
Este fin de se-
mana se lle-
vó a cabo las 
e l e c c i o n e s 

federales intermedias y 
en Zacatecas se eligieron 
a cuatro diputados por 
el principio de mayoría 
donde el Partido Revo-
lucionario Institucional 
en alianza con el Partido 

Verde Ecologista de Mé-
xico, se proclama ganador 
absoluto.

Con una regular a mala 
participación ciudadana, 
las elecciones pueden 
considerarse como tran-
quilas en términos gene-
rales y con 42 anomalias 
registradas por el Consejo 
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Zacatecas debe industrializar 
el frijol: Gutiérrez Martínez

La zona frijolera del estado no tiene la modernidad para manejar el producto que sea envasado y co-
mercializado para entregar a las tiendas comerciales, además hay que modernizar la ley contra el 
robo de cobre en los pozos de riego, afirma.

“En el aspecto de la comer-
cialización del frijol no 
han dado la expectativa 
óptima porque la zona 

frijolera del estado no tiene la mo-
dernidad para manejar el producto 
que sea envasado y comercializado 
ya en una procesadora para dar a las 
tiendas comerciales el producto de 
diferente forma ya industrializada”.

Fueron las palabras de Rafael 
Gutiérrez Martínez diputado de la 
LXI Legislatura del Estado, al ser 
entrevistado por este medio infor-
mativo quien además dijo que es 
imposible que en Zacatecas no haya 
procesadoras de frijol porque es uno 
de los principales productores de 
este producto y se satura el mercado 
y baja el precio debemos de atacar 
este problema.

“Tratamos de desarrollar de mane-
ra seria y responsable los problemas 
que se nos encomiendan por parte 
de la ciudadanía y escuchamos cua-
les son las inquietudes de la gente 
para darles una solución al proble-
ma estamos día con día trabajando 
para la sociedad”, aseguró. 

Ante ello Gutiérrez Martínez 
añadió “Hemos sido promotores 

de diversas iniciativas pero lo más 
destacado es la solicitud de las 
autoridades para evitar los robos a 
los equipos electromecánicos de los 
pozos agrícolas, en donde haremos 
una ley más efectiva en la cual 
se pueda penalizar de forma más 
drástica el robo de estos equipos 
por el cobre.

Así como la comercialización 
ilegal de este mismo producto, 
porque pone en desventaja a los 
productores rurales, y lo que se 
vuelve una iniciativa personal que 
encabezamos a raíz de una comisión 
que vinieron y se quejaron ante esos 
hechos de robo de material de cobre 
en sus pozos de riego.

Otro de los aspectos –dijo- es que 
las autoridades pudieran apoyar en 
la instalación de dispositivos elec-
trónicos en la maquinaria agrícola, 
para que fuera más fácil detectar los 
medios que son más fácil detectar 
los hurtos por parte de la delincuen-
cia organizada y la propuesta del 
dispositivo fue bien recibida.

Tanto por los productores agríco-
las como por las autoridades para 
no facilitar el robo en los pozos 
electrónicos porque ya estamos en 

el ciclo de siembras de temporal 
y no estamos en condiciones para 
recuperar el tema de la siembras.

Además de otros temas tenemos 
la de reconvención productiva por-
que ya está el ciclo de las siembras 
a efecto de que se impulse mayor 
efectividad el tema tanto de recu-
peración de suelos como el tema 

de la reconvención productiva por 
un lado el de poder restructurar la 
recuperación de suelos en los daños 
ecológicos que hemos causado y por 
otro que nos ayude a que nos ayude 
a que no se saturen los mercados 
con un solo producto comercial, que 
nos ayuden a promover la educación 
ganadera en el estado, finalizo.

COBAEZ: Soluciona el problema 
de estallamiento a huelga 

Con apoyo del Gobernador del Estado se soluciona en parte el problema de estallamiento a huelga que estaba previsto para 
el 4 de junio al hacer acuerdos de importancia.

Se conjura 
la huel-
ga al in-
te rveni r 

el Director Gene-
ral del Colegio de 
Bachilleres del Es-
tado de Zacatecas 
(COBAEZ), Felipe 
Ramírez Chávez, 
y el dirigente sin-
dical del SUPDA-
COBAEZ, Gerardo 
García Murillo, que 
estaba anunciada la 
huelga y el empla-
zamiento para el 4 

de junio del año en 
curso en el cual ha 
sido solucionada tras 
alcanzar acuerdos 
sustanciales para la 
clase trabajadora.

Ramírez Chávez 
resaltó el apoyo reci-
bido por el Goberna-
dor Miguel Alonso 
Reyes, a través de la 
Secretaría de Finan-
zas, a fin de poder 
cumplir algunos de 
los compromisos que 
estaban pendientes, 
como el pago corres-

pondiente al Estímu-
lo al Desempeño de 
los Administrativos.

Los acuerdos que-
daron plasmados en 
una minuta alrede-
dor de las 22 horas 
de este miércoles 
y pudieron llevar-
se a efecto gracias 
a la disponibilidad 
que mostraron los 
miembros del SUP-
DACOBAEZ y a la 
constante colabora-
ción de la Secretaría 
de Educación

Rafael Gutiérrez Martínez diputado de la LXI Legislatura del Estado.
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Carro completo
PRI, batallo pero lo logró

La jornada electoral se caracterizó por ser tranquila y poco participativa. Acudieron a las urnas casi el 45 por ciento de los 
electores  y de ellos casi el 5 por ciento anulo el voto. Cerrado triunfo del PRI en el distrito I y holgado en el II, III y IV.

Este fin de semana se 
llevó a cabo las elec-
ciones federales inter-
medias y en Zacatecas 

se eligieron a cuatro diputados por 
el principio de mayoría donde el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal en alianza con el Partido Verde 
Ecologista de México, se proclama 
ganador absoluto.

Con una regular a mala parti-
cipación ciudadana, las eleccio-
nes pueden considerarse como 
tranquilas en términos generales 
y con 42 anomalias registradas 
por el Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral, según dio a 
conocer la consejero presidente 
María Refugio García López.

Fue el cuarto distrito don-
de se registraron el mayor 
número de incidentes -22 
casos-, entre los que desta-
ca el cambio de casilla que 
debería de haberse insta-
lado en la escuela  normal 
rural “General Matías Ra-
mos Santos”, pero que se 
reubicó de último momento 
porque estudiantes de la 
misma tomaron el plantel 
para evitar su instalación.

Asimismo, de estos 22 
casos, 11 fueron porque los 
ciudadanos que acudieron a 
emitir el voto no presenta-

ron su credencial de elector. En el 
primer y tercer distrito se presen-
taron siete casos y en el segundo 6.

El Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP), para 
la elección de diputados federales 
2015 da la ventaja a la alianza 
PRI-PVEM en los cuatro distritos 
electorales, aunque cuando  inició 
el conteo el primer distrito tenía 
la ventaja la coalición PRD-PT 
en el I distrito y el PAN en el II, 
conforme fueron avanzando en el 
conteo fue remontando el PRI y al 
cierre de la edición la tendencia es 
irreversible.

