trabaja para continuar mejorando 
las condiciones educativas en el es-
tado, con la construcción de mejor 
y mayor infraestructura, así como 

estímulos y apoyos educativos. 
Destacó que los tiempos de ahora 

demandan una preparación cada vez 
más tecnológica y acelerada, por lo 
que pidió al magisterio zacatecano 

estar actualizados para enfrentar los 
nuevos retos que se les presentan.

“Los maestros son el principal 
agente dentro del proceso educativo 

y la educación, el pilar de la trasfor-
mación”, afirmó el mandatario es-
tatal ante el magisterio zacatecano.

La medalla Rafael Ramírez es 
un reconocimiento por 30 años de 

servicio que conlleva además un 
estímulo económico, al igual que 
la condecoración Maestro Manuel 
Altamirano, que se otorgó por 40 

años.
A nombre de Juan Díaz de la 

Torre, presidente del Consejo 
General Sindical del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Carlos Arturo 
Méndez Chaparro, destacó la la-
bor de los maestros de todo el país, 
que trabajan día a día para lograr 
mejores condiciones educativas. 

Durante el evento, Omar Pereyra 
Pérez y Ramón García Pedroza, 
secretarios generales de la Sec-
ciones 34 y 58 del SNTE, respec-
tivamente, así como Sergio Favela 
Contreras, secretario general del 
Sindicato Independiente de Tra-
bajadores de Telesecundaria del 
Estado de Zacatecas (SITTEZ), 

hicieron uso de la palabra para 
reconocer la labor del magisterio 
y establecieron nuevas demandas 
a favor de los trabajadores de la 
educación.

El mandatario estatal hizo entrega de 747 reconocimientos a docentes 
de la entidad.

Aumenta 62% las 
exportaciones de Zacatecas 

en tres años
En el ámbito nacional, el estado es líder en minería no petrolera

Durante los primeros 
tres años de la ac-
tual administración, 
el estado de Zacatecas 

logró incrementar sus exportaciones 
62 por ciento, al pasar de 6 mil 
millones 331 mil 636 dólares entre 
2008 y 2010, a 10 mil millones 258 
mil 467 dólares entre 2011 y 2013, 
informó el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes.  

Explicó que, según cifras del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el estado ha 

aumentado año con año sus ex-
portaciones, gracias a actividades 
como la minería, pues Zacatecas 
ha destacado en el ámbito nacional 
como líder en la producción de oro, 
plata, plomo, cobre y zinc.

El mandatario estatal refirió que 
así lo demuestran las cifras del INE-
GI, pues de acuerdo con el último 
reporte del 30 de abril, el estado se 
ubicó como el primer lugar nacional 
en la producción de plata, plomo y 
zinc, así como el segundo lugar en 
la producción de oro y cobre.

Aclaró que, si bien las cifras más 
actualizadas corresponden al 2013, 
el reporte de las exportaciones 
por entidad es un esfuerzo que en 
conjunto comenzaron a realizar 
la Secretaría de Economía y el 
INEGI a partir del 2014, año en 
que presentaron por primera vez 
un resumen del comportamiento 
por estado.

En dicho reporte, explicó Alonso 
Reyes, Zacatecas se ubicó en primer 
lugar en exportaciones de minería 
no petrolera, al acaparar el 27 por 
ciento del total nacional, razón por 
la que su gobierno ha fortalecido 
el Clúster Minero y ha promovido 
tanto la apertura de nuevas minas 
como la instalación de empresas de 
proveeduría del sector.

Con estas acciones, Zacatecas 
ha tenido una variación promedio 
anual de las exportaciones del 12.8 
por ciento, ubicándose en el octavo 

lugar, mientras que el promedio 
nacional es del 6.4 por ciento.

Estos resultados, destacó el man-
datario estatal, son muy importantes 
para la entidad, pues se han dado 
en un contexto en el que la crisis 
mundial ha provocado una baja en 
el precio de metales como el oro, 
lo que demuestra que las empre-
sas mineras tienen confianza en 
el estado, no sólo para mantener 
su producción, sino para realizar 
nuevas inversiones.

Por ello, dijo, su administración 
dará continuidad a las políticas 
públicas que han permitido un cre-
cimiento constante y permanente de 
la economía, ubicándose en cuarto 
lugar nacional, pues los buenos 
resultados no sólo se reflejan en las 
exportaciones, sino en el aumento 
en actividades industriales, en don-
de Zacatecas logró el segundo lugar 
nacional durante el 2014.
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Trabajadores del IZEA 
afirman que el Güero 
Maldonado se anda 

escondiendo

Desde que empezó el conflicto se ha escondido y 
no ha dado la cara, ahora el dialogo se tiene con el 
Secretario General quien promete buenas respues-
tas a las peticiones afirman.

Ya vamos para los 
cien días de que 
empezamos el 
levantamiento 

a huelga y estamos en este 
plantón, pero lo más grave es 
que de parte del director del 
Instituto Zacatecano de Edu-
cación para Adultos (IZEA), 
José Manuel Maldonado Ro-
mero, quien se esconde y no 
hace las negociaciones hacía 
con nosotros los trabajadores.

No le ve mucha importancia 
porque a estos cien días no 
ha dado la cara y todos los 
acuerdos se están tomando 
con el secretario general de 
gobierno, Jaime Santoyo Cas-
tro quien estamos en pláticas 
con él y esperamos respuesta 
a nuestras peticiones.

Así lo dio a conocer Ma-
rio Alberto Rosas Roque, 
Analista Administrativo del 
IZEA, al ser entrevistado por 
este medio informativo quien 
añadió que a nivel federal se 
nos concedió el amparo que 
nosotros promovimos, donde 
ya se está pidiendo a la junta 
local que de una nueva reso-
lución donde de otra sentencia 
diferente a la realizada una vez 

que si cumplimos con todos 
los requisitos solicitados para 
implementar un sindicado 
fundado y establecido ante el 
Instituto. 

