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Resucita el PT, pero por 
cuanto tiempo

La vida hay que vivirla 
cada segundo

19 Años
Periodismo de Palabra

Luevano Ruiz: 

Sigue en aumento robos 
a casa  habitación y los 
delincuentes sin castigo

Falta denuncia de la sociedad para erradicar los robos a 
casa habitación. Los panteones listos para recibir a sus 
familiares. Hay mucha demanda de colonias irregulares, 
y necesitan planeación urbana para brindarles servicios. 
Afirmó Luevano Ruiz.

La educación 
de Derecho esta 

llamada a ser punta 
de lanza

Carlos Peña inauguró el 5to Congreso In-
ternacional de Ciencias Forenses y el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, donde resalta la 
educación de la Unidad Académica de De-
recho como punta de lanza para las nuevas 
generaciones en Zacatecas.

El día de hoy nuestro trabajo ha sido perma-
nente la universidad ha hecho su trabajo y 
por eso hoy en este 5to Congreso Interna-
cional del Trabajo y la Correlación en el 

tema de Ciencias Forenses porque celebramos a quien 
le toca procurar la justicia y hacer valer la justicia y el 
estado del derecho.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

Derechos Humanos 
son y serán prioridad 
de esta administra-

ción: MAR

Legisladores aproba-
ron nuevos impuestos 

a la gasolina

SHCP asegura que a partir de 
2016 los combustibles bajaran 
de precio.

FPLZ: “El Poder es 
para Servir y no 
para Servirse de 

Zacatecas”

TEPJF resucita al PT 
momentáneamente

De manera inesperada para la mayoría de los ciudadanos el Tri-
bunal resuelve que la Junta General Ejecutiva del INE no tiene 
atribuciones para pronunciarse por la desaparición de un partido 
político, deberá ser el Consejo General quien lo determine.
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Los comercios en 
panteones están 

previamente establecidos: 
Carlos Peña

Los panteones limpios para recibir a los familiares de 
los difuntos en su día, asimismo los laudos en contra del 
municipio se pagan correctamente, además los locales de 
Bicentenario están bajo la ley, afirma.

la instancia de un laudo de pagar 
una sentencia.

En el caso de Telmex -recordarán- 
no es un tema de mi administración 
o de mi ejercicio, sin embargo 
como presidente municipal tengo 
la obligación de enfrentar el pago y 
los problemas que surjan más allá 
de lo que se haya generado, a mi 
como alcalde me toca hacer frente 
y asumir mi responsabilidad.

Respecto al asunto de la Chopería 
–manifestó- es un caso que se ha 
solucionado en mi administración 
donde en este local que es del Mer-
cado González Ortega, es de nueva 
cuenta es propiedad del municipio 

y estamos revisando cuál será el 
giro que se le dé a este lugar pero 
también se resolvió de la mejor 
manera y hoy este local como lo 
asegure desde el principio será y es 
del ayuntamiento.

Asimismo “En cuanto a los lo-
cales establecidos en plaza bicen-
tenario están empadronados y se 
rigen bajo un trabajo que la tesorería 
municipal coordina a través del área 

de ejecución fiscal y de comercio, 
si es que hay en ocasiones algunos 
que se instalan sin permiso se han 
retirado e incluso decomisado el 
producto que venden y nosotros 
estamos vigilando constantemente 
y la gran mayoría tienen el permiso 
y si hubiera la queja de atención de 
alguien que no esté bajo el linea-
miento municipal será sancionado”, 
finalizo.

Luevano Ruiz: 
Van 250 robos a casa  habitación y los 

delincuentes siguen sin castigo
Falta denuncia de la sociedad para erradicar los robos a casa habitación. 
Los panteones listos para recibir a sus familiares. Hay mucha demanda de 
colonias irregulares, y necesitan planeación urbana para brindarles servi-
cios. Afirmó Luevano Ruiz

Al respecto del 
robo a casa 
habitación se 
tiene a delin-

cuentes que se han familia-
rizado con las drogas y para 
seguir consumiendo este 
enervante hacen robos y se 
detienen pero ahora están 
haciendo cosas imperdona-
bles y es una locura lo que 
está sucediendo, al día de 
hoy tenemos alrededor de 
250 robos a casa habitación 
en lo que va del año y no se 
les puede evitar porque la 
gente no denuncia y quedan 
libres otra vez.

Fue como lo externo Ro-
berto Luevano Ruiz Presi-
dente Municipal de Guada-
lupe quien enfatizó Ante ello –in-

sistió- al señalar que el problema es 
que no denuncian para poder mante-

ner a estas personas 
si no en la cárcel 
en un manicomio 
o en un centro de 
internamiento pero 
debemos lograrlo 
con el apoyo de la 
ciudadanía sino no 
lo podremos hacer.

Porque tenemos 
ubicadas a estas 
personas  del ic-
t i va s ,  s abemos 
dónde viven y que 
hacen,  y  donde 
están pero el pro-
cedimiento judi-
cial sancionador 
no nos  permite 
mantenerlos en la 
cárcel porque la 

Carlos Peña Badillo Presidente Municipal de Zacatecas.

En los panteones de la 
Purísima y Guerrero, en 
la zona de Tres Cruces 
donde ha sido un apro-

ximado de 80 los comerciantes que 
se establecen y que productos se 
venden y sobre todo ver que no se 
afecte a los colonos por el acceso 
vial a sus domicilios y escuelas.

Ahora prácticamente será en 
fin de semana para que no afecte 
a la escuela primaria que ahí se 
encuentra con padres de familia, 
maestros y alumnos a sus activida-
des cotidianas.

Además tendremos los baños 
móviles para el aseo del lugar y 
desde luego garantizar el cuidado 
y atenciones para los panteones 
populares con brigadas de policías 
de limpieza del ejército mexicano 
a través de quienes realizan el ser-
vicio militar.

Así lo dio a conocer Carlos Peña 
Badillo Presidente Municipal de 
Zacatecas, al ser entrevistado, en 
el cual además resalto que las de-
mandas legales con particulares, 
tenemos dos demandas con el caso 
de Telmex y la otra que tiene que 
ver con los despidos que se realiza-
ron con los laudos que recibimos.

Donde los despidos que se han 
dado, “en mi administración son 
mínimos”, afirma y los que nos tocó 
enfrentar son de las pasadas por un 
orden de los 15 millones de pesos 
lo que nos ha tocado ir cubriendo a 
diferentes personas que fueron des-
pedidas en otro ejercicio municipal 
y lo que vivimos en el presente 
ciclo es de los policías que fueron 
separados a través de la depuración 
y que no logramos conciliar que son 
8 elementos.

Respecto a las demandas inter-
puestas –dijo- hemos sido muy 
cuidadosos respecto a nuestra 
administración a través del área 
de recursos humanos así como la 
parte que realiza el área jurídica 
coordinada por el secretario del 
ayuntamiento, lo que nos ha per-
mitido tener el dialogo, la atención 
y los acuerdos para no llegar hasta 

Roberto Luevano Ruiz Presidente Municipal de 
Guadalupe

continúa en la pág. 3
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en el nuevo sistema de justicia penal 
y en las ciencias forenses.

