
El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes encabe-
zó la presentación del 
programa de la Feria 

Nacional de Zacatecas (FENAZA) 
2015, con un exhorto a zacatecanos 
y visitantes a que disfruten de esta 
fiesta, con absoluta certeza de que 
esta será una feria segura, familiar, 
con instalaciones más modernas y 
un programa de calidad.
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Deportivo Sultanes presentes en 
el béisbol de Guadalupe.
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Perredistas quitan a Carlos 
Navarrete como dirigente

En el Quinto Pleno Extraordinario determinaron por unanimidad 
renovar el Comité Ejecutivo Nacional. Buscarán diálogo y alianzas 
con Andrés Manuel López y Cuauhtémoc Cárdenas.

Los 338 con-
se je ros  de l 
Partido de la 
Revolución 

Democrática (PRD) 
aprobaron, por una-
nimidad, que Carlos 
Navarrete y los 20 
integrantes del Co-
mité Ejecutivo Na-
cional (CEN) dejen 
sus cargos a finales 
de septiembre, días 
antes de su Congreso 
Nacional.

Este fin de sema-
na en el marco del 
Quinto Pleno Ex-
traordinario del No-
veno Consejo Nacio-
nal, los perredistas 
aprobaron la susti-
tución de Navarrete y del 
resto de los integrantes del 
CEN, para darle un giro al 
partido y retomar los prin-
cipios de izquierda con los 
cuales fue fundado.

Además, se creó una co-
misión especial que bus-
cará un diálogo y alianzas 
con líderes de izquierda, 
entre los que destacan, 
Andrés Manuel López 
Obrador y Cuauhtémoc 
Cárdenas, quien hace un 
par de meses anunció su 
salida del partido que él 
mismo fundó.

Los consejeros conside-
raron que el sustituto será 
designado unos días antes 
del próximo Congreso 

Nacional en octubre, en 
el cual se definirá la nue-
va política y las posibles 
alianzas para las eleccio-
nes gubernamentales del 
próximo año, con miras a 
los comicios presidencia-
les del 2018.

Carlos Navarrete dijo 
que no se irá del PRD, al 
ser uno de sus miembros 
fundadores, pero precisó 
que “tampoco se trata de 
aferrarse a algo”.

Explicó que la decisión 
forma parte de un docu-
mento que el presentó a 

su partido para realizar 
una transformación de 
raíz debido a los malos 
resultados en las últimas 

elecciones donde per-
dieron la mayoría de las 
delegaciones del Distrito 
Federal ante Morena.

Asimismo, se renovarán 
las dirigencias estatales de 
los estados donde el parti-
do tuvo menos del seis por 
ciento de los votos en las 
elecciones del 7 de junio, 
como son Aguascalientes, 
Baja California, Campe-
che, Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Ja-
lisco, Nuevo León, Pue-
bla, Querétaro, Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas.

Narro Céspedes: “Obtuvimos cinco millones 
de pesos para el programa de semilla”

Gracias a la gestión y 
movilización de la orga-
nización, se logró que la 
Secretaría de Agricultu-

ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) compro-
metiera para los próximos días Cinco 
millones de pesos para el programa de 
semilla, ante 200 productores y líderes 
sociales.

Además está por confirmarse una 
ampliación de fertilizante para cinco 
mil hectáreas más, además de las 
cuatro mil ya programadas por la de-
pendencia federal y donde Valparaíso 

se verá ampliamente beneficiado con 
ésta y otras gestiones en favor de los 
productores.

Así lo dio a conocer José Narro Cés-
pedes, dirigente del Frente Popular de 
Lucha de Zacatecas (FPLZ), se logró 
que se destinen 50 para esta entidad 
con la posibilidad de que el FPLZ 
obtenga 30, cinco de los cuales serán 
para los agricultores de este municipio 
y los restantes en otras demarcaciones.

En torno al tema del Procampo, re-
firió que se ha complicado porque no 
se han entregado los recursos de dos 
pesos a los frijoleros que comprende 

un total de 30 millones de pesos, por 
eso las recientes movilizaciones, que 
serán semanales ante dicha instancia 
para que cumplan los compromisos 
con el campo.

Asimismo anunció el acuerdo con 
Arturo Nahle, subsecretario de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) para un programa de 100 
viviendas rurales y urbanas en diver-
sos municipios del estado.

Adelantó que seguirán las moviliza-
ciones hacia la Secretaría de Finanzas 
para que ésta cumpla un adeudo de 50 
millones de pesos.

Claudia Corichi impone 
a Javier Calzada en 

Movimiento Ciudadano

La Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimien-
to Ciudadano, en sesión ordinaria efectuada en la 
Ciudad de México, llevó a cabo la reestructuración 
de la coordinación estatal en Zacatecas imponiendo 

a Javier Calzada Vázquez y ratificando a cuadros distinguidos.
Fue el propio coordinador nacional, Dande Delgado Ran-

nauro, quien hizo la designación y la informó a la asamblea, 
quienes aprobaron por unanimidad, por lo que el nuevo equipo 
entrará en funciones en Zacatecas a partir de esta semana.

Javier Calzada Vázquez, fue diputado federal en la adminis-
tración de Amalia García Medina, además de ser Secretario de 
Finanzas en la parte final y fue precandidato a la gubernatura, 
siendo vencido por Antoni o Mejía, quien no ganó la elección.

El órgano de dirección quedó conformado por Gerardo Mata 
Chávez, Ana Gabriela Álvarez Máynez, Samuel Castro Correa, 
Guadalupe Esparza Flores, Magdalia Barajas Romo, Cruz 
Cárdenas Delgado y Javier Calzada Vázquez, quien asume a 
partir de la fecha la coordinación estatal.

Dante Delgado 
reconoció el tra-
bajo de Gerardo 
Mata durante los 
meses que estuvo 
al frente de Movi-
miento Ciudada-
no en Zacatecas, 
además, de pedir 
al equipo trabajo 
para ofrecer una 
opción viable a 
la sociedad zaca-
tecana, ante la 
difícil situación 
que atraviesa la 

mayoría de sus habitantes, por la pobreza y la indiferencia de 
los 3 órdenes de gobierno.

Al hacer uso de la voz en la toma de protesta, Javier Calzada 
se comprometió a iniciar de inmediato la reconstrucción y 
fortalecimiento de  este instituto, con un despliegue territorial 
basado en una nueva forma de hacer política, con una apertura 
a la participación ciudadana en los espacios públicos, así como 
en la toma de decisiones.

Carlos Navarrete dejará la dirigwencia del PRD.

Javier Calzada al frente de Movimiento 
Ciudadano.
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organismo el Centro de Innova-
ción y Desarrollo Empresarial, la 

Comisión de Jóvenes Empresarios, 
así como la Comisión de Mujeres 

Industriales en el estado.
En representación del presidente 

Nacional de Canacintra, Rodrigo 
Alpízar Vallejo, el vicepresidente 
de Delegaciones, Enoch Castella-
nos Ferez, explicó que la cámara 
local se distingue por su esfuerzo, 
tenacidad e innovación.

Reconoció al presidente saliente, 
Joshua Mendoza Jasso y agregó que 
Zacatecas es un estado más próspe-
ro que consolida su actividad indus-
trial cada día con mayor empuje.

En el evento también estuvieron el 
Senador Alejandro Tello Cristerna; 
el Rector de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas (UAZ), Armando 
Silva Cháirez; el diputado, Cliserio 
del Real Hernandéz; y el presidente 
municipal de Guadalupe, Roberto 
Luévano Ruiz.

Zacatecas con nueva dinámica 
en el desarrollo industrial: MAR

El Gobernador toma protesta al nuevo presidente de la Canacintra. Empresarios reconocen el crecimiento económico que se 
ha dado en el estado durante la actual administración

El crecimiento econó-
mico de Zacatecas ha 
tenido una nueva di-
námica de desarrollo 

industrial en la que han participado 
la iniciativa privada, organismos 
empresariales y los tres órdenes de 
gobierno, destacó el Gobernador 
del Estado, Miguel Alonso Reyes.

Al tomar protesta al nuevo pre-
sidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Rodrigo Castañeda 
Miranda, el mandatario estatal re-
cordó que Zacatecas creció 6.6 por 
ciento en 2014 y se ubicó en cuarto 
lugar nacional en ese indicador, lo 
que cobra especial relevancia si se 
considera que el 40 por ciento de la 
población se ubica en el sector rural

Además, según el último informe 
del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), el estado fue cataloga-
do como el segundo del país con 
los mejores resultados y logros en 
superación de la pobreza extrema.

En tanto, dijo, Zacatecas se ubicó 
en tercer lugar nacional en reduc-
ción de pobreza, resultados que 
hablan de que los esfuerzos en po-
lítica social, a través del programa 
SUMAR, son muy importantes para 
la población.  

En su mensaje a los empresarios, 
el Gobernador reconoció a la Ca-
nacintra y sus agremiados su com-
promiso en favor del desarrollo de 
Zacatecas, y dijo que su gobierno ha 
trabajado en pro de la generación de 
empleos, la atracción de inversiones 
y de hacer de la entidad un lugar 
más competitivo.

Entre las acciones más importan-
tes realizadas en su gobierno des-
tacó la creación de infraestructura 
como el parque industrial SUMAR 
1, el parque industrial PYME 100, 
el Gasoducto Centenario, así como 
la Ley de Competitividad y Fo-
mento al Empleo, la cual da certeza 
jurídica a los empresarios. 

Por su parte, Rodrigo Castañeda 
Miranda, nuevo presidente local de 
la Canacintra, agradeció al Gober-
nador la apertura al dialogo y par-
ticipación a través del titular de la 
Secretaría de Economía (SEZAC), 
Adolfo Bonilla Gómez. 

Mencionó entre las acciones 
importantes a impulsar desde el 

El gobernador Miguel alonso Reyes durante la toma dfe protesta del 
nuevo dirigente de Canacintra, Rodrigo Castañeda

Anuncia Sezac agenda 
estatal de financiamiento

Inicia el 11 de agosto en Guadalupe con un foro regional para la promoción de créditos. Fir-
ma ayuntamiento guadalupense convenio de colaboración con Nafin.

Adolfo Bonilla Gómez, 
titular de la Secretaría 
de Economía (Sezac), 
anunció la Agenda 

Estatal de Financiamiento, que 
consiste en la realización de foros 
regionales para promover créditos 
entre empresarios y emprendedores.