Asimismo añadió que des-
conocen porque en la entidad 
no se haya establecido una 
resolución favorable ya que 
una vez establecido el amparo 
nos dimos a la tarea de fijar las 
condiciones federales que es 
la que tiene el peso razonable 
y nada más esperamos que 
se cumplan los tiempos que 
se marcan, para que se dé el 
nuevo acuerdo y esperamos 
que para esta ocasión ya se 
den los términos para hacerlo 
y sea favorable para nosotros.

Al mismo tiempo dijo que 
“Hay negativa desde un inicio 
con el Güero Maldonado para 
que se resolviera este conflicto 
y sigamos con el proceso la-
boral que teníamos, tan es así 
que fue aumentando de nivel 
y ahora es el secretario general 
de gobierno quien es el que 
está en pláticas para llegar a un 
acuerdo, porque no sabemos 
cuáles son las pláticas del güe-
ro Maldonado Romero y ahora 

Trabajadores del IZEA llevan 100 dias de levantamiento a 
huelga.

Por Jesús Torres.

En esta semana que se cele-
bra el día del estudiante es 
de poco merito enfatizar 
que de estudiantes pocos 

les dedican el tiempo necesario para 
ganarse este homónimo, porque en 
la actualidad es poco obligado el po-
nerlos a estudiar y lo único que hacen 
es preocuparse de las fiestas, del jue-
bebes y de otras muchas actividades 
como la del viernes social.

Porque amanecen crudos y no 
entra nada en la maceta, estas acti-
vidades están fuera del contexto de 
“estudiante”  que debemos entender 
por esa palabra,  es la palabra que 
permite referirse a quienes se dedican 
a la aprehensión, puesta en práctica 
y lectura de conocimientos sobre 
alguna ciencia, disciplina o arte, es 
decir la palabra estudiante es un sus-
tantivo masculino o femenino que se 
refiere al educando o alumno o alumna 
dentro del ámbito académico. 

Que se dedica a esta actividad como 
su ocupación principal, por ello que 
los alumnos deben realizar solo la ac-
tividad de estudiar y poner en marcha 
los conocimientos que le van a ayudar 
en la vida diaria profesional, entonces 
como dice el dicho “las palabras se 
las lleva el viento, pero los hechos se 
quedan para siempre”…….

Lo que más queremos dar a re-
flexionar es que ahora si protestas 
exigiendo derechos y más apoyos te 
va a pasar lo que a los estudiantes de 
Ayotzinapan de la Escuela Normal 
Rural del municipio, quienes se tras-
ladaron a Chilpancingo de los Bravo 
(capital de Guerrero) para solicitar el 
cumplimiento de un pliego petitorio, 
que entre otras cosas demanda la 
reparación de las instalaciones del 
plantel, el aumento a los recursos para 
su sustento y la garantía de plazas en 
el sector público de la educación para 
el 100% de sus egresados.

Pero oh sorpresa, se quedaron como 
los chivos de rancho, tirados en el 
matadero, noticia que dio vuelta por 
todo el mundo y nos deja como un país 
aparte de estar en los niveles más ba-
jos en educación, ahora sanguinarios, 
en fin que al punto los alumnos ahora 
nos ponen la muestra de muchas cosas 
y les gusta revolucionar el mundo ya 

que traen conocimientos que muchos 
maestros se quedan de a seis, como 
dice el dicho “Las letras y las palabras 
no se dan en las macetas”…….

Bueno eso por un lado por el otro 
debemos de analizar qué tanto por 
ciento está desertando de los estudios 
porque no tienen para seguir pagando 
la escuela y se tienen que salir a tra-
bajar y de estudiantes a trabajadores 
se desentienden de su formación pro-
fesional, para esto se habla mucho de 
becas y recursos para evitar el abando-
no escolar, sin embargo no hacen nada 
por mejorar las condiciones de vida 
de los mexicanos que cada día más y 
más se aprietan el cinturón porque ya 
las cosas están por los cielos y para 
alcanzarlos esta cañón, por ello un 
estudiante con hambre no le entran las 
vocales ni a trancazos …….

Así que este tema de reflexionar en 
cuanto a los estudiantes es muy bueno 
porque tenemos infinidad de asuntos 
que permiten un buen aprendizaje o 
malo ya que depende desde los padres 
fomentar el estudio y con ello formar 
unos chicos de bien para el día del 
mañana.

Porque el estudio se aprende más 
fácil en la casa con el ejemplo de 
los padres y siguen los maestros en 
la escuela pero donde se hacen los 
estudiantes es en la calle con todo lo 
que pasa día a día en su entorno y vida 
cotidiana. Ante ello debemos exigir 
a papa gobierno más seguridad, más 
atención y sobre todo mejor control 
en los jóvenes estudiantes de la repú-
blica mexicana, porque es más fácil 
desviarlos con una torta que con un 
libro, no lo creen…….

En fin que la celebración del día 
de estudiante es una tradición para 
motivarlos a ser alguien en la vida 
pero desgraciadamente hay muchos 
casos que se desvían por los vicios 
y aguas porque si los descuidamos 
hasta la cárcel pueden ir a dar. En fin 
que mucho ojo para los estudiantes y 
les deseamos lo mejor de lo mejor, así 
que la moraleja de esta semana será 
“entre leer, comer y el placer, prefiero 
algo del internet” con eso de que ya 
todos son cibernautas y platican por 
el celular con el whatsapp, twiter y 
demás, ya ni a los papas pelan, jajaja, 
cómprate tu touch para estar en onda 
viejo, jajaja en hora buena y sonrían 
que la vida es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

continúa en la pág. 11



Información General  1119 de Mayo de 2015

estamos en incertidumbre porque 
no nos contempla la solución.

Una vez que el secretario general 
de gobierno se comprometió a 
darnos una respuesta favorable a 
nuestras solicitudes, aseguró.

Los compañeros afectados por 
este plantón estamos hablando 
de 170 compañeros los que so-
licitamos la incorporación a la 
seguridad social del estado pero 
en el paro estamos alrededor de 
60 compañeros en el movimiento 
del paro laboral, afirmo.