Fueron las palabras de Carlos 
Peña Badillo, Presidente Municipal 
de Zacatecas al inaugurar el 5to 

Congreso Internacional de Cien-
cias Forenses y Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Auditorio Mag-
daleno Varela Luján de la Unidad 
Académica de Derecho.

En el cual menciono que la máxi-
ma casa de estudios la UAD ha 
preparado a los mejores abogados 
del estado y del país, por lo que nos 
sentimos muy orgullosos de inaugu-
rar el congreso para hacer el trabajo 
mutuo con la institución educativa.

Además agregó que este 5to 
congreso debe dar la mejor calidad 
de enseñanza donde la UAZ y los 
Organismos de Gobierno debemos 
ir a la par por la misma ruta, por eso 
nuestro saludo a Armando Silva y 
mi reconocimiento al Secretario Ge-
neral Cuauhtémoc Rodríguez Agui-
rre por mantener a la Universidad 
siempre de pie y en lucha, asimismo 
reconoció la labor de la Procuradora 
Lorena Soto, así como del General 
Jesús Pinto Ortiz el Secretario de 
Seguridad, además del Director de 
Derecho Lic. Rubén Sataray y a 
todo el presídium que lo acompaño.

Por su parte Cuauhtémoc Rodrí-
guez Aguirre, Secretario General de 
la UAZ y representante del Rector, 
hizo énfasis en señalar que nuestra 
escuela tiene historia y hoy nos 
damos cuenta del reto académico 
para convivir con las instituciones 
del estado, sin ningún problema de 
entendimiento de razonamiento o 
de alguna forma específica de los 
universitarios.

Por lo que los estudiantes seguirán 
trabajando para la academia porque 
es de ahí donde debemos de mani-

festar que la sociedad y las 
instituciones no están solos 
están con la academia.

Asimismo ratifico que la 
universidad académica de 
derecho están ligadas en la 
actualidad a nivel mundial, 
internacional, nacional y a 
nivel del estado, son propios 
de la convivencia humana pero 
también de los problemas que 
tienen solución cuando las 
universidades dan resultados 
a la sociedad.

Los estudiantes al día de hoy 
son los que dan respuesta y son 
punta de lanza institucionales 
pero sobre todo sociales, y no 
es un problema exclusivo de 
un núcleo de sociedad sino 

universitario, hoy que tenemos la 
posibilidad de convivir en todos los 
ámbitos políticos sociales a realizar 
trabajos adheridos a la academia y 
sobre todo a la realidad que estamos 
viviendo, porque la universidad 
siempre estará de pie mientras uste-
des estén con la Institución, aseguró 
el Secretario.

En tanto que el Dr. Luis Rubén Sa-
taray Ramos, Director de la Unidad 
Académica de Derecho, destacó que 
“Estamos trabajando conforme evo-
lucionan las sociedades y las cien-
cias jurídicas, porque estamos a la 
vanguardia donde se modifican los 
marcos de impartición de justicia.

En el cual nos empeñamos para 
adecuarnos a esa realidad porque 
son 15 años del nacimiento de ta-
lleres y estamos en el 5to congreso 
internacional de ciencias forenses 
y la nueva impartición de la ley 
penal en el estado; “amigos los uni-
versitarios somos gente de trabajo 
lucha y entusiasmo hoy gracias a la 
academia estamos mirando a futuro  
para caminar en el presente”.

Ante ello el Alcalde Capitalino 
al inaugurar formalmente el 5to 
Congreso señaló que Celebramos 
que se den estos congresos en donde 
permitan tener los conocimientos al 
día del mundo exterior de lo que de-
manda la justicia en México y el de 
las herramientas que nos permitan 
llegar a esa impartición de justicia 
por eso exhortamos a los estudiantes 
para que se sigan preparando porque 
en ustedes estará el impartir justicia, 
el procurar la justicia.

La educación de Derecho esta llamada 
a ser punta de lanza

Carlos Peña inauguró el 5to Congreso Internacional de Ciencias Forenses y el Nuevo Sistema de Justicia Penal, donde re-
salta la educación de la Unidad Académica de Derecho como punta de lanza para las nuevas generaciones en Zacatecas.

El día de hoy nuestro tra-
bajo ha sido permanente 
la universidad ha hecho 
su trabajo y por eso hoy 

en este 5to Congreso Internacional 
del Trabajo y la Correlación en el 
tema de Ciencias Forenses porque 
celebramos a quien le toca procurar 
la justicia y hacer valer la justicia y 
el estado del derecho.

Por ello reconocemos la labor del 
ejecutivo del Estado a quien le ha 
tocado renovar el nuevos sistema de 
justicia penal a quien le ha tocado 
impartir este reto de la nueva ley y 
es un reto no solo de capacitación, 
es de recurso por eso le reiteramos 
el reconocimiento del ayuntamiento 
de Zacatecas.

Pero más específico que los abo-
gados y abogadas le hacemos por 
las decisiones que ha tomado para 
que esta ciudad sea punta de lanza 

5to Congreso Internacional del Trabajo y la Correlación en el tema de 
Ciencias Forenses.

denuncia no se ratifica, se regresan 
los bienes, o se paga la reparación 
del daño, y el nuevo sistema lo 
permite por eso sigue la racha de 
robos, no porque no se atiendan, si 
los detenemos y ubicamos el pro-
blema es que no se mantienen en 
la cárcel o en algún lugar retirado 
der la sociedad.

En cuanto al día de muertos “Se 
limpiaron el panteón Dolores y 
Jardines de Guadalupe los cuales 
están limpiando y preparando para 
la fiesta del día de muertos, están 
listos para recibir a cada uno de los 
familiares, en donde tenemos a cada 
uno de los elementos listos para 
salvaguardar a los que visitan a sus 
seres queridos y el otro operativo 
para cuidar a los niños que salen 
a pedir el día de muertos para que 
la gente pueda salir tranquila a las 
calles”.

Además –señaló- saldrán al tradi-
cional carnaval de día de muerto en 
ciudad de Guadalupe que ya tiene 
muchos años de organizarlo para la 
gente y los colonos.

Por otro  lado en cuanto a percep-
ción de seguridad hoy Zacatecas y 
Guadalupe tenemos un robo que nos 
está afectando cotidianamente pero 
hay   una consolidación porque el 

estado de derecho se cumple porque 
hoy quien comete un delito debe 
estar en la cárcel que es justamente 
lo que se trabaja, y se combate en 
un estado de derecho que se está 
luchando para erradicarlo.

Hay mucha demanda de colonias 
irregulares y nuevos fraccionamien-
tos en el municipio de Guadalupe, 
pero esas demandas no solo requie-
ren servicios, agua, luz, drenaje, 
etc., sino que además requieren 
escuelas, parques, jardines y eso no 
lo tenemos contemplados en esta 
administración, porque llegan y no 
las alcanzamos a planear.

