
En la recta final 
de la contienda 
electoral este 
fin de semana 

se realizaron cierres regio-
nales y estatales de los 10 
partidos que contienden en 
las intermedias, donde las 
encuestas dan la ventaja 

en todos los distritos a los 
abanderados de la alianza 
PRI-PVEM aunque re-
conocen que hay empate 
técnico en el primero y 
segundo distrito.

Aun así todas las encues-
tas coinciden en que el gran 
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Zacatecas dentro de 
los primeros lugares en 
Consumo de Alcohol:

Llamas de la Torre
Además en otras drogas estamos por debajo de la 
media nacional, y ranqueados en el 4to estado en 
consumo de alcohol por los jóvenes zacatecanos, 
afirmó.

En todo el año lle-
vamos diversas 
actividades en 
la prevención 

para informar a los jóvenes 
que se dan en el concurso de 
las drogas como legales e 
ilegales, y esto lo hace-
mos en talleres conferen-
cias, charlas, y también 
tratamos de vincular y 
de participar involucrado 
más a los jóvenes por 
medio de convocatorias 
en las que ellos no solo 
participan como oyentes 
o informantes sino tam-
bién son gente activa, 
de este tipo de casos de 
prevención.

Fueron las palabras de 
Adriana Llamas de la To-
rre, encargada de la Sub-
secretaria de la Juventud, 
al ser entrevistada por 
este medio informativo 
en el cual dijo tenemos 
que ponernos todos a tra-
bajar para superarlo y ante 
ello Zacatecas  está en ran-
queado en diferentes lugares 
dependiendo de la droga 

o enervante que se hable 
por ejemplo el consumo de 
alcohol desafortunadamente 
nos encontramos  en los 
primeros cuatro lugares del 
país en esta situación por el 

consumo de alto grado de 
alcohol, pero también hay 
que decir que en las otras 
drogas hablando de ilegales 
como la marihuana, estamos 

por debajo de la media na-
cional.

La entidad –dijo- está en 
los primeros lugares hablan-
do del consumo del alcohol 
de la entidad zacatecana 

por lo que exhortamos a 
los padres de familia a que 
se pongan las pilas  para 
estrechar la plática sobre el 
alcohol en los jóvenes.

Del consumo de la ma-
riguana se está por debajo 
de la media nacional en la 
entidad lo que nos lleva a 
facultar a los jóvenes en otro 
nivel de vida, y en el consu-
mo de esta hierba decimos 
que obviamente son jóvenes 
que deben buscar un trabajo 
enfocado por los padres de 
familia, los maestros, la 
misma sociedad, gobierno, 
ayuntamiento y municipio, 
del estado se sumen a poder 
evitar este tipo de conductas 
nocivas para la sociedad 
zacatecana y obviamente 
cada una de nuestra entidad 
realizamos el trabajo que 
nos corresponde, finalizo.

“Estamos buscan-
do consolidar esa 
relación tan buena 
que el gobierno 

ha entablado con la Repú-
blica de China en apoyo 
de inversión a zacatecas y 
a través del ayuntamiento 
buscamos el acercamiento 
en materia de intercambio 
cultural, educativa, orienta-
ción y sobre todo en temas 
de inversión infraestructura 
lo que es en la relación con 
China especialmente en 
Juchian”.

Así lo dio a conocer Car-
los Peña Badillo, Presiden-
te Municipal de Zacatecas, 
al ser entrevistado enfatizo 
al señalar que por ello lo 
que más está buscando 
esta administración es en-
contrar lo que más allá de 
la intención que quieren 
hallar en generación de 
empleos, crecimiento y 
mayor infraestructura para 
él estado, se pueda cris-
talizar en hechos para el 
municipio de Zacatecas y 
eso es lo que iniciamos con 
estos eventos.

Asimismo el Edil zaca-
tecano dijo que “Estamos 
buscando ser más atractiva 
a la ciudad, por lo que le 
damos a la entidad capitali-
na ha traído más inversión, 
con compañías japonesas 
y estamos viendo que la 
capital quiere crecer y más 
ahora con el gasoducto por 
lo que buscamos que la ca-
pital sea una ciudad que se 
visite no solo por el turismo 
sino por la infraestructura 
que genere, que se invierta 
y desarrolle crecimiento 
económico”.

Por lo anterior Peña Ba-
dillo comentó que están 
buscando un intercambio 
no solo turístico con Chi-
na sino en lo económico 
y generación de empleos 
con empresas textileras, 
de fabricación donde están 
siempre a la vanguardia 
e innovaciones que tiene 
china en donde buscamos 
que la capital sea parte de 
ese crecimiento que tie-
ne la republica china que 
nos está apoyando para 
lograrlo.

Adriana Llamas de la Torre, encargada de la Subsecreta-
ria de la Juventud.

Ayuntamiento hace alianzas con la República China.

Zacatecas se 
consolida con la 
República China 

para el crecimiento 
económico: CPB

Buscamos consolidarnos no solo en el turismo 
sino en  el intercambio de infraestructura y de 
generación de empleos en la capital, afirmó 
Peña Badillo. 
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contemplan para ascenderlos o au-
mentarles sus ingresos ya ha habido 
muchos casos de estos estamos a 
la espera de que nos atiendan, por 

lo que nos reuniremos nuevamente 
para tomar acciones más contun-
dentes a efecto de que el mismo 
gobernador del estado volteé a ver a 

su gente, así como el mismo doctor 
Estrada Day nos dé una respuesta 
que de una u otra manera han sido 
omisos y miopes al no voltear y 
resolver la problemática de no solo 
los trabajadores del servicio de 
salud sino de todo el Gobierno del 
Estado, aseguró.

Ante esta comitiva Rivera Nieto 
dijo “hay un total de trabajadores 
por arriba de los 110 empleados 
del programa de seguro popular, 
ahorita hay 22 gentes que se están 
manifestando y si nos beneficia a 
nosotros va a ser benéfica para todos 
los trabajadores”.

En ese sentido nosotros estaremos 
atentos para que se dé la situación 
favorable a nuestros agremiados y 
se les resuelva el problema, de otra 
manera haremos ahora si acciones 
más contundentes a efecto de que 
se tomen en cuenta las palabras del 
trabajador, finalizo.

“Tenemos un sindicato de servicios de salud 
vendido y de rodillas ante Gobierno”

Exhortaron a todos los compañeros que trabajan en Servicios de Salud, a que sumemos esfuerzos y empecemos a dar esta 
lucha en todo sentido, afirma Rivera Nieto.

“Es lamentable que nos 
manifestamos" y el diri-
gente del sindicato de los 
Servicios de Salud manda 

llamar a la gente con engaños en 
donde no les va salir el pago porque 
hay unas personas obstruyendo la 
entrada laboral, a lo cual nunca se 
obstruyeron siempre se les dio el 
paso a la gente.

Pero si llamaron gente que aban-
donaron su trabajo y se pusieron a la 
orden lo cual demuestra que este es 
un sindicato de Servicios de Salud 
vendido y de rodillas ante Gobierno 
del Estado.

Así lo dio a conocer Alejandro 
Rivera Nieto, Secretario General 
del Sindicato Independiente, al 
tener manifiesto en la puerta de las 
oficinas de Sector Salud en ciudad 
Administrativa y al exhortar a todos 
los compañeros que trabajan en 
Servicios de Salud.

A que sumemos esfuerzos y em-
pecemos a dar esta lucha en todo 
sentido , pero también exhortamos 
a los compañeros del estado a 
luchar, porque no podemos seguir 
con la cara hacia abajo tenemos que 
levantarla y exigir los derechos que 
por ley nos corresponden.

Ante ello el líder sindical explico 
que se hizo una manifestación por 
las exigencias de las prestaciones 
laborales que se les niega por no ser 
del contentillo del patrón.

Se hacen consistir en tres puntos 
rectores como son primero que se 
nos de la misma atención que a 
los otros trabajadores en darnos el 
aumento salarial que  se les acaba 
de dar a varias personas del seguro 
popular, el segundo punto es el de 
seguridad social que carecemos de 
este servicio, el cual es importantí-
simo para los trabajadores.

Ante ello dijo que otra situación 
es el hostigamiento que se vive en 
las oficinas en los que se les obliga 
a hacer redes para el Partido Revo-
lucionario Institucional a efecto de 
que se beneficien en estas eleccio-
nes del 07 de junio, ellos están en el 
mismo caso que por persona tienen 
que juntar 150 gentes pidiendo el 
apoyo para regresar los favores más 
adelante.

Es por eso que los tienen ma-
nipulados y si no cumplen no los 

Trabajadores se manifiestan en los Servicios de Salud.

La minería pone a la vanguardia al estado 
de Zacatecas: Bonilla Gómez

En el tema del gasoducto se están conectando varias empresas con el gas industrial y a fina-
les del año se unirán otras, afirmó.

Se reconoce la labor del 
gobierno de Zacatecas 
en el ámbito de la mi-
nería la cual atraviesa 

por un gran momento y donde el 
Ejecutivo del Estado ha hecho una 
gran labor y con ello me han soli-

citado que sea el presidente de la 
Comisión de Minería en el país, y 
en parte porque hay el conocimiento 
de los demás estados del tema que 
propusimos como legisladores 
como expropiación minera lo que 
pone a la entidad en la vanguardia 

en el tema minero y eso nos lleva 
a una relación estrecha con todos 
los secretarios económicos de los 
demás estados.

Así lo dio a conocer Adolfo 
Bonilla Gómez Secretario de Eco-
nomía del Estado de Zacatecas, 
al ser entrevistado afirmó que su 
nombramiento en la Secretaria 
de Economía, es una agrupación 
que está muy bien articulada y al 
entrevistarnos con varias figuras 
de gobierno compartimos temas de 
interés para estimular a las pequeñas 
y medianas empresas en donde no 
solo México está en competencia 
sino que los mismos estados pode-
mos hacerlo pero las micros son los 
que están desarrollando la economía 
en el país.

Por otro lado –dijo-  siempre 
que hay un tema laboral en las 
empresas que están en Zacatecas, 
no nos compete solo analizamos 
si los despidos son masivos o no 

Adolfo Bonilla Gómez Secretario de Economía. continúa en la pág. 11
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Realizó BMQ primer cierre regional en el I Distrito
Además, estuvo en Enrique Estrada, y a la comunidad de San José de Lourdes en Fresnillo. Mientras más personas nos es-
cuchen más extenso será nuestro mensaje de unión.

