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los miembros del Grupo 
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(GCL) atender de manera puntual 
las inquietudes en materia de segu-
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Diputados de izquierda deben 
valorar el respeto: MAR

Hacemos un llamado al respeto a los zacatecanos, porque si  no se respetan ellos 
mismos no respetan a los ciudadanos. Las remodelaciones de la FENAZA todo un 
éxito, Alonso Reyes.

“En el tema de las acu-
saciones de los dipu-
tados de izquierda es 
un plano estéril al cual 

no le va dar la menor atención 
por ser un punto evidentemente 
político electoral mismo que no 
le ve fundamento alguno y no va 
caer en ese debate estéril, que no 
le abona a Zacatecas.

Además, ojala que realmente 
en los temas sustantivos que 
tiene la entidad, podamos encon-
trar a gente que sea propositiva y 
no solo a través de la calumnia, 
basándose del golpeteo sin nin-
gún fundamento”.

Asi lo dio a conocer el Gober-
nador del Estado de Zacatecas, 
Miguel Alonso Reyes, al ser 
entrevistado por diversos me-
dios informativos en el cual 
menciono que lo práctico que ve 
es que son totalmente evidentes 
los actos de cara a un proceso 
electoral.

Están haciendo ese tipo de 
estrategias que nada suman a 
la gente de la entidad, por eso 
hacemos un llamado al respeto 
a los zacatecanos, porque si  no 
se respetan ellos mismos no 
respetan a los ciudadanos.

Ante ello continuo al señalar 
“Pero sobre todo trabajar en 
una atmosfera de sensatez, ra-
cionalidad, de trabajo que les 
sirva a la entidad, y eso que le 

sirva al pueblo zacatecano, así 
el propósito específico es que la 
gente labore, hay retos pero se 

ha avanzado bien en Zacatecas 
y eso da motivación.

Asimismo dijo que el tema de 
seguridad en el grito siempre ha 
sido un motivo de preocupación 
pero en coordinación con la Se-
dena, con todos los elementos 
de seguridad en el estado, se 
hacen estrategias de que todo 
salga bien y para ello se está 
preparando a los elementos para 
que todo salga bien y son ac-
ciones enfocadas para que sean 
gritos de independencia exitosos 
animados para las familias y vi-
sitantes y estén seguros de ellos.

Por otro lado afirmo que las 
remodelaciones y las nuevas 

áreas de la Feria han sido muy 
bien aceptadas por los jóvenes y 
todas las familias de Zacatecas y 

los visitantes en los eventos en el 
multiforo, y al mismo tiempo se 
han alcanzado gran aceptación y 
el resto de las actividades que es-
tán acorde a la familia, así como 
las actividades deportivas que se 
llevan que este siendo muy bien 
acudidas por muchísima gente, 
estamos con saldo blanco a la fe-
cha y muy buena protección civil.

Hemos visto a la gente muy 
animada y motivada, muchas 
personas nos comentaron que 
tenían mucho sin ir y ahora 
regresan a la misma con mucha 
alegría por ver nuevas instala-
ciones y menos aglutinamientos, 
finalizo.

Ganaderos celebran su día
Entrega MAR apoyos a los ganaderos. Anunció la certificación para la puesta en marcha 
del Rastro TIF en Fresnillo y manifestó su respaldo a nuevos proyectos productivos

Con la entrega de 
apoyos por 2.5 mi-
llones de pesos a 
ocho Asociaciones 

Ganaderas Locales del estado, 
el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes celebró el Día del Ga-
nadero, donde además anunció 
la certificación para la puesta 
en marcha del Rastro Tipo 
Inspección Federal (TIF), en 
Fresnillo, luego de seis años de 
su construcción.

Ante ganaderos de todo el 

estado, el mandatario estatal 
expresó su respaldo pleno para 
el sector pecuario y reiteró su 
compromiso para potenciar 
estrategias de fortalecimiento 
con acciones de infraestructura, 
equipamiento, mejoramiento 
genético, sanidad y capacitación 
en todas las asociaciones gana-
deras locales y especializadas 
del estado.

De manera especial, resaltó 
haber logrado la certificación 
oficial como Rastro TIF Número 

642, por parte de los Servicios 
Nacionales de Sanidad e Inocui-
dad Animal, con una vigencia 
de cinco años, lo cual abrirá 
nuevos mercados nacionales e 
internacionales, además de la 
disponibilidad de productos de 
mayor calidad e inocuidad, en 
beneficio de los consumidores.

Aseguró que se seguirá im-
pulsando la mejora continua 
del Rastro TIF, ubicado en 
Fresnillo, para mantener la certi-
ficación otorgada, por más años.

Santoyo Castro: 
“No le va afectar 

la austeridad 
de 2016 a 

Zacatecas”
No le va afectar la austeridad de 
2016 a Zacatecas por el gobierno 
que el presidente de México ha 
trazado, no va orientado a los pro-
blemas fundamentales de la pobreza 
y de educación, afirmó.

“No le va afectar la austeridad de 
2016 a Zacatecas por el gobierno 
que el presidente de México a tra-
zado, porque no va orientado a los 

problemas fundamentales que el presidente 
ha establecido con relación a la pobreza y la 
educación, de la atención a la  juventud y los 

aspectos fundamentales del desarrollo, lo que 
ha hablado el Ejecutivo nacional es de dismi-
nuir gastos en donde no sean necesarios sobre 
todo en la cuestión de la democracia que va 
haber recorte pero no afectara a Zacatecas”.

Así lo dio a conocer Jaime Santoyo Cas-
tro Secretario General de Gobierno, al ser 
entrevistado por este medio informativo, 
en donde además dijo que “Esperamos que 
los legisladores federales que seguramente 
estarán al pendiente de que el presupuesto de 
la entidad no disminuye sino que sea igual o 
mayor que este año”.

En los rubros prioritarios la juventud es un 
rubro prioritario para el crecimiento y para el 
Gobernador del Estado que en todo tiempo 
ha estado al pendiente de sacar a la gente al 
frente de todo y para todos, seguramente el 
2016 será un buen año para todos, afirmó.

Por último felicito al gobernador del estado 
de Zacatecas Miguel Alonso Reyes por ser un 
partidista con visión en su quinto informe de 
Gobierno donde demostró dar cuenta cabal 
con todo respeto con toda la cultura y el tra-
bajo que durante estos cinco años ha llevado 
con respeto al dialogo y respeto a todas las 
organizaciones políticas y eso es una de las 
cuestiones que más ha hecho por el Estado.

Jaime Santoyo Castro, Secretario de 
Gobierno.
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GCL, cuyos miembros se reúnen de 
manera semanal, encabezados por el 
Ejecutivo Estatal, para diseñar accio-
nes y estrategias que den tranquilidad 
y confianza a la ciudadanía.

Reiteró que, como producto de ese 
tipo de evaluaciones permanentes, 
en el seno del GCL se concluye que 
no hay ninguna situación que genere 

riesgo o amenaza inminente para las 
fiestas patrias.

Al respecto, conminó a funciona-
rios y sociedad en su conjunto a que 
convoquen a todos a participar en los 
festejos del 15 y 16 de septiembre 
próximos, en cada uno de los 58 
municipios zacatecanos.

Los presidentes municipales de 

Tlaltenango, Tepechitlán, Momax y 
Villanueva, así como los secretarios 
de los ayuntamientos de Jerez y de 
Santa María de la Paz, presentes en 
la reunión, coincidieron en que este 
tipo de reuniones ofrecen certidum-
bre al apoyo que reciben y recibirán 
de instancias estatales y federales.

También coincidieron en que en 
cada uno de sus municipios no se 
tienen indicios de hechos que pue-
dan vulnerar la tranquilidad social, 
por lo que se declararon listos para 
llevar a cabo las fiestas patrias en 
completa armonía.

Las autoridades municipales 
y ciudadanos presentes también 
precisaron que los mensajes ten-
denciosos y fuera de la realidad, 
filtrados a través de las redes 
sociales de manera irresponsable, 
son los que han generado incerti-
dumbre.

Plantearon la necesidad de di-
fundir, a través de mensajes o tríp-
ticos, los protocolos de seguridad 
que se están implementando en 
toda la entidad.

Atenderán inquietudes de seguridad en los cañones
Establecen autoridades de los tres órdenes de gobierno y ciudadanos acciones concretas para mantener la tranquilidad.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes ordenó a 
los miembros del Grupo 
de Coordinación Local 

(GCL) atender de manera puntual las 
inquietudes en materia de seguridad, 
en los municipios de los dos cañones 
y de la entidad en general.

Derivado de información en me-
dios de comunicación, así como de 
mensajes en redes sociales que seña-
lan presuntos problemas de insegu-
ridad, sobre todo en Tlaltenango, el 
mandatario instruyó al GCL dialogar 
con autoridades y población de esa 
región.

Durante una sesión extraordinaria 
del GCL con presidentes municipales 
del Cañón de Tlaltenango, efectuada 
en dicha localidad y encabezada por 
Jaime Santoyo Castro, secretario 
General de Gobierno, se acordaron 
protocolos para evitar que los rumo-
res alerten a la población de hechos 
inexistentes.

Santoyo Castro puntualizó que los 
municipios de la Región, en especial 
Tlaltenango y el Cañón de Juchipi-
la, contarán con la presencia de las 
fuerzas de seguridad, tanto federales 
como estatales.