La agenda se llevará a cabo duran-
te varios meses, con el objetivo de 
acercar a los municipios y sectores 
productivos las alternativas de fi-
nanciamiento, así como capacita-

ción y asesoría para el uso adecuado 
de un crédito.

El primer foro regional de la 
Agenda Estatal de Financiamien-
to será el martes 11 de agosto en 
Guadalupe, lo cual también incluye 
beneficios para los municipios de 
Trancoso y Genaro Codina.

Además, se realizarán ferias sec-
toriales en los temas de minería, tu-
rismo, construcción y agropecuario; 
pues de lo que se trata es de ofrecer 
una herramienta efectiva para que 

los negocios puedan nacer o crecer.
El Secretario de Economía dijo 

que esperan la asistencia de 11 mil 
personas durante toda la Agenda 
Estatal de Financiamiento, donde 
también promoverán la educación 
financiera.

Asimismo, Bonilla Gómez ates-
tiguó, junto con el delegado de la 
Secretaría de Economía federal, 
Eduardo López Carrillo, el conve-
nio de colaboración entre Nacional 
Financiera (Nafin) y el municipio 
de Guadalupe.

El acuerdo incluye la coopera-
ción del organismo financiero para 
promover créditos en el municipio, 
ya que Guadalupe representa el 30 
por ciento de los créditos del Fon-
do Plata, lo que habla de una gran 
demanda financiera de las empresas 
del municipio.

Benjamín Salas, representan-
te estatal de Nafin, señaló que, 
además de promover el crédito, 
darán capacitación y asesoría a 
empresarios y emprendedores a 
través de la unidad móvil ubicado 
actualmente a un costado del citado 
ayuntamiento.Adolfo Bonilla anunció la Agenda de Financiamiento Estatal.
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López Obrador estará en Zacatecas
Visitará Jerez, Fresnillo y Guadalupe y será acompañado por el próximo candi-
dato del partido, David Monreal. Anunciará la renovación de todos los órganos 
directivos de Morena.

Movimiento de Rege-
neración Nacional 
acordó este fin de 
semana que a fina-

les del presente mes se emitirá la 
convocatoria para que el Comité 
Ejecutivo Nacional y los Comités 
Estatales y Municipales de todo el 
país se renueven a más tardar en el 
mes de septiembre. Además, Andrés 
Manuel López Obrador continuará 
con visita a todas las entidades del 
país, esta semana acudirá a Zacate-

cas donde se reunirá con la militan-
cia de Jerez, Fresnillo y Guadalupe.

Será el jueves 13 de agosto, 
cuando el fundador y líder moral de 
Morena acuda a Zacatecas, al medio 
día estará en Jerez, a las cuatro en 
Fresnillo y a las siete en Guadalupe, 
y tendrá como invitado especial 
al senador David Monreal Avila, 
quien será el próximo candidato a 
gobernador del partido.

En la reunión del Consejo Na-
cional de Morena, se acordó que a 

Zacatecas –la cir-
cunscripción dos-, 
le corresponde la 
sesión de renova-
ción de dirigencia 
el 27 de septiembre.

En la asamblea 
un representante 
del equipo de en-
cuestas de Morena dio a conocer 
los resultados de los Promotores 
de la Soberanía Nacional (PSN) 
estatales de diversos estados de la 

República, en el caso de Zacatecas 
emerge como el mejor posicionado 
el senador David Monreal Ávila, 
quien todavía no se ha afiliado al 
partido y milita como petista.

Diputados buscan por decreto resolver 
la marginación en el semidesierto

Presentaron una iniciativa para que se instale un hospital de tercer nivel en la zona, se generen empleos y se aplique la ley. 
Además de instalar un programa emergente para atender las deterioradas carreteras del Estado. También pretenden refor-
mar la Legislación Universitaria y elevar a rango de doctor a los aspirantes a la Rectoría.

Durante la sesión de la 
Comisión Permanente 
de este 10 de agosto, 
coordinada por Rafael 

Flores Mendoza,  se aprobó por 
unanimidad la iniciativa de punto 
de acuerdo original de Juan Carlos 
Regis Adame, que da seguimiento 
a los lamentables acontecimientos 
del pasado 29 de julio en la cabe-
cera municipal de Mazapil,  en la 
que perdieron la vida 27 personas 
al ser atropelladas por un camión 
materialista.

Dicha iniciativa comprende varias  
solicitudes importantes al goberna-
dor Miguel Alonso Reyes:

1.-La proyección y programación 
de la construcción de un Hospital 
de tercer nivel en el municipio 
de Concepción del Oro, así como 
una clínica de atención básica  en 
el Ejido de Cedros, del municipio 
de Mazapil, y que ese proyecto se 
contemple en el presupuesto de 
egresos 2016.

2.-La gestión a través del Servicio 
Nacional y Estatal de Empleo de un 
programa emergente de apoyo que 
pueda ser de inserción laboral o 
bien de apoyo económico directo, a 
quienes  perdieron a padres, madres 
o hermanos   sustento económico 
de  sus familias, previo estudio 
socioeconómico.

3.- Se instruya  a la titular de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas, Leticia 

Catalina Soto Acosta, para que rea-
lice las investigaciones e integre las 
averiguaciones previas correspon-
dientes, a fin de garantizar que sean 
puestos bajo el imperio de la ley, 
los responsables de esta tragedia 
y se garantice una justicia pronta, 
expedita y transparente.

Plan Emergente de Mantenimien-
to en la Red Carretera Estatal y 
Caminera

Una segunda iniciativa que fue 
considerada y aprobada como de 
urgente y obvia resolución, es el 
exhorto  que la Comisión Perma-
nente hizo  al titular del Ejecutivo 
estatal, Miguel Alonso Reyes, para 
que a su vez llame la atención de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y de la Secretaría de 

Infraestructura, para que lleven a 
cabo un plan emergente de mante-
nimiento de la red carretera estatal 
y caminera.

La iniciativa anterior fue pre-
sentada por el diputado José Luis 
Figueroa Rangel, y  aprobada  por 
unanimidad de los once integrantes 
de la Comisión Permanente, quienes 
consideraron que  el deterioro de 
los caminos y de la red carretera 
estatal, provoca accidentes, pérdida 
de tiempo,  daños a los vehículos,   
finalmente como consecuencia de 
todo esto, se genera una gran irri-
tación y descontento social.

Un segundo proyecto  presentado 
a la Comisión Permanente por el 
diputado  Juan Carlos Regis Adame, 
es una  iniciativa con proyecto de 

decreto, para  reformar y adicionar 
la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas “Francisco 
García Salinas”, con nuevos requi-
sitos a cumplir por quienes aspiran 
a ocupar el cargo de Rector  y coor-
dinador de Consejo Académico de 
la máxima casa de estudios.

Entre las nuevas propuestas des-
taca  que quien aspire a desempe-
ñarse como rector de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas cuente con 
grado académico de doctorado, que 
haya estado  dedicado a la docencia 
en los niveles de licenciatura o pos-
grado por lo menos durante 10 años;  
ser persona honorable y que en su 
actuar privilegie la transparencia y 
la perspectiva de género, así como 
acreditar capacidades de interacción 
tendientes a la construcción de 
acuerdos u consensos.

Tener  antigüedad de por lo menos 
cuatro años como miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores,  
haber publicado trabajos originales 
de investigación en libros de edito-
riales de prestigio nacional e inter-
nacional,  haber publicado artículos 
de investigación científica en revis-
tas indizadas y arbitradas; además,  
haber participado como ponente en 
eventos académicos nacionales o 
internacionales,  acreditar trabajo 
de campo sobre investigación apli-
cada en beneficio de comunidades, 
municipios o regiones del estado de 
Zacatecas o del país.

Comisión Permanente del Congreso Local.

Andrés M López Obrador visitará Zacatecas.
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Arranca MAR Programa de Producción 
Forrajera para el Estado

En Tepetongo se enviaron los primeros camiones  cargados de semilla para la siembra de 27 
mil 300 hectáreas

Tepetongo, Zac.- Con el 
objetivo de aprovechar 
el buen temporal y lle-
gar a la meta de siembra 

de 1 millón 63 mil hectáreas en todo 
el estado, el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes dio el banderazo de 
salida a los camiones que surtirán 
de semilla a los productores como 
parte del Programa de Producción 
Forrajera para el Estado.

A fin de dar certidumbre pro-
ductiva para el desarrollo de las 
actividades agropecuarias en la 
entidad, el mandatario arrancó de 
manera oficial este programa que 
beneficiará a los 58 municipios del 
estado y tiene una inversión de 30 
millones de pesos.

Con el apoyo del Gobierno de la 
República se han invertido 183.5 
millones de pesos para ayudar a 
la adquisición de semilla y pro-
porcionar paquetes tecnológicos y 
asistencia técnica a los producto-

res, explicó el mandatario.
En el marco de la gira de trabajo 

por Tepetongo, Alonso Reyes de-
talló que derivado de las lluvias 
hay condiciones favorables para 
el establecimiento de la avena fo-
rrajera en apoyo a la manutención 

de ganado.
Ahí, el mandatario estatal dio el 

banderazo de salida a los primeros 
camiones que proporcionarán la se-
milla para la siembra de 27 mil 300 
hectáreas de avena en beneficio de 
9 mil 100 productores.

La meta es de siembra de 1 millón 63 mil hectáreas en todo el estado.

Con una inversión de 20 millones de 
pesos amplian Nagakura 

Empresa japonesa confirma una vez más la confianza para invertir en Zacatecas inauguran 
planta para dar empleo a la mejor mano de obra del país, confirma la confianza para invertir 
en Zacatecas.

Con una inversión 
en el estado de 20 
millones de pesos, el 
Gobernador Miguel 

Alonso Reyes y el Presidente 
de Nagakura, Shuji Nagakura, 
inauguraron la planta de esta 
empresa japonesa que se dedica 
a la fabricación de partes para 
transmisiones automáticas, hecho 
con el que se confirma una vez 
más la confianza para invertir en 
Zacatecas.

El mandatario estatal destacó 
que en 2010 el estado sólo contaba 
con tres empresas japonesas en la 
entidad y ahora, gracias a la promo-
ción de inversiones y a la confianza 
que se tiene en el estado, 11 com-
pañías niponas se encuentran esta-
blecidas en territorio zacatecano.

Sin embargo, Alonso Reyes reco-
noció que la promoción más exitosa 
es la que se hace gracias a las reco-
mendaciones de empresa a empresa, 
colocando al estado como la nueva 

tierra de oportunidades en México.
Resaltó importantes cualidades de 

Zacatecas para la atracción de nue-
vas inversiones como la excelente 
ubicación geográfica, la seguridad, 
la cultura, pero sobre todo, dijo, la 
mejor mano de obra del país.