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

lizó el primer cierre regional de 
promoción del proyecto legislativo 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), en el Municipio de 
Enrique Estrada y en la Comunidad 
de San José de Lourdes pertenecien-
te a Fresnillo.

“Mientras más personas nos 
vean, nos escuchen, más personas 
llevarán el mensaje de unidad que 
promueve este proyecto legislativo 
del Partido Revolucionario, que 
busca el progreso, la continuidad 
del desarrollo en Zacatecas”, expre-
só el Candidato en su primer cierre 
regional en Enrique Estrada.

Dijo que se tiene en ese municipio 
un gran compromiso de ganar, en 
Enrique Estrada, porque marcarían 
una pauta muy importante en las 
elecciones, y con ello se sumarían 
más voluntades que permitan conti-
nuar con la gestión 
para Zacatecas.

Mientras  que 
en San José de 
Lourdes, expre-
só que realizará 
cierres regionales 
en los municipios 
que comprenden 
el Distrito I, para 
agradecer cada 
una de las sumas 
de voluntades que 
apoyan el proyec-

to que encabeza y para reiterar 
compromisos que permitan atraer 
bienestar al Estado.

Somos un proyecto responsa-
ble con la educación

Fresnillo, Zac.- El Candidato a la 
Diputación Federal por el Distrito 
I, Benjamín Medrano Quezada, 
expresó durante la promoción del 
proyecto legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 

que de llegar a la diputación 
buscará impulsar programas 
educativos encaminados a la 
ciencia y tecnología.

“Los jóvenes estudiantes, son 
el futuro del desarrollo tecno-
lógico de nuestro estado, en 
nuestro campo, porque cada vez 
son más los jóvenes que buscan 
mejorar su entorno, ante ello 
buscaremos impulsar progra-
mas académicos relacionados 
con la ciencia y tecnología”, 
dijo el Candidato.

Araceli Guerrero cierra 
fuerte en  el IV Distrito

La victoria del PRI será garantía de progresos y desarrollo para Zacate-
cas: Araceli Guerrero. Convoca a votar el siete de junio por el PRI, para 
asegurar vía de desarrollo para Zacatecas.

En cierre masivo 
de campaña en 
este municipio, 
ante la presen-

cia de más de 4 mil personas 
procedentes de colonias 
populares y comunidades 
rurales, reunidas en el jardín 
Juárez, la candidata del PRI 
a la diputación por el IV 
distrito electoral federal, 
Araceli Guerrero Esquivel 
manifestó la certeza y segu-
ridad del triunfo del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal en los comicios del siete 

de junio próximo, con lo 
que, dijo, “mantendremos 
la marcha del progreso y 
desarrollo para Guadalupe 
y el Estado de Zacatecas”.

Convencida expresó que 
en las urnas de los comicios 
del próximo domingo siete, 
se ratificará el consenso ciu-
dadano en apoyo al proyec-
to del PRI, “porque el pue-
blo reconoce que nuestra 
victoria es una garantía para 
que Zacatecas mantenga su 
marcha ascendente por la 
vía del progreso”.

En el evento de cie-
rre de campaña le 
acompañaron, De-
legado del CEN del 
PRI, dirigente estatal; 
el senador Alejandro 
Tello; Dolores Serna 
Ibarra.

Luego de afirmar 
que faltan pocos días 
para la cita cívica de 
los comicios federa-
les, hizo un reconoci-
miento al espíritu de 
unidad y progreso del 
pueblo de Guadalupe, 
caracterizado por la 
firmeza y solidez de 
sus valores cívicos, 

sostén y base de prosperi-
dad y desarrollo.

Destacó que su compro-
miso será el de promover 
leyes para que se destinen 
mayores apoyos que ase-
guren la calidad de los ser-
vicios de salud; promover 
la cultura de la prevención 
y detección oportuna de 
enfermedades; combatir 
la obesidad, el cáncer de 
mama y cervicouterino y 
las adicciones, entre otras 
enfermedades.

Araceli Guerrero manifestó la certeza y seguridad del triunfo

Asegura José Narro 
categórico triunfo en 

el III Distrito
“La política no debe usarse como un ornamento 
para construirse interese propios y de familia, 
sino ponerla al servicio de la gente”: JNC.

“Me enorgullezco de ser parte –y ahí están nuestros 
hechos- de pertenecer a una nueva generación de 
gente que usa la política como instrumento para 
beneficiar a las clases sociales y no para servirse 

de ella”, afirmó José Narro Céspedes, candidato del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) a diputado federal 
por el Tercer Distrito.

Con la realización de una concurrida caravana vehicular 
y la asistencia de cientos de perredistas y simpatizantes de 
todas las edades, Narro Céspedes terminó su campaña en 
esta demarcación con un mitin realizado en la alameda.

Invadido por la efervescencia y respaldo por las y los 
ciudadanos de este municipio, José Narro agradeció la 
generosidad y respuesta de este pueblo que siempre ha 
arropado las acciones y proyectos de una lucha de más de 
30 años y donde los perredistas y simpatizantes hicieron 
el compromiso de consolidar en las urnas un contundente 
triunfo.

continúa en la pág. 11
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estará entre el 40 y el 45 por 
ciento a lo mucho.

En Zacatecas, dos son los dis-
tritos que han estado más compe-
tidos, el primero y el segundo, y 
en ellos los principales partidos 
políticos se juegan mucho, pues 
el triunfo o l derrota tricolor, 
azul o amarilla, puede cambiar 
el escenario de cara a la sucesión 
gubernamental.

Así pues en el primer distrito 
la contienda real está entre dos 
candidatos, Benjamín Medrano 
Quezada, abanderado de la alian-
za PRI-PVEM y Saúl Monreal 
Avila, candidato de la coalición 
PRD-PT.

De acuerdo a la encuesta 
LEMA, de la Unidad Académica 
de Matemáticas de la Universidad 
autónoma de Zacatecas, existe un 

empate técnico entre ambos candi-
datos, pues Benjamín Medrano de la 
coalición PRI-PVEM puede llegar 
a un máximo de 49.8 por ciento de 
intención de voto y un mínimo de 
39.6 por ciento; mientras que el 
aspirante de la coalición PT-PRD, 
Saúl Monreal tendría la posibilidad 
de alcanzar hasta 42.4 por ciento y 
32.5 por ciento como mínimo.

En el segundo distrito, también 
la situación ha ido cambiando 
constantemente, al arranque de la 
campaña, la ventaja era relativa 

para “Pepe Pasteles”, candidato 
del PAN, pero conforme se de-
sarrolló la misma fue superado 
por “Pancho” Escobedo y hoy 
al final parece que hasta Toño 
Mejía tiene posibilidades si se 
juegan con los porcentajes del 
voto mínimo.

María del Refugio García Ló-
pez, lamentó que a nivel nacio-
nal y en redes sociales se hayan 
hecho llamados a no votar, ello 
afecta al sistema democrático 
nacional del país. Además, 
precisó que los ciudadanos 
debemos de tomar en cuenta el 
dinero que se destina del recur-

so público para garantizar el voto 
a todas las personas que están en 
posibilidad de hacerlo, por lo que 
no votar termina afectando a todos, 
precisó al tiempo de convocar a la 
ciudadanía a valorar esta situación 
y acudir a la urnas este próximo 7 
de junio.

Terminan campañas intermedias, 
auguran triunfo al abstencionismo

Se le complican para la alianza PRI-Verde, los distrito I y II , el primero con la alianza PRD-PT y el segundo con el PAN. 
Hay empate técnico en estos distritos de acuerdo a algunas encuestadoras, la encuesta final será este 7 de junio.

En la recta final de la 
contienda electoral este 
fin de semana se reali-
zaron cierres regionales 

y estatales de los 10 partidos que 
contienden en las intermedias, don-
de las encuestas dan la ventaja en 
todos los distritos a los abanderados 
de la alianza PRI-PVEM aunque 
reconocen que hay empate técnico 
en el primero y segundo distrito.

Aun así todas las encuestas coinci-
den en que el gran ganador de estas 
intermedias será el abstencionismo, 
por lo que partidos políticos, orga-
nizaciones no gubernamentales y 
la autoridad electoral, han imple-
mentado una intensa campaña para 
promover el voto efectivo, pues 
acudir a las urnas y anular el voto a 
nadie beneficia.

Los datos más conservadores 
aseguran que alrededor de un 40 

a un 50 por ciento de la población 
en edad de sufragar no lo hará, 

mientras que otros más pesimista 
aseguran que el voto en promedio 

Este 7 de junio se llevará a cabo la jornada electoral donde deberás acu-
dir a tu casillas a depositar tu sufragio.

Legislaremos para generar empleos bien 
remunerados: Pancho Escobedo

Juntos seremos partícipes del triunfo que se avecina.

“El próximo domingo esta-
remos festejando juntos el 
triunfo del mejor proyecto 
legislativo”,  afirmó Pan-

cho Escobedo Villegas candidato 
a diputado federal por el Segundo 
Distrito Electoral del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

En un ambiente festivo, el aban-
derado del PRI se dijo entusias-
mado con las cada vez más fuertes 
muestras de apoyo a su proyecto 
legislativo.

Al encabezar el cierre de cam-
paña regional en el municipio de 
Valparaíso, refrendó ante cientos 
de simpatizantes y ciudadanos su 
compromiso de legislar a fin de lo-
grar mejores condiciones laborales 
y de desarrollo económico para los 
27 municipios.

“Ganaremos con propuesta, ga-
naremos con la unidad de nuestro 
partido y ganaremos con el apoyo 
de nuestra gente, porque tenemos 
el mejor proyecto de nación”, dijo.

Refrendo su compromiso con 
los campesinos

Reunido con ciudadanos de la 
región sur del estado, el candidato 
a diputado federal por el Segundo 
Distrito Electoral, del Partido Re-

volucionario Institucional (PRI), 
Pancho Escobedo Villegas encabe-
zó una penúltima reunión con los 
habitantes.

Ante cientos de ciudadanos que 
han demostrado su apoyo indiscu-
tible al candidato del PRI, Pancho 
Escobedo detalló que la agenda le-

gislativa nacional contempla en uno 
de los 12 ejes legislar para definir 
los mecanismos que mejoren los 
ingresos del sector rural y evitar que 

los zacatecanos abandonen el campo.
A unos días de la elección, el 

candidato a diputado federal des-
tacó que los gobiernos del PRI 
han demostrado que conocen las 
necesidades del campo y que se 
preocupan por el desarrollo de este 
importante sector.