Con el 96.85 por ciento de las 
actas computadas el PREP arroja 
una disputa entre dos candidatos 

y ventaja para Benjamín Medrano 
Quezada, del 38.08 por ciento, con 
44,149 votos de la alianza PRI-
PVEM, seguido de Saúl Monreal 
Avila, con el 36.92 por ciento, con 
42 mil 800 de la alianza PRD-PT; 
y más atrás Gabriel Rodríguez 
Medina, con el 6.99 por ciento, con 
8 mil 106 votos del PAN.

En el segundo distrito, con el 
98.38 por ciento de las actas com-
putadas, la ventaja es abrumadora 
de Francisco “Pancho” Escobedo 
Villegas, con el 43.23 por ciento, 
con 54 mil 383 votos de la alianza 
PRI-PVEM, seguido por José Ma-
nuel “Pepe Pasteles” Viramontes 
Rodarte, con el 28.29 por ciento 
de los votos, con 35 mil 590 votos; 

y más atrás Antonio Mejía Haro 
con el 16.62 por ciento, 20 mil 
917 votos, de la coalición PRD-PT.

Con el 96.79 por ciento de las 
actas computadas, en el tercer dis-
trito la ventaja es irreversible para 
Claudia Edith Anaya Mota, de la 
alianza PRI-PVEM, con el 42.34 
por ciento, con 48 mil 553 votos; 
seguido de José Narro Céspedes, 
del PRD con el 17.06 por ciento, 
con 19 mil 560 votos y más atrás 
Jesús Ruiz Cortes, del PT con el 
10.24 por ciento, con 11 mil 746 
votos.

Y finalmente en el cuarto distrito, 
con el 96.62 por ciento de las ac-
tas computadas, el triunfo es para 
Araceli Guerrero Esquivel, con el 

41.17 por ciento, con 52 
mil 496 votos; seguida 
de José Luis Figueroa 
Rangel, con el 14.76 por 
ciento, con 18 mil 825 
votos; y muy cerca Alfre-
do Femat Bañuelos, con 
13.54 por ciento, con 17 
mil 95 votos.

Asimismo, se dio a co-
nocer por parte del INE 
que el 4.7 de la votación 
efectiva fue anulada por 
parte de los electores y el 
promedio de votación es 
de un 45 por ciento del 
padrón electoral.

Benjamín Medrano Quezada del distrito I, Francisco Escobedo Villegas del distrito II, Claudia Anaya Mota del distrito III y Araceli Guerrero 
Esquivel en el distrito IV.

La dirigencia del PRI, Judit Guerrero, Luis Antonio Muñoz, José Olvera y Alejandro 
Tello coordinador de la campaña a diputados federales.
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Después de las elecciones 
habrá dos caminos a seguir 

para el 2016
El PAN tendrá dos caminos, uno buscar la gubernatura por 
sí solos, y por otro lado hacer una gran alianza de partidos: 
López de Lara.

Depende-
r á  m u -
cho de la 
próxima 

elección en la que el 
PAN tendrá dos cami-
nos, uno buscar la gu-
bernatura por sí solo, 
haciendo una reflexión 
importante de la vota-
ción que obtengamos 
y de las expectativas 
que se puedan tener 
en su momento, pero 
marcando muy claro lo 

que Acción Nacional 
dice que se necesita 
para un gobierno para 
su gente y por otro lado 
hacer una gran alianza 
de partido.

Lo anterior lo dio a 
conocer Arturo López 
de Lara, Presidente del 
Comité Directivo Esta-
tal del Partido Acción 
Nacional (PAN), quien 
dijo que se tienen de 
dos sopas en donde 
el consejo tendrá que 
resolver, quien a fin 
de cuentas toma la de-
cisión y estos cuatro 
meses que siguen se-
rán vitales para tomar 
el nuevo rumbo del 
partido.

Desafortunadamente 
para Zacatecas –aña-
dió- en estas eleccio-
nes intermedias para la 
elección de diputados 
federales no son muy 
recurrentes y lo que 
tratamos de hacer es 
motivar que la gente 
vaya y vote ese es un 
punto, y el segundo 
que estamos esperando 
y si los números así no 
los dan es que el distri-
to II nos podamos alzar 

con la victoria que nos 
de Pepe Pasteles, eso 
es seguro.

Por otro lado –dijo- 
estamos esperando que 
haya un voto en las en-
cuestas que se le llama 
el voto escondido que 
nadie sabe por quién 
se vota pero se define 
hasta el último y ese 
siempre va en contra 
del gobierno, entonces 
con ello esperamos 
remontar triunfos.

Para finalizar el pro-
ceso tendrá de dos so-
pas una de apoyar a 
Acción Nacional con 
su candidato para Go-
bernador y por otro 
lado es una coalición 
que se definirá en su 
momento ,  porque 
como dice el dicho 
“Nadie vende PAN 
frio” y el hecho que 
nosotros como acción 
nacional tenemos una 
tradición de ser com-
petitivos en donde 
nuestros candidatos 
trabajan diariamente a 
pie tierra con una pro-
puesta muy específica 
que es  lo que hace la 
diferencia.

José Narro convoca 
a movilización por la 

democracia
Asegura que el PRD se convirtió en la principal fuerza opo-
sitora en el Estado. Responsabiliza al gobierno de la compra 
de votos.

Con las tendencias irre-
versibles, José Narro 
Céspedes, candidato 
a la diputación por el 

tercer distrito por el Partido de la 
Revolución Democrática aseguró 
que su partido se convirtió de nueva 
cuenta en la principal fuerza opo-
sitora del estado y se pone de pie. 

Aseguró que en la elección hubo 
un fuerte abstencionismo, “origi-
nado por el temor a la violencia 

impulsada por el estado y por el 
desencanto de los ciudadanos sobre 
la clase política que tenemos”.

Narro dijo que el abstencionismo 
es preocupante, toda vez que esto 
demuestra “que no hay confianza 
en las instituciones y que el enojo 
se puede expresar en otras formas, 

lo que significa que las instituciones 
no dan certidumbre”.

En este sentido, el perredista ma-
nifestó que existió una Campaña 
de Estado y que es vergonzoso el 
papel del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y del gobierno, “vimos 
en Zacatecas el dispendio y el de-
rroche del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y del Gobierno 
en la compra de votos, y vimos una 
triste asociación entre delincuentes 

electorales, los po-
licías estatales y los 
operadores políticos 
del PRI”.

Denunció que los 
municipios priístas 
recibieron recursos 
extraordinarios para 
operar esta campaña 
electoral, además del 
reparto de semillas, 
despensas, cemento, 
calentadores solares 
y millones de pesos 
para comprar el voto 
de los zacatecanos 
que no quieren votar 

por el PRI, “el 80% de los zacate-
canos no queremos al PRI por la 
bancarrota en que tienen sumido a 
México”. 

El candidato del PRD dijo que 
“convocará a todos a una gran 
movilización por la democracia el 
próximo miércoles”

Arturo López de Lara, dirigemte del PAN en la entidad.

Promueven “Pausa para la salud” en 
beneficio de los trabajadores

Ayuda a evitar las presiones laborales y efectos de jornadas arduas.  Buscan dismi-
nuir fatiga, estrés y sedentarismo

Los Servicios de Salud de 
Zacatecas (SSZ) reco-
miendan a la población 
que labora en oficinas y 

espacios cerrados tomar unos minu-
tos diarios para realizar la denomi-
nada “Pausa para la Salud”.