El Gobernador deseó el mayor de 
los éxitos a Nagakura, empresa que 
generará 450 nuevos empleos en di-
versas etapas, y reiteró el apoyo to-

tal del Gobierno del 
Estado, a fin de hacer 
de esta, la mejor de 
las inversiones.

Por su parte, Shuji 
Nagakura, agradeció 
al Gobierno del Es-
tado y a los zacate-
canos, que “siempre 
fueron amables y le 
dieron la bienvenida 
a la empresa” que 
lleva 65 años en la 
manufactura.

Adolfo Bonilla Gó-
mez, secretario de 

Desarrollo Económico, habló de 
las condiciones con las que cuenta 
el estado para que los proyectos 
económicos sean exitosos, tal es el 
caso de su ubicación, ya que está 
rodeado por 13 plantas armadoras 
de automóviles en estados como 
Guanajuato, Aguascalientes, Jalis-
co, Coahuila, San Luis Potosí, y 
Nuevo León.

Miguel Alonso Reyes y Shuji Nagakura.

Supervisan 
obra del 
Multiforo 

en las 
instalaciones 

de la Feria
El Gobernador aseguró que 
quedarán listas para el inicio 
de la FENAZA 2015

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes realizó 
una visita de supervi-
sión al Multiforo de la 

Feria, así como la remodelación 
del área de antros y restaurantes, 
mismos que aseguró quedarán listos 
para el inicio de la Feria Nacional de 
Zacatecas (FENAZA) 2015. 

Acompañado por el Secretario 
de Infraestructura, Francisco Ibar-
güengoytia Borrego, el mandatario 
constató el avance en las obras que 
se realizan con todos los estándares 
de calidad y seguridad, a fin de 
dar certidumbre a los visitantes y 
zacatecanos que acudan a disfrutar 
de la feria. 

Con una inversión de 56 millones 
de pesos para su construcción, el 

Multiforo presenta un avance del 68 
por ciento, lugar que a su término 
tendrá espacio para albergar 23 mil 
personas.

Alonso Reyes constató los avan-
ces que se tienen en la colocación 
de la estructura, firmes de concreto 
en el área de sala, la construcción 
de cisterna, el área de camerinos, 
los módulos de servicios sanita-
rios, áreas de servicios, las fosas 
de elevadores, así como la fachada 
integral del Multiforo. 

En las instalaciones de la feria 
verificó los avances que representan 
un 65 por ciento, entre ellas, las 
escalinatas de acceso al Multiforo 
desde el Domo de la Feria, los 
cuatro centros nocturnos, los tres 
restaurantes bar, la plaza, el área 
de rampas y extintores, así como 
los módulos de servicios sanitarios. 
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Con todo aspirantes 
a candidatos 
a gobernador

A partir del pasado proceso 
electoral, todo movimiento polí-
tico que se haga o deje de hacer, 
gira en torno a la renovación 
del Poder Ejecutivo –cambio 
de gobernador con duración 
por única ocasión de 5 años-, el 
Poder Legislativo –cambio de 30 
diputados locales con una dura-
ción de 2 años- y de presidentes 
municipales y regidores en los 
58 municipios -también con una 

duración de 2 años-. 
Oficialmente el proceso elec-

toral inicia el 7 de septiembre 
próximo, candidatos son muchos 
los que suenan, pero sin duda 
que la pelea se va a dar en dos 
el que surja del PRI y David 
Monreal, porque luego de que 
el “Chamuco” mayor ganó la 
delegación Cuauhtémoc y que 
ya desde ahorita se le menciona 
como el más fuerte contendien-
te por el gobierno del Distrito 
Federal, no dudan que le puede 
dar un pellizquito al presupuesto 
de más de cien mil millones de 
pesos anuales que recibe la dele-
gación para ayudar a su hermano 
menor. 

Quizás el más adelantado por 
el lado oficial, porque tiene 
la venia del gobernador, o al 
menos así lo ha trabajado él 
desde que fue electo candidato 
a senador, es Alejandro Tello 
Cristerna, sin embargo, las por 
la desesperación de la gente que 
está trabajando con él, cayó en 
un acto anticipado y alboroto el 
avispero. 

A partir de ese predestape, en 
el mes de junio, los demás aspi-
rantes que se sienten con posi-
bilidades de llegar, comenzaron 
a mover sus piezas y a meter 
presión, como es el caso de Pe-
dro de León Mojarro, el coordi-
nador nacional de delegaciones 
de la Sedesol, quien intensificó 
la visita a los municipios con 
el pretexto de la presentación 
de su libro, pero que ahora ya 
tiene una demanda y tiene que 
explicar de dónde han salido los 
recursos para esa movilización 
que ha tenido. 

También el ex Procurador y 
subsecretario de la Sedatu, Ar-
turo Nahle García, comenzó a 
intensificar su presencia en redes 
sociales con el #Yo si tengo. 
Otros que también se ha dejado 
hacer sentir, es el cachorro, el 
hijo de don Pepe Bonilla, Fito 
Bonilla, Secretario de Desarrollo 
Económico, quien también alza 
la mano y asegura que tiene con 
que ser el candidato. 

Pero lo que si metió cuña a 
los cuatro aspirantes es que 
a media semana en un diario 
de circulación nacional Pablo 
Hiriart mencionó con muy altas 
posibilidades de llegar a la can-
didatura al presidente municipal 
de Zacatecas, Carlos Peña. Es 
decir, la cosas se le complican 
a don Pepe Olvera, quien ya 

no haya como aplicar a los sus-
pirantes, porque en sus ansias 
de llegar a ser, pueden cometer 
actos anticipados de campaña 
y ser sancionados por el INE 
–IEEZ- en el caso de Zacatecas. 

De tal manera que tendrán que 
tejer fino para que no se les salga 
el agua del huacal, porque por 
experiencias propia, el PRI sabe 
que el peor enemigo de un priísta 
es un priísta, porque los divide y 
los confronta y a la postre se han 
perdido muchas elecciones, no 
sólo en Zacatecas, sino en todo 
el país, incluso, el triunfo  más 
reciente del “independiente”, 
que no era más que un priísta 
que se fue por la libre y llegó sin 
apoyo de partido alguno.

Se acomodan las 
cosas para David 
y su alianza de las 

izquierdas
Y es que al PRI se le complican 

las cosas, ellos estaban confia-
dos que el próximo año Morena, 
el partido del Peje, y una de las 
concesiones de los Monreal, iría 
solo en las elecciones del 2016, 
pues al ser partido de reciente 
creación tendría que ir con can-
didatos propios y sin alianzas en 
las elecciones locales del 2016. 
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Actualmente están dando la pelea jurídica con 
Martín Batres ante el INE en virtud de que ellos 
aseguran que esa fase ya la demostraron en las 
elecciones del 2015 y por tanto ya pueden hacer 
alianzas en el 2016 en las ocho entidades donde 
habrá elecciones en el 2016. 

El objetivo de Morena es agrupar a las corrien-
tes de izquierda y abanderar todos un proyecto, 
el de David Monreal Avila a la gubernatura.

Así pues, de ganar esta batalla jurídica que 
están dando, la siguiente estrategia es conven-
cer a los partidos de izquierda de unirse, con el 
PT no hay problema, pues con o sin partido, es 
un hecho que ya lo tienen amarrado y aunque 
vayan solos en caso de 
registrarse como partido 
político local –la ley les 
obliga ir con candidatos 
propios en la primer 
elección-, aunque en el 
último momento decli-
nen a favor de David, 
como en su momento 
lo hizo Celia Montes 
Montañez, en 1998. 

Para reforzar esta es-
trategia, los Monreal 
traen esta semana a 
Zacatecas al “mesías tropical”, Andrés Manuel 
López Obrador, quien estará en Jerez, Fresnillo y 
Zacatecas y tendrá como invitado especial en sus 
eventos, nada menos que a David, quien a pesar 
de ser senador por el Partido del Trabajo, en los 
próximos días lo ungirán como en precandidato 
de Morena y las izquierdas en la entidad.

PRD sucumbió ante el Peje
Los Monreal saben que si los perredistas a 

nivel nacional cedieron ante Andrés Manuel 
López Obrador y quitaron a su dirigente Carlos 
Navarrete en el Quinto Pleno Extraordinario 
del Noveno Consejo Nacional realizado este 
fin de semana, también les será fácil quitarse de 
encima a los débiles aspirantes a gobernador que 
tiene el PRD, como son Rata Flores y Miguel 
Torres, quienes ya andan con sus slogan “Rumbo 
Firme” –muy creativo Rafa con las iniciales de 
su nombre, pero también puede sufrir reveses, 
con el pseudónimo que le quedó cono anillo al 
dedo luego del manejo que hizo de los recursos 
cuando fue presidente municipal de Guadalupe. 

En cambio Miguel Torres, se ha ganado el 
cariño de la gente no sólo en su municipio, al 
que gobierna por segunda vez, sino en muchas 
partes del estado y también ya anda en campa-
ña llenando de pintas “Torres 16”. Con menos 
posibilidades pero siempre presente, José Narro 
también sigue haciendo su luchita y bajando 
recursos federales y estatales para apoyar a 
sus incondicionales. Sea cual sea el candidato 
perredista para el 2016, es casi un hecho que des-
pués de la renovación de la dirigencia nacional 
y seguramente el nombramiento en el mes de 
septiembre de Fernando Belaunzaran -si es que 
no cambian los pronósticos de aquí a septiem-
bre-, dará línea de hacer una izquierda unida y 
fuerte, sugiriendo las alianzas de los partidos y 
nombrando –como estilan en la izquierda-, al 
candidato más fuertes según las encuestas. 

Así pues se sumarán al proyecto Monreal, pero 

venderán cara la plaza exigiendo presidencias y 
diputaciones al por mayor.

Corichi hace valer el peso en 
la concesión de Movimiento 

Ciudadano
Este fin de semana Claudia Corichi García 

hizo valer el peso de la concesión que adqui-
rió con Dante Delgado Rannauro y renovó la 
coordinación estatal en Zacatecas, imponiendo 
por la vía de la “dedocracia” a Javier Calzada 
Vázquez, quien fue diputado federal y Secreta-

rio de Finanzas en el gobierno de su 
mami, Amalia García. Y aunque hay 
un resentimiento con los Monreal, la 
Corichi es política, sabe negociar y no 
está cerrada a los acuerdos, de tal ma-
nera que primeramente buscaran irse 
solos en el próximo proceso electoral 
del 2016, pero llegado el momento, co-
menzará el estira y afloja y llegaran los 
acuerdos tarde que temprano, sólo es 
cuestión de esperar. De tal manera que 
David solo tendrá que ser paciente y 
tener con que querer a todas las fuerzas 
izquierdas de la entidad, porque como 
él lo dijo: “amor con amor se paga”. 

