
“Los hombres y 
mujeres del cam-
po de Zacatecas 
son la gente pri-

maria de la lucha de la 
entidad más elitista y más 
competitiva, no hay gente 
mayor preparada que la 
sociedad zacatecana que 

año con año dan su mejor 
esfuerzo por hacer producir 
más de un millón 200 mil 
hectáreas en la entidad 
dedicadas a la agricultura, 
en donde felicitamos a los 
líderes de la entidad por ese 
trabajo y ese esfuerzo”.
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Carlos Peña: Casi dos millones de pesos 
en bacheo en la capital zacatecana

Falta mucho por hacer pero es un trabajo constante se llevan casi dos millones de pesos en esta 
rama, al mismo tiempo falta cultura para la limpieza en los zacatecanos deben crear normas de lim-
pieza, afirma.

Ante los baches 
que se llevan 
en la capital 
del estado se 

está trabajando con la briga-
da permanente de bacheo en 
la ciudad y logramos tener 
una inversión cercana a los 
dos millones de pesos en 
materia de bacheo pero de 
ello seguimos en aumento y 
no hemos descansado en el 
trabajo remunerante de los 
drenajes en donde a la fecha 

vemos en las calles y no se 
han hecho esperar que en el 
centro histórico estamos tra-
bajando de manera histórica 
que saneamos estos temas 
y es un problema que se 
atiende en tal o cual colonia 
del municipio para atenderla 
en la entidad.

Así lo dio a conocer Car-

los Peña Badillo Presidente 
Municipal de Zacatecas, al 
ser entrevistado por diver-
sos medios de comunica-
ción en donde dijo además 
que el tema de bacheo es 
variable hay muchas colo-
nias que están tomando este 
tema como el orden del día 
y sobre ello nos enfocamos 
en los servicios públicos 
municipales, y es para todo 
el municipio no solo para tal 
o cual área, y sobre ello nos 

enfocamos con acuerdos 
para coordinarlo en todos 
los sectores de la sociedad.

Asimismo en otro tema 
como ayuntamiento –dijo- 
tenemos la obligación de 
acudir los servicios publico 
municipales como el  de 
limpia, mas atendida a la 
sociedad y hay la obligación 

de tener más limpia a 
la ciudad  y no pode-
mos hacerlo cuando 
la ciudadanía es la 
que propicia la basu-
ra, la que contamina 
y es un tema mutuo 
para mantener a una 
ciudad limpia y bus-
camos concientizar a 
la sociedad para que 
ponga la basura en 
su lugar, es un tema 
de reciprocidad y un 
tema limpio de la po-
blación y exhorta-
mos a la ciudadanía 
para ello, y ayude a 
no contaminar, pero 
estamos convencidos que 
hay mucho por hacer, no 
debemos de evidenciar a la 
sociedad para lo malo y hay 
mucho por lo bueno.

“Estamos en el hecho 
de como sociedad en los 
hechos nos falta mucho 
trabajar en la materia de 
limpieza en todos los senti-
dos, y actualmente para los 
sancionables estamos con 
un esquema parejo que son 
administrativas por expulsar 
basura pero en lotes baldíos 
y no en zonas conurbadas 
estamos implementando lo-
tes baldíos que no tienen un 
lote abandonado y que están 

sucios para sancionarlos, a 
través del impuesto predial 
que no tiene limpio su terre-
no” aseguró.

Ante ello explico que no 
es todavía una sanción para 
que tenga que ver con el 
tema económico para esta 
sanción y esperamos que 
esos destinos nos ayuden 
para los destinos de la LXI 
Legislatura y sean motivo 
de sanciones no solo para 
la capital sino para los 58 
distritos establecidos y uni-
dos para las porciones del 
estado.

Por otro lado en cuanto al 
tema de los visitantes que 
se han tenido en la capital 
histórica  de Zacatecas –ex-

plico- ha sido muy buena y 
se ha reconocido a nivel na-
cional estatal e internacional 
con la visita de los reyes a lo 
que es el festival del folclor 
del baile hemos tenido una 
afluencia importante donde 
somos en este ranquin de 
ciudades más visitadas y 
más allegadas por lo que 
nos hace más productivos 
para seguir trabajando, de 
manera muy contundente 
con coordinación de los tres 
niveles de gobierno para 
mantener esta ciudad como 
queremos que este emi-
nentemente turística y un 
atractivo para que vengan 
y nos visiten, nos conozcan 
y disfruten.

PMZ En desazolves de cantarillas retiran 20 metros 
cúbicos de basura y tierra diariamente

Refuerzan limpieza de alcantarillas para evitar taponamientos con las lluvias, retiran en promedio 20 metros cúbicos de ba-
sura y tierra diariamente en la capital zacatecana.

 

La Unidad de 
Drenaje y Al-
cantar i l lado , 
dependiente de 

la Secretaría de Servicios 
Públicos, mantiene un pro-
grama permanente para el 
desazolve de rejillas y dre-
najes tapados en la capital, 
pero en temporada de lluvia 
se intensifica esta labor, 
informó Fernando Juárez 

Moreno, encargado de este 
departamento.

Comentó que se tiene 
prioridad en las vialidades 
principales y en las partes 
bajas de la ciudad, para 
evitar congestionamiento 
vehicular e inundaciones, 
tardando hasta una jornada 
del día, debido a lo compli-
cado que resulta esta tarea.

No obstante, lamentó que 

los habitantes no tengan 
conciencia en depositar la 
basura en su lugar, ya que 
tiran basura en la calle y 
esos residuos son los que 
predominan y provocan que 
las alcantarillas se tapen y 
obstruyan el libre flujo del 
líquido.

Explicó que al día desa-
zolvan hasta ocho rejillas, 
tardándose tres horas en 

Carlos Peña Badillo Presidente Municipal de Zacatecas.
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“Los hombres y mujeres 
del campo de Zacatecas 
son la gente primaria de 
la lucha de la entidad 

más elitista y más competitiva, no 
hay gente mayor preparada que la 
sociedad zacatecana que año con 
año dan su mejor esfuerzo por 
hacer producir más de un millón 
200 mil hectáreas en la entidad 
dedicadas a la agricultura, en 
donde felicitamos a los líderes 
de la entidad por ese trabajo y ese 
esfuerzo”.

Así lo dio a conocer Enrique 
Flores Mendoza, Secretario del 
Campo del Estado de Zacatecas, 
en la inauguración del Concreso 
de Campesinos 2015 en donde 
manifestó que “Cada año a la 
entidad gracias al respaldo de 
Enrique Peña Nieto y a Miguel 
Alonso Reyes  en los que funden 
nuestros Senadores representados 
por las personas electas y por 

nuestro gran amigo Alejandro 
Tello, nos enfocamos para que 
al estado lleguen más de 8 mil 
millones de pesos mensuales 
para seguir apalancando esta gran 
diversidad donde todavía el 40 
por ciento de la gente Zacatecana 
viven en comunidades rurales, 
gracias por ese respaldo que la 
entidad requiere”.

Asimismo el titular de Secampo 
dijo que en este aspecto necesi-
tamos que los diputados electos 
representen nuestro cambio que 
la sociedad requiere que son los 
cambios de la gente los que nece-
sitamos que el cambio de la gente 
que requiere enmiendas para esta 
signatura de la población que es 
una de las principales responsa-
bilidades que el país requiere, 
para establecer la revolución de 
ese campo productivo y de revo-
lución de 1910, y los cambios de 
la actualidad.

Por otro lado -dijo- estamos vi-
viendo una de las precipitaciones 
más grandes de los últimos 150 
años en los que se viven grandes 
desagües de lo que históricamente 
nos llueve en todo el año y espe-
ramos que agosto en  septiembre 
y octubre no nos deje de llover, y 
tengamos mejores condiciones de 
precipitación.

“Con el trabajo y el esfuerzo de 
todos los campesinos zacatecanos 
lo podremos lograr porque a la 
fecha llevamos más de 800 mil 
hectáreas de las un millón 60 
mil que se tienen programadas 
para el temporal, que nos vienen 
a acompañar a este congreso, 
porque el ejecutivo del estado 

viene impulsando la planeación 
estratégica y la diversificación 
para hacer de la agricultura y la 
ganadería de Zacatecas una de 
las principales estratégicas más 
rentables”, aseguró.