El objetivo de dicha estrategia es 
ayudar al individuo a enfrentar las 
presiones cotidianas y efectos de 
jornadas arduas en el trabajo me-
diante la activación física durante 
diez minutos dentro de su área y 
horario laboral.

La práctica diaria de la Pausa 
para la Salud hará que el personal 

disfrute de mayor bienestar físico 
general; además, propiciará un mejor 
ambiente de cordialidad y armonía 
en el trabajo.

Los beneficios fisiológicos inclu-
yen: disminución enfermedades, 
fatiga, estrés y sedentarismo, pues 
aumenta la circulación de la sangre 
de la estructura muscular y mejora la 
oxigenación de músculos y tendones 
previniendo lesiones por esfuerzo.

En lo psicológico produce un 
cambio en la rutina diaria dentro del 
área laboral, mejora la autoestima, 
aumenta la capacidad de concentra-
ción e incentiva a la práctica de la 

actividad física, con lo que se logra 
mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores.

En el área sociológica promueve la 
integración grupal, propicia el com-
pañerismo y la solidaridad, lo cual 
beneficia la imagen de la institución 
o empresa y mejora la calidad en la 
atención y el desarrollo positivo de 
las actividades encomendadas.

Pausa para la Salud está diseñada 
con base en un estudio previo de las 
características y necesidades físicas 
de los trabajadores, así como de 
los padecimientos y enfermedades 
tomando en cuenta edad, peso y talla.
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Felicita 
gobernador 
a periodistas 

por el 
día de la 

Libertad de 
Expresión

Este domingo, y luego 
de emitir su voto, el 
Gobernador Miguel 
Alonso Reyes felicitó 

a todos los periodistas y trabaja-
dores de los medios de comuni-
cación, con motivo del Día de 
la Libertad de Expresión, que se 
celebra este 7 de junio. 

En entrevista conjunta, el man-
datario estatal aprovechó para 
hacer pública su felicitación y 
reconoció el trabajo de aquellos 
que desempeñan su función en re-
lación a la libertad de expresión. 

Luego de emitir su voto en las 
primeras horas de este domingo, 
Alonso Reyes se dijo respetuoso 
de esta importante actividad en 
México y en Zacatecas, y expresó 
su  reconocimiento pleno a todos 
quienes integran la comunicación 
en la entidad. 

El Titular del Poder Ejecuti-
vo aseguró que la libertad de 
expresión es un baluarte, por 
lo que ratificó su compromiso 
para seguir trabajando en pleno 
respeto y conciencia de la labor 
periodística.

Gobernador Miguel Alonso 
Reyes.

Acude Miguel Alonso a votar
Garantizó la seguridad durante el proceso. Se mantuvo atento al desarrollo de la jornada 
electoral. 

En cumplimiento a su 
obligación ciudadana, 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes acudió 

a votar para elegir a los próximos 
diputados federales.

Acompañado de sus hermanas 
Lucía y Claudia Alonso Reyes y de 

Rafael Sescosse Soto, jefe de la Ofi-
cina del Gobernador, el mandatario 
zacatecano convocó nuevamente a 
la ciudadanía a participar en esta 
jornada electoral, a fin de ser parte 
de este proceso democrático con 
el que se renovará la Cámara de 
Diputados Federal.

El Titular del Poder Ejecutivo 
reiteró que su gobierno trabaja 
intensamente para mantener las 

condiciones de seguridad, a fin de 
que todos los zacatecanos en edad 
de votar acudan libremente a emitir 
su sufragio.

Luego de una intensa etapa de 
campañas electorales en la que la 
ciudadanía tuvo oportunidad de 
escuchar las diferentes propues-

tas, Alonso Reyes exhortó a los 
ciudadanos a emitir su sufragio de 
manera responsable y reflexionada.

Los diputados federales son los 
responsables de modificar y elabo-
rar las leyes, así como de trabajar 
de manera conjunta con el Gobierno 
del Estado para gestionar recursos 
para Zacatecas, por lo que, dijo, es 
importante elegir a aquellos que ten-
gan el mejor proyecto legislativo.

Finalmente, el mandatario zacate-
cano atendió a los representantes de 
los diversos medios de comunica-
ción que se dieron cita en la casilla 
electoral, a quienes aseguró que se 
mantendrá atento al desarrollo de la 
jornada electoral, a fin de verificar 
que todo transcurra en tranquilidad 
y apego a la legalidad.

Garantiza seguridad 
en el proceso electoral

Al hacer una evaluación del 
proceso electoral, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes reconoció que 
las campañas políticas de los cuatro 
distritos se realizaron sin incidentes, 
con tranquilidad y respeto a la Ley, 
por lo que aseguró que hay condi-
ciones para garantizar una jornada 
segura.

Así se lo informó a la Vocal Ejecu-
tiva y Presidente del Consejo General 
Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE), María del Refugio García 
López, en el marco de la reunión del 
Grupo de Coordinación Local.

El Gobernador reconoció que se 
cumplieron sus indicaciones de 
mantener niveles óptimos de segu-
ridad durante la campaña electoral, 
tanto para los candidatos como para 
los ciudadanos que asistieron.

Supervisa teatro al aire libre 
Centenario y Multiforo de la Feria

Invierte Gobierno del Estado 56 mdp en la construcción del Multiforo en las instalaciones de 
la FENAZA

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, acompa-
ñado por el Presidente 
Municipal de la capital, 

Carlos Peña Badillo, así como por 
funcionarios estatales, realizó una 
visita de supervisión de las obras 
del Teatro al Aire Libre Centenario 
y el Multiforo de la Feria Nacional 
de Zacatecas (FENAZA).

En su primera actividad pública, 
después de la veda electoral, Alonso 
Reyes explicó que estos espacios se 
construyen a fin de fomentar la con-
vivencia familiar y dar un mejor uso 
a los lugares subutilizados. 

Manuel Silva Almaraz, subsecre-
tario técnico de la Secretaría de In-
fraestructura, explicó que el avance 
en el Teatro al Aire Libre es del 50 
por ciento de manera general, así 
como del 85 por ciento sólo en el 

área de las gradas. 
Esta obra complemen-

tará al Parque Arroyo 
de la Plata y tiene una 
inversión superior a los 
16.3 millones de pesos, 
así como una capacidad 
para 3 mil espectadores.

Se detalló que el au-
ditorio incluye la co-
locación de jardineras, 
terracerías, fuente seca, 
juegos infantiles y asadores.

Con una inversión de 56 millones 
455 mil 288 pesos, el Gobierno del 
Estado construye el Multiforo, espa-
cio que será destinado como el nuevo 
Teatro del Pueblo de la FENAZA.

Como se informó anteriormente, el 
Multiforo es una de las varias obras 
de ampliación y mejoramiento de 
instalaciones feriales que en su total 

tendrá una inversión de 100 millones 
de pesos, ya que se rehabilitan otros 
espacios de las instalaciones. 

Durante el recorrido de supervi-
sión, el mandatario estatal constató 
el avance en la construcción y re-
conoció la labor de los trabajadores 
que día y noche se esfuerzan para 
concluir el proyecto el próximo 5 
de septiembre, fecha que inicia la 
máxima fiesta de los zacatecanos.

