
La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas no 
sólo se encuen-

tra con una deuda superior 
a los mil millones de pesos 
y un déficit presupuestal 
de más de 180 millones 
de pesos anuales, sino que 
también enfrentas irregula-
ridades en el gasto financie-
ro de más de 47 millones de 
pesos. Por ello, este ciclo 
escolar agosto diciembre 
no habrá nuevas contra-
taciones, pero tampoco 
se atenderá a la demanda 
creciente de ingresos en sus 
unidades académicas.

De acuerdo a informes 
del departamento Escolar 
Central de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, la 
capacidad de ingreso a las 
diferentes unidades acadé-
micas de la institución es 
aproximada a los nueve mil 
espacios, aunque la deman-
da de solicitudes fue de 16 
mil 309, lo que implica que 
más de siete mil quedarán 
sin posibilidad de ingresar 
en este ciclo escolar.

La demanda creció en un 
45 por ciento respecto al 
año anterior, al pasar de 11 
mil a los 16 mil. De ellos 11 
mil 472 aspirantes tuvieron 
que presentar el examen de 
Ceneval, obligatorio para 
las unidades académicas 
que se encuentran con cer-
tificación de calidad a nivel 
nacional.
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Carlos Peña: “las lluvias han frenado 
el desarrollo de las obras en la capital”

Se trabaja a marchas forzadas para salir a tiempo con ellas. Además esta administración apoya aquellos que fueron afecta-
dos, sin embargo la responsabilidad son de los dueños, afirma

Al enfatizar que 
las lluvias han 
frenado el de-
sarrollo de las 

obras, hemos tratado de 
avanzar lo más que se puede 
en los ratos que no cae el 
agua, tratamos de avanzar 
y de redoblar algunos turnos 
en el caso de las del centro 
histórico.

Vamos avanzando pero 
si nos ha afectado y nos ha 
mermado la capacidad de 
respuesta en la conclusión y 
avance de las obras. Así lo 
dio a conocer Carlos Peña 
Badillo presidente muni-
cipal de Zacatecas, al ser 
entrevistado por El Crestón.

Pero insistió en señalar 

que esta administración 
brinda apoyo contra las 
contingencias climáticas, 
en donde primeramente se 
platica con Protección Civil 
para tratar de salvaguardar a 
los involucrados en el caso 
que sean empleados o una 
familia, les brindamos la 
atención debida y evitamos 
que corra algún riesgo en 
la vivienda, domicilio o 
negocio para protegerlo 
primeramente.

En segundo lugar hacer un 
dictamen para la atención 
humana y en tercer lugar 
tratar de apoyar en la medi-
da de lo posible porque eco-
nómicamente no podemos 
hacer mucho, no tenemos 

la condición para hacerlo, 
pero si para tratar de juntos 
resolverlo.

Ante ello dijo el edil 
zacatecano, “Hemos dado 
la atención y prestado la 
orientación para resolver 
las contingencias  que se 
han presentado hasta este 
momento, para quienes atra-
viesan esta desgracia por las 
cuestiones climáticas”.

Con las bóvedas del centro 
histórico en donde ya hay un 
dictamen de cuáles son las 
viviendas que tienen mayor 
riesgo y más alto riesgo de 
problemática, así como ya 
se tienen valoradas cuales 
son las viviendas que re-
quieren atención inmediata 
y urgente y a través de 
ello hemos tratado de dar 
seguimiento y apoyo a las 
familias que están en esta 
situación.

Se tienen que concientizar 
de que el problema como 
dueño de la vivienda recae 
en él y el ayuntamiento 
solo puede fingir como un 
apoyo una mano amiga 
pero no necesariamente 
teniendo la responsabilidad 
de rehabilitar esas viviendas 
corresponden al dueño de 
la misma hacerlo, nosotros 

apoyamos solo con mate-
rial, mano de obra inclusive; 
pero la responsabilidad es 
del dueño.

Además este fin de sema-

na que nos impactó la falta 
de suministro de gasolina 
tomas medias extremas 
para no generar un caos en 
el consumo de este recurso 
en el cual hicimos un recorte 
en los principales servicios 
que brinda la administra-
ción, que los vehículos si 
no tienen a que salir que se 
resguarden y no se haga uso 
de ese combustible que no 
se haga y los vehículos no 
se les dé un mal uso.

Por otro lado en el puente 
de Quebradilla Jiapaz va en 
un 40 por ciento y el cambio 
de los puentes peatonales se 
harán en un fin de semana 

y se espera que se cambie 
en horas la colocación del 
nuevo puente y el retiro 
del viejo puente ya hay 
maquinarias modernas y su 
cambio se harán de manera 
coordinada y se va rápido 
en el avance y se tiene como 
meta que al segundo infor-
me de Gobierno se tenga 
la nueva estructura de la 
presidencia municipal en su 
estacionamiento y nuevas 
oficinas.

Aprueban cabildo paquete de obras por más de 100 mdp
Serán rehabilitados diversos circuitos carreteros comunitarios, se pavimentarán calles, y se programa un ambicioso cambio 
de luminarias

El Cabildo capitalino apro-
bó por unanimidad el 
dictamen presentado por 
las Comisiones Edilicias 

de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
así como de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamientos Territoria-
les, para contratar las obras públicas 
correspondientes al Fondo de Contin-
gencia Económica para la inversión 
B, 2015, FAIP, y el PMO 2015.

Yazmín Barrón Ortiz, Secretaria 
de la Comisión de Hacienda y Pa-
trimonio Municipal, informó de los 
paquetes de obra, comenzando con el 
Fondo de Contingencia Económica 
para la inversión B, 2015, con una 

inversión de 100 millones de pesos.
Los proyectos a desarrollar serán, 

urbanización con concreto asfaltico, 
guarniciones, banquetas, agua pota-
ble y drenaje, en calles y acceso a la 
colonia Taxistas, Huerta Vieja, calle 
Cinco Estrellas de la colonia Las 
Cumbres, y las calles Diego de Ibarra 
y Cristóbal de Oñate de la colonia 
Conquistadores.

Del mismo modo se realizará la re-
construcción de los circuitos carrete-
ros en las comunidades de, Francisco 
I Madero-Benito Juárez, La Soledad, 
y en El Visitador-Calerilla de Tula.

También se construirá la Unidad 
Deportiva en Colinas del Padre con 

una inversión de 27 millones 489 mil 
241 pesos.

Barrón Ortiz agregó que se cambia-
rán luminarias de vapor de sodio de 
alta presión a luminarias tipo LED 
en diferentes sectores de la capital, 
con un recurso de 24 millones 445 
mil 789 pesos.

También se mencionó la contrata-
ción de las obras públicas autorizadas 
por el Fideicomiso Fondo de Apoyo 
en Infraestructura y Productividad, 
con una inversión de 3 millones de 
pesos para la pavimentación de la 
calle 21 de marzo, colonia Miguel Hi-
dalgo y la calle Virgen de Guadalupe 
en colonia Peñas de la Virgen.

De acuerdo con el Programa Muni-
cipal de Obra, se invertirán 543 mil 
431 pesos; se construirá un domo en 
el jardín de niños XLIII Legislatura, 
ubicado en la colonia Pánfilo Natera, 
y se le dará mantenimiento a los Clu-
bes Sociales del Municipio.

Se contempla también el sumi-
nistro de combustible para ejecutar 
la obra pública en materia de sa-
neamiento y limpieza en bóvedas y 
arroyos de la capital del estado.

Igualmente se incluye el combus-
tible, para ejecutar bacheo intensivo, 
así como la aplicación de carpeta 
asfáltica en el camino  Zacatecas-
Guadalajara-El Visitador.

Carlos Peña Badillo presidente municipal de Zacatecas.

Aprueba cabildo obras en la capital de Zacatecas.
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del orden de 17 millones de pesos 
para hacer entrega a las familias de 
los 58 municipios pero principal-
mente para Zacatecas, Guadalupe, 
Fresnillo y los ayuntamientos donde 
la estructura de la secretaria tiene 
forma de promover, porque no úni-
camente se promueve sino hay que 
realizar los pagos y estos micro-
créditos se nutren con las recupe-
raciones por lo tanto tenemos que 
tener una estructura muy firme que 
nos permita tener esa recuperación 

y seguir financiando los créditos.
Tenemos once agencias de manera 

local en la recuperación de los cré-
ditos que son  mayores y llevan una 
vinculación concreta para fortalecer 
el local ya establecido, y los créditos 
vencidos son alrededor del 5 por 
ciento de morosidad, aseguró.

Al mismo tiempo comentó que no 
se le aplica 0 pesos al fondo y esta-
mos en la condición de aplicar estos 
microcréditos con puro revolvente 
de la recuperación de los anteriores 

prestamos que se realizaron y el 
gobierno del estado no estará in-
yectándole recursos al fideicomiso 
únicamente son recuperaciones que 
se han tenido.

La cartera morosa –dijo- se han 
hecho por falta de interés algunos 
y otros porque les queda un piquito 
de uno o dos pagos y se olvidan de 
hacerlo, pero hay una recuperación 
extraordinaria, porque cuando reci-
bimos este fondo de microcréditos 
en la entidad había una cartera por 
arriba de más de 35 millones de 
pesos y ahora afortunadamente se 
tiene una recuperación muy im-
portante en la que se da muestra 
de que si se puede, porque lo que 
hemos entregado rebasa ya los 150 
millones de pesos en lo que va del 
sexenio.

En cuanto a la gente morosa se 
le hace primeramente la notifica-
ción de cobro de pago y si no lo 
hace posteriormente se hace el 
requerimiento de pago por la vía 
jurídica tenemos un área jurídica 
en la propia dirección de fondos 
que son los que se encargan de la 
recuperación de la cartera vencida 
hay un área muy completa en este 
sentido, finalizo.

Ya no hay recursos para los 
programas 3 por 1: González Nava

A la fecha se han destinado todos los recursos al programa en la entidad y las obras están designadas de manera histórica en 
una sola emisión el monto establecido para el estado. Afirma.