Por último señaló que “Lo que 
necesita Guadalupe es la planea-
ción urbana que tiene las mejores 
condiciones de planeación para que 
podamos ir diciendo vamos a crear 
mil viviendas en las que vivirán 
tantas familias y gentes.

Para eso necesitan estos servicios 
eso es lo que nos falta hoy en el 
municipio, poder estar al nivel del 
crecimiento, hay que decirlo presu-
puestalmente no hemos crecido a 
la par de la demanda poblacional, 
porque tenemos las mismas poli-
cías y las mismos servicios para la 
misma gente cuando se viene un 
crecimiento importante”.

Van 250...  viene de la pág. 2
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Caso Ojocaliente, especial interés por 
resolver “solo faltan 5 armas” 

En el robo de armas del municipio de Ojocaliente se trabaja por dar con los 
responsables y recuperar todas las armas, afirma Soto Acosta.

En el caso de Ojocalien-
te faltan 5 armas de 
recuperar, en donde el 
director de la policía 

municipal dio parte al ejército y a la 
policía estatal al percatarse del robo 
armado y rápidamente encuentra 
una comandancia vacía y sin las 
armas que faltaban.

Al dar la llamada recibe apoyo y 
se percatan de los elementos que 
estaban escondidos, eso nos lleva 
a realizar una investigación más 
profunda que nos conduzca a la ver-
dad histórica, así podemos concluir 
que con las cámaras detectamos las 
que no era un convoy grande, y con 
otras investigaciones encontramos 
algunas armas y faltan pocas de 

encontrar las armas que fueron 
sustraídas.

Fueron las palabras de Leticia 
Catalina Soto Acosta Procuradora 
General de Justicia del Estado de 
Zacatecas al ser entrevistada para 
varios medios informativos en el 
cual además señaló que “A partir de 
este gobierno en el que se ha estado 
realizando un esfuerzo importante 
en fortalecer las unidades de segu-
ridad publica si se está trabajando.

Ya no es lo mismo del pasado 
que complicaban su trabajo, pero a 
partir de hoy que se les capacita e 
instruye ya no es un elemento atípi-
co que se presenta y vamos a inves-
tigar qué fue lo que paso y visto ello 
recuperar las armas que sustrajeron 

en Ojocaliente”.
Por otro lado 

en el caso de 
asesinato de un 
ratero mencionó 
que con el nuevo 
sistema penal si 
no se detienen en 
fragancia no se 
les puede privar 
de la libertad y 
en el caso recien-
te de los agresores que privaron de 
la vida a una persona que se resistió 
a un robo y lo mataron.

No se les detuvo pero están debi-
damente identificados para mandar-
los llamar a juicio.

En este caso se trató de siete per-

sonas que se condujeron a la victima 
de robo y llegaron a defenderlo de 
su propiedad y en esa acción le 
infieren lesiones de naturaleza vital 
para privarlo de la vida pero no hay 
caso de fragancia, 

En tanto que en el caso de los 

Con la Unidad de Derecho es un reto 
que asumimos y estamos cumpliendo

Nuestros docentes están altamente capacitados por lo que el 85 por ciento tiene el nivel de Postgrado, el compromiso que 
teníamos como universitarios era lograr la acreditación de los programas y eso indica que estamos haciendo bien las cosas, 
afirma Sataray Ramos.

Es un proyecto que se 
viene trabajando desde 
las anteriores adminis-
traciones principalmen-

te desde el Maestro Cuauhtémoc 
Rodríguez y a mí solo me ha tocado 
consolidar el programa.

Porque el compromiso que tenía-
mos como universitarios era lograr 
la acreditación de los programas y 
eso indica que estamos haciendo las 
cosas bien, porque queremos mejo-
rarlo a través de congresos y even-
tos de talla internacional, como el 
pasado hecho en septiembre donde 
recibimos a profesionistas no solo 
del país sino de América Latina.

Así lo dio a conocer el Dr. Luis 
Rubén Sataray Ramos, Director de 
la Unidad Académica de Derecho, en 
entrevista para El Crestón, en el cual 
expresó que “Es un reto que asumimos 
y estamos cumpliendo cabalmente, 
que no es un camino que queda trun-
cado vamos a seguir trabajando en pro 
de lograr la mayor excelencia posible 
en todas nuestras actividades”.

Al mismo tiempo destacó que se 
tiene una planta docente altamente 
capacitada y asumimos todo un 
compromiso y nos pusimos la cami-
seta y trabajamos en Pro de ello por 

lo que el 85 por ciento de nuestros 
docentes tiene el nivel de Postgrado, 
de los cuales más del 70 por ciento 
tienen grado de Doctor y los demás 
están en maestrías y el resto de los 
compañeros están trabajando ya 
para tener el grado de Doctor y en 
otros casos la licenciatura, creo que 
es una muestra del compromiso de 
la planta docente conjuntamente 
con la universidad, de seguir for-
taleciendo el nivel de la academia.

Asimismo dijo que hoy traba-
jamos un congreso en ciencias 

forenses que sirve para fortalecer la 
actividad académica que es la pieza 
fundamental de toda institución 
educativa, y el compromiso de la 
UAZ de seguir formando profesio-
nales del Derecho, con herramientas 
y bases sólidas para que se compro-
metan con esta sociedad.

Si tenemos y hemos ampliado la 
cobertura lo más que hemos podido 
tenemos una población aproximada 
de 3 mil 200 alumnos actualmente 
tanto en el nivel licenciatura en los 
sistemas escolarizados, así como se-

miescolarizados, campus foráneos y 
estudios de posgrado, lo que es un 
comprimido para con la sociedad 
zacatecana de seguir formando y 
dándoles abrigo en esta casa que es 
de las principales instituciones de 
educación en el estado de la UAZ 
y en particular de la Unidad acadé-
mica de Derecho.

Por otro lado mencionó que el 
edificio que se esta construyendo 
en las instalaciones es una construc-
ción que salvaguardara las oficinas 
administrativas, vamos a tener una 
biblioteca altamente tecnificada, 
centro de cómputo, y el resto va ser 
destinada para cubículos para tener 
los apoyos de tutoría, planeación y 
estrategias, para seguir consolidan-
do nuestro programa académico.

Se tiene un presupuesto son diversos 
y ahora tenemos 40 millones de pesos  
lo que se ha invertido en esta escuela 
para acondicionar y dar las condi-
ciones necesarias para poder llevar 
nuestras actividades académicas, que 
los salones sean adecuados con los 
espacios físicos, hemos acondicionado 
lugares para poder dar acceso a las per-
sonas con discapacidad, compromisos 
que asume el estado y nosotros como 
institución educativa, finalizo.

Dr. Luis Rubén Sataray Ramos, Director de la Unidad Académica de 
Derecho.

Leticia Catalina Soto Acosta.

continúa en la pág.  10
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“Hay muchos médicos pre-
carios que ni siquiera están 
regularizados y enferme-
ras que todavía no tienen 

ninguna prestación es un vacío muy 
grande para el estado tiene un pen-
diente sumamente grave y mientras 
no se le invierta mayor recurso no 
va ver médicos con prestaciones 

y no se le dará oportunidad a los 
nuevos egresados para ocuparse 
y no va ver esos especialistas que 
el estado necesita para cubrir las 
necesidades básicas”.