Finalizo al agradecer la soli-

daridad que hemos tenido y a 
organizaciones de la sociedad 
civil que se han solidarizado con 
nuestro movimiento y que no nos 
han olvidado ya que nos apoyan 
con víveres, mantas y otras ac-
ciones que han apoyado nuestras 
marchas.

Eso es algo por lo que después de 
cien días sigamos nuestra marcha 
social, por lo que esperamos la 
respuesta final mejorable para el 
sindicato y que se dé respuesta a 
la resolución final del acuerdo de 
la federación y esperar la llamada 
del secretario general de gobierno 
para darle una solución viable a 
este paro, sindical.

Escuelas Normales ofertan 629 
espacios para próximo ciclo escolar

El examen de selección será el 20 de junio en el plantel al que deseen ingresar. La 
convocatoria puede ser consultada en www.seduzac.gob.mx

La Secretaría de Educa-
ción (Seduzac), a tra-
vés del Departamento 
de Educación Normal, 

inició la difusión de la convoca-
toria para egresados o estudiantes 
próximos a concluir el bachillerato.

Para el ciclo 2015-2016, las seis 
escuelas abrirán 629 nuevos espa-
cios: la Benemérita Escuela Normal 
Manuel Ávila Camacho aceptará 
125 para educación preescolar, pri-
maria, especial, física y secundaria 

con especialidad en telesecundaria.
La Escuela Normal Rural Gral. 

Matías Ramos Santos ofrecerá 169 
espacios en educación primaria y las 
experimentales Salvador Varela Re-
séndiz y Rafael Ramírez Castañeda, 
60 de primaria y especial, e igual 
número en primaria y preescolar, 
respectivamente.

La Normal Superior de Zacatecas 
aceptará 90 aspirantes en secundaria 
(especialidades de español, mate-
máticas, formación cívica y ética) 

y el Centro de Actuali-
zación del Magisterio, 
100 espacios en secun-
daria (inglés,  biología 
y matemáticas).

El examen de selec-
ción EXANI-II CE-
NEVAL se realizará 
el 20 de junio en las 
instalaciones de la es-
cuela a la que deseen 
ingresar. Para mayor 
información, las y los interesados 

pueden consultar la convocatoria 
en el portal www.seduzac.gob.mx

Lupita Aldeco: Denuncie a la 
candidata FENAZA 2015

Usted puede elegir a la reina de la Feria de Zacatecas 2015 solo mande sus datos y fotos o 
por facebook y podrá ser una de las participantes, fecha límite es junio de este año.

Estamos trabajando con 
el son de establecer los 
requisitos para enta-
blarse como candidatas 

a reina de la feria de Zacatecas 
2015, y las localizamos en las le-
yes locales así como en los centros 
comerciales plazas y convivios por 
lo que invitamos a todas las chicas 
que nos vean que se 
apunten y si conocen 
alguien que conozcan 
que de las perspectivas 
que las inscriban para 
reina de la FENAZA 
2015, y las entrevista-
remos para que vengan 
a una entrevista perso-
nal y ver la selección 
de candidatas.

Lo anterior lo dio 
a conocer Lupita Al-
deco de Eventois Es-
peciales de la Fenaza 
al ser entrevistada por 
este medio informativo 
quien además resalto 
que una vez llenados 
los requisitos de reinas 
las instruiremos a que 
conozcan todos los procedimientos 
del concurso a lo cual ya tenemos 
un par de meses trabajando con las 
chicas contactadas y tenemos a la 
fecha una lista de las chicas contac-
tadas con las aspiraciones.

Ante ello –dijo- los principales 
requisitos son tener entre 18 y 25 

años de edad, además de tener una 
estatura mínima de 1.65 m., mínimo 
sin zapatos y haber nacido en la 
capital zacatecana, y si hay alguna 
chica que haya nacido en algún 
municipio pero tenga más de cinco 
años viviendo en la entidad con su 
familia en la ciudad en un ramo, 
estudiantil, profesional, escolar y 

social, que sea comprobable.
No tenemos fecha limite al res-

pecto como es convocatoria social 
no hay día especifico y estamos 
buscando a las más indicadas 
para hacerlo y todo el personal de 
FENAZA, además de que tenemos 
muchos aliados a la institución que 

les gusta estar en este proceso y nos 
metemos a este ramo para que los 
busquen y sigamos adelante en los 
perfiles, por ello si llegan invitacio-
nes de la feria a las chicas acepten 
para tenerlas como aspirantes a la 
reina del 2015, aseguró.

Al mismo tiempo añadió que 
“Andamos haciéndola de detecti-

ves para ligar las chi-
cas y que nos den sus 
referencias de familia 
y datos personales para 
inscribirlas a posibles 
aspirantes de la reina de 
la feria con los requisitos 
pertinentes para hacer 
una carpeta por cada 
aspirante que llega ya 
que hacemos un expe-
diente por cada chica, en 
forma personal porque 
nos interesa conocer a la 
familia a la chica y sus 
alrededores”.

Después de todo este 
trabajo la idea de hacer 
promoción de las electas 
es presentarlas en el mes 
de julio y esperamos que 

en este año las representantes de 
todo zacatecas en su magna feria 
de la entidad sea a la gira nacio-
nal hacia finales de junio donde 
se pretende que ya se tenga a las 
integrantes de la edición FENAZA 
2015, con las tres candidatas a re-
presentar, finalizo.

Lupita Aldeco invita a las jovenes guapas zacatecanas a 
participar en la Fenaza.

viene de la pág. 10
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cardiovasculares y enferme-
dades crónicas no transmisi-
bles tales como la diabetes, 
la hipertensión arterial, las 
eslipídemías o las altera-
ciones de grasas en sangre 
principalmente, inclusive 
también se ha asociado con 
algunos problemas socio-
articulares y algunos tipos 
de cáncer, aseguró.

