
Las fuertes llu-
vias que se de-
jaron sentir en 
todo el territo-

rio estatal, causó estragos 
en al menos 12 munici-
pios donde provocó la mo-
vilización de Protección 
Civil ante la inundación 
de viviendas. En algunas 
poblaciones como Malpaso 
y El Bordo, el agua llegó y 
se llevó todo. El Gobierno 

del Estado ya solicitó la de-
claratoria de emergencias 
por lluvias a Gobernación 
para atender a la población 
afectada.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes instruyó a su 
Gabinete para que brinde 
todo el apoyo necesario a 
las familias que han resul-
tado afectadas por las llu-
vias que se han presentado 
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Asesora Semujer a 
emprendedoras para integrar 

proyectos productivos
Atienden a 200 mujeres quienes, previamente, entregaron solicitudes de 
crédito.

Un grupo de 200 
emprendedo-
ras zacateca-
nas es aseso-

rado por la Secretaría de las 
Mujeres (Semujer) para 
integrar adecuadamente 
sus proyectos producti-
vos y sean susceptibles 
de recibir un crédito para 
desarrollarlo.

Con la entrega de cré-
ditos a emprendedoras, 
la Semujer contribuye a 
que las zacatecanas se 
desenvuelvan en el sitio 
de poder económico y 
toma de decisiones que 
les corresponde y están 
garantizadas en las leyes.

El apoyo tiene como obje-
tivo impulsar a las mujeres 
para que se desarrollen, 
generen empleos e ingresos, 
de tal manera que logren 
su empoderamiento eco-
nómico y sean parte del 
crecimiento estatal.

De la Dirección de Fo-
mento de Programas Pro-
ductivos de la Semujer, 
Maricela Cerros Andrade, 
mencionó que, actualmente, 
atienden cerca de 200 mu-
jeres quienes, previamente, 
solicitaron un crédito y 
estaban en lista de espera.

Ellas podrán recibir el 

apoyo económico de la Se-
mujer, siempre y cuando su 
proyecto productivo cumpla 
con los requisitos estableci-
dos en las reglas de opera-

ción y sea aprobado por el 
Comité Técnico del Fondo 
para el Fomento Productivo 
de la Mujer.

Los recursos los recibirían 
durante la Segunda Entrega 
de Créditos de la Mujer 
que ya se prepara para este 
año y cuya fecha está por 
definirse.

Las mujeres asesoradas 
provienen de 24 municipios, 
como: Calera, Chalchihui-
tes, Fresnillo, Guadalupe, 
Pánfilo Natera, Trancoso, 
Pánuco, Ojocaliente, Pinos, 
Valparaíso y Villa de Cos, 
entre otros.

Las personas sujetas de 
crédito serán determinados 
por el Comité Técnico del 
Fondo para el Fomento 
Productivo para la Mujer, 

que está conformado por 
representantes de diversas 
dependencias estatales.

Los montos de crédito se-
rán de 5 mil a 30 mil pesos, 
aplicados a solicitudes para 
giros de comercio, servicio 
y transformación de la ma-
teria prima. La mayoría son 
para venta de ropa, joyería 
y zapato, restaurantes, ciber 
cafés, elaboración de dulce 
y pan, entre otros.

Las que por primera vez 
entregan la solicitud tendrán 
los apoyos, así como aquellas 
que cumplieron en tiempo y 
forma con sus pagos.

Evalúa IZEA acciones realizadas en cinco años
Esperan reducir el índice de analfabetismo a menos del 4 por ciento para 2015. Zacatecas permanece en los primeros lugares 
nacionales en combate al rezago educativo.

A cinco años de la ad-
ministración que en-
cabeza el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, 

el Instituto Zacatecano de Educa-
ción para Adultos (IZEA) realizó 
una evaluación de las acciones 
realizadas para combatir el rezago 
educativo en el estado.

José Manuel Maldonado Romero, 
director General del IZEA, se reu-
nió con su equipo de colaboradores 
para hacer una evaluación integral 
de los trabajos ejecutados en ma-

teria de educación para adultos 
durante dicho periodo.

De acuerdo con el análisis de los 
indicadores que han posicionado a 
Zacatecas en los primeros estados 

en el abatimiento del 
rezago educativo, 
hicieron un alto en el 
camino para evaluar 
los logros y su im-
pacto según el Plan 
Estatal de Desarrollo 
2010-2016.

El programa de al-
fabetización es uno 

de los rubros que más ha destacado, 
al reducir dicho índice del 6.3 al 4.4 
por ciento y, asimismo, proyectar 
bajar esta cifra a menos del 4 por 

ciento en 2015.
Tales resultados obedecen al pro-

grama y estrategia elaborados por el 
IZEA con la finalidad de cumplir los 
compromisos del Ejecutivo estatal, 
en el sentido de impartir educación 
de calidad a los diferentes sectores 
de la sociedad zacatecana.

Maldonado Romero agregó que 
seguirán trabajando en la promo-
ción y difusión para sensibilizar a 
los adultos en situación en rezago 
educativo, a fin de que se incorporen 
a los programas del IZEA.

Zacatecas, sede de 
Jornada Regional de 

Protección Civil
Un Policía Estatal resultó lesionado en una 
exhibición de rescate. 

Zacatecas fue sede de la Jornada Regional de Pro-
tección Civil Centro-Occidente, evento donde 
Ricardo de la Cruz, director general de Protección 

Civil refrendó el compromiso del gobierno de la República 
con esta entidad y destacó el fortalecimiento de lazos de 
coordinación con las autoridades estatales.

En el marco de la Jornada Regional de Protección Civil, 
un elemento de la Policía Estatal resultó lesionado, al rea-
lizar una exhibición de rescate, por lo que de inmediato 
fue trasladado a un nosocomio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), donde recibe atención médica.

 Durante una prueba de rescate, realizada en las instalaciones 
de la Feria Nacional de Zacatecas, se registró un incidente al 
momento en que el uniformado descendió de un helicóptero 
para rescatar a una persona; sin embargo, no logró controlar 
su velocidad al bajar y se lesionó al tocar el piso.

La oportuna intervención de los cuerpos de rescate y 
seguridad de Protección Civil permitió canalizarlo de in-
mediato a la unidad hospitalaria y asegurar el perímetro, 
sin que representara riesgo para quienes presenciaban el 
simulacro de rescate.

Durante el evento, y a petición del gobierno estatal, ex-
pertos de Protección Civil ofrecieron realizar un estudio del 
hundimiento registrado en un edificio de la avenida Rayón, 
en esta ciudad, a fin de prevenir algún tipo de contingencia.

Tras recorrer la Expo-Feria de Protección Civil, instalada 
en la Megavelaria, José Manuel Tapia, director General 
de Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, tomó protesta a los nuevos integrantes 
del consejo estatal.

En la sesión ordinaria, el Capitán Felipe Muñoz Ruvalcaba, 
director de Protección Civil estatal, informó sobre las accio-
nes que se han realizado en Zacatecas así como la reactiva-
ción de programas como Hospital Seguro y Escuela Segura.

También dieron a conocer el Atlas de Riesgos, que con-
templa los fenómenos naturales geológicos e hidrometeo-
rológicos y que incluye mapas digitales que se actualizan 
permanentemente y al cual habrán de incluirse los riesgos 
antropogénicos.

Asesoran a zacatecanas emprendedoras.
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Lluvias causa estragos en 12 municipios
Fallaron alertas de Protección Civil. El principal problema siguen siendo asentamientos humanos en los cauces naturales del 
agua. Se instalaron albergues temporales para la gente que perdió todo. Agilizan la declaratoria de emergencias por lluvia.

Las fuertes lluvias 
que se dejaron 
sentir en todo 
el territorio es-

tatal, causó estragos en al 
menos 12 municipios donde 
provocó la movilización 
de Protección Civil ante la 
inundación de viviendas. 
En algunas poblaciones 
como Malpaso y El Bordo, 
el agua llegó y se llevó todo. 
El Gobierno del Estado ya 
solicitó la declaratoria de 
emergencias por lluvias a 
Gobernación para atender a 
la población afectada.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes instruyó a su 
Gabinete para que brinde 
todo el apoyo necesario a las 

familias que han 
resultado afecta-
das por las lluvias 
que se han presen-
tado en la entidad 
zacatecana.

El mandatario 
zacatecano, quien 
ha estado atento 
en todo momento 
de la situación que 
se ha presentado 
en varios muni-
cipios del estado, 
informó que en 
las próximas ho-
ras, una vez que 
concluya la eva-
luación de daños, 
solicitará al Gobierno Fede-
ral la declaratoria de emer-

gencia correspondiente.
Por lo pronto, dependen-

cias estatales y federales 
han brindado apoyo a las 
familias afectadas, a quienes 
se les ha hecho entrega de 
despensas, cobijas y col-
chonetas.

De acuerdo con la infor-
mación que se tiene hasta 
el momento, han resultado 
afectadas unas 200 vivien-
das, muchas de ellas con 
daños estructurales severos.

El titular del Ejecutivo dijo 
que las familias afectadas 
son originarias principal-
mente de los municipios 
de Vetagrande, Guadalupe, 
Pánuco, Fresnillo, Villa 
de Cos, Genaro Codina y 
Zacatecas.

Las lluvias de enero a 
junio superar en cien 

por ciento el promedio: 
Conagua

La Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) está 
intensificando los recorridos 
de supervisión para verificar 
las condiciones estructurales 
de las presas y bordos que 
presentan almacenamien-
tos importantes. Además, 
emite las recomendaciones 
técnicas pertinentes para 
que de forma prioritaria sea 
garantizada la protección de 
los habitantes que se ubican 
en las riberas de los arroyos 
que registran escurrimien-

tos de consideración o se 
encuentran aguas debajo de 
obras de almacenamiento.

Además de Malpaso, se 
presentaron contingencias 
por escurrimientos en las 
localidades de El Bordo, El 
Lampotal y Casa de Cerros.

En El Bordo localizado en 
el municipio de Guadalupe 
se presentaron desborda-
mientos de  los arroyos 
Pánuco y Arzola y el bordo 
de almacenamiento llamado 
Santa Teresa se encuentra a 
90 por ciento de su capaci-
dad. En la localidad de Casa 
de Cerros, en el municipio 
de Pánuco, los escurrimien-
tos el arroyo Pánuco se 
vieron obstaculizados por 
taponamientos en algunos 
sitios del cauce.

La presa Chili-
tas, que tiene una 
capacidad de alma-
cenamiento de 2.3 
millones de metros 
cúbicos, está por 
verter demasías. In-
formó que las presas 
que vierten lo hacen 
de forma controlada 
por sus propios ver-
tedores. 

Alcalde Carlos 
Peña realiza 

supervisión en 
comunidades

El Presidente de 
Zacatecas, Carlos 

Peña, y su equipo de 
trabajo, realizaron un 
recorrido por las co-
munidades y colonias, 
para hacer una supervi-
sión de posibles daños 
en viviendas, debido a 
la lluvia permanente 
de los últimos días, y 
que según pronósticos, 
continuarán.