MAR supervisa las obras.
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Inconformidad 
mal encauzada de la 

ciudadanía

Los resultados electorales de 
este 7 de junio nos dejan un mal 
sabor de boca a todos en general, 
y digo a todos, porque si lo ana-
lizamos fríamente de acuerdo 
a los resultados del PREP, nos 
podemos dar cuenta de que un 
55 por ciento de la población 
no acudió a las urnas a emitir 
el sufragio y del porcentaje que 
acudió a votar, casi un cinco por 
ciento lo anulo. 

Es decir el 60 por ciento de la 
población está expresando un 
rechazo a los actuales partidos 

políticos, pues no se sienten 
representados por ellos, ni sus 
candidatos. Esta situación no es 
extraña en nuestra democracia, 
pues se mantiene prácticamente 
en los históricos que se han 
presentado en las elecciones 
federales intermedias.

Ahora bien, que nos dejó a los 
zacatecanos esta encuesta final 
de las intermedias, pues para 
algunos aclara el panorama y 
para otros lo pone oscuro. Los 
más contentos sin lugar a dudas 
son los priístas, pues se llevaron 
el “carro completo”, para el 
gobierno en turno lo ven como 
un voto de confianza de la ciu-
dadanía a la administración del 
gobierno, además de la mejor 
carta de presentación ante el PRI 
nacional para pugnar porque los 

dejen a ellos y al partido local la 
designación del próximo candi-
dato a gobernador. 

Es decir cómo van las co-
sas, es muy probable que el 
candidato a gobernador por el 
Revolucionario Institucional, 
sea el senador Alejandro Tello 
Cristerna, quien además fue el 
coordinador general de toda la 
campaña de los candidatos a 
diputados federales.

Para otros, como el Partido 
Verde Ecologista de México, no 
todo está perdido, pues a pesar 
de no postular candidatos, ni de 
meterse de lleno a la campaña 
política tienen un siete por ciento 
de preferencia electoral, lo que 
le vale para poder meter en 

la negociación a 
nivel nacional el 
peso político que 
como partido tie-
nen para ver la 
posibilidad de 
que en Zacate-
cas se postule al 
segundo candi-
dato Verde a una 

gubernatura 
estatal, en la 
figura de Car-
los Puente. 

La negocia 
seguramente 
será difíci l , 
pero ellos con-
fían en que hay 
muchos pun-
tos a favor, se 
las debe el PRI nacional, se la 
debe el actual gobernador, que 
sin su respaldo y por los estatu-
tos priístas, no hubiera podido 
ser candidato en el 2010. A ver si 
estos y otros argumentos que en 
su momento puedan utilizar les 
alcanza para lograr el objetivo.

Otro de los perdedores de la 
contienda, sin duda fue Pepe 
Pasteles, tenía todo para lograr 
el objetivo, pero se encontró 

con una maquinaria priísta que 
si bien al principio y durante la 
campaña no se puso las pilas 
al final se pusieron a trabajar y 
sacaron la jornada electoral con 
el triunfo a su candidato. 

De cualquier manera el alcalde 
con licencia de Jerez, es una de 
las cartas fuertes del panismo a 
la gubernatura en el 2016, por 
lo que seguramente regresará a 
gobernar por unos meses más 
la tierra de López Velarde y a 
preparar el camino para pedir 
licencia definitiva el próximo 
año, una vez que acabe de con-
vencer a los albiazules de que 
es la opción que les conviene 
para cosechar la mayor cantidad 
de votos.

En tanto en la izquierda, los 
Monreal a pesar de que perdie-
ron ganaron, y ganaron porque 
el objetivo final era obtener el 
triunfo en la delegación Cuau-
htémoc se logró, estuvieron a 
un punto porcentual y décimas 
de llevarse el primer distrito y, 
como fuerza política, posicio-
naron a Morena, mantuvieron al 

PT como tercera fuerza electoral 
en la entidad y dejaron en último 
lugar a Movimiento Ciudadano, 
franquicia que ya no les interesa. 

Con estos resultados y con el 
impulso que le están dando a 
David, seguramente harán todos 
los acuerdos necesarios para 
tratar de jalar a todas las izquier-
das para impulsar el proyecto 
Monreal el próximo año, aunque 
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Gremio minero reconoce 
apoyos a la minería 

Ma n u e l 
R e y e s 
Cortés , 
p r e -

sidente Nacional de la 
Asociación de Ingenieros 
de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México 
(AIMMGM), reconoció 
al gobierno estatal su 
apoyo a la minería con 

responsabilidad social.
Lo anterior, durante la 

toma de protesta de la 
AIMMGM de Zacate-
cas, donde agregó que 
el panorama minero será 
positivo en la medida que 
las compañías continúen 

realizando inversiones.
Reyes Cortes reconoció 

iniciativas del gobierno 
estatal como la construc-
ción del Parque Científi-
co y Tecnológico, único 
en el país y que aportará 
al desarrollo de la indus-
tria en el estado.

Destacó que Zacatecas 
ha sido un estado seguro 

para la minería, contrario 
a otras entidades del país.

A su vez, las autori-
dades de la Secretaría 
de Economía (Sezac) 
reconocieron las accio-
nes de la AIMMGM y 
apuntaron que el ramo 

minero está sujeto a ci-
clos económicos que le 
benefician y afectan al 
mismo tiempo.

Expresaron que las ac-
ciones del Clúster Minero 
de Zacatecas (Clusmin) 
son positivas a favor del 
desarrollo minero y que 
el nuevo Derecho a la Ex-
plotación Minera benefi-
ciará la infraestructura de 
los municipios.

El Presidente Estatal 
de la AIMMGM, Deme-
trio Góngora Flemate, 
asumió nuevamente el 
cargo por dos años más al 
frente de la organización, 
la cual promueve la pro-
fesión minera el sector.

Informó que, a través 
del Comité de Damas de 
la asociación, se man-
tienen becados a 30 es-
tudiantes que cursan las 
carreras afines a la mi-
nería en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) y de la Universi-
dad Tecnológica del Esta-
do de Zacatecas (Utzac).

quien sabe si Arturo Ortiz Mendez, se preste para ello, pues a 
él se le dificulta mucho la negocia, pues se ha mantenido como 
universitario y como político por años negociando…

Candidaturas ciudadanas 
o políticos sin partido

Bueno y aunque fue nuestro estado donde se presentaron 
los primeros casos de candidaturas independientes y de donde 
surgió el primer presidente municipal bajo padrino de ningún 
partido, el surgimiento de las candidaturas independientes a 
nivel nacional y el triunfo de “El Bronco”, Jaime Rodríguez 
Calderón, cobra realce en muchos sectores de la sociedad, que 
auguran un cambio en la forma de hacer política en el país.

Sin embargo hay otros que tenemos nuestras reservas en este 
sentido, pues “El Bronco”, no es una figura que surja de la 
noche a la mañana como político, él es un político profesional 
que siempre militó bajo el cobijo del PRI y fue hasta el año 
pasado cuando desde la cúpula partidaria le dijeron que él no 
sería el elegido, cuando todo el trabajo que ya llevaba de años 
atrás para lograr la candidatura lo aprovecho para catapultarse 
y aprovechar la figura ciudadana, que al final le valió. 

El no aceptó las invitaciones que le hicieron algunos partidos 
políticos de oposición, tal vez si no hubiera existido esta opción, 
no lo hubiera quedado de otra como a Ricardo Monreal, en el 98. 
Lo que se vivió en Nuevo León, fue una disputa del PRI contra 
el PRI, al que terminaron sumándose algunos partidos políticos. 