Lo malo es que sólo hay una gubernatura, 30 
diputaciones y 58 presidencias municipales que 
repartir, pero tiene también regidurías y sindi-
caturas para repartir entre los cínicos políticos 
que lo mismo se visten de azul, amarillo, rojo, 
verde o del color de moda con tal de no vivir 
en el error, de seguir cobijados con sueldos del 
presupuesto. Veremos cómo se van acomodando 
las cosas de cara a la sucesión gubernamental 
que cada día surgen nuevas situaciones.

Siguen del chongo 
“Chabelinos” y 

“Sagrada Familia”
Los que de plano siguen sin dar una y los plei-

tos entre “Chabelinos” y la “Familia Sagrada”, 
son cuento de todos los días son los panistas. En 
lo único que han coincidido es que unos y otros 
van a apoyar a Ricardo Anaya para llegar a la 
dirigencia nacio-
nal, aunque no 
le hacen el feo a 
Javier Corral este 
12 de agosto que 
este en la ciudad 
capital, en su gira 
de proselitismo 
para la dirigencia 
nacional. 

Y en este plei-
to que traen la 
dirigencia estatal con el secretario general del 
partido, José Isabel “Chabelo” Trejo Reyes, 
han dejado pasar inadvertido que es la primera 
ocasión en que un zacatecano había estado en 
tan alto nivel de la dirección nacional, pero más 
que aprovechar unos y otros se han tratado de 
obstaculizar, de dejar de trabajar por el partido 
y los resultados están a la vista, han caído al 
cuarto lugar en las preferencias electorales, no 
tienen un candidato fuerte de cara a las próximas 

elecciones y seguramente la dirección estatal 
está pensando en una alianza para medianamente 
salir avante en las próximas elecciones. 

Lástima que los pleitos por la toma de deci-
siones, por el poquito pedazo de pastel por el 
que se están peleando, pues si trabajaran juntos, 
quizás se llevarían todo el pastel, sobre todo, 
ahora que están los ánimos tan divididos entre 
la izquierda y el partido en el gobierno, bien 
podrían aprovechar la coyuntura y salir con una 
propuesta diferente, si en Nuevo León se logró 
con un candidato “independiente”. 

Lo bueno es que todavía hay tiempo y ls cosas 
se pueden recomponer entre los panistas, sólo 
es cuestión de voluntad.

Diputados siguen con ocu-
rrencias, no tienen asesores

Como siempre que ocurre una desgracia en 
nuestro país, en nuestro estado o en algún muni-
cipio, las energías de los políticos se desbordan 
por tratar de ayudar y por remediar en algo el 
olvido que se ha tenido por años, décadas, siglos 
a determinadas regiones. 

Tuvo que ocurrir una desgracia en el lejano 
–digo lejano, porque aunque esté en nuestro 
territorio, muy pocos zacatecanos conocemos 
el municipio y las necesidades de la gente de 
aquella región tan inhóspita y mucho menos 
los que han hecho algo por los pobladores de 
la región, donde algunas organizaciones polí-
ticas han llegado, pero sólo para sacar tajada 
por asesoría y sacar lo más que se pueda a las 
grandes mineras que explotan el subsuelo de la 
región- territorio zacatecano. 

Luego de la desgracia que costó la vida de 27 
peregrinos en un accidente, donde muchas cosas 
intervinieron, la falta de pericia del conductor, 
la falta de mantenimiento de la unidad, una 
peregrinación sin la debida protección de las 
autoridades e incluso violando la ley, entre otros 
muchos argumentos más que pudiéramos citar. 

Pero lo que más me causa extrañeza, es la 
oportunidad política de los políticos, ahora lo0s 
flamantes diputados de oposición sacan una 
iniciativa que todos aprobaron por unanimidad 
para que se instale un hospital del tercer nivel 

en Mazapil. 
Enhorabuena, que bueno que se pongan 

a trabajar y a querer resolver los proble-
mas de Zacatecas con iniciativas y con 
propuestas, pero desafortunadamente a 
nuestros legisladores les falta leer más, 
conocer la forma de trabajo de las depen-
dencias, no sólo del gobierno estatal, sino 
nacional. No es con decretos o iniciativas 
como se construyen hospitales, éstos 
obedecen a norma, criterios y una serie 
de requisitos que difícilmente los va a 

tener Mazapil. 
Es precisamente esa marginación de la que está 

rodeado que no reunirá la población necesaria 
en sus alrededores, siquiera para un hospital 
del segundo nivel, por eso es que se encuentra 
ubicado en la circunscripción de Concepción 
del Oro, donde ya hay un hospital de segundo 
nivel. Tampoco va a valer que por decreto se 
construyan clínicas en algunas comunidades 

continúa en la pág.  11
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con ello las actividades académicas 
correspondientes al primer periodo 
lectivo del calendario escolar 2015-
2016.

De esta manera, en los niveles 
de secundaria, preparatoria, licen-
ciatura y posgrado de los dieciséis  
campus de la UAZ,  se dará cum-
plimiento a lo establecido en el 
calendario oficial de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, que marca 
como fecha de inicio de cursos el 10 
de agosto, abriendo una vez más sus 
puertas a las y los estudiantes de las 
más de 40 licenciaturas, 11 especia-
lidades, 30 maestrías y 8 doctorados 
-además de los 13 plantes de prepa-
ratoria y uno de secundaria-,  que 
conforman la amplia oferta educa-
tiva de la Máxima Casa de Estudios, 
en las modalidades escolarizada,  
semiescolarizada y en línea.

En este inicio de clases, diez mil 
alumnos de nuevo ingreso se suman 
a los 32 mil doscientos cuarenta y 
cinco de reingreso y a los más de 
mil estudiantes del Programa de Ex-
tensión Universitario de Lenguas, 
PEUL (antes, Centro de Idiomas), 
que ofrece clases de alemán, fran-
cés, español, braille, inglés, italiano, 
japonés, náhuatl, portugués y  ruso; 
además de ofertar el programa “Ni-
ños UAZ Siglo XXI”. Asimismo, se 
encuentran también los alumnos de 
los diferentes talleres de extensión 
universitaria: pintura, fotografía, 
grabado, teatro, canto, danza, y 
música, entre otros.  

Con ello, la Universidad Autó-
noma de Zacatecas da cabal cum-
plimiento a su compromiso social, 
como universidad pública y gratuita, 
propiciando la igualdad de oportu-
nidades en la juventud zacatecana, 
al incrementar semestre a semestre, 
la matrícula escolar, tal y como fue 
establecido en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2012-2016, con lo que 
se reafirma una vez más como la ins-
titución líder en educación superior 
en el estado de Zacatecas, encontrán-
dose además entre las veinte mejores 
universidades del país.

Según el calendario escolar –
mandatado por el H. Consejo Uni-
versitario, como máximo órgano 
de gobierno- las clases habrán de 
concluir el 20 de noviembre próxi-
mo, para continuar con el periodo 
de exámenes, del 23 de noviembre 
al 16 de diciembre.

Inician el semestre más de 43 mil estudiantes universitarios
Inician clases este 10 de agosto, más de cuarenta y tres mil estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas. Alumnos de las modalidades escolarizada,  semiescolarizada y en línea, comienzan ofi-
cialmente el semestre agosto- diciembre 2015.

A partir de este 10 de 
agosto, más de cuaren-
ta y tres mil estudian-
tes de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas iniciaron 
el periodo de clases del semestre 
agosto-diciembre 2015. Dichos 
estudiantes se encuentran adscritos 
a las 30 Unidades Académicas que 
conforman las diversas áreas del 
conocimiento en la UAZ: Arte y 
Cultura, Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias 
Básicas, Ciencias Sociopolíticas, 
Económicas y Administrativas; 
Humanidades y Educación, e Inge-
nierías y Tecnología.

Todos los espacios educativos de 
nuestra Universidad se encuentran  
preparados para recibir a sus es-
tudiantes, iniciando formalmente 

Regresaron a clases los más de 40 mil alumnos de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas en sus diferentes unidades académicas.

TSJE celebra su 190 aniversario con 
magistral conferencia

La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, dio la conferencia “Las Reformas Constitucio-
nales de Amparo y Derechos Humanos” por los 190 años del tribunal y el día del Juez.

Al celebrar los 190 años 
el Magistrado Juan 
Antonio Castañeda 
Ruiz, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, se-
ñaló que la conmemoración del 
este Aniversario de la Instalación 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado a doscientos años en tres 
siglos distintos, han permitido una 
evolución innegable que es mérito 
de justiciables, abogados litigantes, 
y desde luego de los Juzgadores, a 
quienes también en este día ren-
dimos homenaje, de manera muy 
entusiasta con el amplio reconoci-
miento por su dedicación y tenaci-
dad en la labor cotidiana de juzgar.

El Tribunal Superior de Justicia, 
celebró el 190 aniversario de su 
creación, así como el Día del Juez, 
esto en el Auditorio del Palacio de 
Justicia, recinto en el que la Señora 
Ministra Margarita Beatriz Luna 
Ramos, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, dictó ma-
gistralmente la conferencia “Las 
Reformas Constitucionales de 
Amparo y Derechos Humanos”, a la 
que asistieron Magistrados, Jueces, 

Funcionarios Públicos de Gobierno 
del Estado, abogados litigantes e 
interesados en amparo y derechos 
humanos.

“Ser Juzgador es, quizá́, la más 
trascendental tarea que puede rea-
lizar el ser humano puesto que, 
de su determinación, dependen la 
tranquilidad, certeza y seguridad en 
el disfrute de sus derechos y hasta 
la vida misma de los demás. De allí́ 
precisamente la necesidad de que 
el juez tenga siempre presente que 
no hay casos importantes ni tras-

cendentes pues es posible que, en 
cualquiera de ellos, se esconda una 
angustia y palpite una esperanza”, 
dijo el Magistrado.

Juan Antonio Castañeda Ruiz, 
mencionó que servir a la Justicia 
es un apostolado donde la determi-
nación de los servidores no puede 
ser otra que la de hacer efectivos 
los imperativos norma y cuando 
la norma sea fría e incolora, debe 
ser la apreciación y aplicación del 
juzgador lo que la vivifique y le dé 
la razón de su ser.