Fueron las palabras de María Gua-
dalupe Medina Padilla, diputada 
de la LXI, Legislatura del Estado, 
al ser entrevistada por diversos 

medios de comunicación en el cual 
señaló que “En cuanto a médicos 
en Zacatecas no hay la posibilidad 
económica de ocuparlos y se esta 
hablando de que se quieran insertar 
en el gobierno no hay la posibilidad 
no hay bases ni recurso creo que 
al final de cuentas las unidades 
médicas y nosocomios tienen la 
necesidad de ocupar personal, ho-
rita no hay la oportunidad de hacer 
contrataciones nuevas y en muchas 
de las carreras eso es lo que pasa, 
hay un exceso de egresados y el 
caso de los médicos sigue haciendo 
el mismo y de las enfermeras igual 
no hay campo de empleo”.

Ante ello –dijo- recomendamos 
que los profesionistas egresados 
busquen sus propias oportunidades 
de abrir sus propios consultorios o 
despachos para iniciar su campo de 
trabajo, porque cada día debemos de 
partir de que es la necesidad y cuál 
es el campo humano y si no hay el 

María Guadalupe Medina Padilla.

están otra vez en el poder y bueno 
agarraron a un Dinosaurio Bebe 
al pequeño Barnie que está en la 
Presidencia de la Republica como 
alguien así lo cataloga pero no dejan 
de ser dinosaurios”.

Al respecto de la entrega de apa-
ratos televisivos de parte de Pedro 
de León a la ciudadanía haciendo 
precampaña política se tiene que 
ver es que en el PRI ya se discierne 
una decisión y lo que hace el equipo 
cercano de Chema es que a Tello ya 
le dieron cuello en el partido y él 
está buscando colarse otra vez a la 
sistema a través de Pedro Mojarro 
invitándolo como un ciudadano 
distinguido precisamente para que 
vaya ganado terreno, aseguró.

Asimismo externo que “Antes 
como funcionario también movían 
a la estructura de Sedesol como 
un grupo social que atienden a las 
presentaciones de su libro que trae 
promocionando y no ha dejado de 
hacer ese tipo de actos proselitistas 
que van encaminados a que él pueda 
ser candidato a  la gubernatura que 
está muy lejos de eso”.

Además –dijo- se la ha visto en-
tregando en otros municipios como 
Pánfilo Natera, y en otros municipios 
se la ha visto entregando las pan-
tallas, entonces creemos que no es 
correcto y las instancias encargadas 
de fiscalizar y revisar el desarrollo 
de los procesos electorales deben de 
tener ya elementos para analizar esto 
para en su momento y poder actuar.

Al mismo tiempo comentó que to-
davía no hay registro de por medio 
pero en su momento debe de quedar 
de antecedente los actos proselitis-
tas que está manejando para en su 
tiempo si el aspirara en definitivo 
por cualquier partido coalición ya 
lo sancionaría y lo dejaría fuera de 
la contienda.

Para finalizar mencionó que así 
se aprovecha por las carencias del 
pueblo por lo que debe de analizar-
se la parte de la estrategia del PRI 
Gobierno porque si recordamos la 
llegada de Beltrones a la presiden-
cia del partido tricolor, hace una 
declaración que preocupa a los 
ciudadanos porque dice que va ver 
un partido en el poder apoyando 
a Peña Nieto, y la separación del 
Gobierno y del partido es lo que 
los llevo a perder la presidencia de 
la república.

Los dinosaurios utilizaran todos los programas y 
recursos a su alcance para ganar: JCRA

Utilizaran todos los programas y recursos que tengan a su alcance para según ellos les permita arribar y ganar varias guber-
naturas. Pedro de León se ayuda de programas de la Sedesol, afirma Regis Adame.

“Ahora se ve que van a uti-
lizar todos los programas 
y recursos que tengan a su 
alcance en los municipios 

y estados del gobierno federal a 
favor de sus candidatos y es un 
atentado contra el avance demo-
crático que tiene el país, es decir es 
un retroceso que se ve venir, en la 
entrega de pantallas, ya lo habían 
hecho en otros estados donde hubo 
procesos electorales y ahora que 
están en juego 11 o 12 elecciones 
en donde al parecer en 11 se elige 
Gobernador echaron a andar este 
programa que según ellos les puede 
dar un piso que les permita arribar y 
ganar varias gubernaturas”.

Fue como lo externo Juan Carlos 
Regis Adame, diputado de la LXI 
legislatura del Estado al ser entre-
vistado por este medio informativo 
en el cual destacó que “Es muy 
lamentable que compren el voto, 

pero afortunadamente los ciudada-
nos adquieren más conciencia y no 

se van a dejar fácilmente engañar 
por el grupo de los Dinosaurios que 

Juan Carlos Regis Adame, diputado local.

“En Zacatecas hay muchos médicos que 
no tienen empleo”: Medina Padilla

En Zacatecas los médicos no tienen posibilidad económica de ser ocupa-
dos, no hay bases ni recurso de Gobierno, deben incursionar con consulto-
rios y despachos propios, afirma 

continúa en la pág.  12
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Resucita el PT, 
pero por cuanto 

tiempo
Después de los nubarro-

nes que se le presentaron al 
Partido del Trabajo, parece 
que las cosas están cam-
biando para bien. El Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 
ordenó en días recientes al 
Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), que se pronuncie si 
los Partidos del Trabajo y 
Humanista, deberán con-
servar o perder su registro, 
pues la Junta General Eje-
cutiva carece de atribucio-
nes para pronunciarse al 
respecto. 

En tanto lo hace, se re-
gresa el carácter de partido 
político nacional e incluso, 
según los propios petistas, 
se les va a dar el derecho 
de contabilizar los resul-
tados que se obtengan en 
la elección del distrito I 
de Aguascalientes, que en 
próximos días se realizará 
la votación que fue anulada 
por el mismo tribunal. 

Así, luego de que el IEEZ 
(Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas), les 
negará el registro como 
partido estatal, por la falta 

de quórum durante todo el 
proceso de constitución los 
petistas aún conservan las 
esperanzas de seguir sien-
do una opción electoral en 
el país, especialmente en 
Zacatecas, donde alcan-
zaran la segunda fuerza 
electoral. 

De una cosa están segu-
ros los petistas históricos 
y es que no quieren volver 
a saber nada de Geovanna 
Bañuelos de la Torre, pues 
más que ser un factor de 
unidad, está dividiendo 
y fraccionando al partido 
en la entidad, a tal gra-
do que por su intento de 
“agandalle”, les fue negado 
el registro como parti-
do político estatal, pues 
ante el avasallamiento con 
sus delegados comprados, 
provocó que la mitad de 
los delegados saliera de la 
reunión constitutiva y con 
ello, se negara el registro al 
no cumplir con los requisi-
tos de ley. 