Los resultados, sin duda que le dejan nuevamente una lección 
a los partidos en el poder y una esperanza a los ciudadanos 
de que se puede vivir en democracia sin tener la presencia de 
partidos políticos profesionales.

Abocados a la organización del 
Coloquio Internacional de Educación

Es un hecho que en la dirección de Formación Docente y De-
sarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado, le quieren dar un giro al área, los cursos, talleres 
y diplomados a los docentes los han dejado de lado, y no sólo 
porque todo el magisterio reclamaba de ello porque no les deja-

ba nada bueno, 
sino porque es-
tán canalizando 
todas sus ener-
gías en hacer 
cada vez mejor 
el Coloquio In-
ternacional de 
Zacatecas, con 
la participación 
de destacados 
investigadores 
d e  A m é r i c a 
Latina a cele-
brarse del 17 
al 19 de junio 

del presente año, a realizarse en el Palacio de Convenciones y 
donde se esperan al menos dos mil 500 docentes del Estado y 
otras partes del país y el extranjero. 

El evento es de renombre y ha dejado cosas buenas a los 
participantes en años anteriores, pero si se quiere generar el 
cambio en la forma de trabajo del magisterio zacatecano, esta 
dirección debería de preocuparse por ser el detonante de este 
cambio, no dudamos que los que se aprende en el Coloquio 
genera parte de este movimiento que se busca, pero lo ideal es 
que el trabajo fuera de manera permanente. 

Lo bueno de todo es que cientos de mentores tendrán la opor-
tunidad de escuchar lo que los expertos digan, aunque nadie lo 
ha puesto en práctica como profesores de grupos.

Aplicarán Planea 2015 en 
educación básica 

Será para 40 mil 345 estudiantes de 2 mil 667 escuelas, a partir del 
10 de junio.

La evaluación 
Plan Nacio-
nal para las 
Evaluacio -

nes de los Aprendizajes 
(Planea) se aplicará los 
días 10 y 11 de junio en 
primaria y 17 y 18 en 
secundaria en 2 mil 667 
escuelas.

El objetivo de la prueba 
es conocer la medida en 
que las y los estudiantes 
logran el dominio de un 
conjunto de aprendizajes 
esenciales al término de 
ambos niveles educativos.

Las autoridades educa-
tivas estimaron la eva-
luación de 40 mil 345 
estudiantes de sexto de 
primaria y tercero de 
secundaria, a quienes se 
les aplicarán dos pruebas 

y dos cuestionarios de 
contexto.

En ese sentido, las áreas 
a evaluar son Lenguaje 
y comunicación y Mate-
máticas. Además, a los 
docentes y directivos de 
todos los planteles par-

ticipantes se aplicará un 
cuestionario de contexto.

Los resultados obte-
nidos permitirán a las 
autoridades educativas 
federales y estatales rea-

lizar un monitoreo efi-
caz, planeación, progra-
mación y operación del 
sistema educativo y sus 
centros escolares.

La Secretaría de Edu-
cación (Seduzac), a tra-
vés del Departamento de 

Evaluación Académica, 
diseñó un esquema de 
operatividad que le per-
mitirá estar preparada 
para aplicar esta evalua-
ción educativa.
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Velázquez Vació: 
Tenemos la Comisión 
más importante de la 

Legislatura
Los más de 2 mil 500 trabajadores que promovieron am-
paro en 36 demandas es una de las comisiones de mayor 
responsabilidad en la LXI Legislatura del estado, afirma.

La comisión de puntos 
constitucionales es un 
área en donde llegan 
todas las reformas 

constitucionales y nos ha tocado 
dictaminar la ley de educación 
en la reforma que tiene que ver 
con todas las reformas constitu-
cionales nos ha tocado hacer la 
ratificación y adecuación en el 
congreso del estado.

Fueron las palabras de Érica 
del Carmen Velázquez Vació, 
presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, de la 
LXI Legislatura del Estado, al 
ser entrevistada por El Crestón, 
quien además externo que “Es 
una comisión la cual aporta gran 
fuerza en la aprobación o no de 
las leyes que se ponen a discusión 

del Congreso del Estado.
Actualmente lo que reviste y 

como presidenta de la Comisión 
de puntos constitucionales que 
afectan todos los amparos que 
se promovieron por los maestros 
que fueron más de mil 600, que 
aleccionan a sus derechos ya 
adquiridos.

Donde estamos con la represen-
tación legal que ya fue resulta y 

ahora con el tema que estamos 
es con los amparos de 2 mil 500 
trabajadores en 36 demandas en 
relación a la ley del Issstezac, por 
lo que es una de las comisiones 
que mayor responsabilidad re-
viste aquí en la LXI Legislatura 
del estado.

Al mismo tiempo dijo que el 
caso en el que el congreso aprobó 

una ley constitucional 
en materia de educa-
ción fue aprobada y 
lo que estamos ahora 
esperando es la sen-
tencia de la suprema 
corte de justicia de la 
nación sobre la con-
troversia de la educa-
ción es la que todavía 
no se ha resuelto y 
estamos en espera de 
su resolución.

Érica del Carmen Velázquez Vació.

Por Jesús Torres:

En esta semana hablaremos so-
bre la juventud zacatecana que es 
más del 30 por ciento de la pobla-
ción y que desgraciadamente es 
tomada en cuenta para explotarla 
y conseguir a su costa gratificacio-
nes y trabajos mal remunerados 
y es que estamos hablando que 
están mal orientados y desertan 
a temprana edad de los estudios 
para ponerse a trabajar o buscar 
un sustento para su familia porque 
metió la pata y ahora no tiene 
apoyo de sus padres y desgracia-
damente tiene una boca más que 
mantener y sacar adelante.

Por ello aceptan cualquier clase 
de trabajos aunque sean mal re-
munerados, y clandestinos porque 
la Ley Federal de Trabajo no los 
tiene contemplados y a nadie le 
importa que sea delito explotar a 
un menor de edad, ni siquiera a los 
candidatos a elecciones populares 
que los ponen en las esquinas  a 
pegar propaganda.

Es algo poco ético pero se da y 
es nuestra realidad, ver las casas 
de campañas de los diversos par-
tidos políticos y candidatos llenos 
de jóvenes muchos de ellos em-
prendedores pero truncados en sus 
estudios, ante ello que debemos 
exigir, si sabemos que es un deli-
to emplearlos y explotarlos pero 
como dijo mi abuela “a caballo 
dado no se le ve colmillo”.

Aunque sean 100 pesos diarios 
ya es ganancia y muchas de las 
veces ni eso logran obtener pues 
como vemos se están posesionan-
do de la tierra que es puro cora-
zón, puras empresas patito que 
explotan de más a los trabajadores 
y no se preocupan por el bienestar 
o futuro de los empleados, como 
es el caso de empresas privatiza-
das que tenemos en la entidad, 
como la corona o la Triump, que 
se han dado el lujo de despedir a 
cientos de trabajadores acortando 
su personal.

Pero eso que interesa a nuestro 
gobierno si a ellos les va bien, 
siguen consintiendo a las fuentes 
privadas, en fin eso es otro tema 
que repercute a la juventud zaca-
tecana, porque no hay fuente de 
empleos y la poca que hay  en 
las empresas privadas como Ca-
bleados solo los explota de sol a 

sol y por un sueldo que apenas se 
ajusta al salario mínimo vigente 
en la entidad.