En un ambiente festivo los ciudadanos reciben al abanderado del PRI.



Información General 6 2 de Junio de 2015

Ley Anticorrupción 
de buenos propósitos 

solamente

A propósito de la promulga-
ción de la nueva Ley Antico-
rrupción en el país, los expertos, 
aseguran que de nada va a servir 
este nuevo organismo, porque no 
se dota de autonomía de gestión 
al organismo de combatir este 
cáncer que ha permeado en todos 
los niveles administrativos del 
gobierno federal, estatal y muni-
cipal, así como a la sociedad en 
general. Por algo así lo revela el 
estudio qué presenta el Centro de 
Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE) y el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), que asegura que 
la corrupción es un problema de 
carácter sistémico que permea a 
casi la totalidad 
del cuerpo polí-
tico en México.

Y recordando 
la presentación 
de este docu-
mento denomi-
nado México: 
Anatomía de la 
Corrupción, la 
inves t igadora 
María Amparo 
Casar precisó 
que  “Méx ico 
muestra un nivel 
de percepción 
de la  corrup-
ción elevado en 
prácticamente la 
totalidad de las instituciones”. 
Y recordó datos de un estudio 
de 2013, Barómetro Global de 
la Corrupción, elaborado por 
Transparencia Internacional, 
en el que se indica que tras una 
consulta a 114,000 personas en 
107 países, un 91% ve corrup-
ción en los partidos políticos en 
México, 90% en la policía mexi-
cana, y 87% en los funcionarios 
públicos. Es decir, 9 de cada 10 
personas a nivel internacional 
consideran que los partidos po-
líticos en México son corruptos.

Pero no es sólo eso, el in-
vestigador y profesor de la  
Universidad de Culumbia, Ed-

gardo Buscaglia asegura que 
el sistema político mexicano 
debe purgarse con programas 
anticorrupción que derive en 
detenciones porque no habrá 
un Estado fuerte hasta que no 
se sentencie a políticos y em-
presarios por corrupción y por 
conflicto de interés, los cuales 
son el caldo de cultivo para que 
la delincuencia organizada se 
expanda en un país.

Lamentablemente, con esta 
nueva Ley Anticorrupción ve-
mos que nada va a cambiar, no 
hay autonomía al organismo, 
el control sigue siendo político 
y más que limpiar y extirpar 
este cáncer de la sociedad, se 
presenta como un órgano fiscali-
zador para amedrentar a quienes 
juegan las contras al régimen. 
Es decir, se repite la historia 

del “porfirismo” en la que se 
decía: “o estás conmigo o estás 
contra mí”.

De cualquier manera, el go-
bierno federal, los gobiernos 
de los estados y los partidos 
políticos en general, algo deben 
de hacer porque es tal la corrup-
ción que estamos haciendo un 
sistema cada vez menos útil a la 
sociedad y sin capacidad de res-
puesta a los múltiples problemas 
que nos aquejan. 

La otra parte, la de la denuncia, 
parece que si la entiende bien 
el gobierno y descarga en la 
sociedad y establece protocolos 
de contacto entre particulares 

y funcionarios responsables de 
decidir en los procedimientos 
de contrataciones públicas, li-
cencias, concesiones y permisos, 
además de darle a los ciudada-
nos la participación activa para 
identificar procesos y trámites 
vulnerables a conflictos de inte-
rés o actos de corrupción. Ahora 
falta ver que realmente haya el 
interés de poner a trabajar al Sar 
Anticorrupción, que en lo perso-
nal lo veo muy limitado y sin el 
interés político de que haga las 
cosas como tienen que ser.

En la defensa 
diaria de la Libertad 

de Expresión

A propósito de la celebra-
ción del día de la Libertad de 
Expresión que los medios de 

comunicación 
zacatecanos 
y de algunos 
otras partes 
del país con-
memoramos 
este próximo 
7 de junio, 
nuestro país 
sigue siendo 
uno de  los 
lugares más 
difíciles para 
ejercer el pe-
riodismo. En 
el  presente 
año son tres 
los periodis-
tas asesina-

dos, son 142 los homicidios 
contra los  comunicadores en 
México de 2000 a la fecha: 119 
periodistas, 10 trabajadores de 
prensa, 9 familiares, 3 amigos 
de comunicadores y 1 civil; así 
como 28 desapariciones forza-
das de informadores pendientes 
de aclarar, cifras consignadas y 
documentadas. Lamentablemen-
te Zacatecas también forma par-
te de estas estadísticas pues el 29 
de julio de 2014 fue ultimado en 
su propio domicilio con más de 
20 puñaladas nuestro compañero 
camarógrafo del Canal 9 Nolber-
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Caballo que alcanza gana, Toño Mejía 
asegura que encabeza las preferencias

En siete semanas le dimos 
la vuelta a las preferen-
cias electorales, hace 
unas semanas había 

empate técnico entre los candidatos 
del PRI, PAN y PRD. Hoy el prime-
ro se mantiene, pero el segundo se 
ha caído y nosotros seguimos cre-
ciendo, aseguró Toño Mejía Haro, 
candidato del Partido de la Revo-
lución Democrática y del Partido 

del Trabajo en el II Distrito Federal.
Aseguró que este 7 de junio con 

la confianza y el voto razonado de 
la ciudadanía ganará la elección en 
el segundo distrito electoral que 
comprende 27 de los 58 municipios 
del Estado.

El candidato de la Alianza PRD-
PT dijo que al inicio de las campa-
ñas los candidatos iniciaron con las 
preferencias de sus partidos a nivel 

nacional y que el efecto del candi-
dato se empezó a manifestar durante 
el transcurso de estas 7 semanas de 
la campaña.

Toño Mejía dijo que de acuerdo 
a mediciones de su partido hasta 
hace unas semanas había un empa-
te técnico entre los candidatos del 
PRI, PAN y PRD, sin embargo, en 
la última medición mientras que 
el candidato del PRI permanece 
estancado y el del PAN va en franca 
caída, Toño Mejía sigue creciendo 
y hoy encabezamos ligeramente 
las preferencias ciudadanas y es-
peramos dar el último tirón esta 
semana para garantizar el triunfo el 
7 de junio, ya que como se dice en 
términos campiranos “Caballo que 
alcanza gana”.

Toño Mejía dijo que aunque cada 
partido maneja sus encuestas con 
diferentes preferencias, la encuesta 
verdadera será el 7 de junio y espera 
ganarla dando “blanco claro”, ya 
que su fortaleza son los campesi-
nos, sus hermanos de clase, quienes 
normalmente no son encuestados 
por vivir en comunidades pequeñas 

Del Real Hernández: “No hay motivación 
para las votaciones Federales” 

Desgraciadamente no motivamos a la ciudadanía a que vaya a votar y menos con el tipo de 
acciones violentas que se están manifestando en diferentes partes del estado y del país, dijo el 
Real Hernández.

“Desgraciadamente no 
motivamos a la ciudada-
nía a que vaya a votar y 
menos con el tipo 

de acciones violentas que 
se están manifestando en 
diferentes partes del estado y 
del país en donde la gente ve 
arbitrariedades en llamadas 
telefónicas y eso no motiva 
mucho a los ciudadanos, pero 
nosotros estamos peleando y 
haciendo el esfuerzo por con-
vencer a la ciudadanía a que 
el partido tricolor es la mejor 
opción y con ello llevamos 
el estandarte del PRI para la 
sociedad zacatecana”.

Así lo dio a conocer Cliserio 
del Real Hernández, diputado 
de la LXI Legislatura del 
Estado de Zacatecas, al ser entre-
vistado por este medio informativo 
en el cual manifestó que “Siempre 
con la responsabilidad de que la 

mayor cantidad de zacatecanos 
siga creyendo en las propuestas 
de los miembros del tricolor y con 

ello confíen nuevamente en nuestro 
partido en esa alineación que será 
mejor para todos por ahí avanzamos 
muy bien y estamos en el I y IV 

distrito con la compañera Claudia 
Anaya y Aracely Guerrero y un 
poco el área de Monte Escobedo 

con Pancho Escobedo”.
Asimismo dijo que pen-

samos que estamos en 
una etapa difícil en donde 
en los últimos años se ha 
visto violencia, por ese 
tipo de actitud negativa y 
tratamos de argumentar 
para convencer de que 
el PRI tiene el proyecto 
de nación y puede sacar 
adelante a este País.

Por otro lado al cues-
tionarle sobre los pro-
blemas violentos por los 
que atraviesa Fresnillo 
-dijo- que sin duda es una 
descomposición política 

y damos un mensaje negativo con 
una negativa no solo de gobierno 
sino de la misma sociedad que no 

Cliserio del Real Hernández.

Toño Mejía Haro candidato del Partido de la Revolución Democrática

to Herrera Rodríguez, a diferencia 
de los demás compañeros, hay 
un presunto asesino y aseguran 
las autoridades que se trató de un 
crimen pasional por lo que Gabriel 
Garcés Barrios está detenido y es 
procesado por el crimen. Y curio-
samente el director del semanario 
La Opinión, de Jerez de García Sa-
linas, Ulises González García, fue 
levantado de su domicilio el 29 de 
julio pero de 2010 por un comando 
armando, una compañera comu-
nicadora dio la versión de que 
fue puesto en libertad y después 
el 10 de agosto, sin embargo, sus 
familiares niegan esta versión, él 
sigue en calidad de desaparecido.  
Pero lo más lamentable son los 
otros atentados a la libertad de 
expresión, los que se dan por 
mandato del gobierno en turno o 
los propios dueños de los medios 
de comunicación, en especial los 
electrónicos (radio y televisión), 
como sucedió en el más comen-
tado caso de Aristegui, pero antes 
se dio el de Pedro Ferriz de Con. 
A pesar de tantos años de lucha, 
en México como en muchnos 
otros países del mundo, la liber-
tad de expresión, pertenece a los 
propietarios de los medios de 
comunicación y a los políticos. Si 
uno de los dos no está de acuerdo 
en lo que se publica o como se 
publica, de inmediato hace llegar 
la presión para que le baje ya sea 
restringiendo la publicidad o dar 
por finiquitada la relación laboral., 
como sucedió con la compañera 
Carmen. Por eso es importante 
para todos los comunicadores y 
la sociedad en general la lucha 
que ella está dando en el terreno 
jurídico, porque está sentando un 
precedente de que la libertad de 
expresión no es sólo un derecho de 
los propietarios de los medios de 
comunicación, sino es un derecho 
de terceros, de aquellos que esta-
mos interesados en un periodismo 
de objetividad, de investigación 
que ayude a combatir el fenómeno 
de la corrupción que tenemos en 
todos los órdenes de gobierno. Por 
eso hoy más que nunca debemos 
no solo los comunicadores, sino 
la sociedad en general alzar la voz 
para reivindicar el derecho que te-
nemos a defender nuestra libertad 
de decir lo que pensamos, lo que 
sentimos, sin miedo a la represión 
de donde ésta provenga. Felicida-
des a todos los que día a día luchan 
porque este principio constitucio-
nal se haga respetar “Feliz día de 
la Libertad de Expresión”.

viene de la pág. 6

continúa en la pág. 11
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Queremos un Guadalupe libre de 
contaminantes y ordenado: Luevano Ruiz

Buscamos sacar del municipio el cauce de las aguas negras, así como poner fin al problema de contaminación de los ladri-
lleros y de los tianguistas en el municipio, aunado a la regularización de los fraccionamientos nuevos que tengan todos los 
servicios, afirmó.