Ante ello explico que el 31 
por ciento de los ciudadanos 
puede tener obesidad pero el 
exceso de peso me refiero 
a sobrepeso u obesidad de 
acuerdo al índice de masa 
corporal considerando en 
cuenta su talla y su peso.

Por eso los regímenes de 
ejercicio son de igual ma-
nera generalizadas, al igual 
trabajamos con los niños 
docentes y con los alumnos 
de las demás instituciones 
en donde incluimos con los 
padres de familia para llevar 
un acuerdo de alimentación 
y los padres de familia de-
ben ser los primordiales 
para llevar las dietas, ya que 
las partes de etiquetas y por-
ciones que se les deben de 
dar es eliminación de lo que 
es comida chatarra y venta 
y distribución corresponde a 

otras instancias sobre todo a 
nivel federal, añadió.

Así tenemos que cuando 
la circunferencia de cintura 
en un hombre mide más 
de 90 y en mujer más de 
80 también es un factor 
de riesgo importante para 
el desarrollo de enferme-
dades cardiovasculares es 
mayor índice en la urbana 
que en la rural, ha subido a 
comparación del año pasa-
do y de alguna manera de 
salud subió cerca de uno por 
ciento la tasa porcentual y 
con ello se conservó la tasa 
de padecimientos y que se 
siguen dando es normal 
pero vemos que en lo que se 
ha hecho en las cuestiones 
preventivas apenas nos está 
brindando frutos hay que 
recordar que las actividades 
que se hacen hoy vamos a 
verlas reflejadas en ocho o 
diez años bajando en edades 
escolares con los jóvenes o 
niños que cuando lleguen 
a edad adulta van a tener 
mejores resultados cuando 
lleguen a la edad adulta va-
mos a tener cultura diferente 
en cuanto a alimentación y 
deporte se refiere, finalizo.

Congreso entrega medalla 
“Gilberto Rincón” a Lourdes 

Rodarte
María de Lourdes Rodarte Díaz es galardonada con la presea Gilberto 
Rincón Gallardo y Meltis.

Zacatecas por... viene de la pág. 2

En sesión solem-
ne la Legislatu-
ra local entregó 
la Medalla de 

Reconocimiento por la De-
fensa de los Derechos Hu-
manos, el Combate a la Dis-
criminación y la Promoción 

de la Tolerancia, “Gilberto 
Rincón Gallardo y Meltis” 
a la ciudadana María de 
Lourdes Rodarte Díaz.

Además se contó con la 
presencia de los tres poderes 
del Estado. En representa-

ción del titular del Poder 
Ejecutivo, estuvo el coordi-
nador Jurídico del Gobierno 
del Estado Uriel Márquez 
Cristerna; la magistrada 
Silvia Serrano Gallegos 
acudió en representación 
del magistrado presidente 

del Tribunal Superior de 
Justicia.

Asimismo, hasta este 
recinto legislativo llega-
ron la señora Silvia Pavón 
Hampshire, Lidice Yaretzi 
Rincón Gallardo Pavón y 

Lidice Yaretzi Padilla Rin-
cón Gallardo, esposa, hija y 
nieta, del luchador social y 
político mexicano Gilberto 
Rincón Gallardo.

El diputado Cliserio del 
Real Hernández, fue el en-
cargado de dar lectura al 
decreto número 70, por el 
cual la LXI Legislatura del 
Estado instaura la medalla 
de reconocimiento. En el 
documento se destaca que 
la medalla “Gilberto Rincón 
Gallardo y Meltis” es un 
reconocimiento a las mu-
jeres y los hombres que se 
han distinguido en la lucha 
contra la discriminación y 
a favor de la tolerancia y la 
equidad entre los individuos. 

La presea será además un 
aliciente en la vida de los 
ciudadanos, y un ejemplo 
para futuras generaciones, 
lo que contribuirá a construir 
una sociedad más tolerante y 
menos discriminadora.

de Acción Nacional, Gabriel 
Rodríguez Medina. En tanto 
que Saúl Monreal Avila, fue 
más cauto y cuestionó al 
partido en el poder.

Participaron en este pri-
mer debate por el Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Gabriel Rodríguez Medina; 
Partido Revolucionario 
Institucional-Partido Ver-
de Ecologista de México 
(PRI-PVEM), Benjamín 
Medrano Quezada; Coa-
lición de Izquierda Pro-
gresista (PT-PRD), Saúl 
Monreal Avila; Movimien-
to Ciudadano (MC), Liliana 
Hernández Lazarin; Partido 
Nueva Alianza (Panal), Ma 
Eugenia Bañuelos Prieto; 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), 
Mirna Zabeida Maldonado 
Tapia y Encuentro Social 
(ES), Iris Aguirre Borrego.

Todos coincidieron en 
pedir un voto de castigo 
al partido en el gobierno y 
en precisar que son ellos y 
sus partidos la opción que 
requiere el país para salir 
adelante, pero se olvidaron 
de dar propuestas de cómo 
van a legislar para que ello 
suceda.

El segundo debate se 
realiza este 19 en Jerez, con 
sede en el teatro Hinojosa 
a las 19 horas; 20 en Zaca-
tecas, con sede en el teatro 
Fernando Calderón a las 17 
horas y 21 de Guadalupe 
con sede en la Universidad 
Tecnológica del Estado de 
Zacatecas a las 19 horas.

El moderador para los 
cuatro debates será Rubén 
Ibarra Reyes, director de 
la Unidad Académica de 
Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma 

de Zacatecas y los temas 
a debatir serán: desarrollo 
económico –campo, mi-
nería, turismo, empleos y 
salarios, migración, pobre-
za-, educación y cultura, 
seguridad pública, salud, 
transparencia y rendición 
de cuentas.

