
Oficialmente, el 
Instituto Na-
cional Elec-
toral (INE), 

declaró la conclusión de los 
cómputos en los distritos 
electorales e hizo la entrega 
de las constancias de mayo-
ría, así como la distribución 
de las diputaciones por la 
vía plurinominal, así como 
el retiro del registro de 

los Partidos del Trabajo y 
Humanista al no obtener el 
tres por ciento de la vota-
ción total.

De esta manera el Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI), obtuvo 156 
distritos por la vía de ma-
yoría y 47 por la vía de re-
presentación proporcional, 
para llegar a 203; le sigue el 
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Definidas las elecciones intermedias,

hubo alternancia en un tercio de los distritos
PRI se quedará con quintas partes del Poder Legislativo, es mayoría minoritaria con sus aliados PVEM y Panal. 
Llegó un diputado independiente. Ahora viene la disputa palmo a palmo de diputaciones, gubernaturas y muni-
cipios en el terreno judicial.
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PGJE pretende sensibilizar la visión de 
perspectiva de género en el personal

Recibió personal un curso sobre bases y protocolos de investigación ministerial policial y pericial en delitos de violencia con-
tra las mujeres y feminicidio

Con el propósito 
de incentivar la 
sensibilidad y 
perspectiva de 

género los policías ministe-
riales, peritos y ministerios 
públicos de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJE) 
recibieron un curso sobre 
bases y protocolos de inves-
tigación ministerial policial 
y pericial en delitos de vio-
lencia contra las mujeres 
y feminicidio; lo anterior 
forma parte del esquema 
de capacitación que realiza 
permanentemente el Centro 

de Justicia para las Mujeres 
(CJM), esta vez con el tema 
central del feminicidio y 
dirigido a las agencias de 
homicidios, del orden de la 
familia y delitos sexuales.

Con este curso se pretende 
lograr la sensibilización y la 
visión de perspectiva de gé-
nero en el personal que inte-
gra los casos sobre violencia 
contra mujeres, atendiendo 
lo establecido en la ley y en 
el contexto sociocultural de 
la población femenina.

El curso fue impartido por 
la Procuraduría General de 

la República (PGR), a través 
de Rosa Pérez Martínez, di-
rectora de la Unidad de Gé-
nero, adscrita a la Fiscalía 
Especializada para Delitos 
de Violencia contra las Mu-
jeres y Trata de Personas.

Mara Muñoz Galván, di-
rectora del CJM, aseguró 
que este tipo de acciones 
busca evitar que los casos 
de violencia contra muje-
res lleguen al feminicidio 
y capacitar a los agentes 
para que integren de mejor 
manera sus carpetas de in-
vestigación.

Carlos Peña supervisa la obra de la 
comandancia de policía en la colonia Europa

Supervisa Carlos Peña el importante proyecto, que podría estar concluido en el mes de septiembre, Se trata de un moderno y 
funcional edificio, acorde a la importancia que reviste salvaguardar la seguridad de los zacatecanos

Al hacer un 
recorrido 
por lo que 
será la co-

mandancia de Policía se 
vieron algunos cambios 
que se realizarán a la 
vieja estructura, para 
adecuarlo a un moderno 
y funcional edificio, el 
Presidente Carlos Peña, 
acompañado de Alfredo 
Salazar, Secretario del 
Ayuntamiento, y Gui-
llermo Carrillo, Secre-
tario de Obras Públicas, 
realizaron una primera 
supervisión del proyecto 
del nuevo edificio de Se-
guridad Pública, ubicado 
en la colonia Europa.

A dos meses de haber ini-
ciado la obra, el Presidente 
y funcionarios constataron 
el considerable avance, que 
permitirá el rescate del viejo 
edificio que en su origen fue 
construido para un nuevo 
rastro, pero que nunca se 
concretó, convirtiéndose en 
un lugar de inseguridad y en 
un foco de contaminación, 
porque sirvió de baño y 
basurero público.

Una vez concluido el pro-

ceso de licitación, se dio 
a conocer que el proyecto 
tendrá un costo superior a 
los 16 millones de pesos, y 
se realizará con recursos del 
empréstito adquirido por la 
Administración municipal.

Será un edificio de tres 
niveles, que tendrá cons-
trucción en una superficie 
de 15 mil 58 metros cuadra-
dos, con capacidad para 100 
cajones de estacionamiento, 
y 35 para motocicletas.

Contará además con ofi-
cinas administrativas, di-

rección, un auditorio, 
archivo, área de trabajo, 
de cómputo, así como 
espacio para radio ope-
rador, separos varonil, 
femenil, y de detención 
para menores.

Además de espacio 
para el juez calificador, 
consultorios médicos, 
un stand de tiro virtual, 
gimnasio, comedor y dor-
mitorios, y área de armería.

En la parte externa, con-
tará con una plaza cívica 
que incluye un asta bandera, 

pórtico de ac-
ceso, andado-
res, escalones 
y área verde.

El Presiden-
te destacó en 
un mensaje, 
que el arran-
que de este 
proyecto fue 
un día históri-
co pues deja-
rá precedente 
para  var ias 
generaciones, 
además de un 
legado, por la 

importancia que reviste la 
creación de una nueva área 
de Seguridad Pública, que 
permita, tanto a los elemen-

tos como a la población en 
general, tener un espacio 
más cómodo y funcional, 
como se lo merece la capital 
del estado. 

Esperó que al término del 
proyecto se cuente con un 
espacio que hable bien de 
una Administración con 
orden, con resultados y con 
fortalecimiento de cada una 
de sus áreas.

En materia de obra, dijo 
que será una apegada a las 
normas de calidad que exige 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y de Prevención del 

Delito, dejando un edificio 
totalmente funcional en las 
condiciones óptimas para 
la atención de los usuarios

Recorrieron lo que será las nuevas instalaciones de 
Seguridad Pública con un importante avance.
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Rinden homenaje a Ramón López Velarde
Inician actividades las  XVIII Jornadas Lopezvelardeanas 2015. Titulares de los tres Pode-
res del Estado depositan ofrenda florar en su tumba 

En la Rotonda de las 
Personas Ilustres del 
Panteón Civil de Do-
lores de la Ciudad de 

México, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes y los titulares  de los 
otros dos Poderes del Estado rindie-
ron un merecido homenaje al poeta 

jerezano Ramón López Velarde.
Con una ofrenda floral y una 

guardia de honor, zacatecanos y 
mexicanos, en general, recordaron 
a uno de los poetas más ilustres de 
la vida nacional.

La ceremonia solemne en la 
Rotonda de las Personas Ilustres 
marcó el inicio formal de las ac-
tividades de las XVIII Jornadas 
Lopezvelardeanas 2015, que ya 

habían sido previamente anun-
ciadas majestuosamente con la 
presentación de la Banda Sinfóni-
ca de Zacatecas, en el Palacio de 
Bellas Artes.

El mandatario estatal entregó un 
reconocimiento al Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), en gratitud por la 
apertura de las puertas de este em-
blemático edificio a las expresiones 
artísticas de Zacatecas.  

Alonso Reyes felicitó a los in-
tegrantes de la Banda Sinfónica 
del Estado de Zacatecas, por su 
majestuosa presentación en Bellas 
Artes, y agradeció a las autoridades 
correspondientes por facilitar este 
recinto que es el más importante 

para la cultura de este país.
Destacó que el concierto no sólo 

de transmitió en Zacatecas, sino en 
15 estados de la República Mexi-
cana y en la Unión Americana, a 
través de las estaciones de Radio 
Educación, Radio Zacatecas, Grupo 
Zer y Grupo B15.

El mandatario estatal hizo un re-
cuento del trabajo literario del poeta 
que murió a los 33 años de edad, y 
aseguró que este acto da testimonio 
del amor que Zacatecas le tiene al 
hombre que dejó un gran legado.

Convirtió su vida en una obra li-
teraria ejemplar, dijo el mandatario, 
tras reconocer la importancia de los 
versos de López Velarde a nivel 
nacional.

Finalmente, aseguró que el legado 
del poeta impulsa hoy a su gobier-
no para trabajar por el desarrollo 
de la entidad y el bienestar de sus  
habitantes.

Antonio Crestani, representante 
personal de Rafael Tovar y de Te-
resa, presidente de CONACULTA, 
reconoció que el Gobierno de Zaca-
tecas es uno de los pocos que año 
con año conmemora a uno de los 
zacatecanos más ilustres; es decir, 
al creador de la poesía moderna 
mexicana.