 

A la fecha ya no hay 
recursos por etique-
tarse todo se etiqueto 
en la primera reunión 

de Cobam, en donde hubo mucha 
demanda por las obras de 3 por 1 y 
de tal suerte que tenemos una espera 
de recursos por el orden de los 40 
millones de pesos.

Lo cual es histórico, nunca en la 
historia del Cobam se había reco-
pilado tantos recursos, esta fue la 
primera vez ojala y para el próximo 
año sea igual o superior, y que en 
una sola reunión se pueda etiquetar 
todo.

Fueron las palabras de José María 
González Nava titular de la Secre-
taria de Desarrollo Social, al ser 
entrevistado por diversos medios 
de comunicación en el cual se dijo 
además que “El programa 3 por 1 en 
la primera designación de recursos 
se logró etiquetar todo el recurso 
en la entidad, en el cual se entregó 
en el municipio de Nieves casi 450 
becas con un monto de 3 millones 
de pesos.

Así de manera sistemática hemos 
estado entregando obras en todos 
los municipios, así como obras en 
Villa de Coss y otros municipios 
que se trabajan por lo que estamos 
ejerciendo el monto establecido 
para el Estado”.

En cuanto al ejercicio anterior –
explico el delegado-  que se tuvieron 
9 obras de 3 por 1 pendientes al 
respecto no tenemos la información 
a la mano pero sabemos que están 
haciendo algo el contador Guiller-
mo Huizar.

Además -dijo- se ha tenido pláti-
cas con los presidentes de los clubes 
y asociaciones para que puedan 
ellos tener sus propuestas de manera 
oportuna y para que en la primera 
reunión se pueda dar la etiquetación 
de todo el recurso en los primeros 
meses del año enero o febrero.

Al mismo tiempo –añadió- que 
todas las solicitudes que hacen los 
migrantes para obras tienen que 
traer el oficio petitorio de las co-
munidades migrantes, y hay mucha 
demanda, pero todas las peticiones 
por ley tienen que tener la solicitud 
del migrante.

Por otro lado anuncio que próxi-
mamente se juntaran para hacer una 
entrega de 5mil 800 microcréditos 

José María González Nava titular de la Sedesol.

IEM: Chicago hará algo histórico 
en el día del mexicano

La federación de Chicago hará algo histórico con la implementación de cursos de cocina con 
sabores de mi tierra, Pepe Román dará muestras gastronómicas en toda la semana del día del 
zacatecano en ese condado del norte, afirma Castañeda Espinoza.

En esta ocasión la federación de Chicago 
hará algo histórico con la implementación 
de cursos de cocina con sabores de mi 
tierra, con una gastronomía de Zacatecas, 

donde ira el doctor Pepe Román con esta encomien-
da de parte de la UAZ y tiene un tinte especial en 
el sentido de dar el curso de gastronomía y va ver 
muestras gastronómicas en toda la semana del día 
del zacatecano en ese condado del norte.

Lo anterior lo dio a conocer Rigoberto Castañeda 
Espinoza, director del Instituto Estatal de Migración 
al ser entrevistado por este medio informativo en el 
cual dijo que los próximos días el 17,18, y 19 de julio 
ya es los festejos del 20 aniversario de la federación 
de Chicago Illinois donde la participación del Gober-
nador Miguel Alonso Reyes y otras dependencias, 
registro civil, Secampo, INM, Sedesol acompañare-
mos al ejecutivo Rigoberto Castañeda Espinoza, director del IEM. continúa en la pág. 10
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Hurtado Bueno: Seguiremos trabajando 
en el voto de los migrantes para el 2016

Además el día del zacatecano en Chicago trabaja en conjunto con el estado. Este ciclo fue un año bueno en 3 por 1, pero se 
fue todo el presupuesto y muchos clubes y federaciones faltaron presentar otros proyectos porque ya no había dinero, afirma.

Al termino del cierre 
del periodo ordinario 
se entregaron más de 
30 determinaciones y 

se acabó el análisis regular ahora 
quedara la permanente, al regresar 
seguiremos trabajando en el voto 
de los migrantes para seguir traba-
jándolo a ver si ya pueden votar en 
este 2016 es lo de más urgencia y 
seguir trabajando en el asunto de 
los exbraceros y la cuestión de los 
niños a los migrantes repatriados y 
todo ello en el cual se estará dando 
un análisis para ayudarlos de alguna 
manera.

Así lo dio a conocer Rafael Hur-
tado Bueno diputado de la LXI 
Legislatura y presidente de la 
Comisión de Migrantes en la LXI 
Legislatura del Estado de Zacatecas 
al ser entrevistado por este medio 
informativo y señalar que el 18 
de julio será el día del migrante 

zacatecano en el condado de 
Chicago Illinois en donde al 
diputado señaló que el asiste 
a todos los festejos que hay 
en las asociaciones del norte 
y las federaciones y recono-
cemos y apoyamos al tiempo 
de ponernos a las órdenes de 
los presidentes para trabajar 
en conjunto.

“Hay siempre alguien que 
nos pide la ayuda y estamos 
listos para ayudarlos y apoyar-
nos mutuamente”, aseguró.

Por otro lado en cuanto al 
apoyo que se tiene en el país 
de los programas 3 por 1 este 
no es de los mejores porque 
en otros años ha habido mu-
chos más proyectos en este plan, y 
ahora lo que paso se hizo como his-
tórico porque en una sola exhibición 
se fue todo el dinero y ya no hubo 
más Cobams en las federaciones, 

pero no es el más histórico porque 
ha habido mejores.

Asimismo dijo que “Este ciclo 
fue un año bueno que se fue todo 
el recurso en un solo golpe todo el 
presupuesto y ya no hubo oportuni-

dad para muchos clubes y 
federaciones de presentar 
otros proyectos porque ya 
no había dinero”.

Para el 2016 se intentara 
abarcar más obras porque 
cuando en años anteriores 
se gastaba el presupuesto 
siempre iba una comitiva 
con el gobernador a pedirle 
apoyos extraordinarios al 
presidente de la república 
y se conseguía bajar más 
recursos y este año fue 
la excepción, si se puede 
pero hay que tramitar-
los, este periodo se quedó 
conforme con muy poco, 
esperamos que el año 

siguiente sea mejor.
Saludamos a todos los connacio-

nales y a la gente les decimos que 
estamos trabajando y haciendo un 
esfuerzo por servirle, finalizo.

Diputado Rafael Hurtado Bueno.

Desarrollan tercer encuentro estudiantil parlamentario
Integran la mesa directiva diputados de la Comisión de Educación. Discutieron temas como cultura de la legalidad y preven-
ción de la violencia.

El recinto legislativo se 
convirtió una vez más 
en sede del encuentro 
estudiantil parlamenta-

rio, en esta ocasión  en su edición 
2015, siendo  el tercer ejercicio de 
este tipo.

La mesa directiva estuvo integra-
da por diputados de la comisión de 
educación de esta LXI Legislatura. 
Como presidenta fungió la diputa-
da María Elena Nava Martínez, en 
tanto que Hilda Ramos Martínez y 
Mario Cervantes González, fueron 
los diputados secretarios.

Durante la inauguración de los 
trabajos, la diputada María Elena 
Nava Martínez tomó protesta a los 
30 niños y niñas que vivieron la 
experiencia de ser representantes 
populares por un día. Enseguida 
tuvieron la oportunidad de subir a 
la máxima tribuna de la entidad a 
exponer los resultados de los temas 
analizados en las mesas previas.

Alondra Valdez Garrido habló 
sobre “Cultura de la Legalidad y 
Convivencia Escolar”; dijo que 
ésta comienza al conocer las leyes 

que nos rigen y 
cumplirlas. Ade-
más como bue-
nos ciudadanos 
tenemos el de-
ber de participar 
en los procesos 
electorales me-
diante el ejer-
cicio del voto y  
conociendo las 
propuestas de 
los candidatos, 
pero ante todo, 
la cultura de la 
legal idad co-
mienza en casa.

Daniela Reyes Alvarado, fue otra 
pequeña parlamentaria que abordó 
el tema de la educación para la in-
tegración educativa de la diversidad 
de género.  “Todas las personas de 
todas las culturas, tenemos la misma 
dignidad humana y gozamos de los 
mismos derechos” expresó.

Paloma Borjón Ibarra señaló que 
las nuevas tecnologías de la infor-
mación son una herramienta muy 
útil en el proceso de aprendizaje, al 

hablar sobre “El Uso de Tecnologías 
en la Educación”, sin embargo tam-
bién existen desventajas, y algunas 
de ellas son las afecciones a la salud, 
ya que puede provocar obesidad, 
cansancio visual y hasta depresión; 
además con la tecnología la gente 
se ha vuelto más ociosa para pensar, 
y no toda la información que se 
obtiene es confiable.

Amelia Fraga Soriano sorpren-
dió a todos con su tema “Inglés, 
la llave que abre la puerta hacia el 
mundo”. Comenzó expresándose en 

perfecto inglés, destacan-
do que hablar esta lengua 
puede ser complicado, ya 
que requiere de trabajo y 
esfuerzo, pero dijo que lo 
bueno cuesta. Entre las 
propuestas que hizo para 
acercar más niños al apren-
dizaje del inglés, está el que 
esta materia sea impartida 
como prioridad para el 
desarrollo de habilidades; 
que haya espacios sociales 
donde se imparta de mane-
ra gratuita, y que los niños 
tengan derechos de asistir 

con materiales adecuados.
Otro tema fue “Prevención de la 

Violencia”. Jonathan Isidro Palafox 
Reyes recordó que este problema se 
gesta desde el hogar. Aseguró que 
los niños que son agresores, en el 
futuro muy probablemente serán 
delincuentes. Resaltó la necesidad 
de que desde casa se puedan crear 
lazos amorosos entre padre e hijo, 
y que en las instituciones educati-
vas se pueda contar con atención 
psicológica. 
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estrategia para devolver la seguri-
dad a las familias del estado, en las 
que destacó la colaboración de las 
fuerzas federales, a través del Grupo 
de Coordinación Local.

