
La demanda de 
ingreso a las 
escuela normal 
“Manuel Avila 

Camacho” es de 500 aspi-
rantes, de los cuales habrá 
rechazados, porque la capa-
cidad es mucho menor. Aun 
así hay una disminución 
de la demanda en un 70 
por ciento, producto de la 
Reforma Educativa.

El objetivo tanto de las 
escuelas normales como de 
la Secretaría de Educación 

del Estado de Zacatecas 
es tener a los profesionis-
tas con vocación, porque 
sólo así se logrará que 
la educación de calidad 
llegue a los zacatecanos, 
coincidieron en señalar en 
entrevistas el titular de la 
Seduzac, Marco Vinicio 
Flores Chávez y Ramiro 
Torres Bañuelos, director 
de la escuela normal “Ma-
nuel Avila Camacho”.
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Cae demanda para ingreso a escuelas normales
Hay una disminución del 70 por ciento de los aspirantes. No hay de qué preocuparse se cubre el número de va-
cantes de nuevo ingreso y se prioriza la vocación. Los egresados no batallan por evaluaciones de maestros

355 mil personas vulnerables se benefician 
con el programa buen provecho

Acuerdan MAR y Chuayffet 
mayores apoyos para la 

educación
El Titular del Sector Edu-
cativo consideró viables 
las propuestas del Ejecuti-
vo estatal   para mejorar la 
educación en el estado.
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Termina semana 
de nuevos talentos

Las y los jóvenes manifestaron su interés por las carreras científicas, tec-
nológicas e ingenierías.

Terminó la Sema-
na Nacional de 
Nuevos Talentos 
(Senuet) 2015. 

La Senuet es vital para dar 
a conocer las opciones de 
estudio en ciencia, tecnología 
e ingenierías, que existen para 
las y los jóvenes zacatecanos. 

La Senuet explicó Gema 
Mercado Sánchez, directora 
del Consejo Zacatecano de 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Cozcyt),se lleva a 
cabo cada año en coordina-
ción con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y Gobierno del 
Estado, bajo la Estrategia 
Nacional para Fomentar y 
Fortalecer la Ciencia, Tec-
nología e Innovación en las 
Entidades Federativas.

Beneficiamos a estudiantes 
con promedio mayor a 9.5, 
pero sobre todo, a quienes 
viven en regiones lejanas, 
para abrirles así el panorama, 
que conozcan más opciones 
de estudio y participen en el 
desarrollo estatal.

A su vez, Nohemí Fernán-
dez Ochoa, originaria del 
municipio General Francisco 
R. Murguía y participante de 
la Senuet, dijo haber descu-
bierto que la química permite 
conocer y expresar cómo se 

compone todo lo que está 
alrededor.

La joven es una de los 25 
estudiantes talento quienes, 
durante una semana, vivie-
ron un programa dedicado a 
actividades que despertaron 

su interés por estudiar carre-
ras científicas y tecnológicas.

Del 21 al 26 de junio, vi-
sitaron el Centro de Investi-
gación y Desarrollo en Tele-
comunicaciones Espaciales 
en la Unidad Académica de 
Ingeniería Eléctrica (CID-
TE), para conocer el futuro 
de las telecomunicaciones 
satelitales.

En el Instituto de Robótica 
y Tecnologías Avanzadas 
(IRTA) participaron en un 

taller de robótica y, poste-
riormente, conocieron el La-
boratorio de Software Libre 
del Cozcyt y la proyección 
mundial de la libertad de 
comunidades y usuarios.

Además, participaron en 

las conferencias: El razona-
miento científico, de Gema 
Mercado Sánchez, y El uni-
verso: estrellas, galaxias, 
agujeros negros y la evolu-
ción de nuestro cosmos, por 
el cosmólogo Miguel Ángel 
García Aspeitia.

Fueron a la mina El Sau-
cito, en Fresnillo, ahí vieron 
la importancia de la minería 
y la metalurgia en la entidad; 
además asistieron a una 
granja ecológica.

Egresan más de 2 mil estudiantes del Cobaez
Son de 19 planteles y tres extensiones del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas  han llevado a cabo sus ceremonias 
de clausura del ciclo escolar 2012-2015.

 

El periodo de gra-
duaciones que 
comenzó el 16 
de junio y cul-

minará el próximo 3 de julio 
comprende la entrega de 
certificados a 4 mil 231 es-
tudiantes, quienes egresarán 
del subsistema en este año. 

Los planteles del Colegio 
que ya han realizado sus ce-
remonias de fin de cursos son: 
Miguel Auza, Chalchihuites, 
colonia González Ortega, 
Villa de Cos, Pinos, Ignacio 
Zaragoza, Cuauhtémoc, Gar-
cía de la Cadena, Sombrerete 
y Genaro Codina. 

También: Pozo de Gam-
boa, Jiménez del Teul, Vi-
lla García, Villa González 
Ortega, Florencia de Benito 
Juárez, Los Campos (Vi-
lla García), Atolinga, Ana 
María Yrma Maldonado y 
Zacatecas (ambos turnos). 

De igual manera, también 
concluyeron con el presente 
ciclo las extensiones: El 
Obraje (Pinos), Tierra Blan-
ca (Loreto) y Noria de Án-
geles, que se desprende del 
plantel Ignacio Zaragoza. 

El Director General del 
Cobaez, Felipe Ramírez 
Chávez, ha acudido a varios 

planteles para atestiguar el 
egreso de estudiantes com-
prometidos con la sociedad 
y dotados con herramientas 
para su vida personal y 
profesional.    

Agradeció también que 
en todos los planteles hubo 
presencia de alcaldes que 
han respaldado al Colegio 
de Bachilleres a través de 
gestiones, apoyo de in-
fraestructura, donaciones 
de materiales e impulso a 
la educación. 

En la segunda parte del 
periodo de clausuras, 20 
planteles, una extensión y 

un semiescolarizado reali-
zarán sus ceremonias de en-
trega de certificados; mien-

tras que los docentes ya se 
preparan para el próximo 
ciclo escolar

Invitan a “mis 
vacaciones en la 

biblioteca” 
Esperan que más de 200 personas de todas las 
edades se inscriban del 13 al 17 de julio. Se im-
partirán 13 talleres gratuitos en turnos matutino 
y vespertino

Este año, la temática de los talleres del programa 
nacional Mis Vacaciones en la Biblioteca giran 
en torno a la cultura por la paz. 

En ese sentido, el personal de la Biblioteca 
Central Estatal Mauricio Magdaleno se encuentra preparado 
para inscribir, del 13 al 17 de julio, a los más de 200 usuarios 
que se esperan.

La temática será abordada a partir de la experiencia de la 
lectura y el arte, como una forma de contribuir a generar el 
aprecio por la palabra escrita y las expresiones artísticas y 
las relaciones armoniosas para reconstruir el tejido social.

Serán 13 los talleres que se impartirán, algunos encamina-

dos al fomento de la lectura y otros más serán diverso, como 
es el caso de: computación, danza jazz, guitarra y Compartir 
tejiendo, entre otros

Cada año se exhorta a las 240 bibliotecas existentes en la 
entidad a que convoquen a la ciudadanía a participar en este 
programa con entusiasmo, imaginación y creatividad. 

Mis Vacaciones en la Biblioteca es un programa de verano 
cuyo objetivo es involucrar a los niños, jóvenes y adultos para 
que se acerquen de manera lúdica a los libros y a la lectura 
en los espacios que conforman la Red Estatal de Bibliotecas.

La Senut beneficia a estudiantes con promedio de 9.5.



Información General  330 de Junio de 2015

La demanda de ingreso a 
las escuela normal “Ma-
nuel Avila Camacho” es 
de 500 aspirantes, de los 

cuales habrá rechazados, porque la 
capacidad es mucho menor. Aun así 
hay una disminución de la demanda 
en un 70 por ciento, producto de la 
Reforma Educativa.

El objetivo tanto de las escuelas 
normales como de la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas 
es tener a los profesionistas con 
vocación, porque 
sólo así se logrará 
que la educación 
de calidad llegue 
a los zacatecanos, 
coincidieron en 
señalar en entre-
vistas el titular de 
la Seduzac, Mar-
co Vinicio Flores 
Chávez y Ramiro 
Torres  Bañue-
los, director de 
la escuela normal 
“Manuel  Avila 
Camacho”.

Y precisaron que la institución 
saca elementos bien preparados y 
casi todos aprueban el examen de 
evaluación para ejercer la carrera 
de docente, sin embargo ha bajado 
con la reforma educativa este año 
solo se tuvo una demanda de 500 
aspirantes y bajo en gran porcentaje 
porque el año pasado hubo una dis-
minución del 70 por ciento

El profesor Ramiro Torres Bañue-
los, director de la Escuela Normal 
Manuel Ávila Camacho, destacó 

que “Los cerca de 100 alumnos que 
egresan, tendrán que someterse al 
concurso que se aplicara en próxi-
mas fechas y tenemos la certeza 
que adquieran buenos lugares, la 
experiencia nos ha demostrado que 
ahí buen nivel de preparación en 
la Normal y que obtienen buenos 
resultados los alumnos”.