Aclaró que tras realizar una eva-
luación sobre los hechos ocurridos el 
pasado 29 de agosto en Tlaltenango, 
la Federación y el Estado no tienen 
indicios de que en alguno de los 
municipios exista alguna amenaza 
de inseguridad, ni ahora ni para las 
fiestas patrias.

Abundó que, por instrucciones del 
Gobernador Alonso Reyes, se ha 
diseñado un despliegue importante 
de instancias estatales y federales, a 
efecto de fortalecer, aún más, la es-
trategia de seguridad que cada año se 
lleva a cabo para la noche del Grito 
de Independencia y para el desfile.

Ante alcaldes, funcionarios muni-
cipales y miembros de la sociedad 
civil, tales como empresarios, comer-
ciantes, periodistas y maestros, dijo 
que la tranquilidad y la paz social 
están garantizadas para las fiestas 
patrias en todos los municipios de 
la región y de la entidad.

El funcionario estatal acotó que 
este tipo de acciones se circunscri-
ben en la política implementada por 
el Presidente Enrique Peña Nieto y 
en el Eje Zacatecas Seguro, del Go-
bierno de Miguel Alonso Reyes, para 
consolidar la tranquilidad, la armonía 
y la seguridad entre los mexicanos y 
los zacatecanos.

Para ello, aseveró, existe una coor-
dinación permanente al interior del 

Atenderán de manera puntual las inquietudes en materia de seguridad, 
en los municipios.

Inicia Mar sexto año de gobierno con 
mayor compromiso de servicio

Alonso Reyes destacó avances a cinco años de su protesta como Gobernador 

Con mayor compromiso 
de servicio, el Gober-
nador Miguel Alonso 
Reyes inició su sexto 

año de Gobierno, a cinco años de 
haber rendido protesta al 
frente del Ejecutivo estatal.

Este sábado 12 de sep-
tiembre, Alonso Reyes ce-
lebró, con logros, el ani-
versario número cinco de 
su toma de posesión, como 
Gobernador Constitucional 
del Estado de Zacatecas.  
A cinco años de distancia, el 
mandatario destacó el avance 
en sus propuestas realizadas 
ese mismo día en su toma de 
posesión, a fin de dar cum-
plimiento a los cinco ejes 
trazados para un Zacatecas 
seguro, unido, productivo, 
moderno y justo.

Como lo señaló el 12 de 
septiembre de 2010, donde 
sugirió establecer una alianza 

que permitiera superar la alta y muy 
alta marginación en el estado, hoy 
Alonso Reyes, a un año de cumplir 
su mandato, puede celebrar la dis-
minución, en casi un 50 por ciento, 

de la pobreza extrema en Zacatecas, 
gracias a las acciones emprendidas 
desde el primer día de su adminis-
tración.

Además, el Titular del Ejecutivo 
recordó el sinnúmero de 
acciones emprendidas a fin 
de impulsar el desarrollo 
económico en la entidad, 
que han dado a Zacatecas 
los primeros lugares nacio-
nales en esa materia.

Finalmente,  Alonso 
Reyes recordó que estos 
cinco años el Gobierno a 
su cargo ha trabajado in-
tensamente por retornar la 
seguridad y la tranquilidad 
a las familias zacateca-
nas, principal exigencia 
de la ciudadanía durante 
su toma de posesión, y que 
ahora, gracias a los esfuer-
zos, Zacatecas se coloca 
dentro de las entidades 
más seguras del país.Miguel Alonso Reyes inició su sexto año de Gobierno
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Rinde Roberto Luévano su 
segundo informe de gobierno

Más de 100 millones de pesos se destinaran en pavimentación con concreto hidráulico para mejoras las calles de Guadalupe.  
Roberto Luévano Ruíz, Presidente Municipal de Guadalupe, realizó su segundo informe de labores del Ayuntamiento Ciudad 
Guadalupe 2013-2016.

El Auditorio Municipal 
de la Presidencia de 
Guadalupe, fue el lugar 
en el que se dieron a co-

nocer los resultados de este segundo 
año de intenso trabajo en beneficio 
de los guadalupenses, por un desa-
rrollo más grande para todos.

En este segundo informe se contó 
con la presencia de autoridades 
distinguidas como el Gobernador 
del Estado de Zacatecas, Miguel 
Alonso Reyes; el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Juan Antonio Castañeda 
Ruiz y el Diputado Cliserio del 
Real, representante del Presidente 
de la Mesa Directiva de la Legisla-
tura del Estado.

Luévano Ruiz, refirió desde el 
principio de su mensaje la impor-
tancia de haber creado un ambicioso 
programa como el de “Sí Ayuda en 
GRANDE” para ayudar a los que 
menos tienen, pero sin dejar de lado 
la atención a todas las comunidades 
y colonias del territorio municipal.

Otra de las premisas de este go-
bierno es atender lo urgente y las 
demandas de los ciudadanos de ma-
nera eficaz y eficiente, pero también 
el trabajo que se realiza es el de pla-
nificar de manera estratégica a este 
municipio para continuar siendo 
un importante motor de desarrollo 
económico para el Estado.

Roberto Luévano, destacó en 
su discurso grande logros como 
la escrituración para constituir el 
patrimonio legal de varias familias 
guadalupenses en El Triángulo y 
San Miguel, procesos que venían 
rezagados desde hace 15 años. 

Además aseguró en su mensaje 

que “Eso es lo que hemos hecho 
en estos dos años, enfrentar reza-
gos, superar inercias y transformar 
nuestro entorno. Guadalupe lo tiene 
todo. Su ubicación geográfica, su 
industria, su comercio, sus univer-
sidades y sobre todo su gente”.

Reconoció además el esfuerzo de 
los guadalupenses, ya que con su 
talento, llevarán al municipio a ser 
uno de los más grandes en el País.

Destacó que por segundo año 
consecutivo no se incrementaron los 
impuestos, pero sí se eficientaron 
los sistemas de cobro con gran res-
puesta de los ciudadanos; además 
se recortaron gastos superfluos de 
la administración para no mermar 
la hacienda municipal y no se ha 
dejado de dar cumplimiento al pago 
de prestaciones al IMSS, con lo 

que en 20 meses se cuenta con 63 
millones de pesos cubiertos.

El reto de la administración es 
mejorar la calidad de vida de los 
guadalupenses, por ello se han 
erogado 78 millones de pesos para 
la introducción y mejoramiento de 
redes de agua potable, drenaje, luz 
y mejoras de vivienda, por lo que 
hoy 5 mil 500 familias viven mejor.

Se han invertido 86 millones en 
infraestructura vial y se construye-
ron 14 nuevos parques deportivos y 
8 nuevos espacios públicos; aunado 
a estas acciones de mejoramiento 
para el mejor desenvolvimiento de 
la familia, se han invertido 45 mi-
llones de pesos en acciones a favor 

de la educación en el 
municipio.

La prevención es 
un tema importante 
en el tema de seguri-
dad, por ello a través 
de la prevención del 
delito se han realizado 
programas para la po-
blación con una inver-
sión de 22 millones de 
pesos más 18 millo-
nes de equipamiento 
para los cuerpos de 
seguridad pública.

La inversión en sa-
lud con la Unidad 
de Especialidades 
Médicas dedicadas al 
Cáncer de Mama, así 
como el acelerador li-
neal; la inversión his-
tórica en educación 
que permitió pasar de 

87 escuelas de tiempo completo, a 
875 en tan sólo cinco años; el par-
que Centenario y el Centro Cultural 
Toma de Zacatecas.

Antes de concluir su mensaje, 
anunció “Una ardua labor tenemos 
por delante, por ello quiero anun-
ciar que en los próximos meses 
estaremos invirtiendo más de 100 
millones de pesos en pavimenta-
ción con concreto hidráulico; el 
programa permanente de bacheo 
y de reencarpetamiento redoblarán 
esfuerzos; daremos continuidad a la 
rehabilitación de la calle Guerrero; 
e iniciaremos la sustitución de 1000 
luminarias con tecnología LED”.

Roberto Luévano Ruíz, Presidente Municipal de Guadalupe dio su segundo infor-
me como alcalde de esta entidad.

Momentos del informe de administración municipal en el auditorio.
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Sigamos trabajando, para que la capital 
avance vamos por más: Carlos Peña

Rinde su Segundo Informe de Labores en las nuevas instalaciones de la Comandancia de Seguridad Pública, que pronto 
abrirá sus puertas.
Anuncia relevantes proyectos para la recta final de su Administración, y comenzar fuerte su tercer año de labores.

En la presentación de 
su Segundo Informe 
de Labores, el Presi-
dente Carlos Peña dio 

a conocer nuevos proyectos para 
continuar con el desarrollo de la 
capital, para iniciar su tercer año de 
gobierno municipal, entre los que 
destacó un innovador Sistema de 
Alerta Vecinal, para la nueva Co-
mandancia de Seguridad Pública, 
próxima a abrir sus puertas, con una 
inversión de más de 16 millones 
de pesos.

Anunció además la apertura de 
un aula más para el DIF Municipal 
de Estimulación Multisensorial, a 
iniciativa de su esposa Tania Rodrí-
guez Briones, Presidenta Honoraria 
de esta noble Institución.

En el edificio de la Comandancia 
que está en proceso de rescate, en 
la colonia Europa, informó sobre 
el innovador sistema de alerta, para 
que en situaciones de emergencia 
se active una señal mediante el 
teléfono celular, y así obtener una 
atención más oportuna de los cuer-
pos de seguridad, con un sistema 
más confiable para todos.