Las aguas negras desde 
hace mucho han sido 
un problema latente 
en el municipio de 

Guadalupe y gracias a las obras 
realizadas el día de hoy, podemos 
decir que estamos contando con 
nuevas infraestructuras para des-
viar el cauce del municipio en toda 
su extensión municipal, porque el 
drenaje es más seguro”.

Así lo dio a conocer Roberto 
Luevano Ruiz, Presidente Mu-
nicipal de Guadalupe, al ser en-
trevistado y externo su esfuerzo 
para para convertir los arroyos 
de aguas negras en áreas embo-
vedadas.

En el parque que estamos plan-
teando estamos en la primera 
etapa para seguir ofreciéndole a 
la gente urbana una mejora para 
el ejercicio y la sociedad aparte 
de los niños guadalupenses.

Por otro lado explico que es-
tamos bajo un mismo programa 
de actualización para las nuevas 
viviendas y ayuntamientos del 
municipio surjan de manera natu-
ral y tengan a la fecha concreto hi-

dráulico y asfaltico y la velocidad 
del agua es mucho más rápida y 
puede beneficiar o afectar algunas 
casas que se encuentren por ahí, 
eso es uno de los pendientes que 
se tienen por esas zonas.

Y ante ello -prosiguió- en esa 
metodología se han estado pres-
tando esas malas interpretaciones 
pero finalmente el programa 

hábitat que te reconoce ciertas 
condiciones de crecimiento están 
apegados a la realidad que el mu-
nicipio tiene, porque no son los 
mismos requisitos que el ayunta-
miento tiene a los federales y otros 
lugares de alta atracción como 
Acapulco y que Guadalupe no 
tiene y están entre tiros de mina, 

arroyos y pozos por sequias y es 
una norma de riesgos de tres a 
cinco años que te permite prevenir 
a futuro.

Asimismo el Edil Guadalupense 
dijo que “Hoy la cantidad que 
se habla de recursos es un gran 
monto que si lo vemos en esta edi-
ción para que si hay presupuesto 
lo hagamos y si no hay que nos 

ayude a salvar vidas que es lo que 
estamos tratando para esta gran 
cantidad de colonos que estamos 
viendo en nuestra administración 
que nos ayuda a salvar vidas en 
esta era que encabezamos con 
mucho éxito”.

Con lo anterior Luévano Ruiz 
dijo que han estado platicando 

con algunos 
ladrilleros de 
la zona y es-
tamos viendo 
que para po-
der cubrir con 
compromisos 
constituciona-
les en donde 
sale el dinero 
necesi tamos 
tener fondos 
para hacer una 
propuesta de 
cambio a los 
ladrilleros y a 
la sociedad.

Pero eso lo estamos viendo en 
otras zonas donde no hay agua 
y por ese estilo trabajamos para 
brindarle los servicios a los ejida-
tarios que se les dieron, para poder 
platicar con ellos porque hay que 
cumplirles antes de cualquier 
solución.

Porque al igual que a los tian-
guistas es algo que primeramente 

tenemos que cumplirles para 
moverlos y hacerlo bien, porque 
antes de que gobierno meta mano 
tenemos que tener las mejores 
intenciones, aseguró.

Asimismo –dijo- estamos cerca 
de seis colonias en las que tene-
mos cerca de la regularización de 
2 mil quinientos lotes en los cuales 
les damos mayor certidumbre y 
prueba de ello es el efecto de que 
también se vean los servicios que 
les demos a los proveedores, y en 
esta mesa ha estado la procuradu-
ría agraria, la SEDATU, y estamos 
los tres órganos de gobierno con 
este desarrollo que lleva el muni-
cipio de Guadalupe.

Viendo cómo resolver los pro-
blemas de regularización y te-
nencia de la tierra en este año, en 
donde las colonias de las Améri-
cas, los Bosques, San Cosme, son 
algunas de las que ya van muy 
avanzadas y en Corett tenemos 
algunas ya más avanzadas en la 
regularización porque hay 102 
colonias irregulares.

Por otro lado afirmo que estamos 
luchando para que los tianguistas 
tengan un lugar fijo para los gua-
dalupanos semejante al mercado 
de abastos en donde los abarro-
teros sean benévolos y al mismo 
tiempo tengan las condiciones 
para comprar a precio de mayoreo 
en la entidad y para ello estamos 
analizando las posibilidades de 
tianguis en Guadalupe.

El argumento más importante 
–añadió- que nos piden es que 
tengamos un mercado cerca para 
usarlo en la mejor cancha que se 
tenga y la más factible seria en la 
función del Dorado porque sería 
de utilidad para que se estableciera 
el tianguis en la colonia El Dorado 
y con ello ser factibles de mejores 
precios en la entidad.

Por otro lado en el trabajo que 
se refiere al cargo que tuve con la 
legislatura nunca abuse de ello y 
estuve a la par y para ello nunca 
estamos agrediendo a ningún tra-
bajador como dicen ella cumple 
su labor y es beneficio para el 
ayuntamiento, finalizo. 

Roberto Luevano Ruiz, Presidente Municipal de Guadalupe.
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Baja desempleo en Zacatecas según INEGI
Durante abril, la entidad se ubicó en sexto lugar nacional con los menores índices de desocu-
pación.

Acuerdan impulsar 
más la minería en Zacatecas

Coinciden en la necesidad de promoción del Parque Científico y Tecnológico, como oportu-
nidad para Centros de Investigación Mineros

Durante el mes 
de abril dis-
m i n u y ó  e l 
desempleo en 

Zacatecas, al pasar del 5 por 
ciento en el mismo periodo 
del 2014 al 3 por ciento en 
2015, lo que ubica al esta-
do en sexto lugar nacional 
con los menores índices de 
desocupación, informó el 
Gobernador Miguel Alonso 
Reyes.   

La entidad también se encuentra 
por debajo de la media nacional en 
desempleo, el cual se ubicó en 4.3 
por ciento durante abril, de acuerdo 
con el reporte dado a conocer por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

El mandatario estatal agregó que 
en el cuarto mes del 2015, Zacatecas 
logró disminuir el desempleo con 
respecto al primer trimestre del año, 
que en promedio registró una tasa 
de desocupación del 3.8 por ciento, 
lo que resulta muy alentador para la 
economía estatal.

Alonso Reyes mencionó que, de 

acuerdo con el reporte del 
INEGI, el sector que regis-
tró el mayor crecimiento en 
población ocupada durante 
el primer trimestre del 
2015 fue el secundario, al 
pasar de 118 mil 328 traba-
jadores en el primer trimes-
tre del 2014 a 135 mil 278 
en los primeros tres mes 
del presente año, lo que le 
permitió concentrar el 23.9 

por ciento de los empleos.
En tanto, dijo, el sector terciario 

fue el que concentró el mayor nú-
mero de trabajadores con el 54.6 por 
ciento de la población ocupada, en 
el primer trimestre del 2015, mien-
tras que el sector primario agrupó 
al 21 por ciento.

El Gobernador 
Miguel Alon-
so Reyes y el 
Presidente del 

Clúster Minero de Zacate-
cas (CLUSMIN) y Director 
Corporativo de Grupo Bal, 
Jaime Lomelín Guillén, 
acordaron continuar con el 
trabajo a favor de la minería 
en el estado.

El mandatario estatal re-
conoció al empresario el 
impulso de la proveeduría 
minera desde Zacatecas, el 
cual se ha soportado desde 
el CLUSMIN y ha tenido el 
objetivo de generar desarro-
llo y empleos de manera local.

Los esfuerzos que se realicen 
desde Zacatecas para la atracción 
de proveeduría de la minería y que 
fortalezcan esa actividad gene-
radora de empleos e inversiones, 
dijo el Jefe del Ejecutivo, siempre 
posicionarán a nuestro estado como 
líder en la industria extractiva.

Asimismo, coincidieron en que 
las ventajas competitivas del Parque 
Científico y Tecnológico del Estado, 
próximo a iniciar su construcción, 
deben ser promocionadas entre las 
empresas de base tecnológica y 

centros de investigación.
De igual manera, acordaron la 

necesidad de realizar mayor promo-
ción del Centro Platero de Zacate-
cas, donde la plata de la entidad se 
transforma en joyería con diseños 
reconocidos y que, a su vez, generan 
derrama económica.

Por su parte, Jaime Lomelín elo-
gió a los proveedores locales que 
surten a la minería de productos 
y servicios de alta calidad y que, 
a través del CLUSMIN, han lo-
grado consolidarse y crecer como 
empresas.

Coincidió con el Gobernador en 

el impulso del Centro Platero de 
Zacatecas y agregó que se trata de 
un sector con capacidades de altas 
ventas, pero escasos de promoción, 
que les permita introducirse a más 
mercados. 

Respecto al Parque Científico y 
Tecnológico, señaló que es una gran 
oportunidad de atraer compañías y 
centros de investigación vinculados 
con la minería, principalmente.

Estuvieron presentes en la reunión 
el Secretario de Economía, el Direc-
tor de Relaciones Gubernamentales 
de Grupo Bal y el Director de Minas 
de la Secretaría de Economía.