Lo que más nos ha afectado –
añadió- con la reforma a las leyes 

escolares es en la disminución de la 
demanda porque nosotros manejá-
bamos una oferta de más de 1 mil 
aspirantes y a partir del año pasado 
y esta que es cuando se empieza 
a difundir la cuestión de las leyes 
de la reforma educativa este año 
solo tuvimos una demanda de 500 
aspirantes y bajo en gran porcenta-
je porque el año pasado hubo una 

Cae demanda para ingreso a escuelas normales
Hay una disminución del 70 por ciento de los aspirantes. No hay de qué preocuparse se cubre el número de vacantes de nue-
vo ingreso y se prioriza la vocación. Los egresados no batallan por evaluaciones de maestros

Alumnos de la Escuela Normal Manuel Avila Camacho y el mandata-
rio zacatecano.

continúa en la pág. 4Ramiro Torres Bañuelos.
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Presentan el Premio Nacional de 
Poesía Ramón López Velarde 2015
Cada año se incrementa en calidad y cantidad el número de participantes.

La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas ratifi-
ca “su irrenun-

ciable interés en contribuir 
al fomento de la lectura y 
del aprecio de la poesía que 
se escribe y que circula hoy 
en México”,  dijo el Coor-
dinador del Área de Arte y 
Cultura de la UAZ, Alfonso 
Vázquez Sosa, al presentar 
de manera oficial la convo-
catoria del “Premio Nacional 
de Poesía “Ramón López 
Velarde 2015”.

Ante los medios de comu-
nicación reunidos en la sala 
de juntas de la Rectoría y 
ante la presencia del promo-
tor del Premio y Festival de 
Poesía “Ramón López Velar-
de”, José de Jesús Sampedro 

Martínez, y del Subcoordina-
dor de Creación y Difusión 
Artística, Sergio Jiménez 
López,  el Coordinador del 
Área de Arte y Cultura ma-
nifestó que con este certamen 
se ratifica la contribución de 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas en la preservación 
de la memoria de “nuestro 
poeta mayor, Ramón López 
Velarde”.

Gracias a la respuesta fa-
vorable de la convocatoria 
que se incrementa cada año 
en calidad y cantidad, el 
premio se cuenta entre los 
más importantes de México, 
expreso Vázquez Sosa, quien 
en ese marco afirmó: “Con-
tinuadora de una tradición 
y creadora de una tradición 
nueva, la Universidad ratifi-

ca, entonces, así su irrenun-
ciable interés en contribuir al 
fomento de la lectura y del 
aprecio de la poesía que se 
escribe y que circula hoy en 
México”. 

Por su parte, Sampedro 
Martínez afirmó que “la uni-
versidad cumple con el im-
portante cometido de ofrecer 
un espacio digno a los crea-
dores mexicano, a los poetas 
mexicanos, a la difusión de 
la poesía”. De igual modo, 
dio a conocer algunas de las 
bases de esta convocatoria, 
entre las que se encuentran: 
Ser poeta residente en la 
República Mexicana y enviar 
un libro inédito de poesía con 
una extensión de 70 cuarti-
llas, impreso y remitido a la 
universidad.

Lista la redistritación
 en Zacatecas

Así se jugará en las elecciones de 2016.

La Junta General 
Ejecutiva del 
Instituto Na-
cional Electoral 

aprobó las demarcaciones 
territoriales de los distri-
tos uninominales en los 
que se dividen los estados 
de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Ta-
maulipas y Zacatecas, así 
como la designación de sus 
cabeceras. 

Estamos en el ejercicio, a 
nivel nacional, más ambi-
cioso en la historia electoral 

del país de aprobación de 
demarcaciones territoriales 
y en dos años estaremos 
aprobando todas las distri-
taciones del país tanto en el 
ámbito local como federal”, 
dijo el consejero presiden-
te del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova.

Es la primera vez que esas 
cinco entidades comparten 
criterios de distritación, es-
tas cinco entidades servirán 
como una plataforma par-
ticularmente robusta para 

seguir adelante con este 
trabajo, en todas las locales 
y la federal que culminarán 
en 2017.

En la medida que se lle-
gue a la próxima elección 
federal, en 2018, con los 
tiempos más holgados posi-
bles en materia de distrita-
ción será mejor para todos.

Se definieron las distri-
taciones locales para 13 
entidades que tendrán pro-
ceso electoral en 2016, 
como Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Du-
rango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Si-
naloa, Tamaulipas, Tlax-
cala, Veracruz y Zacatecas.

También se distritarán 
dos entidades que tendrán 
elecciones en 2017, que son 
Coahuila y Nayarit, con la 
finalidad que la demarca-
ción territorial de aquellos 
uninominales en que se 
dividen las entidades fede-
rativas genere certidumbre 
a los actores políticos y a la 
ciudadanía.

disminución del 70 por ciento y ahora las cuestiones 
se han mejorado.

En los siguientes ciclos está por anunciarse algunos 
cambios al planteamiento de educación normal pero 
por alguna circunstancia está en proceso de revisión 
y la idea es iniciar el siguiente ciclo escolar no en este 
próximo sino en el que sigue, aseguró.

Acabamos de regresar de Perú de la segunda reunión 
Iberoamericana de Escuelas Formadoras de Docentes 
con ideas muy innovadoras de tal manera que tengamos 
un perfil único en las escuelas de Iberoamérica.

Por su parte Marco Vinicio Flores Chávez, Secre-
tario de Educación de Zacatecas dijo que los nuevos 
alumnos egresados de las diferentes partes de estudios 
seguirán teniendo las mismas condiciones de empleo al 
igual que otros años se someterán a concurso de plazas, 
lo que si es que está buscando que haya mayor transpa-
rencia y sobre todo que haya no pruebas estandarizadas 
sino que se vea el contexto del desenvolvimiento, la 
idealidad la tienen y esperamos que cada día sea más 
creciente 

Los alumnos de la Normal Ávila Camacho casi la 
mayoría se ubican bien y esto marca que hay un buen 
nivel del resultado educativo que marcan esa pauta y 
esperamos que todas las demás instituciones estén en 
ese sentido y con ello habrá la garantía de darles el em-
pleo, ahora tienen que demostrar que tienen vocación 
y que saben hacerlo, finalizo. 

viene de la pág. 4
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Notarios del país actualizan sus conocimientos
El gobernador inauguró la jornada regional de actualización notarial 2015. Participaron notarios de seis estados de la Repú-
blica Mexicana

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes inauguró 
la Jornada Regional de 
Actualización Notarial 

2015, en la que, durante dos días, 
juristas, académicos del derecho 
e investigadores intercambiarán 
experiencias y conocimientos en 
la materia.

Este encuentro reúne a notarios de 
seis estados de la República Mexi-
cana, quienes se capacitarán en di-
versos temas como asuntos agrarios, 
fiscales, sociedades mercantiles y 
legalidad, por mencionar algunos.

El mandatario estatal dio a los no-
tarios la bienvenida a la que dijo es 
la tierra en crecimiento y transfor-
mación y muestra de ello, destacó, 
son los esfuerzos que Zacatecas ha 
realizado para crear el Sistema de 
Instrumentos Notariales y la Digi-
talización de éstos en el archivo.

Alonso Reyes señaló que este in-
tercambio académico estrecha tam-
bién los lazos de comunicación y 

coordinación entre Zaca-
tecas, Aguascalientes, 
Durango, San Luis Potosí, 
Jalisco y Chihuahua.

Actualizar los conoci-
mientos de los notarios 
del país, dijo, es fortalecer 
la seguridad y certeza 
jurídica para la sociedad.

Por su parte, Fabiola To-
rres Rodríguez, presiden-
ta del Colegio de Notarios 
de Zacatecas, explicó que 
esta capacitación y actua-
lización resulta necesaria, 
derivado de las reformas 
estructurales, sobre todo 
la fiscal, ya que los no-
tarios deben conocer los 
nuevos ordenamientos para brindar 
certeza y legalidad jurídica.

Héctor Guillermo Galeano Inclán, 
presidente del Notariado Nacional, 
aseguró que Zacatecas es un ejem-
plo a nivel nacional, ya que este 
intercambio regional de reflexiones, 

ideas y conocimientos jurídicos 
es nuevo, por lo que dijo esperar 

que sea exitoso y se replique en el 
futuro.

Miguel Alonso Reyes con los notarios en la Jornada Regional de Actualización 
Notarial 2015.

Acuerdan MAR y Chuayffet 
mayores apoyos para la 

educación
El Titular del Sector Educativo consideró viables las pro-
puestas del Ejecutivo estatal   para mejorar la educación en 
el estado.

En reunión de trabajo 
interna, celebrada en 
la Casa de Gobierno, 
el Gobernador Miguel 

Alonso Reyes gestionó ante el 
Secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet Chemor, mayores apoyos 
para la educación de Zacatecas.

El Titular del Sector Educativo 
consideró viables las propuestas 
del Ejecutivo estatal   para mejorar 
la educación en el 
estado, como buscar 
mayores recursos 
financieros, apoyar 
los  esquemas de 
telesecundarias y el 
de escuelas de tiem-
po completo.

De la misma for-
ma, dialogaron so-
bre los diferentes 
aspectos de la edu-
cación media supe-

rior y superior en Zacatecas. 
Chuayffet Chemor agradeció al 

Gobernador todos los apoyos pres-
tados para la realización de la XXX-
VII Reunión Nacional Plenaria del 
Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas, y ofreció realizar una 
revisión a fondo de las demandas 
del sector educativo zacatecano, 
para darles la mejor respuesta en el 
curso del presente año.