Celebran día del zacatecano en el Distrito Federal
La reunión anual se ha organizado a lo largo de 65 años. Conviven Gobernador y la  familia Aguilar  con los zacatecanos 
radicados en el D.F. 

Miles de zacateca-
nos radicados en 
el Distrito Federal 
se congregaron en 

la tercera sección del Bosque de 
Chapultepec, para celebrar por 65 
años consecutivos la reunión anual 
que se organiza para reconocer el 
trabajo de los hombres y mujeres 
que emigraron a la capital del país.

El Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, acompañado de la familia 
de Pepe y Antonio Aguilar hijo, 
convivieron con los zacatecanos 
que año con año se han organizado 
para recordar sus raíces.

El mandatario estatal entregó 
reconocimientos al Centro Social 
y Cultural de los Zacatecanos, por 
su destacado trabajo en la organiza-
ción de este evento que reúne a los 

zacatecanos radicados en el D.F., 
así como al Director de la Banda 
sinfónica de Zacatecas, Salvador 

García y Ortega, por la presentación 
en Bellas Artes, y a Pepe Aguilar 
por su participación en esta impor-

MAR festejó con zacatecanos en el Distrito Federal.

tante fiesta.
Isidro Robles, presidente del 

Centro Social y Cultural de los 
Zacatecanos, agradeció al Goberna-
dor por su presencia en este evento 
durante cinco años consecutivos y 
reconoció el trabajo que a través 
de las dependencias estatales y la 
representación en México hacen a 
favor de esta organización.

Aquí, el mandatario felicitó una 
vez más a los integrantes de la 
Banda Sinfónica de Zacatecas que 
se presentaron en Bellas Artes y 
cuyo concierto fue disfrutado por 

2 mil 200 personas al interior del 
recinto,  más de 1 mil afuera del 
Palacio y miles de personas en 15 
estados de la República y en la 
Unión Americana.

Durante la celebración del Día 
del Zacatecano, Antonio y los más 
pequeños de la familia Aguilar ame-
nizaron el encuentro al cantar sus 
canciones popularmente conocidas. 

Pepe Aguilar reconoció a los 
zacatecanos organizados y se com-
prometió a participar en este evento 
cada año, a partir de ahora.

El mandatario estatal coronó a 
Itzel Herrera Ramírez como nueva 
reina de los zacatecanos radicados 
en el Distrito Federal.

Finalmente, el Titular del Poder 
Ejecutivo disfrutó junto con los 
presentes un concierto que ofreció 
la Banda Sinfónica del Estado en 
esta fecha especial y recorrió los 
stands que fueron montados con 
productos zacatecanos, como el 
queso y el mezcal.
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Ley Electoral no contempla 50 y 50 en 
participación de hombres y mujeres

Sin embargo, si está inmersa en la legislación federal. No dudan diputadas que todos los partidos incluirán la equidad de 
género en las candidaturas.

La lucha de las mujeres 
va ganando terreno y 
para las próximas elec-
ciones deben prepararse 

todas las candidatas para ocupar el 
50 por ciento de los posibles puestos 
políticos, ya que obedece a acuerdos 
y a no contravenir lo que marca 
la legislación federal y estamos 
homologando la legislación local 

con la federal, por lo que todos los 
partidos deben organizarse de tal 
manera que impulsen a las mujeres 
para ocupar ese espacio político y 
que sean parte del desarrollo eco-
nómico del estado.

Así coincidieron en señalarlo 
diputadas de la LXI Legislatura 
del Estado al ser entrevistadas por 
separado por el Semanario Crestón, 

a propósito de la omi-
sión de legisladores en 
las reformas a la Ley 
Electoral reciente.

La Diputada María 
Elena Nava Martínez 
por su parte dijo que 
“La lucha que hemos 
hecho las mujeres va-
mos ganando terreno, 
y para el 2016 va ser 
una realidad que los 
partidos políticos ten-
drán que registrar 50 
por ciento hombres y 
el otro de mujeres, es 
algo que está estable-
cido y además que no 
lo hemos ganado, en-
tonces yo aquí le pedi-
ría a todos los grupos 
que se organicen de 
tal manera que impul-
sen a las mujeres para 
ocupar ese espacio”.

Diputada María Elena Nava Martínez Diputada María Guadalupe Medina Padilla. pase a la pág. 4
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Además señaló “Otro de las pe-
ticiones es que se escojan mujeres 
competitivas y con ello impulsar 
a que los partidos ganen pero ya 
está estipulado para que los grupos 
lo hagan aunque no está en la ley 
zacatecana es algo que ya está en 
la jurisprudencia y se va tener que 
realizar lo contemple  o no la ley 
electoral y que para el periodo de 
2016-2019 puedan quedar mujeres 
como presidentas municipales, a 
nivel distrito o diputados ya está 
garantizado, pero va ver muchas 
participaciones de la mujer”.

Y finalizo al destacar que hay 
tiempo para que las mujeres se 
preparen y para que al momento 
de llegar la postulación se fije la 
participación en las mujeres y van 
a participar de eso estamos seguros 
que lo harán porque en Zacatecas 
hay mucha casta de mujer.

Por su parte la Diputada Érica 
del Carmen Velázquez Vacío, afir-
mo que “Nosotros homologamos 
en cuanto a la legislación electoral 
federal y en cuanto a la ley del 50 

y 50 de participación de mujeres 
obedece a acuerdos y a no contra-
venir lo que marca la legislación 

federal y estamos homologando 
la legislación local con la federal, 
para que en nuestro estado haya 
igualdad de participación ciudadana 

y esperamos que para el próximo 
periodo de elecciones sea igualitario 
y conforme a la ley la asignación 
de candidatos y candidatas en los 
partidos electorales”.

Y la Diputada María Guadalupe 
Medina Padilla, mencionó que 
“Se hizo una homologación de la 
ley federal a la ley local y aunque 

no se impuso en la reforma estatal 
ya viene asignada a nivel federal y 
tenemos todos los partidos políticos 
que atender a esa disposición que se 
hace y hay que preparar a todas las 
mujeres que quieran participar en 
las próximas elecciones del 2016”.

En donde prosiguió les comen-
tamos que las mujeres tenemos un 
amplio espíritu de servicio somos 
ejemplo de poder sacar la casta 
de ser combativas en cualquier 
espacio, es una actitud de servicio 
y ahora la política se ve como algo 
sucio, pero hay mujeres buenas y los 
políticos la hemos hecho malas hay 
que ser actoras de cambio y poder 
llevar la punta para transformar a 
nuestro estado.

Todos los partidos políticos tienen 
que impulsar el desarrollo de la par-
ticipación de la mujer en donde el 
partido acción nacional ha sido uno 
de los que impulso la participación 
femenina y en la que se inició una 
secretaria específica para mujeres 
y la primera diputada federal y hay 
una acción muy fuerte y se dará gran 
participación de la mujer en estas 
elecciones que siguen, finalizo. 

Diputada Érica del Carmen Velázquez Vacío

Ley... viene de la pág. 3

CONAFOR: Más de un millón de 
árboles para reforestar la entidad

Para contrarrestar el problema de las zonas áridas y la tala este año se plantaran más de un millón doscientos mil árboles en 
el estado y a la fecha van 35 o 40 incendios forestales que es bueno, afirmó Reyes Rodríguez.

El problema de las zonas 
áridas que se tienen es 
la falta de vegetación 
y existen programas 

de compensación ambiental  y de 
restauración de que es preocupan-
te pero esta comisión también se 
preocupa por las zonas áridas en la 
restauración de áreas verdes y es 
preocupante porque tenemos a las 
no maderables haciendo reforesta-
ciones como en ejidos existentes y 
preocupantes con la vegetación en 
zonas como la Lechuguilla, Cande-
lilla, Orégano y estamos trabajando 
en ellos y destinando un gran presu-
puesto para reforestar y rehabilitar 
las zonas áridas del estado.

Así lo dio a conocer Luis Gerardo 
Reyes Rodríguez, gerente estatal 
de la Comisión Nacional Forestal, 
(CONAFOR), al ser entrevistado 
por este medio en el cual dijo 
además que de igual manera como 
nunca el gobierno participa y ahora 
más de un millón doscientos mil 
árboles se van a  plantar en zonas 

estratégicas para con ello tratar 
de compensar la tala ilegal de los 
árboles en el estado y todo esto se 
lo debemos al interés que ha puesto 
el ejecutivo del estado por tratar de 
compensar al medio ambiente en 
el estado.