Miguel Alonso Reyes y mineros acordaron continuar con el trabajo a favor de 
la minería en el estado.

Supervisa 
MAR 

talleres de 
confección 

de uniformes 
escolares en 

Loreto

Loreto, Zac.- El Goberna-
dor Miguel Alonso Re-
yes realizó una visita de 

supervisión, en este municipio, a 
los talleres que confeccionan los 
uniformes escolares gratuitos para 
todo el estado.

Acompañado por el Secretario de 
Desarrollo Social, José Ma. Gon-
zález Nava, el mandatario estatal 
visitó algunos de los 12 talleres 
zacatecanos, ubicados en Loreto, 
que confeccionan las prendas es-
colares. 

Se detalló que para este 2015, tan 
sólo los 12 talleres establecidos en 
el municipio de Loreto confecciona-
rán alrededor de 25 mil 500 prendas, 
entre suéteres, playeras, faldas y 
pantalones, con lo que se generan 

alrededor de 46 empleos directos 
e indirectos, beneficiando así a un 
número importante de familias del 
lugar. 

Gracias a este programa, Loreto se 
beneficia con el 3.30 por ciento de 
la inversión total que se destina a la 
elaboración de Uniformes Escolares 
Gratuitos entre los municipios par-
ticipantes del Estado de Zacatecas.

Finalmente, Alonso Reyes felicitó 
a quienes con su trabajo ayudan a 
dotar de uniformes gratuitos a todos 
los niños del estado que estudian en 
primarias públicas de la entidad.
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Se sigue luchando por 
mantener el control y la 
tranquilidad en Fresnillo

El tema de la violencia que se enfrenta el municipio de Fresni-
llo es lamentable además de los enfrentamientos por ganar el 
territorio es preocupante, afirmo Haro de la Torre.

Al ser entrevistado por 
este medio informa-
tivo José Haro de la 
Torre, diputado de la 

LXI Legislatura del estado sobre las 
votaciones y el problema que acoge a 
Fresnillo respondió que es momento 
de hacer un exhorto a la ciudadanía a 

que vaya a votar el próximo domin-
go para que se manifieste y apoye 
al candidato que más le agrado y 
veremos la participación ciudadana 
que es de vital importancia en este 
siete de junio.

“El tema de la violencia que se 
enfrenta el municipio de Fresnillo 
es lamentable además de los enfren-
tamientos por ganar el territorio es 
preocupante pero con los esfuerzos 
que están haciendo la Marina y el 
Ejercito  Mexicano, aunado a los 
de la Policía, Federal, Estatal y Mu-
nicipal son considerables para con 
ello hacer un esfuerzo por mantener 
certeza y confianza de que se están 
haciendo las cosas pero no es un tema 
que se pueda resolver de la noche a 
la mañana y se sigue luchando por 
mantener el control y la tranquilidad 
en la ciudad”, aseguró.

Al mismo tiempo Haro de la Torre 
dijo que hay en las instituciones y 
este tema de lucha entre los grupos 
delictivos por la plaza no nos afecte 
y se vuelva a la tranquilidad del mu-
nicipio, porque la sociedad no tiene 
la culpa de estar guerras que afectan 
a la población.

La Seguridad –añadió- es un esfuer-
zo que se tiene que hacer en conjunto, 
en el sentido de que si tenemos que 

reforzar las medidas de prevención 
con más elementos pero también se 
deben hacer otros mecanismos de 
protección contra el crimen organi-
zado, en los que hagamos un mejor 
núcleo en la sociedad y es un hecho 
lamentable que el líder de un grupo 
delictivo sea de 19 años desde ahí 

nos habla de que haya una desorga-
nización en la familia muy crítica y 
no solo en Fresnillo sino en todo el 
país , y desde ahí hay que ir marcan-
do las estrategias para eliminar este 
tipo de organizaciones que operan 
en el mineral pero sobre todo con 
estrategias que se deben de marcar 
muy claramente en el mineral en 
donde tengamos un mejor desarrollo 
económico, social, y poco a poco ir 
abatiendo la inseguridad que se ha 
presentado  o teniendo mejores con-
diciones de vida en el mineral.

En las soluciones planteamos que 
hagamos estrategias para que los 
jóvenes no sean presa fácil de los 
carteles y ello contempla el acceso 
a otras circunstancias que ponen 
en peligro la vida, con ello nuestro 
marco normativo no debe ser solo  
enunciativo sino debe ser aplicada 
permanentemente en los jóvenes en el 
sentido de la ley de prevención social 
de la violencia, de la delincuencia en 
diferentes esquemas donde pueda 
participar la ciudadanía, es una ley 
general que ya está en el país pero que 
buscamos aplicarla aquí en Zacatecas 
en temas muy particulares y el incre-
mento de programas educativos que 
es una de las principales necesidades 
que tienen los jóvenes, finalizo.

JOsé Haro de la Torre, diputado local.

Por Jesús Torres:

En esta sema-
na hablaremos 
sobre la indis-
cutible PRO-

BLEMÁTICA y que mu-
chos están sumándose a la 
causa, como es el aumento 
en todos los productos de 
la materia prima en donde 
si vemos a los ancestros 
gastaban un peso e inclu-
sive llegaban a prender 
el cigarro con un billete 
de a 10.

Los cuales se veían locos 
y que va hasta de cien que 
era loquísimo para los mil 
pesos que fácil compraban 
un rancho, pero la gente 
de antes no le preocupaba, 
pues vivía bien gracias a 
Dios y ahora comparamos 
esa vida antes de los 50’s 
y vemos con tristeza que 
eso quedo como anécdota.

En una historia sin fin 
y digo sin fin, porque no 
sabemos a qué alturas del 
partido nos sigan poniendo 
el dedo en la espalda para 
fregarnos y molernos pero 
eso a que importa si so-
mos del partido de antaño, 
sólo que los rateros son 
de cada año, porque como 
dice el dicho “el año de 
Hidalgo chin, chin, al que 
deje algo”, y volvemos a 
empezar con las nuevas 
administraciones de los 
que ganaron.

En el cual el primer año 
que nada tienen que ver 
sino manejar cuentas pú-
blicas, y el segundo año 
aumentar su tarifas y pres-
taciones, además de los 
argumentos que ponen de 
apoyo social y beneficios 
para la gente pobre, en 
donde lo que hacen es 
ayudar algo y apropiarse 

de lo demás, que al fin y 
al cabo para eso están los 
apoyos gubernamentales, 
o no como dice el dicho 
“no hay peor tarugo que el 
que deja ir la res”, a poco 
no…….

Ante ello “los proletaria-
dos o sea el cuerpo estu-
diado y pulcro”  no dejan 
de lamentarse, pero al final 
rebuznan por algo que les 
dan a cuenta gotas y eso es 
normal porque entre más 
trabajas, más apoyas a la 
economía y al derecho que 
te hizo llegar hasta la corte 
y como a la fecha no hay 
corte sino convenios; pues 
a la andanza, al cabo no 
hay danza, y peor aún aho-
ra en los delitos comunes 
de robo, si te atrapan una 
vez con las otras tres veces 
sales librado, el chiste es 
tener dinero para pagar la 
fianza y alejar a los delin-
cuentes de la prisión.

Pues ya se dieron cuenta 
que es un caos mantener-
los, pero a la par quieren 
expulsarlos, ante ello ni 
hablar como dice el dicho 
“el que nace para tamal del 
cielo le caen las hojas”, y 
“del cielo al presupuesto 
a lo dicho no hay pues-
to”…….

No es justo que paguen 
justo por pecadores, es más 
fácil rimar que contemplar, 
porque a los escritores y 
escribanos se van dando 
la mano, sin embargo, los 
líderes que llegan no se 
van del monasterio pues 
“de agua y chocolate no 
los quiero en mí petate”, 
así que mejor me consigo 
un buen cuero para que me 
mantenga mi sendero, en 
hora buena y recuerden que 
la vida es mejor sonriendo, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Medina Padilla: Hay muchos municipios que 
no han entregado las cuentas publicas

En lo que va de este año se han revisado las cuentas públicas de solo 6 municipios ello debido a 
que ha habido retraso en la entrega de la documentación por los ayuntamientos, dijo.

En lo que va de 
este año se han 
revisado las 
cuentas públi-

cas de solo 6 municipios 
ello debido a que ha habido 
retraso en la entrega de 
varios de los ayuntamien-
tos, contamos con cerca 
de 9 administraciones que 
las entregaron de manera 
extemporánea y 12 que 
las entregaron en tiempo y 
forma y algunas más que no 
han entregado por lo que las 
comisiones dictaminadoras 
no han avanzado en ese 
sentido y se infringe la ley 
en su artículo 121 que dice 
que a más tardar el 15 de3 
febrero deberán entregarse 
las cuentas públicas del 
ejercicio fiscal que recién 
concluyó.

Fueron las palabras de 
María Guadalupe Medina 
Padilla, Comisionada de la 
Comisión de Presupuesto 
y cuenta pública de la LXI 
Legislatura, quien mani-
festó que es un desacato a 
la ley por lo cual estaremos 
al pendiente de lo que se 
dictamine, por lo que se 
dará pauta a la convocatoria 
para ver que prevalece en 
esta situación de desacato 
de las cuentas públicas y 

ver que hay lo que 
se tiene que hacer.

Por otro lado –
dijo- que más que 
nada es que cada 
uno de los muni-
cipios estén cons-
cientes de que tie-
nen que atacar la 
ley, creo que todos 
deben de tener ma-
dures para hacer 
frente a un ayunta-
miento y ello con-
lleva a tener la res-
ponsabilidad de ha-
cerlo porque están 
obligados en una 
de sus obligaciones 
es la rendición de 
cuentas, porque la 
gente debe de ser 
madura y respon-
sable de las obliga-
ciones que tienen 
de sus actos, los municipios 
tienen que hacer lo propio 
y nos manifestaríamos para 
que no solo sea de manera 
anual, sino incluso semes-
tral o periodicidad que estén 
contempladas estas obliga-
ciones en alguna ley.

“No creemos necesario 
estar insistiendo para que se 
den los informes de cuentas 
publicas es un asunto de 
responsabilidad y quien 

incurra en una omisión 
que se les sanciones, no 
creemos que sea necesario 
obligarlos para que acaten 
el reglamento.

Ante ello explico que 
mucho de lo que  les duele a 
las autoridades es la sanción 
económica por lo que debe 
de inhabilitarse la función 
temporal de los funciona-
rios que omitan o desacaten 
las normas y reglamentos 
de la propia ley”, aseguró.