Emilio Chuayffet Chemor y Miguel Alonso Reyes.

Preside gobernador reunión 
regional zona noreste de STIRT
El evento reunió a trabajadores de la industria de la radio y 
la televisión.

Reunido con integran-
tes del gremio de la 
radio y la televisión, 
el Gobernador Miguel 

Alonso Reyes inauguró la Reunión 
Regional de la Zona Noreste del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Radiodifusión, Te-
levisión, Similares y Conexos de la 
República Mexicana 
(STIRT).

En una difusión si-
multánea por las fre-
cuencias de XEPC 
S o n i d o  E s t r e l l a , 
XEZC 810 AM de Río 
Grande, XHZER 96.5 
Stereo Zer, 106.1 Ste-
reo Fresnillo, 90.1 La 
Inolvidable, 95.1 Ra-
dio Caxcán en Jalpa 
y XHARZ 100.1 La Sanmarqueña 
en Aguascalientes, fue transmitida 
la inauguración de esta segunda de 
cuatro reuniones, de los trabajado-
res de la STIRT.

Alonso Reyes dio la bienvenida 
a los trabajadores de la radio y la 
televisión y deseó éxito en dicha 
reunión, donde reconoció la labor 
que día a día hacen, a fin de mante-
ner bien informada a la población. 

Tras reconocer que Zacatecas es 
uno de los estados con mayor afecto 
por la radio, el mandatario estatal 
se dijo respetuoso de la libertad 
de expresión y la libre crítica en la 
entidad.

Se comprometió a continuar con 
el fortalecimiento a la industria a 
través de acciones, visión y com-

promiso, que siempre se impulsan 
desde el Gobierno del Estado, a fin 
de hacer de éste un mejor estado, 
dijo. 

Ricardo Acedo Samaniego, secre-
tario general del Comité Nacional 
del STIRT, reconoció que en Zaca-
tecas existe un gobierno de resul-
tados y que no admite simulacros, 
labor que le ha valido la transforma-
ción a una tierra progresista.

Miguel Alonso Reyes con miembros del Stirt.
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IVA a alimentos 
preparados pega 

a clase media y baja
Nuevamente el gobierno fe-

deral toma el camino más fácil 
para elevar los ingresos que se 
desplomaron ante la baja que 
ha tenido el precio del barril 
en el mundo, el incremento de 
IVA a productos que estaban 
exentos de ello, como es la 
comida rápida es un duro golpe 
a la economía de miles -quizás 
millones- de mexicanos. 

A partir del primero de julio 
del presente año cualquier per-
sona que acostumbra a ir por 
su cuernito preparado, gordita, 
hotdog o cualquier otro alimento 
preparado, va a tener que pagar 
de dos a cuatro pesos más por 
éstos, pues a partir de esta fecha 

se les va a gravar el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

Y aunque no nos lo habían di-
cho, este aumento viene especi-
ficado en la Tercera Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2015, el 
aumento se aplicará si comes el 
producto en el establecimiento 
o no. Y es que para el SAT 
(Sistema de Administración 
Tributaria), este tipo de alimen-
tos están dentro de la categoría 
“comida preparada” por lo que 
tendrán que pagar el 16 por cien-
to del Impuesto, como si fuera 
comida de un establecimiento o 
restaurante.

Complicada la 
redistritación en 
Zacatecas por 
despoblamiento

Las autoridades electorales 
desde los escritorios buscan dar-

le mayor equidad a la contienda 
electoral y lo único que consi-
guen es complicarle la existencia 
a algunos de los contendientes. 
Para el próximo año electoral en 
Zacatecas, se pone en práctica 
una nueva redistritación en la 
que se busca darle equidad a 
todos los contendientes, que 
tengan en promedio 80 mil 
electores, el problema radica en 
el despoblamiento que hay en 
algunos municipios, lo que hace 
más difícil este proceso, sobre 
todo allá en los cañones de Jalpa 
y Tlaltenango. 

De acuerdo a la nueva distri-
tación, uno de los distritos más 
complicados será el que com-
prenda los municipios de Tlalte-
nango, Teúl de González Ortega, 
Florencia de Benito Juárez, 

Tepechitlán, Atolinga, Santa 
María de la Paz, Moyahua 
de Estrada y Mezquital del 
Oro. Quizás si haya equidad 
en cuanto a la población que 
se representa, lo complicado 
viene en las distancias que se 
tienen que recorrer para abar-
car todo el distrito, pues hay 
que bajar hasta Tlantenango 
para cruzar la carretera a Jalpa 
y luego subir para llegar a Mo-
yahua y Mezquital, porque del 

otro lado la carretera no está en 
buenas condiciones. Los tiem-
pos que tendrán que recorrer ese 
distrito lo hacen agotador, más 
en un periodo tan corto. 

De cualquier manera, una vez 
que se publicó el proyecto de 
distritación los partidos políticos 
ya analizan el mismo y están 
viendo a ver si le dan su aval o 
meten algunas impugnaciones, 
Veremos en que queda.

Los Monreal le 
apuestan a Morena

Los Monreal al quedarse sin 
partidos (manejaban la conce-
sión de Movimiento Ciudadano, 
Partido del Trabajo y Movimien-
to de Regeneración Nacional), 
además de tener cotos de poder 
en el Partido de la Revolución 
Democrática, parece que ahora 
no quieren ya más partidos chi-

quitos, porque ellos se tienen 
que estar dividiendo y eso les 
resta fuerza, lo que pretenden 
es consolidar un partido fuerte 
y ganar la gubernatura. 

Desafortunadamente el Partido 
del Trabajo perdió el registro y 
abanderar el proyecto con un 
partido desgastado como éste, 
sin presupuesto nacional y vol-
ver a empezar en Zacatecas, pa-
rece que están optando por me-
terle todo a Morena, olvidarse de 
los otros partidos y consolidar 
al partido que llevó al líder del 
clan –Ricardo-, a la jefatura de 
la delegación Cuauhtémoc, y un 
serio aspirante a la jefatura del 
gobierno del Distrito Federal en 
el 2018 y más adelante candidato 
a la presidencia de la República. 

Y es que no es nada despre-
ciable el presupuesto anual que 
maneja esta delegación de 100 
mil millones de pesos, más de 
cuatro veces del presupuesto de 
Zacatecas. Por ello, el primer 
año no se notará el desvió de 
algunos cuantos que ayuden a 
su hermano David a alcanzar el 
gobierno estatal. 

Así pues, por ser un partido 
joven, los Monreal le ven más 
posibilidades de crecer a Morena 
y se van a olvidar de los otros 
partidos que tenían la concesión, 
como es MC y el PT, pero no se 

van solos, la idea es llevarse a 
los principales cuadros y líderes 
de cada partido, porque no hay 
que olvidar que el PT es la ter-
cera fuerza electoral del estado, 
por encima incluso de Acción 
Nacional. 

Así pues, aunque haya perdido 
el registro a nivel nacional, en 
Zacatecas se encuentra bien po-
sicionado y es un hecho que con 
o sin los Monreal, las fuerzas 
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Denuncias de círculo de violencia mejora 
la calidad de vida de las mujeres

“El empoderamiento económico de las mujeres coadyuva a la ruptura del círculo de la vio-
lencia y mejora la calidad de vida de ellas y sus familias”, afirmó la Secretaria de las Muje-
res, Angélica Náñez Rodríguez.

 

Así lo manifestó con 
referencia al 25 de 
junio, Día Naranja 
contra  la 

Violencia hacia las Mu-
jeres y Niñas, en el que 
se exhorta a la población 
a vestir una prenda de 
dicho color para rechazar 
las actitudes violentas y 
discriminatorias contra la 
población femenina. 

Los créditos para las 
zacatecanas -dijo- tienen 
impacto social, porque 
fomentan su empodera-
miento económico y les 
permite ser autosuficien-
tes, lo que deriva en su 
salida del ámbito violen-
to y en la mejora de su 
salud física, psicológica 
y emocional. 

La Semujer cuenta con el Depar-
tamento de Fomento de Programas 
Productivos, que tiene a su cargo la 
entrega de créditos y la capacitación 
de las emprendedoras, como una 
acción más a favor de las mujeres. 

El Gobierno del Estado hizo 
suya la campaña Día Naranja, que 
promueve la Organización de Na-

ciones Unidas (ONU), y que invita 
a que cada 25 del mes sea el día 
conmemorativo contra la violencia 
hacia mujeres y niñas y no sólo en 
noviembre. 

Náñez Rodríguez destacó la im-
portancia de participar en campañas 

mundiales como la del Día Naranja, 
porque, de manera permanente, se 
sensibiliza a la población sobre 

el grave problema 
que representa la 
violencia hacia las 
mujeres. 

Para ejemplifi-
car su gravedad, 
comentó que en 
Zacatecas una de 
cada dos mujeres 
ha sufrido, por lo 
menos una vez en 
su vida, algún epi-
sodio de violencia; 
de ahí la urgencia 
de fomentar la cul-
tura de la igualdad 
y el respeto a los 
derechos humanos. 