Ante ello Flores Mendoza aña-
dió que por vez primera en la 
entidad zacatecana hemos lo-
grado establecer cerca de 80 mil 
hectáreas por tierras por contrato, 
dejando no solo la productividad 
de frijol sino solo la implementa-
ción de la industria de tal forma 
que hemos establecido la cosecha 
por industria de contrato para más 
de 55 mil hectáreas, que ayuden 
a establecer ese cambio en donde 
la industria arenera nos cambie 
por más de 7 mil hectáreas por 
irrigación, y para abastecer a la 
industria aceitera,  para la alza 
que también esta con un tema 
importante, de diversificación 
productiva de la línea, en otros 
productivos y al mismo tiempo 
por vez primera.

Asimismo al aprovechar la 
presencia de  nuestros líderes 
campesinos de todo el estado 
este año hemos implementado 
en el aviso de siembra exclusiva-
mente para cultivo de frijol que 
como ustedes saben Zacatecas 
es el líder nacional en la produc-
ción de este importante grano y 
orientado buscando el objetivo 
de buscar este año el precio justo 
siempre impulsando por el pro-
ductor, que al final sea acordado 
por este aviso de siembra que 
una vez impulsado el precio del 
frijol se acerque a la información 
de cuantas superficie sembró de 
este producto y de que variedad 
lo sembró para tener una variedad 
de cuanto frijol sembrado para el 
2015 mientras con los gobiernos 
de Durango, Chihuahua, y otros, 
afirmo.

Finalmente dijo que mientras 
tengamos la implementación del 
frijol de este sexenio tendremos 
haber diversificado y entregado 
este medio terapia y para hacer 
crecer el campo productivo, y 
las metas serán muy grandes 
para este sector productivo en 
esta rama productiva del sector 
campesino en todo el estado de 
la república.

Secampo: Nuestra meta es producir 
más de un millón 200 mil hectáreas

Los hombres y mujeres del campo de Zacatecas son la gente primaria de la lucha de la entidad más elitista y más competitiva la 
cual el 40 por ciento sigue viviendo en comunidades rurales, necesitamos crecer el campo productivo; afirmo Flores Mendoza.

Enrique Flores Mendoza, Secretario del Campo del Estado de Zacatecas.

cada una, para lo que se dividen los equi-
pos de trabajo en dos cuadrillas, quienes 
retiran en promedio 20 metros cúbicos de 
basura con tierra al día.

Las alcantarillas que más se tapan son 
las que se encuentran en la avenida Cin-
co Señores, en el Arroyo de las Sirenas, 
y en las inmediaciones del Mercado de 
Abastos.

Dijo que la causa por la que se tapan más 
en estas áreas, es porque hay drenajes de 
concreto que tienen hasta más de 40 años 
de existencia y los objetos no resbalan, a 
diferencia de los tubos de PVC que tienen 
mayor flujo.

“Las lluvias son buenas porque limpian, 
pero llega un momento en que se saturan 
las alcantarillas por el exceso de basura”, 
refirió Juárez Moreno.

Recientemente desazolvaron la alcan-
tarilla que se encuentra sobre la calle 20 
de noviembre en la colonia González 
Ortega, encontrando únicamente tierra y 
retirando en promedio de dos a tres metros 
cúbicos en cada una de las cuatro bocas de 
tormenta o alcantarillas de agua pluvial.

De igual manera, dan mantenimiento a 
las rejillas que cubren las alcantarillas, si 
requiere se utiliza soldadura o acuden a la 
reparación completa, como en el caso de 
la ubicada en la Avenida Rayón en el Cen-
tro Histórico donde se colocó una nueva.

El encargado de la Unidad de Drenaje 
y Alcantarillado, además dijo que traba-
jan en la limpieza de pozos de visita o 
alcantarillas, así como de canales, como 
lo realizado recientemente en la colonia 
Francisco de los Herrera y en Lomas de 
Lago.

Más de... viene de la pág. 2
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UAZ inicia semestre con banderas rojinegras
Docentes y alumnos tomaron el Campus Siglo XXI por la presunta imposición de García Luna a la maestría en Ciencias de 
la Salud. Se vieron suspendidas inscripciones, reinscripciones, expedición de certificados, títulos y cédulas, así como de cons-
tancias diversas.

Las actividades admi-
nistrativas de la Uni-
versidad Autónoma de 
Zacatecas se vieron 

violentadas cuando un grupo de 
docentes y algunos alumnos mon-
taron las banderas rojinegras e 
impidieron el paso al Campus Siglo 
XXI, protestando por la imposición 
de Francisco Luna Pacheco, en la 
Maestría en Ciencias de la Salud.

El Director de Medicina Humana, 
Genaro Ortega aseguró que se trata 
de cuestiones políticas, como es el 
inicio de la lucha por la Rectoría, 
y es que, precisó, la Maestría en 
Ciencias de la Salud, desde hace dos 
décadas está en manos de Pascual 
García Zamora.

El objetivo es meter al nivel uno 
del CIEES, primer paso para que 
el posgrado entre en el sistema de 
calidad del Conacyt.

Al respecto Pascual García, pre-
cisó que desde hace tiempo se 
solicitó la destitución de la actual 

responsable del posgrado, pero no 
es con imposiciones ni violentando 
el estatuto general de la UAZ, como 
es el artículo 80 como se va a lograr, 
sino por la vía correcta, a través de 
una terna y el Consejo Académico 
determine.

De acuerdo al mandato 
del H. Consejo Universi-
tario y conforme al calen-
dario escolar 2015-2016 
de la UAZ, este lunes 3 de 
agosto deberían iniciar las 
actividades administrati-
vas en toda la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
luego de concluir el perío-
do vacacional de verano.

Las Unidades Académi-
cas se estarán llevando a 
cabo del 3 al 7 de agosto 
las actividades de pla-
neación para el segundo 
semestre de este 2015, 
tales como elaboración 
de horarios, asignación de 

docentes, grupos y salones, calen-
darización de actividades extra aula 
entre otros.

El inicio de clases será hasta el 
10 de agosto en todas las Unidades 
Académicas y Centros Educativos, 

así como en los niveles de secun-
daria, preparatoria, licenciatura, 
maestría y doctorado; mientras que 
el Centro de Educación y Cuidado 
Infantil (CECIUAZ), reanudará ac-
tividades administrativas este 3 de 

agosto con rigurosas ac-
ciones de higiene -como 
lo hace cada semestre- y 
recibirá a los infantes a 
partir del día 5.

Según el calendario 
oficial, las clases ha-
brán de concluir el 20 
de noviembre próximo, 
para dar paso al periodo 
de exámenes: del 23 
de noviembre al 4 de 
diciembre, ordinarios; 
del 7 al 11 de diciembre, 
extraordinarios; y del 
14 al 16 del mismo mes, 
a título de suficiencia; 
iniciando las vacaciones 
de invierno, a partir del 
día 17.

Tello Cristerna: “Debemos generar más 
empleo en el campo zacatecano”

Tenemos que promover el empleo, el desarrollo, hay economía, tenemos que vencer a nuestro campo y hacerlo más producti-
vo, además 2016 será detonante para el campo zacatecano, afirma.

“En el campo de Zacate-
cas hay mucho por hacer, 
tenemos que promover el 
empleo, el desarrollo, hay 

economía, tenemos que vencer a 
nuestro campo y hacerlo más pro-
ductivo, hacerlo más fuerte, en don-
de tenemos una respuesta de que si 
la gente cada día nos responde con 
las autoridades y las contingencias 
que cada día y citó por este tipo de 
reuniones que estamos haciendo a 
cabo y en la CNC que es un grupo 
que resurge y es uno de los princi-
pales grupos del partido que sale 
del campo zacatecano para bien de 
la sociedad”.

Fueron las palabras de Alejandro 
Tello Cristerna, Senador de la Repu-
blica Mexicana de la LXII Legisla-
tura, al ser entrevistado por este me-
dio informativo en el cual destacó 
que “En estos momentos iniciamos 
los trabajos con el secretario de 
finanzas, en lo que viene a ser el 
presupuesto del 2016, de lo que 

viene  a ser una 
situación de su 
parte para iniciar 
los trabajos de una 
labor en donde 
previamente uno 
de las acciones a 
seguir, es el tema 
del campo, y el 
presupuesto que 
logremos para el 
campo zacatecano 
es en mucho lo 
que se ejerce en 
Zacatecas, como 
una de las princi-
pales peticiones 
de la entidad”.