Al mismo tiem-
po añadió que es-
tán a tiempo de 
revisar las cuentas 
públicas indepen-
dientemente de 
que hayan llegado 
en forma extempo-
ránea nada menos 
tenemos la cuenta 
pública del 2013 
de Gobierno del 
Estado que si bien 
lo recibió la co-
misión es impor-
tante de revisarla 
y no únicamente 
en una sentada 
de las comisiones 
poder pasarla o 
no, debe de ser un 
trabajo exhaustivo 
por parte de los 30 
legisladores de la 
LXI Legislatura el 

revisarla.
Asimismo insistió en de-

cir que las 58 cuentas públi-
cas de los municipios, son 
importantes para revisarlas, 
pero también no debemos 
dejar de lado la del estado, 
tenemos que seguir pen-
dientes de que pasa con el 
Issstezac y muchos otros 
pendientes que tiene la co-
misión de vigilancia de esta 
LXI Legislatura, finalizo.

María Guadalupe Medina Padilla.

La caravana, compuesta por más de 
40 vehículos que partieron de la glorieta 
Centenario, a la salida norte de la mu-
nicipalidad con José Narro al frente y 
acompañado de la tambora zacatecana, 
recorrió las principales calles del centro 
de Juan Aldama hasta llegar al domo de 
la alameda, donde ya le esperaban dece-
nas de mujeres y hombres con aplausos 
y al famoso grito de “¡sí se puede!”

Reactivaremos la vocación pro-
ductiva de las mujeres del campo

Francisco R. Murguía, Zac.- José 
Narro Céspedes, candidato del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
por el Distrito III, se comprometió ante 
cientos de vecinos de esta cabecera 
municipal y todas sus comunidades, a 

volver a darle al campo un nuevo rumbo 
y recuperar la vocación productiva de 
las mujeres del campo y las ciudades, a 
fin de que se integren a la vida política 
y económica del estado.

En un mitin realzado en un salón del 
centro de esta ciudad, al que acudieron 
cientos de simpatizantes y afiliados del 
PRD de las comunidades, José Narro 
Céspedes afirmó que desde el Congreso 
de la Unión y como ha sido toda una 
vida de lucha social, defenderá con 
todo la calidad de vida de las mujeres 
y hombres del campo. 

Al tiempo que lamentó que los actua-
les diputados federales por Zacatecas 
no hayan hecho nada para defender 
al campo zacatecano y quienes viven 
de él.

Asegura José... viene de la pág. 4

y porque causa y curiosa-
mente los despedidos son 
casos de conspiradores de 
trabajadores y solo les invi-
tamos a que hagan su labor 
en cuanto a las actividades 
con la empresa. El tema 
laboral se debe competir en 
la materia del Tribunal de lo 
Contencioso.

En otro tema manifestó 
que hay varias empresas de 
diferentes nacionalidades 
que buscan instalarse en 
Zacatecas y también hay 
el interés del estado para 
invertir, en donde tendre-
mos una gira en Italia y 
Alemania para invitar a los 
empresarios a invertir en 
esta zona del parque indus-
trial sumar I.

En donde se vio la nave de 
la empresa Nurakami, y se 
visitó la empresa Jonhson 
Electric que tiende a ex-
pandirse hasta los 2 mil 500 
empleos con capital China.

Por lo que tiende a ex-
pandirse y de diferentes 
partes del globo terráqueo 
con mayores inversiones 
para beneficios de los em-
presarios y el desarrollo 
económico del estado. 

En el tema del gasoducto 
explico que se están conec-
tando varias empresas con 
el gas industrial y a finales 
del año se unirán otras dos 
empresas para trabajar con 
este producto y a la oferta 
de servir a las familias zaca-
tecanas.

Se espera que se les dé 
servicio por lo que ya es-
tán haciendo los estudios 
pertinentes para unir a las 
colonias a este servicio del 
gasoducto comercial y que 
sea servicio comercial del 
orden del 30 al 50 por ciento 
con ahorros hasta del 70 por 
ciento y el que gana es el 
consumidor.

En el último trimestre del 
año ya estarán promoviendo 
el producto de manera or-
dinaria por lo que ya traen 
las brigadas de visitadores 
a los domicilios para que se 
conecten a esta red de gas es 
de mayor ventaja para los 
usuarios y el beneficio seria 
enorme, finalizo. 

se impone con responsabilidad 
desde padres de familia, maes-
tros, parte viva de esta sociedad 
porque los niños aprenden lo 
que ven y juegan con lo que 
les enseñan los padres y ello 
conlleva a una lucha entre los 
educandos que en este tema 
son los menores de edad que 
se están volviendo violentos 
desde la manera de jugar a la 
de actuar y lo ven de una ma-
nera normal porque es lo que 
escuchan día con día violencia 
y más violencia, y eso es en lo 
que debemos enfocarnos para 
tratar de salvar a esta sociedad 
mexicana de tantas agresiones 
que se viven al día de hoy.

La minería... 
viene de la pág. 3

Del Real... 
viene de la pág.  7
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Gustavo Madero: 
PAN ganara, 70 por ciento 

de los mexicanos ya no 
quieren al PRI

Al acudir al cierre de campaña de los candidatos a las di-
putaciones federales del PAN, Gustavo Madero refrenda su 
compromiso por los zacatecanos y asegura el triunfo de ellos.

Durante su visita por 
Zacatecas, el Presiden-
te Nacional del Par-
tido Acción Nacional 

(PAN) Gustavo Madero Muñoz y 
el Secretario General del PAN José 
Isabel Trejo, refrendaron su apoyo 
y compromiso a los candidatos del 
PAN a sabiendas de que los resulta-
dos, según las encuestas y la respues-
ta de la gente, serán favorables para 
Acción Nacional.

Al respecto y con gran animo Gus-
tavo Madero recalcó que recogemos 
una sociedad molesta con el absten-
cionismo de no salir a votar porque 
no están a gusto con su gobierno 
pero es tiempo que sepan que no 
salir a votar es una protesta estéril, 
es hacer que las cosas sigan igual 
que no cambien lo que no ayuda al 
cambio, el abstencionismo  perjudica 
y logra que los organismos influyan 
en el resultado de una elección, el 
voto favorece al PAN necesitamos 
que la gente despierte en una fuerza 
positiva de cambio, de futuro, para 
generar una conciencia crítica, en 
una fuerza de cambio de futuro, para 

encontrar en nuestros candidatos una 
oportunidad de confianza para ver 
otro futuro.

“Antes de la elección de 2018 ten-
dremos un gobierno de coalición, y 
con el nuevo panorama de Acción 
Nacional, que lo hace el partido de 
izquierda más fuerte y estable, para 
todos los que no queremos al PRI que 
somos más del 70 por ciento de los 
mexicanos, y nuestro partido no tra-
baja ninguna alianza a nivel federal, 
solos podemos y solos nos haremos, 
y contra las anomalías decimos que 
el partido azul está preparado para 
vigilar cada voto por ello decimos 
que “toma lo que te dan pero vota 
por el PAN”, aseguró.

Con las acciones del PRI, enfatizó 
el líder del PAN, los aumentos al 
recorte del presupuesto en todo el 
país se ve y la gente está preocupada, 
buscan con su voto que esto cambie, 
por eso ven en nuestro partido azul 
una esperanza positiva, porque noso-
tros vamos a dedicar las 24 horas los 
365 días por que su voto sirva y se 
acaben los problemas de corrupción, 
ver la manera de enfocar los ingresos 

y ver más por la seguridad del país.
Vamos –dijo- a proponer una 

contrareforma fiscal, porque la que 
se aprobó fue dañina para el pueblo 
mexicano es toxica porque afecta a 
la economía de las familias y de las 
empresas porque muchas de estas 
medidas están dañando a los em-
presarios y toda la gente que quiera 
invertir en México.

Por su parte Chabelo Trejo, agra-
deció la presencia de los dirigentes 
del PAN y reconoció el trabajo que 
tiene en las campañas a los medios 
de comunicación y a los espacios 
que nos dan, es un honor tener al 
presidente nacional del partido por 
esta ciudad de Zacatecas quien siem-
pre ha apoyado para que tengamos 
más fuerza y sobre todo para que la 
entidad tenga renombre en el país 
y de ahí la importancia de tenerlo 
con nosotros para este gran cierre 
de campaña.

Respecto al INE Gustavo Madero 

mencionó que este instituto tiene un 
gran compromiso y en estas eleccio-
nes tendrán  nuevas reglas y delitos 
para los que la infrinjan, porque hay 
nuevas condiciones para vigilarlas, 
ahora se podrá fiscalizar en línea 
y nuestro partido ve el reto grande 
para contar con buenos resultados 
en Zacatecas y en el País.

Finalizo al señalar que la gente 
pierde la confianza en la gubernatura 
por ello hay que apostarle al cambio 
para mejorar. 

En el pódium estuvieron José Vi-
ramontes Pepe Pasteles, candidato 
por el II Distrito, Noemí Berenice 
Luna Ayala, candidata a diputada 
federal por el distrito III , Ingrid 
Medina candidata por el IV distrito, 
y por el distrito I Gabriel Rodríguez 
Medina el Gabo, asimismo con los 
presidentes de los comités distritales 
municipales y contamos con la máxi-
ma dirigencia estatal Arturo López 
de Lara y Lorena Oropeza.

Chabelo Trejo, Gustavo Madero y Noemi Luna.

UTEZ: Pertinencia laboral en México y el mundo
“Egresados de la UTEZ de cada diez jóvenes nueve tienen empleo y uno autoempleo”, Romo Fonseca.

“Respecto a los egresados de 
la UTEZ de cada diez jóve-
nes nueve tienen empleo y 
uno autoempleo, también 

tenemos exposición de nuestros jó-
venes, en la Universidad Tecnológica 
que van a la par de su vivencia de 
vida y como en la estancia estudiantil 
han hecho empresas y empleos para 
los zacatecanos, como a la fecha 
sigue con la misma cabalidad em-
presarial”.

Así lo dio a conocer Ana María 
Romo Fonseca rectora de la Uni-
versidad Tecnológica del Estado de 
Zacatecas, al ser entrevistada y dijo, 
“muchos de ellos están trabajando 
desde los estudios para buscar aco-
modarse en otros países.