Por su parte, el Secretario Técni-
co de la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública, 
Fernando Shutte Elguero, señaló 
que trabajarán en cuatro ejes que 
responden a la exigencia  de esta 
región del país.

Esta reunión permitirá a las 
instancias de seguridad pública 
construir acuerdos en miras de la 
próxima sesión Ordinaria de la 
Conferencia Nacional, que a su vez 
se presentarán al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública. 

El trabajo conjunto –dijo- se refle-
ja en la disminución de los delitos 
de alto impacto a nivel nacional, 
que presenta una variación de 
menos 30 por ciento en extorsión, 
18 por ciento en secuestro, el robo 
con violencia bajó un 16 por ciento 
y el homicidio doloso en 15 puntos 
porcentuales.

En lo que se refiere al primer cua-
trimestre de 2015, en la región occi-
dente, el homicidio doloso registró 
una disminución del 6 por ciento, 
mientras que el delito de extorsión 
bajó 44 puntos porcentuales, el robo 
común reportó un decremento del 11 
por ciento, el robo con violencia a 
vehículos disminuyó en 8 por ciento 
y el secuestro en 50 por ciento. 

“Estas cifras, basadas en informa-
ción que proporcionan las propias 
entidades federativas, son muestra 
fiel del esfuerzo que se realiza por 
cada uno de ustedes”, agregó.

Aunque los resultados hasta ahora 
obtenidos son alentadores, las enti-
dades aún enfrentan retos en los que 
se deberá trabajar para alcanzar el 
México en Paz que se propuso el 
Gobierno Federal, señaló.

Van a la baja delitos de alto impacto en la región 
Participan Secretarios de Aguascalientes, Jalisco, Colima, Nayarit, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.

Zacatecas se convirtió en 
la sede de la Primera 
Reunión Regional Zona 
Occidente de la Con-

ferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública, en la que 
participaron autoridades de Aguas-
calientes, Jalisco, Colima, Nayarit, 
Querétaro y Guanajuato.

Al inaugurar los trabajos, el 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 
aseguró que se mantendrá atento 
de los resultados y acuerdos que 
se tomen en dicha reunión, pues se 
trata de estrategias conjuntas que 
serán implementadas en la región 
occidente del país.

Alonso Reyes reconoció que este 
nuevo esquema de trabajo regional 
permite mayor comunicación, y 
destacó que, gracias a la visión del 
Gobierno Federal, se atienden con 
oportunidad las necesidades parti-
culares de cada rincón del territorio 

nacional.
El Titular del Poder Ejecutivo 

reconoció también la estrecha 
vinculación con la que trabajan las 
áreas de seguridad pública de los 
siete estados de la zona occidente 
y  aseguró que “es una región que 
hace su tarea”. 

El mandatario deseó que se trate 
de una reunión exitosa y producti-

va en la que se tracen estrategias 
específicas para las necesidades 
de seguridad pública de la región, 
y les pidió que sean evaluables, a 
fin de contar con mecanismos que 
permitan determinar el avance de 
las mismas. 

Finalmente, hizo un recuento de 
las acciones que se han implemen-
tado en Zacatecas como parte de la 

Se reunieron los Secretarios de Seguridad Pública en la entidad.

Zacatecas se incorpora al Programa 
Gobierno Abierto

La Declaración compromete a la administración a fortalecer el poder ciudadano. 

Zacatecas se incorpora a 
la lista de 12 estados de 
la República en los que 
opera el Programa Go-

bierno Abierto, gracias a la firma del 
convenio que de manera conjunta 
signó el Jefe del Ejecutivo estatal, 
Miguel Alonso Reyes, con el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).

La firma de la Declaración Con-
junta para la Implementación de Ac-
ciones para un Gobierno Abierto, se 
celebró también en coordinación con 
la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública (CEAIP). 

Con este acuerdo, el Gobierno de 
Zacatecas se compromete a forta-
lecer el poder ciudadano y generar 
un cambio de cultura institucional 
centrada en la participación social.

Para lograrlo, las partes signata-
rias de la Declaración instituirán 
Secretariados Técnicos Locales u 
órganos colegiados equivalentes, 
que serán los responsables de 
coordinar, incorporar y orientar los 
intereses de los actores que partici-
pan en los ejercicios de Gobierno 

Abierto Local y se ocuparán de 
establecer las rutas de acción para 
la conformación de los planes.

El documento suscrito es un ins-
trumento que implementará un nue-
vo modelo de gobernanza, transpa-
rente y escrutable, una herramienta 
contra la corrupción y a favor de la 
mejora de la gestión gubernamental, 
explicaron los participantes.

El mandatario estatal aseguró 
que en la administración a su cargo 
se tiene claro que las institucio-
nes gubernamentales deben estar 

siempre abiertas a la participación 
ciudadana.

Reconoció esta iniciativa derivada 
de las Reformas impulsadas por el 
Presidente Enrique Peña Nieto,  ya 
que, dijo, un gobierno que alienta 
la participación ciudadana es uno 
que evita los indeseables terrenos 
del desinterés social y la parálisis 
institucional.

“La transparencia y rendición de 
cuentas es un asunto que a todos nos 
atañe y por el que todos debemos 
trabajar”, puntualizó.

El Gobierno de Zacatecas se compromete a fortalecer el poder ciuda-
dano.
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Guerra panista desta-
pa corrupción azul

La guerra por la sucesión de 
Gustavo Madero, ha llevado a 
los panistas a descobijarse y evi-
denciar el mundo de corrupción 
que han construido desde que 
llegaron al Poder en el 2000. 
Hoy Ricardo Anaya le disputa 
a Javier Corral la dirigencia del 
partido y éste detona un escán-
dalo multimillonario del Partido 
Acción Nacional (PAN), en la 
Cámara de Diputados, donde se 
gastaron más de 660 millones 
de pesos en menos de tres años, 
durante la administración de 
tres coordinadores: Luis Alberto 
Villarreal, José Isabel “Chabelo” 
Trejo Reyes y Ricardo Anaya. 

El primero –Luis Alberto Vi-
llarreal- fue balconeado a nivel 
nacional en una fiesta en Puerto 
Vallarta, en una fiesta privada 
contratando con recursos públi-
cos a chicas de la vida fácil. El 
problema no es que se gastaron 
esa cantidad de dinero, sino que 
los 113 integrantes del grupo 
parlamentario, no tendrán “bono 
de retiro”, ni sus colaboradores 
cercanos, pues se encuentran 
vacías las arcas de la fracción 
parlamentaria de la LXII Legis-
latura Federal.

En Zacatecas, la guerra sucia 
se ha enfocado a desprestigiar 
a “Chabelo” Trejo, primero al 
responsabilizarlo de la debacle 
electoral del 2015, luego de 
inflar el padrón electoral para 
favorecer a Ricardo Anaya en 
la próxima elección y ahora 
acusándolo de sacar jugo econó-
mico a su partido y a la Cámara 
de Diputados, pues aseguran 
que “cobró en la última quince-
na de mayo 436 mil 433 pesos 
-73 mil 104 pesos por sueldo 
y otros 363 mil 329 pesos por 
“compensación”-, según un 
recibo de nómina del blanquia-
zul”. Además, “como diputado 
federal gana 73 mil 911 pesos 
al mes netos, y también se le 
entregan 45 mil 786 pesos por 
“Asistencia Legislativa” y otros 
28 mil 772 pesos por “Atención 
Ciudadana”. 

La guerra de declaraciones 
entre simpatizantes de Anaya y 
Corral va a continuar los próxi-
mos días, pero lamentablemente 
ninguna de ellas se ha hecho por 
la vía judicial, por lo que todo 
queda en meras especulaciones 
y el detrimento de los ya de por 
sí desprestigiados políticos, sean 
del partido que sean.

Pretenden coaccionar 
permanencia como 

partido 

No todo está perdido en el 
Partido del Trabajo (PT), se 
están jugando la última carta y 
en ella ya tienen simpatías de 
priístas, panistas y hasta de los 
perredistas, pero todavía hay 
gente empecinada en dejar las 
cosas como están y que el parti-
do desaparezca el quedarse en la 
orillita de votos para conservar 
el registro, pues llegó al 2.9 
por ciento de la votación total, 
cuando el mínimo requerido es 
del 3 por ciento. 

Sin embargo, los petistas en-
cabezados por Alberto Anaya, 
siguen peleando esos más de 
30 mil votos que tenían antes 
de la caída del sistema y que 
misteriosamente después de 
su reinstalación se perdieron, 
a decir de ellos. Y es que el as 
bajo la manga que tiene la gente 
de Alberto Anaya es que no van 

a pelear ser partido local en las 
entidades donde todavía tienen 
presencia, como son los estados 
del norte y occidente del país, 
sino que se sumaran de facto al 
partido Morena y eso al partido 
en el poder y a los dos principa-
les partidos de oposición no les 
conviene. 

Sobre todo en entidades donde 
el próximo año se van a celebrar 
elecciones como es Zacatecas, 
pues hay que recordar que el PT 
se posicionó como tercera fuerza 
electoral, por encima incluso del 
PAN. Entonces sumado ese ocho 
por ciento con el casi siete de 
Morena, estarían colocándose 
con un 15 por ciento de las prefe-
rencias, posicionándose casi casi 
como segunda fuerza electoral. 

Ello aunado al candidato na-
tural de estos dos partidos que 
sería David Monreal Avila, 
quien de acuerdo a las encues-
tas aparece en la preferencia de 
votos, al ser el único candidato 
firme de cara al 2016, toda vez 
que ni PRI, ni PRD, ni PAN han 
abierto convocatoria, ni hecho 
pronunciamientos al respecto, 
aguardando los tiempos que 
las instancias correspondientes 
marquen para tal efecto. 

Así pues la judicialización del 
caso, pero más que nada la de-
terminación política que le den 
a la permanencia o no del PT en 
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SEC: La planeación de nuevas 
infraestructuras depende de las 

prescripciones
En cuanto si se tiene pensado aumentar la plantilla de maestros en la zona conurbada 
dependerá también de las preincripciones, hubo irregularidades en mesas de trabajo 
para asignación de suplentes, dice Flores Chávez.