En fin que ni a los legisladores 
les ha interesado este tema tan 
renuente pues cada día son más 
los jóvenes que se encuentran en 
la calle, sin futuro, sin empleo y lo 
más triste sin estudios pero nues-
tro gobierno no se ha dado cuenta 
que necesitan mejores apoyos, y 
no becas, ni estímulos porque eso 
no contempla a los jóvenes que no 
tienen su pancita llena para que 
le entren las letras y los números. 
De qué sirve la implementación 
de una beca si en su casa hay más 
de cinco hermanos con hambre y 
como en toda familia tiene que 
trabajar el mayor para sacar ade-
lante a sus hermanos.

De qué forma sacan la carrera 
si ya embarazaron a una chica 
y ahora tiene que cumplir, son 
muchos los casos en que deser-
tan los jóvenes de las escuelas y 
nadie hace nada por llevar a esa 
juventud por un buen camino, 
bien organizados, con miras de 
crecimiento y más aún con la 
idea de ser grandes empresarios, 
para ver un Zacatecas más desa-
rrollado, más productivo, mejor 
posicionado de la entidad.

En cambio vemos a un gobierno 
que prefiere tenerlos a oscuras 
porque así no les exige lo que 
por derecho tenemos que nos ad-
ministren bien nuestros pagos de 
impuestos y de apoyos que deben 
dar pero que se hacen sordos, 
ojala y tuviéramos jóvenes más 
preparados que sepan sus dere-
chos para que los apliquen y no 
tanto desertor que solo se ve en 
las de Caín y Abel, por no decirlo 
más feo. 

En fin que la como dice el dicho 
“la yunta arando y el buey andan-
do”, ahora si como dice mi abuelo 
“más vale pájaro en mano que ver 
cientos volar”, a poco no pero en 
fin la moraleja de esta semana será 
“dime con quién andas y te diré 
como eres”, así que mucho ojo 
con nuestros jóvenes estudiantes 
que serán el futuro de nuestra en-
tidad y los próximos gobernantes. 
Hay que dejarles un buen legado 
para que salgan adelante ante esta 
vida que es cada día más difícil, 
en hora buena y sonrían que la 
vida es mejor, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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capital.
Así lo dio a conocer Eduardo 

Campuzano, Dirección de Desarro-
llo y Productos de la Secretaria de 
Turismo, al ser entrevistado por El 
Crestón y otros medios, en donde 
dijo que para los zacatecanos estos 
actos son muy atractivos para la 
gente que viene de otras entida-
des, ya que aprovechan nuestros 
atractivos tanto culturales como 
naturaleza como son los principales 
municipios de la entidad, asimismo 
se benefician comerciantes y pro-
veedores de los caballos.

Estamos hablando –añadió- que 
con esta convivencia se tendrá una 
derrama aproximada de los 2 millo-
nes de pesos porque un cabalgante 
gasta en combustible, hospedaje, 
alimento, y otras variantes, que se 
contemplan para este evento.

Ante ello Campuzano afirmo que 
la cantidad de cabalgantes será 
menor que la del año pasado en 
la que fue especial y se tuvo gran 
auge por lo que este periodo será 
menor alrededor de más de 800 
cabalgantes.

Los cuales son agremiados a 
las Asociaciones y Uniones de 
Cabalgantes del Estado y el apo-

yo de los municipios y 
ayuntamientos de More-
los, Calera y Zacatecas, 
además de los gobiernos 
Federal y Estatal, los 
cuales apoyan en forma 
considerable.

Asimismo dijo que la 
policía montada de la 
capital juega un papel 
muy importante para la 
realización de este even-
to, ya que ellos nos ayuda 
a manejar el contingente 
y gracias a su participa-
ción tratamos de que los 
cabalgantes disfruten de 
este evento y sobre todo 
del centro de la capital.

Además cabe resaltar 
que la inscripción para 

los cabalgantes no tiene ningún 
costo es totalmente gratuito y 
podrán participar en la rifa que 
se hace al final de la contienda en 
donde se rifan algunos artículos 
para los cabalgantes.

Se espera una derrama mayor a los 
2 millones de pesos en la cabalgata 2015

Partirá de Calera, luego Morelos y la capital zacatecana el 21 de junio de 2015. Vendrán más de 800 participantes de diferentes 
estados de la república mexicana para conmemorar el 101 aniversario de la toma de Zacatecas. Afirmo Eduardo Campuzano.

Se iniciará la cabalgata 
en Calera el 19 para 
proseguir el sábado 20 
a Morelos y el domingo 

21 de junio de la unidad deportiva 
de Morelos parten para Zacatecas 
llegando a las doce del día y reco-
rriendo lo que es el centro histórico 
hasta llegar al Cerro de la Bufa.

Luego hacen un acto protocola-
rio y una comida ofrecida por el 
Gobernador por lo que se espera 
la participación de más de mil 
cabalgantes, algunos procedentes 
de Chihuahua, Durango, Coahui-
la, Aguascalientes, Guanajuato, 
Estado de México, quienes son 
bien recibidos y para la Secretaria 
de Turismo aparte de conmemorar 
el 101 aniversario de la toma de 
Zacatecas, apoya al turismo en la 

Eduardo Campuzano, Dirección de Desarrollo y Productos de la 
Secretaria de Turismo.

Proponen mayor inversión 
en turismo para este 2015

Entre las estrategias está el de promocionar congresos, convenciones, y reuniones de nego-
cios en la entidad para impulsar el turismo, afirma Muñoz del Cojo.

Autoridades de la Se-
cretaría de Economía 
(Sezac) expresaron 
ante hoteleros zaca-

tecanos que impulsar el turismo de 
negocios es un factor que incremen-
tará la derrama económica en los 
servicios turísticos. 

Durante una reunión con la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles y 
Moteles de Zacatecas (AMHM) se 
hizo énfasis en que la Sezac, como 
cabeza de sector, debe ser ente 
promotor, junto con la Secretaría 
de Turismo (Secturz) de dicho seg-
mento, en donde el objetivo es que 
a través del trabajo coordinado y de 
los congresos y convenciones,  así 
como reuniones de negocios y coor-
dinación con municipios, pueda de-
sarrollarse este rubro en la entidad.

Ante ello Raúl Muñoz del Cojo, 
presidente de la  AMHM, y 40 ho-
teleros, destacaron aspectos como la 
seguridad en carreteras estatales, lo 
cual facilita la labor de promoción 
turística en estados vecinos, a fin de 
que viajen a Zacatecas vía terrestre.

Asimismo, 
reconocieron 
la labor de los 
hoteleros in-
dependientes, 
quienes son 
empresar ios 
zacatecanos 
que hacen un 
esfuerzo pro-
pio por ofer-
tar al estado 
como un des-
tino turístico-
cultural.

De igual ma-
nera se hizo 
hincapié en la 
importancia de 
la vinculación 
entre los tres 
órdenes de go-
bierno y el sector hotelero a través 
de una visión integral, donde todos 
trabajen bajo la misma línea de 
acción, es decir, impulsando el 
turismo.