En el segundo distrito 
confirmaron su participa-
ción por el Partido Acción 
Nacional (PAN), José Ma-
nuel de Jesús Viramontes 
Rodarte “Pepe Pasteles”; 
Partido Revolucionario 
Institucional-Partido Ver-
de Ecologista de México 
(PRI-PVEM), Francisco 
Escobedo Villegas “Pan-
cho Escobedo”; Coalición 
de Izquierda Progresista 
(PT-PRD), Antonio Mejía 
Haro; Movimiento Ciuda-
dano (MC), María Carmen 
Marentes Márquez; Partido 
Nueva Alianza (Panal), 
Ernesto Trujillo Pedroza; 
Movimiento de Regenera-

ción Nacional (Morena), 
Francisco Flores Sandoval; 
Partido Humanista (PH), 
Claudia Araceli Aranda de 
Avila y Encuentro Social 
(ES), Hugo Enrique Ramí-
rez García.

En el distrito III por el 
Partido Acción Nacional 
(PAN),Noemi Berenice 
Luna Ayala; Partido Re-
volucionario Institucional-
Partido Verde Ecologista 
de México (PRI-PVEM), 
Claudia Edith Anaya Mota; 
Partido del Trabajo (PT), J. 
Jesús Ruiz Cortes; Partido 
de la Revolución Demo-
crática (PRD), José Narro 
Céspedes.

Movimiento Ciudadano 
(MC), J. Cruz Cárdenas 
Delgado; Partido Nueva 
Alianza (Panal), Isaías 
Cura Muñoz; Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Salvador 
Castillo Martínez; Partido 
Humanista (PH), Eugenia 

“Marú” Pérez Compeán 
y Encuentro Social (ES), 
Lilia Azucena Hernández 
López.

Y finalmente en el distrito 
IV, por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Ingid 
Medina Díaz; Partido Re-
volucionario Institucional-
Partido Verde Ecologista 
de México (PRI-PVEM),  
Araceli Guerrero Esquivel; 
Partido del Trabajo (PT), 
Alfredo Femat Bañuelos; 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Gil-
berto Zamora Salas; Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 
Sandra Karina Delgado 
Jiménez; Partido Nueva 
Alianza (Panal), Luz Ma. 
Rodríguez; Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (Morena), José Luis 
Figueroa Rangel; Partido 
Humanista (PH), Gilberto 
Alvarez Becerra y Encuen-
tro Social (ES), Ana Belia 
Escalera Fonseca.

Acartonado... viene de la pág. 1
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Se esperan más de 
200 participantes en el 

Triatlón las Margaritas el 
30 de mayo

Esperamos cerca de 200 aspirantes en las instalaciones del 
centro recreativo las margaritas el 30 de mayo del presente 
año. Afirma Neftali Cruz

El evento a lo cual los 
invitamos es para un 
triatlón para esta se-
gunda edición 2015 

en la que esperamos cerca de 200 
aspirantes en la que se hará en las 
instalaciones del centro recreativo 
las margaritas el día 30 de mayo 
del presente año, en el cual nos 
fue muy bien en la primer edición 
del 2014 y en este año esperamos 
superar la meta del año pasado en 
donde tuvimos la presencia de 120 
participantes y este año queremos 
llegar a los 200, en la modalidad 
de triatlón como duatlón, para lo 
cual los invitamos a participar.

Así lo dio a conocer Neftali 
Cruz, Gerente del Recreativo las 

Margaritas, al ser entrevistado por 
este medio informativo en el cual 
dijo que el mismo día se van a 
hacer los dos eventos el triatlón y 
duatlón a las diez de la mañana en 
las instalaciones de las margaritas 
del centro de Jerez que ha sido 
toda una contienda deportiva, y 
elñ recorrido es muy sencillo ya 
que invitamos a gente que vaya 
empezando en el tour deportivo 
y el deporte del triatlón para que 
los lleve al termino sin ninguna 
complicación ya que será gente 
que no tenga ninguna experiencia 
o gente que valla a participar por 
primera vez.

Ante ello –añadió- son distancias 
muy cortas como 400 metros de 

nado, 10 kilómetros en bicicleta 
y 2 kilómetros y medio corriendo 
por lo que son distancias muy 
cortas para que las completen los 
novatos y puedan seguir su trayec-
toria para las gentes que apenas 
quiere iniciarse.

Por otro lado explico Neftali 
Cruz, las margaritas tenemos 
desde el mes de marzo que he-
mos establecido actividades y 
luchamos para la meta que nos 
propusimos que fue superior a la 
del año pasado y nos ha ido muy 
bien a pesar de que el clima no 
nos ha favorecido pero nos ha ido 
bien con otras actividades como 
son  las actividades acuáticas, 
además hemos tenido actividades 

de campamento, y actividades de 
deportes, que nos han ayudado 
a incrementar el ingreso de las 
Margaritas en esta edición 2015.

Aparte tenemos que al cien por 
ciento la rentabilidad para darle 
servicio a la gente en donde tene-
mos las instalaciones en mejores 
condiciones en donde todo está muy 
dispuesto para todas las actividades 
en las diez hectáreas que tenemos en 
donde todo está muy acondicionado 
con dos canchas de basquetbol, 
dos de tenis, dos de frontenis, un 
campo de béisbol, una de infantil 
y tres campos de futbol que hemos 
acondicionado para los visitantes y 
eso nos ha ayudado a no dejar nada 
más el ingreso por temporadas.

Neftali Cruz de las Margaritas.

Liga municipal de Softbol de Guadalupe Zacatecas

Algodonero pierde invicto 
ante Nazarenos del SNTE

Algodoneros callo 14 carreras a 2 ante Nazarenos del SNTE 
en donde se impuso el picheo de Dagoberto Ambriz.

Con un buen clima y 
excelente día se vieron 
las caras el pasado fin 
de semana los impara-

bles hasta este juego que perdieron 
lo invicto y con ello la buena racha 
que llevaban al estar en la cima de la 
tabla de posiciones y con todos los 
juegos ganados.

Pero se topa-
ron con el riva-
lisimo Nazare-
nos del SNTE 
quienes no se 
achicaron por 
el nombre del 
rival y le juga-
ron como los grandes al anotarles 14 
carreras por solo 2 de Algodoneros.