Ante ello dijo 
que esta aporta-
ción será una de las que principal-
mente lleguen al estado y estaremos 
una vez que se reintegren a las la-
bores cotidianas y teniendo acerca-
miento y viendo hacia dónde vamos 
a caminar atendiendo proyectos 

hacia nuestro entorno.
“Hay muchas leyes secundarias 

referentes a la ley energética y no 
vemos un tema neural que como lo 
hemos visto en las reformas cons-
titucionales o adiciones electorales, 

sin embargo nosotros tenemos 
las listas hasta la  nuestra 
selección plenaria, donde 
nuestros actos entraran en la 
segunda quincena de agosto y 
de ahí es donde se van a ver los 
principales temas que vamos a 
tratar en las comparaciones de 
septiembre y diciembre en la 
cámara ordinaria de sesiones”, 
aseguró.

Por otro lado el Senador 
de la Republica se solidarizó 
con el hecho lamentable que 
sucedió en Mazapil en donde 
los actos fueron lamentables 
y tenemos que ser fuertes a 
las familias que padecieron 
estos altercados y entendemos 
que son de escasos recursos y 

que son del apoyo y solidaridad de 
nosotros.

A título personal entre las acti-
vidades que se tienen que tomar 
traemos varios temas de la comisión 
de ciencia y tecnología, finalizo.

Alejandro Tello Cristerna, Senador de la Republica.

Empezó el ciclo escolar con la bandera rojinegra.
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Mazapil, del jubiló a la tristeza
Oficialmente 27 personas fallecieron y nueve se encuentran en calidad de delicadas, en tanto 21 más 
quedaron heridos.

 

Mazapil, Zac. Cerca 
de 200 peregrinos 
se preparaban para 
el novenario en ho-

nor a Nuestro Padre Jesús, patrono 
del lugar, cuando un camión de 
volteo tuvo una falla mecánica, 
el chófer se asustó y abandonó la 
unidad, dejándola a la deriva. En su 
alocada travesía arrollo y dio muerte 
a 27 y dejó al menos 30 heridos, 
nueve de los cuales son reportados 
como delicados.

El caos se hizo presente, un ruido 
ensordecedor se hizo presente, lue-
go una polvareda inundó la cabecera 
municipal de Mazapil, cuando co-
menzó a disiparse, todo se volvió la 
locura, desesperación e impotencia, 
la calle quedó convertida en una 
alfombra humana con personas ti-
radas, unos ya nunca respondieron, 
otros pedían ayuda desesperada, 
uno más quedaron cubiertos bajo 
toneladas de arena con la que iba 
cargada el camión.

En el lugar no hay hospital y 
sólo cuenta con una ambulancia, 
vehículos particulares apoyaron 
en el traslado de heridos a Con-
cepción del Oro y Saltillo, unos 
fallecieron en el trayecto, otros 
días después.

La desesperación y el miedo 
entre los habitantes de este mu-
nicipio no se hicieron esperar, 
por lo que clamaban por ayuda, 
ya que en este lugar no se cuenta 
con un hospital adecuado para la 
atención de los heridos, a la vez 
que verificaban si sus familiares 
no se encontraban entre las per-
sonas afectadas.

El Gobernador Miguel Alonso 
Reyes ordenó apoyo inmediato a 
los lesionados y a las familias de 
las víctimas del accidente ocurri-
do en el municipio de Mazapil.

El mandatario estatal lamentó 
los hechos ocurridos, por lo que 
ofreció su respaldo y solidaridad 
a las familias de los afectados, para 
lo cual instruyó la movilización in-
mediata de funcionarios al lugar de 
los hechos para apoyar y coordinar 
en las labores de auxilio.  

Informó que su Gobierno propor-
cionará todo el apoyo necesario a 
los familiares tanto de las personas 
que fallecieron en el percance como 
a quienes resultaron lesionadas.

El Gobernador Miguel Alonso Re-

yes y la Secretaria de Salud Federal, 
Mercedes Juan López brindaron su 
apoyo total a las familias de lesiona-
dos y fallecidos en Mazapil, luego 
del accidente en el que un camión 
de volteo sin frenos quitó la vida a 
26 personas que participaban en una 
peregrinación religiosa.

El Secretario General de Gobier-
no, Jaime Santoyo Castro, informó 
que personal del Gobierno del Es-
tado está de forma permanente en 

Coahuila, Mazapil y 
Concepción del Oro 
para apoyar a las fa-
milias afectadas por 
el accidente, tal como 
instruyó el Goberna-
dor Miguel Alonso 
Reyes desde el día de 
la tragedia.   

Dijo que trabajado-
res del sector salud 
y del Sistema Estatal 
para el Desarrollo In-
tegral de la Familia, 
prestan apoyo y aten-
ción a los familiares 
de las personas que 
continúan hospitali-
zadas.

Al hacer un balance 
de lo ocurrido en la 
cabecera municipal 
de Mazapil, confirmó 
que son 27 las perso-
nas que fallecieron a 
consecuencia del 
accidente ocu-
rrido el pasado 
miércoles 29 de 

julio.
El funcionario agregó que 

hay 33 personas hospitaliza-
das, nueve de ellas reportadas 
como graves y otras incluso en 
terapia intensiva.

A través de  Monseñor Sigi-
fredo Noriega Barceló,el Papa 
Francisco, envió sus condo-
lencias a los feligrenses de 
Mazapil: “Vivamente apenado 

al conocer la noticia del trágico 
accidente ofrezco sufragios por el 
eterno descanso de los difuntos”. 
Asimismo hizo llegar su sentido 
pésame a los familiares de todos los 
fallecidos, junto con sus expresio-
nes de consuelo y cercanía”.

En reunión de Gabinete celebrada 
este tres de agosto y luego de una 
minuciosa evaluación de todos los 
apoyos entregados y las acciones 
para atender a heridos y familiares 
del accidente en Mazapil, el Gober-
nador Miguel Alonso Reyes ordenó 
crear una Comisión Intersecretarial 
que dará seguimiento a este caso 
mientras haya demandas y necesi-
dades por resolver. 

Dicha Comisión quedó integrada 
por Jaime Santoyo Castro, secre-
tario General de Gobierno; Leticia 
Catalina Soto Acosta, procuradora 
General de Justicia del Estado; 
Fernando Soto Acosta, secretario 
de Finanzas; Lucía Alonso Reyes, 
presidenta honorífica del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia y Felipe Muñoz 
Ruvalcaba,  director de Protección 
Civil en el Estado.

Asimismo lo integran José Ma. 
González Nava, secretario de De-
sarrollo Social, así como Luis Al-
fredo Chávez González, titular de la 
Dirección de Transporte, Tránsito y 
Vialidad (DTTV).

El Titular del Ejecutivo ordenó 
que dicha Comisión se traslade de 
inmediato al lugar de los hechos 
para atender demandas directas 
de los involucrados, pero también 
para acudir tanto al hospital del 
IMSS en Concepción del Oro, así 
como a los demás nosocomios de 
Saltillo y Monterrey donde reciben 
tratamiento varios de los heridos en 
este accidente.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes ordenó apoyo inmediato a los 
lesionados y a las familias de las víctimas del accidente.

El camión de volteo tuvo una falla mecánica.
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Diputados 
compraron facturas 

para justificar gastos

No sólo son los que más ganan 
sin hacer nada, sino también de 
los más corruptos. Derivada de 
una investigación periodística 
del periódico La Jornada, la 
delegación de la Procuraduría 
General de la República ha ini-
ciado una investigación al Poder 
Legislativo, pues algunos de sus 
diputados –no se sabe quién-, 
compraron facturas falsas para 
justificar más de nueve millones 
de pesos con eventos apócrifos. 
Las empresas Bello Caporetto 
y Servicios Comercializados 
Gaudino comparten el mismo 
domicilio fiscal en el municipio 
de Guadalupe, Zacatecas. El 
escaso personal que ahí labora, 
negó que se hagan los trabajos 
que fueron contratados por los 
diputados. Además, hay una 
tercera empresa involucrada, 
Consultora Ipanema.

Lo que las tres empresas tienen 
en común es que se dedican 
a la contratación de bandas 
musicales para ferias y fiestas 
y al diseño de revistas para 
partidos políticos en el Estado, 
todo como el cliente lo pida y 
al costo que este se le acomode. 
Por ello es que la PGR ya inició 
la investigación, pues la compra 
y venta de facturas es un delito 
que se persigue de oficio, por 
ello la Unidad Especializada en 
Delitos Fiscales y Financieros 
de la PGR, anda haciendo las 
respectivas investigaciones.