Peña anunció igualmente la nueva 
plataforma tecnológica que impulsa 
la modernización administrativa, 
con la aplicación de “Zacatecas 
Inteligente”, con la que los ciuda-
danos podrán acceder de manera 
oportuna a toda la información del 
gobierno municipal.

Incluso, dijo, en cuestión de se-
gundos podrán agendar una cita con 
los funcionarios del Ayuntamiento, 
lo anterior con el respaldo del Con-

sejo Zacatecano de 
Ciencia y Tecnología 
e Innovación (Cozcyt) 
y el Laboratorio de 
Software Libre.

“Porque no pode-
mos concebir el de-
sarrollo si no vamos 
todos juntos de la 
mano”, informó so-
bre la apertura del 
Aula de Estimulación 
Multisensorial, que 
permitirá a personas 
con discapacidad o 
condición especial, a 
mejorar su relación 
con el entorno y su 
aprendizaje.

Informó sobre la 
construcción de la 
nueva Unidad De-
portiva de Colinas 
del Padre, a la que se 
invertirán 28 millones 
de pesos, como reflejo 
de la visión del “Sexe-
nio de la infraestruc-
tura para el deporte” 
que impulsa desde el 
gobierno del estado, 
Miguel Alonso Reyes.

Al referir que “va-
mos por más y mejor 
atención ciudadana”, recordó los 
dos magnos proyectos de esta 
Administración que serán, la Co-
mandancia y el nuevo Complejo 
Administrativo, para el que se esta-
rán invirtiendo más de 27 millones 
de pesos, para más de 4 mil 500 
metros cuadrados para estaciona-

miento público y más de mil 500 
metros cuadrados de modernas y 
cómodas instalaciones diseñadas 
con un enfoque hacia la atención 
ciudadana.

Ello permitirá que las personas 
realicen todos sus trámites en 

un solo espacio, y en 
cuestión de solo unos 
minutos, sin necesidad 
de desplazarse a otros 
lugares.

Respecto de los logros 
de su Administración, 
Carlos Peña recordó la 
respuesta que ha dado a 
diversos sectores de la 
población, como a quie-
nes demandaban tener 
certeza jurídica en su 
patrimonio; a las perso-
nas adultas mayores que 
vivían en condición de 
abandono y pobreza, al 
igual que las personas 
con discapacidad, au-
nado a la carencia ali-
mentaria severa y que 
reciben Buen Provecho, 
de los cuales son ya más 
de 450 mil alimentos 
entregados.

Así también, en mate-
ria de desarrollo social, 
destacó los beneficios 
otorgados a las Mujeres 
Jefas de Familia, a los 
jóvenes que pedían ser 
tomados en cuenta para 
emprender sus proyectos; 
a maestros, alumnos y 

padres de familia que solicitaban 
atención inmediata para mejorar las 
condiciones de los espacios educa-
tivos, sobre todo en la construcción 
de domos, de los cuales son más de 

Carlos Peña Badillo dio a conocer nuevos proyectos para 
continuar con el desarrollo de la capital.

El informe se realizó en la nueva comandancia de policía de la capital 
donde acudieron importantes personalidades.

continúa en la pág. 12
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Septiembre mes de la 
patria y del grito

Para los mexicanos en nuestro 
país y el extranjero, el mes de 
septiembre no puede pasar des-
apercibido, es el mes más patrio, 
pues no sólo es el de la rendición 
de cuentas de los gobiernos 
federal, estatal y municipales, 
sino que también en este mes 
se festeja la defensa histórica 

de los Niños Héroes al Castillo 
de Chapultepec, donde seis ado-
lescentes fueron asesinados por 
las tropas norteamericana  en el 
año de 1847. 

Y desde luego que celebramos 
el grito de Independencias del 
cura Miguel Hidalgo en Dolores 
Hidalgo, como lo que dio inicio 
el movimiento independentista 
de 1810. También un 24 de 
septiembre de 2014, México fue 
otro, pues se levantó un movi-
miento nacional de indignación 
por el levantamiento y desapa-
rición forzada de 43 alumnos 
de las escuela normal rural de 
Ayotzinapa, el cual el gobierno 
federal quiso dar carpetazo y 
terminó con una inverosímil 
narración por la cual detuvieron 
a tres personas en la cual narran 
que fueron incinerados en el 
basurero de Cocula. 

Sin Embargo, recientemente 
los investigadores internacio-
nales mandados por la CIDH 
(Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos), asegura 
que no es posible tal hecho y 
sugiere al gobierno mexicano 
reanudar las investigaciones. 

Precisamente por tantos he-
chos que han cambiado el rumbo 
de la historia mexicana, es en 
este mes donde los mexicanos 

debemos de alzar la voz y de dar 
el grito, pero no sólo enarbolan-
do a los héroes que nos dieron 
patria, sino en contra de los co-
rruptos y vende patrias que están  
acabando con nuestro país.

Falta capacidad 
a diputados

En el último tramo del go-
bierno de Miguel Alonso Re-

yes, la calentura de 
la sucesión se hace 
presente y los po-
líticos utilizan a la 
figura más fuerte del 
gobierno, para tratar 
de restarle poder a 
la administración 
alonsista y no ha 
encontrado otra vía 
que el de la corrup-
ción. Sin embargo, 
a la fecha las pocas 

denuncias que se han realizado 
ante las instancias formales no 
han procedido, no porque las 
autoridades estén a favor del 
mandatario en turno, sino por-
que carecen de sustento. 

Es cierto que se han realizado 
obras a precios muy elevados, 
pero son los diputados los que 
tienen el sartén por el mango, 
ellos son los patrones de la 
Auditoría Superior del Estado 
–encargada de hacer las audi-

torías en caso de denuncias o 
sospechas-, ellos validan en las 
cuentas públicas del gobierno y 
también son ellos los encargados 
de hacer las leyes y modificar lo 
que se tenga que modificar para 
la transparencia y el ejercicio de 
los recursos. 

Si ahora salen con que esta 
administración es corrupta y que 
se pide ya no el diezmo sino el 
vigésimo, pues que sustenten las 
denuncias y las presenten donde 
corresponda, pero ya déjense de 
tanto dimes y diretes que a nada 
nos conduce, solo al desgaste de 
unos y otros.

Alrededores de la 
Fenaza guarida 

de hampones
Sin los espacios suficientes 

para albergar a los miles de 
ciudadanos que a diario acuden 
a las instalaciones de la Feria 
Nacional de Zacatecas, los au-
tomovilistas cada vez dejan sus 
vehículos en los lugares más ale-
jados y oscuros, lo que facilita la 
labor de los amantes de lo ajeno, 
quienes ya sea por un cristalazo 
con llaves maestras e incluso con 
lujo de violencia, se apoderan de 
los vehículos o de las pertenen-
cias que hay en ellos. Tan sólo 
este fin de semana, la noche del 
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Todo listo para el festival de 
Teatro de Calle

El festival del Teatro de Calle tiene un presupuesto de 4 millones y 
medio y los otros eventos son marginales, afirmó Salinas Iñiguez.

Este mes de septiembre es-
tamos participando en la 
FENAZA 2015 pero aten-
demos principalmente a 

niños, donde pusimos seis talleres y 
estamos a punto de dar la programación 
de la celebración del Teatro de Calle que 
es el mes próxi-
mo, y también 
tenemos encima 
otro evento muy 
importante que 
consiste en con-
servar la lengua  
española con el 
concurso de ora-
lidad, que se da 
también a prin-
cipios del mes de 
octubre.

Lo anterior lo 
dio a conocer 
Gustavo Salinas 
Iñiguez, director 
General del Insti-
tuto Zacatecano de Cultura, (IZC), al ser 
entrevistado por este medio informativo 
en el cual dejo relucir que estan prepa-
rando el festival de octubre y el evento 
de día de muertos que es a principios del 
mes de noviembre y las fiestas del ulti-
mo de año que es la verbena de Navidad 
y por ello tenemos bastante actividad 
para cerrar el ano.

Más o menos tenemos grandes ero-
gaciones con estas fiestas de Zacatecas 
y donde se lleva más presupuesto es el 
festival del Teatro de Calle que tiene un 
presupuesto de 4 millones y medio y 

los otros son marginales porque no son 
tan elevados, por ejemplo el festival de 
oralidad y de la lengua española que se 
lleva la realización un millón de pesos.

Así como el festival de día de muertos 
que es poco lo que se lleva por lo mucho 
500 mil y el de Manuel M. Ponce que se 

trabaja con Conaculta y se tiene presu-
puestado más o menos por arriba de un 
millón 200 mil pesos, aseguro.

Por lo que le ofrecemos a la ciudadanía 
que se muestran conformes pero noso-
tros pretendemos hacer cada día mejor 
los eventos, ponerles mejor calidad para 
bien de los zacatecanos, y tenemos un 
gran compromiso para la gente de cora-
zón, traerles buenos artistas y siempre 
mirar para arriba, el mejor de los deseos 
haciendo buenas mancuernas con otras 
instituciones y apretarnos el cinturón no 
queda de otra, finalizo.

Pronto se dará a conocer el Festival de Teatro de Calle.

sábado se robaron cinco de las 
inmediaciones feriales.

Las instalaciones feriales 
no sólo quedaron chicas a 
los cientos, miles de zacate-
canos que a diario acudimos 
a disfrutar de los diferentes 
espectáculos se ofertan para 
todos los gustos y al alcance 
de todos los bolsillos. Y es que 
sencillamente ha faltado pla-
neación, pues las instalaciones 
prácticamente se quedaron sin 
estacionamiento, ahora que 
los campos deportivos han 
sido rehabilitados y empas-
tados, ya no pueden seguir 
utilizándose como estaciona-

mientos. 
Por ello los visitantes a los 

eventos feriales se ven obli-
gados a dejar sus vehículos 
cada vez más lejos y en ca-
llejones más peligrosos, sin 
iluminación adecuada donde 
son víctimas de los amantes 
de los ajeno.