Asimismo dijo que se deriva 
por causa de la lluvia las plagas 
en los bosques y zonas verdes del 
estado las cuales se fumigan pero 
en donde hay tala de árboles se les 
invita a no hacerlo Conafor no es 
una institución que persiga esto y 
a quien le compete es a Profepa en 
sus operativos junto con el ejército, 
a nosotros nos llegan las denuncias 
y las turnamos a las instancias co-
rrespondientes.

Por otro lado en cuanto a los pro-
blemas de esta temporada por incen-
dios provocados o que se suscitan 
por la temporada de calor explico 
que están  enfocados a los incendios 
y este año ha habido una baja no hay 
más de 35 o 40 incendios con cober-
turas menores a mil hectáreas y eso 

es lo que nos preocupa, aunque las 
talas desmedidas de igual manera 
es a los poseedores o a los dueños 
de las zonas boscosas que son los 

que participan o venden los árboles, 
pero dentro de estos programas 
de reforestación evitamos en gran 
medida el programa de la tala ilegal.

Luis Gerardo Reyes Rodríguez, gerente estatal de la Comisión Nacio-
nal Forestal.
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PRI, recuento y análi-
sis para enfrentar la su-
cesión gubernamental

Lejos de echar las campanas 
al vuelo, el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), deberá 
hacer un análisis a conciencia y 
ver en que está fallando como 
partido y como gobierno, pues 
a pesar del triunfo en los cuatro 
distritos, tres de ellos de manera 
contundente y uno de manera 
muy cerrada –tal cerrada que 
fue necesario el recuento voto 
por voto-, las preferencias elec-
torales no permiten asegurar el 
triunfo en el próximo proceso 
electoral donde se va a renovar 
la gubernatura del Estado, el 
Poder Legislativo y los 58 ayun-
tamiento.

La cosecha de votos de la 
maquinaria priísta apenas llegó 
al 14.6 por ciento del padrón 
electoral y a pesar de contar con 
buenos cuadros para el relevo 
gubernamental como el senador 
Alejandro Tello, Arturo Nahle, 
Carlos Peña, Pedro de León, 
entre algunos otros. Ninguno 
de ellos tiene el liderazgo, ni 
el carisma para arrastrar gente 
como lo hiciera en el 2010 el ac-
tual gobernador Miguel Alonso. 
Por tanto, necesitan de cambiar 
la forma de gobierno, donde 
muchos zacatecanos no están 
de acuerdo en lo que se hace, y 
sobre todo, el partido necesita 
ponerse a trabajar a fondo en la 
atención de las necesidades de 
la gente.

Y otra vez es casi un hecho de 
que se presente el fenómeno de 
las “peladitas”, en el PRI, pues 
en caso de llegar a la candidatura 
Alejandro Tello, su suplente es el 
presidente del CDE del Partido, 
José Olvera, quien tendría que 
dejar el cargo para irse a cubrir 
la senaduría, su lugar quedaría 
ocupado por la secretaria gene-
ral, Judith Guerrero, quien sin 
duda cuenta con la experiencia 
y capacidad para hacerse cargo 
de coordinar los trabajos de la 

elección en que se realizará la 
sucesión de gobernador, falta ver 
si llegado el momento la cúpula 
en el poder tanto nacional, como 
estatal, deciden que así sea.

Como ya lo habíamos anticipa-
do en ediciones anteriores, otra 
vez, la dirigencia nacional no le 
da importancia a Zacatecas, pese 
a que hasta hace tres años fue el 
estado más priísta y más peñista 
del país, situación que por fortu-
na ya nos ganó en esta elección 
el Estado de Coahuila y no sólo 
eso, sino que descendimos al no-
veno lugar. Bueno, pues a pesar 
de eso, la sobrina del gobernador 
e hija de Pedro de León, Lucía 
Paulina De León Alonso, quien 
iba en la posición número 12 
de la segunda circunscripción, 
quedó fuera de la asignación de 
plurinominales y otra vez, la en-
tidad se queda sin representantes 
por ésta, vía donde él último fue 
Oscar Alfonso del Real Muñoz, 
en la LVIII Legislatura Federal, 
a partir de ahí no hemos tenido 
representante federal por Zaca-
tecas y como dijo don Teofilito, 
ni lo tendremos…

Al menos una de las 
Bañuelos si llegó a San 

Lázaro

Geovanna Bañuelos es quizás 
una de las más afectadas en el 
proceso electoral, pues a pesar 
de que ya tenía amarrada la dipu-
tación federal por el principio de 
representación proporcional, al 
no alcanzar el tres por ciento del 
total de la votación, el Partido 
del Trabajo, perderá el registro 
y por tanto no tendría derecho a 
legisladores plurinominales, y 
ella que ya hasta había vendido 
algunas cosas porque tenía todo 
listo para la mudanza. No así la 
hermana de Geovanna, Soraya 
quien de la mano del Partido 
Nueva Alianza y del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de 
la Educación, donde es la titular 
del área Jurídica, se logró colar 
en la posición número uno en la 

segunda circunscripción. 
Por tanto y a pesar de que 

ella iría en segundo lugar en la 
repartición de las pluri, se quedó 
como el chinito. Otro que se 
quedó en la orilla es el dirigente 
estatal del PT en Michoacán, Re-
ginaldo Sandoval Flores, quien 
encabezaba la lista plurinomi-
nal en esta circunscripción... 
La opción que tendrá el PT es 
constituirse como partido local 
en las entidades donde tiene 
presencia como es Zacatecas, y 
es que quiérase o no, el partido 
tiene presencia en la entidad, 
cosecho 51 mil 504 votos, lo 
que le representa el 11.27 por 
ciento, además todavía tiene el 
presupuesto estatal para seguir 
operando hasta el 2016, siempre 
y cuando obtenga el porcentaje 
mínimo de votación que exige 
para tal fin el organismo elec-
toral.

Todos contra todos en 
el albiazul

La gran división que existe 
en el Partido Acción Nacional 
(PAN), se reflejó en los resul-
tados electorales de este pasado 
7 de junio, la dirigencia estatal 
a través de Arturo López de 
Lara se deslindó del descen-
so que tuvo el partido en las 
preferencias y responsabilizó 
al Comité Ejecutivo Nacional 
del partido –aunque no lo dijo 
expresamente, se refería a José 
Isabel “Chabelo” Trejo Reyes, 
secretario general del CEN del 
PAN-. Y es que para la dirigencia 
estatal y el grupo de la “Sagrada 
Familia”, la pugna se dio en la 
designación de la candidatura 
plurinominal, la cual por cierto 
le tocaba a Pedro Martínez, pero 
d3esde el CEN, el secretario 
general se inclinó por Leonel 
Cordero. A partir de ahí se dio 
el distanciamiento entre unos y 
otros y los panistas dejaron de 
trabajar como lo habían hecho en 
procesos electorales, de manera 
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Morena becará a jóvenes 
pobres de Zacatecas

Sus legisladores destinarán la mitad de su sueldo para cumplir este 
objetivo. Zacatecas tendrá dos diputados por la vía plurinominal.

El  C o n s e j o 
Nacional de 
Morena de-
terminó este 

fin de semana que todos 
los legisladores del par-
tido entregarán la mitad 
de sus prerrogativas y 
una parte de subvencio-
nes y dietas de le-
gisladores locales 
y nacionales a la 
constitución de un 
fondo de apoyo a 
las universidades 
públicas.

También se apro-
bó que habrá cien 
por ciento de inscripción 
para los jóvenes que de-
seen estudiar en el nivel 
superior o universitario.

Con esta resolución en 
Consejo Nacional de Mo-
rena se reafirma el com-
promiso con los jóvenes 
excluidos de la educación 
como consecuencia de 
una política insensible 

de parte de los sucesivos 
gobiernos neoliberales 
del PRI y del PAN.

Asimismo, se definió 
con claridad  como meta 
estratégica la conquista 
de la presidencia de la 
república en el 2018, 
para emprender las ur-

gentes transformaciones 
reclamadas por nuestro 
pueblo, entre las que des-
taca la cancelación de las 
infames reformas estruc-
turales que Peña Nieto y 
sus socios del pacto por 
México le impusieron al 
pueblo.

También Morena ra-
tifica su convicción de 

que la política no debe 
basarse en el despilfarro 
de los recursos públicos 
y que en nuestras filas 
no hay campo propicio 
para los que se dedican a 
la política guiados por la 
ambición del dinero.