Veremos si esta resu-
rrección petista no es sólo 
temporal, pues al menos en 
Zacatecas están divididos 
y enfrentados, en posturas 
casi casi irreconciliables, 
entre los históricos y la 
comisionada política na-

cional.

La vida hay que vi-
virla cada segundo

Mucho se ha hablado en 
los últimos días del trágico 
accidente ocurrido en el 
aire que le coto la vida a 
cuatro personas, dos de 
ellos prominentes zaca-
tecanos, uno en materia 
económica, Humberto Go-
doy, y el otro en lo político, 
Tomás Torres, pero ambos 
amigos muy cercanos al 
jefe delegacional de Cuau-
htémoc, Ricardo Monreal 
Avila. 

Sin hablar mal ni bien 
de ellos, esto nos deja una 
reflexión: la vida no la 
tenemos comprada, ricos 
y pobres es lo único que 
tenemos garantizado, por 
eso la vida hay que vivirla, 
hay que dar todo lo que 
podamos en el momento en 
que vivamos, porque de un 
momento a otro la realidad 
cambia y podemos dejar 
muchas cosas truncas. 

A familiares y amigos 
cercanos, sólo nos resta 
darles nuestra solidaridad 
y elevar plegarias para que 
pronto puedan encontrar 
resignación a está sensible 
pérdida.
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Adolfo Bonilla tiene la mira en la 
Gubernatura para las elecciones del 2016
Se destapa con miras a las elecciones del 2016, además critica la propuesta de solicitud de 
permiso del diputado federal Benjamín Medrano para regresar a la Alcaldía Fresnillense

Al respecto de las elec-
ciones del 2016 se 
cuestionó si partici-
paría por una candi-

datura a lo que señaló que se 
acercan los tiempos políticos 
de cara al año electoral y cada 
vez estoy más interesado 
en participar pero creo que 
todavía no es el momento 
de abrirse de capa, porque 
el proceso electoral se inició 
el 07 de septiembre para la 
autoridad electoral y para 
los partidos, todavía le faltan 
algunos meses.

La mira a la candidatura 
del Gobierno del estado esta 
puesta pero en su momento 
ya que falta tiempo para la 
decisión de quien será el indi-
cado para tal puesto, finalizo.

En el rumor que se escuchó 
de que el legislador federal 
Benjamín Medrano pidió licen-
cia para regresar a la presidencia 

municipal de Fresnillo al respecto 
del tema de apoyar a Zacatecas, Al 
respecto Adolfo Bonilla Gómez, 
Secretario de Economía, resaltó 

que es un asunto en el que debemos 
abonarle todos y en estricto sentido 

creo que esa será una decisión que 
le toca al Legislador Federal, en el 
sentido de que el ser diputado ge-
neral va de mayor jerarquía y si las 

matemáticas no fallan 
tenemos 58 alcaldes y 
4 diputados federales 
por mayoría relativa 
por eso es obvio que 
hacer, pero al final la 
decisión la tendrá que 
hacer de manera per-
sonal el diputado para 
bien de todos los zaca-
tecanos.

La gente de Fresnillo 
es gente productiva, 
gente trabajadora y 
buena en su mayoría 
en donde también lo ha 
manifestado en muchas 
ocasiones y creo que 
este municipio está 
preparado para enfren-

tar cualquier reto no solo en materia 
electoral sino en cualquier tema.

Legisladores aprobaron nuevos 
impuestos a la gasolina

SHCP asegura que a partir de 2016 los combustibles bajaran de precio a pesar del nuevo 
impuesto.

La LXIII Legislatura 
Federal aprobó que los 
consumidores deberán 
cubrir una tasa fija adi-

cional 4.16 pesos por litro de gasoli-
na Magna; de 3.52 pesos 
por litro de Premium; y 
de 4.58 pesos por cada 
litro de diésel. Pero esto 
no significa necesaria-
mente que aumenten los 
precios.

Sin embargo, la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público asegura 
que los precios de las 
gasolinas y el diésel no 
se modificarán de aquí 
al 31 de diciembre de 
2015 y a partir de 2016 
puede bajar, pues el Impuesto Es-
pecial sobre Productos y Servicios 
(IEPS) aplicable a las gasolinas y el 
diésel, que existe desde hace más de 
dos décadas, pasará de un esquema 
variable a un monto fijo durante 

todo el año.
Es probable que los precios de las 

gasolinas y el diésel se reduzcan al 
inicio del año de acuerdo al com-
portamiento de los precios interna-

cionales de dichos combustibles, 
asegura la dependencia.

Y se precisa que es falso que se 
esté proponiendo un nuevo impues-
to, el IEPS a la gasolina ya tiene 
mucho tiempo de existir, lo que en 

realidad se propuso por los diputa-
dos fue que se mueva ese impuesto 
variable a un impuesto fijo, donde 
el fijo se está estableciendo para que 
sea exactamente igual al promedio 

esperado para este 
año 2015.

Luis Videgaray, 
titular de la SHCP 
explicó que una de 
las medidas que se 
propone en el Paquete 
Económico es iniciar 
un esquema gradual 
de liberalización para 
2016 y 2017.

El gobierno espera 
que el precio de la ga-
solina disminuya en 
enero del año entran-

te, con el mecanismo previo a la 
apertura del mercado mexicano de 
gasolinas a los precios internaciona-
les, expuso el secretario de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), Luis 
VidegarayCaso.

Adolfo Bonilla Gómez, Secretario de Economía.

Disfrutaron 
del Zigzag 
más de 640 

niños de 
comunidades 

rurales 
durante la 

SNCYT
La iniciativa fue promovida 
por el Cozcyt y forma parte 
de la estrategia de divulga-
ción del Conacyt

Durante la reciente 
22ª Semana Na-
cional de Ciencia 
y Tecnología 2015, 

642 niños y jóvenes de comunida-
des rurales de varios municipios 
pudieron disfrutar y aprender 
con las actividades que ofrece el 
Zigzag Centro Interactivo.

Medel José Pérez Quintana, 
subdirector de Difusión y Divul-
gación del Consejo Zacatecano de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Cozcyt), informó que les propor-
cionaron transporte gratuito con 
el objetivo de acercarlos a estos 
ámbitos del desarrollo.  

Cada día de la SNCyT —agre-
gó—, personal del Zigzag trans-
portó a los menores desde sus 
comunidades hasta la capital 
zacatecana. Se trata de niñas ni-
ños y jóvenes quienes no habían 
tenido la oportunidad de visitar 
este centro interactivo.

Expresó que dichas acciones se 
realizan en todo el país como par-
te de la Estrategia Nacional para 
Fomentar y Fortalecer la Ciencia, 
Tecnología e Innovación en las 
Entidades Federativas por parte 
de Conacyt.

Los estudiantes pertenecen a 
planteles de nivel básico de las 
comunidades: Ojo de Agua del 
Progreso y El Refugio (Genaro 
Codina); Nuevo Día (Fresnillo), 
La Zacatecana (Guadalupe); así 
como de los municipios de Val-
paraíso y Trancoso.