Los líderes llevaban el orgullo muy 
en alto por ser invictos y estar en 
el primer lugar de la tabla pero no 
contaban con el picheo de Dagoberto 
Ambriz quien saco el juego solo con 
2 carreras y freno a todo el bateo que 

hasta este juego había sobresalido 
en los partidos anteriores pero este 
juego marco la pauta a seguir y ahora 
los lideres tendrán que vencer esa 
derrota tan aparatosa.

Los Nazarenos del SNTE salieron 
imparables dándole de todas, todas 
al pitcher de Algodoneros Filiberto 

Luevano quien no vio 
lo duro sino lo tupido y 
recibió nada menos que 
14 carreras con varios 
fields, cuadrangulares 
y bateos por todo el 
campo, en fin que esta 
vez no dio una.

Bueno esperamos que 
este torneo de soft bol de la liga 
municipal de Guadalupe siga en 
ascenso y cada vez se vean más los 
buenos partidos de solfistas para 
mantener el magnífico animo entre 
los contendientes y con ello impulsar 
más este deporte caliente, en hora 
buena.

Deportivo Villareal presente en el softbol de Guadalupe.

Deportivo Chato Ruelas jugando en el béisbol de Guadalupe.
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Lluvia de medallas este fin de 
semana para Zacatecas en 

Olimpiada Nacional
5 medallas de oro y 3 de plata en modalidad BMX y atletismo. Se espera 
se sigan sumando medallas en los próximos días por los zacatecanos. 

El deporte de la fi-
bra y el pedal en 
la modalidad de 
BMX conquistó 

4 medallas de oro, 2 de plata 
y 3 de bronce en Olimpiada 
Nacional Jalisco 2015, por 
conducto de Jenifer Gonzá-
lez Cervantes, Marco Anto-
nio Palacios Pinedo, Oscar 
Arturo Otero López, Perla 
Zamudio Hernández, Nancy 
Román Troncoso y Gerardo 
López Hernández.

Grandiosa cosecha de me-
tales de la delegación zaca-
tecana en la justa olímpica, 
que se opacó por el sensible 
fallecimiento del pedalista 
potosino Alfredo Castillo, 
quien según reporte médico, 
sufrió politraumatismo en la 
aparatosa caída que sufrió 
durante la fase de califica-
ción.

Doble presea dorada se 
adjudicó Jenifer González 
Cervantes dentro de la ca-
tegoría Juvenil “A”, al cro-
nometrar 46.31 en la prueba 
contrarreloj individual, su-
perando respectivamente a 

Alexa Rodríguez Perales de 
Nuevo León con 46.61, Janet 
Reyes de Aguascalientes con 
47.52 y a su coequipera tuza 
Viridiana Campos Rivera 
con 47.66.

Jenifer González Cervan-
tes volvió a escalar lo más 
alto del pódium de vencedo-
ras en carrera BMX

Oscar Arturo Otero López 
y Marco Antonio Palacios 
Pinedo compartieron podio 
de triunfadores en clase Ju-

venil “B”, el primero ganó 
oro en carrera BMX y plata 
en contra reloj individual, en 
tanto que el segundo invirtió 
los papeles para otorgar a 
Zacatecas la octava presea 
dorada y doceava plateada 
en lo que va de Olimpiada 
Nacional 2015.

Edwin Iván Arias Cerón de 
Nuevo León se quedó con la 
tercera posición de la clasi-
ficación general de carrera 
BMX, en donde Zacatecas 
hizo el 1-2 con Oscar Ar-
turo Otero López y Marco 
Antonio Palacios Pinedo 
respectivamente.

Germán Ríos Palacios de 
Aguascalientes en contrarre-
loj con registro de 42.06 se 
tuvo que conformar con el 
bronce, mientras que Marco 
Antonio Palacios Pinedo se 
colgó el oro y la plata fue 
para Oscar Arturo Otero 
López.

Las medallas 9, 10 y 11 de 
bronce para Zacatecas en la 
justa olímpica azteca las con-
quistaron en carrera BMX 
Perla Zamudio Hernández en 
Juvenil “C”, Nancy Román 
Troncoso y Gerardo López 
Hernández en categoría Su-
perior.

Perla Zamudio Hernández 
en la prueba contrarreloj 
individual, de clase  Juve-
nil “C”, se quedó fuera del 
pódium de vencedoras con 
marca de 47.44, por 45.55 
de Karol Oday de Luna de 

la Rosa de Aguascalientes, 
45.56 de Pana Esmeralda 
González Pérez de Jalisco y 
46.94 de Janeth Arely Agui-
rre Osorio de Oaxaca.

Ilse Márquez y José Misael 
Macías hacen oro y plata 
para la suma de las medallas 
en atletismo.

La huella que dejó Ilse 
Márquez Quijano y José 
Misael Macías Jasso en la 
primera etapa de atletis-
mo en Olimpiada Nacional 
Nuevo León 2015, intenta-
rán seguirla deportistas de 
categoría Sub 18 y Sub 20, 
que entrarán en acción del 
18 al 21 de los corrientes en 

la Sultana del Norte.
La cosecha de preseas 

áureas para la delegación 
zacatecana en primera fase 
de competencia sobre la 
pista atlética “Niños Héroes” 
de Monterrey Nuevo León 
fue de oro y bronce por 

conducto de Ilse Márquez 
Quijano en pruebas de 10 
mil y 5 mil metros planos 
respectivamente, además de 
la plata que se apropió en 3 
mil metros con obstáculos 
José Misael Macías Jasso.

Ilse Márquez Quijano cro-
nometró en 10 mil metros 

planos 36 minutos con 3 
segundos y 87 centésimas 
para escalar lo más alto del 
pódium de vencedoras, al 
que acompañaron Vanessa 
de la Torre de Jalisco con 
37´16”32 Y Anahí López de 
Puebla con 37´29”47.