De esta manera visi-
taron viviendas afec-
tadas para ofrecer a 
los habitantes apoyo 
inmediato de reque-
rirlo, dejándoles ade-
más hules, despensas, 
colchonetas y cobijas, 

según fuera lo más urgente 
para cada caso.

Antonio Hernández Villa-
mil, director de Protección 
Civil Municipal, informó 
que ellos y Conagua hicie-
ron una supervisión para 
revisar la estructura de la 
cortina, para constatar que 
no está dañada.

Agregó que la presa está 
muy azolvada debido a que 
hay mucha tierra en su in-
terior, lo que ocasiona que 
la capacidad se reduzca y 
disminuya la cantidad de 
captación agua, razón que 
ocasiona que se empiece a 
desbordar por los vertederos 
laterales.

El líquido de esta presa 

Las fuertes lluvias que se dejaron sentir en el estado causó estragos en 
al menos 12 municipios.

Los alcaldes realizaron recorridos por sitios afexctados

continúa en la pág. 12
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Concluyó Quinto Coloquio Internacional de Educación
El Godezac genera espacios de análisis y reflexión para la práctica docente: Flores Chávez. Participan 3 mil personas; vía 
Internet hasta 270 mil de México y Latinoamérica

Ante alrededor de 3 mil 
profesores, investi-
gadores y académi-
cos, fue clausurado 

el Quinto Coloquio Internacional 
de Educación denominado La 
comprensión lectora, base para el 
desarrollo del pensamiento y la 
comunicación.

“Es interés del gobierno enca-
bezado por Miguel Alonso Reyes 
generar espacios de análisis y 
reflexión para el ejercicio y la 
práctica educativa”, afirmó Marco 
Vinicio Flores Chávez, secretario 
de Educación.

A los asistentes —agregó— les 
pedimos que los conocimientos ad-
quiridos a través de las conferencias 
y mesas de análisis, los compartan 

con sus compañeros 
de escuela, zona es-
colar o región edu-
cativa.

El Quinto Colo-
quio Internacional 
La  comprens ión 
lectora, base para el 
desarrollo del pensa-
miento y la comuni-
cación se realizó del 
17 al 19 de junio en 
el Palacio de Con-
venciones. 

Tuvo una participa-
ción presencial de 3 mil profesores, 
directivos, pedagogos e investi-
gadores académicos; además, vía 
Internet siguieron la transmisión 
hasta 270 mil personas en México 

y América Latina.
A través de conferencias magis-

trales y mesas de análisis aborda-
ron temáticas como: evaluación 
y desarrollo profesional docente, 

redes virtuales, lenguaje 
e indagación científica, 
y edición digital edu-
cativa.

Otros temas que se 
desarrollaron fueron: 
economía, educación y 
medios de comunica-
ción; enseñanza de la 
lectura y escritura en los 
programas de estudios 
en México; así como 
servicio profesional do-
cente.

Como actividad rele-
vante dentro del coloquio, se montó 
una exposición sobre los Pueblos 
Mágicos de Zacatecas, en la que se 
presentaron elementos característi-
cos y representativos de cada uno.

Martha Canfield, Premio 
Iberoamericano Ramón López Velarde

La poeta uruguaya ha investigado y traducido la obra del poeta jereza-
no al francés e italiano

Jerez, Zac.- “La poesía de 
López Velarde es de raí-
ces; logró dar elementos 
universales a la patria y 

trascendente mensaje a su país: el 
del no olvido…”, expresó la poe-
ta uruguaya Martha Canfield, al 
recibir el Premio Iberoamericano 

Ramón López Velarde 2015.
La ceremonia de premiación 

estuvo enmarcada en las XVIII 
Jornadas Lopezvelardeanas, fue 
celebrada en el Teatro Hinojosa 
y estuvo encabezada por Jaime 
Santoyo Castro, secretario Ge-
neral de Gobierno.

En representación del Gober-
nador Miguel Alonso Reyes, 
el funcionario estatal destacó 
el valor de la obra del poeta 
jerezano aludiendo que éste 
encendió el color de las pala-
bras y llevó la poesía a todos 
los puertos.

Gustavo Salinas Íñiguez, direc-
tor del Instituto Zacatecano de 
Cultura (IZC), instancia organi-
zadora, dijo que el objetivo de las 
jornadas es reconocer a escritores 
y teóricos que han impulsado 
las letras, específicamente las de 
López Velarde.

Reconoció a la segunda ex-
tranjera en obtener el Premio 
Iberoamericano Ramón López 
Velarde (después del español 
Alfonso García Morales), a quien 
exhortó a universalizar, aún 
más, la obra y legado del bardo 
jerezano.

Martha Canfield es la se-
gunda mujer que obtiene 
este reconocimiento y la pri-
mera latinoamericana. Ella 
agradeció a las autoridades 
la mención y finalizó con la 
lectura de los últimos versos 
de “La Suave Patria”.

“De mi venerado poeta 
me llevo su terruño, pero 
también, lo que nos puede 
desconcertar e inquietar: su 
poesía viva y lo más íntimo 
y propio”, enfatizó la tam-
bién traductora, al francés e 
italiano, de la obra lopezve-
lardeana.

La poeta galardonada tam-
bién es ensayista nacionalizada 
en Italia y profesora de literatura 
en Florencia; de ahí que este 
premio continúe la tradición de 
reconocer a quienes han visto 
en López Velarde a un poeta 
no inmediato, sino de versos 
universales.

Martha Canfield, al recibir el Premio Iberoamericano Ramón López 
Velarde 2015.

Se llevó a cabo el quinto coloquio de educación.

Zacatecas a la 
vanguardia en 

operatividad del 
Programa 3x1 
para Migrantes

Se destinaron 46 millones 602 mil 
pesos para 164 obras y acciones en 
beneficio de  familias de migrantes 

La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Delegación 
Zacatecas, informó que el pro-
grama 3x1 para Migrantes se 

mantiene a la vanguardia y como ejemplo 
a nivel nacional en operatividad.

Para el presente ejercicio fiscal se au-
torizó a la Sedesol un presupuesto de 46 
millones 602 mil pesos, de los cuales en la 
primera sesión del Comité de Validación y 
Atención a Migrantes (Covam), celebrado 
el pasado 16 de enero, se comprometieron 
45 millones 237 mil 819 pesos.

Con este recurso se atendió a 26 muni-
cipios zacatecanos con la validación de 
164 obras, entre ellas 98 de infraestructura 
social, 36 acciones en becas, 9 servicios 
comunitarios, 3 proyectos educativos y 18 
proyectos productivos.

Del presupuesto ejercido, se hizo la trans-
ferencia de 17 millones 357 mil 278 pesos 
correspondientes al 50 por ciento de obras 
de infraestructura.

Para el rubro educativo se canalizaron 
11 millones 163 mil 500 pesos para el 
concepto de becas, principalmente para 
los municipios de Jerez, Jalpa, Valparaíso, 
Pinos, Francisco R. Murguía, Fresnillo, 
entre otros.
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Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, su valiosa red de Festivales 
Culturales en el año y su notable 
crecimiento en afluencia turística, 
que la consolidan como el destino 
cultural por excelencia de México.

Recordó que el Rey Juan Carlos 
de Borbón y la Reina Sofía visi-
taron la ciudad de Oaxaca para 
presenciar el festival de la Guela-
guetza, y ahora el Rey Felipe VI 
y la Reina Letizia determinaron 
visitar Zacatecas, por su enorme 
coincidencia histórica con España, 
ya que la ciudad tiene orígenes 
mineros, fue fundada por españoles 
y su traza arquitectónica es muy 
similar a las primeras ciudades 
españolas.

Finalmente, Alonso Reyes dijo 
que ejemplo de la enorme presencia 
histórica que Zacatecas tuvo en la 
conformación de la nueva España, 
fue que aportaron a la Corona enor-
me riqueza a través de la plata zaca-
tecana, en la época Virreinal, sin 
olvidar que aquí estuvo el Colegio 
de Propaganda Fide, desde donde 
empezó la civilización del norte.

Confirma MAR visita de los Reyes 
de España a Zacatecas

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, en coor-
dinación con la Secreta-
ría de Relaciones Exte-

riores y su Canciller José Antonio 
Meade Kuribreña, confirmó que, 
en el marco de la primera Visita 
de Estado de los Reyes de España 
al Continente Americano, a un año 
de su ascenso al Trono Español, se 
decidió que el único estado que vi-
sitarán, además del Distrito Federal, 
será Zacatecas.

Indicó que el Rey de España Feli-
pe VI y la Reina Letizia estarán en la 
Ciudad de México los días 30 y 31 
de junio y en Zacatecas el 1 de julio, 
atendiendo una visita de estado, con 
protocolos especiales.

El Gobernador refirió la gran 
deferencia a Zacatecas y a la Ad-
ministración Estatal por nuestra 
riqueza patrimonial y el esfuerzo 
que se ha hecho para conservarla, 
así como por ser un estado que 
se está desarrollando en todas las 
materias, lo que lo coloca como un 
buen referente nacional.

Aseguró que, como un reco-

nocimiento a su historia, riqueza 
arquitectónica, por ser un ejemplo 
nacional en materia de desarrollo 

económico, social y cultural en los 
últimos años, y como parte de la 
excelente relación entre el Gobierno 

del Estado con el Gobierno de la 
República, se determinó que los 
Reyes de España visiten la ciudad 

de Zacatecas.
Entre las cualidades de Zacatecas 

que fueron valoradas están, ser 

El Rey de España Felipe VI y la Reina Letizia estarán en la Ciudad 
de México los días 30 y 31 de junio y en Zacatecas el 1 de julio.

Asegura Zacatecas más de 302 mil hectáreas 
de cultivo contra catástrofes naturales

En el ramo pecuario serán protegidas, durante un año, 432 mil 377 unidades animales. El financiamiento de primas deriva 
de un programa de fondos federales y estatales. 

Durante el ciclo agrícola 
de temporal primave-
ra-verano 2015, unas 
302 mil 777 hectáreas 

de cultivos de temporal quedarán 
aseguradas contra contingencias 
climatológicas en todo el estado.

Enrique Flores Mendoza, titular 
de la Secretaría del Campo (Se-
campo), también informó que, en 
el ramo pecuario, se protegerán, 
durante un año, 432 mil 377 unida-
des animales. 

En la reunión ordinaria de la 
Comisión de Atención a Desastres 
Naturales en el Sector Agrope-
cuario y Pesquero, dijo que los 
seguros agrícolas son para cultivos 
emergidos y protegen contra varias 
situaciones.

“Hablamos de contingencias 
como sequía, helada, granizo, 
bajas temperaturas, inundaciones 
y arrastres, entre otras dañinas, 
exclusivamente en caso de siniestro 
total”, detalló el funcionario.

En el área agrícola los cultivos 
amparados son: avena grano, cala-
baza semilla, cebada grano, frijol, 
girasol, maíz y trigo. En el ramo 
pecuario se cubre anual, no tem-

poralmente, y el ganado protegido 
es: bovino, porcino y caprino, entre 
otros. 