Con estas acciones —dijo fi-
nalmente el funcionario—, el 
Gobierno de Miguel Alonso Re-
yes, a través del Cozcyt, fomenta 
el acercamiento e interés de las 
nuevas generaciones por la cien-
cia y la tecnología con igualdad de 
oportunidades para todos.
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FPLZ: “El Poder es para Servir y no 
para Servirse de Zacatecas”

“El Poder es para Servir y no para Servirse de Zacatecas porque vivimos en un estancamiento social cada vez más pobre”, 
Afirmo Narro Céspedes en su Informe anual de actividades del FPLZ 2015, al tiempo de externar su candidatura para Go-
bernador en las elecciones del 2016

En el magno escenario del Tea-
tro Ramón López Velarde se 
dio cita miles de zacatecanos 
que están convencidos del 

Frente Popular de Lucha de Zacatecas, 
FPLZ, en el informe de actividades 2015 
por su dirigente José Narro Céspedes.

Resaltó que el “El Poder es para Servir 
y no para Servirse de Zacatecas porque 
vivimos en un estancamiento social cada 
vez más pobre”.

En el crecimiento de la economía y la 
reforma fiscal –dijo- con el régimen de 
pequeño contribuyente, en la entidad nos 
hacen creer que la economía ha crecido 
cosa que no es cierto, seguimos en una 
marginación global, porque los miles de 
jóvenes estudiantes no tienen empleo, 
aunque la minería haya crecido su producción y 
el empleo se ha deteriorado por los bajos salarios 
que hay. 

En lo personal estamos listos y lucharemos 
por ser Gobernador “si hemos logrado mucho 
sin ser ejecutivo del estado, que no haremos al 
ser Gobernador del Estado”, asimilo.

Por otro lado recordó además el líder que el 
propósito principal fue buscar los intereses nece-
sarios de calidad de vida en el partido, luchando 
por el bienestar de miles de zacatecanos, de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, de los 
campesinos en sí de toda la sociedad, “Somos 
una organización unida para cambiar a los zacate-
canos en donde apostamos por la sustentabilidad, 
cambiamos los recursos en hechos para fortalecer 
el campo y las colonias marginadas.

Asimismo Narro Céspedes mencionó que en 
la educación en todos los niveles cada vez son 
más endebles y para el FPLZ cada vez debe de 
ser mejor la calidad educativa para lograr una 
educación justa, para construir un hombre justo 
con capacidades de crecimiento, es lo que esta-
mos forjando en el partido.

En el FPLZ se cuenta con Cendis operables 
para una mejor educación a la niñez zacatecana 
teniendo varios en diferentes municipios del es-
tado para brindarle servicio y planeamos edificar 
seis Cendis más en el estado de Zacatecas.

Asimismo convoca José Narro a la unidad de 
las fuerzas progresistas del estado para lograr 
poner a Zacatecas de pie, porque “ahora es 
tiempo que el FPLZ se convierta en vanguardia 
del partido, de las izquierdas y de los ciudadanos 
libres y conquiste el gobierno estatal”.

Complementó que ahora es tiempo para que 
en el estado zacatecano el FPLZ se convierta en 
vanguardia del partido, de las izquierdas y de los 
ciudadanos libres y conquiste el gobierno estatal.

Mencionó que el Frente es una organización 
que sin distingos de grupo, gestiona ante las 
instancias de gobierno federal y estatal, recursos 

para emprender diferentes proyectos económi-
cos y sociales. “Somos una organización capaz 
de transformar las políticas asistencialistas del 
estado, en políticas de desarrollo basadas en el 
trabajo comunitario”, sostuvo Narro Céspedes.

“Apostamos por la capacitación, por la au-
togestión, la auto sustentabilidad. Trabajamos 
para acabar con las políticas públicas guberna-
mentales que se fundamentan en la dádiva que 
fortalece la pobreza y permite la existencia de la 
compra de votos que necesitan para perpetuarse 
en el poder, destacó.

Finalmente, a los miembros del Frente y de las 
fuerzas progresistas, José Narro les dijo que “si 
nosotros hemos sido capaces de hacer muchas 

cosas, les pedimos que nos 
den la oportunidad de ser 
gobierno para seguir sirvien-
do y lograrlo mil veces más, 
porque ¡vamos con Zacatecas, 
por Zacatecas!”

Algunas acciones de 
gestión

- Logro de 50 mdp en fe-
brero para el funcionamiento 
de los siete Cendis que admi-
nistra el FPLZ, así como las 
preparatorias “Carlos Marx” 
y “Alfonso Medina”, en Gua-
dalupe y Río Grande, respec-
tivamente; adeudo reconocido 

ya por el gobierno estatal.
- Ampliación de 30 mdp para incentivos a los 

productores.
- Gestión de pago del Procampo a 500 produc-

tores del estado.
- Se concretaron 50 apoyos para tractores y 

35 a grupos de campesinos para implementos 
agrícolas.

- Logro de apoyo de fertilizantes a Dos mil 
productores para Cinco mil hectáreas, con una 
inversión de 11 millones de pesos.

- Diversos apoyos productivos antes INAES, 
SEDESOL y SAGARPA, con un valor de 10 mdp.

- Apoyo a 600 productores con Tres mil 662 
toneladas de grano, aquintalando y embolsando 
con una inversión de 30 mdp y generación de 35 
empleos directos.

- Autorización de la primera planta de proce-
samiento y envasado de frijol en el estado, con 
una inversión inicial de 10 mdp.

- Logro de 4.5 mdp para vivienda en municipios 
y comunidades

Como invitados especiales a este informe, 
acompañando a José Narro Céspedes, estuvieron 
Pedro de León Mojarro, ex coordinador de de-
legaciones de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); Ramón Medina Padilla e Ingrid 
Medina, ex dirigente estatal y ex candidata por el 
Distrito IV del Partido Acción Nacional (PAN), 
respectivamente; Carlos Pinto Núñez, presidente 
del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD); Manuel Alvarado Pérez, 
dirigente del Barzón Nacional; Federico Carea-
ga, miembro de la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala (CNPA) y Javier Valadez Becerra, ex 
delegado de la Secretaría del Medio Ambiente 
(Semarnat).

Asimismo, Felipe Pinedo Hernández, secreta-
rio de Organización del PRD; Eugenia Flores y 
Juan Carlos Regis, diputados locales del PRD; 
Carlos García Murillo, secretario de Formación 
Política del PRD y Rubén de Jesús Ibarra Reyes.

José Narro Céspedes en el informe del FPLZ. 
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Abre MAR posibilidades de 
inversión con Finlandia

Recibió el Gobernador al Embajador, quien lo invita a cono-
cer el potencial de Finlandia. Estrechan relaciones comer-
ciales en sectores minero, energético y automotriz.

Derechos Humanos son y serán prioridad 
de esta administración: MAR

Se organizarán nueve foros regionales y uno estatal para integrar las propuestas ciudadanas y de expertos en la materia.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes recibió al 
Embajador de Finlandia 
en México, Roy Eriks-

son, al que comentó que Zacatecas 
está abierto a las nuevas relaciones 
comerciales con ese país, mientras 
que el diplomático lo invitó a ex-
plorar el potencial de inversiones 
de su nación.