Celebraron 190 aniversario del Tribunal Superior de Justicia.
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Presenta MAR programa de la Feria 
Nacional de Zacatecas 2015

Se realizará del 3 al 21 de septiembre

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes encabe-
zó la presentación del 
programa de la Feria 

Nacional de Zacatecas (FENAZA) 
2015, con un exhorto a zacatecanos 
y visitantes a que disfruten de esta 
fiesta, con absoluta certeza de que 
esta será una feria segura, familiar, 
con instalaciones más modernas y 
un programa de calidad.

Esta edición 46 de la Feria Na-
cional de Zacatecas, dijo Alonso 
Reyes, será memorable ya que 
se realiza con un gran esfuerzo e 
instalaciones renovadas como el 
Multiforo, que será el nuevo Teatro 
del Pueblo y cuya capacidad es para 
23 mil personas.

En este tema, el mandatario des-
tacó que hacía más de 30 años que 
las instalaciones no recibían una 
remodelación importante, por lo que 
la construcción del Multiforo y el 
reordenamiento en el área de bares 
y restaurantes, con una inversión 

de 80 millones de pesos, obedecen 
a una mayor afluencia de visitantes, 
debido a la recuperación de la con-
fianza y la seguridad en el estado.

Aseguró que la coincidencia de 
fechas en el calendario de la Feria 
Nacional de la Plata, que culmina 
cuando la FENAZA comienza, las 
fiestas patrias y el Quinto Informe 
de Gobierno, hacen de Zacatecas el 
mejor destino para visitar en esta 
temporada.

En ese contexto, el Ejecutivo 
Estatal destacó la participación 
gratuita de un artista invitado el Día 
del Grito de Independencia, hecho 
que ya se volvió una tradición desde 

hace cinco años, con el inicio de su 
administración.

De manera especial, el mandata-
rio habló del tema de seguridad, el 
cual –dijo- será el elemento central 
de esta Feria Nacional de Zacate-

cas, acción que ha convertido a la 
FENAZA en una de las mejores 
del país.

Alonso Reyes también agradeció 
el apoyo y respaldo de empresarios 
zacatecanos y dio la bienvenida a 
los foráneos como el Restaurante 
Arroyo.

En el tema deportivo, el manda-
tario destacó el evento de la exhi-
bición de nado sincronizado, que 
desde hace un año se realiza en las 
nuevas instalaciones que el Gobier-
no del Estado construyó.

De manera especial, el Goberna-
dor anunció el regreso del Casino, 
que hacía siete años no se presen-
taba en la FENAZA.

Finalmente, Alonso Reyes ase-
guró que se tiene previsto un gran 
programa de actividades culturales, 
deportivas, diversión infantil y 
nocturna, toros, peleas de gallos, 
expo artesanales, ganaderas, teatro 
del pueblo y palenque, del  3 al 21 
de Septiembre, lo que representa 
una oportunidad para proyectar a 
Zacatecas a nivel nacional e inter-
nacional.

El reguetonero J-Balvin se pre-
sentará durante la coronación el 
día 3 de septiembre, 
mientras que el cierre 
de feria estará a cargo 
de Julión Álvarez.

En esta ocasión, el 
estado invitado será 
Durango, que exhibi-
rá, dentro de su pabe-
llón, muestra de sus 
tradiciones y cultura 
dentro de esta FENA-
ZA 2015.

En el Teatro del Pue-
blo se presentara el 
día 4 Playa Limbo, el 5 Kabah y 
OV7, el 6 Zoé, el 7 Calibre 50, el 
9 Intocable, el 10 Ha- Ash, el 11 
Conjunto Primavera, el 12 CD9 
y  Alex Hoyer, el 13 Café Tacuba, 
16 Daniela Romo, el 17 Inna, el 18 
Kalimba, y el 19 Aleks Syntek.

Mientras en el Palenque se presen-
tará el 4 y 5, Alejandro Fernández, 
el 7 Edith Márquez, el 8 Marco An-
tonio Solís “El Buki”, el 11 Sasha, 
Benny y Erick, el 12 Ana Gabriel, 
el 14 Pepe Aguilar, el 19 Emanuel 

y  Mijares, y el 20 Julión Álvarez.
Por otra parte, el Gobernador 

reconoció el esfuerzo de los inte-
grantes de la empresa “Tierra de 
Toros”, para ofrecer un serial tau-
rino de extraordinario nivel y que 
desde hace un año se complementa 
con el Pregón Taurino, incluyendo 
así el aspecto cultural.

Destaca la participación del rejo-
neador Jorge Hernández Garate, los 
matadores Ignacio Garibay, Antonio 
Romero, Arturo Saldivar, Sergio 
Flores y Luis Ignacio Escobedo, en 
la primer corrida, donde se rendirá 
un homenaje al ganadero José Julián 
Llaguno; en la corrida del Aniver-
sario de la Fundación de la Ciudad 
participará el rejoneador Emiliano 
Gamero, Eulalio López “Zotoluco”, 
Octavio García “El Payo” y Juan 
Pablo Sánchez.

Para la tercer corrida de Feria des-
taca el colombiano Luis Bolívar, Ar-
turo Macías y Sergio Flores. En la 
cuarta corrida se tiene programado 
un homenaje al maestro colombiano 
César Rincón, con la participación 
del español Pepe Moral, Arturo 
Saldívar y Diego Silveti.

En la quinta corrida de Feria se 
presentarán Arturo Macías, Octavio 
García “El Payo” y el español Pepe 
Moral.

La zona de bares y antros, recién 
remodelada, estará disponible para 
albergar a quienes disfruten de la 
vida nocturna.

En la presentación estuvieron pre-
sentes Rodrigo Rodríguez Reyes, 
presidente del Patronato de la Feria 
Nacional de Zacatecas; Andrea I, 
reina de la FENAZA 2014, ade-
más de las candidatas a reina de la 
FENAZA 2015, Margarita Rodarte 
Rodríguez, Maleny Ortiz Acuña y 
Angélica del Río Barrón.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes encabezó la presentación del 
programa de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) 2015
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El bacheo avanza en 
Guadalupe, pero es mucho 

el deterioro

Promueven campaña 
“Comprando en tu mercado” 

en Guadalupe
El objetivo lograr mayor consumo y detonar la economía inter-
na en el estado, además 

Por indicaciones del presi-
dente municipal, Roberto 
Luévano Ruiz, reinició el 
programa de bacheo en 

diferentes puntos de la ciudad, donde 
el pavimento se vio afectado por las 
lluvias atípicas registradas hace días 
en todo el estado. 

El departamento de obras y servi-
cios públicos informa que al día de 
hoy, ya se han bacheado 821 metros 
cuadrados en 8 días en el fracciona-
miento Villas de Guadalupe, donde 
se han presentado la mayoría de los 
reportes por parte de la ciudadanía, 
debido a las malas condiciones de 
las calles. 

Actualmente trabajan tres cuadri-
llas de bacheo en la zona conurbada 

y en el área rural del municipio, en 
el caso de Villas de Guadalupe se 
han atendido las siguientes zonas: 
avenida Villas de Guadalupe, avenida 
Villas de la Asunción, Villas de San 
Francisco y Prolongación Avenida 
la Condesa.

De manera simultánea también se 
han realizado trabajos en diversas 
colonias y comunidades del muni-
cipio, donde se ha recibido reportes 
de la ciudadanía a través de las redes  
sociales y medios de comunicación. 

Dichos trabajos se han realizado 
en la Bellavista, Ojo de Agua de la 
Palma, el Mezquital, Santa Rita, La 
Fe, en la Ejidal, El Salero y Tránsito 
Pesado, cubriendo una totalidad de 
mil 118 metros cuadrados. 

Al dar inicio a la cam-
paña “Comprando en 
tu Mercado”, Miguel 
Alonso Reyes, Gober-

nador del Estado, reconoció que 
estos lugares tradicionales deben ser 
impulsados para lograr mayor con-
sumo y detonar la economía interna 
del estado.

Dicha campaña tiene como obje-
tivo promover el consumo en los 
mercados de la zona metropolitana 
y Fresnillo en diversos medios 
de comunicación, a fin de que la 
sociedad realice mayores compras 

en estos establecimientos, con la 
finalidad de incentivar y reactivar la 
economía local, arrancó la campaña 
“Comprando en tu Mercado”, en los 
mercados Guadalupe e Independen-
cia, ubicados en el centro histórico 
del municipio.  

Dicha campaña, impulsada por la 
fundación CRECE, de la mano con 
gobierno del Estado y los ayunta-
mientos de Guadalupe, Zacatecas 
y Fresnillo, tiene como principal 
objetivo la promoción los mercados 
locales, refrendando con ello el 

Arrancó el programa "Comprando en Tu Mercado".

Por Jesús Torres:

Esta semana y des-
pués de una des-
gracia que sucedió 
en el municipio de 

Mazapil, todo gira en torno a 
este municipio, las autoridades 
a capturar al chofer, los funcio-
narios de gobierno a recaudar 
ropa, alimentos y perecederos 
para entregarlos a los dam-
nificados y los diputados por 
hacer iniciativas que resuelvan 
por decreto las muchas nece-
sidades de la población de la 
región. La pregunta del millón 
ahora va ser ¿Qué pasara con 
el chófer y con el dueño del 
camión?, muchos quisieran la 
muerte del joven y para otros 
la indemnización a que ten-
drán derecho los lesionados y 
familiares de los muertos, y es 
verdad tienen derecho a que se 
les indemnice por la pérdida de 
los seres queridos pero además 
de las indemnizaciones y de los 
gastos para la recuperación de 
los afectados en las curaciones 
de las lesiones, pero al mismo 
tiempo los afectados tendrán 
que acreditarlo en un juicio 
y demostrar gastos, lesiones, 
incapacidades, en fin todo lo 
que puedan, incluso hasta de 
compra de pastillas para mi-
tigar el dolor, porque todo lo 
derivado del percance tendrá 
remuneración financiera, pero 
que quede claro lo que se com-
pruebe con documentos y notas 
porque la ley es muy clara, así 
que no por el solo hecho de que 
encontraron al chófer y que 
es un muy joven puede impo-
nérsele los miles de pesos que 
este accidente ocasiono, para 
cientos de familias peregrinas 
que se encontraban en un mal 
lugar a una mala hora…….