Donde la emigración a dado mu-
chos beneficios porque salen al ex-
tranjero con beneficios, y al contrario 

debemos de revertir el fenómeno de 
que nuestros talentos se nos están 
yendo a Francia, Canadá, Italia, Chi-

na, Japón, entre otros países.
Eso nos perjudica porque son 

jóvenes que buscan idiomas y la ca-

pacidad para exportar, por ello lo que 
queremos es que regresen y pongan 
una fuente de empleo a la sociedad, 
y atracción de negocios con nuestros 
jóvenes egresados de Zacatecas para 
que generen una empresa y empleos 
para la sociedad capital y la entidad 
zacatecana”.

Por  otro lado Juan Claudio Esparza 
Castillo Coordinador Académico 
de la Universidad Tecnológica del 
Estado de Zacatecas, dijo que con 
la finalidad de conmemorar el día 
del estudiante se tomó la iniciativa 
de convocar al primer encuentro 
de la Ciencia y Tecnología de la 
Universidad de Zacatecas e invito 
al Politécnico y a la UAZ, para que 
juntos diseñaron el programa en toda 
la capital zacatecana y las institucio-
nes en donde participaron más de dos 
mil 500 estudiantes

Ana María Romo Fonseca rectora de la Universidad Tecnológica del 
Estado de Zacatecas
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Gran éxito el torneo de 
Golf de Zacatecas 2015

José Luis Alcalá gana en la categoría “A”, Pablo Sescosse en la “B”, Gildardo Gómez en la “C”, Gui-
llermo Oquedo en la “D”, Martha Valencia en Damas, Julio Cesar Camacho en Seniors y el premio del 
O`yes se lo llevo Jorge Chevaile con 0.44 cm, participaron más de 130 golfistas.

Con más de 130 
competidores 
se llevó a cabo 
este fin de se-

mana en las instalaciones 
del Club de Golf de Zaca-
tecas el torneo de Corona 
Light 2015 en el cual los 
grandes premios se los lle-
varon Jorge Chevaile al 
hacer el tiro más corto del 
O`yes a 0.44 cms, seguido 
de Héctor Ramírez y de 
Gerardo López.

En la categoría “A” José 
Luis Alcalá se llevó el pri-

mer lugar seguido de Rafael 
Sescosse en segundo lugar y 
Esteban Núñez Borrego y 
en el gross quedo Antonio 

de la Torre Navarro con 141.
En la categoría “B” Pablo 

Sescosse se lleva el primer 
lugar, Efraín Medina el se-
gundo, Oscar Mauricio el 
tercero y en el Gross Jorge 
Márquez Castañeda sumo 
con 157. En la “C” Gildardo 
Gómez se llevó el primer 
lugar, seguido de Eduardo 
Medina en 2do y en tercero 
Bernardo Buen Rostro, y en 
la del gross Eduardo Pérez 
se lo llevó con 180.

En la categoría “D” Gui-
llermo Oquedo se quedó 

en primer lugar con 146 
golpes, seguido de Jorge 
Gaytán Martínez y en ter-
cero Enrique Rodríguez 

Sescosse, y en mejor lugar 
de Gross Héctor Ramírez 
con 195.

En la categoría de Damas 
Martha Valencia se llevó el 
primer lugar seguida en 2do 
por Guadalupe Robles y en 
tercero Ana Martha Pama-
nes, y en el Gross Margarita 
Ortiz Cabral con 196.

En la categoría Seniors Ju-
lio Cesar Camacho se llevó 
la primera posición Rogelio 
Bonilla en 2do y Filemón 
García Ayala en tercero, 
mientras que Gonzalo Be-

jarano Lucatero se llevó el 
gross con 157 golpes.

La premiación se llevó a 
cabo en el salón principal 

del club de golf de 
zacatecas con gran 
ambiente y una ex-
celente comida que 
ofreció el club a 
sus participantes 
para con ello en-
tregar los trofeos a 
los jugadores más 
destacados de la 
contienda en sus di-
ferentes categorías 
y con ello termino 
el torneo de Corona 
Light 2015.

Los grandes premios se los llevaron Jorge Chevaile al hacer el tiro más corto, así 
como Héctor Ramírez y Gerardo López.
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Definidas las 
semifinales de la 
Liga Telmex de 
Béisbol 2015

Este fin de semana se juega la final entre los 
vencedores de las novenas de Ojocaliente 
y Jerez; Zacatecas con Fresnillo.

Este fin de se-
mana quedaron 
definidas las 
semifinales de 

la Liga Telmex de Béisbol 
2015 “Adrián González”, al 
definirse los mejores equi-
pos de los grupos A y B, por 
lo que este próximo fin de 
semana se juegan el pase a 
la final y luego la gran final 
los equipos de Ojocaliente, 
Jerez, Zacatecas y Fresnillo.

Este fin de semana en una 
verdadera paliza la novena 
de Zacatecas se impuso 14 
a 4 a unos férreos contrin-
cantes de Guadalupe, que 
sin embargo, ahora salieron 
con la pólvora mojada; 
mientras que el equipo de 

Jerez también logró su pase 
en el grupo B.

En el grupo A, la novena 

de Ojocaliente se impuso 13 
carreras a 3 a su similiar de 
Fresnillo, y aun así lograron 

meterse a las semifinales, 
al derrotar 14 careras por 
tres al selectivo de Tabasco, 

quien se fue en blanco.
De esta manera este próxi-

mo 6 de junio se llevaran 
a cabo las semifinales  a 
las diez horas en el parque 
Zacatecas entre las nove-
nas de Ojocaliente y Jerez, 
mientras que en la unidad 
Deportiva Norte, se medirán 
Zacatecas y Fresnillo.

Los ganadores de estas 
semifinales se encontraran 
en el Parque Zacatecas para 
jugar la gran final el mismo 
sábado a las 14 horas, don-
de los amantes del rey de 
los deportes se darán cita 
para presenciar este bonito 
espectáculo, la gran final de 
la Liga Telmex.

La selección de Zacatecas en el estatal de béisbol.

La selección de Zacatecas en el estatal de béisbol.

Bronce para Juan de Dios Aguayo
Con lazo de cabeza de 23 puntos Juan de Dios Aguayo conquisto 
medalla de bronce en Olimpiada Nacional Nuevo León 2015.

Co n  l a z o  d e 
cabeza de 23 
puntos, Juan de 
Dios Aguayo 

de la Selección Charros de 
Zacatecas de categoría In-
fantil “B”, conquistó meda-
lla de bronce en Olimpiada 
Nacional Nuevo León 2015.

La cual no será contabili-
zada en el cuadro general, 
en virtud de que el deporte 
nacional por excelencia, en 
ésta edición es considerado 
de exhibición o promoción.

Zacatecas de esa manera 
comienza a escribir la histo-
ria en la primera edición de 
la fiesta charra en Olimpiada 
Nacional, no solamente con 
la calificación del equipo 
Infantil “B”, a la siguiente 
ronda eliminatoria, sino con 
la conquista del metal de 

bronce en lazo de cabeza por 
conducto de Juan de Dios 
Aguayo con 23 unidades.

La presea dorada en ésta 
especialidad correspondió 
a Timoteo Padilla Martí-
nez de Guanajuato con 29 
puntos, por 25 de Luis Her-
nández Trapala de Hidalgo, 
quien en cala de caballo 

se apoderó del oro con 38 
unidades, por 36 de Jorge 
Álvaro Perales de Nuevo 
León y Pablo Ramos Gon-
zález del Distrito Federal.

La representación del ce-
rro de la Bufa en categoría 
16-18 años de edad se quedó 
fuera tras acumular 165 
puntos.

Juan de Dios logró bronce en olimpiadas.

Ivonne Alejandra 
plata en combate

La fortaleza física y mental de la taekwondoína 
Ivonne Alejandra Perales Soto se reflejó en el 
área de combate del Gimnasio Nuevo León 
Unido, para adjudicarse la medalla de plata 

en categoría Juvenil Menor de Olimpiada Nacional 2015.
En la división de 59 kilogramos y menores, la artemar-

cialista de la ciudad 
con rostro de cantera 
y corazón de plata 
mostró férreo carác-
ter y grandiosa cali-
dad técnica en cada 
uno de sus combates, 
hasta clasificarse a 
la final del certamen 
olímpico azteca, la 
cual perdió 28-34 con 
Daniela Arangure de 
Baja California Sur,

Ivonne Alejandra 
Perales Soto abrió 
sendero rumbo al pó-
dium de vencedoras al imponerse en combate inaugural 
a Andrea León Rodríguez del Distrito Federal, mientras 
que la ahora campeona nacional hizo lo propio ante Zezil 
Gómez Matías de Veracruz.
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Escuela “Roberto 
Cabral” campeón 

de la Copa futbolito 
Bimbo 2015

En la categoría femenil la escuela “Juan 
Pablo García Maldonado fue la gana-
dora. Los subcampeones fueron “Club 
de Leones” en varonil y “Salvador Varela 
Reséndiz”.

La Copa Futbolito Bimbo 2015 llegó a su fin en 
una final donde la escuela “Roberto Cabral”, 
hizo valer su supremacía y supero cinco por 
uno a la escuela “Club de Leones”, mientras 

que en la categoría femenil la escuela “Juan Pablo García 
Maldonado” derrotó dos por cero a la escuela “Salvador 
Varela Reséndiz”.

Fue la cancha de fútbol Mecánicos, del municipio de 
Zacatecas el escenario para estas dos grandes finales, 
ahora ambos equipos se preparan para disputar la fase 
regional que se realizará este fin de semana para buscar 
un boleto a la ronda de finales y clínicas para ganadores 
que se realizará del 29 de junio al 10 de julio del presente 
año y la gran final el 11 de julio.

Al término del partido se llevó a cabo la premiación de 
los dos primeros lugares de ambas categorías, quienes 
recibieron sus respectivos trofeos y medallas.

Una particularidad de Futbolito Bimbo, es el “Tarjetón 
Verde reforzamiento positivo”, este instrumento es para 
uso de los árbitros del torneo, que además de amonestar 
a los jugadores con las tradicionales tarjetas amarilla y 
roja, tienen la posibilidad de reconocer los buenos com-
portamientos de los jugadores en la cancha como fuera de 
ella. Esta tarjeta promueve el reforzamiento positivo de 
aquellas acciones que merecen reconocimiento, así como 
fomentarlas entre los jugadores, entrenadores y familias.