En cuanto si se tiene 
pensado aumen-
tar la plantilla de 
maestros en la zona 

conurbada no tiene el dato que 
esperan los resultados de la 
prescripción de los alumnos 
y nos sentaremos con las ofi-
cinas de planeación para ver 
el proyecto que tienen para el 
siguiente ciclo escolar.

Así lo dio a conocer Marco 
Vinicio Flores Chávez Secre-
tario de Educación y Cultura 
de Zacatecas al ser entrevis-
tado por diversos medios de 
comunicación y en el cual dijo 
que “Se vivió una irregularidad 
anteriormente en las mesas de 
trabajo asignadas a las áreas en 
donde si había horas de trabajo 
las escondían al encargado y le 
decían a un docente ajeno que las 
cubriera pero no había un proce-
dimiento administrativo, esa es la 

percepción sin embargo se tendrá 
que aclarar esas horas clase a ver 
a quien se le asignaron”, 

Por lo anterior cada año tratamos 
de hacer una revisión de plantillas 
antes de ofertar las plazas que de-
berán de ofertarse y una vez que 
esto sucede nos hacen entregar 
las formas correspondientes que 

nos permiten decir 
cuántos alumnos y 
maestros están en 
cada área.

Respecto al caso 
de abuso sexual en 
la técnica 63 en la 
comunidad de pla-
teros a lo que dijo 
que no tiene cono-
cimientos en esto 
pero esto no es tole-
rable, pero hay que 
revisarlo porque nos 
hemos encontrado 
con otros casos de 
supuesta denuncia 

y luego resulta que no son ciertas 
por lo que concedemos el derecho 
de la duda en tanto que se haga la 
investigación por parte del jurídi-
co dependiendo la distancia que 
esto fue denunciado y se sigue de 
oficio, finalizo.

En tranquilidad, examen para 
educación media superior

Garantizados, transparencia y respecto irrestricto al proceso: Flores Chávez. Hubo 
coordinación entre Seduzac, SEP y Coordinación del Servicio Profesional Docente. 

Sin incidentes y en un 
ambiente de tranquili-
dad, este sábado inició 
el Concurso de Oposi-

ción para Ingreso y Promoción 
a funciones en Dirección en la 
Educación Media Superior, ciclo 
escolar 2015-2016.

De acuerdo con la información 
emitida por el Departamento de 
Evaluación Académica de la Se-
cretaría de Educación (Seduzac), 
se registró una asistencia de 68.4 
por ciento de los sustentantes 
registrados.

Fue Marco Vinicio Flores 
Chávez, secretario de Educación, 
quien destacó la organización y 
logística del proceso, lo que per-
mitió garantizar transparencia y 
respeto irrestricto al mismo.

“Es una manera de garantizar 
que, efectivamente, sean las y los 
mejores profesores y directivos 
quienes estén al frente de la insti-

tución y sean sinónimo de calidad 
en la educación”, refirió.

El examen de oposición se rea-
lizó, de manera coordinada, entre 
el Departamento de Evaluación 
Académica de la Seduzac, la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional Docente.

La evaluación se realizó en 
cuatro sesiones, que abarcaron 

los siguientes tópicos: habilidades 
docentes, contenidos discipli-
nares, rúbrica de evaluación de 
competencias docentes y examen 
de expresión escrita en español.

Las sedes de aplicación fueron: 
Universidad Tecnológica del 
Estado de Zacatecas (Utzac), 
oficinas generales y planteles 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas (Cobaez) y 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID).

Rocío Guadalupe Mancha Luna, 
jefa del Departamento de Evalua-
ción Académica de la SEDUZAC, 
supervisó cada una de las sedes 
donde fue aplicado el examen, a 
fin de monitorear el proceso.Cabe 
destacar que, del 11 al 19 de julio 
se realizará el Concurso de Opo-
sición para Ingreso y Promoción 
a funciones en Dirección en la 
Educación Básica ciclo escolar 
2015-2016.

el plano nacional, dependerá mucho de 
cómo se acomoden las cartas de aquí 
a finales de año y principios del 2016.

UAZ rechazará a 
miles de estudiantes

Sin el suficiente presupuesto para 
crecer las opciones de educación me-
dia superior y superior, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas prácticamente 
está cerrando las puestas a más de siete 
mil aspirantes a ingresar a la máxima 
casa de estudios. El mayor número de 
rechazos lo tuvo la unidad académica 
de Medicina, quien sólo tuvo lugar 
para 240 aspirantes de los más de 
mil 300 que presentaron solicitud, en 
tanto que otras unidades académicas 
que también tuvieron mayor demanda 
son las de Derecho, Psicología y los 
diferentes planteles de bachillerato. 

Aproximadamente son nueve mil 
los estudiantes que serán admitidos 
en alguno de las unidades académicas 
universitarias, pero el número de as-
pirantes fue superior a los 16 mil 300, 
es decir, más de nueve mil 300 tendrán 
que buscar otra opción educativa, ya 
sea en las universidades privadas o en 
algunos de los institutos tecnológicos 
de la entidad.

Por si fuera poco es la UAZ, tiene 
un déficit presupuestal porque tiene 
más personal contratado que el que 
soporta el presupuesto federal y el 
subsidio estatal, lo que la ha metido en 
problemas de adeudos con el ISSSTE 
por más de mil millones de pesos, así 
como con el SAT, por el no pago de 
retenciones de impuestos federales. 
A pesar de eso, también fue una de 
las entidades que fue observada por 
la Auditoría Superior del Estado para 
que resarciera recursos por el orden de 
los 47 millones de pesos, pues no están 
debidamente sustentados. 

Si los universitarios ha batallado 
para que Gobierno del Estado sea co-
rresponsable con el subsidio y cuando 
menos sea equiparable al promedio 
de las entidades en el país, con la ex-
cusa del mal manejo de los recursos 
difícilmente encontrarán el respaldo 
de autoridades de gobierno y de los 
propios diputados para incrementar 
el subsidio estatal a la máxima casa 
de estudios que hoy en día no está ni 
cercano a la media nacional, Zacatecas 
es de las entidades que menos aporta en 
subsidio su universidad pública. 

Desafortunadamente poco podrá 
hacerse en la administración de Ar-
mando Silva Cháirez, pues no sólo no 
hay liderazgo, no hay capacidad de 
gestión, no hay rumbo en la institución 
y lo más lamentable, se puede perder 
muchas cosas que se lograron con años 
de trabajo por esa falta de conducción.
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Los automovilis-
tas comenzaron 
a realizar com-
pras de pánico 

ante la escasez de gasolina 
que presentaban algunas de 
las estaciones de servicio de 
las principales ciudades del 
Estado –Zacatecas, Guada-
lupe y Fresnillo-, el proble-
ma se agudizó al grado que 
los autotanques de Pemex, 
tuvieron que incrementar 
el número de viajes para 
mediana mente normalizar 
el abasto.

Aún este lunes algunas 
estaciones tenían cerradas 
sus estaciones de servicio 
al carecer del combustible, 
pero las largas filas, incluso 

de kilómetros, que se 
observaron unos días 
antes, dejaron de pre-
sentarse.

Petróleos Mexicanos 
(Pemex) informó que 
este viernes comenzó a 
regularizarse el abasto 
de gasolina en estacio-
nes de servicio en Nue-
vo León, Zacatecas, 
Coahuila, Jalisco, San 
Luis Potosí, Colima 
y Nayarit, afectadas 
en el transcurso de la 
semana, por el robo de 
combustible en los poli-
ductos de Brownsville, 
Madero y Cadereyta.

Personalmente, el 
Gobernador Miguel 
Alonso Reyes acudió 
a la Terminal de Alma-
cenamiento y Reparto 
Zacatecas de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) 
para verificar el flujo 
de combustible, para 
garantizar el abasteci-
miento de las gasoline-
ras del estado.

Alonso Reyes cons-
tató que las pipas con 
combustible no han pa-
rado de trabajar, a fin 
de regularizar el abas-
tecimiento, primordial-
mente en Zacatecas, 
Guadalupe, Fresnillo y 
Jerez.

De este modo, el Superin-
tendente de PEMEX, Rafael 
Pacheco Durán, detalló 
que a pesar de que a nivel 
nacional se han presentado 
problemas de abastecimien-
to por las tomas clandes-
tinas en los poliductos y 
la reconfiguración de las 
refinerías, en Zacatecas se 
ha mantenido el abasto de 
gasolina.

El retraso en la entrega 
de combustible, ocasionado 
por los problemas en los 
ductos que ha ocasionado 
que las refinerías operen a 
la mitad de su capacidad, 
quedará solucionado a las 
03:00 horas de este viernes 
en la zona metropolitana, 
y en los municipios a más 
tardar este fin de semana.

El Secretario General del 
Sindicato Local, Gilberto 
Villegas Morales, aseguró 
al mandatario estatal que 
los trabajadores están dis-
puestos a laborar las 24 
horas, a fin de regularizar la 
situación y dar tranquilidad 
a los consumidores.

Por su parte, Petróleos 
Mexicanos, a través de las 
Terminales de Almacena-
miento y Reparto de Zaca-
tecas e Irapuato, informó 
que distribuyó este viernes 1 
millón 548 mil litros de ga-
solina Magna, 140 mil litros 
de Premium y 1 millón 100 
mil litros de Diesel, con lo 
que continúa el proceso de 
regularización del programa 
de abasto de combustibles 
a las estaciones de servicio 
de Zacatecas y zona conur-
bada.

En este sentido se mantie-
ne el programa de atención 
prioritaria a las estaciones 
de servicio que han reporta-
do bajo inventario, así como 
el compromiso de continuar 
laborando en 3 turnos para 
cubrir las 24 horas del día. 

Estas acciones han per-
mitido registrar avances 
significativos en la regula-
rización de la distribución 
de gasolinas.