En fin que lo que espera la 
gente es que caiga todo el peso 
de la ley ante el conductor y 
dueño del camión, pero las 
leyes dicen otra cosa y analizan 
todos los hechos para dictami-
nar una sentencia, como estado 
de ebriedad, edad, permiso de 
conducir, entre otros factores, 

pero como todos lo hemos es-
cuchado las condiciones para 
que le den cadena perpetua no 
se dan y si se dan las atenuantes 
como que el camión era viejo 
y se le chorrearon los frenos y 
ya no funciono, aunado a que 
el conductor era muy joven 
y se asustó al no responderle 
el vehículo dando con ello el 
desafortunado accidente que 
desgraciadamente provoco la 
muerte de muchos y lesión de 
cientos de peregrinos, en sí que 
si se espera una gran sanción 
no se dará y si se presentará 
un juicio en el que tendrá que 
responder y ser sancionado 
pero con la mínima pues fueron 
delitos culposos que no quería 
hacer pero sucedieron y con 
ello las leyes zacatecanas son 
justas y amparan esos hechos 
alternos que se tipifican y son 
benevolentes en la entidad, 
así que hasta una fianza puede 
alcanzar el responsable de 
las muertes de Mazapil, así 
que como dice el dicho “no 
levantes las sentencias, si no 
conoces las conciencias”……. 

Así que no hay que especular, 
o simplemente no se diga que 
por el solo hecho de apresar 
al responsable del camión se 
va a dar todo el peso de la ley, 
y esperar cadenas perpetuas, 
porque como mencione tiene 
atenuantes y hay las pruebas 
necesarias para analizar que 
fue un accidente culposo y 
lo más grave será reparar los 
daños en las personas que 
afortunadamente no perdie-
ron la vida pero si quedaron 
lesionados, entonces a ellos 
hay que responderles y de los 
muertos solo hacerse cargo de 
los gastos que ocasionaron los 
sepelios de los fallecidos, así 
que la moraleja será clara no 
debemos de hacer uso de cosas 
viejas porque al final los gastos 
son mayores que el cambiarlos 
por uno nuevo, así que el dicho 
de “lo viejo cuesta caro, y al 
final busca lo más nuevo”, ha 
no eso era de otro tema jajaja, 
en hora buena y que dios los 
bendiga, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

continúa en la pág.  12
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del municipio más grandes y alejadas como 
pudieran ser Cedros, si hay clínicas de atención 
totalmente abandonadas en todo el territorio 
zacatecano, no porque no haya presupuesto para 
que este un médico en el lugar, sino porque el 
sueldo que se le paga es tan raquítico, que por 
mucho espíritu de servicio que tengan los gale-
nos, difícilmente se van a ir al quinto infierno. 

Las iniciativas de los legisladores, por tanto 
deben de ir más allá, deben poner a trabajar a sus 
asesores y junto con las dependencias del Go-
bierno del Estado, planifiquen y le den sentido a 
un desarrollo en la región. Si realmente quieren 
ayudar a la gente, hay que ver qué proyectos 
productivos se pueden echar andar en la región, 
que no implique mucha inversión y se le pueda 
dar trabajo a tanta y tanta gente que lo necesita, 
que cuando come lo hace una vez al día, que 
el mejor majar que pueden tener es comerse 
un caldito a rata de campo o de viborita –sin 
verduras, porque no hay en la región y no hay 
agua para cosecharlas, o quizás si les va bien 
con algunas verdolagas-. 

Y por si esto fuera poco, también los legislado-
res quieren reformar la legislación universitaria, 
creen que con meter grado de doctor al Rector y 
a los Secretarios: Académico, de Administración 
y General, las cosas van a cambiar. 

Demás, de violentar la autonomía univer-
sitaria, los legisladores, dan muestra de que 
desconocen la problemática universitaria, éste 
es más complejo y no se va a resolver con ma-
yores estudios de quien la dirija, el problema 
en la universidad es más complejo, no sólo es 
de administración, se hacen malabares con el 
recurso que llega, porque es insuficiente y es 
necesario seguir dando una oportunidad a los 
miles de zacatecanos que de no acceder a la 
máxima casa de estudios, no tienen opción para 
pagar una escuela particular. Entonces lo que 
deben de hacer los diputados es incrementar el 
subsidio a la Universidad y en correspondencia, 
pedir la transparencia en el uso de los recursos, 
pues es Zacatecas, de los estados que menos 
recurso presupuestal le asigna a su universidad 
pública y esto tiene que cambiar.

Municipio capitalino apoya con 
calentadores solares y tinacos

Se entregaron 51 calentadores solares y 16 tinacos en apoyo a la economía de las 
familias zacatecanas

El Secretario de Desa-
rrollo Urbano y Me-
dio Ambiente, Germán 
Contreras Santoyo, de 

acuerdo con el Programa En Vivien-
da, Primero Tú, hizo entrega de 51 
calentadores solares y 16 tinacos, 
gracias al subsidio del Ayunta-
miento, así como del apoyo de la 
Congregación Mariana Trinitaria.

Con el objetivo de promover un 
Zacatecas sustentable y como mues-
tra de que el gobierno de Zacatecas 

es moderno y cercano a la gente, 
se realizó esta acción en apoyo a la 
economía de las familias que habi-
tan en la capital del estado.

Se entregaron 51 calentadores 
solares, donde cada uno de los 
beneficiarios aportó mil pesos  y el 
Ayuntamiento sumó una aportación 
total de 155 mil 550 pesos, explicó 
Contreras Santoyo.

Agregó que se entregaron 16 
tinacos de mil 100 litros, cada 
beneficiario aportó mil 110 pesos, 

y la Congregación 
Mariana Trinitaria 
contribuyó con un 
subsidio de 14 mil 
208 pesos por todos 
los tinacos entregados.

De esta manera, “se impulsa 
permanentemente la participación 
ciudadana para lograr un desarrollo 
integral y armónico, donde trabajan-
do en equipo lograremos tener un 
Zacatecas sustentable”, comentó el 
Secretario.

La Síndico municipal, María Con-
cepción García Almeida, celebró 
que se aprovechen estos apoyos que 
se gestionan para beneficio de las 
familias, en esta ocasión, en conjun-
to con la mencionada congregación, 
“este convenio es muy importante, 
vamos a seguir trabajando coordi-
nadamente”, comentó la Síndico.

Carlos Peña: “Parquímetros es labor 
de los colonos del centro histórico”

Ya está en la mesa del congreso, solo falta la opinión de los colonos del centro his-
tórico para que adopten y ratifiquen la puesta de estos sin que les afecte; además 
se trabaja en tiempo con obras del centro. Afirma

En los temas de par-
químetros la socie-
dad tiene la última 
palabra, estamos a 

lo que resuelvan los colonos del 
centro histórico y los adopten, 
de lo contrario no se estaría 
analizando los convenios que 
la sociedad aporte y para be-
neficios de ellos.

Porque no tendría sentido 
aportarlos cuando la ciudadanía 
no los adopte y ratifique para 
ellos, y la solución al problema 
del estacionamiento público se 
tiene para beneficio de ellos, 
ha habido apoyos del centro 
histórico de la ciudadanía, pero 
también ha habido negatividad 
para ello y por eso estamos 
analizando el problema que no 
tienen con claridad cómo se 
vaya a solucionar.

Que les vaya a costar el es-
tacionarse afuera de su casa y 
viceversa, en fin que es un caos 
y es parte de lo que estamos 
analizando bajo que términos, 
horarios y percance los toma-
ríamos y analizaríamos.

Así lo dio a conocer el Presi-
dente Municipal de Zacatecas, 
Carlos Peña Badillo al ser 
entrevistado por este medio 
informativo en donde destacó 
que hay un plazo para que en  el 
2015 se tenga un término para 
determinar la puesta de los par-
químetros en esta plaza, o no.

En el hecho legislativo ya 
está en la legislatura y eso nos 
permite de que en el 2015 se dé, 
en un año de servir plenamente 
al parlamento.

Asimismo dijo que en el 2015 
se tienen opiniones por socie-
dad, colonos, restauranteros e 
integrantes del centro histórico 
para apoyar el evento y en ese 
término por una parte impor-
tante de vecinos del centro de la 

ciudad, pero también con otros 
que no tienen idea del tema y 
son los más importantes y ahora 
les vaya a costar el horario de 
parquímetros y es a los que 
les explicamos cuales son los 
términos de la imposición, de 
los horarios para ello y para eso 
no hay fecha para que apruebe 
o no el termino simplemente 
el 2015 fue el plazo para esta-

blecerlo y nos apegamos a ello, 
pero este proyecto se estabiliza-
ra en alguno de los meses que le 
restan al año como patrimonio 
al ayuntamiento zacatecano.

Además se trabaja de las 
obras que se tienen en el centro 
histórico de la capital y con ello 
genera molestia e inconformi-
dad en el plazo en el que se 
están dando.

Pero se trabajan estas obras 

cuyo beneficio será de largo 
tiempo y la conservación y 
mantenimiento serán favo-
rables a las obras donde se 
tienen servicios con seguridad 
pública y servicios públicos 
para la obras en avance y somos 
vigilantes de la armada, faltan 
pasos por dar, pero vamos 
avanzando en cumplirle a los 
zacatecanos, finalizo.

Carlos Peña Badillo, presidente de zacatecas, Capital.

Mi Punto... Viene de la pág. 7



Deportes12 11 de Agosto de 2015

Implementan Operativo de 
Seguridad en comunidades y 

zona centro de Fresnillo

Se destinan 200 mil pesos para 
paquetes escolares en Zacatecas
En apoyo a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Zacate-
cas,  se entregó un cheque por 200 mil pesos para beneficio de 385 miem-
bros del personal. Se armarán mil 115 paquetes de útiles escolares. 

compromiso, apoyo y promoción de los mismos, en una 
primera etapa, a fin de reactivar la economía local de estos 
tres municipios. 

En su mensaje, el presidente municipal de Guadalupe, 
Roberto Luévano Ruiz, dijo que, “Es un gran honor que 
esta campaña inicie en Guadalupe, pues el fortalecimiento 
del comercio local, sobre todo nuestros mercados, es uno 
de los principales planteamientos que hacen los locatarios 
guadalupenses”.  

Asimismo, invitó a todos los guadalupenses, a través 
de los medios de comunicación, para comprar en los ya 
tradicionales mercados de Guadalupe, resaltando que es 
importante que el recurso de los zacatecanos se quede en 
Zacatecas, porque eso fortalece la economía local. 