Como parte de 
las acciones para rechazar la vio-
lencia hacia mujeres y niñas, el 
personal de la Semujer viste una 
prenda color naranja para invitar a 
la población a erradicar actitudes 
nocivas y socialmente aceptadas, 
como es la violencia

Hay acciones dentro del Programa 
Nacional para la Prevención del Delito

Se destinan 17 millones de pesos para Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe para prevenir el 
delito.

Durante la reunión del 
Consejo para la Pre-
vención Social de la 
Violencia y la Delin-

cuencia, se informó sobre las accio-
nes que se llevan a cabo durante el 
presente año dentro del Programa 
Nacional para la Prevención del 
Delito.

En la sesión donde participaron 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno se dio a conocer la 
aplicación de 17 millones de pesos 
para la realización de obras en los 
municipios de Zacatecas, Fresnillo 
y Guadalupe. 

La reunión estuvo presidida por 
el Secretario General de Gobierno, 
Jaime Santoyo Castro, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Nancy Espino-
za; y Octavio Macías, responsable 

de la Prevención del Delito en 
Zacatecas. 

Estuvieron presentes, además, los 
alcaldes de Zacatecas, Carlos Peña; 

de Fresnillo, Gilberto Dévora, y de 
Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz, 
así como representantes de depen-
dencias federales y estatales

Jaime Santoyo, Nancy Espino y Octavio Macias durante la reunión.

Los créditos para las zacatecanas  tienen impacto social, por-
que fomentan su empoderamiento económico.

vivas del partido van a solicitar el 
registro como partido local ante 
el IEEZ y el próximo año van a 
contender solos por la gubernatura. 
Por lo pronto así es como se están 
acomodando las piezas en parte de 
la izquierda zacatecana de cara al 
proceso electoral del 2016 donde 
se renueva el Poder Ejecutivo, el 
Poder Legislativo y los 58 ayun-
tamientos.

Discordia entre 
militancia por 
el hueso mayor

Desesperados por asegurar el 
candidato  a gobernador, un grupo 
de alonsistas destapo a Alejandro 
Tello Cristerna como el bueno para 
el 2016, lo que causo malestar entre 
priístas y militantes, pero más que 
eso, entre los otros aspirantes al 
mismo puesto, como Adolfo Boni-
lla, Arturo Nahle García, Pedro de 
León Mojarro, y el mismo, Víctor 
Infante González. 

Fue necesario que salga el presi-
dente del comité directivo estatal 
del PRI, José Olvera Acevedo 
a decir que todavía no son los 
tiempos y a pedir calma a todos 
los ansiosos, pero la cosa no paró 
ahí pues durante toda la semana el 
hecho fue comentado y criticado 
en las redes sociales.

Incluso hay versiones de acer-
camientos entre José Narro, de 
UDENA con la izquierda en ge-
neral, con el PAN y con el mismo 
Verde para crear una gran alianza 
político electoral de cara al 2016. 
La idea no está descabellada, pues 
hay un sentimiento de querer mi-
nimizar el peso político del Tucan 
y sobre todo el acuerdo que ellos 
a nivel nacional que ellos están 
planchando para negociar Zaca-
tecas a cambo de la alianza en 
todos los procesos electorales del 
próximo año.

Sin embargo, no todo es miel 
sobre ojuelas en el Verde, el pleito 
entre dos de los personajes más 
representativos en la entidad se ha 
hecho presente y mantiene dividi-
dos a la militancia, pues sabedores 
de ese pacto nacional, los dos ya 
trabajan sobre su postulación para 
gobernador, se trata de Tomás 
Torres Mercado y Carlos Puente 
Salas. 

Ellos están trabajando cada uno 
por su lado con sus cercanos el 
proyecto a gobernador y tienen 
prohibido hablar de su adversario 
entre ellos, lo que trae a más de uno 
inquieto sobre qué va a pasar con 
el Partido cuando estos dos trenes 
se enfrenten entre sí.
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nuestros agricultores, por ello he-
mos logrado satisfactoriamente 
60 mil hectáreas las cuales hemos 
venido incidiendo en la reconven-
ción productiva con más de 60 mil 
precio en agricultura por contrato, 
en donde se daba cuentas al señor 
Gobernador de las 50 mil hectáreas 
para la reproducción de forrajes, 

que se liguen a la ganadería pro-
ductiva.  

Esta condición de lluvia se prevé 
continúe durante la producción de 
kilos de carne y litros leche y po-
damos salir este año con una buena 
producción la cual no se sembrará 
más de 500 mil hectáreas de frijol 
para no sobresaturar el mercado, 

aseguró.
Asimismo dijo que 

el mes de junio y julio 
que es el mes don-
de más nos llueve en 
Zacatecas más de 116 
milímetros en prome-
dio y de ello dependerá 
el que podamos tener 
una buena cosecha, 
horita estamos en la 
primera etapa que es la  
preparación de suelos 
y siembra, seguirá los 
meses subsecuentes el 
desarrollo del cultivo 
y levantamiento de 
cosecha.

Se esperan grandes expectativas 
en las cosechas y eso le ira bien a la 
entidad porque como dicen cuando 
llueve todos nos mojamos y ha 
habido daños en cuando menos 4 
mil hectáreas en otoño - invierno y 
primavera - verano pero sobre todo 
los beneficios son mucho mayores, 
finalizo.

Secampo: se espera una gran 
cosecha de temporal para este año

Hemos tenido históricas lluvias donde en los últimos 50 años no se habían tenido, derivado de ello se esperan grandes cose-
chas para este ciclo de temporal, además se sembraran varios productos para no saturar el mercado de frijol o maíz, afirmo 
Flores Mendoza.

El primer semestre 
del año de enero a 
junio hemos tenido 
lluvias por arriba 

de los promedios históricos de 
hecho no se tenía un registro 
en los últimos 50 años de la 
comisión del agua de tanta 
lluvia recibida en este primer 
semestre en donde se tuvo más 
de un 350 por ciento más de 
lo que históricamente llueve 
regularmente de enero a junio 
sin embargo es a partir del mes 
de junio cuando se generaliza el 
temporal y cuando se establece 
en la entidad un millón 6 mil 
hectáreas bajo la modalidad de 
temporal

Así lo dio a conocer Enrique 
Flores Mendoza, titular de la 
Secretaría del Campo (Secampo), 

al ser entrevistado por este medio 
informativo quien además des-

tacó que este año la estrategia es 
seguir buscando la diversificación 
productiva para no sobresaturar el 
mercado  con el frijol, ofrecer otras 
alternativas más viables en cuanto 
comercialización y hectáreas de 
cebada maltera para la industria de 
la corona que ya están establecidos 
por contrato en donde la venta va di-
recto a la compañía 
cervecera.

Otras 16 mil hec-
táreas –añadió- se 
harán con trigo pa-
nificable son para 
la industria hari-
nera y alrededor 
de 6 mil hectáreas 
para la industria 
aceitera con la pro-
ducción de girasol, 
de igual manera 

Respaldaran la calidad de la 
educación con la reforma educativa 

Culminó la XXXVII Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas.

Miembros del Con-
sejo Nacional de 
Autoridades Edu-
cativas (Conaedu), 

reunidos en esta ciudad, acordaron 
constituir un frente común que 
respalde la calidad de educación im-
pulsada por la Reforma Educativa.

Expusieron que las escuelas de 
educación básica y media superior 
de este país deben ponderar una 
educación integral, que garantice a 
alumnas y alumnos un proceso de 
aprendizaje sólido.

Emilio Chuayffet Chemor anun-
ció que se trabaja en una reingenie-

ría para la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP), dependencia 
federal que él encabe-
za, a fin de que haga 
más eficiente el proce-
so de vinculación con 
los estados.

Este 27 de junio, en 
el Ex Templo de San 
Agustín, en la capital 
del estado, fue clausu-
rada la Trigésimo sép-
tima Reunión Nacio-
nal Plenaria Ordinaria 
del Consejo Nacional 
de Autoridades Edu-
cativas. 

Las temáticas que se abordaron 
incluyeron: educación migrante, 
logros de profesores en la educa-
ción básica, indicadores educativos 
de nivel medio superior, becas del 
programa Prospera.

Además, abordaron los temas 
de Consejos Escolares de Parti-
cipación Social, infraestructura 

educativa, Biblioteca Mexicana del 
Conocimiento y una exposición del 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE).

Chuayffet Chemor agradeció al 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 
por la anfitrionía y las atenciones 
brindadas a las autoridades educa-
tivas de la República Mexicana para 
la realización de este evento.

Emilio Chuayffet Chemor anunció que se trabaja en una 
reingeniería para la Secretaría de Educación Pública.

Enrique Flores Mendoza
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355 mil personas vulnerables se benefician 
con el programa buen provecho

Carlos Peña entrega alimentos a las personas en condición de vulnerabilidad además de aparatos 
funcionales.

Acompañado de su es-
posa Tania Rodríguez 
Briones, Presidenta 
del DIF Municipal, 

así como de Lourdes de la Rosa, 
Secretaria de Desarrollo Social, el 
Presidente Carlos Peña hizo entrega 
del alimento número 355 mil, que 
reciben personas en condición de 
vulnerabilidad desde hace más de 
un año en la capital.