Es necesario 
regresa a la cultura 

de la denuncia

Los grandes delitos comienzan 
con los pequeños, así lo tienen 
bien claro los elementos cas-
trenses que este fin de semana 
se incorporaron a Zacatecas y 
ya se ve su trabajo en la mancha 
urbana –Zacatecas, Guadalupe y 
su zona conurbada-, donde se ha 
visto a los elementos del Ejército 

Mexicano, detener e investigar 
a toda clase de vehículos sospe-
chosos. Y es que aunque ha ba-
jado la delincuencia organizada 
en todo el Estado, gracias a la 
presencia de la fuerzas arma-
das, también es cierto que no se 
ha erradicado, sigue habiendo 
presencia de los “malosos” y 
ya no sólo son de un bando hay 
de dos o más. Les interesa a 
unos y a otros tener el control 
de Zacatecas, porque con ello 
tienen mantienen el trasiego de 
la droga a los estados del norte y 
a la Unión Americana, además, 
porque ya vieron que la entidad 
es rentable, pues actuaban en 
plena impunidad, pocas veces se 
les perseguía y habían llegado a 
acostumbrar –en cierta medida- 
a la población de su presencia, 
pues de los actos que hacían 
cada vez se denunciaba menos. 

Este precisamente es el fenó-
meno que a los ciudadanos nos 
debe de preocupar, que a pesar 
de todo lo que está pasando, 
cada vez se denuncia menos, 
cada vez los familiares de quien 
fue plagiado, no acuden a las 
autoridades y eso lo aprovechan 
malosos y no malosos para hacer 
de las suyas. Sin embargo en 
los últimos meses hemos visto 
cómo se han detenido a bandas 
de jóvenes que se decían inte-
grantes de un cartel y resulta 

que nada, se aprovechan del 
miedo que hay en la población 
para delinquir. Sé que es difícil 
cuando reciben una llamada 
telefónica avisándote que tienen 
a un familiar cercano y te piden 
que juntes los millones, cuando 
vas al día, lo que no quieres es 
ponerlo en riesgo, pero cuando 
aun así te armas de valor y 
acudes a las autoridades, por la 
forma de actuar, ellos te pueden 
aconsejar de cuál es la mejor vía 
para poder encontrar una salida 
lo más viable posible. En el 
mejor de los casos se arma una 
investigación más detallada y 
se puede llegar a detener a los 
delincuentes, como reciente-
mente sucedió en Guadalupe, 
donde un grupito de jovencitos 
fue detenido luego de recibir el 
rescate de una persona en la ca-
rretera que va a Vetagrande. La 
policía estaba al tanto, se entregó 
lo del rescate, se les siguió y se 
logró dar con su guarida en la 
colonia La Campesina, donde 
la víctima estaba amarrada y se 
detuvieron a seis integrantes de 
esta banda. Es duro pero como 
ciudadanos no nos queda más 
que seguir dando la confianza a 
nuestras autoridades, porque si 
no lo hacemos, cómo podemos 
reclamarles de algo que ellos no 
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Fortalece Sedena con 600 militares 
más la seguridad en Zacatecas

El trabajo del Ejército en Zacatecas ha permitido a la entidad ubicarse en los primeros 
diez lugares del país con los mejores índices de seguridad: MAR

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes infor-
mó que la Secretaría 
de la Defensa Nacio-

nal (SEDENA) decidió reforzar 
con 600 elementos más al estado 
de Zacatecas, como producto de 
los resultados positivos logrados 
en materia de seguridad.

Ante los miembros del Grupo 
de Coordinación Local (GCL), 
el mandatario estatal dijo que con 
estas acciones el General Salva-
dor Cienfuegos Cepeda, titular de 
la SEDENA, reconoce el esfuerzo 
en pro de la seguridad de la socie-
dad zacatecana y del país.

Abundó que ello consolida aún 
más la coordinación que se man-
tiene, semana a semana, entre las 
instancias estatales y federales 
que convergen al interior del 
GCL.

Alonso Reyes destacó que sin el 
Ejército Mexicano la entidad no 
tendría los índices de seguridad 
que le permiten a Zacatecas estar 
entre los primeros diez lugares a 
nivel nacional.

Explicó que estos 600 elemen-
tos, adicionales a los que habitual-
mente están desplegados a través 
de la XI Zona Militar, no sólo 
vienen a fortalecer la estrategia 
de seguridad emprendida desde 
septiembre de 2010, sino que 

reconocen los buenos resultados 
logrados hasta el momento en 
ese rubro.

El Ejecutivo Estatal comentó 
que las más de 6.5 toneladas de 
narcóticos incineradas en miér-
coles 29 de junio pasado, son un 

ejemplo del alto valor que se le da 
al trabajo de los elementos de la 
XI Zona Militar, comandada por 
el General Antelmo Rojas Yáñez.

Agregó que es significativo el 
empeño de todos y cada uno de 
los elementos militares que día 
tras día se entregan a la sociedad 
zacatecana desde los 52, 53 y 97 

Batallones de Infantería, asenta-
dos en Guadalupe, Tlaltenango 
y Fresnillo, respectivamente, así 
como la Compañía de Infantería 
No Encuadrada, con sede en 
Jalpa.

En lo que va del año, informó, 

todas esas instancias, integradas a 
la XI Zona Militar, han asegurado 
más de 12.3 toneladas de mari-
guana, 73 armas y 20 granadas, 
525 cargadores, 11 mil 707 car-
tuchos y 92 vehículos; destruido 
214 plantíos de mariguana y ama-
pola y, detenido a 111 presuntos 
delincuentes, entre otras cosas.

Invirtió Godezac más de 240 millones de 
pesos en obras de agua potable

Se han realizado acciones en beneficio de 129 localidades de 41 municipios

Durante la actual ad-
ministración, se han 
entregado 98 obras 

a través del Programa para la 
Sostenibilidad de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento 
en Comunidades Rurales (Pros-
sapys), en 129 localidades de 41 
municipios.

Las secretarías del Agua y 
Medio Ambiente (SAMA) e 
Infraestructura (Sinfra), en con-
junto con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), son las 
instancias encargadas de ejercer 
los recursos y llevar a cabo los 
trabajos para su realización.

Las 98 obras se distri-
buyen en los ejercicios 
2011 a 2014, sumando así 
una inversión de 204 mi-
llones 690 mil 130 pesos 
en beneficio de miles de 
zacatecanos con el sumi-
nistro del vital líquido.

Dichas acciones con-
templan perforaciones 
de pozos, rehabilitacio-
nes de sistemas de agua 
potable y alcantarillado, 
así como la construcción 
y suministro de plantas 
potabilizadoras y equipa-
mientos de pozos.

La Sedena reforzará las tareas de seguridad en la entidad con 600 
elementos castrenses.

están enterados. Y si nos fallan, entonces 
la denuncia debe hacerse pública, no sólo 
a través de los medios de comunicación 
masivas, sino por las redes sociales que 
ahora ha cobrado tanta importancia en 
nuestra sociedad.

Inicia la lucha por la 
sucesión rectoral

La Universidad Autónoma de Zacatecas 
no sólo se encuentra sumida en una de las 
peores crisis económicas de su historia –
aunque todavía tiene para pagar nómina y 
atender sus principales necesidades-, sino 
que ahora también ha iniciado la lucha 
por la sucesión de la administración que 
se dará el próximo año, en los meses de 
abril y mayo. Así pues los grupos políticos 
universitarios comienzan a reacomodarse 
y a buscar posicionarse en estos próximos 
meses. Pero si la máxima casa de estudios 
está tronada económicamente, como dicen 
mucho, entonces que afán de buscar llegar 
a un lugar donde ya no hay nada. Pues ni 
está tronada ni nada, este juego de falta 
de recursos en la institución es un juego 
perverso que siempre se ha manejado en-
tre los Rectores en turno para poder jalar 
más recursos y al final sacan los pasivos 
e intensifican las negociaciones con las 
autoridades federales, para decir que ellos 
hicieron el rescate y entregaron una admi-
nistración sana, con cero déficit. Es cierto, 
que la UAZ requiere de muchos recursos, 

es parte del patrimonio de los zacatecanos 
y no debemos dejar que desaparezca o que 
se estanque porque no tienen posibilidades 
de seguir creciendo. Ello desde cualquier 
trinchera un zacatecano comprometido 
con su Estado, debe buscarlo. Lo que no 
podemos dejar permitir es que se siga 
actuando con los recursos como hasta la 
fecha se ha hecho, anteponiendo la figura 
de la autonomía. Y los resultados están a 
la vista en la primer auditoría que se le 
practicó por parte de la Auditoría Superior 
del Estado, no pudo comprobar alrededor 
de 45 millones de pesos que supuesta-
mente dio en becas y otros servicios a los 
estudiantes. La institución requiere un 
cambio, un rumbo, un nuevo congreso 
de reforma, donde se defina el rumbo 
a seguir, se busque la manera de seguir 
creciendo y favorecer a la mayoría de los 
zacatecanos, pero sobre todo, que lo haga 
con transparencia y rinda cuentas, porque 
en estos tiempos, sólo así puede continuar.
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son los créditos baratos y oportunos 
al sector rural y especialmente a 
pequeños y medianos productores 
que viven en la entidad zacatecana.