Pánico por escasez de gasolina entre automovilistas
Siete entidades afectadas al suspenderse la distribución por los poliductos. Largas filas en las pocas gasolineras que tenían 
el combustible se generaron por dos días en las estaciones de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. El fin de semana comenzó a 
regularizarse el servicio.

Largas filas en las gasolineras se vieron en días pasados en todo el estado de Zacate-
cas con la escasez del combustible.

Bordo y presas al 100
 por ciento de su capacidad

Roberto Luévano Ruíz ha dado instrucciones para mantener una vigilancia 
continua en colonias y comunidades por las lluvias. El bordo de San Ra-
món registra un 100% de su capacidad.

Continúa la vigi-
lancia por parte 
de los cuerpos de 
Protección Civil 

y Seguridad Pública del Mu-
nicipio de Guadalupe, para 
atender a los ciudadanos en 
caso de presentarse emer-
gencias por la temporada 
de lluvias, además siguen 
las labores de limpieza y 
restablecimiento en lugares 
críticos por la temporada de 
lluvias, como lo fue en la 
comunidad de El Bordo, los 
servicios de emergencia en 
el municipio continúan rea-
lizando recorridos en zonas 
urbanas y rurales.

Roberto Luévano Ruíz, 
Presidente Municipal de Gua-
dalupe, ha dado instrucciones 
de mantener una vigilancia 
continua en las zonas donde 
históricamente se han pre-
sentado complicaciones por 
los cambios climatológicos, 
así como las zonas aledañas 
a presas y bordos.

La gestión por parte de 
Luévano Ruíz ante instancias 
del Gobierno Estatal como 

Protección Civil y la Secre-
taría de Desarrollo Social, ha 
sido en función de entregar 
más apoyos a las familias 
afectadas con enseres de 
limpieza, colchonetas, cobi-
jas, alimentos y material de 
construcción.

El Secretario de Gobierno, 
Julio César Chávez Padilla, 
informa que al igual que se ha 
reaccionado en esta inunda-
ción, se han atendido reportes 
de encharcamientos severos 
en comunidades como Cie-
neguitas, La Zacatecana y se 
pone un énfasis especial en 
lugares como San Ramón, ya 

que el bordo en esta región se 
encuentra al 100 por ciento de 
su capacidad.

En tanto a la zona urbana se 
reporta el colapso de una loza 
en una finca antigua de la zona 
centro, donde afortunadamen-
te no se encontraban personas 
en el lugar, esta situación se 
debió a la humedad y falta de 
mantenimiento del inmueble, 
por lo que se realizaron la-
bores de limpieza y análisis 
estructural para prever y evitar 
otro tipo de afectación.

Otros reportes atendidos en 
días anteriores fue en colo-
nias como Tierra y Libertad.
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Zacatecas, primer lugar nacional en aumento de la 
demanda de electricidad: MAR

Consolida Zacatecas presencia 
nacional e internacional

Logra MAR importantes avances diplomáticos y empresariales 
con actividades realizadas en el estado, en la capital del país y 
el extranjero.

El Gobernador del Esta-
do, Miguel Alonso Re-
yes, se mostró optimista 
por el aumento en la 

demanda de electricidad en Zacate-
cas, el cual fue del 42 por ciento del 
2010 al 2015, lo que permitió ubicar 
a la entidad en el primer lugar en el 
país, cifra muy superior al promedio 
nacional, que fue de 16 por ciento 
en el mismo periodo.

De acuerdo con el Centro de In-
vestigación para el Desarrollo (CI-
DAC), el aumento en la demanda 
eléctrica de una entidad federativa 

está relacionado con el alza en su 
Producto Interno Bruto (PIB), que 
en el caso de Zacatecas habría sido 
del 5.1 por ciento en 2014, según 
estimaciones de Banamex Accival.

Según estos datos, al tener más 
ingreso, las familias compran más 
electrodomésticos, casas más gran-
des y mejoran su nivel de vida, 
lo que repercute directamente en 
la demanda de mayores insumos 
eléctricos.

Para el Gobernador, esta informa-
ción concuerda con los reportes del 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), respecto a los 
resultados de la entidad al cierre 
del 2014, ya que Zacatecas logró 
ubicarse en cuarto lugar nacional 
en crecimiento económico y en 
segundo lugar en aumento de las 
actividades industriales.

Además, dijo, el estado ha logrado 
consolidar su liderazgo en la pro-
ducción de minerales, pues durante 
el 2014 se mantuvo en primer lugar 
en la producción de plata, plomo y 
zinc, mientras que en la producción 
de oro y cobre Zacatecas se ubicó 
en segundo lugar nacional.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes 
destacó que con la visita de los Reyes 
de España Don Felipe VI y Doña 
Letizia, así como del Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, Zacatecas 
consolida su presencia en el ámbito nacional e 
internacional.

Señaló que la mayor parte de los medios de 
comunicación españoles realizaron notas favo-
rables al respecto, a lo que el periódico El País, 
El Mundo y otros medios internacionales y na-
cionales consideraron que se trata de una ciudad 
caracterizada por su tranquilidad.

Destacó que tanto en el ámbito turístico como 
en el económico, los ojos del mundo se han 
puesto en Zacatecas, no solo por este reciente 
acontecimiento, sino también por la realización 
de la XXXVII Reunión Plenaria Ordinaria del 
Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(CONAEDU), en presencia del Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, 
quien durante dos días encabezó importantes 

mesas de trabajo, cuyo resultado se refle-
jará en beneficio de la educación en el país.

Además, estuvo en Zacatecas la Se-
cretaria de Salud, Mercedes Juan López, 
quien, en representación del Presidente 
Peña Nieto, encabezó los festejos del 101 
Aniversario de la Toma de Zacatecas, al 
tiempo en que aprobó importantes pro-
yectos que beneficiarán a la entidad, en 
materia de salud.

Posteriormente, juristas de todo el país 
se reunieron en Zacatecas, durante la 
realización de la Jornada Regional de Ac-
tualización Notarial 2015, con la presencia 
de Héctor Guillermo Galeano Inclán, pre-
sidente del Notariado Nacional.

Alonso Reyes dijo que muestra de que Zaca-
tecas tiene una mayor presencia en todos los 
ámbitos, es la realización de la Primera Reunión 
Regional Zona Occidente de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, 
en la que participaron autoridades de Aguasca-
lientes, Jalisco, Colima, Nayarit, Querétaro y 
Guanajuato.

Además, refirió la presencia de la entidad en la 
cadena de restaurantes Sanborns, en donde, en 
compañía de Patrick Slim Domit, director Ge-
neral de dicha empresa, inauguraron el arranque 
del Festival Regional Zacatecas, en la ciudad de 
México, a través del cual los comensales tuvieron 
oportunidad de deleitar su paladar con platillos 
típicos del estado.

Otro evento sin precedentes, y que logró los 
aplausos de los intelectuales en el majestuoso 
Palacio de Bellas Artes fue la presentación de la 
Banda Sinfónica de Zacatecas, con un magistral 
concierto que superó todas las expectativas y 

que reunió a zacatecanos que residen tanto en el 
estado como fuera de él.

El Gobernador refirió, además, los avances 
diplomáticos y empresariales que se lograron al 
realizar una visita de trabajo a Italia y Alemania.

Destacó que, gracias a esa visita, se logró 
firmar una carta de intención con el Presidente 
de Koide Kokan, Akira Nakagawa, para una 
nueva inversión de 12.5 millones de dólares y la 
generación de 120 empleos adicionales a los ya 
existentes en el Parque Sumar 1, gracias a que 
Zacatecas ofrece una mano de obra calificada y 
un ambiente de negocios óptima para invertir.

Al igual que la carta de intención, el mandatario 
habló sobre la reunión del Club de Banqueros e 
Industriales de Frankfurt, en Alemania, donde, 
al acudir como orador principal, logró exponer 
las riquezas y potencialidades de la entidad, ante 
más de 200 empresarios y directivos de empresas 
e instituciones financieras.

Con el fin de afianzar el sector de autopartes 
en el estado, el Titular del Ejecutivo también 
sostuvo reuniones con empresas proveedoras de 
marcas alemanas como BMW, Mercedes Benz 
y Audi, con el objetivo de fortalecer la línea de 
proveeduría en la entidad.

De esta reunión, el Ejecutivo del estado infor-
mó que dichas empresas alemanas realizarán 
estudios de factibilidad en Zacatecas para esta-
blecer sus operaciones, además de analizar los 
beneficios y elementos de competitividad con 
los que cuenta la entidad.

Alonso Reyes destacó las reuniones que sos-
tuvo con integrantes de la Iglesia, tales como la 
visita al Papa Francisco, quien reconoció a la 
entidad y al país como destacados ejemplos en 
el impulso de valores, la paz y la fe.

Miguel Alonso Reyes



Información General 10 07 de Julio de 2015

“Tengamos presente la ley 
de los garantías humanas”: 

Villegas Santillán 
Faculta al consejo para dar cumplimiento a toda esa normati-
vidad que ya existe en la Comisión de los Derechos Humanos, 
afirma.

Es una gran responsabi-
lidad el que los diputa-
dos locales me hayan 
elegido para este cargo 

porque tenemos toda la facilidad 
de estar en defensa de los derechos 
humanos sobre todo en la dignidad 
de las personas, que esto inicia desde 
antes de que nacemos ya tenemos la 
posibilidad de tener integra nuestra 
dignidad.

Así lo dio a conocer María 
Teresa Villegas Santillán 
al ser electa por la LXI Le-
gislatura del Estado con 28 
votos a favor, y ser elegida 
como consejera consultiva 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Zaca-
tecas (CDHEZ), para impartir 
su cargo.