Nuestra apuesta por 
la austeridad  ha 
sido motivo de 
acercamiento a 
Morena de una 
enorme cantidad 
de mexicanas y 
mexicanos har-
tos de una clase 
política que sin 

pudor alguno exhibe sus 
lujos  ante el empobreci-
do pueblo.

Morena Zacatecas se 
dispone a participar en 
las elecciones locales 
del 2016 presentándole 
al pueblo una alternativa 
para salir de la postración 
en que se encuentra el 
estado

unida y con entusiasmo. Ahora buscan cerrar este capítulo, pero 
recordando que fue “Chabelo” Trejo quien los metió en este 
bache que los ubica como tercera fuerza electoral en la entidad 
y pensando que la única opción que tienen de ser gobierno el 
próximo año es con una alianza estratégica, alianza muy difícil 
de darse, pues todo mundo busca alianzas pero a mi proyecto, 
a mi partido y así, difícilmente se va a lograr.

Zacatecas tendrá once diputados 
en la Cámara de Diputados

Además de los diputados de mayoría: Benjamín Medrano 
Quezada, Francisco Escobedo Villegas, Claudia Edith Anaya 
Mota y Araceli Guerrero Esquivel, ganadores de la pasada 
contienda electoral, el estado de Zacatecas, tendrá otros seis 
diputados que por la vía de plurinominal, ganaron un lugar 
apoyados por sus partidos políticos, además de una de mayoría, 
pero por el estado de Veracruz, Rocío Nahle García, quien se 
llevó dos a uno a su más cercano adversario. Los diputados 
que por la vía plurinominal también tendrán que responder a 
los zacatecanos en la gestión de recursos que ayuden a mejorar 
las condiciones de la entidad son: Leonel Cordero Lerma por 
el PAN; Claudia Corichi García y Jorge Alvarez Maynez  por 
Movimiento Ciudadano; Soraya Bañuelos de la Torre, por el 
Partido Nueva Alianza; y Alfredo Basurto y Mariana Trejo por 
Movimiento de Regeneración Nacional.

La tercera será la vencida: Saúl

Para el candidato de las izquierdas, no porque sea quien unifica 
a los partidos afines, sino porque ha disputado la candidatura 
por todos los partidos de izquierda: PRD, PT, Movimiento 
Ciudadano, Saúl Monreal Avila los resultados electorales no le 
dejan tan mal sabor de boca, a pesar de la derrota. Y es que todo 
está listo para volver a lanzar su candidatura, ahora nuevamente 
por la presidencia municipal de Fresnillo, donde si derrotó a 
Benjamín Medrano Quezada, a pesar de que éste es alcalde 
con licencia. Además, para el próximo año, ya no tendrá que 
enfrentarse a su acérrimo contrincante Benjamín, quien le ha 
ganado en las dos ocasiones en las que se ha enfrentado en elec-
ciones. Junto con Saúl, su hermano David, ya prepara también 
la estrategia de campaña, aunque él lo hará por Morena y lo 
que queda del Partido del Trabajo ahora que perdió el registro. 
Porque dudamos mucho que ahora que Claudia Corichi compró 
la franquicia de Movimiento Ciudadano en Zacatecas, pueda 
sentarse a negociar con los Monreal, después de lo sucedido 
entre ellos y su familia.

Migración, una cultura que 
no termina en la entidad

A propósito de la celebración del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil, es preocupante que todavía al día de hoy, 
Zacatecas ocupe el primer lugar en migración infantil a nivel 
nacional, por encima de Michoacán y otros estados. Y es que 
en las comunidades y en algunas cabeceras municipales de los 
cañones de Jalpa y Tlaltenango, los jóvenes están esperando 
salir de secundaria para poder migrar a los Estados Unidos 
en busca de un mejor nivel de vida, con o sin documentos 
migratorios. Y es que por más mal que les vaya, sus familias 
prefieren mandarlos aunque sea con el “coyote”, porque aquí 
no van a salir adelante, primero porque no tienen recursos para 
continuar sus estudios y después, porque ya es parte de nuestra 
cultura el emigrar y forjarse un futuro aunque sea de migrante 
y con derechos limitados.

Abren convocatoria para 
renovar consejeros de 

Derechos Humanos
Antes de que termine el mes deberán de renovarse o ratificarse dos 
de los consejeros del organismo en la entidad.

La Comisión 
de Régimen 
I n t e r n o  y 
Concertación 

Política de la LXI Legis-
latura del Estado aprobó 
la convocatoria sobre el 
procedimiento de con-
sulta pública y elección 
de dos miembros del 
Consejo Consultivo de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Zacatecas (CDHEZ).

A la fecha existen siete 
aspirantes a estos dos 
cargos, dos de los cuales 
son las posturas de re-
novación de los actuales 
consejeros: Bertina Pon-
ce Villalobos y Miguel 

Rodríguez Jáquez, quie-
nes fueron electos un 29 
de junio de 2012.

Asimismo dio a cono-
cer el Poder Legislativo 

que quienes cumplieron 
con los requisitos para 
el cargo con duración de 
tres años comprendidos 
del 30 de junio de 2015 

al 30 de junio de 2018, 
fueron: Estela Berrún 
Robles, Luis Gerardo 
Jáquez Robles, Bertina 
Ponce Villalobos, Mi-

guel Rodríguez Jáquez, 
Marina Santacruz Reyes, 
Cristela Isabel Trejo Or-
tiz, María Teresa Villegas 
Santillán.
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Definidas las elecciones intermedias, hubo 
alternancia en un tercio de los distritos

PRI se quedará con quintas partes del Poder Legislativo, es mayoría minoritaria con sus aliados PVEM y Panal. Llegó un 
diputado independiente. Ahora viene la disputa palmo a palmo de diputaciones, gubernaturas y municipios en el terreno 
judicial.

Oficialmente, el 
Instituto Nacio-
na l  E lec to ra l 
(INE), declaró la 

conclusión de los cómputos en 
los distritos electorales e hizo 
la entrega de las constancias de 
mayoría, así como la distribu-
ción de las diputaciones por la 
vía plurinominal, así como el 
retiro del registro de los Par-
tidos del Trabajo y Humanista 
al no obtener el tres por ciento 
de la votación total.

De esta manera el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), obtuvo 156 distritos por 
la vía de mayoría y 47 por la vía 
de representación proporcio-
nal, para llegar a 203; le sigue 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), con 55 de mayoría y 53 de 
representación, para alcanzar 108; 
luego el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), quien obtuvo 
28 diputaciones de mayoría y 28 
de representación, para llegar a 56

Más atrás se encuentra el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), con 29 diputaciones de 
mayoría y 18 de representación, 

para alcanzar 47; el Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), llegó a 21 de mayoría y 
14 de representación, para alcanzar 
35; luego Movimiento Ciudadano, 
con 19 de mayoría y 16 de repre-
sentación, para llegar a 26; Partido 
Nueva Alianza (Panal), con una de 
mayoría y nueve de representación 
alcanzo 10; y luego el Partido del 
Trabajo (PT), que si bien ganó seis 

de mayoría, al no alcanzar el tres por 
ciento de la votación total, pierde 
el registro y las diputaciones plu-
rinominales. Al final el Partido En-
cuentro Social, se llevó ocho por la 
vía de representación. Además, por 
primera vez en la historia llega un 
diputado independiente, el hijo del 
Maquio, Manuel Clouthier Carrillo.

En Zacatecas, la delegada del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 

Ma. del Refugio García López, 
informó que de manera oficial 
concluyeron los cómputos en 
los cuatro distritos electora-
les y han sido entregadas las 
constancias de mayoría a los 
triunfadores de la contienda 
electoral.

Los resultados definitivos, 
dijo, se emitieron de 457 mil 
166 votos, de éstos la mayoría 
fue para el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) con 
167 mil 513 votos; seguido 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), con 68 
mil 865; El Partido del Trabajo 
(PT), con 64 mil 594; y el Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
con 60 mil 419.

La quinta fuerza electoral es 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), con 38 mil 534;  Partido 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), con 36 mil 396; el 
Partido Nueva Alianza (Panal), con 
13 mil 214; Partido Encuentro Social 
con 11 mil 882; Partido Humanista 
con nueve mil 353 y en último lugar 
quedó el Partido Movimiento Ciuda-
dano con siete mil ocho votos.

En septiembre entran en funciones los nuebos legisladores federales.