Ante ello tenemos que otro tema 
importante que tenemos por todos 
es la comercialización y lo que es 
los fertilizantes, para el buen desa-
rrollo de los cultivos, lo que es la 
capacitación y la reorganización de 
nuestros productores y productoras 
del campo, por eso en nuestras me-
sas de trabajo vamos a desarrollar 
cada una de esas importantes temas 
que son de vital importancia para el 
campo mexicano y zacatecano de 
la industria.

“A quien va tocar sacar esta 
importante sanción Zacatecana de 
forma tal que hace falta en el país, 
van a ser a los diputados electos de 
la siguiente legislatura, y si hemos 
comentado con los dos diputados 
electos de los periodos siguientes 
para que nos echen la mano y estu-
dien principalmente cuales son los 
principales elementos que son para 
impulsar el desarrollo del campo 
zacatecano”, aseguró.

Va a caer más bien la responsabi-
lidad de ellos en el tema y ante este 
congreso se tendrá un aproximado 
de mil quinientas a mil seiscientas 
de siembras del campo en donde 
tendremos la aportación tanto de 
gobierno federal como de estatal 
para el buen desarrollo de estas 
mesas, finalizo.

CNC: Necesitamos elevar el campo 
mexicano en más desarrollo rural

El objetivo principal es mejorar las tres elites fundamentales del campo mexicano en la entidad impulsando el desarrollo 
rural en agricultura y Ganadería. Afirma Rincón García.

La principal finalidad en 
el campo es desarrollar 
mesas de trabajo con las 
cuales impulsemos el 

congreso nacional de campesinos, 
con ello se tiene que dar el resul-
tado para la actividad prioritaria 
del campo y los resultados se den 
en el campo y en las oficinas de la 
CNC; esto con el fin de apropiarse 
y meterse a los trabajos del campo 
mexicano, en donde el Presidente 
de la República Mexicana ya le dio 
el visto bueno y ahora solo falta 
aterrizar los objetivos en la cámara 
de senadores.

Así lo expuso Humberto Rincón 
García, Presidente de la Comisión 
Nacional Campesina (CNC) al ser 
entrevistado por este medio infor-
mativo en el cual destacó además 
que “Para que pueda ser aprobada 
en los tres diferentes temas, y este 
es el objetivo principal para me-
jorar las tres elites fundamentales 
del campo mexicano en la entidad, 

y hablando del campo no solo es 
comentar de agricultura y ganadería 
sino de salud, educación, cultura, 
deportes, todo lo que tenga que ver 

con el desarrollo rural”.
Asimismo añadió que los princi-

pales problemas que nos han afec-
tado y nos han dado de que hablar 

Humberto Rincón García, Presidente de la Comisión Nacional Cam-
pesina.

La comisión permanente revisa todas las 
iniciativas pendientes

Todos los asuntos enviados a resolverse en la LXI Legislatura son analizados y revisados a 
conciencia con un voto efectivo afirma Loera de Avila. 

Todos los asuntos son 
enviados a resolverse 
en la LXI Legislatura 
permanente para anali-

zarlos y les decimos sobre el voto 
de confianza que están legislando 
sobre todos los puntos de elite y so-
mos parte de ello porque discutimos 
y analizamos los puntos de vista 
y desde las diferentes comisiones 
revisamos cada reforma y cada 
voto que se van a seguir trabajando 
en todos los temas de la legislatura 
para seguir impulsando los trabajos 
de todo lo que tenga que manejar 
con cultura de todo nuestro estado 
y de nuestro territorio, y estamos 
revisando todo lo que abarca en 
turismo pero derivado del trabajo 
haremos la iniciativa para contener 
esta ley de cultura

Así lo expreso Elisa Loera de Ávi-
la diputada de la LXI Legislatura del 
Estado de Zacatecas al ser entre-
vistada por este medio informativo 
en el cual se analizó que una vez 

que concluye el periodo ordinario 
de sesiones la comisión de cultura 
editorial e inclusión manejo y saco 
adelante todos los dictámenes que 
se tenían pendientes y se acentúa 
que se iniciarán el siguiente periodo 
con el tema de la ley y cultura en el 
cual se está trabajando de manera 
contigua en las sesiones de manera 
muy coordinada con el Instituto 
Zacatecano de Cultura.

Para presentar o iniciar una inicia-
tiva o reforma en su caso derivado 
del análisis y de la revisión que se 
tenga y se lleve hasta estos momen-
tos, para llevar a cabo este trabajo 
que se tenga  de la ley de cultura.

En  la comisión permanente 
todavía se tiene con trabajos per-
manentes al día que con el servicio 
se trabaja conforme a derecho y de 
ello depende que este lunes estamos 
convocados para atender todos los 
asuntos que se tienen para abatir en 
los estatutos y los reglamentos que 
se tienen para ello, finalizo.

Elisa Loera de Ávila diputada de la LXI Legislatura del Estado de 
Zacatecas.
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Concluyo el Festival del Folclor; !nos 
vemos en la folcloriada 2016!

Zacatecas, una ciudad con vocación cultural, acoge con expectativa la máxima fiesta del folclor mun-
dial: Alonso Reyes. Los músicos y bailarines participantes recibieron la presea Tenamaxtle.

Con la invitación: ¡Nos 
vemos en la Folclo-
riada 2016!, el Gober-
nador Miguel Alonso 

Reyes clausuró la vigésima edición 
del Festival Zacatecas del Folclor 
Internacional “Gustavo Vaquera 
Contreras”.

Acompañado de músicos y baila-
rines representantes de la música y 
danza internacional, el mandatario 
estatal comentó que Zacatecas, una 
ciudad con vacación cultural, acoge 
con expectativa la máxima fiesta del 
folclor mundial.

Nos estamos preparando para este 
evento de altura, refirió, en el que 
tendremos escenarios renovados y 
nuevos, propicios para la proyec-
ción del folclor de los pueblos del 
mundo. 

La clausura se 
realizó en Pla-
za Miguel Auza, 
luego de que mú-
sicos y danzan-
tes ofrecieran un 
colorido desfile, 
lleno de magia, 
en las calles del 
Centro Histórico 
de Zacatecas. 

La vigésima 
edición del Fes-
tival Zacatecas del Folclor Inter-
nacional “Gustavo Vaquera Con-
treras” se realizó del 26 de julio 
al 02 de agosto en Zacatecas y sus 
municipios. 

Los países que asistieron son 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Egipto, El 
Salvador, España, Francia, Canadá, 
Haití, India, Indonesia, Nicaragua, 

Panamá, Polonia y Rusia.
De México participaron delega-

ciones de los estados de Aguas-
calientes, Distrito Federal, Estado 
de México, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zaca-
tecas, a través de diez representati-
vos locales.

El Consejo Internacional de Or-

ganizaciones de Festivales de Fo-
lklore y de las Artes Tradicionales 
(CIOFF) reconoció la calidad en 
organización y realización de este 
festival, considerado uno de los 
cinco mejores del mundo.

A nombre del Gobierno del Es-
tado, la Coordinación General 
del Festival Zacatecas del Folclor 
Internacional “Gustavo Vaquera 
Contreras” entregó la Presea Tena-

maxtle a delegaciones de músicos y 
bailares participantes de esta fiesta.

A través de una escultura bañada 
en plata que representa al guerrero 
caxcán Francisco Tenamaxtle, 
se agradeció a las delegaciones 
por transmitir a través su arte un 
mensaje de hermandad al pueblo 
zacatecano.