Y es que además de la falta 
de estacionamiento se hace 
un caos vial porque son mi-
les de autos los que quieren 
acceder a las instalaciones y 
hay muy pocos accesos: por 
el lado del bulevar uno directo 
y otro indirecto por la calle 
3, la avenida Universidad y 
calzada Solidaridad, pero sólo 
están el estacionamiento de 
la Megavelaria, el del estadio 
Francisco Villa, el del boliche 
Centauro y el que habilitaron 
donde estaba la pista de bi-
cicros. 

Entonces todo se vuelve un 
caos por todos lados hay autos 
varados y el tráfico es tal que 
los elementos de tránsito no 
saben qué hacer porque todos 
quieren ir a la feria. Qué no 
sería bueno hacer un convenio 
con Gobierno del Estado para 
que con el pago del estacio-
namiento en la Bicentenario, 
les dieran acceso al transporte 

público, o bien sólo que deja-
ran abierto este lugar hasta las 
dos de la mañana, para que los 
asistentes a la feria puedan ir 
y disfrutar sin necesidad de 
llevarse su vehículo. 

En fin el problema está des-
bordado y no hay quien piense 
en darle solución no en el 
Patronato, ni en el Gobierno 
estatal o municipal, los afec-
tados somos todos.

Ciudad sin planea-
ción causa estragos 
lluvias torrenciales

Algunos sectores de la po-
blación nuevamente volvie-

ron a sufrir 
los estragos 
de la falta de 
planeación y 
sin desagüe 
suficiente, las 
inundaciones 
se  hicieron 
presentes. La 
lluvia torren-
cial de este 
fin de semana 
que se pre-
sentó desde 
la noche del 

jueves, provocaron la mo-
vilización de los cuerpos de 
protección civil tanto estatal 
como municipales –Guadalu-
pe y Zacatecas-. 

Y es que obras de drena-
je pluvial prácticamente no 
existe en estos dos municipios 
y su zona conurbada, por 
lo que cuando se presentan 
aguaceros torrenciales, de 
inmediato se hacen presentes 
las afectaciones a vialidades y 
casa habitación como es en las 
comunidades de Cieneguillas, 
Picones y Cinco Señores, la 
avenida San Marcos, Paseo 
La Encantada, la colonia Lo-
mas del Lago y no se diga 
de La Condesa, Las Aguilas, 
Virreyes y las Villas, estas 
últimas de Guadalupe, pues 
son colonias que se crearon 
en arroyos y no se hicieron 
cauces pluviales, por lo que 
cuando llueve a niveles supe-
riores a los normales, siempre 
sufren afectaciones y no sólo 
por los ríos que se forman 
en las calles sino el pior (es 
más que peor), es que sale de 
escusados y alcantarillas la 
suciedad en sus viviendas, que 
luego tienen que estar sacando 
y renovando todas las cosas 
que se les echan a perder.

Sin fuerza movilizaciones 
magisteriales

Unos 50 miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación marcho por las principales calles de la capital, mien-
tras que un número similar tomó las casetas de Calera y Osiris.

En la jornada nacional de mo-
vilización para echar abajo la 
Evaluación de Permanencia 

en el Servicio Profesional Docente 
y la Reforma Educativa, la Coordi-
nadora Nacional de los Trabajadores 
de la Educación tomó este viernes las 
casetas de Osiris y Calera, además de 
realizar una movilización por el centro 
histórico.

Con una mínima presencia de 30 a 
40 elementos, los docentes federales y 
estatales tomaron la caseta Osiris por 

espacio de dos horas; al igual que la 
caseta de Calera, dejando pasar a los 
automovilistas que transitaron por estas 
vías sin pagar la cuota respectiva. “Es 
cortesía del magisterio en pie de lucha”, 
decían.

Mientras que un número similar se 
concentró en el movimiento a Benito 
Juárez de donde partieron a Plaza de Ar-
mas, donde al final lanzaron consignas 
de que continuarán su lucha para que se 
elimine la evaluación que pone en riesgo 
la estabilidad laboral de los docentes.
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Herminio Briones presenta 
resultados tangibles en los 
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Pinos, Zac.- Con resulta-
dos en los grandes ejes: 
Gobierno Transparente 
y Responsable, Atención 

Ciudadana; Acceso a la Justicia, 
Desarrollo, Infraestructura y Comu-
nicaciones, y Cultura y Deporte, el 
municipio de Pinos avanza a pasos 
firmes, aseguró Herminio Huerta 
Briones Oliva.

La ciudadanía pinense se volcó 
hasta abarrotar el Auditorio Muni-
cipal “Luis de la Rosa Oteiza” para 
escuchar el mensaje y segundo in-
forme de gobierno municipal, donde 

Herminio Briones dio cuenta de 
las acciones emprendidas en su 
administración, teniendo a Enrique 
Flores Mendoza, Secretario del 
Campo, como representante perso-
nal del gobernador Miguel Alonso 
Reyes, así como otros invitados 
especiales..

Ejes que durante su desarrollo 
los fue desglosando uno a uno en 
varios incisos; que a continuación 
se detallan: Gobierno Transparente 
y Responsable: Secretaria:- Se le 
ha dado atención a todas y cada una 
de las problemáticas planteadas por 
la ciudadanía; encausándolas a las 
Instituciones encargadas de dar so-
lución al problema planteado; con el 
único fin de contribuir al desarrollo 
y mejora en la calidad de vida de la 
población; en total se dio audiencia 

a un total de dos mil 370 personas.
Tesorería.- Los recursos fueron 

administrados con una gran respon-
sabilidad con el propósito de dar 
certeza, confianza y seguridad a la 
ciudadanía de que estos recursos se 
han canalizado para las obras que 
fueron destinados; evitando desvíos 
inapropiados y que lleguen a los 
lugares mas vulnerables que alivien 
las necesidades mas prioritarias de 
nuestras familias pinenses.

Del periodo comprendido del 15 
de septiembre del 2014 al 31 de 
mayo del 2015 se tuvo un ingreso 
del orden de $ 326’485, 993.92 
se desglosan los conceptos a los 
que obedecen y dentro del mismo 
periodo los egresos ascendieron a 
la cantidad de $ 329’844, 363.79; 
de igual manera se enumeran los 
rubros en los que fueron erogados 
y la correspondiente comprobación

Atención Ciudadana.- En este 
aspecto se ha tenido muy presen-
te la importancia de mantener y 
promover una imagen de limpieza 
de nuestra cabecera municipal; en 
calles, plazas, mercados y lugares 
turísticos, iglesias, etc.; además de 
todas nuestras comunidades; en el 
Registro Urbano ha atendido los 
diversos tramites como: nacimien-
tos, matrimonios, defunciones, 
divorcios adopciones; expedición 
de actas, etc.

El DIF Municipal y los programas 
asistenciales han sido atendidos con 
responsabilidad, sensibilidad y gran 
espíritu de altruismo brindando  la 
ayuda necesaria para cada necesi-
dad entre otros a los programas ali-
mentarios en la mayoría de nuestras 
comunidades; los desayunos escola-
res están siendo distribuidos con el 
objetivo de disminuir el ausentismo 
escolar y mejorar el aprovecha-

miento de nuestra niñez y juventud 
pinense, distribuyendo más de 181 
mil 034 desayunos escolares.

En los programas para familias 
mas vulnerables se han estado dis-
tribuyendo las despensas por todas 
las comunidades del municipio con 
un total de 13 mil 296 paquetes en-
tregados; se da atención a personas 

con discapacidad, de la tercera edad 
con el programa Setenta y más, y 
Prospera, que beneficia a 10 mil 
familias -75 por ciento de las fami-
lias del municipio- y más de nueve 
mil titulares del programa Prospera 
Monetario..

Acceso a la Justicia.- Estamos ha-
ciendo lo correspondiente a lo que 
concierne al municipio en cuanto 
a procurar brindar la seguridad, el 

orden y la paz a que tiene derecho 
el ciudadano. Además, se construyó 
la Casa de Seguridad Pública Mu-
nicipal y Protección Civil atiende 
las contingencias y entrega apoyos 
como: colchonetas, cobijas, des-
pensas, jaladores, láminas y otros.

Desarrollo, Infraestructura y Co-
municación.- Entre construcciones, 
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ampliaciones y perforaciones de 
pozos para la dotación de agua 
potable a nuestras comunidades se 
han visto beneficiadas alrededor de 
16 comunidades. También se han 
pavimentado cinco mil 900 metros 
de carpeta hidráulica para beneficio 
de los habitantes de las comuni-
dades del Refugio de los Ortiz, El 
Obraje; sin descuidar la cabecera 
municipal; con una inversión de $ 
1’278, 118.20.

Se atendió el rubro de drenaje y 
alcantarillado en beneficio de 18 co-
munidades; en electrificación se han 
beneficiado 36 comunidades, entre 
infraestructura básica y ampliación 
de redes eléctricas.

En apoyo a la educación he-
mos atendido lo que se refiere 
a la construcción de aulas, 
domos y canchas  múltiples; 
entre otros.