“No existe un precedente en el 
estado de una visita de una comitiva 
de Finlandia, lo que nos encamina 
a generar relaciones comerciales 
que, gracias a sus áreas económi-
cas,  pueden ser muy exitosas”, dijo 
Alonso Reyes.

Finlandia cuenta con sectores eco-
nómico estratégicos como el ener-
gético, minero, automotriz, forestal 
y aeroespacial, principalmente.

Al respecto, el Embajador Roy 
Eriksson comentó que México re-
sulta muy atractivo para Finlandia, 
gracias a la aplicación de nuevas 
reformas, tales como la energética, 
en telecomunicaciones y educativa.

“Son sectores de mucho interés 
para nosotros; desde Finlandia po-
demos ofrecer conocimiento y tec-
nología en los sectores económicos 
que desarrollamos, así como cons-
trucción de equipo de trabajo para 
la minería”, apuntó el Embajador.

Roy Eriksson, quien es Embajador 
por Finlandia en México desde sep-
tiembre, agradeció al Gobernador 
Alonso Reyes las facilidades para 
conocer el estado.

Representantes de las empresas 
proveedoras de la minería Normet, 
Outotec, Metso, Robit y Hiab 
acompañaron al embajador durante 
su gira; las tres primeras de éstas 
cuentan con instalaciones en Zaca-

tecas y son integrantes del Clúster 
Minero (Clusmin).

Dicha comitiva visitó la unidad 
minera Fresnillo de la compañía 
Fresnillo PLC, donde constataron 
la  explotación y tratamiento de 
minerales con alta tecnología.

En esta reunión también estu-
vieron presentes, el Secretario de 
Economía, Adolfo Bonilla Gómez; 
la Cónsul Comercial, Heidi Virta.

Con el objetivo de su-
perar los retos en la 
materia a nivel estatal 
y nacional, este lunes 

el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes instaló formalmente el Co-
mité Coordinador que elaborará 
el Diagnóstico y Programa Estatal 
de Derechos Humanos, luego de 
subrayar que los derechos humanos 
son y serán prioridad de su Admi-
nistración.

Con la presencia del Director 
de Política Pública de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Go-
bernación, Ricardo Sepúlveda 
Iguiniz, de los representantes de 
los tres órdenes de Gobierno y la 
Sociedad Civil, también se firmó la 
Convocatoria con la que se exhorta 
a los ciudadanos a participar en este 
esfuerzo.

Como parte del trabajo de diag-
nóstico y elaboración del Programa 
Estatal, el Gobierno de Zacatecas, 
en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), la ONU, la 
Universidad Autónoma de Zacate-
cas (UAZ), el Poder Judicial, la Le-
gislatura Estatal y la Sociedad Civil, 
organizará nueve foros regionales y 
uno estatal.

Los foros tienen por objetivo 
garantizar la participación efectiva 
de la sociedad en la Elaboración 

del Diagnóstico y Programa de 
Derechos Humanos en el Estado de 
Zacatecas, a través de la recopila-
ción de sus opiniones y propuestas.

Los foros iniciarán el próximo 3 
de noviembre en Concepción del 
Oro y seguirán de manera escalo-
nada hasta el 18 del mismo mes, 
en los municipios de Sombrerete, 
Loreto, Jalpa, Villa de Cos, Fresni-
llo, Jerez, Río Grande, Tlaltenango 
y de manera conjunta en Zacatecas 
y Guadalupe.

De este modo, la meta establecida 
es realizar el diagnóstico e inte-

gración de la propuesta durante el 
mes de noviembre, presentarla al 
Comité Coordinador en diciembre 
e integrarla a las políticas públicas 
estatales en enero de 2016.

Con la elaboración del Programa 
Estatal, Zacatecas será una de las 
10 primeras entidades federativas 
en participar en esta estrategia na-
cional, que busca afrontar los retos 
en la materia y garantizar el pleno 
respeto de los derechos humanos. 

Ricardo Sepúlveda Iguiniz reco-
noció en Zacatecas un estado con 
gran disposición, pues, dijo, no 

había registrado una respuesta tan 
rápida a la solicitud de la federación 
para integrarse a este esquema.

En la actualidad sólo cinco es-
tados cuentan con un Programa 
Estatal de Derechos Humanos, por 
lo que la federación trabaja en la 
inclusión de las entidades federati-
vas para elaborar este instrumento 
y enfrentar los desafíos nacionales 
e internacionales.

Para evitar, prevenir y corregir las 
faltas a los derechos humanos en el 
país, bajo este nuevo esquema se 
realizará una planeación integral 
por regiones y se dará al trabajo una 
perspectiva de estado que respon-
da a las necesidades del territorio 
nacional.

En el caso de Zacatecas, dijo el 
funcionario federal, se tomarán en 
cuenta algunas características particu-
lares como la migración, la actividad 
minera y el desarrollo económico.

El Secretario General de Gobier-
no, Jaime Santoyo Castro, detalló 
que derivado de las Recomenda-
ciones Internacionales, la Reforma 
Constitucional en materia de Dere-
chos Humanos, el Programa Nacio-
nal y el Convenio de Coordinación 
celebrado entre la SEGOB y las 
entidades Federativas, Zacatecas se 
suma a la elaboración de su Progra-
ma Estatal de Derechos Humanos.

Miguel Alonso Reyes instaló formalmente el Comité Coordinador que 
elaborará el Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos
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SNE: Se llevan en el 
sexenio 30 mil 700 

empleados zacatecanos
En lo que va del año tenemos 5 mil 700 empleos formal-
mente dados de alta ante el IMSS y en el sexenio son 30 mil 
700 trabajos, afirma Luna Tumoine

ganaderos detectados en Coahuila, 
asesinados, mencionó que desde 
que los familiares perdieron con-
tacto con el ganadero se trabajó 
en la investigación del paradero 
de suscritos y horas después nos 
informaron de la localización de 
los mismos por parte de la procu-
raduría de Coahuila.

En el sentido de que se había lo-
calizado un vehículo justo como la 
aviamos descrito a que los familia-
res nos señalaba que se acompaña-
ba el ganadero y un acompañante, 
y el hallazgo en este lugar por la 

muerte de tres personas muertas 
por proyectil de arma de fuego, 
además del chofer que conducía 
el camión con ganado, más tarde 
se localizó el remolque que llevaba 
el ganado y colaboramos con la 
procuraduría para la entrega de los 
cadáveres a sus familiares.

Se trabaja en la investigación 
y se han detenido a dos personas 
presuntas responsables en la par-
ticipación de estos hechos y la 
procuraduría nos estará dando los 
informes necesarios para ver si son 
los actores del hecho, finalizo.