José Misael Macías Jasso 
con registro de 9´15”73 se 
adjudicó la medalla de plata 
en 3 mil metros con obstácu-
los, en donde Iván Romano 
de Puebla reflejó su poderío 
para refrendar el título con 
9´05”73, por 9´18”40 de José 
Palacios de Aguascalientes, 
quien se tuvo que conformar 
con el bronce.

Con esa misma filosofía 
se presentarán los atletas 
de clase Sub 20, quienes 
estimulados por los logros 
obtenidos hasta el momento 
por la pupila y heredera del 
preseleccionado nacional 
mexicano para Juegos Olím-
picos de Atlanta 1996 Jorge 
Márquez Orozco, así como 
por José Misael Macías Jas-
so, no se guardarán nada en 
la búsqueda de los metales 
olímpicos aztecas.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Ilse Márquez Quijano.

En ciclismo se trajeron oro.

En fútbol pese a su esfuerzo quedaron eliminados.
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UAZ realizara diplomado en 
Administración Deportiva

Equipos de 
la CBTIS 

Zacatecas 
salen al 

regional en 
Chihuahua

Participan en las mo-
dalidades de básquetbol, 
voleibol y fútbol.

Los equipos seleccionados 
de la Dirección General 
de Educación Tecnoló-
gica Industrial (DGETI), 

de Zacatecas salieron este fin de 
semana para participar en el Primer 
Encuentro Deportivo 2015 que se 
llevará en Ciudad Juárez, Chihuahua 
del 20 al 23 de mayo.

La inauguración será la mañana 
de este miércoles en el gimnasio del 
Colegio de Bachilleres de la ciudad 
de Chihuahua, donde asistirán las 
delegaciones de Zacatecas, Durango, 
Coahuila y Chihuahua son basquet-
bol, voleibol y futbol soccer.

Las actividades del basquetbol 
se desarrollarán en el gimnasio 

del Instituto Tecnológi-
co de Ciudad Juárez; el 
voleibol se realizará en 
el gimnasio del Colegio 
de Bachilleres y el fút-
bol tendrá como sede los 
campos del CBTIS 270 y 
el Conalep III.

Para este evento se es-
peran más de cuatrocien-
tos deportistas, quienes 
estarán disputándose el 
boleto al Encuentro Na-
cional Deportivo, que se 
celebrará del 29 de junio 
al 3 de julio en Veracruz.

La Universidad Autó-
noma de Zacatecas 
organiza el “Segundo 
Diplomado en Admi-

nistración Deportiva”, cuya fina-
lidad es capacitar  a los profesores 
de Educación Física, a promotores 
deportivos y a entrenadores.

Dicho diplomado se realizará 
como continuidad de la primera 
edición y en respuesta a  la cre-
ciente necesidad de actualizar a 
quienes se dedican a promover la 
cultura física y se desenvuelven 
profesionalmente en el campo de 
la administración deportiva.  Las 
sesiones se llevarán a cabo del 21 
de mayo al 25 de septiembre, los 
jueves y viernes de cada semana, 
en el plantel II de la Unidad Aca-
démica Preparatoria.

El maestro Juan Castañón Es-
cobedo, uno de los docentes uni-
versitarios impulsores de esta 
iniciativa, expuso que el programa 
del diplomado se conforma por los 
módulos siguientes: “Adminis-

tración de la Educación Física y 
el Deporte”, a cargo de Francisco 
Javier Cortes Navia; “Informática 
Aplicada a la Educación Física y 
el Deporte”, impartido por Rafael 
Magallanes Quintanar; “Estadísti-
ca Deportiva, que sustentará Juan 
Antonio Pérez, y “Legislación y 
Ética Deportiva”, con la partici-
pación de Rubén Ortiz Acevedo. 
Asimismo, se incluye el módulo 

“La Alimentación en el Deporte”,   
que  tendrá como ponente al mis-
mo profesor Castañón Escobedo.

Según informó el coordinador del 
diplomado,  Francisco Cortés Navia, 
la finalidad es que los participantes 
apliquen los conocimientos de los 
diferentes módulos en el proceso admi-
nistrativo, lo cual les permitirá planear, 
organizar, dirigir, ejecutar y controlar, 
como parte de la gestión deportiva.

Juan Francisco Ambriz al frente de la 
Liga Municipal de Béisbol

Con 58 votos y 30 en contra fue elegida la nueva mesa directiva de los peloteros 
de la capital.

En asamblea con ca-
rácter de extraordina-
ria se llevó a cabo la 
elección de los nuevos 

dirigentes del béisbol en la capital 
del Estado, donde Juan Francisco 
Ambriz fue elegido para dirigir los 
destinos de la Liga Municipal de 
Béisbol de Zacatecas.

Las autoridades que estuvieron 
presentes  fueron  el C.P. y Maes-
tro  Martín Barraza Luna en su 
calidad de Director del Instituto 
de Cultura Física y Deporte del 

Estado de Zacatecas; Antonio 
Zarco Ramírez, Jefe del Departa-
mento de Deporte Municipal de 
Zacatecas; Jorge Martínez Rivera, 
Presidente de la Asociación Estatal 
de Beisbol de Zacatecas, Efrén 
Figueroa Córdova, Presidente de 
la Comisión Reestructuradora  y 
Leonardo Martínez,  Presidente 
saliente de la Liga Municipal de 
beisbol de Zacatecas.

También se presentaron todos los 
integrantes de la Comisión  Rees-
tructuradora de la Liga Municipal, 

quienes hace 90 días  tomaron en 
sus manos los destinos del beisbol 
municipal al haber una renuncia  
de la anterior administración.

Posteriormente  quien se encargó 
de hacer la declaratoria inaugural  
fue el director del INCUFIDEZ, 
exhortando a los beisbolistas que 
se  haga un trabajo en unión en 
bien de todos los beisbolistas.

Estuvieron presentes los repre-
sentantes de  63  equipos de un 
total de  100. Luego se llevó a 
cabo la votación, quedando con  
una votación de  58 votos contra 
30  votos de  personas que no 
estuvieron de acuerdo, haciendo 
legal  la elección.  