Una de las mayores preocu-
paciones es el mejoramiento 
de vivienda, donde se ha 
dado atención a las techum-
bres y pisos firmes de loza de 
concreto; además de enjarres 
y pintura; aprovechando la 
construcción de techos  de 
loza ligera, beneficiando prác-
ticamente al 100 por ciento 
nuestras comunidades (54) con 
un número muy considerable de 
familias.

Cultura y Deporte.- La cultura es 

el rostro de identidad de los pueblos 
por lo que se promueven festivales 
en la cabecera municipal y nuestras 
comunidades mas importantes. Es-
tos eventos fueron: ̈ Presentaciones 
del grupo de danza #Cuicoyán” 
(51 eventos)  Eventos cívicos de 
fechas a conmemorar (39 fechas), 
el festival navideño, Día de Muer-
tos, Festival cultural del Farol, La 
feria Regional, Festival de Semana 
Mayor, Encuentro Nacional de 
Danza Folklórica; en 18 comuni-
dades, Exposiciones, actos cívicos, 
impartición de talleres, encuentros 
de Danzas tradicionales autóctonas.

Se promovió el turismo teniendo 

como eje central la promoción de 
la cabecera municipal como uno de 
nuestros pueblos “Mágicos”.

En deportes se le dio la atención 

necesaria a nuestras niñez y juven-
tud con torneos en las diferentes 
disciplinas, modalidades y cate-
gorías; incluyendo la dotación de 
material deportivo y sin descuidar 
las premiaciones.

Para concluir el C. Herminio Brio-
nes Oliva; Presidente Municipal de 
Pinos envió en mensaje de agrade-
cimiento por el apoyo brindado a 
los diferentes funcionarios que lo 
apoyaron, así como a la ciudadanía 
en general.

Correspondió dar contestación al 
Segundo Informe de Gobierno a la 
Regidora: Ma. Concepción Díaz 
Santoyo quien reconoció “como 

muy positiva la labor 
realizada por nues-
tro Señor Presidente 
Herminio Briones 
Oliva, además de su 
gran calidad humana  
vaya una felicitación 
por los logros alcan-
zados, en hora buena 
señor Presidente, se 
cumplieron todos las 
metas y se atendió 
en lo posible inte-
gralmente a todo el 
municipio, con un 
equipo de trabajo que 

lo apoyo en todo momento, con la 
salvedad de que existe un grupo 
del mismo que no termina por in-
tegrarse y que lejos de contribuir 

al trabajo colectivo entorpece las 
acciones coordinadas, tal parece que 
sus intereses son otros”.

Por su parte al representante 
personal del C. Gobernador del 
Estado C.  Enrique Flores Mendoza, 
Secretario del Campo, reconoció el 
esfuerzo que se está realizando en 
el municipio y donde el gobernador 
Miguel Alonso ha hecho énfasis 
para mejorar las condiciones de vida 
de los pinenses.

Acompañaron en este acto la to-
talidad de los integrantes del Hono-
rable Cabildo Municipal: María del 
Rosario Contreras de Lira, Síndico 
Municipal y los Regidores: José 
Luis Rodríguez Alonso, Cecilia 
Edith Contreras Martínez, Pedro 
Zavala Cardona, Ana Isabel Álvarez 
Molina, David López Ojeda, María 
Norma Hernández Contreras, Alejo 
Cárdenas Puente, Ma. Guadalupe 
Rubalcaba Medina, María Con-
cepción Díaz Santoyo, José Albino 
Gallegos Muñoz, Ma. Concepción 
Zapata Guerrero, Juan Manuel 
García Hernández, María Elena 
Esquivel Guevara, y Juan Rivera 
Puente; entre otras personalidades 
y funcionarios invitados; además 
de algunos Presidentes Municipales 
del estado.                         

Al término del evento se realizó 
una verbena popular con la asis-
tencia generalizada de todos los 
asistentes.
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Invitan a concurso estatal de 
tejido, bordado y deshilado

Tiene una bolsa de 200 mil pesos en premios. Del 21 de sep-
tiembre al 9 de octubre, periodo para registro de piezas

Locutores son reconocidos con 
galardón “Voces de Siempre”

Se lleva a cabo la VI entrega de preseas a 12 integrantes de la 
Asociación.

Se está invitando a los artesa-
nos zacatecanos a participar 
en el Concurso Estatal de 

Tejido, Bordado y Deshilado 2015.
La convocatoria tiene una bolsa de 

200 mil pesos, distribuidos en los tres 
primeros lugares y tres menciones 
honoríficas por categoría, además 
de un galardón a la mejor pieza del 
certamen.

Las categorías están divididas en: 
blancos para comedor, cocina, baño 
o recámara; prendas para vestir; 
innovación en diseño y muestra o 
puntadas de rescate. En cualquiera 

pueden concursar piezas elaboradas 
con tejido, bordado y deshilado. 

El certamen es organizado en coor-
dinación con la Sedesol y el Fondo 
Nacional para el Fomento de la Ar-
tesanías (Fonart). Podrán participar 
quienes realicen obras con técnicas, 
materiales y diseños tradicionales, así 
como nuevas propuestas de diseño. 

Los interesados pueden registrar 
sus obras del 21 de septiembre al 9 
de octubre, en la Subsecretaría de 
Desarrollo Artesanal, ubicada en la 
plazuela Miguel Auza en el centro 
histórico de esta capital.

En el marco del Día del 
Locutor, reconocen a los 
locutores zacatecanos 
con la VI entrega de ga-

lardones “Voces de Siempre”, donde 
se premió a 12 de ellos.

Los reconocidos fueron José Ale-
jandro Orozco Covarrubias, José Ma-
nuel Barrón Mazzoco, Carlos López 

Gámez, Armando Solís Solís, Ma. 
del Refugio García Saucedo, Martín 
Gerardo López Carrillo, Manuel 
Casas Zamudio, José Luis Galaviz 
Cabral, Antonio Pereyra Hernández, 
Javier Sandoval Estupiñán, así como 
Guillermo Morones López y Héctor 
Gómez Ramos, finados.

Tras reconocer la labor que desem-
peñan en los medios de comunica-
ción, y reunido con representantes del 
gremio, Miguel Alonso Reyes felicitó 
a la Asociación por gestionar becas 
que fueron entregadas a los hijos de 

los locutores, a fin de darles una opor-
tunidad para seguir preparándose.

Recordó que desde la conformación 
de la Asociación, un día después de la 
toma de posesión como Gobernador, 
ha estado en cada una de las entregas, 
demostrando con ello el respaldo y 
reconocimiento al gremio.

Destacó que así como estuvo des-

de la primera entrega de Voces de 
Siempre, también comienza la cuenta 
regresiva de la actual administración, 
por lo que convocó a todos a no 
interrumpir el buen ritmo que lleva 
el estado, a fin de seguir transitando 
hacia un mejor Zacatecas.

Arnulfo Ruiz Contreras, presidente 
de la Asociación de Locutores de 
Zacatecas, felicitó por los logros al 
mandatario y deseó que la asociación 
continúe creciendo, a fin de seguir 
representando las voces de los zaca-
tecanos.

Locutores zacatecanos les fue reconocida su trayectoria.

Pedro de León Mo-
jarro, funcionario 
federal responsable 
de coordinar a nivel 

nacional la entrega de pantallas 
del Programa Transición Digi-
tal Terrestre (TDT) aumentó a 
200 mil el padrón de benefi-
ciarios zacatecanos que ahora 
estarán listos para enfrentar el 
“apagón analógico”

Este domingo, el coordinador 
Nacional de Delegaciones de la 
Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL), supervisó en el 
municipio de Villa Hidalgo, 
la entrega de televisores TDT 
que el Presidente Enrique Peña 
Nieto puso en marcha para las 
familias mexicanas y cuya in-
versión para Zacatecas supera 

los 90 millones de pesos.
De León Mojarro, recibió 

múltiples  agradecimientos 
dirigidos al Primer Mandata-
rio de la Nación ya que las y 
los usuarios de estas pantallas 
reducirán en 60 por ciento el 
consumo tradicional en energía 
eléctrica al sustituir sus apara-
tos por esta nueva herramienta 
de la tecnología digital.

A miles de familias se le en-
tregaron sus pantallas durante 

un operativo institucional con 
la participación del equipo bri-
gadista organizado, ágil, res-
petuoso y amigable de SEDE-
SOL, y la colaboración de los 
integrantes del ayuntamiento 
encabezados por el presidente 
municipal Javier Huerta Garza.

El coordinador de Delegados,  
explicó a los villahidalguenses, 
que el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFETEL) 
aplicará, en diciembre próxi-
mo, el “apagón analógico” 
que significa que  los aparatos 
receptores actuales serán ob-
soletos y no podrán sintonizar 
canales de televisión, y ahora 
con las nuevas pantallas di-
gitales, podrán tener acceso 
a una variedad más amplia 

de opciones de programación 
televisiva.

Finalmente y de manera 
espontánea  la señora  María 
Magdalena Muñoz Acevedo 
manifestó: “le quiero dar gra-
cias al Presidente Enrique Peña 
Nieto por el apoyo que nos 
está dando, espero que no nos 
deje de su mano, porque se ha 
convertido en una persona que 
nos permite vivir con dignidad 
y en mejores condiciones”.

Sedesol aumenta a 
200 mil el padrón de 

beneficiarios zacatecanos 
de TV Digitales

De 160 mil ahora serán más de 200 mil 
familias quienes recibirán el apoyo del 
gobierno federal. El coordinador de Delega-
ciones de SEDESOL supervisa constante-
mente,  la entrega de pantallas en el país. 
La inversión para Zacatecas supera los 90 
mdp
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Profepa clausuró 
mina en Pinos

Laboraba irregularmente y no con-
taba con licencia ambiental única.