Alejandro Tello atiende 
demandas de Migrantes

Realiza  intensa gira por la unión americana para celebrar a 
los zacatecanos en su día.  

Con la finalidad de 
celebrar el “día del 
zacatecano” y reco-
nocer los esfuerzos de 

los connacionales que residen en 
la Unión Americana, específica-
mente de los 27 clubes de 
la Federación Zacatecana 
del Norte de California, el 
senador de la República 
Alejandro Tello Cristerna 
realizó una intensa gira 
de trabajo, donde  tuvo la 
oportunidad de escuchar 
las demandas de migrantes 
de los municipios de Jerez, 
Mezquital del Oro, Villa de 

Cos y Tepechitlan, por mencionar 
algunos. 

Tello Cristerna acompañado de 
su esposa, Cristina Rodríguez, así 
como de José Ma. González Nava, 
Secretario de Desarrollo Social del 

Gobierno Estatal y Rigoberto Cas-
tañeda Espinosa, titular del Instituto 
Estatal de Migración (IEM), refren-

dó el apoyo incondicional 
que el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, tiene para 
dar mayores alternativas 
de solución hacia la bús-
queda del progreso en esta 
materia, con el abanico de 
programas como: 3x1, Im-
plementos Agrícolas, Fon-
do de Apoyo a Migrantes y 
Corazón de Plata. 

El senador tricolor aseguró que 
de la mano de los tres órdenes de 
gobierno  se buscan decididamente 
más opciones de fondo para atender 
de inmediato la exigencia de la co-
munidad que radica en los Estados 
Unidos. 

Durante la celebración del día del 
zacatecano en la ciudad norteame-
ricana, el senador de la República, 
tuvo también la oportunidad de to-
marles protesta a tres nuevos clubes 
migrantes, así como coronar a la 
reina de la Federación de California.



Información General  916 de Junio de 2015

Partidos de 
oposición marchan, 

piden anular 
elecciones

Amenazan con ir en una caravana a la ciudad de 
México para exigir limpien el proceso electoral. 
Militantes de PRD, PT y MC se mostraron inconfor-
mes.

Militantes del Partido 
de la Revolución 
Democrática, del 
Trabajo,  Movi-

miento de Regeneración Nacional 
y uno que otro de Acción Nacional, 
tomaron las calles del centro de la 
capital para exigir se anulen las 
elecciones del pasado 7 de junio, 
porque aseguran, estuvieron plaga-
das de irregularidades.

La marcha partió de la máquina 
30-30 y se dirigió al centro históri-
co y en Plaza de Armas, donde se 
sumaron los candidatos: José Narro 
Céspedes, del PRD por el tercer 
distrito; Ingrid Medina de Acción 
Nacional (PAN) por el distrito IV; 
Cruz Cárdenas de Movimiento 
Ciudadano (MC) por el Distrito 
III y el representante del Partido 
Humanista Carlos Salmón. 

José Narro Céspedes, candidato 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) a diputado federal por 

el Distrito III, aseguró que se llegará 
hasta las últimas consecuencias para 
que se anule la elección, principal-
mente en el distrito III, luego de la 
infinidad de evidencias tramposas 
de las que siempre estuvo detrás 

Miguel Alonso Reyes.
Narro Céspedes hizo un llamado 

a los zacatecanos a no quedarse 
con los brazos cruzados y apoyen 

esta lucha que no termina en una 
elección, sino que preparará el 
camino para que en los comicios 
del año entrante no se den este tipo 

de atropellos a los ciudadanos que 
fueron violentados en su derecho 
a votar libremente, porque “en el 
2016 vamos con todo para recuperar 

el gobierno del estado”, sentenció.
A la marcha de resistencia civil 

pacífica se sumaron también el 
diputado del PRD Iván de Santia-
go; Rodrigo Román, del equipo de 
campaña de los candidatos del PAN; 
Felipe Pinedo, dirigente del Frente 
Popular de Lucha de Zacatecas 
(FPLZ) y miembro de la dirigencia 
perredista, al igual que Fernando 
Galván, del mismo equipo, así 
como líderes perredistas y petistas 
de Fresnillo, Pánuco, Vetagrande y 
Zacatecas.

Asimismo, se anunció la reali-
zación este fin de semana de una 
caravana a las instancias naciona-
les del país para exigir la anulación 
del proceso electoral en Zacatecas, 
plagado de corrupción y del desbo-
cado uso de los recursos públicos 
al convertirlo en una Elección de 
Estado.

Hasta junio 50% de descuento en pago de tenencia
Casi el 90% de los zacatecanos ha cumplido.  El subsidio del 100 por ciento seguirá siendo válido sólo para autos nuevos.

La Secretaria de 
Finanzas, infor-
mó que el 30 de 
junio concluyen 

las facilidades adminis-
trativas para obtener el 50 
por ciento de descuento 
en el pago de la tenencia 
vehicular.

Este descuento será válido 
para los automovilistas sin 
importar el valor de la factu-
ra; además, podrán acceder 
a un 60 por ciento adicional 
en el cobro de multas y re-
cargos rezagados 

El Programa de Subsidios 
y Facilidades Administrati-
vas para el Ejercicio 2015 

establece esta fecha como 
la última oportunidad para 
que los contribuyentes se 
beneficien con los apoyos 

que brinda dicho esquema 
fiscal a la ciudadanía a lo 
largo del año.

Aquellos propietarios de 

unidades vehicu-
lares que aún no 
se han regulariza-
do, pueden acce-
der al descuento 
en el pago de la 
tenencia mientras 
estén al corriente 
de sus contribu-
ciones fiscales 
estatales y cuen-
ten con licencia 
de conducir vi-
gente. 

La Sefin aña-
dió que el descuento de la 
tenencia se aplica a cual-
quier unidad sin importar 
el valor factura. Además, 

existe el esquema de pago 
en parcialidades, cuando así 
lo solicite el contribuyente. 

De igual manera el subsi-
dio del 100 por ciento en el 
pago de la tenencia seguirá 
vigente durante todo 2015 
en lo que se refiere a vehí-
culos nuevos.

Según el último corte, al 
5 de junio había cumplido 
el 87.86 por ciento de un 
padrón vehicular estatal de 
398 mil 225 unidades, que 
aprovechó los apoyos del 
Programa de Subsidios; es 
decir, 349 mil 869 contri-
buyentes se beneficiaron 
directamente.

Tomaron las calles del centro de la capital para exigir se anulen las 
elecciones del pasado 7 de junio.
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SAGARPA: Zacatecas 
primer lugar en producción 

de carne caprina
Los principales municipios en los que se produce carne 
en canal de caprino son Pinos, Mazapil, Concepción del 
Oro, Sombrerete y Pánfilo Natera.

 

El delegado estatal 
de la Secretaría de 
Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Jorge Alberto 
Flores Berrueto, informó 
que el estado de Zacatecas 
ocupa el primer lugar a nivel 
nacional en producción de 
carne en canal de ganado 
caprino, en el cual Zacatecas 
supera en producción de este 

tipo de carne a los estados de 
Coahuila, Puebla, Oaxaca y 
Guerrero.

Durante 2014, Zacatecas 
produjo cuatro mil 418 to-
neladas de carne en canal de 
caprino y con una producción 
acumulada hasta el mes de 
mayo de este año de más de 
mil 900 toneladas, la entidad 
se mantiene como el principal 
productor en México.

El delegado de la SAGAR-

PA precisó que los principa-
les municipios en los que se 
produce carne en canal de 
caprino son Pinos, Mazapil, 
Concepción del Oro, Som-
brerete y Pánfilo Natera.

Destacó que consciente 
de la importancia de esta 
actividad, el Presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, a través del titular 
de la SAGARPA, Enrique 
Martínez y Martínez, ha for-

talecido el Programa de Pro-
ducción Pecuaria Sustentable 
y Ordenamiento Ganadero y 
Apícola (Progan Productivo).

Dicho programa abrió re-
cientemente su cobertura 
para atender la producción 
caprina, con el objetivo de 
atender este sector y  mejorar 
la productividad.