La nueva comisionada ex-
puso, “Necesitamos incluir 
a través del consejo de los 
derechos humanos para que 
la propia comisión de este 
ramo tenga bien presente la 
ley de los garantías humanas 
que la tenemos muy presente, 
y faculta al consejo para ver 
que se le de cumplimiento a toda esa 
normatividad que ya existe pero que 
a través del presidente la tenemos 
muy clara al frente de la comisión 
de los derechos humanos que be-
neficien más la integridad de la ley 

humana en nuestro estado”.
Villegas Santillán –añadió- estare-

mos velando por los derechos de la 
ciudadanía en general no tendremos 
mayor prioridad que la defensa de la 
dignidad humana en general, es decir 
que tanto al menor como a la mujer, 
y a todos los seres que se encuentran 
vulnerables en nuestro estado.

En este ámbito manifestó, que es 
una persona convencida de que de-

bemos los ciudadanos estar inmersos 
en estos consejos en todas las insti-
tuciones públicas, para coadyuvar 
y colaborar en el cumplimiento de 
todas las funciones de estos orga-
nismos principalmente.

María Teresa Villegas Santillán.

Por Jesús Torres:

Esta semana hablare-
mos sobre el tema 
de las escuelas de 
preescolar y pri-

marias que como todo buen 
organismo no se cansan de pedir 
diariamente dinero a los padres 
de familia y vaya que ya no 
son los cinco o los diez, pues 
cada día sacan más actividades 
del baúl para hacer gastar a los 
padres de familia, que con la 
crisis que nos encontramos de 
salir al mandado y agarrar de 
dos a tres cosas y ya se van los 
quinientos pesos, aunado a que 
las comidas y excentricidades 
están desapareciendo de la lista 
de los mexicanos.

En fin que vamos como los 
cangrejos pa tras y las reformas 
solo han incentivado a que los 
mexicanos nos alcemos el cue-
llo pero a la fecha hemos visto 
como la economía nos trae en 
jaque, esperamos que con la vi-
sita de grandes celebridades nos 
ayude a mejorar la economía 
para los zacatecanos y mexica-
nos en general porque si no la 
estamos viendo asiáticamente o 
sea en chino…….

Pero volviendo al tema prin-
cipal los que todavía no la 
estamos viendo en los cendis y 
jardines de niños, vienen gastos 
fuertes de productos para la ins-
titución y para poder inscribir 
a los menores infantes, los que 
no saben nada pero piden hasta 
vasos para almacenarlos en la 
escuela, hasta hojas de maquina 
piden.

Para que, solo dios sabe, la 
lista es grande y los gastos tam-
bién varían de dos mil a tres mil 
pesos por niño y la cosa es que 
no se sabe a dónde van a parar 
los productos, es un tema para 
reflexionar por la medida que 
toman las instituciones de si no 
se presentan los productos no 
aceptan al menor en la escuela. 
Que barbaros como dice el di-
cho “la institución se mide por 
lo que te pide”, ya vemos las 
escuelas de paga que entre más 
exigen, más buenas son, aunque 

los muchachos no bailen al 
son……..

Es solo un comentario para 
analizar y ver si verdadera-
mente las escuelas tienen la 
calidad para progresar con los 
alumnos la enseñanza que al fin 
y al cabo es lo que requerimos 
que se preparen para el día de 
mañana y se hagan todos unos 
profesionistas.

Que es la meta que todo padre 
de familia tiene para sus hijos, 
pero da coraje que teniendo en 
nuestra constitución la edu-
cación será gratuita y laica a 
la fecha sea todo un negocio 
redondo y de ahí párale, que se 
ha tomado la iniciativa no sé por 
quién pero ahora exigen como 
para hospicio los maestros y 
directivas, hasta para hacer 
los homenajes a los padres de 
familia, más bien ellos se fes-
tejan solos.

Pero bueno seguimos con el 
dicho de que empezamos ahora 
las instituciones educativas tie-
nen el don de mando y con ello 
las facultades de seguir solici-
tando a los padres de familia lo 
que se les ocurre, que al fin y al 
cabo ya es una costumbre bien 
arraigada el pedir y conceder, 
que entre más pidan “mejor 
educación les darán”, aja, pero 
ya se hizo común y así seguirá 
porque como dije es una tradi-
ción que se está arraigando en 
padres fértiles, o no, jajaja…….

Por ello la moraleja de esta 
semana será “en la forma de 
pedir esta la forma de dar”, por 
eso “entre menos burros más 
olotes”, y que no le digan el 
venao, el venao, jajaja si solo en 
México se diera, pero estamos 
en el país de no pasa nada y el 
dinero lo seguimos batallando 
para encontrarlo pero al final lo 
conseguimos, aunque salgamos 
más jodidos, no importa como 
este la tierra, lo importante es 
saber ararla y para quien en-
tregarla, jajaja en hora buena 
y este año esperamos buenas 
cosechas, nada más que no se 
duerma el productor como la 
moraleja de esta semana, o no, 
okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

y será diferente porque tiene una 
semana completa de fiestas y acti-
vidades.

Este día en Chicago contara con 
su tradicional reunión familiar el 
domingo en donde se reúnen tres mil 
o cuatro mil gentes en un parque y 
eso es emocionante y muy bonito.

Ante ello dijo que el instituto 
seguirá trabajando con todas las 
actividades que se tienen en el año 
y más aún la buena acción de las 
federaciones es el evento Zacatecas 
Corazón de Plata que es uno donde 
los migrantes zacatecanos hacen 
propuestas para que sus familiares 
puedan ir a visitarlos a través de un 

trámite que nosotros hacemos en 
relaciones exteriores para el pasa-
porte y en el consulado para la visa 
norteamericana.

Por lo que finalizo al saludar a 
toda la gente zacatecana y a los que 
están en estados unidos ya que son 
ciudadanos que quieren progresar y 
salir adelante con todas las obras y 
actos que se tienen en ambos países 
vecinos del norte, todo ello dentro 
del tercer encuentro estudiantil par-
lamentario donde hay una familia 
de migrantes que desde california 
la traen para que participe en este 
encuentro estudiantil que se organizó 
por las dependencias educativas.

IEM... viene de la pág. 3
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SEDIF premia a 
ganadores del concurso 

de dibujo infantil

Fueron 15 niños y niñas de diversos municipios los 
ganadores del concurso de dibujo infantil Justo por 
Mis Derechos, organizado por el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). 

Los premios fueron entregados por Lucía Alonso Reyes, pre-
sidenta honorífica del SEDIF; de Arnulfo Joel Correa Chacón, 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
(CDHEZ) y Tania Rodríguez Briones, presidenta honorífica 
del DIF capitalino.

En la 10ª edición del concurso, convocado por la Subdirección 
de Atención a Grupos Vulnerables, participaron más de 3 mil 
500 niñas y niños de 30 municipios; de éstos, cerca de 800 ca-
lificaron a la etapa estatal y, a su vez, 15 resultaron ganadores.

Los tres primeros lugares los obtuvieron: Josué Gallardo 
(Francisco R. Murguía), Irving Rivera y Lía Chiu (Zacatecas). 
Tuvieron mención honorífica: Katherine Pérez (Tlaltenango) 
y Jazmín López (Fresnillo).

Otros menores reconocidos fueron: Yared Aguilar (Jerez), 
Daniela Gutiérrez (Juan Aldama), Karina Macías (Nochistlán), 
Dorian Rodríguez (Zacatecas), Aranza Castro (Genaro Codina) 
y Mariela Carrillo (Tepetongo).

De igual manera, recibieron reconocimientos: Alejandra 
Dávila (Cuauhtémoc), Montserrat Ávila (Teúl de González 
Ortega), Cecilia Sánchez (Monte Escobedo) y Joselyn Miranda 

Impulsan SAGARPA y SECAMPO 
la diversificación de cultivos

Se apoyará a más de tres mil productores de cebada en la entidad al parti-
cipar en esquema de Agricultura por Contrato.

 

Con el objetivo de pro-
mover el cambio de 
cultivos de frijol por 
otros más redituables, 

se apoyará a tres mil 45 produc-
tores zacatecanos para la siembra 
de cebada maltera en 47 mil 750 
hectáreas, ubicadas en 22 munici-
pios del estado, bajo el esquema de 
agricultura por contrato.

Así se informó en una reunión 
efectuada en la Secretaría del Cam-
po (SECAMPO), encabezada por su 
titular, Enrique Flores Mendoza y 
el delegado estatal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Jorge Alberto Flores 
Berrueto.

En dicha reunión se detalló que 
los productores interesados en el 
esquema de agricultura por contra-
to, ya presentaron 37 solicitudes de 
convenio a la empresa Impulsora 
Agrícola, S.A. (IASA) para la siem-
bra de cebada maltera.

En el marco de este esquema, se 
esperan cosechar más de 70 mil 
toneladas de grano maltero en el 
estado, las cuales IASA comprará 
este año.

Es por ello que el representante 
legal de IASA, Gustavo Barajas 
Rodríguez, y Marcial Ortiz Valdez, 
de Grupo Modelo, la empresa com-
pradora del producto, estuvieron 
presentes para conocer y validar la 
estrategia que está en marcha.

El delegado 
estatal de la 
S A G A R PA 
aseguró que 
con estas re-
uniones  se 
busca concre-
tar acuerdos 
que consoliden la siembra de cebada 
en la entidad, para que los agricul-
tores produzcan de manera segura y 
rentable con el apoyo del Gobierno 
de la República, que encabeza el 
Presidente Enrique Peña Nieto y de 
la SAGARPA, a cargo de su titular 
Enrique Martínez y Martínez.

Por su parte, el titular de la Se-
campo agregó que por instrucciones 
del Gobernador del estado, Miguel 

Alonso Reyes, y debido a la alta 
demanda, se están haciendo los 
esfuerzos necesarios para aumentar 
las hectáreas en las que se produce 
cebada maltera en Zacatecas.

En la reunión, también se dieron 
a conocer los avances en los con-
tratos y la instrumentación de los 
programas de financiamiento, pro-
ducción, cosecha, acopio y entrega 
de la cebada.

Cobaez espera siete mil 
estudiantes para el próximo 

ciclo escolar
El presente 2012-2015 cerró con el egreso de más de 4 mil alumnos 
en 40 planteles. La fecha límite para solicitar ficha de preinscripción 
es el 10 de julio.