Por su parte, Rogelio Lara, presidente de la fundación 
CRECE, compartió las palabras del presidente municipal, 
Roberto Luévano, en el fortalecimiento que se debe dar 
a todos los pequeños empresarios, como en este caso los 
mercados locales, ya que generan buena parte de los em-
pleos en Zacatecas y a nivel nacional. 

Autorizan concesión del 
IFT para operar canal 

de TV Estatal
Será el Canal 24 XHZHZ-TDT en televisión 
abierta, con perfil educativo y cultural. 

México, D.F.- El Gobernador Miguel Alonso 
Reyes recibió este jueves, por parte del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), la concesión que autoriza al Gobier-

no del Estado iniciar la operación del Canal 24 con siglas 
XHZHZ-TDT en televisión abierta, con una potencia de 
530 a 536 megahertz.  

“Es un día histórico, pues con esta concesión se tiene la 
primera televisora educativa y cultural en sistema abierto 
para Zacatecas. Esta nueva herramienta nos permitirá tener 
un mayor impacto para consolidar la vocación cultural y 
turística de nuestra entidad”, destacó el mandatario estatal. 

El Jefe del Ejecutivo también asumió el compromiso 
de cumplir con las nuevas disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y aseguró que su gobierno está listo 
para cumplir el reto enorme que implica dar sentido al 
quehacer público desde la televisión.   

Alonso Reyes agradeció a los consejeros del IFT su apo-
yo y acompañamiento para realizar los trámites e integrar 
el expediente, lo cual permitió dar celeridad a la solicitud, 
misma que fue aprobada por unanimidad en el pleno del 
Instituto el pasado 8 de julio. 

Adelantó que el Canal estará ubicado en el edificio histó-
rico que ocupa el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón 
López Velarde” y quedará contiguo a las instalaciones de 
Radio Zacatecas, en tanto que la planta transmisora se ubi-
cará en el Cerro de la Virgen, con una cobertura que incluye 
Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, entre otros municipios.  

Por su parte, el Comisionado Presidente del IFT, Gabriel 
Oswaldo Contreras Saldívar, expuso que con el título de 
concesión otorgada al Gobierno del Estado de Zacatecas 
se cumple con el nuevo marco jurídico y se garantizan 
expresiones de pluralidad. 

Confió en que esta herramienta permitirá la independen-
cia editorial del concesionario, autonomía de gestión finan-
ciera, garantizará la participación ciudadana y cumplirá con 
las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. 

Promueven... viene de la pág. 10Fresnillo, Zac.- 
En cumplimien-
to a la orden  
girada por el 

Alcalde, Gilberto Dévora 
Hernández, en materia de 
seguridad, titulares de los 
departamentos de Sanidad, 
Alcoholes, Protección Ci-
vil, así como de la Direc-
ción de Seguridad Pública y 
Tránsito del Estado, imple-
mentaron un operativo en la 
zona centro de Fresnillo y 
comunidades.

Encabezado por el jefe de 
servicios, Jesús Ramírez, 
los funcionarios y elemen-
tos policiacos procedieron a 
realizar recorridos durante 
la noche del jueves, viernes 
y sábado, con resultados 
favorables para los usuarios 
que acuden a los lugares, 
así como para los habitantes 

de las comunidades quienes 
denuncian el consumo de 
alcohol.

En el área urbana de 
Fresnillo, se visitaron las 
cantinas y bares donde 
acudieron los inspectores 
de protección civil, con 
la finalidad de verificar la 
existencia de señalética, 
caducidad de extintores; los 
encargados se les entregó 
la notificación para que 
inicien la regularización en 
materia de Protección Civil.

En materia de Alcoholes 
así como del Departamen-
to de Sanidad encabezado 
por Fidel Barrios, se pro-
cedió a verificar la Zona 
de Tolerancia y hoteles de 
paso, donde al igual que en 
materia de Protección Civil, 
se exigió las licencias res-
pectivas a los encargados; 

se verificó si hay presencia 
de mujeres que ejerzan la 
prostitución sin su tarjetón 
sanitario revisados por el 
Centro de Salud.

De las comunidades, ele-
mentos de la Dirección de 
Seguridad Pública, proce-
dieron a realizar en reco-
rrido por las calles de las 
comunidades, de Eréndira, 
Emancipación, Plenitud, 
San José de Lourdes San 
Ignacio, San Gabriel, Río 
Florido así como el sábado 
se procedió a vigilar la 
comunidad de la Estación 
Gutiérrez.

El operativo de vigilancia, 
se mantendrá, por indica-
ciones del Alcalde, durante 
las siguientes semanas y 
se espera sea llevado a las 
comunidades de la zona sur 
y oriente del municipio.

En apoyo a los 
t r aba jadores 
sindicalizados 
que laboran en 

el Ayuntamiento de Zaca-
tecas, el Alcalde Carlos 
Peña, entregó un cheque por 
200 mil pesos al delegado 
sindical del SUTSEMOP, 
Miguel Santiago Rodrí-
guez, para beneficio de 385 
miembros del personal.

Con este recurso se ar-
marán mil 115 paquetes 
de útiles escolares que se 
entregarán a igual número 
de estudiantes de preesco-
lar, primaria, secundaria, 
preparatoria y profesional; 
quienes son hijos de traba-
jadores que forman parte 
del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio 
del Estado, Municipios y 

Organismos Paraestatales.
El Presidente exhortó a 

los representantes del sin-
dicato a que administren el 
recurso de la mejor manera, 
ya que el Ayuntamiento 
hace el esfuerzo para hacer 
esta entrega en apoyo a la 
economía de los trabaja-
dores.

Dicho ejercicio se realiza 
desde 1998 comenzando 
con cinco libretas y cinco 
lápices, y en la actualidad 
se ha logrado un avance del 
200 por ciento que “sirve 
de gran apoyo para la base 
trabajadora sindicalizada”, 
dijo Santiago Rodríguez.

Agregó que esta acción es 
muestra de los acuerdos que 
se establecen entre el Sindi-
cato y el Ayuntamiento, lo 
cual está estipulado en la 
cláusula vigésima del con-
venio firmado en el 2010.Carlos Peña entregó vales para material educativo a 

los trabajadores del ayuntamiento.
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Mineros pierde lo 
invicto ante San Luis

Doblete de Othoniel Arce terminó con las aspiraciones del 
cuadro rojo. Esta semana reciben a Alebrijes de Oaxaca en 
el Francisco Villa.

Zacatecas sede de la Super Copa, 
gobernador acude a premiación

El planteamien-
to defensivo de 
Joel “El Tibu-
ron” Sánchez, 

no le resultó al equipo de 
Mineros de Zacatecas y 
este fin de semana perdió 
lo invitó en visita al Alfon-
so Lastas Ramírez, donde 
Atlético San Luis se impuso 

dos por cero, con goles de 
Othoniel Arce.

Con planteamientos muy 
similares, muy protegidos 
en la parte baja y mucho 
tránsito del balón en el 
medio campo, Mineros de 
Zacatecas y Atlético San 
Luis, se enfrentaron este 
fin de semana y parecía que 

ambos equipos se confirma-
rían con el empate.

Un descuido en la de-
fensiva zacatecana cambio 
todo, pues en un centro al 
área al minuto 37 de parte 
de Antonio Torres fue bien 
aprovechado por Othoniel 
Arce para meter un certero 
testarazo y dejó el balón fue-
ra del alcance del cancerbero 
zacatecano, para así irse al 
descanso del medio tiempo.

En la parte complemen-
taria, el tiburón modificó 
el esquema e hizo algunos 
cambios que le permitieran 
conseguir el gol del empate, 
pero los pupilos de Raúl 
Arias aprovecharon los es-
pacios y muy temprano Die-
go Campos filtró el balón, 
que nuevamente encontró a 

Othoniel Arce, quien reci-
bió y condujo hasta el área 
donde sacó potente disparo 
a la base del poste para au-
mentar la cuenta personal y 
de su equipo al minuto 53.

Después fue fácil con-
trolar el balón ante unos 
visitantes que comenzaron 
a caer en la desesperación al 
ver como se consumían los 
minutos sin tener opciones 
claras de gol.

Los de Raúl Arias llegan 
a cuatro unidades en el 
presente torneo; los mismos 
con los que se queda la es-
cuadra de Joel Sanchez, tras 
su primer descalabro en el 
Apertura 2015.

Esta semana la escuadra 
de Mineros de Zacatecas re-
cibe en el Francisco Villa al 
sublíder del torneo Alebrijes 
de Oaxaca, quien tiene 7 
unidades.

Fotografias de César Torres Maldonado / Crestón.

El Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes entregó 
de manera sim-

bólica apoyos de la Fun-
dación Telmex a distintas 
instituciones sociales y edu-
cativas, luego de presenciar 
las competencias de la Sú-
per Copa Telcel “Corriendo 
por la Educación”.

En el Autódromo Inter-
nacional de Zacatecas, el 
mandatario estatal entre-

gó computadoras a 
representantes de 
la Casa Cuna Plá-
cido Domingo, así 
como becas para 
educación superior 
a estudiantes de li-
cenciatura, maes-
tría y doctorado, en 
manos del Rector de 
la Universidad Au-
tónoma de Zacate-
cas, Armando Silva 
Cháirez.

Además, dio el banderazo 
de salida a los 22 corredo-
res que participaron en la 
categoría Súper V8, que 
ganó Antonio Pérez, de la 
escudería Fedex Infinitum, 
quien es el primer piloto en 
repetir victoria dentro de 
esta misma categoría.

En esta quinta fecha del 
campeonato, el originario 
de Guadalajara realizó un 

tiempo de 41 minutos 21 
segundos, seguido por José 
Luis Ramírez y Carlos Pe-
ralta. 

El mandatario estatal tam-
bién presenció la Carrera de 
Celebridades en vehículos 
Chevy estándar, que ganó 
Rodrigo Baez, director re-
gional de Televisa, y en 
la que además participa-
ron Yako Reimers, Daniel 

Márquez, Eduardo 
Saint Martín, Sergio 
Velázquez, Roberto 
Luévano, Oscar Vi-
llagran, Luis Enri-
que Mercado, Blan-
ca Lucía Castillo y 
Tavo Girón.  

Finalmente, pre-
senció la carrera 
de tractocamiones, 
la más espectacular 
de esta competen-
cia y convivió con 
cientos de aficiona-
dos al automovilis-
mo, que desde muy 

temprana hora acudieron 
para presenciar la parti-
cipación de reconocidos 
pilotos internacionales, 
entre los que destacan 
Toño Pérez, José Luis 
Ramírez, Carlos Peralta, 
Fredy Tame, Elliot Vanran-
kin, Pepe Montaño, entre 
otros, así como las más 
destacadas escuderías.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Súper Copa Telcel “Corriendo por la Educación”.