Los seguros están dentro del 
Programa de Atención Integral 
a la Sequía Recurrente que el 
Presidente Enrique Peña puso en 
acción en 2013, gracias a gestiones 

del Gobernador Miguel Alonso, y 
como reconocimiento a las políticas 
agropecuarias de Zacatecas.

Enrique Flores Mendoza expresó 
que en el financiamiento de las pri-

mas intervienen recursos federales 
y estatales. Asimismo, comentó 
acerca de las actuales contingencias 
causadas por abundantes lluvias en 
la mayor parte del estado. 

Sobre este punto en particular, el 
Secretario del Campo mencionó 
que, aparte de los daños a la infraes-

tructura hidráulica y caminos, las 
precipitaciones resultan positivas 
para el agro de temporal.

Los beneficios —dijo— son hu-
medad de la tierra, propicia para 
iniciar el 24 de junio las siembras; 
cosecha de agua en presas, bordos 
y recarga de mantos acuíferos, lo 
cual dará vital líquido suficiente en 
el ciclo agrícola 2015 y generará 
reservas para 2016. 

Refirió que las reuniones de la 
Comisión de Atención a Desastres 
Naturales en el Sector Agrope-
cuario y Pesquero son periódicas, 
de acuerdo con una normatividad 
federal, pero, ante la eventualidad 
de siniestros graves, éstas pueden 
ser inmediatas. 

A las reuniones deliberativas acu-
den representantes de las secretarías 
de Finanzas (Sefin), de la Función 
Pública (SFP), de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), y de la 
propia Secampo.

Cultivos quedaron asegurados contra contingencias climatológicas.
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Coloquio elitista 
excluye a docentes 

frente a grupo
Contrario a lo que fue en sus 

inicios el Coloquio Internacio-
nal de Educación, ha dejado de 
ser el evento para el magisterio 
zacatecano y se ha convertido 
en un acontecimiento para los 

directivos, mandos medios y 
funcionarios educativos, además 
de ser aprovechado por las es-
cuelas particulares de la entidad. 

Y es que hubo la indicación 
de autoridades que por ningún 
motivo los maestros de educa-
ción básica de la entidad podrían 
ausentarse de sus centros de 
trabajo para asistir al evento, a 
no ser que no trabajaran frente a 
grupo. Entonces la pregunta que 
cientos, miles de trabajadores 
de la educación en la entidad se 
hacen, es para que organizan un 
evento para maestros, si lo que 
lo ocupan no pueden acudir a 
enriquecer esos conocimientos 
que los expertos les quieren 
transmitir. 

El objetivo de las autoridades 
es que precisamente los direc-
tores de escuela sin grupo, acu-
dieran al Coloquio y en fechas 
posteriores se los reproduzcan 
a sus pares, con el propósito de 
que alumnos no pierdan clases. 
Entonces si el Coloquio real-
mente viene a ayudar a los do-
centes que están frente a grupo, 
porque no hacerlo en periodo 
vacacional en fin de semana, no 
sé, algo deberá de hacer las auto-

ridades educativas si quieren que 
esta buena iniciativa educativa, 
realmente llegue a donde tiene 
que llegar y ayude a mejorar 
el proceso enseñanza aprendi-
zaje en las aulas del Estado de 
Zacatecas. 

O tal vez el objetivo de las 
autoridades, es la realización de 
un evento de relumbrón, pero 
que no aporte a transformar la 
práctica educativa, la forma de 
trabajo del maestro zacatecano, 
porque hasta ahorita eso es lo 
que parece este evento elitista.

ASE impone 128 
millones de pesos a 

resarcir
Mucho han denunciado en 

estos días los políticos sobre el 
tema de la corrupción de funcio-
narios en esta administración, 
pero a la fecha no hay denuncia 
alguna de los afectados –los 
constructores y proveedores 
de Gobierno del Estado-, pues 
mucho se dice de que se está 
cobrando no sólo el diezmo, sino 
que ya van con el vigésimo del 
costo total de la obra, pero si no 
hay denuncias, es porque todos 
están jugando chueco. 

Lo peor del caso es que la Se-
cretaría de la Función Pública y 
la Auditoría Superior del Estado, 
no están haciendo su trabajo o 
lo hacen a me-
dias, porque si 
bien es cierto 
hay una carta 
que el enton-
ces Secretario 
General de Go-
bierno, Esaú 
Hernández He-
rrera presentó 
al PRI estatal y 
nacional y hace 
unos días filtro 
al periódico Excelsior, en ella 
advierte que hay indicios de 
corrupción en el Gobierno, pero 
no puede asegurar que exista ni 
quien o quienes sean los res-
ponsables.

Lo cierto es que de acuerdo 
con la Cuenta Pública 2013 emi-
tida por la Auditoría Superior del 

Estado (ASE), la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
y otras dependencias como las 
Secretarías de Infraestructura, 
Educación, Economía, Segu-
ridad Pública, así como direc-
ciones como la del Colegio de 
Bachilleres y otros, tendrán que 
resarcir alrededor de 120 millo-
nes de pesos.

Zacatecas requiere 
atracción de 

inversiones
Zacatecas requiere urgente-

mente de la atracción de inver-
siones que permitan transfor-
mar su entorno y comiencen a 
generar ese cambio de vida que 
todos estamos esperando y la 
reactivación económica, por eso 
es que en muchos sectores de la 
población es bien visto que el 
gobernador se encuentre en el 
viejo continente buscando nue-
vas inversiones para la entidad. 

Porque es mil veces preferible 
que si la presencia del gober-
nador ayuda a generar nuevas 
fuentes de empleo, pues que ésta 
se dé, porque a los zacatecanos 
nos hace falta, ya no queremos 
seguir siendo el Estado que de 
manera percápita expulsa más 
mano de obra migrante a los 
Estados Unidos. Entonces si 
a los inversionistas les inspira 

confianza que sea el Mandatario 
Estatal quien los visite y les dé 
certidumbre de inversión, pues 
enhorabuena y que continúen los 
viajes al extranjero de nuestro 
mandatario. 

Algunos otros ciudadanos, 
principalmente los políticos de 
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Del Cojo Arellano: 

Planteamos un parque 
agroindustrial en la 

colonia Osiris
Ante las pláticas con varias empresas que quieren instalarse en 
Guadalupe se plantea un parque agroindustrial en la colonia Osiris, 
con más de 90 hectáreas, Walmart es una de ellas, además los jóvenes 
estudiantes salen preparados para trabajar, Afirma.

Al cuestionarle si hay em-
presas o centros comer-
ciales a establecerse en el 
municipio de Guadalupe, 

menciono que el grupo Wallmart está 
interesado en poner una sucursal en la 
periferia y estamos viendo la detonación 
del parque industrial de Osiris.

Habrá que impulsarlo y hacerlo rea-
lidad ese parque agroindustrial, lo que 
detonaría en gran medida la atracción 
de centros comerciales en el municipio 
y sobre todo de que tendremos la ventaja 
de contratar mucha mano de obra.

Así lo dio a conocer 
Erika del Cojo Arellano, 
Directora de Desarrollo 
Económico del Municipio 
de Guadalupe al ser en-
trevistada por Semanario 
El Crestón, misma que 
destacó que hace un mes 
cuando recién ingreso el 
nuevo Secretario de Eco-
nomía platicamos en ello y 
vamos a estar al pendiente 
de este proyecto.

La idea es que Gobierno 
del Estado haga este par-
que agroindustrial, el cual 
se concentrará del plan 
que se tenía en Ojocaliente 
el cual ya no se hizo y se 
quedó el recurso bailando, 
vamos a aprovechar ese 
presupuesto en el munici-
pio de Guadalupe.

El planteamiento –aña-
dió- que se tiene para la 
instalación de este parque agroindustrial 
será en la colonia Osiris de Guadalupe, el 
cual tiene alrededor de 90 hectáreas para 
hacer un buen proyecto en esa zona, pero 
ratificamos a la fecha no hay un recurso 
asignado para este plan.

Sería cuestión de hacerlo y ponernos 
a trabajar, ya que se requiere sacar el 
recurso de otra parte porque el dinero 
no lo tenemos y no hay ningún recurso 
etiquetado para ello por eso lo estamos 
pensando, porque de alguna manera es un 
proyecto pensado con Gobierno del Es-
tado y hay que ver cómo vamos a entrar 
para participar en esa mesa de trabajo.

Igualmente –dijo- los que llevan la 
negociación con el planteamiento de la 
nueva instalación de cadenas comerciales 
es la secretaria de economía pero tene-
mos el conocimiento que hay la intención 
de hacerlo pero realmente no ha habido 
acercamiento con la presidencia incluso 
para dar este tipo de cosas, desconoce-
mos todo planteamiento no lo tienen 
delimitado.

Ante ello creamos hábitos para que 
los muchachos que están estudiando ya 
salgan con práctica de la maquinaria que 
están aprendiendo y salgan con un trabajo 

seguro, pues lo que pretendemos es que 
se preparen para una actividad ya esta-
blecida y no batallen para acomodarse 
al servicio de lo que están analizando en 
la escuela, porque la ocupación es alre-
dedor de un 20 por ciento de los jóvenes 
estudiantes.

Por otro lado Del Cojo Arellano dijo 
que tratan de vincular lo que requieren 
las empresas en las universidades y si la 
empresa necesita cierta vinculación para 
que lo haga un joven se especialice y ya 
salga con las características que necesita 
la compañía y con el trabajo asegurado, 
es como una vinculación de ambos.

Erika del Cojo Arellano, Directora de Desarrollo 
Económico del Municipio de Guadalupe.

los partidos de oposición prefieren tener aquí al gobernador y 
criticarlo por la falta de resultados y hasta lo responsabilizan 
de intensas lluvias del fin de semana que causaron estragos 
en al menos 12 municipios de la entidad. 

Esperemos que en el recuento de su gira por varia ciudades 
de Europa, el gobernador Miguel Alonso nos traiga buenas 
noticias a todos los zacatecanos y no sólo la visita de los 
Reyes de España a reinaugurar el Mesón de Jobito.

Se dispersa la 
izquierda de 
cara al 2016

Con medidas desesperadas, el Partido del Trabajo impugna 
casillas en todo el país donde no fue favorecido con el voto, 
buscando de esta manera mantener su registro. Sin embar-
go, el Instituto Nacional Electoral intervendrá las cuentas 
bancarias del partido para iniciar el proceso de desaparición 
como partido, junto con el Partido Humanista. 

Luego de 24 años de permanencia en el país, el PT, no está 
del todo acabado, pues hay entidades, como Zacatecas, don-
de permanece como la tercera fuerza política y donde están 
a punto de registrarse como partido político estatal. Lo malo 
de este nuevo panorama para el partido, es que el próximo 
año, al igual que Movimiento de Regeneración Nacional, 
tendrán que librar la batalla electoral solos, sin alianzas.