Josefina Martínez 
Flores, directora 
Académica del 
Colegio de Bachi-

lleres del Estado de Zaca-
tecas (Cobaez), informó 
que para el próximo ciclo 
escolar esperan el ingreso 
de 7 mil estudiantes.

Dijo que el presente 
ciclo 2012-2015 cerró 
con el egreso de 4 mil 231 
alumnos en los 40 plante-
les con los que cuenta el 
Colegio de Bachilleres a 
lo largo y ancho del terri-

torio estatal.
La funcionaria recordó 

que el plazo para que las 
y los jóvenes interesados 
en solicitar ficha de pre-
inscripción vence el 10 de 
julio, lo cual consitituye el 
primer paso para ingresar 
a este subsistema de Edu-
cación Media Superior 
(EMS).

Luego de lo anterior, ha-
brá cursos propedéuticos 
que se desarrollarán en 
dos modalidades, esto es: 
para los planteles del gru-

po 1 (Zacatecas, Roberto 
Cabral del Hoyo, Víctor 
Rosales y Loreto) será del 
17 al 30 de julio. 

Asimismo, Martínez 
Flores expresó que para el 
grupo 2 (conformado por 
el resto de los planteles 
distribuidos en el estado) 
la fecha del curso prope-
déutico será del 4 al 15 de 
agosto. 

El examen de diagnós-
tico para el primer grupo 
será el 16 de julio y, para 
el 2, se llevará a cabo el 
3 de agosto. En tanto, los 
exámenes de evaluación 
del curso propedéutico se-
rán el 31 de julio y el 14 de 
agosto, respectivamente.   

Cabe destacar que, a 
diferencia de otros sub-
sistemas de EMS, las y 
los estudiantes del Cobaez 
podrán capacitarse en 
administración, contabili-
dad, desarrollo comunita-
rio, informática, turismo, 
traducción de inglés e 
higiene y salud.mas de siete mil alumnos espera el Cobaez.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Invierte Godezac 14.5 
mdp en capacitación 
para Tachi-s México

Esto implica beneficios para más de 2 mil zaca-
tecanos

En lo que va de la administración, el Gobierno 
del Estado, a través de la Subsecretaría del 
Servicio Nacional del Empleo (SNE) Zaca-
tecas, ha ejercido 14.5 millones de pesos en 

capacitación mixta para la empresa Tachi-s México.
El Subsecretario del SNE, Martín Gerardo Luna Tu-

moine destacó que Tachi-s es una de las empresas más 
importantes en el ámbito nacional y la planta Zacatecas, 
ubicada en Ojocaliente, es de las más grande del país, ya 
que genera 2 mil 500 fuentes de empleo.

Luna Tumoine también explicó que la capacitación que 
reciben las y los empleados de nuevo ingreso corresponde 
a vestiduras automotrices, operador de máquina de coser 
y  costura especializada.

Asimismo, el funcionario detalló que, de 2010 a la 
fecha, se han realizado 129 cursos de capacitación mixta 
en dicha planta, con una duración de dos meses, lo cual 
implica beneficio para más de 2 mil zacatecanos.

El Subsecretario del SNE Zacatecas reiteró el compro-
miso del gobierno de Miguel Alonso Reyes de trabajar 
de manera coordinada con el sector empresarial para 
seguir generando fuentes de empleo dignas para las y 
los zacatecanos.

Finalmente, Luis Mariano Díaz Elizalde, jefe de Admi-
nistración de Tachi-s México,  agradeció el apoyo recibido 
y expresó su compromiso de seguir sumando esfuerzos 
con la administración estatal para generar un importante 
número de vacantes.

Consolidan sociedad de 
productores de fríjol en Sain Alto
Es un modelo de trabajo organizado que genera éxito: Bonilla Gómez. 
Prevén que, al instalarse, podrían  beneficiar hasta 3 mil 700 toneladas.

Sain Alto, Zac.- La 
sociedad Agro-
Produce de este 
municipio podrá 

beneficiar hasta 3 mil 700 
toneladas de frijol, una vez 
consolidado el proyecto de 
instalación de una benefi-
ciadora, que favorecerá a 27 
socios de la región.

Adolfo Bonilla Gómez, 
titular de la Secretaría de 
Economía (Sezac) expresó 
a los productores que el 
primer paso para dar valor 
agregado al producto y tener 
éxito en este rubro es cons-
tituir la sociedad y trabajar 
organizados. 

El proyecto de la bene-
ficiadora para Sain Alto 
tendría una inversión de 
2.6 millones de pesos y 
derrama económica en la 
región superior a 20 millo-
nes. Asimismo, generaría 
recursos para la sociedad de 
agricultores para cubrir cos-

tos y salarios de operadores.
El funcionario entregó a 

27 agricultores del muni-
cipio de Sain Alto el acta 
constitutiva que los confor-
ma como una sociedad, la 
cual, en conjunto, podrá be-
neficiar el frijol y dar valor 
agregado a la leguminosa.

Este modelo de trabajo 

—agregó— es el futuro para 
obtener mayores ganancias 
en la producción de frijol, y 

como productores organiza-
dos es más sencillo acceder 
a apoyos que los beneficien 
de manera integral y mejo-
ren su producción.

En el evento estuvieron 
presentes representantes del 
ayuntamiento, productores 
de frijol de la región; así 
como asesores y consul-

tores especialistas en la 
integración de sociedades 
de producción agrícola.

Fito Bonilla y los productores.

Museo Universitario de Ciencias 
recibe Beca de Intercambio 

El Museo Uni-
versi tar io de 
Ciencias  de 
la Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) y Espacio Ciencia de 
Montevideo (ECM), Uru-
guay,  se hicieron acreedores  
a la Beca de Intercambio 
de Experiencias, al com-
petir con 23 propuestas de 
países de América Latina 
como parte de la Convo-
catoria EducaSTEM, de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

En entrevista al respecto, 
el Coordinador del Área 
de Arte y Cultura, Alfonso 
Vázquez Sosa, expuso que 
el proyecto de colaboración 
de la UAZ y ECM será fi-
nanciado por la OEA, a tra-
vés de su Departamento de 
Educación,  y se focaliza en 

Educación en STEM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas, por sus siglas 
en inglés),  que agrupa a 
instituciones que tienen los 
mismos objetivos y que, 
con la intención de crecer,  

intercambian experiencias 
entre ellas.

Por su parte,  la Directora 
del Museo Universitario 
de Ciencias, Bertha Mi-
chel Sandoval, explicó que 
como parte de la propues-

ta  ganadora  tres jóvenes 
divulgadores del Grupo 
“Quark” irán a Uruguay en 
agosto próximo para obser-
var cómo se trabaja  en  el 
programa de “Escuela de 
Científicos”,  de Espacio 

Ciencia.
Durante su estancia, los 

representantes universita-
rios  --Viridiana Esparza, 
Dayán Miranda y Amelia de 
las Maravillas Rodríguez-- 
compararán experiencias.
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Gallos Negros encabeza 
Asqueles en la liga infantil de 

Zacatecas 
Le siguen Real de Jerez y C.C.A. Stuaz con 35 y 32 puntos. En esta 
jornada Educación Física se impone a Tuzos UAZ 4 goles a 0.

Con un gran am-
biente se viven 
grandes parti-
dos en la cate-

goría de Asquéeles de la liga 
infantil y juvenil de Zacate-
cas en el INCUFIDEZ  en 
donde al frente de 
la tabla de posicio-
nes va en primer 
lugar el equipo de 
Gallos Negros con 
36 puntos y con 
una racha de vic-
torias muy buena 
en donde no le han 
podido frenar sus 
triunfos.

En segundo lu-
gar lo ocupa Real 
de Jerez y C.C.A. 
Stuaz con 35 y 32 
puntos respectiva-
mente asimismo 

en cuarto lugar lo ocupa 
Educación Física l.o.g. con 
31 puntos quienes con el 
triunfo de esta semana pu-
dieron subir hasta tercer 
lugar, con ello tenemos que 
en quinto sitio esta Zaca-

tecas Frenos y Cluch Solís 
con 30 unidades.

Con el resultado de este 
fin de semana de Educacion 
Fisica que le gano cómo-
damente a Tuzos UAZ por 
marcador de 4 goles a 0 en 
la unidad Benito Juárez con 
gran desempeño de Daniel 
Martínez, Diof Gaytan, 
Bacio Emiliano e Izlata 
Rivera quienes anotaron un 
gol cada uno para llenar la 
pizarra con 4 pepinillos a 0 

de los uacenses.
Así tenemos que la tabla 

general se mueve y en sexto 
lugar encontramos a Coyo-
tes Jerez con 29 unidades al 
igual que Tuzitos U.A.Z., y 
en octavo lugar esta Kaos 

con 26.
Siguiendo la tabla esta 

Fuerzas Básicas U.a.z. con 
25 puntos.

Aguilitas Azules va en 
décimo lugar con 21 gramos 
para subirse arriba de Nacio-
nal Fg quienes tienen 20 y 
posicionarse del 11vol lugar; 
en doceavo sitio esta Nueva 
Galicia con 12 puntos.

En treceavo lugar lo ocu-
pa Coronita Sport ya sin 

En juvenil 
“A” Chivas 

Zacatecas golea 
5 a 0 a Atlético 

Zacatecas
F.C. Barcelona 1 y Jassor Construcciones va en 
la cima de la tabla con 41 puntos, Los Gunners 
y Humanismo con 37 cada uno.

En otra contienda 
ya más expertos 
en el balompié 
zacatecano se 

enfrentan los Juveniles de 
la “A” en donde se enfren-
taron este fin de semana los 
Chivas Zacatecas contra 
Atlético Zacatecas con un 
resultado espeluznante para 
los chiveros de 5 goles a 
0 con anotaciones de Luis 
Torres con 3 goles, Nicolas 
Martínez con 1 juego y Ke-
vin con otro para alcanzar 
los 5 de la semana.