Los caprinos son una fuente 
tradicional de carne, leche, 
fibras y cuero. Se trata de 
una de las primeras especies 
que se domesticaron, esto se 
debió a su gran capacidad de 
adaptación y a la resistencia 
que tienen a los ambientes 
adversos, por su capacidad 
de aprovechar la celulosa, 
lo que les permite consumir 
forrajes de baja calidad y un 
poco malo

Por Jesús Torres:

Esta semana vamos a reflexio-
nar sobre el PADRE DE FAMI-
LIA, aquel ser que se encuentra 
en un dilema de cómo ser un 
buen padre. Yes que nadie nace 
sabiendo como ejercer este ofi-
cio de líder familiar y lo peor 
del caso es que los padres son el 
reflejo de los hijos y al mismo 
tiempo forjadores del futuro de 
México, por ello la importancia 
de reflexionar sobre cómo hay 
que ser padre y para ello vamos a 
analizar tres puntos elementales: 
la sensibilidad que es la etapa 
más difícil que pone a los niños 
en muchos casos reprimidos e 
inseguros, porque el papá les 
grita, los humilla y a toda hora 
le dice no, no NO, y le crea un 
trauma de no poder hacer las 
cosas bien, o estar haciéndolas 
de manera errónea, baja el auto-
estima del menor y eso es grave 
problema para el día del mañana 
en que el hijo quiera sobresalir 
porque será tímido, retraído e 
inseguro…..

Asimismo tenemos la obliga-
toriedad, el cual actúa como un 
recluta y todo lo quiere a la per-
fección, trata a sus hijos como 
verdaderos reclutas, con un 
horario estricto, métodos orto-
doxos y pasados de moda para la 
enseñanza del menor, porque la 
mejor educación es con el ejem-
plo, para mostrarles a los hijos 
que la vida es mejor ayudando, 
cooperando, aumentando el 
crecimiento de nuestro entorno, 
y no creando hijos metódicos, 
enfermos de exactitud y que de 
grandes son amargados, antiso-
ciales, aburridos y lo más triste, 
no pueden ver más allá de lo que 
se los permitan, porque se rigen 
por normas, ante esta situación 
cabe el dicho de “alinearse por 
la derecha, marchen, marchen, 
un, dos, tres” jajaja……

El tercer punto, es el AMOR, 
porque la educación, guía y 
ejemplo se dan por el amor a los 
hijos, es algo hermoso ver como 
reciben los pupilos al jefe de la 
casa, con gritos de papá, y es-
perando que les enseñen nuevos 
juegos, entretenerse, vivir, gozar 

y disfrutar de este regalo maravi-
lloso que Dios nos dio y que es 
la vida, ante ello hay que recor-
dar que los grandes hombres, así 
como los peores se forjan desde 
los primeros meses de nacido, al 
verse rodeado de amor, o verse 
abandonado y olvidado, sin un 
techo que les de protección, 
y los impulsa a la mala vida, 
ahora muy de moda las bandas 
organizadas de narcotráfico, 
que a diario salen muertos niños 
menores de edad, pero eso es el 
resultado de la falta de un padre, 
por abandono, drogadicción, 
alcoholismo o porque estaba 
muy ocupado trabajando para 
forjarles un mejor futuro. Y es 
que no todos los malosos se ven 
orillados a vivir la vida fácil por 
falta de un techo, con hambre, 
sino que también los hay hijos 
de buenas familias pero que se 
les dio todo y no se les enseño a 
ganarse un peso.

Lo que buscamos en estas lí-
neas es que los PADRES DE FA-
MILIA tengan más conciencia y 
se olviden de los problemas, de 
la crisis que estamos pasando y 
se dediquen a enseñar a los hijos 
a vivir una vida plena, llena de 
valores, de hábitos, costumbres, 
disciplina, estudio, deporte y lo 
más importante, nunca te canses 
de decirle cuanto lo amas porque 
el mejor ejemplo de enseñanza 
es el AMOR y es con él que 
podemos evitar que el día de ma-
ñana nuestros hijos se convier-
tan en NNINIS, y tengan en su 
mente y corazón el triunfo bien 
definido de que es lo que quieren 
ser de grandes, porque a cada in-
dividuo le cae su chocolate, por 
ello la reflexión y moraleja de 
esta semana será “A que padre, 
tan padre tengo”, recuerden no 
sean más de lo que la vida les da 
porque una amistad es la mejor 
confianza para borrar los erro-
res que pudiéramos heredares 
a nuestros hijos, aún es tiempo 
de cambiar la forma de actuar 
de los adolescentes, claro con 
amor y ejemplo, en hora buena 
y sonrían que la vida es mejor 
cantando MILES DE FELICI-
DADES A LOS PADRES DE 
FAMILIA, okidoky……..

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:
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la voluntad y confianza que les han 
dado y que tienen que corresponder 
a esa confianza que los zacatecanos 
les está confiando y para hacer buen 
diputado deben de acudir puntual-
mente a todas sesiones tanto en 
el pleno como en la comisiones y 
todos los encargos que le hagan 
como legislador y cada vez que 
voten en una iniciativa deben de 
pensar en beneficiar a  la gente que 
les dio el voto.

Asimismo -añadió- deben de tra-
bajar intensamente en la gestión de 
recursos para Zacatecas y también 
deben de hacer honor a su palabra 
cumpliendo todos los compromi-
sos que hicieron en su campaña, 
entonces tienen un gran reto y hay 
la confianza de que ellos sabrán 
corresponder, porque trabajan bien 
por el Estado y cumpliéndole es 
como van a corresponder.

Además Olvera Acevedo dijo que 
tienen un gran reto y hay la suficien-
te confianza en que los diputados 
electos sabrán de corresponder 
jalando recursos para el estado y 
ante ello tienen un gran compromi-
so y para ello el seguirán contando 
para seguir bajando presupuesto a 
la entidad

Ante ello agradeció a la gente 
primeramente la confianza que se 

nos está dando al par-
tido y a sus candidatos 
y decirles que estamos 
muy reconocidos por las 
votaciones que se dieron 
en donde fue un proceso 
que se desarrolló con toda 
tranquilidad y finalmente 
fueron unas votaciones 
muy responsables en 
completo orden, lo que 
habla bien de la sociedad 
zacatecana.

Finalmente el presiden-
te del PRI señaló que va-
mos a estar al pendiente 
que nuestros diputados 
cumplirán con todas y 
cada una de las promesas 
que hicieron, en el cual 
agradecemos de ante-

mano y vamos a estar cuidando la 
responsabilidad y el trabajo que 
desempeñen en el futuro los dipu-
tados federales electos por estas 
votaciones para estar dentro de la 
LXIII Legislatura Federal.

Diputados electos ahora tienen que cumplirle 
a la sociedad zacatecana: Olvera Acevedo

El triunfo de los cuatro distritos recae en más responsabilidad para los candidatos, ahora tienen que cumplir las promesas de 
la campaña hechas a los zacatecanos, afirma

Las elecciones ganadas 
es un buen resultado 
para dar el primer paso 
para enfrentar el 2016, 

tuvimos el triunfo en los cuatro 
distritos en el cual en el Distrito 
uno fue una victoria apretada pero 
al final ganamos la voluntad de los 
ciudadanos a favor de Benjamín 
Medrano en donde al final se obtuvo 
el triunfo por un ventaja mayor a los 
500 votos.

Así lo dio a conocer José Marco 
Antonio Olvera Acevedo presiden-
te del comité directivo estatal del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal, (PRI), al ser entrevistado por 
este medio informativo en donde 
además destaco que a la sociedad 
zacatecana le decimos que los 
ahora Diputados Electos que co-
rrespondan con la responsabilidad  

José Marco Antonio Olvera Acevedo presidente del comité directivo 
estatal del PRI.

Semarnat apoya la protección de áreas 
naturales con 19 proyectos

Al impulsar los proyectos de los jóvenes y mujeres con licenciatura los invita a participar en 
asuntos de la protección de áreas naturales protegidas ahora mandaron 19 proyectos a Méxi-
co, afirma Nava de la Riva

“Cada año la Semarnat 
hace apoyos a jóvenes 
que tienen un perfil de 
licenciatura y que están 

por terminar la licenciatura princi-
palmente a jóvenes y mujeres que 
están terminando la licenciatura y 
que se enfocan o quieren participar 
en los asuntos de la protección de 
las áreas naturales protegidas y que 
se encuentran en territorio nacional 
mexicano”.

Así lo dio a conocer Julio Cesar 
Nava de la Riva El delegado de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual explico que 
“Abrimos un poco los comentarios 
de lo que estamos haciendo y ahora 
se habré un tema de proyectos estu-
diantiles que afortunadamente está 
habiendo muy buena participación y 
tienen nivel de licenciatura y ayuda 
a las áreas naturales protegidas e in-
vitamos a la gente para la asignación 
de recursos de empleo temporal que 
también es un programa muy noble 
y por parte de la manejo ambiental 

mandamos a la ciudad de México 
19 proyectos con el fin de concursar 
recursos para la ciudad de 
Zacatecas y poder fortale-
cer las unidades de manejo 
ambiental”.