La clínica que se dará a los equipos finalistas, consiste 
en que durante cinco días los campeones de ambas ca-
tegorías de cada una de las ocho regiones participantes, 
se congregaran en la Ciudad de México para vivir una 
experiencia inolvidable previa a la etapa final del torneo, 
la cual incluye prácticas de pases de balón, tiro a gol, 
fut-tenis, fut-beis, pláticas de nutrición y motivacionales, 
así como juegos recreativos y de integración, pero por 
sobre todo, diversión, convivencia y la posibilidad de 
hacer nuevos amigos de toda la república. Esta actividad 
es tanto para los jugadores como para sus entrenadores.

La Etapa Nacional se realizará en la Ciudad de México, 
a la cual acudirán los campeones regionales de ambas 
ramas, quienes participarán durante la primera semana 
en el camp, culminará el 11 de julio con la Gran Final.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Pedroza Morales: 
El deporte zacatecano ha 

crecido enormemente en esta 
administración

El deporte avanza a nivel nacional y aquí en Zacatecas sigue avanzando a pasos 
gigantescos, en infraestructura y deporte se invertirán más de 250 millones de pesos 
para el próximo año, afirmó.

Creo que el de-
porte avanza a 
nivel nacional 
y en Zacatecas 

se le ha puesto énfasis y 
están fluyendo los recursos 
para motivar a los deportis-
tas en general, no se diga 
en infraestructura deportiva 
que ha superado por mucho 
otras administraciones y 
creo que vamos bien en este 
Gobierno.

Así lo dio a conocer 
Carlos Alberto Pedroza 
Morales, Presidente de la 
Comisión de Cultura Física 
y Deporte de la LXI Legis-
latura, al ser entrevistado 
por este medio informativo 
en el cual mencionó que 
ahora nos toca hacer lo 
conducente para capacitar 
a los deportistas en influir 
más a los municipios no 
centralizarlo en las princi-
pales cabeceras del estado.

Hay que darles oportuni-
dad a los demás ejes depor-
tivos de los 58 municipios 
porque hay buen nivel en 
diferentes ramas del deporte, 
hay que diversificar más los 
apoyos, ya que los capacita-
dores cuestan tenemos que 
aprovecharlos con un presu-
puesto para que tenga parque 
de dónde meterle recurso a 
las capacitaciones, vamos 
avanzando en ese aspecto.

Por otro lado explico que 
en este año se destinaron 
cerca de 100 millones de 
pesos en donde se destinara 
hasta alrededor de 250 mi-
llones de pesos para el año 
que entra en lo que se impul-
sara más al área deportiva 
en todos los ámbitos.

Asimismo añadió que esto 
que se destina para el IN-
CUFIDEZ son alrededor de 
100 millones de pesos pero 
con Sinfra en la construc-
ción de canchas, pistas y de 
todo eso se va por separado 
pero alcanzan los 250 millo-

nes para con ello en materia 
de infraestructura deportiva 
hemos avanzado como uno 
de los mejores estados.

Pedroza Morales además 
externo que “Nos pode-
mos quejar en cuanto a la 
capacitación de maestros y 
potenciales que impulsen a 
los deportistas pero en las 
instalaciones deportivas 
tenemos de primera sobre 
todo en el área norte como 
Juan Aldama, Miguel Auza, 

Nieves, ha avanzado mucho 
con canchas estampadas 
y en general se avanza en 
este sentido de tener insta-
laciones de primer nivel en 
deporte”.

Finalizo al agradecer a 
todos los medios por el apo-
yo de difusión y seguimos 
trabajando además se cuenta 
con el equipo Mineros de 
Zacatecas quien a un año 

de su llegada causo mucha 
expectativa y aspiraremos a 
ascender a la primera divi-
sión y cuando esto sea será 
un detonante económico por 
lo que dictaminara el antes y 
el después del deporte, hay 
ejemplos de que así ha sido 
en otros estado y en la en-
tidad no será la excepción, 
como el caso de Pachuca 
que antes no era más que un 
estado más y ahora cuenta 
con muchas cosas gracias 

al futbol.
El gobierno de Zacatecas 

más que destinar apoyo 
económico, apoya para el 
Mineros únicamente con las 
instalaciones el tenerlas en 
buenas condiciones, esa es 
la aportación que hace para 
los que hacemos uso del 
inmueble y es un beneficio 
para toda la ciudadanía 
zacatecana, afirmo.

Carlos Alberto Pedroza Morales, Presidente de la 
Comisión de Cultura Física y Deporte de la LXI Legis-
latura
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Siguen imparables Jarritos y 
Tosshi Temazcal en el liderato

Jarritos llega a 53 puntos mientras que Tosshi Temazcal llega a 50 para encabezar la tabla de posiciones en la 
categoría Hotel Parador, del torneo ISSSTEZAC 2015.

Como cada se-
mana se vivie-
ron grandes 
encuentros en 

la cancha de futbol rápido 
Zacatecas, en la que el equi-
po de Óptica Maxivisión 
goleo 12 goles a 4 a Resto 
del Mundo quienes no vie-
ron lo duro sino lo tupido y 
con ello logran sumar para 
acercarse al octavo lugar 
de la tabla con goles de 
Eduardo Castillo quien ano-
tó 7, Alejandro Arguelles 3 
tantos y un tanto por Adrián 
Castillo, y de Jesús Orozco.

Por su parte el equipo 
de Corsarios ganó cómo-
damente 3 goles contra 
0 a Relmex quien fue la 
pesadilla del encuentro fue 
Jesús Macías al anotarles 
los 3 tantos que le diera los 
puntos a Corsarios. 

Seguido del encuentro del 
súper líder Jarritos quien en 
esta ocasión metió 3 goles a 
0 contra Deportivo Saucito 

a quien freno de la racha que 
llevaba y los mando a 15avo 
lugar con anotaciones del 
Súper goleador de la tempo-
rada Alejandro Hernández 
quien con estos 3 goles 
llego a 81 y se coloca en la 
primera posición de goleo.

Por su parte Deportivo 
Rosales logro ganar y go-
lear a Tortillería El Tordillo 
por marcador de 13 goles 
a 1 en donde no vieron lo 
duro sino lo tupido, con 
goles de Luis Hernández 5, 
Simón Rosales 3, Diewgo 
Rosales 2 y Francisco del 
Rio, Abel Torres, Francisco 
Rosales con un tanto cada 
uno para lograr la goleada 
de la semana.

Por su parte Constructora 
Tula gano apretadamente en 
el encuentro de goles que-
daron 10 a 8 contra Labo-
ratorio Joyero en un partido 
de ida y vuelta de goles y 
emociones en donde desta-
caron los goles de Fernando 

del Hoyo y Omar Carranza 
con 3 tantos cada uno, así 
como de Daniel Ruiz con 
2, Simon Salmon con 1 al 
igual que Jorge Toral con 
un tanto cada uno y por 
Laboratorio anotaron Jorge 
Ávila 4 tantos y Cristian 
Andrade 3 y un pepinillo 

para Daniel Aro.
Por su parte el equipo de 

Tosshi Temazcal perdió por 
marcador de 3 goles contra 
5 de Deportivo Don Chava 
quienes en esta ocasión 
se fajaron para ganarle al 
sublíder y así acercarse al 
cuarto lugar con 39 puntos 
en donde se vio la rudeza de 
Joel García quien anotó dos 
goles, Benjamín Ramírez, 
Rolando Ruelas y Alejan-
dro Ortiz con un tanto cada 

uno para lograr los 5 goles 
que les diera el puntapié al 
sublíder.

En otro encuentro Lavan-
dería Leo ganó 7 goles a 3 
a Relmex quienes no vieron 
lo duro sino lo tupido en la 
cancha Zacatecas al tratar 
de contener a un equipo 

entregado que por conduc-
to de Cesar Castillo quien 
metió 3 tantos al igual que 
Alonso Estrada quien tam-
bién metió 3 y un tanto de 
Rene Yazin.

Parrillada Tonatzin salio 
en la semana con el pie dere-
cho al vencer 3 a 0 a Prensa 
fc quienes no supieron por 
donde les llegaban y así 
lograron contener a Cesar 
Castillo quien fue el autor 
de los 3 pepinillos para 

darle la victoria a su equipo 
tonatzin. 

En el último encuentro 
de la semana Lonchería el 
Venadito perdió por golea-
da contra Deportivo Don 
Chava por marcador de 4 
goles contra 11 en donde se 
vieron imparables los juga-
dores Juan Rodríguez que 
entre gambetas y carabanas 
anoto 5 goles, seguido por 
la buena fortuna de Juan 
Torres quien anotó 4 tantos 
y los goles de Joel García y 
Sergio Castillo un tanto por 
cabeza. 

El equipo de Dream Team 
perdió 4 goles contra 8 de 
Arsenal en los que Fabian 
González se destapo con 
4 anotaciones al igual que 
Raúl Campos quienes fue-
ron los héroes del partido.

Para cerrar la jornada 
se tuvo el encuentro de 
Prensa F.C. quienes logra-
ron vencer a Vezquiz Jara 
por marcador de 5 goles 
a 4 en donde se vieron las 
participaciones de Ya ir Vi-
llalpando con 3, Julio Lara 
y e Iván Villanueva con un 
tanto cada uno, para con 
ello cerrar la jornada de la 
semana.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

Rol de juegos del fútbol rápido torneo “ISSSTEZAC 2015” 
 
Lunes, 01 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs. Lonchería el Venadito vs Deportivo Rosales Hotel Parador 
20:00  Hrs. Prensa fc vs Corsarios Hotel Parador 
 
Martes, 02 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs. Jarritos vs Tortillería el Tordillo Hotel Parador
20:00  Hrs. Parrillada Tonatzin vs Óptica Maxivision Hotel Parador
21:00  Hrs. Deportivo Don Chava vs Constructora Tula Zac Hotel Parador
 
Jueves, 04 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
20:00  Hrs. Laboratorio Joyero Zkmuelas vs Relmex Hotel Parador 
21:00  Hrs. Parrillada Tonatzin vs Cruzeiro Hotel Parador 
 
Viernes, 05 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs. Arsenal vs Lavandería Leo Hotel Parador 
20:00  Hrs. Vezquiz Ja-ra vs Lonchería el Venadito Hotel Parador 
 

NOTAS: 
CATEGORIA  Hotel Parador El resto de los equipos descansan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