Y ello no es lo malo, es lo mejor que puede hacer cual-
quier partido político, 
ser una verdadera op-
ción de cambio, pero 
para algunos el pano-
rama se les complica 
políticamente, como 
es el caso de David 
Monreal, quien ya era 
el abanderado a gober-
nador por el PT y ahora 
sin registro, no duda-
mos que va a continuar 
con este propósito pero 
su fuerza se va a ver 
amedrentada, y es que 
si decide irse por este 
partido local, no podrá 
ir en alianza con nin-
gún otro partido, lo que le restaría fuerza al dividirse el voto 
de la izquierda, pues PT y Morena irían solos. 

Además, por cómo se dieron las cosas, tampoco podrá 
contar con Movimiento Ciudadano, pues Dante Delgado ya 
vendió la concesión del partido en Zacatecas a las García, 
por lo que a partir de los próximos meses Claudia Sofía 
Corichi García, tomará las riendas del partido, hoy admi-
nistrado por Gerardo Mata y quizás en los próximos meses 
la responsabilidad recaiga en una de las gentes de confianza 
de la próxima diputada federal, Claudia Corichi, entre los 
que se perfila Cruz Cárdenas.

Y por si fuera poco, hay visos de una posible alianza entre 
el PAN y el PRD, a nivel nacional los dirigentes Gustavo 
Madero y Carlos Navarrete están planteando que la única 
manera de vencer al PRI es haciendo alianzas en las entida-
des donde el próximo año se renovarán las gubernaturas de 
los estados, como es Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

En algunas entidades está claro que la alianza la encabe-
zaría los azules y en otra los amarillos, todavía no aterrizan 
estas posibles alianzas, pero es casi un hecho que se van a 
dar afectando los intereses locales por un beneficio mayor, 
auguran. Veremos si logran conciliar intereses partidistas o 
les gana el orgullo.
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Guadalupe tendrá un crecimiento en forma ordenada
Esta administración cuidará el crecimiento poblacional en forma ordenada, con calles bien trazadas y áreas recreativas, así 
como de reserva, afirma Reyes de la Cerda.

Esta administración tenemos el acuer-
do y el mandato para todo el cabildo 
que el crecimiento de Guadalupe se 
de en una forma ordenada, que se 

vea en forma primordial, y cada propuesta de 
un nuevo fraccionamiento que se acerque al 
ayuntamiento lo revise todo el personal de área 
técnica de obras públicas.

Para que en este nuevo desarrollo que se va 
a implementar en Guadalupe, cuente con todos 
los servicios y con el amplio de las calles, que 
tenga sus áreas de donación bien estipuladas 
parta que en un futuro el ayuntamiento pueda 
proporcionarles un servicio y una necesidad que 
pueda ser de gran importancia para los nuevos 
habitantes de esa zona.

Así lo dio a conocer Daniel Horacio Reyes de la 
Cerda, regidor del ayuntamiento de Guadalupe, 
en plática con diversos medios de comunicación, 
donde además externo que actualmente están 
revisando tres fraccionamientos que ya cumplen 
con todos los requisitos para aprobarse.

Uno en la zona de la Condesa colindando con 
la segunda etapa de Tierra y Libertad, aunque 
se ha ido retrasando pero con la parte baja ya 
es un proyecto viable que ya cuenta con todos 
los servicios y papeles en regla, en cuanto a la 

implementación del desarrollo se requiere.
Además –añadió- tenemos otro proyecto en 

la zona poniente de la colonia Condesa es una 
ampliación de la colonia Bugambilias y se hizo 
una modificación en la propuesta en el área de 
donación que les faltaba una parte pero ya cum-
ple con lo mínimo del código urbano que es el 10 
por ciento, que el 35 por ciento va a áreas verdes 
y el otro 65 va a reserva del municipio.

En este sentido comentó que es los fraccio-
namientos que faltan por municipalizar y que 
tienen ya la mayoría que ya estén instalados y 

que cuenten con todos los requisitos requeridos, 
que no les falte nada de vialidades, o algún tema 
de alumbrado.

Es decir, para que esta administración pueda 
dar luz verde a una colonia, debe de cumplir con 
todos los requisitos de alumbrado, de calles bien 
hechas, que cumpla con los lineamientos que 
marca el código urbano y la ley del municipio.

Al mismo tiempo dijo que las nuevas colonias 
ya estipuladas que se van a dar son la tercera 
etapa de Jardines de Sauceda, que ya está por 
municipalizar y cumplen con todo, y lo que 
pasa es que cuando no se fracciona a tiempo 
los mismos vecinos que ya están viviendo ahí, 
están ampliando sus calles destruyen lo que ya 
está hecho con mezclas y dañan el pavimento y 
es factor que al fraccionador tenga que volver a 
reparar las calles.

En ocasiones hay constructores que ponen 
pavimento de mala calidad y antes de municipali-
zarlo ya trae daños y entonces para que nosotros 
podamos recibir la colonia.

En cuanto más rápido se municipalice un 
fraccionamiento es mucho más efectiva porque 
la recomendación que hacemos es que se haga 
rápido y es mejor para todas las partes y menos 
costoso

Develan fotografías de candidatas a reina de la Fenapla 2015
Estuvieron presentes los comités de las candidatas Andrea, Jaky, y Fernanda. Con este evento inician las actividades oficina-
les de la máxima fiesta de los fresnillenses: Barker  Mestas.

  

Fresnillo, Zac.- En el 
Jardín Obelisco fueron 
develadas las fotografías 
oficiales de Andrea, Jaky 

y Fernanda, candidatas a reina de la 
Feria Nacional de la Plata (Fenapla) 
en su edición 2015, en medio de la 
algarabía de los tres comités.

“Es el evento con el que iniciamos 
las actividades de la Fenapla, agra-
decemos que a pesar de la lluvia se 
encuentren en apoyo a las candida-
tas, que este temporal sea de suerte, 
para una excelente y mejor feria, 
con estas dignas representantes de la 
juventud y belleza freníllense”, dijo 
a los presentes Jason Barker Mestas, 
presidente del Comité Organizador 
de la Feria.

Agregó que se organiza una  feria 
familiar, segura, “que los fresnillen-
ses  somos dueños de nuestras ca-
lles, dueños de nuestra fiesta donde 
celebraremos de una manera digna 
el aniversario de nuestra ciudad”.

La primera en subir al escenario 
fue  Andrea, del comité número uno, 
representada con el color Plata, que 

impulsa el valor de la lealtad, quien 
invitó a la ciudadanía a acompañar 
en las actividades que se realicen 
por el comité organizador y a la 
Fenapla 2015.

Por su parte Jaky, quien representa 
al comité dos, con el color cobre y 

que promueve el valor de la 
unidad, pidió a los fresnillen-
ses celebrar en unión el aniver-
sario  461 de la fundación del 
El Mineral.

En tanto Feranda, del comité 
tres, con el color oro, expresó 

que el Respeto, el valor que la iden-
tifica, es dar la importancia a cada 
quien como se merece, he invitó 
a la ciudadanía a las actividades 
altruistas que realizarán en favor 
de El Mineral.

A la develación asistieron Monse 
I, reina de la Fenapla 2014 y la 
Princesa Dany; Lily Aguirre, esposa 
del Presidente del Comité Organi-
zador; la Síndico Municipal, Leticia 
Casillas.

El evento estuvo amenizado por 
el Mariachi Proaño, además de la 
presentación de los semifinalistas 
de MR. Model Zacatecas 2015, 
además se contó con la participa-
ción del actor fresnillense, Jonathan 
Laredo.

Daniel Horacio Reyes de la Cerda, regidor 
del ayuntamiento de Guadalupe

Fueron develadas las fotografías oficiales de Andrea, Jaky y Fernan-
da, candidatas a reina de la Feria Nacional de la Plata.
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Intensa gira del MAR en Europa
Saludo al Santo Padre y lo invitó a visitar Zacatecas, aprovecho para saludar al Cardenal Javier Loza-
no Barragán. Realizó acuerdos con empresarios alemanes e italianos.

El gobernador del Estado, 
Miguel Alonso Reyes 
por primera vez estable-
ció y fortaleció relacio-

nes con Alemania, con quienes se 
acuerda la posibilidad de realizar 
inversiones en Zacatecas; además, 
firmó una carta de intención con el 
Presidente de Koide Kokan, Akira 
Nakagawa quien generará 120 em-
pleos en la entidad.

También el mandatario estatal 
aprovecho su estancia en Alema-
nia e Italia, para saludar al Santo 
Padre, el Papa Francisco, a quien 
invitó a visitar Zacatecas; saludó al 
Cardenal Javier Lozano Barragán, 
presidente emérito del Pontificio 
Consejo para la Pastoral de los 
Agentes Sanitarios, de la Santa 
Sede, a quien le hizo llegar saludos 
del pueblo zacatecano y se entre-
vistó con del Embajador Mariano 
Palacios Alcocer, representante de 
México ante el Vaticano, a quien 

agradeció sus atenciones y le expre-
só su reconocimiento por el trabajo 
realizado al frente de esa misión 
diplomática.

Empresa automotriz expande 
su producción en Zacatecas
Roma, Italia.- En su estancia en 

esta ciudad, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes, firmó la carta de 
intención de inversión con el Presi-
dente de Koide Kokan, Akira Naka-
gawa, quien aseguró que Zacatecas 
es un estado con alta productividad 
y mano de obra calificada y una 
atmósfera de negocios óptima para 

las inversiones, motivo por el cual 
habrán de expandir sus operaciones 
a partir de las próximas semanas.

Esta compañía automotriz es una 
empresa global con operaciones en 
varias regiones del mundo y con 
una sede estratégica en Milán, Italia, 
desde donde provee a sus clientes 
europeos.

“La nueva inversión será por 
12.5 millones de dólares y generará 
120 empleos, adicionales a los ya 
existentes en el parque Sumar 1; 
en las próximas semanas, personal 
zacatecano que labora en la empresa 
viajará a Italia para capacitación y 
adiestramiento en el uso de la nueva 
maquinaria” comentó su presidente 
Akira Nakagawa.

La empresa cuenta actualmente 
con dos naves industriales de dos 
mil quinientos metros cuadrados 
cada uno. 

Para el crecimiento anunciado 
construirá una nueva nave de seis 

mil metros cuadrados, como mues-
tra de la confianza que tiene en este 
gobierno.

Fortalece presencia de 
Zacatecas en Alemania

Munich, Alemania.- En segui-
miento a la visita de trabajo que 
se realizó en Múnich, Stuttgart y 
Frankfurt, Alemania, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes sostuvo reu-
niones importantes con empresas 
proveedoras de marcas alemanas 
como BMW, Mercedes Benz y 
Audi, que realizarán estudios de 
factibilidad en Zacatecas para esta-

blecer sus operaciones. Durante las 
reuniones sostenidas con directivos 
y ejecutivos de las mismas, se anali-
zaron los beneficios y elementos de 
competitividad con los que cuenta 
la entidad.

Asimismo, el titular del ejecutivo 
estatal les reiteró el interés que tiene 
para Zacatecas el fortalecimiento de 
la línea de proveeduría para afianzar 
el sector de autopartes en el Estado.