Además dijo que esto 
siempre se enfoca a los 
permisos y a las activida-
des que se vienen hacien-
do de manera cotidiana en 
la delegación y nos ocupa 
tiempo y esfuerzo pero 
vamos avanzando bien 
en total coordinación con 
la SAMA, CONAFOR, 
PROFEPA y CONAGUA.

Asimismo añadió que 
“Todos las propuestas 
realizadas salieron bien si 
acaso la convocatoria de 
proyectos estudiantiles se 
atrasó por la veda electoral 
porque se pudo haber sacado antes 
y no se hizo, pero no se pierde 
mucho porque los alumnos ya los 
tienen hechos y lo único que tienen 
que hacer es adaptarlo a la nueva 
convocatoria”.

Finalizo al decir que los premios 
que se darán a los ganadores son 

viajes a las zonas naturales protegi-
das y son premios muy grandes en 
donde los viajes son muy bonitos y 
es lo que se estará ofertando como 
premio a los que se escriban en los 
concursos.

Julio Cesar Nava de la Riva El delegado de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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La liga de Veteranos de Guadalupe 
cada vez exige mas profesionalismo

El Ranchito Goleo 9 a 0 a Mac Allen Part el Fenix, y Maloras venció 6 a 3 a los amigos del Taller Panza Hueca

Grandes partidos se 
viven en la cate-
goría de Veteranos 

de la liga municipal de Ve-
teranos en donde el pasado 
fin de semana se vivieron 
grandes partidos y lo mas 
destacable fue la goleada 
que propicio el equipo de El 
Ranchito que va en primer 
lugar de la tabla general y 
del cual salen las correas en 
esta ocasión apabulló a Mac 
Allen Part el Fenix por mar-
cador abrumado de 9 goles 
por 0 para sumar puntos y 
ponerse en el liderato de su 
grupo.

En otro de los partidos el equi-
po de Maloras venció 6 a 3 a los 
amigos del Taller Panza Hueca, y 
Ranchito en doble jornada gano 

uno a 0 a Santa Rita, así prosiguió 
para que Santa Rosa perdiera 2 a 3 
contra Dvo Rafa Gómez.

Por su parte el equipo de Dvo 
Calaveras 50 aniversario goleara 
5 a 1 a Mac Allen Parts el Fenix 
quien en su doble jornada perdió 
los dos partidos, y Delfines de 
Sauceda perdió contra Fao 0 
goles a 1.

San Francisco perdió 1 a 4 
contra Herrería Méndez, Barrio 
Alto empato a 2 con la Blanquita 
quienes tuvieron un encuentro 
muy cerrado pero muy peleado 
por ambos contendientes y el 
resultado fue ameno y justo.

Chatarras Martínez perdió 0 a 1 
contra Víboras quienes si hicieron 
sonar su cascabel y los asustaron, 
en fin que Real Convento ganó 1 a 

0 a Los Profes quienes no supieron 
que enseñar y se quedaron con el 
pizarrón en blanco.

Maloras perdieron contra San-
ta Rita 0 a 1, Taller 
Eléctrico Panza Hue-
ca ganó 3 a 1 a De-
portivo Rafa Gómez, 
Santa Rosa perdió 1 
a 2 contra F.A.O., 
por su parte en otro 
encuentro deportivo 
Dvo Calaveras 50 
Aniversario ganó 3 a 
2 a Herrería Méndez, 
por lo que les fue 
bien el pasado fin de 
semana.

Delfines de Sau-
ceda esta vez si 
salieron con el pie 

derecho y vencieron 3 a 2 a La 
Blanquita quienes dejaron todo 
en la cancha pero las cosas no se 
le dieron como quisiera.

A San Francisco lo golearon 
feamente por marcador de 1 gol 
contra 5 de Víboras quienes se 
quedaron con la ponzoña .

Burgueritos liderea la categoría Coyotes en Zacatecas
Con 42 puntos esta en la cima seguido de F básicas de la UAZ Gabriel y de Gallos F Cemezac con 37 unidades 
cada uno. En el goleo individual se pone José Manuel Puga Herrera con 24 goles

Como cada se-
mana se dispu-
tan grandes en-
cuentros en la 

liga municipal de Zacatecas 
categoría infantil y juvenil 
en la que esta semana en la 
categoría Coyotes el que lle-
va el liderato con 42 puntos 
es el equipo formado por los 
Burgueritos quienes llega-
ron a 42 puntos después de 
adquirir su última victoria 
y sigue sumando para con-
siderarse como uno de los 
grandes hasta el momento 
ya que lo siguen muy de 
cercas sus corratera-
neos F. Básicas de la 
UAZ Gabriel y Ga-
llos F. Cemezac con 
37 unidades ambos 
pero con diferen-
cia de gol average 
para las fuerzas de 
la máxima casa de 
estudios.

En cuarta posición 
la vemos también 
muy peleada por los 
equipos de F Básicas 

de la universidad Jorge, y 
por C.C.A. Stuaz Liverpul-
gas con 30 unidades cada 
uno y ambos con muchas 
ganas cada ocho días para 
tratar de despegarse y acer-
carse a los primeros lugares 
de la tabla.

En sexta posición lo ocupa 
el equipo de Pollitos Faty 
Cumbres con 29 puntos 
al igual que Guerreros del 
Amaya (jerez), por lo que 
los ocho primeros lugares 
está muy competido ya que 
el que lo ocupa es el equipo 
de Zacatecos Eth con cerra-

dos 28 puntos para poner a 
pensar a cualquiera pues no 
hay nada escrito para nadie 
y así tenemos que en noveno 
lugar se encuentra también 
peleando Servicio M. Flores 
con 27.

Pachuca Calera va en 
décimo lugar con 24 puntos 
esperando un milagro que 
los haga llegar a las finales 
en onceavo puesto ya muy 
alejado de la lista esta Elec-
trica Maalbe con 22 puntos 
al igual que Atlas Zacatecas.

En treceavo lugar esta 
Gambusinos ya sin opcio-

nes con 21 puntos, seguido 
por U.a.z Argentum con 19 
unidades, y debajo de ellos 
esta Madero Peñoles y Edu-
cación Física S.c.l. ambos 
también con 19 puntos.

En el sótano de la tabla 
se encuentran los equipos 
de Pollos Reales San Pedro 
y Coyotes (jerez) ambos 
con 18 puntos y siguiendo 
combatiendo como todos 
unos pequeños guerreros.

En goleo individual tene-
mos que la primera posición 
indiscutible la tiene Puga 

Herrera José Manuel del 
equipo de Burgueritos quien 
en esta ocasión llego a 24 
goles para sumarlo en la 
lista como número uno y en 
segundo lugar esta Márquez 
Castañeda Jorge con 17 pe-
pinillos y para cerrar la lista 
está en tercer lugar Soriano 
Rosales Adán Michel y con 
ello los invitamos para que 
este fin de semana siga ese 
buen ambiente que le ponen 
los niños para jugar y hacer 
pasar un rato agradable a los 
padres de familia. Pequeños dando todo en la cancha de futbol.

Gran ambiente se vive en la categoria coyotes de la 
liga municipal infantil y juvenil de Zacatecas.
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Al igual que Cinthia Janeth 
Aparicio Pérez de la Aso-
ciación de Deportistas con 
Parálisis Cerebral del Estado 
de Zacatecas, AC. (ADEPACE-
ZAC), que ganó presea bron-
cínea en 100 metros planos en 
éste tipo de competencia, ahora 
lo hace para el organismo de 
Deportistas Especiales Adriana 
Iturriaga Mauricio.

En el ramo varonil el mexi-
quense Daniel Escamilla se 
colgó la presea dorada con 
registro de 40”51, por 43”39 
de Jesús Montoya de Coahuila 
y 47”05 de Rubén Durán de 
Querétaro, mientras que en 100 
metros estilo libre, el zacateca-
no Sebastián López Carmona 
fue octavo de la clasificación 
general con crono de 1´33”33.

Kevin Roble de Chihuahua se 
proclamó campeón de Paralim-
piada Nacional Querétaro 2015 
al parar el reloj en 1´03”26 en 
la distancia de 100 metros nado 
libre, los que devoró el anfitrión 
Abel Soriano en 1´04”88 para 
agenciarse la plata y dejar el 
bronce en poder de Ulises Sán-
chez de Durango con 1´09”33.