De esta manera, el Presidente 
realizó visitas a algunos hogares, 
para hacer entrega del alimento 355 
mil, donde conoció el caso de la 
señora, Rosa María Medina, quien 
por cuidar a su pequeña Miriam, 
que padece de retraso mental, es-
quizofrenia y epilepsia, no puede 
salir a trabajar.

En respuesta, Peña mencionó 
que solicitará apoyo al Centro de 
Salud Mental de Calera, para que 
la pequeña reciba el tipo de apoyo 
adecuado a su situación, y del resto 
de sus solicitudes se verá mediante 
la Sedesol municipal y el DIF.

El Alcalde hizo entrega además de 

despensas y cobijas a esta familia.
En casa de don Catarino, el Alcal-

de llevó una nueva silla de ruedas 
para el hombre de 67 años, quien 
sostiene económicamente a su es-
posa Rosa Rosales y a una nieta, 
pidiendo la caridad de las personas 
en las carreteras.

“Hay quienes se molestan porque 
pido, pero digo, tengo hambre, 
tengo que salir a ver con qué me 
ayudan”, dijo al Presidente el hom-
bre quien está atado a una silla de 
ruedas desde hace varios años.

El Alcalde hizo entrega de la silla 
nueva que solicitó para mejorar su 

condición de vida, lo que agradeció 
don Catarino, y dijo que el alimento 
de Buen Provecho les ha servido 
mucho a su esposa, y hasta su nieta 
se alimenta de la comida, por lo que 
pidió continuar con esta ayuda que 
tanta falta les hace.

Tania Rodríguez y Lourdes de 
la Rosa continuaron el recorrido 
por los hogares beneficiados de 
Buen Provecho, haciendo entrega 
de varios aparatos funcionales, en 
las colonias, Las Huertas, Europa, 
Huerta Vieja, Felipe Ángeles y 
Buenavista.

Luevano Ruiz: “Se impulsa 
el empleo temporal por 

afectaciones temporales” 
En el Bordo se entregaron estufas, refrigeradores, camas, 
colchones y apoyos económicos en los que se ha implemen-
tado el Programa de Empleo Temporal para 20 personas 
que realizan limpieza de las áreas afectadas

El Bordo, Guadalupe, 
Zac.- Como parte de las 
estrategias de recupe-
ración para las familias 

afectadas por las fuertes lluvias en 
los últimos días en la comunidad 
“El Bordo”, Roberto Luévano Ruíz, 
Presidente Municipal de Guadalu-
pe, entregó apoyos y se reunió con 
los beneficiarios del programa de 
Empleo Temporal que se dedica-
rán a la limpieza de calles y Casas 
afectadas.

La primera medida de atención a 
los afectados por las lluvias y el des-
bordamiento del arroyo Pánuco el 
pasado viernes, fue un recorrido de 
inspección y acciones de limpieza 

y desbloqueo de vías de comunica-
ción en la comunidad del Bordo.

Estas acciones se realizaron con 
el respaldo de Protección Civil 
Municipal, elementos de seguridad 
pública guadalupenses y personal 
de los departamentos de Servicios 
Públicos, Limpieza, así como los de 
Parques y Jardines.

Como segunda medida, Roberto 
Luévano Ruíz, realizó nuevamente 
el recorrido al inicio de esta sema-
na para verificar el avance de las 
familias más afectadas, para lo cual 
se entregaron 17 estufas, 17 refrige-
radores, 17 camas, 10 colchones y 
4 apoyos económicos.

Aunado a esta primer entrega de 

apoyos para las familias que lo per-
dieron todo con el desbordamiento 
del arroyo, se implementó un Pro-
grama de Empleo Temporal para 20 
personas más que resultaron afec-
tadas por el fenómeno climático, a 
quienes se les contrata por un mes 
para limpieza del propio arroyo, 
vías de comunicación y casas de la 
comunidad con un pago de 2 mil 
pesos por quincena.

Es importante recalcar que previo 

a la entrega de estos apoyos y la 
implementación del Programa de Em-
pleo Temporal, se realizó de manera 
inmediata a la inundación, la entrega 
de colchonetas, cobijas, ropa, apoyos 
alimentarios como verdura, arroz, le-
che en tetra pack y agua embotellada 
a las familias afectadas.

Estas primeras acciones tienen el 
objetivo de apoyar a las familias que 
lo perdieron todo, salvaguardando 

El Presidente Carlos Peña realizó visitas a algunos hogares, para 
hacer entrega del alimento 355 mil.

Roberto Luévano Ruíz, entregó apoyos y se reunió con los beneficia-
rios del programa de Empleo Temporal.

continúa en la pág. 11
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FENAZA 2015 tendrá 
un fórum apto para las 
familias zacatecanas

Con la revelación del cartel iniciamos las campañas pu-
blicitarias de la Feria, el nuevo fórum se trabaja a mar-
chas forzadas para inaugurarlo el 03 de septiembre con la 
coronación de la reina de Zacatecas en sus edición 2015. 
Afirmo Rodrigo Reyes.

Con la revelación del 
cartel iniciamos prác-
ticamente la campaña 
de la FENAZA 2015 

y nos comprometemos con todos 
los elementos para promocionar 
Zacatecas por todos lados ya 
que está programado lo que es la 
entidad y su tradición ya que este 
cartel esta padrísimo y cuenta con 
los requisitos exigidos para iniciar 
la campaña con el pie derecho 
porque ahí está planteado lo que 
es la feria de la capital en todos 
los elementos.

Así lo anuncio Rodrigo Rodrí-
guez Reyes Coordina-
dor General del Comité 
Organizador de la Feria 
Nacional de Zacatecas 
(FENAZA) 2015, al ser 
entrevistado por este me-
dio informativo en el cual 
añadió que la gente nos 
pidió más espacios para 
los eventos del pueblo y 
el pasado 5 de mayo el 
Gobernador del Estado de 
Zacatecas Miguel Alonso 
Reyes anuncio la cons-
trucción del nuevo fórum 
de la feria el cual va muy 
avanzado se está trabajan-
do a marchas forzadas las 
24 horas del día y con lluvia y todo 
se sigue laborando para terminar-
se en tiempo y forma esperamos 
contar con su culminación y puesta 

en servicio para esta edición de la 
Fenaza 2015.

Toda la gente tendrá espacio y 
capacidad para 22 mil gentes cosa 
que en el domo de la feria no se 
tenía era mucho tumulto, mucha 
aglomeración  y ahora va a ver 
muchos accesos a la feria para 
los eventos gratuitos y con ello 
se cerrara con broche de oro con 
estas nuevas instalaciones y la 
programación estamos a un 92 por 
ciento para cerrar carteles, aseguró.

Asimismo Rodrigo Reyes dijo 
que “Iniciaremos con la corona-
ción el próximo 3 de septiembre 

y se esperan grandes artistas los 
cuales en su momento los daremos 
a conocer para el buen desarrollo 
ferial de los zacatecanos”.

Rodrigo Rodríguez Reyes.

Premiación al cartel ganador.

Por Jesús Torres:

En esta semana se nos 
atraviesa un punto 
muy importante el 
cual debemos de re-

flexionar y ver si es factible 
continuar como hasta ahora, se 
ha hecho o hay que modificar 
algunos aspectos pues el tan 
renombrado título de ser tierra 
de puro corazón, lo estábamos 
perdiendo por el vandalismo, 
por aquellos que ven más fácil 
hacer dinero malo al bueno con 
honradez.

Todo ello trajo inseguridad y 
en este periodo vacacional vere-
mos con agrado como de nueva 
cuenta los turistas han retomado 
la confianza para regresar a 
Zacatecas con entusiasmo, como 
lo vimos con los juegos de la 
CONADEMS, los cuales partici-
paron con gran profesionalismo 
y compañerismo.

Por lo pronto en la capital 
zacatecana se vive gran frenesí 
en las calles y con la compañía de 
los estudiantes que esta semana 
sacaron el as de la manga los cua-
les pasearon por las noches con 
tranquilidad, aunque como dice 
el dicho “el que busca problemas 
los encuentra fácilmente”……..

Pero bueno esta reflexión nos 
llamó la atención al ver las plazas 
abarrotadas en los XV encuentro 
de Juegos CONADEMS en lo 
que sobresalió la armonía y bue-
na voluntad de las competencias 
de los estudiantes de educación 
media superior, en el cual apre-
ciamos la presencia de com-
petidores de todas partes de la 
república mexicana, que venían 
con alegría a los juegos. Los cua-
les notaron la buena disposición 
que tienen los zacatecanos para 
atender a los visitantes.

Pues ya se viene la feria en 
los municipios más importantes 
como son Fresnillo y la Capi-
tal Zacatecana y esperamos que 
se pongan las pilas los encarga-
dos en difundir tan importantes 
eventos, pues como una ciudad 
atractiva para los turistas debe-
mos impulsarla ya que es uno 
de los principales ingresos de la 
ciudadanía en la entidad…….. 