La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) clausuró la 
empresa minera Catanava S.A. de 

C.V., ubicada en el municipio de Pinos, debido 
a que laboraba irregularmente porque no con-
taba con la Licencia Ambiental Única (LAU) 
que expide la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Durante una visita de inspección, per-
sonal de la PROFEPA constató que la 
empresa minera dedicada a la extracción 
de oro y plata, no cumplía con las obliga-
ciones normativas y legales ambientales 
al no tener la licencia ambiental única.  
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y su 
Reglamento de en Materia de Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminan-
tes, las fuentes fijas de jurisdicción federal 
que emitan o puedan emitir olores, gases o 
partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, 
tienen la obligación, además de contar con 
su LAU, de no emitir contaminantes a la 
atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar 
desequilibrio ecológico o daños al ambiente. 
Además de cumplir con las condicionantes 
de la Licencia de Funcionamiento y/o Li-
cencia Ambiental Única, las industrias deben 
presentar ante la SEMARNAT su Cédula de 
Operación Anual; instalar plataformas y puer-
tos de muestreo.

La Profepa mediante su Subprocuraduría de 
Inspección Industrial, mantendrá y reforzará el 
programa de inspección a la actividad minera 
en todo el país, garantizando que para finales 
del 2015, se habrán inspeccionado todas las 
instalaciones y proyectos mineros establecidos 
legalmente.

Llevamos un 70 por ciento de avance en 
el nuevo parque ecológico: Nava de la Riva

Vamos a consolidar uno de los parques más importantes de las zonas ambientales en el estado, estamos en excelentes condi-
ciones porque llevamos un 70 por ciento de avance en el ejercicio del recurso de 140 millones de pesos, afirma.

Estamos en excelentes 
condiciones porque en 
este año llevamos un 70 
por ciento de avance en 

el ejercicio del recurso y entonces 
como lo hemos dicho fue un gran 
proyecto que hicimos cuando estu-
vimos en el instituto de ecología y 
medio ambiente y ahora aterrizado 
en la Secretaria de Semarnat, y ahora 
con el gobierno federal a través de 
conafort se está apoyando y habrán 
de ejercer un recurso de más de 140 
millones de pesos en ese parque que 
seguramente estará antes de que ter-
mine el año, se va avanzando muy 

bien en coordinación con Sinfra, 
y Conafor y Sama, creo que es un 
proyecto que va consolidar como uno 
de los más importantes de las zonas 
ambientales sino como uno de los 

principales del estado.
Lo anterior lo dio a conocer Julio 

César Nava de la Riva, delegado en 
Zacatecas de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), al ser entrevistado por 
este medio informativo y además 
destaco que “Tenemos que destacar 
en su importancia en el impacto de lo 
que se pretendía tener creemos que 
el relleno sanitario la clausura de los 
tiraderos ha sido un punto muy im-
portante que desde la administración 
del Gobernador del Estado Miguel 
Alonso lo ha impulsado muy fuerte 
y ha sido bien operado y obviamen-

te para nosotros en infraestructura 
civil, el parque ecológico ha sido 
más importante por condición y por 
su naturaleza y por  lo que habrá 
de significar para los zacatecanos y 
guadalupenses por muchos años”.

Creo que vamos a aportar nuestro 
granito de arena para su movilización 
para su operación, aseguro.

Al mismo tiempo dijo que sim-
plemente seguimos trabajando muy 
en coordinación del estado para 
tratar de lograr que zacatecas tenga 
proyectos más sustentables y lleve a 
esta entidad por el camino del medio 
ambiente zacatecano.

Cuauhtémoc Rayas: "No hay que dejar 
caer el estatus ganadero que se tiene"
Vamos arriba del 70 por ciento en el barrido ganadero en la entidad, debemos soste-
ner el precio que se tiene históricamente no se había logrado ese monto de cien pesos 
kilo, afirma.

“Hay que no dejar caer 
el status de la ganadería 
que en este momen-
to está históricamente 

entre cien pesos y ochenta, por 
ello no hay que dejarlo caer y 
es bueno seguir trabajando, por 
nuestra parte lo vamos a seguir 
haciendo para mejorar el estatus 
de Zacatecas”.

Lo anterior lo dio a conocer 
Cuauhtémoc  Rayas, Presi-
dente de la Unión Ganadera 
Regional de Zacatecas, al ser 
entrevistado en el día del Ga-
nadero en donde explico que 
“en el barrido vamos arriba 
del 70 por ciento de la entidad 
y lo que tenemos es que le 
exigimos a cada presidente de  
las ganaderas es que día con 
día vamos acabando un mu-
nicipio, le avanzamos al otro 
para cubrir todo el estado con 
el barrido, les exigimos que 
sigamos trabajando”.

Al mismo tiempo dijo que 
el mejoramiento del ganado 
vamos día con día mejorando 
pero le solicitamos al Goberna-
dor para que hagan las pruebas 
del barrido más pronto para que 
estemos al día de tener todos los 
requisitos que piden para la ex-
portación y estemos preparados 
para cumplir, porque ahorita te-

nemos que robarles a las mamas 
para hacerles el barrido y a los 
dos meses que es cuando ya se 
pueden ir los becerros volverles 
a hacer otra prueba para que este 
en tiempo.

Invitamos a todos los ganade-

ros zacatecanos a que hagamos 
los barridos y no nos esperemos 
a que se nos venzan, hay que 
hacerlos unos días antes porque 
también es obligación de noso-
tros y de la Unión Ganadera, 
aseguro.

Ante ello exhorto y le invoco 
al gobernador del estado a que le 
invierta más al campo, a la gana-
dería y acabamos de hablar con 

Gurria que es el Subsecretario de 
Ganadería a nivel nacional para 
que en la próxima semana venga 
y hacer una junta con todos los 
ganaderos zacatecanos para ver 
qué es lo que más necesitan y no 
dejar caer el estatus en el que nos 

encontramos.
Por último le exigimos al pue-

blo de Zacatecas que sigamos 
trabajando por la agrupación no 
se había visto que estemos tan 
unidos y tan fuertes dentro de 
la Asociación Ganadera del Es-
tado, vamos unidos y festejando 
el día del Ganadero con mucha 
participación de las asociaciones 
del Estado.

Cuauhtémoc  Rayas, Presidente de la Unión Ganadera Re-
gional de Zacatecas.
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40 entre ya concluidos y en proceso.
En su mensaje político, Carlos Peña 

expresó que se considera como parte de 
la generación de políticos y gobernantes 
que lidera Miguel Alonso Reyes, quien ha 
sentado las bases del Zacatecas moderno.

Es parte de esta generación, dijo, que 
entiende la política actual de consensos y 
alianzas, de los que fomentan la inclusión, 
y que gobiernan con todos y para todos, 
para sumar y construir siempre, teniendo 
como objetivo el desarrollo y el bienestar 
social.

En este tenor, expresó que en ninguna 
latitud es concebible que trasciendan los 
“pseudopolíticos” que sustentan su discur-
so en el odio, en el encono, que convocan a 
la división y que solo pretenden confundir 
a la sociedad, en exclusivo beneficio de 

sus mezquinos intereses.
Por ello, dijo que en Zacatecas “no va-

mos a permitir la división ni el engaño. 
Zacatecas requiere mantener la dinámica 
de crecimiento y la sustantiva reducción 
de la pobreza que ha logrado Miguel Alon-
so y que ha merecido el reconocimiento 
nacional”.

Una vez más el Presidente Carlos Peña 
reitero que los resultados mostrados en 
el Segundo Informe que presenta, son 
producto de la suma de esfuerzos y vo-
luntades de la que el Gobernador ha sido 
permanente promotor, por lo que solicitó a 
Jaime Santoyo Castro, quien acudió en su 
representación, llevarle su agradecimiento 
por ello.

En la política, el Alcalde dijo que no 
deben importar ni afectar los comentarios 
malsanos, las conductas agresivas, la 
mentira, la crítica estéril y ociosa, pues 
todo eso está muy lejano a los beneficios 
y resultados para las miles de familias 
zacatecanas que viven en pobreza extrema 
y cuya realidad hoy es diametralmente 
opuesta.

Conmemoran 168 aniversario de la 
gesta héroica de Chapultepec

Presidió el evento el Secretario General de Gobierno, en representación del Goberna-
dor Miguel Alonso 

Durante la con-
memoración 
del 168 aniver-
sario de la ges-

ta heroica de Chapultepec, 
el Coronel Enrique Rangel 
Carvajal, comandante del 52 
batallón, hizo un llamado a la 
unidad nacional como forma 
para enfrentar los problemas 
del país.

Frente al monumento eri-
gido en honor a los Niños 
Héroes, destacó la importancia y 
la necesidad de sumar voluntades 
y esfuerzos para consolidar el 
país donde los jóvenes puedan 
alcanzar sus metas.

Reiteró que sólo la unidad 
garantiza prosperidad, ello ante 
el Secretario General de Go-
bierno, Jaime Santoyo Castro 
y representante del Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, así como 

del General Antelmo Rojas Yá-
ñez, comandante de la 11ª Zona 
Militar.

Tal es la gran lección de nues-
tros héroes de la patria —dijo—. 
Actualmente, tenemos un Méxi-
co más limpio y más próspero; 
por eso, los convoco a seguir 
luchando y trabajar para vencer 
los desafíos que se nos presentan.