En virtud de 
que algunas de 
estas empresas 
cotizan en la bol-
sa de valores de 
Alemania, se lle-
gó a un acuerdo 
de confidencia-
lidad, con el ob-
jetivo de evitar 
especulaciones 
que pudieran 
afectar un posi-
ble acuerdo, así 
como los inte-
reses de sus Consejos de Adminis-
tración. 

Zacatecas, invitado del Club 
de Banqueros e Industriales 

de Alemania
Frankfurt, Alemania.- El Gober-

nador Miguel Alonso fue invitado 
como orador principal a la reunión 
anual del Club de Banqueros e In-
dustriales de Frankfurt, Alemania, 
que encabeza Barbara von Stechow.

Al evento acudieron más de 200 
empresarios y directivos de empre-
sas e instituciones financieras como 
el Deutsche Bank, CommerzBank, 

Frankfurter VolksBank, Credit Suis-
se, JP Morgan y el Banco Central 
Europeo.

De igual manera, acudieron pro-
pietarios de medios de comunica-
ción, de la industria hotelera, de 
la multinacional BASF AG, entre 
otros.

En este importante evento, el Go-
bernador expuso las ventajas com-
petitivas de México y de Zacatecas 

en sectores como el automotriz, el 
turístico, el agroindustrial, el mine-
ro y de energías alternativas.

Extendió la invitación a los em-
presarios a invertir en Zacatecas y 
visitar la entidad próximamente, ge-
nerando una excelente expectativa 
e interés respecto al momento que 
vive México como país y Zacatecas 
como entidad federativa.

Alonso Reyes agradeció am-
pliamente al Cónsul de México en 
Frankfurt, Dr. Horacio Saavedra, 
por ser el interlocutor para que este 
importante encuentro de negocios 
se llevara a cabo.

Miguel Alonso Reyes firmó la carta de intención de inversión con el 
Presidente de Koide Kokan, Akira Nakagawa.

Miguel Alonso Reyes por primera vez estableció y fortaleció relaciones 
con Alemania El gobernador y Lozano Barragán.
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Vendrán maestros de 
primer nivel a impartir 

talleres
Buscamos hacer carrera en la restauración de monumentos. 
La idea es capacitar mejor a los estudiantes, Además el arte 
sacro será prioridad en el estado, afirma Salinas Iñiguez.

Estamos con un pro-
grama de apoyo a los 
estudiantes para man-
darlos a las grandes 

escuelas del mundo pero estamos 
viendo la posibilidad de traer a los 
mejores maestros del planeta a que 
impartan su ideología.

Hay que buscarle sino hay re-
curso para mandar a los jóvenes, 
hay que traer maestros a impartir 
talleres en las universidades, por-
que la preparación es la buena an-
tes el que salía fuera 
a estudiar triunfaba, 
aunque no todos, pero 
la mayoría.

Y p o n g o  c o m o 
ejemplo a Manuel 
Felgueres, Pedro Ra-
fael Coronel, Julio 
Ruelas que hicieron 
historia en su épo-
ca, saliendo del país 
y ahora les estamos 
dando facilidades a 
muchos jóvenes de 
sobresalir a preparar-
se trayéndoles talleres 
con extraordinarios 
maestros.

Así lo dio a conocer 
Gustavo Salinas Íñi-
guez, director del Insti-
tuto Zacatecano de Cultura (IZC), 
al ser entrevistado por Semanario 
El Crestón, en el cual destacó que 
en otro lado en el arte sacro será 
prioridad, porque se está viendo 
que la entidad por su riqueza pa-
trimonial requiere estrictamente 
de personas que se encarguen de 
restaurar monumentos.

En la entidad hay varias que es-
tán destruidas en partes y requieren 
rehabilitarse, pero en forma entera 
sin parches, si vemos que la crea-
ción ya tiene varios años y por 
buenos artistas en los que destacan 
el guatemalteco Francisco Zúñiga 
radicado en México y dejo varias 
obras.

“El mantenimientos es uno de 
los principales factores que ha 
influido para que los monumentos 
estén deteriorados pero no en su 
totalidad porque las inclemencias 
del tiempo influyen de igual ma-
nera”, aseguró.

Asimismo añadió que nece-
sitamos que a los monumentos 
deteriorados no se les pongan 
parches, sino que se busque la 
manera de preservar este arte, 
porque hay cantidad de obras que 
requieren restauración y por eso 
es conveniente hacer la escuela de 
restauración en la capital.

La cual el que la maneja es la 
secretaria de educación e infraes-
tructura en donde casi no tiene in-
tervención el instituto de la cultura, 

aunque si intervenimos en el uso 
de los jóvenes que practican en la 
restauración de los estudiantes, que 
trabajo en la labor de restauración 
va a haber y mucho.

Por otro lado –dijo- que en los 
cursos de verano para los chavos 
siguen en pie estamos ya trabajan-
do en ello porque queremos darle 
cierto dinamismo a estos cursos 
y que no solamente sean talleres, 
queremos meter otro tipo de even-
tos que sean retroactivos para los 
niños en donde impongamos obras 
de teatro de títeres a ver si mete-
mos también cine, vemos la mane-
ra que además de los talleres haya 
otro tipo de actividades que sea 
más interesante para los infantes.

Estamos viendo que a finales 
del mes de julio se implementen 
y trabajamos en ello, esperamos 
que en estas vacaciones haya más 
mejoría para que los niños estén 
más contentos, finalizo.

Gustavo Salinas Inñiguez.

Por Jesús Torres:

Esta semana hablare-
mos sobre la falta de 
educación vial que 
tenemos todos los 

zacatecanos, porque no hay cul-
tura para el volante y por ello se 
derivan tantos y tantos accidentes 
que pudiesen evitarse si respetá-
ramos las señales de tránsito y 
vialidad, ya que solo nos hace 
falta que nos pongan el arco del 
triunfo para pasar sobre él.

Es algo bochornoso y lo peor de 
todo que estamos heredando a las 
nuevas generaciones, nos acom-
pañan en el volante y que es lo que 
hacemos si no hace falta más que 
darnos cuenta de que existe poca 
educación para conducir, aquí en 
la entidad y todo ello derivado de 
una cadena.

Ya que si no se respetan lo más 
elemental, no se respetaran las 
leyes, ni mucho menos las nor-
mas que rigen el Estado y a los 
ciudadanos, así que tenemos que 
hacer conciencia y pensar si este 
modo de conducir de rebasar en 
doble fila, de insultar a los otros 
conductores o de simplemente 
estacionarse en lugar para dis-
capacitados o en doble fila sin 
respetar a los demás.

Lo peor va a educar a las nue-
vas generaciones pues lo que les 
estamos heredando son malos 
ejemplos, prepotencia y falta de 
moral para con los demás ciuda-
danos……. 

En ese orden de ideas nos des-
motiva que no haya educación 
vial desde el  peatón hasta el tra-
bajo del agente de tránsito, pues 
mientras los primeros no utilizan 
correctamente los lugares para 
pasar los bulevares, avenidas y 
calles, difícilmente se tiene el 
control para estar adivinando y 
parecen toreros en pleno ruedo, y 
nadie les dice nada.

Nadie los educa y los guía en su 
papel de transeúnte, que es lo que 
está pasando en estas nuevas ge-
neraciones que están viviendo día 
con día, que ejemplo les estamos 
dejando me pregunto….. 

Pero bueno eso lleva a que los 
conductores vehiculares tengan el 

mando del volante y difícilmente 
respeten las reglas de tránsito 
y vialidad, que ni se las saben 
porque su prioridad es hablar por 
teléfono y manejar, que rollo, 
pues además se estacionan don-
de quieran, si van a las tortillas 
quieren dejar el carro enfrente de 
la tortillería valiéndoles que estén 
en sentido contrario y doble fila.

No se diga cuando van al cen-
tro que quieren comprar algo, 
se paran enfrente de la tienda y 
que los demás disculpen su mal 
estacionado, pues al fin y al cabo 
solo es un ratito el que estorban, 
NO, NO, NO…….

Debemos de empezar a tomar 
conciencia que tu derecho termina 
donde empieza el derecho de los 
demás, y no puedes pisotear a tu 
antojo que tienes amistades, ante 
ello solo estamos violentando que 
los demás sigan el mismo mal 
ejemplo que el que ejerces y es 
cosa de nunca acabar.

Ahora los señores agentes de 
tránsito para evitar regañadas por 
el influyentísimo, solo opten por 
hacer llamadas de atención que solo 
quedan en eso puros consejos que 
al fin y al cabo no resuelven nada.

Solo acrecientan el proble-
ma, pues los abusos de los con-
ductores y la pérdida del respeto a 
los agentes de tránsito está latente, 
así como esa orden del día, la falta 
de respeto de los conductores para 
respetar desde un simple estacio-
namiento para discapacitados, 
que cuando los multan lloran y 
patalean.

Aunque la mayoría ya entendió 
que mejor pago estacionamiento 
que los miles de pesos de la multa, 
hasta robarse calles en sentido 
contrario provocando posibles 
accidentes por la velocidad que 
ejercen para pasar rápido.

Entonces solo los invitamos a 
reflexionar y la moraleja de esta 
semana será “no importa cómo ni 
cuándo, lo que importa es saber 
dónde ando y cómo ando”, pues 
“el que mucho aprieta poco ahor-
ca”, jajajaja, ante ello como dice 
el cuento “sigue la flecha amarilla 
para llegar con alegría”, jajaja-
ja en hora buena y sonrían que la 
vida es mejor, okidoky……. 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Aguilar Torres: La reducción del 
presupuesto afecta en obras y 

apoyos al municipio
Se recibe un millón 600 mil pesos mensuales y pago de nómina está entre los 
400 mil pesos para 210 trabajadores, urge reestructuración. Afirma

La reducción del 
presupuesto que 
sufrimos este 
año nos ha afec-

tado bastante en muchos 
rubros, porque la baja que 
llevábamos nos perjudicó 
en varios lados y va ver otra 
en esta segunda quincena de 
junio, ya nos llegó el aviso 
y estamos por los 140 mil 
pesos de participaciones.

Cuando en realidad para 
nosotros es bastante porque 
recibimos entre 1 millón 
600 mil pesos mensuales 
y en lo que más nos afecta 
es en el pago de salario a 
los empleados de la admi-
nistración, porque en pura 
nomina se nos van 400 mil 

pesos por quincena, ya que 
cubrimos alrededor de 210 
trabajadores.

Así lo dio a conocer Ho-
racio Aguilar Torres, presi-
dente municipal de Cañitas 
de Felipe Pescador, al ser 
entrevistado por diversos 
medios informativos en el 
cual añadió que el problema 
de las jubilaciones con el 
dinero para pensionarlos, 
mencionó que por ahora no 
hay ese problema, hay solo 
2 personas pensionadas por 
el seguro social y se les 
dio lo correspondiente a su 
liquidación por su retiro y 
llegamos a buenos acuerdos 
para no entrar en polémica.