Bueno retomando el tema prin-
cipal que es el auge del turismo 
de nueva cuenta Zacatecas se 
enorgullece en darle hospitalidad  
a los más de 5 mil deportistas 
adolecentes que en esta semana 
pasada vinieron a cubrir los 
eventos deportivos y a detonar 
la ciudad como una de las más 
importantes, así que como dice 
el dicho “Entre más burros más 
olotes”……… 

Por otro lado vemos con triste-
za como se sigue manipulando el 
turismo en la capital zacatecana 
pues solo se promueven los 
hoteles de los amigos o los que 
tienen gran influencia dentro 
del gremio, como el Hotel Don 
Miguel que paralizo el tráfico por 
las atenciones de los hospedados.

Pero bueno eso se hace des-
protegiendo y dejando sin pro-
moción a los hoteles que no 
pertenezcan a los amigos y de 
suerte agarran uno o dos turistas 
para pasar la noche, eso sí que se 
ve desproporcional pero bueno, 
creemos que eso tiene que cam-
biar y que los turistas que vengan 
sea en tal proporción que alcance 
para todos y de no ser así que 
se dividan cosa que vemos muy 
difícil pero bueno son solo temas 
de reflexión y que cada quien 
agarre su estación, para que no 
nos paren el rollo sin amonesta-
ción…….. 

Bueno eso fue el granito negro 
después de ver que los XV juegos 
de la CONADEMS superamos 
en la semana expectativa de 
los 5 mil estudiantes más los 
600 entrenadores que vinieron 
a participar a la entidad zaca-
tecana contra los efectos de los 
juegos nacionales de la república 
mexicana.

Así que no me digas que no se 
puede sino que ya se pudo, ok, en 
este contexto la reflexión de 
esta semana será “la afluencia y 
conciencia se da mejor si tienes 
paciencia”, ante ello toda la 
participación ciudadana se vio 
reflejada y ahora hay más segu-
ridad aunque esté condicionada, 
lo importante es que vengan y 
dejen algo de lana, jajaja en hora 
buena y sonrían que la vida es 
mejor, okidoky……… 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Fomentan activación 
física en Guadalupe

Domingo fa-
miliar y en 
grande vivie-
ron las fami-

lias guadalupenses desde 
temprano en la Av. Colegio 
Militar donde cientos de 
personas se activaron y 
disfrutaron la compañía de 
sus seres queridos.

La respuesta de los guada-
lupenses hacia los Domin-
gos Familiares ha sido la 
clave para el éxito obtenido 
mes tras mes, superando la 
asistencia de participantes a 
la activación física a través 
de caminatas, ruta de ciclis-
mo, paseo de mascotas y 
convivencia familiar.

E l  ú l t imo 
domingo de 
cada mes se 
realiza esta ac-
tividad donde 
se cuenta con 
el apoyo de di-
ferentes gru-
pos de anima-
ción, zumba, 

escuelas de artes marciales, 
clubes de diferentes depor-
tes, así como la sociedad 
en general que retoman sus 
calles para hacer ejercicio 
desde las 8 hasta las 11 de 
la mañana en que se reabre 
el paso al flujo vehicular de 
una de las principales ave-
nidas en el primer cuadro de 

la ciudad.
En esta ocasión se unió 

a la actividad el Sistema 
Municipal DIF con la par-
ticipación de los abuelitos 
que conforman el grupo 
musical “Las Margaritas” 
para amenizar una mañana 
excepcional en las calles de 
Guadalupe.

Reciclaje supero lo especulado en la 
capital más de 35 toneladas lo recopilado

Se generan más de 300 mil toneladas anuales en todo el país y somos los constructores para evitar 
una contingencia ambiental afirma Gerardo Bueno.

“Algunos aparatos elec-
trónicos contienen mer-
curio, cadmio, y plomo 
altamente tóxicos para el 

ser humano, elementos que al no 
tener una disposición final se irán 
a los mantos acuíferos de la ciudad 
y tarde o temprano nos lo vamos 
a tomar”, fueron las palabras de 
Gerardo Bueno director general de 
la empresa In Cycle Electronic de 
México, especializada en el manejo 
adecuado de residuos altamente 
contaminantes, al ser entrevistado 
por este medio informativo y del 
cual especulo que en esta edición de 
fin de semana se espera un monto de 
35 toneladas de reciclaje en las que 
se tuvo la recopilación el pasado fin 
de semana en la ciudad capital de 
Zacatecas, enseñando y pidiéndole 
a la gente que todos los artículos 
que ya no ocupe los lleve al centro 
de recopilación en donde en esta 
ocasión se puso en el parque Sierra 
de Álica los días Jueves Viernes y 
Sábado con muy buena respuesta 
ciudadana.

Ante ello dijo “Nosotros lo 
que hacemos con los residuos 
es separarlos primeramente y de 

esta separación hace-
mos materias primas 
y después reciclarlos 
para volver a hacer 
lo que es plástico, 
aluminio, fierro etc 
y hacer materias pri-
mas que los volve-
mos residuos”.

Al respecto el di-
rector de la empresa 
dijo que nosotros me-
temos nuevamente 
al mercado de nueva 
cuenta el 98 por cien-
to de los componen-
tes y el 2 por ciento si 
estaríamos pensando 
que vamos a confinar 
de manera responsa-
ble son pilas alcalinas y otro tipo 
de componente que genera material 
peligroso.

“Zacatecas le estamos generando 
300 mil toneladas anuales en todo 
el país y cada estado de la república 
tiene una participación importante 
de lo que es el país y la entidad está 
dentro de los estados que aportan 
mucho al reciclaje”, aseguró.

En estos términos añadió el direc-
tor de la empresa que la educación 

de reciclaje en el tema de los elec-
trónicos está un poco insipiente y 
los electrónicos fueron un objeto 
que nos costaron en su momentos 
que tuvieron un costo alto pero se-
guimos pensando que los vamos a 
seguir ocupando como la impresora 
vieja y otros aparatos eléctricos 
que ya están obsoletos y se tienen 
guardados en la bodega y la realidad 
es que ya el cambio tecnológico es 
muy drástico como va cambiando 
y está bien pero ya es tiempo de 

que estos residuos deben 
de ser reciclados de manera 
adecuada.

Durante los tres días –dijo- 
que se tuvo el reciclaje a las 
industrias o empresas se les 
dio la recopilación sin costo 
nada más que valla bien el 
material y la compañía encar-
gada para reciclar residuos 
peligrosos los señalamos los 
equipos deben de venir com-
pletos si viene un monitor 
debe de venir con la carcasa 
con todas las partes para po-
der ser recicladas.

Trabajamos en toda la re-
pública mexicana –añadió- y 
solo tenemos las matrices en 
San Luis Potosí y México 

Distrito Federal, y tenemos las reco-
lecciones a nivel nacional por lo que 
si operamos en toda la nación con 
el reciclaje de material electrónico 
peligroso. 

Invitamos a que participen en lle-
var todos los desechos electrónicos 
a un lugar donde se les dará buen 
uso y no terminen los aparatos en 
lugares de basureros públicos con-
taminando la zona atmosférica de 
la ciudad, finalizo.

Gerardo Bueno director general de la empresa In 
Cycle Electronic de México.

Promoeven la actividad física los domingos de familia.

la salud y la integridad en 
especial de los sectores 
más vulnerables como lo 
son la población infantil y 
los adultos mayores.

El Presidente Municipal 
de Guadalupe, aseguró a 
los pobladores que habrán 
de continuar las acciones 
que no solo emprende el 
Ayuntamiento de Gua-
dalupe, sino las depen-
dencias e instituciones 
de los gobiernos estatal y 
federal.

Recordando que el Go-
bernador Miguel Alonso 
Reyes, impulsó la decla-
ratoria de emergencia a 
varias zonas del Estado, 
entre las que se incluye 
al municipio de Guada-
lupe, a través de la cual 
se continuará trabajando 
para poner de píe a los 
habitantes del Bordo

viene de la pág. 9
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Oro y Bronce para Zacatecas en 
Conadems

La escuela Preparatoria número 2 de la UAZ en la disciplina de balonma-
no conquisto el oro en Conadems al vencer a Colima. 
Los Borregos del Tec de Monterrey Campus Zacatecas se llevó el tercer 
lugar al ganarle al Estado de México.

Culminó la dé-
cimo quinta 
edición de los 
Juegos Nacio-

nales Deportivos de Edu-
cación Media Superior con 
la conquista de una medalla 
de oro y dos de bronce para 
la delegación zacatecana, 
donde el equipo varonil 
de la Escuela Preparatoria 
número 2 de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas en 
la disciplina de balonma-
no escaló lo más alto del 
pódium de vencedores al 
derrotar 34-23 a Colima, 
mientras que Puebla se 
impuso a Guanajuato en 
la lucha por la presea de 
bronce y en damas Colima 
se adjudicó el oro al derrotar 
a Guanajuato, que se tuvo 
que conformar con la plata, 
en tanto que Sonora se llevó 
el bronce.

Dentro del deporte ráfaga 
varonil los Borregos del 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey Campus Zacate-
cas se instalaron en el tercer 
peldaño de la clasificación 
general al aplicar dosis de 
88-55 al Estado de México, 
en tanto que Sonora se pro-

clamó campeón al vencer en 
forma por demás dramática 
56-55 a Querétaro.

En el ramo femenil bas-
quetbolero Baja California 
se ciñó la corona sobre 
Aguascalientes, Distrito Fe-
deral y Nuevo León respec-
tivamente en el enduelado 

del Gimnasio “Luis Moya” 
de Guadalupe, Zacatecas.