En otro de los encuentros 
dentro de la misma liga 
infantil y juvenil de Zaca-
tecas, categoría “A” el Pre-
pa Tec alcanzo la victoria 
muy apretadamente contra 
Deportivo Cervantes por 
marcador de 3 goles contra 
2 y con ello mantenerse en 
el octavo lugar de la tabla 
general. 

En la lista de los prime-
ros lugares de la Categoría 
Juvenil “A”, F.c. Barcelona 
1 Jassor Construcciones va 
en la cima de la tabla con 
41 puntos, seguidos de los 
equipos de Los Gunners y 
Humanismo con 37 cada 
uno ocupando la segunda y 
tercera posición respectiva-
mente en la tabla.

En cuarto lugar lo ocupa 
F.c. Barcelona 21 con 33 
puntos seguido de Águi-
las Reales y Real Unión 
con 31 unidades cada uno, 
ocupando la quinta y sexta 
posición, respectivamente; 
en séptimo se encuentra 
Pumas Rebel con 29, y el 
octavo lugar con 28 lo tiene 
Prepa Tec quienes también 

sumaron resultados.
En noveno lugar también 

con 28 puntos esta Chivas 
Zacatecas al igual que el 
décimo esta Academia Mu-
nicipal Mineros de Zac., 
Delfines Conagua Gym 
está en onceavo lugar con 
24 puntos.

Tigre Negro esta con 23 
unidades, Cecaf 42 tiene 
22 puntos y está en el lugar 
treceavo, y en catorceavo 
lo sigue Mariscos Roky con 
18 unidades, en quince esta 
Deportivo Cervantes con 15 
unidades, en dieciséis esta 
deportivo Villa con 9 puntos 
y en el sótano esta Prepa 
Veta grande con 8 unidades.

Atlético Zacatecas esta 
con 6 puntos en el sótano 
en dieciocho lugar y en 
diecinueve se encuentra 
Industriales F.c. con 5, al 
igual que Atlas Zacatecas 
y en último lo tienen Puros 
Cuates con 3 puntos.

En goleo individual lo 
tiene Jesús Gerardo Hernán-
dez Andrade con 31 goles, 
Bryan González Cid con 21 
y Jorge Alberto Ávila Juárez 
con 19.

Sigue alcanzando victorias el equipo de Chivas Zacatecas en la Juvenil A, ya se ubica 
en el séptimo lugar en zona de clasificación.

Con muchas ganas de participar se presentan los jo-
vencitos a sus encuentros sabatinos.

Fuerzas Básicas UAZ presente en el torneo de los Infantiles.

continúa en la pág. 14
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Se va comitiva zacatecana a Helsinki del 
8 al 24 de julio del 2015

Con una intensa preparación en cada una de las áreas gimnásticas respaldan a la delegación zacatecana, 
que éste viernes se concentra en la perla de occidente.

Los pequeños Mineritos jugando en la categoría Asqueles.Uno más de los equipos que militan en el balompié infantil.

esperanzas con 9 unidades 
al igual que sus sucesores 
Panteritas Soccer Plata y 
A.d.o. Linces al igual nú-
mero de puntaje de 9, así 
tenemos que en dieciseisavo 
lugar lo tiene Combat Fire 
con 3 puntos al igual que 
Francisco Goitia.

En el sótano de la tabla 
están Pumas Rebel Nueva 
Generación con 0 puntos y 
con -3 esta Leones Verdes.

En la tabla de goleo in-
dividual esta Axel Muños 
Salas con 45 goles seguido 
de Angel Uriel Rivera Rivas 
con 42 y con 38 esta Patrizio 
Castrellón Letechepia.

viene de la pág. 13

Un año y me-
dio de intensa 
preparación 
en cada una 

de las áreas gimnásticas 
respaldan a la delegación 
zacatecana, que éste viernes 
se concentra en la perla de 
occidente para reafirmar las 

rutinas que exhibirán en el 
certamen mundial de invita-
ción que tendrá verificativo 
del 8 al 24 de julio del 2015 
en Helsinki.

Con el propósito de pro-
mover el valor y diversidad 
de la gimnasia, la educa-
ción técnica y desarrollo 
de entrenadores, del 8 al 
24 de julio del año en curso 

se efectuará la XV Gym-
naestrada Mundial Helsinki 
2015, con participación de 
nuestra patria chica.

Karla Lara Reyes, Gio-
vanna Aguilar Ramírez, It-
zel Campa Delijorge, Odette 
León Sánchez, Iyali Jáquez 
Nava, Andrea Arroyo Es-

calante, Ana Laura Rivera 
Huerta y Marisela Carrillo 
Carrillo, con la dirección 
técnica de Beatriz Delijorge 
González y José Manuel 
Santamaría, de la Escuela 
de Gimnasia del Instituto 
de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas 
(INCUFIDEZ), integran la 
delegación mexicana.

La Federación Mexicana 
de Gimnasia y la Coordina-
ción Técnica de Gimnasia 
para Todos, hizo la invita-
ción abierta para quien de-
seara participar en el Mun-
dial Gymnaestrada Helsinki 
2015, a fin de conformar la 
delegación azteca de por 

lo menos 100 participantes 
para intervenir en el magno 
evento.

Zacatecas al cubrir los 
requisitos y procedimientos 
de inscripción, además de 
contribuir al buen desarro-
llo y conformación de la 
delegación mexicana con 
asistencia a las sesiones de 
entrenamiento en la parla 

tapatía bajo la dirección de 
Raúl Rivera Mendoza, obtu-
vo el pasaporte a la capital 
finlandesa.

La Gimnasia para Todos 
abarca las modalidades de 
gimnasia artística femenil, 
trampolín, rítmica y acro-
bática (No competitiva 
en México), por lo que el 
representativo zacatecano 
sacará a relucir el grado de 
avance en Helsinki, lugar 
en donde podrán disfrutar 
también de la Fortaleza de 
Suomenlinna, la Iglesia de 
Temppeliauikiu, el Museo 
Nacional,  la Plaza del 

Senado, la Explanada y 
Complejo Arquitectónico, 
entre otros sitios turísticos 
que ojalá se den tiempo 
de conocer y aprovechar 
esa grata experiencia en 
el norte del continente 
europeo.

El titular del INCUFIDEZ 
Martín Barraza Luna por 
conducto de Juan Roberto 
Espino, felicitó y deseó el 
mayor de los éxitos al grupo 
de jovencitas que día con 
día redoblan esfuerzos para 
pulir aspectos técnicos de 
rutina gimnástica, sin des-
cuidar lo académico

Participarán en la XV Gymnaestrada Mundial Helsinki 2015.
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Algodoneros, Gorditas Matute y Lasarenos 
del SNTE a las finales de play off

Gapeca y Villarreal se juegan la suerte en la mesa directiva y este fin de semana tendremos los juegos para 
pasar al campeonato de la liga de softbol de Guadalupe.

Con estupendos 
juegos dobles 
este fin de se-
mana se dio a 

conocer los vencedores que 
pasaran a las finales de play 
offs y los chicos de los Al-
godoneros salieron con los 
bats bien puestos y los dos 
juegos los ganaron antes de 
las siete entradas y lograron 
ganar con excelentes juegos 
a los chicos de Deportivo 
Duarte por marcador del 
primer juego de 14 carreras 
a 0  en donde en la primer 
entrada se dieron vuelo y 
anotaron 8 carreras y en la 
segunda entro solo una, en 
la tercera se volaron con 5 
para pasar las otra en 0 y 
cerrar en la quinta el primer 
juego de la serie.

En el segundo juego los 
Algodoneros salieron de-
cididos a ganar el pase a 

las finales y les anotaron 
5 a deportivo duarte en la 
primer entrada, contra 0 de 
los duarte, en la segunda en-
trada sacaron 2 contra uno, 
en la tercera se recuperaron 
los Duarte con 0 a 4 
en la quinta los Al-
godoneros metieron 
4 a o y en la quinta 
y definitiva se fueron 
7 a 0 para cerrar y 
pasar a la final de la 
serie.

Por su parte los 
chicos de Gorditas 
Matute lograron lle-
varse los dos juegos 
en series de siete 
entradas cada una 
en el primer juego 
los gorderos anotaron 3 ca-
rrera contra 1 de Deportivo 
Cruz en la segunda entrada 
3 contra 0, la cuarta y la 
quinta entrada se fueron 

en 0 para ambos y en la 
sexta entrada  anotaron 7 
los Matute contra 0  y en la 
séptima se fueron 0 contra 
2 para quedar el marcador 
de 13 carreras a ·3 a favor 

de los gorderos, siendo el 
pitcher ganador Refugio 
Hernández.

En el segundo juego se 
dieron los resultados igual 

a favor de Gorditas Matute, 
en donde Deportivo Cruz 
no hizo mucho y quedo el 
marcador final 12 carreras 
a 5 en el cual las entradas 
quedaron 5 a 1, 1 a 0, 3 a 

0, 2 a 0, 0 a 0, 0 a 2, 1 a 2  
con el pitcheo de Gustavo 
Belmontes.

En otro encuentro La-
sarenos del SNTE logro 

llevarse el triunfo en ambos 
juegos en donde se impuso 
a los chicos del Cereso por 
marcadores de 10 carreras 
contra 6 y el segundo juego 
también se lo llevo por 10 
carreras contra 4 y con ello 
se dio el pase a las finales 
por parte del Snte.

En el último de los en-
cuentros Gapeca y Depor-
tivo Villa Real quedaron 
empatados por un juego por 
bando y el pase a la final se 
decidirá en la mesa directiva 
por lo pronto los marcado-
res quedaron de la siguiente 
manera el primer juego fue 
para los primeros por 2 ca-
rreras a 7 de los villanos, y 
el segundo juego se fue para 
Villa Real por marcador de 
14 carreras contra 7, por lo 
que esperamos resultados 
para el próximo fin de se-
mana.

Gorditas Matute de los finalistas del softbol de Guadalupe.Algodoneros sigue en la luicha por el título del softbol.

Grandes acciones se vivieron en los encuentros de softbol de Guadalupe con los mejores equipos de la justa.
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