Autoridades civiles y mili-
tares colocaron una ofrenda 

floral y montaron 
guardia de honor 
el monumento 
al teniente José 
Azueta y el cade-
te Virgilio Uribe; 
Juan de la Barrera 
y Juan Escutia, 
Agustín Melgar, 
Vicente Suárez, 
Fernando Montes 
de Oca y Francis-
co Márquez.

En el evento estuvieron pre-
sentes, además: Juan Antonio 
Castañeda, presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia; el 
General Jesús Pinto, secretario de 
Seguridad Pública; Leticia Soto, 
procuradora General de Justicia; 
Marco Vinicio Flores, secretario 
de Educación; el diputado Car-
los Alberto Pedroza y el alcalde 
Carlos Peña.

Ha prestado el ISSSTEZAC más de 57 
millones en seis meses

Aprueba Junta Directiva informe de comité de préstamos y nuevas pensiones.

El pleno de la Junta 
Directiva del Insti-
tuto de Seguridad y 
Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 
de Zacatecas (Issstezac) aprobó 
el informe del Comité de Prés-
tamos.

Al realizar la sesión ordinaria, 
los integrantes destacaron que 
dicho organismo cuenta con 8 
mil beneficiarios y ha otorgado 
préstamos y créditos por más de 
57 millones de pe-
sos, en el periodo 
enero - agosto del 
presente año.

Esteban Herrera 
Ugarte, coordina-
dor de la Unidad de 
Planeación (Upla) 
y presidente de la 
Junta Directiva, y 
el Director General 
del Issstezac, Víc-
tor Rentería López, 
encabezaron los 
trabajos de la reunión.

De igual manera, el pleno apro-

bó el otorgamiento de pensiones 
por orfandad; así como movi-
mientos para que la derechoha-
biencia pueda adelantar cuotas y 
tenga la posibilidad de jubilarse 
con una pensión decorosa.

Además, reintegraron las apor-
taciones que algunos ex traba-
jadores de diversas áreas del 
gobierno realizaron al Issstezac 
y trataron el avance de la gestión 
financiera, entre otros asuntos.

La Junta Directiva también 

aprobó derogar toda la norma-
tividad interna correspondiente 

al aspecto de equidad de género, 
toda vez que es una ley federal 
y será de aplicación universal, 
razón por la cual  ahora impul-
sarán la igualdad entre hombres 
y mujeres.

En dicha sesión también se 
tomó protesta a los consejeros 
suplentes de la Secretaría de 
Economía, Juan Carlos Medina 
Mazzoco, y de la Sección 58 
del SNTE, Luz María Mayorga 
Juárez.

Asistieron 
los vocales 
r e p r e s e n -
tantes de la 
secretarías 
de Finanzas 
(Sefin) y de 
E c o n o m í a 
(Sezac); los 
líderes sin-
dicales del 
S U T S E -
MOP, SIT-
TEZ,  Sec-

ción 58 del SNTE, así como los 
directores de área del Issstezac.

Sigamos... viene de la pág. 5

Jaime Santoyo reitero el apoyo.

Aprobaron el informe de prestamos.
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Con una inver-
sión total de 
65 millones de 
pesos, arrancó 

el Programa de Conserva-
ción de Calles y Vialidades 
Urbanas de la Zona Metro-
politana.

Derivado de la afectación 
que las lluvias ocasionaron 

a las vialidades urbanas, 
iniciaron las cuadrillas de 
trabajadores que asfaltarán 
las 280 calles más dañadas 
de ambos municipios.

Este ambicioso programa 
de reencarpetamiento y 
bacheo se realiza en coor-
dinación con los Ayunta-
mientos de Zacatecas y de 

Guadalupe, a fin de mejorar 
las vialidades de la zona 
conurbada.

El gobernador Miguel 
Alonso Reyes destacó que 
de estos 65 millones de 
pesos, 10 fueron aportados 
por los municipios, a fin de 
hacer una bolsa conjunta de 
recursos que beneficie a más 

colonias y avenidas.
La restauración de las ca-

lles más dañadas y afectadas 
por las lluvias se realizará 
de manera intermitente y 
de acuerdo como las pre-
cipitaciones pluviales de 
septiembre lo permitan, 
aclaró el mandatario.

De este modo, los traba-

jos iniciaron hoy en la Ave-
nida México y continuarán 
en la Avenida Preparato-
ria, Circuito Universidad, 
Calzada de los Deportes, 
la Vialidad Cerro de las 
Bolsas, colonia Europa, 
acceso a la colonia Valle 
Dorado y la colonia Ejidal, 
así como el resto de las 
vialidades seleccionadas 
por los Ayuntamientos.

El Titular del Poder Eje-
cutivo anunció la próxima 
puesta en marcha de este 
mismo programa en Fres-
nillo, con una inversión de 
16.5 millones de pesos.

El alcalde capitalino, Car-
los Peña Badillo, destacó 
el trabajo y coordinación 
que los Ayuntamientos de 
la Zona Metropolitana han 
tenido con el Gobierno del 

Estado, lo que, dijo, se ha 
traducido en más y mejores 
resultados para los ciuda-
danos.

El Presidente Munici-
pal de Guadalupe, Roberto 
Luévano Ruiz, hizo un agra-
decimiento especial al man-
datario, a quien le reconoció 
su visión y sensibilidad para 
atender las demandas más 
sentidas de la población.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

Arranca programa emergente de bacheo
Se asfaltarán 280 vialidades urbanas de Zacatecas y Guadalupe, también se hará en Fresnillo
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“POLAS” 
Campeonas del 
voleibol FENAZA 

2015
“Las Polas” vinieron de atrás y sucumbieron en 
dos sets la victoria que les daría la corona del tor-
neo de voleibol de la FENAZA 2015. 

El Gimnasio del 
I n s t i t u t o  d e 
Cultura Física y 
Deporte del Es-

tado de Zacatecas (INCU-
FIDEZ) estuvo abarrotado 
en la gran final del Festival 
de Voleibol Femenil de la 

Feria Nacional de Zacatecas 
2015, en donde las pupilas 
de Hipólito Duarte Herrera 
tuvieron que venir de atrás 
para ceñirse la corona.

Espectacular saque as 
realizó una de las integran-
tes del equipo “Polas” para 

poner el definitivo 15-23 
y ceñirse la corona Cit-
lali Padilla, Lucy Aguile-
ra, Michelle Félix, Valeria 

Castrellón, Mafer Mora-
les, Paola Reyna, Valeria 
Hernández, Fernanda 
Ramírez y Ximena Con-
treras, todas ellas bajo 
la dirección técnica de 
Hipólito Duarte Herrera

Las “Polas” en ague-
rrido set inicial sucum-
bieron 27-29 ante Grúas 
Escobedo con la direc-
ción técnica de Fernando 
García Perales, lo que 
provocó suspenso y al-
garabía con la fanaticada 
que se dio cita a la Casa 
de los Deportistas para 

presenciar la lucha por el 
gallardete.

Bajo esas circunstancias y 
con el destacado nivel com-
petitivo que mostraron las 
“Polas” durante el desarro-
llo del Festival de Voleibol 
Femenil FENAZA 2015, 
la final dejó grato sabor de 
boca a los espectadores, 
quienes corearon cada una 
de las jugadas sobre la red 
y con espectaculares lan-
ces para levantar el balón 
cuando parecía que haría 
contacto con el piso del 
terreno de juego.

Con marcador parcial de 
29-27, Grúas Escobedo 
tomó ventaja en la contien-
da, sin embargo, Hipólito 

Duarte Herrera replanteó la 
estrategia y logró emparejar 
los cartones al imponerse 
19-25 y obligar a disputar 
el tercer capítulo, en donde 
de nueva cuenta la lucha 
resultó ser de poder a poder.

Grúas Escobedo con fi-
guras de la talla de Caroli-
na Pérez, Karen Quintero, 
Samanta López, Carolina 
Aguayo, Guadalupe Divi-
no, Elsa Ávalos, Liliana 
Román, Daniela García y 
Brenda Cortés, venían con 
la moral por los cielos, lue-
go de derrotar en fase semi-
final al representativo de la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas con el mando de 
Javier Núñez Orozco.

Mineros derrota a domicilio a Coras
Los goleo tres por cero. Maya, Mascorro y Cuevas, fueron los anotadores. Se colocan en tercer lugar de la tabla 
general, esta semana reciben  a Cafetaleros de Tapachula. En la Segunda de Ascenso, Mineros y la UAZ no se 
hicieron daño.

Polas lograron el campeonato de voleibol, cabe destacar la buena actuación de Ma-
fer Morales Torres y demás integrantes.

Grúas Escobedo obtuvieron el segundo lugar de la justa 
de Feria.

Los Mineros de 
Zacatecas gana-
ron de visitan-
tes en el estado 

Arena Cora, ante unos Co-
ras de Tepic que intentaron 
pero fueron doblegados tres 
goles por cero, en partido de 
la jornada siete del Ascenso 
Mx.

Los zacatecanos se vie-
ron favorecidos con un gol 
tempranero, pues apenas 
a los dos minutos en un 
tiro de esquina Noé Maya 
cabeceó cruzando y Héctor 
Mascorro llegó para cerrar 
la pinza y empujar desde el 
área chica.

Con la ventaja en el mar-
cador, los pupilos de Joél 
“Tiburón” Sánchez, con-
trolaron el partido y aprove-

charon los espacios que es-
taba dejando el equipo local 
en sus ansias de emparejar 
el marcador, fue al minuto 

22 luego de un 
disparo que re-
chazó el portero 
que pegó en el 
metal derecho, 
que llegó Juan 
Cuevas y dio el 
pase a la red, 
para poner el 
dos cero.