Otra presea broncínea 
para la delegación sede de 
los XV Juegos Nacionales 
de CONADEMS y primera 
para Zacatecas la conquistó 
en la prueba atlética de 3 mil 

metros planos con registro 
de 11´08”37 María de Jesús 
Ruiz Acuña, quien fue su-

perada por Ariadna Abigaíl 
Rivera Rivero del Estado 
de México con 10´29”66 y 
Alejandra Barba Velázquez 
de Tlaxcala con 10´51”07.

Sinaloa con pizarra de 
12-8 sobre Nuevo León se 
ciñó la corona en la disci-
plina de softbol, en donde 

Baja California se instaló en 
la tercera plaza al imponerse 
a Sonora en el duelo por la 
presea de bronce, mientras 
que en el llamado rey de 
los deportes el pódium fue 
ocupado respectivamente 
por Tamaulipas y Nayarit.

En voleibol para damas 
Chihuahua se adjudicó el 
oro, Durango la plata y 
Nuevo León el bronce, en 
tanto que Colima quedó 
fuera del medallero, no así 
en varones donde se ubicó 
en la segunda posición de 
la clasificación general al 
sucumbir en la lucha por el 
gallardete ante Baja Califor-
nia, mientras que la escude-
ría chihuahuense superó a 
Nayarit en la contienda por 
el tercer peldaño.

Nuevo León en femenil 
y Guerrero en varonil se 
colgaron la medalla de oro 
en fútbol, siendo las damas 
las que dejaron en el camino 
respectivamente a Quintana 
Roo, Durango y Colima, 
en tanto que los guerreren-
ses hicieron lo propio ante 
cachanillas, neoleoneses y 
tapatíos

Adriana Barraza 
conquista medalla 
de oro en Duatlón 

Tangamanga
Adriana Barraza Castañeda conquistó 
medalla de oro en Duatlón Tangamanga 
2015, Paul Alejandro González García  hizo 
lo propio en el Campeonato Nacional de 
Ciclismo de Ruta en Ixtapan de la Sal.

Mientras que Adriana Barraza Castañeda 
conquistó medalla de oro en Duatlón Tan-
gamanga 2015, Paul Alejandro González 
García  hizo lo propio en el Campeonato 

Nacional de Ciclismo de Ruta en Ixtapan de la Sal, donde 
Gerardo López Covarrubias ganó bronce en la prueba 
contrarreloj individual.

Deportistas zacatecano siguen dando de qué hablar en 
el ámbito nacional e internacional, ya que recientemente 
Alberto Domingo Rodríguez Alvarado se incorporó al 
seleccionado nacional mexicano de baloncesto que parti-
cipará del 2 al 14 de julio en Universiada Mundial 2015 
en Gwangiu, Corea del Sur.

Adriana Barraza Castañeda, quien también ha portado 
vestimenta azteca en justas internacionales, la más reciente 
en Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, 
donde conquistó medalla de oro por equipos al lado de 
Claudia Rivas y León, después de la cirugía ha vuelto a la 
actividad y con resultados asombrosos.

Escaló lo más alto del pódium de vencedoras en el 
Duatlón Tangamanga de San Luis Potosí, superando res-
pectivamente a Adriana Carreño y Andrea Díaz, por lo que 
retoma confianza para meterse en los primeros planos del 
país a fin de dar marcas que exige la Federación Mexicana 
de Triatlón para eventos oficiales de talla internacional.

Domingo González Ramírez se ganó el mote del “Lobo 
del Asfalto” al registrar para la historia de la Ruta México 
en la década de los 90´s, una espectacular fuga de más de 
110 kilómetros en solitario.

Paul Alejandro González García fue campeón de catego-
ría Juvenil “B” al cronometrar 2.12´53” en 79.2 kilómetros.

Los zacatecanos de balonmano logró la presea dorada.

Los Borregos del Tec conquistaron medalla.
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Liga Municipal de béisbol de Guadalupe

Afianza el primer lugar de su grupo 
el Deportivo Chato Ruelas “Turín”

Gano contundentemente 17 carreras a 4 a Deportivo Sultanes para continuar en el liderato de la tabla general 
seguido de Martínez Domínguez.

Con su triunfo 
ante Deporti-
vo Sultanes 17 
carreras a 4 en 

el actual torneo primavera 
verano de la Liga Municipal 
de Béisbol de Guadalupe, en 
donde cada fin de semana se 
ven grandes encuentros y se 
lleva la convivencia familiar 
entre los participantes en el 
parque de béisbol de este 
municipio.

Imponente el picheo de 
Daniel Figueroa que durante 
las 9 entradas mantuvo a 
raya a los bateadores del 

Deportivo Sultanes, quienes 
incluso estuvieron a punto 
de que les pararan el juego 
en la séptima entrada por 
diferencia de 10 carreras.

Pero lograron anotar cua-
tro para continuar hasta la 
novena entrada en donde al 
final perdieron ante un gran 
equipo.

El tremendo bateo de Mar-
co Figueroa que de cinco 
oportunidades al bat dio 
cinco, seguido de Daniel De 
Ávila quien hizo de cuatro, 
tres. Así como los demás 
compañeros que salieron con buena vibra y con el pie 

derecho para imponerse en 
la caja de bateo.

Dentro del actual torneo 
el Deportivo Chato Ruelas 
únicamente ha perdido dos 
partidos que lo mantienen 
en el primer lugar de la ta-
bla general de este torneo, 
seguido del equipo de Mar-
tínez Domínguez, quien no 
quita el pie del acelerador y 
le va pisando los talones a 
los Turín.

Con esto tenemos que el 
Deportivo Chato Ruelas 

va por otro título más en 
esta contienda en donde 
se encuentran los mejores 
equipos en esta categoría de 
la mayor, y con los mejores 
contendientes de la zona; 
ante ello coincidimos en 
señalar la gran participación 
del manager del equipo Ge-
naro Venegas, quien ha dado 
todo para llevar a su equipo 
al frente en cada una de sus 
actuaciones, permitiéndole 
con ello obtener los triunfos 
para continuar de líderes en 
esta competencia.Deportivo Sultanes participando enla Liga de Guadalupe.

Líderes en el torneo el Deportivo Chato Ruelas "Turín" del béisbol.

San Miguel goleó al Juventus Zóquite
Una tarde inspirada de Gerardo Sotelo que se llevó tres en su cuenta personal, César Torres también sumó para 
firmar la goleada.

La oncena de San 
Miguel-Pancho 
Jaramillo tuvo 
una tarde inspi-

rada este fin de semana y sin 
desesperarse encontraron 
el gol que les dio la con-
fianza y aprovecharon a un 
desconcertado Juventus de 
Zóquite que cuando reac-
cionaron ya estaban siendo 
goleados.

En el fútbol de los abue-
litos, este fin de semana se 
vivieron grandes encuentros 
en las instalaciones de los 
hermanos Mendoza, así 
como en los campos del 
Rubi, donde Tacoaleche no 

afloja y sigue su-
mando puntos para 
mantenerse en el 
liderato de grupo, 
seguido de cerca 
por Independiente, 
quien también no 
afloja.

Este fin de semana 
en el campo uno de 
los hermanos Men-
doza, la oncena de 
San Miguel volvió 
a encontrarse con 
la confianza y nuevamente 
sumó al desplegar un buen 
fútbol de conjunto, a pesar 
de tener el control del par-
tido durante toda la primera 

parte, no encontraron el gol, 
todo quedaba en aproxima-
ciones. Incluso estuvieron 
a punto de ser remontados 
en el marcador sólo que la 
delantera contraria erro en 

un par de ocasiones.
En la parte complemen-

taria se hicieron algunos 
cambios y fue Gerardo So-
telo Carrillo quien encontró 
la primera opción de gol 

y con tiro de media 
distancia al ángulo su-
perior derecho doblegó 
al portero y lo dejó sin 
oportunidad. Minutos 
más tarde, en una ju-
gada de paredes otra 
vez Gerardo llega para 
cerrar la pinza.

Los abuelitos de Ju-
ventus de Zóquite de 
inmediato reacciona-
ron y se fueron con 
todo al frente, pero 

fallaron en dos ocasiones, 
fue hasta en un tiro libre 
directo aprovecharon un 
balón en todo lo alto para 
superar al portero, Guiller-

Deportivo San Miguel en la Master A de Guadalupe.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Listos los play off de la Liga Municipal de 
Softbol de Guadalupe

Los algodoneros los favoritos para llevarse la justa, Gordas Matute, Areneros y Deportivo Gapeca hacen lo suyo 
para ponerse en los primeros lugares y llevar ventaja en la competencia.

mo Jaramillo.
Sin embargo, los sanmiguelinos no les dieron tiempo 

de saborear el tanto, pues minutos más César Torres tarde 
aprovecho un pase filtrado y sacó tremendo disparo desde 
fuera del área para dejar sin oportunidad al portero y au-
mentar la ventaja.

Con el marcador a favor y el control del balón, San Miguel 
seguía siendo más peligroso y con llegadas constantes y 
en una de ellas otra vez de los botines de Gerardo Sotelo 
metió un disparo quizás no potente pero si bien colocado, 
que dejó sin oportunidad al cancerbero, sellando así esta 
tarde redonda para los del barrio del Ete.