Asimismo Aguilar Torres 

dijo que estamos interesa-
dos en que se tengan más 
empleo, es lo que nos pidió 
la gente y ante ello estamos 
trabajando, pero tenemos 
una empresa que es la que 
le da vida al municipio, es 
la que tenemos presente la 
Ferromex y llegan los trenes 
de carga con tripulaciones 
completas y así nos echan 
la mano al municipio, hay 
algo que dejan la derrama 
económica.

Además destacó, lo que 
nos está perjudicando es 
en cuanto a la selección de 
policías, ya que algunos 
no pasaron su examen de 
confianza y eso nos pegó 
bastante, solo tenemos dos 

demandas que estamos en 
trámite de las cuales se re-
solvieron 14 y empezó esta 
administración con 24 de-
mandas, luego se bajó a 21 y 
se acaban de solucionar las 
14 por lo que solo quedan 7.

Al mismo tiempo dijo 
que para cumplir con los 
parámetros de vigilancia 
debemos de tener en lista 
14 policías y a la fecha no 
se tiene el recurso, aparte 

en la Secretaria de Segu-
ridad Publica, nos están 
deteniendo poquito porque 
primeramente tenemos que 
mandarlos para que hagan 
sus estudios y presenten el 
examen de confianza y si 
tenemos bastantes solicitu-
des en donde es un salario 
poco pero que es seguro y 
dadas las condiciones de la 
presidencia son confiables 
los empleos.

Administración anterior dejo ayuntamiento 
endeudado y con préstamos incobrables 

Más de 300 mil pesos se prestaron y ahora no se pueden cobrar por varias razones, además varias obras se suspendieron y 
apenas están en proceso. Afirma Sifuentes Nava.

En la adminis-
tración pasada 
hubo un robo de 
300 mil pesos 

en donde la situación está 
en la procuraduría judicial 
la que lleva el proceso legal 
y en cuestión de los créditos 
que se dieron en el anterior 
ayuntamiento, ya son inco-
brables algunos porque ya 
no radican en Villa de Cos.

Otros porque se dieron a 
sociedades de producción 
de mujeres en donde la 
empresa trono y no hay 
responsable y no tienen 
para pagar el adeudo y ante 
ello decidimos someterlo a 
cabildo para que determinen 
y ellos decidieron darlos 
de baja porque no hay la 
manera de cobrarlos.

Así lo dio a conocer Fran-
cisco Antonio Sifuentes 
Nava, presidente de Villa de 
Cos al ser entrevistado por 
diferentes medios informa-
tivos en el cual destacó que 

otro aspecto es en cuanto 
a los adeudos que debían 
los clubes migrantes, en 
donde nos dicen que están 
para hacer obras y apoyos 
a su aportación y cuando 
la presidencia empieza a 
realizar las obras ya no en-
tregan todo el dinero porque 

la situación económica que 
tienen es difícil.

Nuestros connacionales 
tampoco tienen los recursos 
necesarios, porque no están 
trabajando y como ya ha-
bíamos anunciado las obras 
y vemos que son de vital 
importancia las estamos 

haciendo sin la aportación 
que se esperaba.

Al mismo tiempo el presi-
dente de Villa de Coss, dijo 
que es una unidad básica 
de rehabilitación que se va 
a asentar en la comunidad 
de Bañon, en donde el 7 
por ciento sufre de alguna 
discapacidad, consideramos 
que es una obra de vital im-
portancia muy importante 
que no podíamos dejar.

Solicitamos la autoriza-
ción al cabildo para que 
con los fondos municipales, 
del fondo único de partici-
pación haga la aportación 
correspondiente con la au-
tonomía que el municipio 
tiene, con esto si dañamos 
otros rubros pero podemos 
decir que es inversión y es 
municipal.

Respecto al Cendi que se 
planeó si bien se peticiono 
por una organización ejidal 
y de partido lo vimos con 
buenos ojos, pero no le vi-

mos la importancia ya que 
hay otro Cendi en el munici-
pio y este es del Señor José 
Narro Céspedes.

Este es para capacidad de 
200 a 300 niños y está tra-
bajando a un 25 por ciento 
de su capacidad, por lo que 
vemos que no se necesita 
otro, pero como inversión 
la apoyamos, sin embargo 
no se bajó el recurso porque 
ellos no tenían la legiti-
ma posesión del predio y 
mientras no haya un predio, 
desgraciadamente no se 
puede otorgar el presupues-
to, aseguró.

De hecho este proyecto 
del Cendi ya no se va a rea-
lizar, ni a peticionar, porque 
ya se desistieron de esa idea 
y como no pudimos noso-
tros demostrar ante la secre-
taria de Hacienda, donde se 
iba a edificar con un predio 
propio, no se pudo bajar el 
recurso y con ello se desistió 
del proyecto, finalizo.

Francisco Antonio Sifuentes Nava, presidente de Villa 
de Cos.

Horacio Aguilar Torres.
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tiene su destino en la presa 
de Malpaso ubicada en el 
municipio de Villanueva, 
misma que también está en 
su límite, por lo que se esta-
rá pendiente para cualquier 
situación de contingencia.

En el caso de las viviendas 
como la que se encuentra en 
la calle del Ángel, hubo un 
desplome y se verificará la 
condición que se tiene; los 
rondines de alerta permane-
cerán en todo el municipio 
por parte de Protección 
Civil y Seguridad Pública.

Realiza Roberto Luéva-
no recorrido en El Bor-
do por inundaciones
El Bordo, Guadalupe, 

Zac.- Derivado de las fuer-
tes lluvias que se presenta-
ron en la madrugada de este 
viernes, el Presidente Mu-

nicipal de Guadalupe, Ro-
berto Luévano Ruíz, realizó 
un recorrido de inspección 
de daños en la comunidad 
del Bordo.

Luego de las constantes 
lluvias, el arroyo del Pá-
nuco que pasa por la co-
munidad del Bordo de esta 
municipalidad se desbordó, 
afectando a 230 viviendas 
en su paso. Además se 
contabilizan cerca de 30 
familias con pérdida total 
en sus pertenencias.

Gracias a la coordinación 
de los tres niveles de gobier-
no, se activó el Plan DNIII 
por parte del Ejército Mexi-
cano, quienes junto con cer-
ca de 70 trabajadores de los 
departamentos de limpia, 
servicios públicos, obras 
públicas, así como parques 
y jardines del Ayuntamien-

to, ayudaron a los habitantes 
de la comunidad del Bordo 
para la limpieza en calles y 
viviendas, sobre todo de las 
partes bajas de dicha zona.

Por su parte, el Presidente 
Municipal giró indicaciones 
para instalar en el auditorio 
de la comunidad un alber-
gue atendido con el apoyo 
de personal de Protección 
Civil y la Dirección de 
Seguridad Pública de Gua-
dalupe, coordinados por la 
Secretaría de Gobierno.

Roberto Luévano platicó 
de cerca con los afectados, 
quienes comentaron que en 
menos de 10 minutos vieron 
como la creciente del arroyo 
se llevaba lo que con tanto 
esfuerzo han hecho, además 
de ganado porcino y bobino 
muerto, así como numero-
sas aves de traspatio.

Políticos de 
oposición insisten 

en la caravana 
antielección de 

Estado
Posponen una semana su salida al distrito Fe-
deral. 

José Narro Céspedes, candidato a diputado federal 
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
y líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas 
(FPLZ), confirmó que ya se impugnó ante las ins-

tancias correspondientes el Distrito III Federal, así como la 
realización esta semana de una caravana de protesta hacia 
la capital del país con candidatos de oposición, para de-
mandar se anule la elección y se detenga la alta corrupción 
del gobierno estatal.

En conferencia de prensa, José Narro Céspedes dijo que 
ya hay un acuerdo de muchos candidatos que participaron 
en la contienda electoral para que alga la caravana entre el 
martes y el miércoles próximos hacia la ciudad de México. 
“Estamos trabajando los candidatos para defender la demo-
cracia en Zacatecas y demandar la limpieza electoral”, dijo.

Reiteró que la lucha no termina en las elecciones, sino 
que ésta se seguirá dando con fuerza por Zacatecas en favor 
del empleo, la seguridad y contra la corrupción.

Por otro lado, el también líder de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala (CNPA) calificó como grave la 
intolerancia y la actitud autoritaria del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), que llevó a que una personalidad 
política de Zacatecas, como el priista de toda la vida Esaú 
Hernández Herrera renunciara a la Comisión de Justicia 
de su partido, ante la represión, hostigamiento y acoso de 
los mismos priistas.

Agregó que por una denuncia que él se atrevió a presentar 
con valor, es de reconocerle esta acción, “pues es un hombre 
intachable y honorable que fue parte de la administración 
pero que no está dispuesto a pagar los cosos políticos de 
la corrupción de este gobierno”, afirmó.

Agregó convencido que Esaú Hernández hizo esta decla-
ración con toda responsabilidad, con pruebas y elementos, 
al tiempo que esperó que esa información que tiene de todas 
las irregularidades de licitaciones que hay en Zacatecas, 
en los próximas semanas saldrán a la luz pública, pues hay 
muchas irregularidades en la asignación de obras y de cómo 
a través del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) las ocho constructoras que posee su titu-
lar, Luis Alfonso Peschard Bustamante son las principales 
socias del gobernador Miguel Alonso Reyes.

UAZ reconoce a estudiantes  
seleccionados en la fase estatal 

de la Olimpiada de Física
Se preparará a los ganadores para participar en  el certamen nacional  de 
dicha disciplina 

Estudiantes de 
bachillerato de 
la Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas que representarán 
a Zacatecas en la XXVI 
Olimpiada Nacional de Fí-
sica recibieron un reconoci-
miento institucional por su 
esfuerzo, al   resultar triun-
fadores en la fase estatal del 
certamen.

El Director de la Unidad 
Académica de Física, Sin-
hué Hinojosa Ruiz, destacó 
que docentes de este mismo 
espacio prepararán a los 
ganadores  rumbo a la com-
petencia nacional e interna-
cional, orientándose en dos 
aspectos: Conocer la ciencia 
y  fomentar el espíritu para 
trabajar en equipo. 

En su mensaje hizo es-
pecial mención a los se-
leccionados de la Unidad 
Académica Preparatoria 
(UAP),  específicamente de 
los programas I y II, quie-
nes representarán a nuestra 

Máxima Casa de Estudios. 
Para ello –informó-- tendrán 
que realizar una capacita-
ción en próximas fechas, 
con la finalidad de tener 
bases para acudir a la con-
vocatoria nacional.

De manera particular, por 

parte de la UAZ fueron ocho 
los estudiantes  destacados: 
Del primer año del Progra-
ma 1, con un empate en el 
segundo lugar, Antonio Pé-
rez Cortés y Jesús Eduardo 
Salas Ibáñez. El tercer lugar 
lo compartieron Montse-
rrat Enelú Nava Velasco e 

Ignacio Rivera Bañuelos. 
Asimismo, recibió mención 
honorífica por su empeño la 
alumna Mariana Guadalupe 
Reyes Dávila, perteneciente 
al Programa II. 