Disfrutaron 200 mil zacateca-
nos y turistas del baile y la 

música del mundo
La 20 edición del Festival Zacate-

cas del Folclor Internacional “Gus-
tavo Vaquera Contreras” concluyó 
con saldo blanco y el registro de 
asistencia de 200 mil espectadores, 
tanto zacatecanos como turistas. 

Además, destacó la colaboración 
interinstitucional, que hizo posible 
la realización, sin incidentes, de 70 
funciones especiales presentadas, 
durante una semana, en espacios 
públicos, teatros e instituciones 
gubernamentales.

Marco Vinicio Flores Chávez, 
secretario de Educación, manifestó 
que el Festival del Folclor 2015 
respondió y atendió las expectativas 
de miles de personas que esperaban 
su realización.

Deja derrama económica su-
perior a los 49mdp

Más de 49 millones de pesos fue 
la derrama económica que dejó la 
20 edición del Festival Zacatecas 
del Folclor Internacional “Gustavo 
Vaquera Contreras” y una ocupa-
ción hotelera de 82.63 por ciento.

En rueda de prensa, el Secretario 
de Turismo, Pedro Inguanzo Gon-
zález, detalló la cifra de ocupación 
hotelera registrada del 26 de julio 

al 2 de agosto del presente año, que 
fue de 25 mil 778 personas alojadas.

En ese sentido, destacó que la ci-
fra de ocupación de este año superó 
en un 6.87 por ciento la de 2014; es 
decir, se hospedaron cerca de 7 mil 
turistas más, en comparación con el 
periodo anterior.

La ocupación en los 76 hoteles de 
la zona metropolitana Zacatecas-
Guadalupe fue de 82.63 por ciento y 
la derrama económica superior a 49 
millones de pesos, lo que implica 5 
millones de pesos más que en 2014.

Humberto Rincón García, Presidente de la Comisión Nacional Cam-
pesina.
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Finalizó fase informativa 
sobre la guía electrónica 

para movilizar ganado
Funcionarios estatales y federales del sector pecuario se re-
unieron con todos los presidentes de asociaciones ganaderas 
locales y de la UGRZ

Ojocaliente, Zac.- En re-
unión con productores 
de 11 municipios, el 
titular de la Secretaría 

del Campo (Secampo), Enrique 
Flores Mendoza, dio por concluida 
la fase informativa sobre la instau-
ración de la guía electrónica para 
movilizar ganado.

En la sede del Distrito de Desarro-
llo Rural de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
de Ojocaliente, se 
efectuó la junta 
en la que funcio-
narios estatales y 
federales explica-
ron la necesidad 
y conveniencia 
de suplir con la 
nueva guía a la 
“tradicional” y la 
Excel.

En semanas an-
teriores se efec-
tuaron reuniones 
similares en los 
siete Distritos de 
Desarrollo Rural 
restantes, en las que fueron con-
vocados productores y presidentes 
de todas las asociaciones locales y 
de la Unión Ganadera Regional de 
Zacatecas, que encabeza Cuauhté-
moc Rayas.

En todas las juntas informativas 
estuvieron presentes, además de ga-
naderos, funcionarios de la Secampo 
y la Sagarpa. En algunas también 
asistieron autoridades de Seguridad 
Pública, para hablar sobre el tras-

lado de semovientes por carreteras 
y la forma de combatir el robo de 
animales.

En todas las asociaciones ganade-
ras locales ya se elaboran diagnósti-
cos sobre las condiciones existentes 
y a partir de ellos se elaborará el 
programa que hará que antes de 
diciembre las unidades pecuarias 
estén integradas al sistema de Guía 
Electrónica.

En cada una de las juntas distritales 
Enrique Flores Mendoza explicó am-

pliamente la necesidad de que todas 
las cabezas de ganado se acojan al 
decreto que obliga el uso de la guía 
electrónica y el arete del Sistema Na-
cional de Identificación Individual 
del Ganado (Siniiga).

Dichos identificadores permitirán 
mejorar la sanidad animal, facilitar 
y acrecentar traslados de animales, 
su comercialización, y también 
contribuirán en forma importante al 
abatimiento del abigeato.

Informaron sobre la guia electronica para ganado.

Por Jesús Torres:

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

reflexionar 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 desgracia 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 vimos con 
agrado como de nueva cuenta 
los turistas han retomado la con-
fianza para regresar a Zacatecas 
sin temor, sin el toque de queda 
que todavía se da en algunas co-
munidades y municipios, pues 
se ha erradicado el problema 
pero no en su totalidad, por lo 
pronto en la capital zacatecana 
se ha visto menos y se siente 
la confianza de la gente para 
volver a pasear por las noches 
con tranquilidad, aunque como 
dice el dicho “el que busca 
problemas los encuentra fácil-
mente”, por ello “más vale ver 
pájaro en mano, que ver cientos 
volar”, pero bueno esta reflexión 
nos llamó la atención al ver las 
plazas abarrotadas en el XX 
Festival Zacatecas del Folclor 
Internacional en la entidad 
denominado “Gustavo Vaquera 
Contreras”, en el cual aprecia-
mos la presencia de turistas que 
venían con alegría a la semana 
del Folclor y que se llevaron una 
buena impresión de la seguridad 
de la armonía y buena disposi-
ción que tienen los zacatecanos 
para atender a los visitantes y 
para ello de muestra un botón 
pues ya se viene la feria en los 
municipios más importantes 
como son Fresnillo y la Capital 
Zacatecana en las cuales espe-
ramos que se pongan las pilas 
los encargados en difundir tan 
importantes eventos nacionales, 
pues como una ciudad atrac-
tiva para los turistas debemos 
impulsarla, ya que es uno de 
los principales ingresos de la 
ciudadanía en la entidad……..

Bueno retomando el tema 

principal que es el auge del 
turismo de nueva cuenta Zaca-
tecas se enorgullece en darle 
hospitalidad y buena atención 
a los integrantes del folclor 
internacional que para ellos fue 
una fiesta y se les veía en sus 
presentaciones como gozaban 
el estar en esta entidad, para 
ello tenemos que el próximo 
congreso internacional del fol-
clor será en esta tierra que es 
puro corazón según anuncios 
del Gobernador del Estado, así 
que 2016 será un año de gran 
actividad para los zacatecanos 
y la gente que los visita, en hora 
buena por ello………

Por otro lado vemos con tris-
teza como se sigue manipulando 
el turismo en la capital zacateca-
na pues solo se promueven los 
hoteles de los amigos o los que 
tienen gran influencia dentro 
del gremio, desprotegiendo y 
dejando sin promoción a los 
hoteles que no pertenezcan a 
los amigos y de suerte agarran 
uno o dos turistas para pasar la 
noche, eso si que se ve despro-
porcional pero bueno, creemos 
que eso tiene que cambiar 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 
amonestación……..

Bueno eso fue el granito negro 
después de ver que superamos 
en la semana del folclor la 
anuencia de turismos lo que 
empieza a hablar muy bien 
de Zacatecas aunque hay que 
trabajar para volver a tener más 
visitantes como se impulsó en 
años pasados, 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 ciu-
dadana se vio reflejada y ahora 
hay más seguridad, 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:

Semanario Crestón 
Te va a gustar más...

Hojéalo desde Facebook

Entra desde tu computadora o celular a:
facebook.com/crestonsemanario

¡Y a disfrutarlo!
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Rinden homenaje a Nacho Hernández ex jugadores de la 
Real Sociedad de Zacatecas

Ex jugadores de la Real So-
ciedad de Zacatecas rinden 
homenaje póstumo a Igna-

cio “Nacho” Hernández en la Unidad 
Deportiva de Guadalupe.

Ex integrantes de las fuerzas bási-
cas de la Real Sociedad de Zacatecas, 
rindieron homenaje con un partido de 
fútbol a quien fuera su entrenador y 
los llevara a grandes triunfos a nivel 
nacional e internacional entre los 
años 1998 y 2000.

Semillero de grandes talentos 
deportivos como Chema Cárdenas, 
quien fue seleccionado nacional 

de fútbol, y figuras destacadas en 
el ámbito empresarial, social y 
político se dieron cita este fin de 
semana en la Unidad Deportiva de 
Guadalupe para disputar un partido 
contra representantes de los medios 
de comunicación local.