Cabe destacar que durante el 

encuentro, las autoridades de la 
Sezac escucharon las opiniones de 
los empresarios respecto a temas 
como: conectividad, seguridad 
pública, promoción turística y ma-
yor publicidad para el Palacio de 
Convenciones

Impulsaran el turismo de negocios es un factor que incrementa-
rá la derrama económica.
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Anuncian Congreso 
de Colegios Everest

Autoridades de 
la Secretaría 
de Turismo 
(Secturz)  y 

del colegio Everest dieron a 
conocer que, del 12 al 14 de 
junio, llegarán a Zacatecas 3 
mil personas pertenecientes 

a estos centros educativos 
de seis estados de la región 
centro-norte.

Detallaron eventos como 
la carrera Run Everest (5K 
y 10K) y Copa Everest, los 
cuales concentrarán a parti-

cipantes de los estados de: 
Aguascalientes, Guanajua-
to, San Luis Potosí, Coahui-
la, Querétaro y Zacatecas.

En rueda de prensa, des-
tacaron que, además de 
la competencia deportiva, 
dichos eventos tienen como 

finalidad fomen-
tar los valores, la 
convivencia fami-
liar y la promo-
ción del destino 
Zacatecas entre 
los asistentes.

La carrera Run Everest 
(5K y 10 K) será el domingo 
14 de junio y la Copa Ever-
est Zacatecas del viernes 12 
al domingo 14 de junio del 
presente en la unidad depor-
tiva Benito Juárez.

Mineros tiene grandes 
expectativas 

para esta temporada
Un equipo joven con grandes expectativas, que jugaran para 
llegar a las finales, “esta temporada vamos por todo”, afir-
man.

Al entrevistar a 
los delanteros 
y defensa del 
equipo Mine-

ros de Zacatecas destacan 
que el D.T. es joven y que 
tiene gran experiencia au-
nado a que los jugadores 
se conocen y van por todo 
para llegar a las finales esta 
temporada porque tienen 
vocación, oficio y hay mu-
cho optimismo.

Al respecto Juan Cuevas 
delantero del equipo mine-
ros dijo “El torneo pasado 
tuvimos un buen torneo 
por eso no entramos a la 
liguilla y no hay que mi-
rar atrás sino ver a futuro 
porque estamos trabajando 
muy bien, preparándonos 
muy bien y sobre todo con 
mucho optimismo, además 
el nuevo técnico está traba-
jando en buena forma es un 

técnico joven con ganas y 
con muchas energías para 
lograr el objetivo de este 
club el de ser campeones 
primeramente el clasificar 
a la liguilla y después ser 
campeón”.

Asimismo al referirse al 
torneo de copa y de liga 
menciono que a los dos 
torneos les damos la mayor 
importancia pero nos enfo-
camos más al de liga porque 
de ahí nos jugaremos alguna 

final de ascenso, pero a los 
dos torneos les damos la im-
portancia que se merecen.

La afición zacatecana se 
gana día a día con mucha 
entrega, humildad y sacri-
fico en donde la gente se 
da cuenta de ello y eso a la 
gente le gusta que uno deje 
todo en la cancha, finalizo.

Por su parte el colombiano 
Joao Rivelino Hinestroza 
Valencia extremo izquierdo 
o derecho, destacó que se 

apoya y motiva para que en-
treguemos más en la cancha 
y a todos los compañeros 
los veo entregados con la 
afición, será un gran torneo 
y jugaremos con el amor a la 
camiseta entregando todo en 
la cancha para que la gente 
nos siga apoyando y viene 
lo mejor.

En este nuevo torneo voy 
a andar al cien y le voy 
a aportar más al equipo 
y al respecto del sistema 
del nuevo técnico estamos 
atendiendo muy bien su 
estrategia, ya la habíamos 
trabajado y creo que le 
va ir muy bien al equipo 
y aprenderemos mayores 
cosas parta bien.

Asimismo el defensa Cris-
tian Sánchez, externo que se 
encuentra contento con la 
ilusión de que este torneo 
seamos campeones y ese 
es el objetivo de este club 

de Pachuca y de Mineros, 
en los que nos sentimos 
muy bien siempre la primer 
semana se batalla pero esta-
remos trabajando al máximo 
para dar buenos resultados, 
creo que el equipo está al 
tope entrenando a buena 
intensidad y eso le ayuda al 
grupo y al equipo.

Estamos tranquilos –dijo- 
y la idea es seguir y ascender 
con el equipo pero en el draft 
puede pasar cualquier cosa y 
todavía tenemos un año de 
contrato, ha habido cambios 
de jugadores y entrenadores 
y la ilusión siempre ha sido 
la misma la de ascender y 
llega un técnico que sabe lo 
que es jugar un finalista y 
conoce muy bien a los mu-
chachos y creo que el equipo 
se está conformando bien y 
nadie tiene el puesto seguro 
a demostrar que quieres estar 
bien para jugar en el torneo.Juan Cuevas delantero de Mineros.

El colombiano Joao Rivelino Hinestroza Valencia.

Dos equipos que participan en la Unión Soccer de Guadalupe, dentro de la Master A, 
los de abajo toda una tradición en el fútbol, Deportivo San Moiguel PJT.
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Asimismo disfrutar los Pueblos 
Mágicos con cualquier pretexto y 
correr es uno de los más importantes 
que es salud, hablamos de caminar, 
trotar y correr, que son eventos 
que se pueden disfrutar con toda 
la familia.

La carrera 7 K Sombrerete fue la 
primer competencia del programa 
turístico “Zacatecas Suena Bien” 
en donde este año se impulsaran 
eventos masivos en los diferentes 
puntos de la entidad zacatecana, 
que si bien nos permite hacerlo 
una vez al año nos da la opción de 
organizarnos para competir en los 
Pueblos Mágicos.

Por dos razones la primera que los 
intereses siguen siendo buscar ca-
rreras y en esta ocasión se tuvo una 
bolsa de 40 mil pesos en premios, 
lo que motivo más a la gente para 
competir, aseguró.

Además Ibarraran afirmo que esto 
permitirá que gente de todas las eda-
des participen en la competencia y 
que regularmente no tienen ese flujo 
pero con la atracción de estos even-
tos se tuvo afluencia de más de 800 
competidores que traen beneficios 
para la economía local y el sector 
turístico porque consumen en los 
restaurantes, hoteles y se promueve 
el sitio del Pueblo Mágico y sus 
alrededores.

El costo de la inscripción de la 
carrera fue algo simbólico de 130 
pesos por atleta en donde le dio 
derechos de número y distintivo, 
una playera y al cruzar la meta se 
les entrega una medalla, así como 
los servicios de ayuda en la com-
petencia.

Convocamos a seriales atléticos en los 
municipios con vocación turística

Impulsando el programa “Zacatecas Suena Bien”, este fin de semana se inició en Sombrerete con una gran participación, la 
carrera atlética 7k.
Se tienen platicas con Jerez, Concepción del Oro, Fresnillo y Guadalupe. Asegura Ibarrarán Rodríguez.

“Están retomando el pro-
yecto de serial atlético a 
cada uno delos municipios 
con vocación turística o 

que sea pueblo mágico para im-
pulsar las carreras y el deporte en 
nuestro estado”.

En lo que resta del año estamos en 
pláticas con Jerez, con Concepción 
del Oro, Fresnillo y Guadalupe que 
es donde ya se tienen contempladas 
fechas para la competencia atlética.