Del segundo año, Andrea 
Ramírez López obtuvo el 

segundo lugar. Mientras que 
en el caso del tercer año de 
bachillerato los que repre-
sentarán a la universidad 
serán: Al obtener el primer 
lugar, Carlos Beltrán Revi-
lla del Programa II, y  con el 
segundo lugar, Jimena Pérez 
González.  

Lluvias... viene de la pág. 3

José Narro Céspedes dijo que ya hay un acuerdo para 
la caravana.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Derrama economica dejarán los XV juegos Conadems 
Más de 5 mil deportistas se enfrentaran del 22 al 27 de junio en la entidad. 
Habrá callejoneadas para romper el hielo entre los asistentes.

Esperamos una 
gran derrama 
económica por 
los más de 5 mi-

llones de pesos por mil pe-
sos de cada atleta y vendrán 
más de 5 mil deportistas los 
que visitaran nuestro estado 
por más de cinco días del 
22 al 27 de junio que tendrá 
verificativo los XV juegos 
Conadems en la capital del 
estado.

Lo que invertirá en la 
derrama serán más de 15 
millones y medio y lo que 
aportara el instituto para 
cumplir al cien por ciento 
con los requerimientos es-
taremos llegando a los 17 
millones de pesos.

Fue así como lo anuncio 
Martin Barraza Luna direc-
tor del Instituto de Cultura 
Fisica y Deporte en el Es-
tado de Zacatecas (INCU-
FIDEZ), al ser entrevistado 
por Semanario El Crestón, 
en el cual dijo además que 
los chicos que participan 
son principalmente de pre-

paratorias que ya participan 
regularmente en un deporte 
de manera habitual y que ya 
fueron seleccionados por su 
escuela.

Ellos van a representar 

a la escuela en un evento, 
son personas que están con 
la mentalidad de seguir 
entrenando para que los 
próximos tres años puedan 
ser dignos representantes 

del estado en la olimpiada 
nacional, los beneficios son 
muy grandes, en los diferen-
tes subsistemas educativos.

Ante ello dijo que se espe-
ra que esto sea un aliciente 

para que los jóvenes de di-
ferentes municipios puedan 
integrarse posteriormente a 
otras olimpiadas después de 
haber vivido la experiencia 
de este evento.

En lo deportivo –añadió- 
creemos que va ser de lo 
mejor que se puedan dejar 
hay que considerar que van 
a estar jóvenes que fueron 
medallistas y que tienen 15 

años la edad de la 
preparatoria y pue-
dan dedicarse al de-
porte.

Para romper el hie-
lo y la armonía con-
siderando que son 
5 mil participantes 
vamos a ser 5 con-
tingentes de callejo-
neadas partiendo de 
diferentes partes del 
centro para concen-
trarlos en la plaza 
bicentenario con un 
tamborazo en gene-
ral, para que plati-
quen bien del estado 
y quieran regresar, 

además de visitas a los 
museos y dinámicas de 
relaciones públicas tanto en 
museos como en el cerro de 
la Bufa, aseguró.

A los zacatecanos –dijo- 

que van a participar en 
Conadems nos quedan cinco 
días para que se cuiden y no 
abusen de su bienestar para 
que puedan dar el máximo 
rendimiento en los juegos. 

Haciendo un recuento 
cuando tuvimos el primer 
evento en el 2011 los hoteles 
estaban en ceros y estaban 
a punto de cerrar tempo-
ralmente sus instalaciones 
y esto genera fuentes de 
empleo y la derrama de 
casi los 20 millones de pe-
sos son benéficos para los 
zacatecanos desde el taxista, 
los suvenir, la tiendita de 
abarrotes, restaurantes.

En ese sentido se van 
a ver beneficiados, y a la 
gente les pedimos que sean 
serviciales y orienten bien 
a los deportistas que vienen 
de fuera y no encuentran su 
hotel que sean educados y 
a los taxistas les pedimos el 
respaldo para que no abusen 
y sean cortes que se vayan 
hablando bien de Zacatecas, 
finalizo.

Esperamos resultados aceptables 
de zacatecanos en los juegos 

Conadems
Eduardo Cabrera Manríquez presidente estatal de Conadems.

Analizamos el 
aspecto técni-
co de los de-
portes y coor-

dinamos todo el proceso de 
selección y participación 
de los equipos que llegan a 
la etapa nacional, y Zaca-
tecas es sede por segunda 
ocasión en estos últimos 
cinco años, afirma Eduardo 
Cabrera Manríquez.

Esperamos varias cosas, 
primero poner a prueba la 
capacidad de organización 
y de movilización de cerca 
de 5 mil personas a los jue-
gos, para responder a ese 
reto y segundo por ser sede 

se espera una participación 
muy buena por parte de los 
atletas zacatecanos.

Cabrera Manríquez, con-
tinua, que se sientan con 
una motivación extra y den 
ese resultado que no han 
logran en otro lugar, que 
sean de los mejores en este 
evento que se realiza.

A los deportistas les ex-
hortamos para que den su 
máximo esfuerzo y dejen 
todo en el campo de juego 
ganen o pierdan, lo im-
portante es que expresen 
su mejor potencial y por 
ser en casa deben llevar 
mayor disciplina y que se 

concentren en esta última 
etapa de la preparación y se 
centren en esta competen-
cia de los juegos para que 
las participación sea digna 
y podamos presumirla ante 
los presentes, y nuestro 
público.

Ante ello convocamos a 
los zacatecanos a que den 
un gran juego y podamos 
disfrutar de dignos eventos 
deportivos y sobre todo que 
dejen todo en la cancha 
para la buena participación 
que tendrán de los aficio-
nados zacatecanos a estos 
deportes y justas ya en su 
15ava edición.

Martín Barraza Luna, titular del Incufidez.

Eduardo Cabrera Manríquez.
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Fiesta deportiva estudiantil en Zacatecas

En el marco con-
memorativo del 
101 Aniversario 
de la Toma de 

Zacatecas, alrededor de 5 
mil deportistas de distintas 
instituciones educativas de 
todo el país participarán 
en los Juegos Deportivos 
CONADEMS.

La convivencia fraterna 
del sector estudiantil en 
mención, sobre el terreno 
de juego dejó de serlo en 
buena lid, pues las intensas 
jornadas de preparación 
física, técnica, táctica y psi-
cológica se reflejó en cada 
instalación deportiva.

Sobre la pista atlética del 
Estadio Olímpico “Francis-
co Villa” se desarrollaron 
las pruebas de 100, 400 y 

mil 500 metros planos, ade-
más de 10 mil marcha, así 
como las pruebas de campo 
de salto de altura y salto de 
longitud, lanzamiento de 
bala y disco.

En 100 metros planos
María Paula Alonso de 

Puebla conquistó medalla 
de oro en 100 metros planos 
con registro de 12”42, por 
12”63 de Mónica Rodrí-
guez de Morelos y 12”64 
de Lizeth López de Baja 
California, en tanto que la 
zacatecana Deira Hernán-
dez se postró en la casilla 
25 con 14”90.

En el ramo varonil con 
cronómetro de 10”88 se 
instaló en lo más alto del 
pódium de vencedores José 
Parra de Sonora, Adrián 
García de Nuevo León fue 
segundo con 10”93 y en 
tercero se ubicó con 10”96 
Adrián Fuentes de Puebla, 
en tanto que Fernando Ro-

dríguez de Zacatecas con 
12”14 alcanzó la plaza 23.

Los 400 metros planos
La prueba de 400 metros 

femenil fue dominada por 
Verónica Ángel de Jalisco 
con 58”64, por 59”77 de 
Celia Pacheco de Guana-
juato y 1´01”29 de Itzel 
Sánchez de Hidalgo, mien-
tras que la representante 
de la ciudad con rostro de 
cantera y corazón de plata 
Iza Valdez ocupó la posición 
12 con marca de 1´05”01.

Jesús López de Sonora con 
49”19 se colgó la medalla 
de oro en 400 metros planos 
varonil, al superar respec-
tivamente a Jorge Montes 
de Chihuahua con 49”24 y 
Julio Levario de Ciudad de 

México con 49”48, por los 
56”19 que cronometró el 
zacatecano Osmar Cortés 
para ubicarse en el sitio 21 
de la clasificación general.

En 1,500 metros planos
Karen Vázquez de Tlax-

cala con 4´47”84 y José 
Rodríguez de Guanajuato 
con 4´04”88 se postraron 
en la cúspide del podio de 
triunfadores.

La representación zacate-
cana en los ramos femenil 
y varonil con las figuras de 
Ariadna Chávez y Miguel 
Rodríguez alcanzaron la 
séptima plaza.

Bala y salto de longitud
Mientras que Andrea Lara 

con marca de 8.15 metros 
ocupó la décima cuarta 
posición de la clasificación 
general de lanzamiento de 
bala, Javier Ávila con 4.82 
se instaló en el sitio 21 en la 
prueba de salto de longitud.

El pódium de vencedores 
en bala fue ocupado por 
María Guadalupe Peña de 
Jalisco con 12.34, Jacqueli-
ne Montes de Baja Califor-
nia con 11.70 y Ana María 
Santamaría de Campeche 
con 11.60.

Luis Ángel Hernández de 
Baja California se adjudicó 
el título nacional en salto 
de longitud con registro de 
6.53 metros.

La veracruzana Matilde 
Díaz en salto de altura se lle-
vó la presea dorada con 1.60 
metros, Lilian Borja de Baja 
California la plata con 1.60 
y el bronce lo compartieron 
con 1.55 Grace Virgen de 
Sonora, América Parra de 
Nayarit y Gema Arcadia de 
Jalisco.

El tapatío Arturo Falcón 
con 47.70 metros en lan-
zamiento de disco se bañó 
de oro, al superar respec-
tivamente a Pablo César 
Morales de Baja California 
con 45.17 y con 44.91 el ta-
maulipeco Oscar Quilatán.

En la prueba de 10 mil 

metros caminata los honores 
correspondieron al cacha-
nilla Mario de los Ríos con 
47´13”88, por 49´25”67 de 
Jefferson Segura y 50´08”83 
de Jonathan Esquivel, am-
bos representantes de la 
Ciudad de México.

Zacatecas vence a 
Durango en handball 

femenil
Isaac Rodríguez Romero 

y Omar Ortiz tuvieron que 
replantear la estrategia para 
remontar la pizarra y llevar-
se la primera victoria por 
marcador de 14-7 sobre la 
cancha 3 de la Megavelaria.

En fútbol soccer
Baja California goleó 6-2 

a Colima sobre la cancha 

principal de la Unidad De-
portiva “Benito Juárez”, 
sitio en donde Baja Cali-
fornia Sur sucumbió con 
Michoacán a razón de 2-4, 
mientras que Sonora por la 
mínima diferencia de 1-0 se 
impuso a Nayarit.

Softbol
El Colegio de Bachilleres 

de Chihuahua (Cobach) 
le sacó brillo al diamante 
de la cancha Pedro Ruiz 
González, pues arrasó con 
sus rivales del CETIS 62 
de Salamanca, Guanajuato, 
en su primer compromiso 
correspondiente al softbol 
de los Juegos Nacionales 
Conadems 2015 en Zaca-
tecas.