De esta manera la nueva mesa 
directiva está integrada de la 
siguiente manera: Presidente: 
Juan Francisco Ambriz Valdez; 
Vicepresidente: Jesús Martínez 
Veyna; Secretario: Antonio Puen-
tes Duarte; Tesorero: José Trinidad 
Romero Carrasco; Vocal 1: Gui-
llermo de la Cruz.
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Alejandro Hernández encabeza 
la lista de goleadores en el 

torneo Parador
Con 78 goles va a la cabeza de la lista de goleo seguido por Fabián González y Luis Medina González. Jarritos 
pierde su racha de triunfos, le aprietan el paso.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo
Rol de juegos del torneo de fútbol rápido “ISSSTEZAC 2015” 
 
 
Lunes, 11 de mayo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs.   Resto del Mundo vs    Arsenal Hotel Parador
20:00  Hrs.   Constructora Tula Zac vs    Relmex Hotel Parador
 
Martes, 12 de mayo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs.   Deportivo el Saucito vs     Óptica Maxivisión Hotel Parador

20:00  Hrs.   Deportivo Don Chava vs     Jarritos Hotel Parador
 
Jueves, 14 de mayo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs.   Laboratorio Joyero  
Zkmuelas vs    Tortillería el Tordillo Hotel Parador

20:00  Hrs.   Corsarios vs     Cruzeiro Hotel Parador
21:00  Hrs.   Lavandería Leo vs     Prensa FC Hotel Parador
 
Viernes, 15 de mayo de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs.   Parrillada Tonatzin vs     Deportivo Rosales Hotel Parador
20:00  Hrs.   Dream Team vs     Centro Unión Hotel Parador
21:00  Hrs.   Lonchería el Venadito vs     Tosshi Temazcal Hotel Parador
 

NOTAS: 
CATEGORIA   
Hotel Parador: A LOS DEUDORES DE LA INSCRIPCION NO PODRAN JUGAR 

SI NO LA PAGAN..... YA NO HAY ALTAS DE JUGADORES. 
 

 

 

 

 

 

 

Como cada se-
mana se vi-
ven grandes 
encuentros en 

la cancha Zacatecas del 
futbol rápido de los Her-
manos Mendoza en donde 
la emoción cada semana 
se vuelve más intensa ya 
que se cierra el torneo y 
todos buscan colocarse en 
la mejor posición para la 
liguilla, en donde tenemos 
que esta semana Jarritos 
perdió la racha ganadora 
que llevaba y se queda en 
47 puntos en el que Tosshi 
Temazcal gana y se pone a 
44 unidades apretando el 
paso por el liderato ya que 
afirma lo quiere de vuelta.

En este entorno por el go-
leo individual tenemos  que 
Alejandro Hernández se es-
tipula en primer lugar de la 
tabla de goleo al alcanzar 78 
goles y ponerse en primer 
lugar de la tabla de goleo 
para así poner a los Jarritos 
en primer lugar de la tabla y 

en primer lugar de goleo por 
jugador y es así como están 
las cosas de los lideres, en 
segundo lugar esta Fabián 
González del Arsenal con 
57 unidades los cuales los 
coloca en segundo lugar de 
la tabla general de equipo 
y en tercer lugar esta Luis 
Medina González con 48 
goles de Tosshi Temazcal 
con 48 goles anotados en lo 
que va del torneo.

En esta entidad de segun-
do lugar de la tabla general 
Tosshi Temazcal se unió a la 
tabla y con ello logro acer-
carse a tres puntos al líder de 
Jarritos quienes se quedaron 
en 47 unidades y los Tosshis 
se acercaron a 44 puntos lo 
que los puso en segundo y 
con un prometedor partido 
para esta semana ya que 
enfrentan a doble puntaje 
con Constructora Tula Zac 
quienes llegaron a 40 pun-
tos y en jornada doble para 
sumarse al segundo puesto 
ya que suman 40 puntos a la 

fecha y con el triunfo llega-
rían a 43, así que la jornada 
será de doble puntaje.

En tercera posición esta 
la constructora Tula –Zac 
quienes llegaron a 40 uni-

dades de las posibles que 
tienen y para ello las cuotas 
se quedan en los tres nive-
les de la tabla y el cuarto 
lo ocupa Vezquiz Jara con 
35 puntos ya bien liberados 
ya que el quinto puesto lo 
tiene Deportivo Don Chava 
con 33 puntos al igual  que 
Corsarios que al igual va en 

sexto lugar con 33 unidades.
En séptimo lugar lo ocupa 

Dream Team con 32 puntos 
al igual que Cruzeiro con 
32 unidades cada uno y para 
establecer los ocho primeros 

lugares de la tabla en donde 
no hubo nada para nadie ya 
que quedan partidos pen-
dientes para jugar y con ello 
los lugares pendientes del 
noveno al décimo también 
están para pelearse ya que 
Óptica Maxi visión, Lon-
chería el Venadito y Lavan-
dería  Leo quienes están a 

31 unidades cada uno y con 
destacados puntajes para su-
marse al octavo lugar y con 
ello a la lista de seguidores 
de la liguilla.

Ya fuera de la lista de Cla-
sificación está en doceavo 
lugar Laboratorio Joyero 
Zkamuelas con 26 unidades, 
seguido con Arsenal con 
23 y en 14avo Deportivo 
Rosales con 22, en 15avo 
Deportivo el Saucito con 
19, y en 16avo esta Utezac 
con 19.

En diecisieteavo esta 
Prensa F.C. con 15 unida-
des al igual que Parrillada 
Tonatzin que también llego 
a 15. En 19 lugar esta Aba-
rrotes la Bodeguita con 13 
unidades y en 20avo esta 
centro unión con 12, al 
igual que Relmex y Resto 
del Mundo. Y en el lugar 
del sótano están Tortillería 
el Tordillo con 6 unidades 
para con ello dar las tablas 
generales