Así lo dio a conocer Jorge Ibarra-
rán Rodríguez, adscrito al área de 
turismo alternativo encargado de 
serial atlético de “Zacatecas Suena 
Bien”; quien además dijo que se 
tienen dos cosas importantes para 
promocionar a nuestro estado, hay 
que pasearnos en la entidad y cono-
cer más de ella.

Jorge Ibarrarán Rodríguez dio a conocer los seriales atléticos que 
realiza la secretaría de Turismo.

Sociedad zacatecana trabaja en beneficio 
del medio ambiente entre los jóvenes

Promueven autoridades capitalinas la educación ambiental en los jóvenes, se impartieron 
conferencias tituladas, Tres Ecologías de Félix Guattari y Una gota más, una menos

Para promover el tema de 
la Educación Ambiental, 
y en el marco del Día 
Mundial del Medio Am-

biente que se celebró el 5 de junio, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente del Municipio 
de Zacatecas ha estado realizando 
diversas actividades como confe-
rencias y talleres.

En las mismas participaron los 
Guardianes del Agua, gracias al 
convenio de colaboración entre 
la Presidencia de Zacatecas y la 
Conafor, lo cual permitirá generar 
la Red de Educadores Forestales del 
Municipio. 

En planteles educativos como la 
Escuela Normal Manuel Ávila Ca-
macho, se solicitó al Ayuntamiento 
de Zacatecas asesoría en educación 
ambiental, por ello se impartió la 
conferencia, Tres Ecologías de 
Félix Guattari, que busca modificar 
la forma de pensar para trabajar en 
sociedad en beneficio del medio 
ambiente.

Igualmente en el Colegio del 

Centro se impartió la conferencia, 
Una gota más, una menos, a fin 
de fomentar la cultura del agua 
en Zacatecas, para invitar a los 
alumnos a cuidar el agua, partiendo 
desde sus casas hasta el entorno en 
el que se desenvuelven.

Otras actividades desarrolladas 
se realizaron en espacios públicos 
como Plazuela Goitia y en calles 
de la ciudad, donde se impartieron 
20 talleres de Educación Ambiental.

Estas dinámicas se enfocaron en 

la elaboración de canastas con papel 
periódico y fabricación de velas 
con naturaleza muerta en envases 
reciclados.

Así pues, con el apoyo del jefe 
del departamento de Capacitación, 
Transferencia de Tecnología y Cul-
tura Forestal de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), Alfredo Gar-
cía, se impartieron actividades para 
enseñar temas en materia de cultura 
forestal como la lotería, serpientes 
y escaleras, enigma verde y twister

En los inicios del torneo de Veteranos de Zacatecas se sigue jugando 
con un ambiente de camaradería 
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Gran cierre de temporada 
para pasar a las finales

Jarritos peligra de perder su liderato si Deportivo Don Chava gana sus partidos pendientes, sin embargo logra la 
goleada del torneo al meterle 25 goles a Tortillería el Tordillo

Con un gran cie-
rre de tempo-
rada se jugaran 
el todo por el 

todo y Deportivo Don Cha-
va tiene una tarea muy difí-
cil de ganar sus doce puntos 
restantes para con ello colo-
carse en primer lugar de la 
tabla ya que tiene 18 juegos 
y le faltan 4 para igualar 
las 22 jornadas normales 
y con ello si gana Jarritos 
llegaría a 59 unidades para 
sostener el liderato y si las 
cosas salen bien ahora solo 
a prepararse para las finales.

En los encuentros más 
destacados nos encontramos 
que Lonchería el Venadito 
en un encuentro cerrado 
de ida y vuelta logro impo-
nerse al final 7 goles a 6 a 
Deportivo Rosales en donde 
las anotaciones de Miguel 
Salas y Jorge Lizalde con 
2 tantos cada uno y de Gio-
vanni Rivas, José González 
y de Sergio Zavala con 1 
tanto cada uno lograron lo 
victoria tan apretada.

Siguiendo con la jornada 
más difícil Prensa fc logro 
empatar al equipo de Corsa-
rios en el tiempo reglamen-
tario en el cual empataron a 
6 goles y con ello irse a los 
penalties en donde el equipo 

de Prensa fc gana en serie 
de shoot outs y se lleva los 
puntos correspondientes.

En un partido insolito el 
equipo de Jarritos logro la 
goleada del siglo al meterle 
25 goles a 0 a Tortillería el 
Tordillo quienes no veían 
lo duro sino lo tupido y no 
pudieron parar al gran juga-
dor de Alejandro Hernández 
fue el dolor de cabeza ya 
que el anotó los 25 goles 
para ponerse en la lista de 
goleadores en primer lugar 
indiscutible.

Parrillada Tonatzin por 
su parte empata a 3 goles 
contra Óptica Maxi visión 
en donde en serie de shoot 
out se lleva la victoria los 
ópticos y con ello se coloca 

en decima posición sin aspi-
raciones para la calificación 
a las finales.

Constructora Tula Zac 
pierde 2 a 7 contra De-
portivo Don Chava quien 
esta teniendo gran cierre 
de temporada y con los 
partidos pendientes que 
tienen podrá colocarse en 
la primera posición de ganar 
los encuentros respectivos.

En otro encuentro el equi-
po de Laboratorio Joyero se 
impuso 4 goles a 2 en contra 
de Relmex con los goles de 
Omar de la Torre con 2 tantos 
y de Jorge Ávila y José Mon-
toya con un tanto cada uno.

En doble jornada Parri-
llada Tonatzin ganó su en-
cuentro ante Cruzeiro 3 a 

0 con goles de Iván 
Flores quien dejo con 
pesadillas a sus riva-
les y con un marcador 
aunque ya no aspire 
a las finales pues se 
quedó muy debajo de 
la tabla general.

En los partidos fi-
nales Lavandería Leo 
goleo 7 goles a 3 a 
Arsenal con goles de 
Sabino Ovalle, Cesar 
Castillo,  Rene Yas-
sin, Ricardo Yassin y 
Adrián Medina con un 

tanto cada uno, así como de 
Gerardo Sánchez quien en 
esta ocasión metió 2 tantos 
para la goleada.

Lonchería el Venadito por 
su parte ganó en el último 
partido de la semana a Vez-
quiz Jara por marcador de  7 
goles a 2 en donde se hizo 
presente los goles de Sergio 
Zavala con 3, Giovanni Ri-
vas con 2 goles y Antonio 
Román, Alfredo Carrillo 
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 torneo de fútbol rápido “ISSSTEZAC 2015” 
 
 
Lunes, 08 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs. Tortillería el Tordillo vs    Resto del Mundo Hotel Parador 
20:00  Hrs. Lavandería Leo vs    Deportivo Don Chava Hotel Parador 
21:00  Hrs. Tosshi Temazcal vs    Arsenal Hotel Parador 
 
Martes, 09 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
20:00  Hrs. Vezquiz Ja-ra vs    Deportivo Don Chava Hotel Parador 
21:00  Hrs. Deportivo Don Chava vs    Relmex Hotel Parador 
 
Jueves, 11 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
19:00  Hrs. Parrillada Tonatzin vs    Jarritos Hotel Parador 
20:00  Hrs. Lavandería Leo vs    Óptica Maxivision Hotel Parador 
21:00  Hrs. Tosshi Temazcal vs    PRENSA FC Hotel Parador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegando a su fase final el fútbol rápido de los Mendoza.