Nacho Hernández fue un entrena-
dor destacado que inculcó disciplina 
y valores a un semillero de jóvenes 
promesas que se reunieron 15 años 
después para agradecer y reconocer 
el esfuerzo de un hombre que les 
mostró un camino de lucha para 
lograr siempre sus objetivos.

Mineros de Zacatecas rescate un punto en casa
Estaba perdiendo dos por cero y logró sacar el empate. Los errores defensivos por poco le cuestan perder ante 
su público. Chivas disputará un juego oficial en el Francisco Villa después de 19 años cuando enfrente este miér-
coles a los Minero. Joel “El Tiburón” Sánchez era su defensa titular, hoy es técnico.

Los Mineros de 
Zacatecas lo-
graron rescatar 
un punto en el 

arranque del torneo de aper-
tura en la Liga de Ascenso 
al igualar una desventaja de 
dos por cero que tenían ante 
los Bravos de Ciudad Juárez 

y se ubican en la segunda 
posición de la tabla general 
con cuatro puntos.

Con el apoyo de los casi 
cinco mil 750 aficionados 
que se dieron cita para el 
torneo de apertura en el 
estadio Francisco Villa, 
los de casa desde el primer 
minuto del torneo se fueron 
adelante con el objetivo de 
meter un tanto y darle el 
gusto a la afición. 

No obstante encontraron 

un cuadro visitante bien 
ordenado y cazando un 
contragolpe que los pusiera 
adelante, las llegadas eran 
constantes, pero todo que-
daron en aproximaciones: 
dos travesaños y un poste, 
fue el saldo en la primera 
mitad.

En la parte complemen-
taria, el cuadro Juarense 
encontró un contragolpe 
para Edgar Pacheco que 
fue bien contenido por José 
Esquivel, pero en su intento 
de salir dejó el balón en los 
pues de Leandro Carrijo, 
quien colocó el balón en la 
base derecha del poste para 
dar la ventaja a su equipo al 
minuto 49.

Los zacatecanos siguieron 
insistiendo en buscar la por-

tería rival pero de manera 
muy desesperada, Gustavo 
Ramírez quedó frente al 
portero y lo estrecho en su 
humanidad, y minutos más 
tarde, al 62, otra vez en 
un contragolpe Geovanny 
Nazareno tenía un balón 
controlado y despeja mal 
dejando el balón en Wal-
ter Sandoval quien man-
do centro que nuevamente 
aprovecho Leandro Carrijo 
con un estupendo remate de 
cabeza a la base del poste 
izquierdo, para aumentar 
la ventaja de los Bravos de 
Ciudad Juárez.

La reacción del equipo de 
todos ahora si fue inmediata 
pues al 65, en contragol-
pe Michel Pires desbordo 
por toda la banda derecha 
y mando centro para que 
llegara Gustavo Ramírez 
y le diera el pase a la red y 
descontar para los de casa al 
minuto 65.

Las llegadas continuaron 
por parte de Mineros, quien 
insistían por las dos ban-
das, por el centro, pero se 
encontraron a una defensa 
bien plantada que rechazaba 
todo. Al 70, Juan Cuevas 
tuvo la oportunidad en un 
tiro libre, que paso rosando 
la base del poste derecho.

No sino hasta el minuto 88 
cuando nuevamente de tiro 

libre Juan Cuevas mando su 
centro y encontró la cabeza 
de Gustavo Ramírez quien 
le dio el pase a la base del 
poste izquierdo y dejó si 
oportunidad al portero vi-
sitante para igualar los car-
tones y dividir los puntos.

Con este resultado Mine-
ros de Zacatecas se ubica 
en segundo lugar de la tabla 
general con cuatro puntos. 
Esta semana reciben en la 

Copa Mx a la Chivas Rayas 
del Guadalajara a media 
semana y el fin de semana 
viajan a San Luis Potosí 
, donde encontraran a un 
Atlético deseoso de buenos 
resultados.

Chivas regresa al 
Francisco villa

El Club Deportivo Gua-
dalajara informó que Chi-
vas sostendrá un encuen-
tro oficial en el estado de 
Zacatecas después de 19 
años. En aquel entonces, 
Joel Sánchez, era titular en 
aquel equipo Chiva, hoy los 
enfrentará como técnico

Señaló que no será el 
primer juego oficial del 

equipo tapatío en la casa de 
Mineros, porque ya tiene 
un antecedente de partido 
oficial en el Estadio Fran-
cisco Villa.

Recordó que hace casi 19 
años, Chivas jugó en ese 
escenario de la capital.

La barra brava de los zacatecanos con su alegría le 
dan animos al equipo de casa.
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Peleado el liderato en la Master “A” 
de Unión Soccer de Veteranos de Guadalupe

Tacoaleche e Independiente pelean por la primera posición de la tabla con 49 puntos, en tanto que 
Servicio Muñoz los aprieta con 48 unidades.

Como cada fin 
de semana se 
viven grandes 
encuentros en 

las canchas de los Herma-
nos Mendoza y del Rubí 
dentro de la Categoría de 
Veteranos Master “A”· de 
Unión Soccer de Veteranos 
de Guadalupe.

Donde el equipo de Tacoa-
leche va en la primera posi-
ción con 49 puntos seguido 
de Independiente con igual 
número de puntos por lo que 
el liderato se pelea con todo 
ya que el primer lugar de la 
tabla solo se diferencia por 
golaveraje.

En tercer puesto y también 
pegado del liderato con 48 
puntos esta Servicio Muñoz 
que viene arremetiendo con 
todo para arrebatarles el 
primer lugar de la tabla el 
cual es disputado semana 
a semana en la contienda 
de los fines de semana, así 
tenemos que el cuarto sitio 
lo ocupa Hospital Santa 
Elena con 43 unidades y con 
mucho orgullo en quinto 
sitio esta Deportivo Delfines 
con 41.

Así vemos cómo se va 
desglosando la tabla de po-
siciones en donde en sexto 
sitio esta Cazador Materia-
les Guardado con 34 uni-
dades, seguido en séptimo 
lugar por Sindicato Sedesol 
también con 34 puntos y 
apretando el paso pues en 
los últimos encuentros hay 
ido remontando posiciones.

En octavo lugar lo ocupa 
Alfombras y Decoraciones 
con 33 puntos peleando el 
ultimo boleto de las finales, 
en noveno lugar y también 
con posibilidades esta Bau-

nin con 31 puntos y con 
posibilidades de meterse 
dentro de los ocho primeros 
lugares.

En decimo lo ocupa El 
Dieciséis de Antonio Gra-
nado con 30 puntos, pega-
do con igual puntaje por 
Juventus de Zoquite que 
también tienen 30 y están 
a un paso de meterse en las 
finales en fin que el octavo 
lugar está peleado en grande 
en las últimas fechas de la 
temporada.

En doceavo lugar lo ocupa 
D.a. Edicasa con 29 puntos, 
seguido en treceavo por 
Deportivo Rosales con 26 
ya sin posibilidad alguna, 
en catorceavo sitio lo ocu-
pa La Zacatecana con 23, 
en quinceavo Deportivo 
Tayahua con 22 al igual 
que Sección 46 Lada que 
también tiene 22.

En diecisiete sitio esta Dif 
Estatal con 20, seguido en 
dieciocho por Cruzeiro con 
18, en diecinueve lugar esta 
Mueblería Gamu con 16, en 
veinte sitio esta Eléctrica 
Diana con 15 puntos al 
igual que Santa Rita y Rally 
que llevan igual número de 
puntaje.

Luego el veintitrés esta 
C.C,A., con 14 puntos en 
veinticuatro sigue San Mi-
guel Pancho-Jaramillo con 
13 unidades y en el sótano 
están Manchester con 13 y 
Laguelo Tagle con 1 punto.

En goleo individual lo 
ocupa los equipos de Hos-
pital Santa Elena con su 
jugador Gerardo Fragoso 
Dorado con 32 goles. En 
segundo lugar esta Gerardo 
Márquez López del equi-
po de Independiente con 

22 goles y 
en tercero 
l o  s i g u e 
G u s t a v o 
M a r t í n e z 
d e l  R e a l 
del equipo 
Tacoaleche 
con 19 tan-
tos. 
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ANGEL GIOVANNI “PLATERITO”  GERARDO SOLIS,
 PATRICIO OCHOA,  SANTIAGO ROMERO.