El cuadro chihuahuense 
terminó el partido desde 
la quinta entrada por la vía 
del nocaut, pues la amplia 
diferencia de 19-2 que ya 
llevaba para entonces, fue 
suficiente para que se detu-
viera el juego y se diera por 
terminado sin la necesidad 
de extenderse hasta el sép-
timo episodio.

Las damas del Cobach, 
junto con Zacatecas que 
despachó 19-2 a Baja Cali-
fornia Sur (por rendición de 
estas segundas desde la se-
gunda entrada), se perfilan 
como serias contendientes 
al título nacional, gracias 
a las sendas victorias con-
seguidas en la jornada in-
augural.

Iván Rivas Banda se 
viste de héroe

Con una serie de combina-
ciones en lanzamientos des-
de la loma llevó a la victoria 
por blanqueada a razón de 
9-0 a Iván Rivas Banda de 
Zacatecas sobre la novena 
de San Luis Potosí, que 
prácticamente dice adiós a 
la siguiente fase.

El equipo zacatecano de handball.

Durango de handball.
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En la categoría 
Golden “A” UAZ lleva 
la delantera con 12 

puntos
Con un gran inicio de torneo UAZ se pone a la 
cabeza con 12 puntos y le siguen Calera y Uni-
versitarios Spauaz con 9 unidades cada uno.

Como cada se-
mana se viven 
grandes parti-
dos en la ca-

tegoría Golden “A” de la 
Liga Turística de Futbol 
del estado de Zacatecas en 
donde se entrega todo en la 

cancha pero sobre todo el 
fair play de los equipos par-
ticipante en donde el equipo 
de la UAZ encabeza la tabla 
de posiciones al alcanzar 12 
puntos y ponerse a la cabeza 
de la tabla general superan-
do por solo 3 puntos a los contendientes de Calera y 

Universitarios Spauaz con 
9 unidades cada uno.

Siguiendo el orden en 
cuarta posición se pone 
Casa Pacheco con 8 pun-
tos, en quinta posición esta 
Morelos con 7 al igual que 
SCT, por lo que se aprietan 
los resultados, y en séptimo 
lugar esta Laguelo Tagle 
con 6 unidades al igual que 
los equipos de Universidad 
siglo pasado, Stuaz, y Az-
tecas Calera con 6 puntos 
cada uno.

En onceavo lugar esta 
Protel con 4 unidades, se-
guido de Casa González y 
de Óptica Zacatecas con 3 
puntos cada uno, pero no 
pierden la cordura y prome-
ten dar más en los siguientes 
encuentros.

En el sótano y con solo 
un punto están Real Maya 
y Alianza quienes no les ha 
ido bien en este arranque 
de torneo y en último lugar 
sin puntos esta Tejacron 
que van en cero y no se ve 
la manera de que repunten 

en fin que este torneo es de 
grandes amigos

En goleo por equipos 
lleva la ventaja Isidro Ro-
dríguez alias “el chincual” 
del equipo de Calera con 12 
goles, seguido en segundo 
lugar por Miguel Ortega del 
equipo de la UAZ con 10 
goles y en tercer sitio esta 
Marco A. “El pulga” Ramí-
rez también de la UAZ con 
6 goles y les espera gran 
parte del torneo para seguir 
sumando goles y puntos 
para sus equipos.

Con mucho entusiasmo siguen los encuentros del balompié de los mayores.

´Con un gran profesionalismo se destacan los arbitros 
de los veteranos de la Villa.

Premian a equipos ganadores de Liga Municipal de Fútbol
Deportivo Duo Salazar los monarcas de la Mayor.  Mofles El Peluche campeón de la Primera División. 
El alcalde Roberto Luevano premió a los ganadores.

Un domingo 
futbolero se 
vivió el me-
diodía de este 

domingo con las finales del 
torneo de la Liga Municipal 
de Fútbol de Guadalupe en 

sus distintas categorías.
Una mañana fresca agra-

dable ideal para presenciar 
las finales de la mayor, Pri-
mera segunda y tercera di-
visión con los mejores equi-
pos de la Villa. Y vaya que 

fue emoti-
va y llena 
de drama, 
p u e s  a l -
gunos no 
creían que 
s u  e q u i -
po perdía, 
eran los fa-
voritos ya 
traían todo 
para feste-
jar el cam-
peonato y en el terreno de 
juego cayeron.

El presidente municipal de 
Guadalupe, Roberto Lué-
vano Ruiz, encabezó la 
premiación de los equipos 
ganadores, que alcanzaron 
la victoria tras disputar el 
partido final en las diferen-
tes categorías de la Liga 
Municipal de Fútbol 2015.

Acompañado por el titu-

lar del Instituto Municipal 
del Deporte, Alfredo Pérez 
Carmona, Luévano Ruiz 
expresó a los integrantes 
de los equipos ganadores 
de las cinco categorías, que 
la presente administración 
municipal pretende impul-
sar en grande la actividad 
deportiva en Guadalupe.

Después vino lo bueno, 
se entregaron trofeos, re-
conocimientos y equipo 

deportivo a los cuatro pri-
meros lugares de las cinco 
categorías, de entre los que 
destacaron los siguientes: 
Duo Salazar, de la categoría 
Mayor; Mofles El Peluche 
de La Zacatecana, de la 
Primera División; All Star, 
de Segunda División A; 
Martínez Domínguez, de 
Segunda División B; y El 
Refugio de Tacoalehce, de 
la Tercera División.
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Futbol rápido cancha Zacatecas

Lonchería el Venadito pasa a 
semifinales descalabró a Jarritos

Los otros semifinalistas son Deportivo Don Chava, Tosshi Temazcal y Constructora Tula Zac.

Llega a sus últi-
mas instancias 
los equipos de 
la Cancha Zaca-

tecas, los cuales han dejado 
catedra de futbol al enfren-
tarse a los partidos finales en 
donde el equipo de Jarritos 
el cual era el puntero de 
la tabla general fue desca-
labrado por el equipo de 
Lonchería el Venadito en 
un gran encuentro en donde 
ninguno de los dos se dejó y 
el marcador se mantuvo en 5 
goles por bando para pasar a 
serie de shoot outs en el cual 
salieron con la victoria los 
loncheros para pasar a las 
semifinales.

En encuentro de la sema-
na tuvimos que Prensa Fc 
ganó 7 goles a 5 a Resto del 
mundo con goles anotados 
por Juan Villanueva con 2 
tantos Julio Cesar 
Lara con 4 goles 
e Iván Villanue-
va con 1 gol para 
darle la victoria 
respectiva.

En otro de los 
partidos el equipo 
de Jarritos em-
pató a 5 goles en 
tiempo regular 
con Lonchería el 
Venadito en el cual se tuvie-
ron que ir a serie de shoot 
outs para ambos bandos y en 
estos tiros los que tuvieron 
la fortuna y la buena edu-

cación fueron los loncheros 
que se ganaron el pase a la 
semifinal.

Arsenal logro llevarse el 
triunfo al vencer por mar-
cador de 6 goles a 5 a Tor-
tillería El tordillo  con goles 
de Fabián González con 2 
tantos, de Raúl Campos con 
otros dos anotaciones y de 
Jesús Hernández al igual 
con 2 goles.

En otro encuentro el equi-
po de Corsarios perdió por 
marcador de tres goles con-
tra 5 de Deportivo Don 
Chava quienes están impa-

rables y con la meta en el 
campeonato nadie los puede 
frenar esperamos el partido 
del próximo jueves para ver 
si se van o se quedan en el 
camino, por ahora los goles 
de Giovanni Martínez con 
un tanto y de Juan Rodrí-
guez, al igual que Juan José 
Torres con 2 anotaciones 
cada uno.

Por su parte Laboratorio 
Joyero per-
dió 5 goles 
contra 6 de 
Par r i l lada 
Tonatzin en 
el cual influ-
yo la parti-
cipación de 
Juan Ángel 
García y de 
Luis Acuña 
con 3 tantos 

cada uno para con ello re-
montar un marcador y que-
darse con el triunfo y el pase 
al torneo de consolación 
para seguir con el torneo 

respectivo.
Por su parte Lavandería 

Leo perdió 2 goles contra 3 
de Tosshi Temazcal, donde 
las figuras del encuentro 
fueron Esteban Vega, Is-
mael Martínez y Uriel Ro-
dríguez con un tanto cada 
uno para llevarse el triunfo 
y el derecho de pasar a las 
semifinales el próximo vier-
nes en la cancha Zacatecas.

En el torneo de consola-
ción el equipo de Deportivo 
Rosales perdió por gran 

marcador de 2 goles contra 
5 de Relmex, con anota-
ciones de Daniel Enríquez 
con un tanto, Diego López 
y Gabriel Muro con dos 
anotaciones cada uno.

Así tenemos que en el 
último partido de cuartos de 
final Constructora Tula Zac 
perdió 2 tantos contra 5 de 
Vezquiz Jara  con goles de 
Fernando Del Hoyo uno, de 
José Manuel Buen Rostro y 
Omar Carranza con 2 pepi-
nillos cada uno.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

Así tenemos que en el último partido de cuartos de final Constructora Tula Zac perdió 2 
tantos contra 5 de Vezquiz Jara  con goles de Fernando Del Hoyo uno, de José Manuel 
Buen Rostro y Omar Carranza con 2 pepinillos cada uno. 
 
 
 
PREMIA ROBERTO LUÉVANO A EQUIPOS GANADORES DE LIGA 
MUNICIPAL DE FÚTBOL 2015 
  
El presidente municipal de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz, encabezó la premiación 
de a los equipos triunfadores, que alcanzaron la victoria tras disputar el partido final en 
las diferentes categorías de la Liga Municipal de Fútbol 2015. 
Acompañado por el titular del Instituto Municipal del Deporte, Alfredo Pérez Carmona, 
Luévano Ruiz expresó a los integrantes de los equipos ganadores de las cinco 
categorías, que la presente administración municipal pretende impulsar en grande la 
actividad deportiva en Guadalupe. 
Durante el acto, se entregaron trofeos, reconocimientos y equipo deportivo a los cuatro 
primeros lugares de las cinco categorías, de entre los que destacaron los siguientes: Duo 
Salazar, de la categoría Mayor; Mofles El Peluche de La Zacatecana, de la Primera 
División; All Star, de Segunda División A; Martínez Domínguez, de Segunda División 
B; y El Refugio de Tacoalehce, de la Tercera División. 
 
 

Rol de las semifinales del torneo de fútbol rápido 
“ISSSTEZAC 2015” 

 
Jueves, 25 de junio de 2015 
CANCHA ZACATECAS  
20:00  Hrs.     Arsenal        vs    Relmex    Torneo de Consolación 
21:00  Hrs.     Deportivo Don Chava  vs    Lonchería El Venadito Semifinal 
 
Viernes, 26 de junio de 2015  
CANCHA ZACATECAS  
20:00  Hrs.    Prensa FC      vs    Parrillada Tonatzin    Torneo de Consolacion 
21:00  Hrs.    Constructora Tula Zac    vs    Tosshi Temazcal     Semifinal 