Antes de ter-
minar el primer 
tiempo, al 41, 
n u e v a m e n t e 
Juan Cuevas 
llegó y anotó 

el segundo en su cuenta 
personal, al cobrar magis-
tralmente una pena máxima 

para irse al descanso con la 
ventaja de tres por cero.

En la parte complementa-
ria, los visitantes controla-
ron el partido y nulificaron 
a los Coras hasta el final del 
partido.

Con este resultado los 
zacatecanos con 13 puntos 
en el tercer lugar general 
a sólo un punto del líder 
general; mientras que los 
nayaritas se quedaron con 
5 unidades en el peldaño 13.

El siguiente compromiso 
de Mineros será recibiendo 
a Cafetaleros de Tapachula; 
Coras visitará a Los Rayos 
del Necaxa.
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Herrera Jasso en 
varones y Perales 
Soto en damas, 

conquistaron medalla de 
oro en sus respectivas cate-
gorías en la competencia de 
artes marciales que se desa-
rrolló en el marco del Cam-
peonato Panamerica-
no de Tae Kwon Do 
Aguascalientes 2015.

L a  z a c a t e c a n a 
Ivonne Perales Soto 
en clase Junior para 
menores de 59 kilos 
se ciñó la corona al 
vencer en la gran fi-
nal a Sofía Tobon de 

la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en 
tanto que María Ramírez 
García del Distrito Federal 
y Alondra Veceizo de Vera-
cruz compartieron el tercer 
peldaño de la clasificación 
general.

Por su parte, Herrera Jaso 
en categoría Junior Varonil 
para menores de 78 kilos, 
también se colgó la presea 
dorada al derrotar a Carlos 
Perea López de Sonora, 
dando una grandiosa exhi-
bición de calidad técnica 

y reflejando fé-
rreo carácter en 
la superficie de 
combate.

Con ello, valió 
la pena posponer 
el Torneo Abierto 
de Tae Kwon Do 
de la Feria Nacio-
nal de Zacatecas.

Zacatecanos conquistan 
oro en Aguascalientes

A semifinal el Billar 
de Feria

Los jugadores Ávila, Casillas, Covarrubias 
y Salinas los ganadores de la jornada.

Luis Miguel Ávila Bañuelos, Uriel Casillas, 
Rodolfo Covarrubias y Juan Manuel Salinas 
clasificaron a semifinal del Torneo Nacional 
de Billar de la Feria Nacional de Zacatecas 

2015, luego de 3 días de intensa actividad en “Play 
Pool”.

Jornada tras jornada se fueron quedando en el camino 
competidores que vendieron cara la derrota, por lo que 
hasta entrada la noche dominical, se jugaron cuartos 
de final, en donde Luis Miguel Ávila Bañuelos ligó 
una serie de carambolas a tres bandas para mantenerse 
con vida.

Con pizarra de 30 puntos contra 19, Luis Miguel Ávila 
Bañuelos venció a Iván Garzón y clasificó a semifinal, 
en tanto que Rodolfo Covarrubias sufrió un poco más, 
pero nunca expuso el boleto a la siguiente ronda ante 
Rodolfo Camacho, al que superó 30-25.

Juan Manuel Salinas y Uriel Casillas, también avanza-
ron a semifinal, por lo que estaban a la espera del sorteo 
para conocer a sus adversarios en la disputa por el boleto 
a la fiesta grande del Torneo Nacional de Billar FENAZA 
2015, bajo la organización del propietario de “Play Pool” 
Jesús Lara González, en coordinación con el Instituto 
de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 
(INCUFIDEZ), que dirige Martín Barraza Luna.

Espectacular el torneo de Karate
Ruth Ávila y Leidy Rodriguez conquistan doble corona en Fenaza 2015.

Leidy Rodríguez 
de la Universi-
dad Autónoma 
de Zacatecas se 

proclamó campeona de kata 
y kumite en el torneo Esta-
tal de Karate Do FENAZA 
2015, al imponerse en parti-
da doble a Denisse Díaz de 
Bushido Heiku en categoría 
adultos, en donde Ruth Ávi-
la hizo lo propio, en tanto 
que Aristeo Pastrana superó 
a Julio Muñoz.

La artemarcialista zaca-
tecana que se ciñó la doble 
corona en el Polideportivo 
de la Avenida Solidaridad, 
en primera instancia dejó en 
el camino a Dary Hernández 
de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED), 
quien tampoco pudo con 
Denisse Díaz en la modali-
dad de combate, por lo que 
se tuvo que conformar con 
la presea de bronce.

En kumite varonil adultos 
Fernando Silva de Bushido 
eliminó a los representantes 
de la UJED Kevin Preza y 
Héctor Carreón para clasifi-
carse a semifinal, en donde 
se encontró con el ahora 
subcampeón Julio Muñoz, 
quien en su presentación se 
impuso con cierta facilidad 
a Israel del Ángel.

Por su parte, Emilio Silva 
de Bushido también se abrió 

camino rumbo a semifinal 
al doblegar a Isaac Ortiz de 
la UJED y Olaf Ramos de 
la UAZ, sin embargo, en la 
lucha por el pasaporte a la 
gran final del Torneo Esta-
tal de Karate Do FENAZA 
2015, midió fuerzas ante 
Aristeo Pastrana, quien 
salió avante hasta coronarse 
campeón del certamen.

Bajo esas circunstancias, 
Emilio Silva y Fernando 
Silva fueron premiados 
con medalla de bronce y 
reconocimiento especial en 
la especialidad de kumite 
(combate) de la categoría 
adultos varonil, tal y como 
sucedió con Dary Hernán-
dez de la UJED.

Ruth Ávila en categoría 
adulto y cinta libre feme-
nil, también se ciñó doble 
corona al vencer en kata 
(formas) a Elizabeth Gue-

rrero y en kumite (combate) 
a Ana López de la Univer-
sidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED), por lo 
que la tercera plaza corres-
pondió a Marisela Serrano 
en ambas pruebas, ya que 
Karen Maldonado de Tierra 
y Libertad sucumbió en su 
primera confrontación con 
la ahora subcampeona del 

certamen estatal.
Dentro de la especialidad 

de katas (formas), en cate-
goría de cintas blancas, el 
primer lugar correspondió 
a Carlos Santana de Tierra 
y Libertad, al imponerse a 
Jesús Hernández, quien en 
kumite (combate), cobró 
venganza e invirtió los pa-
peles, dejando en la tercer 
plaza de la clasificación ge-
neral a Gabriel Mendoza de 
Estrella de Oro y Leonardo 
Jiménez de Bushido.
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Machines conquista el campeonato 
de la Liga Infantil

Les repite la dosis a Grúas Escobedo y le gana 5 carreras por 2.
Iván Esparza fue el pícher ganador, al relevar a Cristian Ortiz.

Luego de llevar 
la delantera del 
primer juego, 
Machines ven-

ce a Grúas Escobedo en 
el segundo de la serie y se 
proclama campeón de los 
Infantiles en el béisbol de 
la capital.

Una vez más se lleva la 
final del rey de los deportes 
de la Liga Municipal de 
Zacatecas en la categoría 
Infantiles con un juego que 
resulto muy agradable para 
los aficionados a la pelota 
caliente.

Dos de los mejores equipos 

del torneo se vieron las caras 
en los play off de los peque-
ños peloteros de Zacatecas, 
muy vistosas las acciones 
en el diamante de la Benito 
Juárez, el parque infantil 
Pedro Ruiz González.

Salieron al campo los 
jóvenes peloteros de Ma-
chines con la confianza que 
da el haber conseguido el 

triunfo en el primer juego de 
la serie, habían vencido a su 
rival por escore de 7 carre-
ras a 4 un sábado anterior.

Fueron muy intensas las 
primeras entradas donde no 
parecía ventaja de ningún 
lado y en las gradas con los 
gritos abiertos de las porris-
tas que se dieron cita para 
apoyar a su equipo.

Los peloteritos de Grúa 
Escobedo iban tras el triun-
fo, y se desarrolló el juego 
hasta la sexta entrada parejo 
entre ambas novenas, el 
resultado parcial marcaba 
2 carreras por bando, desde 

el montículo Cristian Ortiz 
contenía la ofensiva de los 
colorados Escobedo.

Hacía lo propio Alexis 
Vidales pícher abridor de 
Grúas Escobedo quien se 
mantuvo cinco entradas per-
mitiendo solo dos carreras.

Fue en las últimas entra-
das donde entró al relevo 
César Del Río quien se 

lleva la derrota al permitir 
tres carreras con las que 
terminaría el marcador de 
5 a 2 en favor de Machines.

Por el equipo campeón el 
pícher abridor fue Cristian 
Ortiz y dejó el juego si de-
cisión en la quinta entrada. 

Cerró y se lleva el triunfo 
Iván Esparza con dos en-
tradas, no permitió carreras.

De los toleteros que se dis-
tinguieron fueron el mismo 
pícher ganador Iván con un 
triplete y Francisco Recen-
dez de 3 le pego a 3. Por los 

perdidos Alonso Gutiérrez.
Con la algarabía y las 

porras a uno y otro equipo 
se termina una temporada 
más del rey de los deportes 
en las categorías inferiores 
de la Liga Municipal de 
Zacatecas.
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Échale un vistazo

Machines en dos juegos consiguen la corona del béisbol infantil de la capital.

Grúas escobedo dignos subcampeones.