DIEGO EMILIO, JOSÉ MARIA HERMOSILLO, 
RODRIGO SEBASTIÁN, JAVIER GALLARDO

NICOLAS GUTIÉRREZ, JOSÉ ZAVALA, 
CARLOS CASANUEVA, ALEJANDRO PAREDES

MANUEL GUTIÉRREZ, PEREZ DE PAULOBA, 
PABLO VITE, FERMIN DE LA CRUZ

POZO HONDO VALPARAISO BOQUILLA DEL CARMEN CAPARICA

5

El equipo de Santa Rosa participando en los veteranos de Guadalupe.
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Imparte Angélica del 
Río clase de natación
La candidata de la FENAZA 2015 entrega 
equipo de natación en beneficio de 12 
menores de tres y seis años

Con la finalidad de promover el deporte en el 
Estado, la candidata a de la Feria Nacional de 
Zacatecas, Angélica Del Río Barrón, hizo entrega 

de uniformes y equipos de natación  a niños de la Casa 
Cuna Plácido Domingo, Institución que pertenece al DIF 
estatal y que tiene domicilio en el municipio de Guadalupe.

Teniendo como escenario la alberca olímpica del Insti-
tuto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 
(INCUFIDEZ), Angélica del Río  entregó trajes de baño y 
goggles  a doce niños de entre seis y trece años, los cuales 
fueron patrocinados por dicha Institución. 

Durante el acto Rebeca Sotelo Téllez, directora de la 
Casa Cuna Plácido Domingo y Ruth García Acuña, coor-
dinadora de casa asistenciales, agradecieron a Angélica 
el gesto tan noble que realiza a favor de la formación de 
estos pequeñito, dando clara muestra del compromiso que 
tiene ante la sociedad. 

Posteriormente, Angélica  impartió a los menores una 
clase de dicho deporte, demostrando el profesionalismo 
que la caracteriza, ya que funge como entrenadora de los 
menores en el INCUFIDEZ, teniendo un historial de seis 
años como instructora.

Al evento acudieron  José Félix Castrellón Acosta, coor-
dinador sabatino de instructores,  las candidatas, Maleny 
Ortíz Acuña y Margarita Rodarte Rodríguez, así como el 
comité y familiares. 

Con esta actividad, la candidata a reina da inicio con su 
campaña, misma que tiene como finalidad promover el 
valor del Respeto, sensibilizando a la población en gene-
ral a realizar labores altruistas en pro de las personas más 
vulnerables en nuestra entidad

Gran participación de México 
en las olimpiadas especiales 

del mundo
Los Ángeles 2015 fue el escenario para la gran actuación de la 
delegación mexicana que participo en las olimpiadas especiales 
del mundo. La zacatecana Gissele Reynoso Mercado figura en las 
preseas.

La  fuerza  de  
voluntad,  tena-
cidad,  valor  y  
perseverancia  

es  el  fiel  reflejo  de  la 
delegación  mexicana que 
participó en  Olimpiadas  
Especiales  del  Mundo, de 

los  Ángeles  2015,  donde 
conquistaron 121 preseas 
áureas los 96 deportistas 
aztecas, entre las que so-
bresalieron zacatecanas de 
gimnasia artística y balon-
cesto.

Gissele Reynoso Mercado 
con la dirección técnica de 
Erika Rocío Román Acuña 
se sumó a la lista de vence-
doras en gimnasia artística 
al ganar dos medallas de 
plata y 2 de bronce en su 
respectivo nivel, además de 
un cuarto lugar de la clasifi-
cación general.

Por su parte Fátima Karina 
Núñez Guerrero bajo la di-
rección técnica de Gabriela 
Pérez Villagrana en el nivel 
3 de competencia se convir-
tió en la  primera  ganadora 
de las preseas  doradas.  

Para México  en la  justa 
mundial al escalar lo más 

alto del pódium de vence-
doras en pruebas de clavas y 
cinta, la zacatecana también 
obtuvo plata en pelota y 
bronce en cuerda.

Ana Victoria Alvarado 
también bajo las órdenes de 
Gaby Pérez contribuyó con 

la delegación azteca con una 
presea de plata en modali-
dad de aro y  2 de bronce en 
pelota y clavas  dentro  del  
nivel  2  de competencia, en 
donde la pupila de Erika del 
Rocío Román Acuña no se 
quiso quedar atrás. 

Con otra brillante actua-
ción en la rutina artística 
gimnástica, la zacatecana 
Gissele Reynoso Mercado 
dio a México un par de 
preseas de plata y mismo 
número de bronce, para 
totalizar 121, una vez que 
qué el seleccionado feme-
nil azteca con zacatecanas 
en sus filas se agenció la 
plata.

México en el deporte ráfa-
ga hizo su presentación con 
triunfo de 8-4 sobre España, 
posteriormente registró 6-6 
ante Francia y luego cayó 
6-20 con Australia,  no obs-

tante,  logró clasificarse al  
play off semifinal al vencer 
21-18 a Ecuador, según el  
reporte proporcionado por 
Gabriela Pérez Villagrana, 
quien además de llevar la 
responsabilidad de la ense-
ñanza-aprendizaje en cada 

rutina de gimnasia rítmica, 
se dio a la tarea de recabar 
resultados.

Un  total  de  121  me-
dallas  ganó  México  en  
Olimpiadas  Especiales  del  
Mundo,  las  cuales  tuvieron 
verificativo del 25 de julio 
al 2 de agosto del 2015 en 
Los Ángeles, California, en 
donde el bolichista Daniel 
de Loera se apropió del 
oro, tal y como lo hizo Juan 
Puente en tenis.

Con plata regresaron 
a casa las seleccionadas 
de baloncesto femenil en 
donde sobresalió la figura 
tuza de Cecilia y Teresita 
Santander en la prueba de 
mil 500 de nado en aguas 
abiertas, además del bron-
ce que obtuvo México en 
fútbol asociación y Gabriel 
Mendoza en mil 500 metros 
planos.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Buenos resultados se trajeron los seleccionados de Olimpisadas Especiales.
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SNTE campeón del 
softbol de 

Guadalupe vence a 
Villa Real

En dos juegos seguidos se impuso Dago-
berto Ambriz a Erick Villareal 6-2 y 8-5 los 
resultados finales.

Con un es tu-
pendo clima se 
jugó la final de 
la liga munici-

pal de softbol de Guadalupe 
en donde se impuso la picar-
día y tenacidad de ambos 
pitcher de los finalistas que 
por el lado del SNTE pichó 

Dagoberto Ambriz con gran 
alarde y buen trabajo logró 
llevar a los rivales de Villa 
Real quienes no encontraron 
la brújula que les hiciera 
batear e impulsar carreras 
para ganar el encuentro y 
poco a poco se conformaron 
con el resultado negativo 
para ellos y positivo para 
alcanzar el campeonato de 
los del sindicato.

En el primer juego salió 
Dagoberto Ambriz con el 
pie derecho y pasaron las 
entradas en cero y solo logro 
en las siete dos carreras las 
cuales no bastaron y al con-
trario del picheo de Erick 
Villa Real quien en las siete 
entradas permitió 6 carreras 
por lo que el juego se dio 
para los del SNTE y así se 
escribió la primer etapa de 
la final.

En el segundo partido 

abrieron los del Sindicato 
quienes ya con la moral en 
alto siguieron encontrán-
dole el modo al picheo de 
Erick y lograron impulsar 
8 carreras que los llevaría 
al final ya que los bateado-
res del Villa Real seguían 
sin encontrar la brújula y a 

pesar de que en esta ocasión 
lograron anotar 5 carreras 
les fue insuficiente para 
emparejar el marcador de 
un juego por bando y por 
esta ocasión se conforma-
ron con el segundo lugar de 

la temporada con un muy 
buen desempeño en todo el 
torneo pero al final gano el 
que mejor salió.

Con estos marcadores 
se termina una temporada 
más de la liga municipal de 
softbol de Guadalupe con 
grandes deportistas que 
cada temporada se reúnen 

los fines de semana y ahora 
a darlo todo por el todo ya 
que no importa quien gane 
sino lo importante es par-
ticipar y divertirse para el 
final de cada juego convivir 
con una buena cervecita 
que apasigue el calor de la 
contienda, por ello felici-
tamos a los organizadores 

quienes cada temporada 
dan su mejor esfuerzo, así 
como a los ampáyer que 
cada partido dan lo mejor de 
si y ponen su conocimiento 
en dar buenos partidos y los 
juegos se vuelven como una 
final para los contendientes, 
en hora buena y a seguir el 
buen softbol.