La cuarta plaza fue para el 
nayarita Jesús Alcántar con 
1´14”19, por 1´22”01 del chi-
huahuense David Martínez, 
1´23”36 de Jerold Ruiz de Baja 
California, 1´32”75 de Ricardo 
Martínez de Nuevo León y 
1´33”33 del zacatecano Se-
bastián López Carmona, quien 
en fase preliminar cronometró 
1´31”00 y que ya no fue capaz 
de superar en la lucha por los 
metales los cuales se espera 
sean muchos mas para Zacate-
cas ya que faltan competencias 
y las nuestras estan bien.

Adriana Iturriaga se lleva Bronce en 
50 metros estilo mariposa

En la paralimpiada nacional Querétaro 2015 Adriana Iturriaga gana bronce en prueba de 50 metros estilo mari-
posa.

Adriana I turr ia-
ga Mauricio con 
cronómetro de 
56 segundos y 48 

centésimas se adjudicó la me-
dalla de bronce en la prueba de 
50 metros estilo mariposa de 
Paralimpiada Nacional Queré-
taro 2015.

Dentro de la categoría C1-
C1 (19-21 años de edad), la 
zacatecana de la Asociación 
de Deportistas Especiales, se 
ubicó por detrás de Daniela 
de Loera de Aguascalientes y 
Mónica Acosta de Guanajua-
to, quienes pararon el reloj en 
50”07 y 51”58. Adriana Iturriaga gana bronce en prueba de 50 metros estilo mari-

posa, con cronometro de 56 segundos y 48 centesimas.

Listo el campamento de 
verano “Compatri 2015”

El Centro Acuático Centenario será el magno escenario para el Campamento de Verano 
“Compatri 2015”, del 15 al 29 de julio del año en curso

Con la finalidad de en-
señar los fundamentos 
básicos de la disciplina 
deportiva de triatlón 

de manera divertida, deportistas 
con experiencia a nivel selección 
nacional y estatal compartirán ex-
periencia a la niñez zacatecana que 
fluctúe entre 6 y 11 años de edad.

El Centro Acuático Centenario 
de la Toma de Zacatecas será el 
magno escenario en donde se 
llevará a cabo el Campamento de 
Verano “Compatri 2015”, del 15 
al 29 de julio del año en curso, 
bajo la organización del equipo 
Trimss, de donde han surgido 
múltiples medallistas nacionales 
e internacionales.

La cuota por concepto de ins-
cripción será de $800.00 (Ocho-
cientos pesos) y se podrán realizar 
en la Tienda de Ropa Deportiva 
del propio Centro Acuático Cen-
tenario, en donde impartirán co-
nocimientos elementales para la 
práctica del triatlón, que envuelve 

a las disciplinas de atletismo, ci-
clismo y natación.

Por tal motivo, dentro de los 
requisitos que solicita el equipo 
Trimss para inscribir a los pe-
queñines en el Curso de Verano 
“Compatri 2015” son los siguien-
tes: Gorra, goles y traje de baño 
para la disciplina acuática.

Para el deporte de la fibra y el 

pedal necesita la ropa adecuada 
y la bicicleta, en tanto que para la 
carrera a pie será indispensable 
también contar con calzado y 
ropa propicia para desarrollar la 
actividad entre los días 15 y 29 
del próximo mes de julio. Los in-
teresados pueden solicitar mayor 
información en el teléfono celular 
490-5598636

El Centro Acuático Centenario será el magno escenario para el Cam-
pamento de Verano
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Listos los cuartos de final en 
categoría Parador

Con gran entusiasmo se jugaran los cuartos de final en donde Jarritos, Deportivo Don Chava y Tosshi Temazcal los favoritos 
para seguir, aunque todo puede pasar. Grandes goleadas en la última jornada.

Después de un 
gran torneo 
se jugaran los 
cuartos de fi-

nal en donde todos son 
favoritos pero la ventaja 
por como jugaron en la 
temporada son los equipos 
de donde Jarritos, Depor-
tivo Don Chava y Tosshi 
Temazcal, quienes logra-
ron 59,57 y 56 puntos y 
con ello los tres primero 
lugares para colocarse 
en la tabla de posiciones, 
ahora en estos juegos a 
jugarse el todo por el todo 
pues la tabla quedo atrás y 
solo restara el último juego 
y nada está escrito.

En la última jornada de 
la temporada se vivieron 
grandes encuentros como 
el esperado por Tortillería 
El Tordillo quien venció 
por goleada ha Resto del 
Mundo por marcador de 10 
goles contra 5, con anota-
ciones de Alberto Gaytán y 
Fidel Aguayo con 3 goles 
cada uno y los otros seis 
con goles de Daniel Ortiz, 
Fernando Huerta

Por su parte Lavandería 
Leo en un gran juego y por 
ganarse la calificación a las 
finales en mejor posición y 

Deportivo Don chava dio 
la sorpresa al ganar sus 
encuentros y colocarse en 
segundo lugar de la tabla 
y con ello alcanzar jugar 
como segundo ganando su 
encuentro por marcador de 
8 goles contra 7 en donde 
los anotadores fueron Juan 
Rodríguez con 3 Juan To-
rres 1 Oswaldo Martínez, 
con un tanto y Jaime Mar-
tínez 3.

Por su parte Tosshi Te-
mazcal hizo lo suyo y 
aunque gano su partido 
7 a 6 a Arsenal no logro 
seguir en segunda posición 
y se fue hasta tercera con 
anotaciones de Esteban 
Vega, Uriel Rodríguez, 

con un tanto cada uno y de 
Alejandro Ortiz y Osvaldo 
López con dos tantos cada 
uno  

Vezquiz Jara perdió por 
goleada de 2 goles contra 
12 con anotaciones de An-
tonio Román quien le dio 
el triunfo para llegar a los 
57 puntos y así quedar en 
segundo lugar de la tabla 
general.

El equipo de Deportivo 
Don Chava sigue impa-
rable pues en su último 
encuentro de jornada triple 
realizo tremenda golea-
da al equipo de Relmex 
quienes no vieron lo duro 
sino lo tupido y lo bien 
estructurados que van para 

las finales del torneo 
ya que se impusieron 
8 goles a 0 con goles 
de Giovanni Martínez 
con 4, Oswaldo Mar-
tínez 1 y Salvador  De 
La Cruz con 3 tantos.

Por su parte Parri-
llada Tonatzin  perdió 
0 a 2 contra quienes 
también van en for-
ma imparable a los 
cuartos de final que 
se jugara contra Lon-
chería el Venadito y 
el campeón goleador 

no se fue el último partido 
regular de la temporada sin 
anotar ya que los dos tan-
tos fueron por su conducto 
para llegar a 108 goles y 
ser el indiscutible goleador 
imponiendo record en los 
torneos Issstezac.

Lavandería Leo también 
hizo lo suyo y ganó 3 a 0 
a Óptica Maxi visión con 
goles de Cesar Castillo los 
3, y Tosshi Temazcal gano 4 
a 0 a Prensa fc con goles de 
Alejandro Ortiz y Esteban 
Vega con 2 tantos cada uno.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

Se espera gran lucha en los cuartos de final de la cancha de 
futbol rapido de los Mendoza.

martes, 16 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS    

19:00  Hrs. Prensa fc vs Resto del Mundo Torneo de 
Consolacion 

20:00  Hrs. Jarritos vs Loncheria el Venadito Cuartos de 
Final 

 
 
miércoles, 17 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS             

19:00  Hrs. Arsenal vs Tortilleria el Tordillo Torneo de 
Consolacion 

20:00  Hrs. Deportivo Don Chava vs Corsarios Cuartos de 
Final 

 
 
jueves, 18 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

20:00  Hrs. Laboratorio Joyero vs Parrillada Tonatzin Torneo de 
Consolacion 

21:00  Hrs. Tosshi Temazcal vs Lavanderia Leo Cuartos de 
Final 

 
 
viernes, 19 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  

19:00  Hrs. Deportivo Rosales vs Relmex Torneo de 
Consolacion 

20:00  Hrs. Constructora Tula Zac vs Vezquiz Ja-ra Cuartos de 
Final 

 

NOTAS:  

CASTIGADOS:       
NOMBRE EQUIPO PARTIDOS CATEGORIA
Rolando Ruelas Tosshi Temazcal 1 Hotel Parador 
 