Deportes14 11 de Agosto de 2015

Invita Sectur 
a 10K Akron y 

Panamericana 2015

La Secretaría de Turismo (Secturz) invita a 
participar en la carrera 10K AKRON del serial 
atlético Zacatecas Suena Bien y a asistir a la 
carrera Panamericana edición 2015.

Este 15 y 16 de agosto llegarán a la capital más de 2 mil 
atletas participantes para la fecha del 10K AKRON serial 
atlético Zacatecas Suena Bien, a realizarse en las calles 
del centro histórico.

De igual manera, las autori-
dades de turismo también invi-
taron a disfrutar de la edición 
2015 de la carrera Panamerica-
na, el próximo 21 de octubre, fe-
cha cuando se espera la llegada 
de 89 pilotos de autos clásicos.

Este año, la carrera Paname-
ricana cumple 28 años y ésta 
es la única ciudad a la que 
nunca ha dejado de llegar; año 
con año, entre 90 y 100 pilotos 
disfrutan de los parajes locales 
y llegan a la zona metropolitana 
Zacatecas-Guadalupe.

Zacatecas sede de la XV 
Convención Internacional de 

Motociclismo 2015
En el evento se congregaron cinco mil asistentes de la República Mexica-
na y países como Canadá y Estados Unidos

El Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes inauguró 
a la XV Con-

vención Internacional de 
Motociclismo 2015, con-
virtiéndose en el primer 
mandatario zacatecano en 
participar en un evento 
de este tipo, en el que se 
congregaron más de 5 mil 
asistentes a lo largo de cua-
tro días en Zacatecas.

Reunidos en la Megave-
laria, Alonso Reyes entre-
gó un reconocimiento al 
pionero del motociclismo 
en el estado, en tanto que 
el presidente de la Heroica 
Unión de Motociclismo de 
Zacatecas, Juan Francisco 
Guzmán, fue el responsable 

de corresponder al manda-
tario estatal de la misma 
forma,  a quien agradeció 
por el apoyo que su gobier-
no brinda para la realización 
de actividades de este tipo.

El Gobernador también 
destacó la incorporación 

de más actividades 
como el espectáculo 
de Motocross Frees-
tyle, que tuvo lugar 
en el Lienzo Charro 
de Zacatecas con la 
participación de siete 
pilotos reconocidos.

Durante el evento, 
el Jefe del Ejecutivo 
saludó y convivió con 
motociclistas tanto 
de Zacatecas como 
de otros lugares de 

la República Mexicana y 
de países como Canadá, 
Estados Unidos y algunos 
de Sudamérica.

Por la noche, como ya 
es una tradición, se realizó 
un concierto de tributo con 
bandas de rock locales, y se 
realizó el evento denomina-
do “Rucos Night”, con los 
Dj’s Jaime Pastor y César 
Veyna.

En esta convención, que 
se realiza del 5 al 9 de 
agosto, participan agrupa-
ciones de talla nacional e 
internacional, cuyas activi-
dades incluyen el tradicio-
nal recorrido por el Centro 
Histórico que terminará con 
la fotografía del recuerdo en 
el Cerro de la BufaSe tomaron la foto del recuerdo en la Convención.

Convención Internacional de Motociclismo 2015.

Cada domingo el equipo de Los Sultanes dan su máximo esfuerzo para 
los triunfos conseguidos que los mantiene en los primeros lugares.

Real Maya toda una tradición en el fútbol de los Veteranos de Zaca-
tecas, comandados por los hermanos Martínez Rojero.
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Termino el plan vacacional de verano Incufidez 2015
Al mismo tiempo se reinaugura el Gimnasio Olímpico “Marcelino González”, ejecutivo impulsa actividades de-
portivas en el sexenio del deporte.

Clausuran curso de verano en la alberca de Guadalupe
Acudieron más de 245 participantes de diversas edades las cuales obtuvieron la oportunidad de aprender técni-
cas de natación.

Con demostra-
ción de funda-
mentos básicos 
de diferentes 

disciplinas deportivas, se 
llevó a cabo la clausura del 
Plan Vacacional de Verano 

INCUFIDEZ 2015 y la 
reinauguración del Gimna-
sio Olímpico “Marcelino 
González”, en donde el 
Gobernador del Estado de 
Zacatecas Miguel Alonso 
Reyes y el Director General 
del Instituto de Cultura Físi-
ca y Deporte Martín Barraza 

Luna presidieron el acto 
de reapertura del magno 
recinto deportivo y el cierre 
del programa vacacional 
que ha tenido verificativo 
exitosamente por 25 años 
en forma consecutiva.

Todo ello para dignificar 
instalaciones en la entidad y 
crear mayor infraestructura 
para la práctica recreativa 
y deportiva, misma que ha 
sido tarea de la actual ad-
ministración gubernamental 
a cargo de Miguel Alonso 
Reyes, quien no ha escati-

mado recursos económicos 
en el llamado “Sexenio del 
Deporte”.

Del 15 de julio al 7 de 
agosto con horario de 09:00 
a 14:00 horas de lunes a 
viernes tuvo verificativo la 
convivencia fraterna para 
niños de entre 5 y 14 años 
de edad en las instalaciones 
del Instituto de Cultura Físi-
ca y Deporte del Estado de 
Zacatecas.

La enseñanza-aprendizaje 
de fundamentos básicos en 
26 deportes fue impartida 
durante las vacaciones, con 
el propósito de detectar ta-
lentos y darles seguimiento 
para que, en un momento 
dado, puedan representar a 
Zacatecas en competencias 
oficiales, tales como Olim-
piada Nacional, en donde 
atletas que incursionaron en 
éste programa, han brillado 
con luz propia en México y 
en el extranjero.

Axel Salgado Salinas, 
quien presidió la ceremonia 
inaugural, es el vivo ejem-

plo, ya que acaba de escalar 
lo más alto del pódium de 
vencedores en el vecino país 
del norte, concretamente en 
San Diego, por lo que no 
dudamos que en la edición 
25 del Plan Vacacional IN-
CUFIDEZ 2015, se hayan 
detectado talentos con po-
tencial natural en alguna de 
las 26 disciplinas deportivas 
que se llevaron a efecto.

Atletismo, ajedrez, bád-
minton, balonmano, ba-

loncesto, béisbol, boccia, 
boxeo, charrería, esgrima, 
frontón, fútbol soccer, fút-
bol americano, gimnasia, 
luchas asociadas, natación, 
golbol, karate do, kung fu, 
natación, porras, softbol, 
tae kwon do, tiro con arco, 
tiro deportivo, voleibol y 
actividades recreativas fue-
ron impartidas con personal 
calificado a más de 500 
participantes en distintos 
grupos de edad.

La alberca olím-
pica municipal, 
fue el escenario 
en el que se rea-

lizó la clausura de los cursos 
de verano, donde se registró 
una afluencia de 245 parti-
cipantes. 

Dichos cursos tuvieron 
una duración de tres se-
manas, donde los jóvenes 
participantes obtuvieron la 
oportunidad de aprender 
técnicas de natación. 

En el  evento de clausura 
se realizó una presentación 
de nado entre los infantes 
menores de 7 años, así como 
otras actividades entre los 
alumnos más destacados 
para demostrar lo aprendido 
durante los cursos. 

Los instructores de la 
alberca enseñaron algunas 
técnicas, con las que ayuda-

ban a los menores a perder 
el miedo para entrar al agua, 
además de estar pendien-
tes en todo momento para 

auxiliar en caso de algún 
incidente. 

Cabe mencionar que de 
los 245 participantes, so-
lamente 148 cubrieron el 

gasto total del curso, ya 
que se realizaron algunos 
descuentos, por ejemplo 11 
participantes sólo pagaron 

el 50 por ciento de la ins-
cripción.

Además se condonó al 100 
por ciento la inscripción de 
85 participantes, esto deri-

vado de un reto que se lanzó 
en redes sociales, donde el 
presidente municipal pre-
mió a todos los partícipes 
en el desafío. 

Finalmente se anunció 
que por instrucciones del 
presidente municipal, Ro-

berto Luévano se condo-
nará la inscripción para las 
personas que participaron 
en los cursos verano, sólo 
deberán pagar lo correspon-
diente a cada mes y podrán 
continuar con las clases de 
natación el resto del año.
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Échale un vistazoJarritos comenzó bien 
el torneo y va de líder

Corsarios y Lavandería Leo, de los equipos siempre protagonistas 
en el mejor fútbol rápido de Zacatecas también en la cima de la 
tabla.

Intensos partidos se 
viven semana a se-
mana en la Cancha 
Zacatecas, en el me-

jor fútbol rápido de Zaca-
tecas, donde los amantes 
del deporte de las patadas 
acuden semana a semana 
para demostrar que son 
los mejores y buscar 
llevarse el campeonato.

En el presente torneo 
ISSSTEZAC 2015, en 
la categoría Hotel Pa-
rador, Jarritos es uno 
de los equipos que ha 
empezado bien y lleva 
cinco de cinco para colo-
carse momentáneamente en 
la cima con 15 unidades, le 
siguen Corsarios con 12 y 
Lavandería Leo con 9.

En la tabla de goleo, Ja-

rritos también encabeza la 
lista con Alejandro Her-
nández con 36 anotaciones, 
después Germán Bermudez 
de Esp con 14 y más atrás 
Iván Villanueva con 10 de 
Prensa FC.

Para esta semana la jorna-

da inicia este 10 de agosto 
a las 7 de la tarde entre 
Vezquiz Ja-ra contra Resto 
del Mundo, a las 8 Sánchez 
Club contra Constructora 
Tula Zac.

Para el martes 11, las 
acciones comienzan a las 
19:00 horas entre Optica 
Maxivisión contra Tortillería 
El Tordillo; luego Relmex 
contra Arsenal y a las nueve 
Tosshi Temazcal contra Los 
Estudiantes.

Para el miércoles 12, a las 
7 el líder general Jarritos se 
enfrenta a Deportivo Rosa-
les, a las 8 los colegas de 
Prensa FC se topan Dream 
Team; y a las 9, Loncheria 
EL Venadito contra Depor-
tivo Don Chava.

El jueves 13, a las siete 
Laboratorio Joyero Zkmue-
las contra Corsarios; Fuerza 
Regia a las ocho espera darle 
un descalabró a Lavandería 
Leo y a las nueve, Taller 
Rosales con ESP.