San... viene de la pág. 13

Como úl t imo 
juego de  la 
fiesta softbole-
ra se enfrenta-

ron el equipo de Deportivo 
Gapeca contra Deportivo 
Villa Real al garrotearlo 9 
carreras a 4, con un buen 
partido con altas y bajas 
pero lo más importante con 
miras a verse en los play 
offs ya que quien ganara 
no cambiaría las cosas para 

que se enfrentaran en finales 
y con ello se cierra la tem-
porada regular del torneo 
“Miguel Reyes Tamayo”, de 
la liga municipal de soft bol 
de Guadalupe, Zac.

Ahora todas las apuestas 
están enfocadas en los cua-
tro primeros lugares que son 
los favoritos y que encabeza 
Los Algodoneros, seguido 
de Gordas Matute, Arene-
ros y Deportivo Gapeca, 

los cuales en temporada 
regular demostraron que 
tienen bateo y garras para 
jugarse todo por el todo en 
el campo.

Los otros cuatro conten-
dientes que pasaron a los 
play offs fueron en quinto 
lugar Deportivo Villa Real, 
seguido en sexto por el 
bando de Cereso, en sép-
timo Deportivo Cruz y en 
octavo de panzazo se coló 

Deportivo Duarte para con 
ello cerrar la lista de los 
ocho primero lugares de la 
tabla general y ganarse el 
boleto de poder competir 
por el campeonato del tor-
neo denominado “Miguel 
Reyes Tamayo”

Con ello los encuentros 
serán entre Los Algodone-
ros contra Deportivo Duar-
te, en otra justa será entre 
Gordas Matute vs Deportivo 

Cruz, en otro juego de cuar-
tos de final será Los Arenos 
contra Cereso y en el último 
juego se disputaran el pase 
a la semifinal los Deportivo 
Gapeca vs Deportivo Villa 
Real para con ello cerrar los 
juegos de cuartos de final e 
iniciar los play off.

Deportivo Gapeca de los favoritos de llevarse el campeonato. Deportivo Villareal uno más de los equipos fuertes del softbol.
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Grúas Escobedo se 
lleva el bicampeonato 

de la Mayor
Venció en tanda de penales a la escua-
dra de El Pariente. Se fue invicto todo 
el torneo.

El fútbol amateur 
vivió la fiesta 
grande este fin 
de semana al 

celebrarse la gran final de 
la categoría Mayor de la 

Liga Municipal de Zacate-
cas, donde la escuadra de 
Grúas Escobedo consiguió 
el bicampeonato al doblegar 
en tanda de penalties a El 
Pariente Mg.

Mineros brilla en la Copa Zacatecas, es bicampeón
Los refuerzos del equipo se hicieron sentir en la cancha. Compacto y con buen fútbol se vio a los pupilos del Joel 
“Tiburon” Sánchez. Goleraron al Saprisa cinco a cero en su presentación y ganaron la final dos a uno a San Luis.

La oncena de Mi-
neros de Zaca-
tecas tuvo una 
excelente Copa 

Zacatecas, de la cual es 
bicampeón, primero goleo 
al Saprisa de Costa Rica 
y después, doblegó dos 
por uno en la final al San 
Luis, donde el colombiano 
y refuerzo estelar Yamilson 
Rivera se hizo presente en 
el marcador.

Cuando el partido se en-
contraba empatado en la 
final de la Copa Zacatecas, 
Yamilson Rivera se puso la 
camiseta de héroe al dar el 
pase a la red y darle el cam-
peonato a su nuevo equipo.

En esta ocasión en la copa 
Zacatecas, participaron los 
equipos de Saprissa de Cos-
ta Rica, León y Atlético San 
Luis. En el partido inaugural 
se midieron las escuadras de 
San Luis y León, terminan-
do empatados a dos tantos y 
en serie de penalties pasaron 
los potosinos. En el segundo 
encuentro Mineros propinó 
tremenda goleada de cinco 

a cero a los costarri-
censes.

En la final del tor-
neo de Copa Zacate-
cas, los de casa desde 
el primer minuto del 
partido se fueron con 
todo al ataque, don-
de encontraron un 
equipo de San Luis 
sólido que rechazó 
todo, pero tanto va 
el cántaro al agua 
que al minuto 12, de 
regreso a su equipo 
Heriberto Aguayo 
se hizo presente en 
el marcador en favor 
del equipo rojo.

El partido se puso 
más emocionante 
pues estaba en un 
ir y venir constan-
te de ambas escua-
dras que buscaban 
marcar y cada vez 
lo hacían con mayor 
ímpetu, fue hasta el minuto 
33 cuando los pupilos de 
Raúl Arias consiguió que 
el árbitro central decretará 
la pena máxima a su favor 

y Leonel Olmedo cobró a 
la perfección para empatar 
y así irse al descanso del 
medio tiempo.

En la parte complementa-
ria ambos técnicos hicieron 

algunas modificaciones en 
las alineaciones y el plan-
teamiento del partido, la 
entrada de Yamilson Rivera 
le dio otro sentido al ataque 
de los Mineros, su veloci-

dad y peligrosidad se 
hicieron notar desde 
su ingreso.

Las llegadas del 
equipo rojo eran cons-
tantes aprovechando 
la velocidad de sus 
delanteros por un lado 
Yamilson Rivera y por 
el otro Juan Cuevas, 
pero la defensa de los 
tuneros se aplicó bien 
y mantenía su marco 
invatible. Fue hasta 
el minuto 70 cuando 
Yamilson Rivera sacó 
tremenda metralla 
para poner nuevamen-
te adelante a su equipo 
y a la postre darle el 
campeonato.

Los minutos res-
tantes el cuadro visi-
tante adelantó líneas, 
hicieron nuevas mo-
dificaciones, pero el 
marcador ya no se mo-

vió, los minutos se fueron 
consumiendo y al final el 
cuadro de Joel Sánchez se 
quedó como bicampeones 
de la Copa Zacatecas.

Mineros volvieron a conquistar la Copa Zacatecas en su segunda 
edición.

Un juego que se 
jugó en el campo prin-
cipal de la Unidad De-
portiva Benito Juárez 
bajo un clima fresco 
se enfrentaron dos de 
los mejores equipos 
de la Mayor.

En el partido regular 
terminaron empatados 
a un tanto, la defini-
ción se dio en la tanda 
de penalties cuando 
el portero Francis-
co González lavó su 
error del partido que 

les costó el empate y 
detuvo dos tiros, con 
lo que su equipo se 
proclamó campeón.

Alejandro valle de 
la Rosa del equipo El 
Pariente fue el cam-
peón de goleo.

Grúas Escobedo consiguió un campeonato más en la Mayor del 
fútbol de la capital.
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Échale un vistazo

Grúas Escobedo se lleva el bicampeonato de la Mayor.  Venció en tanda de penales a 
la escuadra de El Pariente. Se fue invicto todo el torneo.

Deportivo Don Chava 
y Tosshi Temazcal la final de 

fútbol rápido
En el torneo de consolación Arsenal se mide a Parrillada Tonatzin contra Prensa FC

Una vez más 
l a  c a n c h a 
Zacatecas de 
P r o m o t o r a 

Deportiva Mendoza se cim-
brará con la final del torneo 
“ISSSTEZAC 2015” dentro 
del grupo Hotel parador, 
con dos equipos protago-
nistas de la justa.

Llegaron a la final De-
portivo Don Chava y Tossi 
Temascal dos equipos que a 
lo largo del torneo se man-
tuvieron en los primeros lu-
gares de la justa. Justamente 
este jueves en punto de las 
9:00 pm se enfrentarán 
para definir al campeón del 
torneo.

Recordemos que Tosshi 
Temascal fue durante un 
buen tiempo líder invicto 
y en las últimas fechas 
peleaba la posición de 
honor con Jarritos. Pasó 
a la final los de Temascal 
al vencer a Constructor 
Tula Zac en juego que 
fue de mucha competi-
tividad.

Los del Deportivo Don 
Chava de nueva cuenta 
se encuentran en la final, 
buscan otra corona pues 
ya han sido campeones en 
otras ocasiones. Para llegar 
al ultimó juego dejaron en 
el camino a Lonchería El 
Venadito equipo que fue 

revelación en el torneo y 
mostró su musculo en los 
últimos encuentros.

Así que nos espera un gran 
juego este jueves a partir de 

las 8:00 pm cuan-
do se enfrente el 
Arsenal con Pren-
sa FC o Parrillada 
Tonatzin en la final 
del torneo corto de 
consolación.

Después a las 
9:00 pm la gran 
final que hará de 
vibrar las gradas de 
la cancha Zacatecas 
donde se vive lo 
mejor del fútbol 

rápido en Zacatecas.
El goleador del torneo 

fue Alejandro Hernández 
de Jarritos con más de 
100 goles.

Para el resto de los equi-
pos que se encuentran a 
la espera y con las ansias 
de seguir practicando se 
deporte favorito, segura-
mente que en estos días 
se dará a conocer la con-
vocatoria  de Promotora 
Deportiva Mendoza.Para este jueves la final de la cancha Zacatecas.

Deportivo Gapeca listo para enfrentar los play off del 
softbol de Guadalupe que inician esta semana.