La parte más requeri-
da en empleo es todo 
el corredor industrial 
del estado como son 

los municipios de Rio Grande 
Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, 
Calera, Morelos y Ojocaliente 
que es donde se tienen instaladas 
el mayor número de empresas y 
ofertar una vacante, además en lo 
que va del año tenemos 5 mil 700 

empleos y formalmente dados de 
alta en el seguro social y en lo que 
va del sexenio llevamos 30 mil 700 
lo que es una cifra importante, ya 
que no es fácil.

Así lo dio a conocer Martín Ge-
rardo Luna Tumoine, titular de la 
Subsecretaría del Servicio Nacio-
nal del Empleo (SNE) Zacatecas, 
al ser entrevistado por este medio 
informativo en el cual señalo que 
Zacatecas tiene tres características 
por su región el ser pobre, semiru-

ral y semidesértico, entonces con 
esas características tenemos que 
echar a andar estas propuestas y 
brindarles posibilidad de empleo 
al trabajador zacatecano.

Ante ello dijo que la parte téc-
nica y operaria es la que más se 
ocupa en las empresas, aunque 
la parte profesional que es un re-
clamo constante que tenemos de 
los profesionistas egresados jóve-

nes, las estamos 
empatando, pero 
muchas empre-
sas solicitan téc-
nicos más que 
profesionistas, 
hay muchos abo-
gados pero lo 
que más deman-
dan son físicos 
y matemáticos y 
administrativos, 
entonces la carre-
ra de psicología 
o derecho son las 
más fáciles pero 

en la práctica lo que se requiere 
son físico-matemáticos.

En esta semana –agregó- tene-
mos reclutamiento de la policía 
federal en la plaza bicentenario 
para que todos los jóvenes que se 
interesen en formar parte de las 
filas de esta organización acudan 
y se prueben, además tendremos la 
otra feria del empleo el próximo 12 
de noviembre en Zacatecas por lo 
que los esperamos para brindarles 
lo que se merecen, finalizo.

Recomendaciones le-
gales para PyMEs

Por Jesús Torres:

En esta semana habla-
remos de un tema 
muy importante para 
las empresas y co-

merciantes de la entidad para 
ello les comparto mi información 
que les sea de ayuda, en esta 
ocasión me permito hablarles 
de la pequeña y mediana em-
presa, mejor conocidas como 
PyMEs, actualmente, casi todas 
las PyMEs en el país tienen pro-
blemas legales debido a que no se 
preocupan por estos temas, y sólo 
se concentran en la parte conta-
ble y operacional de su negocio. 
Así tenemos entre los proble-
mas legales más frecuentes que 
enfrentan las PyMEs están los 
laborales, por ejemplo, huelgas 
o acciones emprendidas por los 
empleados, y así mismo, incum-
plimientos de acuerdos verbales 
por no contar con contratos o aun 
teniéndolos, los cuales si no son 
manejados correctamente, pue-
den hacer que la empresa cierre 
por pagos no contemplados en la 
compañía.

Y lo más importante por no 
tener una buena asesoría, para 
evitar esto mi recomendación 
para las PyMEs es contar con 
asesoría permanente de un abo-
gado corporativo, ya sea in-
ternamente, o bien, de manera 
externa. Si la rentabilidad de su 
negocio aún no puede soportar 
este servicio puede negociar con 
algún abogado de su confianza, 
para que le brinde sus servicios 
cuando usted lo necesite sin que 
sea necesario pagarle una iguala, 
o sea un abogado de base ya sabe 
como dice el dicho “el buen sa-
maritano tiene doctor y abogado 
en la cabecera de su cama”. 
Es entendible, que los empresa-
rios se dediquen a generar rique-
za y utilidades dentro de sus ne-
gocios, sin embargo olvidarse de 
lo jurídico resulta muy riesgoso, 
pues un asunto legal no atendido 
puede ocasionar que pierdan todo 
lo que habían ganado hasta ese 
día, entones debemos ponernos 
las pilas y apoyarnos de la con-
tabilidad de las empresas siempre 

se atiende por necesidad o por 
temor al fisco.

Sin embargo, el aspecto jurí-
dico lo dejan hasta el final, por 
lo general lo atienden cuando 
enfrentan un litigio y ya fueron 
llamados a juicio, pero sobre 
las prevenciones legales, esas 
no, esas después, esas luego o 
me equivocó. Pues como bue-
nos mexicanos siempre deja-
mos las cosas para el último 
y como no las contemplamos 
ni nunca nos ponemos a pla-
nearlas pues ni hablar es un 
hecho que las ignoramos…….. 
Una mala práctica de las PyMEs 
es tomar formatos de papelería 
o algunos que encuentran en 
Internet, sin saber si cumplen 
los requisitos y las condiciones 
que exige la ley que lo regula, 
provocando que estos no tengan 
validez o bien no cubran total-
mente sus necesidades.

Es preferible contratar un abo-
gado de cabecera, interno o ex-
terno, les permitirá que este los 
audite periódicamente, elabore 
contratos, asista en las tomas de 
decisiones legales, vea por sus 
intereses y prevenga cualquier 
eventualidad a futuro, no importa 
su giro que usted tenga, pueden 
o no aplicarle.

Sin embargo, a continuación le 
señalo los contratos y documen-
tos más utilizados y que deben 
tener en cuenta cualquiera de 
las PyMEs: licencias de ope-
ración actualizadas, contratos 
de confidencialidad, comodato, 
arrendamiento, distribución, 
insumos, proveeduría, compra-
venta, préstamo, consignación, 
transporte, entre otros, contratos 
de confidencialidad y de trabajo 
con sus empleados, poderes ac-
tualizados y su control.

Por ello nuestra moraleja de 
esta semana será “para tener 
control de tu dinero, hace falta 
un buen cordero”, ya ven que 
los abogados somos corderitos 
jajaja, si tiene alguna duda o 
necesidad, lo invito a que me 
envíe un correo electrónico. Me 
dará mucho gusto ayudarle, y 
sonría que la vida es mejor en 
hora buena, okidoky…….

Mi correo electrónico es 
jesustorres2002@yahoo.com  

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

Caso Ojo... viene de la pág. 4
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dos los derechos político-electorales 
del PT como entidad de interés 
público ordenando que el Consejo 
General del INE, quien tomando en 
consideración todos los elementos 
existentes, emita una nueva re-

solución. Ante esta 
situación nuestro 
instituto político es-
pera que el acuerdo 
nos sea favorable y 
prevalezca la justi-
cia electoral. 

Gustosos de esta 
resurrección, este fin 
de semana en con-
ferencia de prensa, los integrantes 
de la Comisión Ejecutiva Nacional 
Magdalena Núñez Monreal, Alfredo 
Femat Bañuelos, Filomeno Pinedo 
Rojas, Samuel Reveles Carrillo y 
Teodoro Campos Mireles, dijeron 
que la prioridad será reforzar la 
elección extraordinaria del Distrito 
I de Aguascalientes, donde el PT 
demostrará que cuenta con más del 
3 por ciento de la votación nacional.

Luego de la elección de Aguasca-
lientes que será el 6 de diciembre 
próximo, se hará una evaluación de 
la crisis política por la que atraviesa 
el partido, para, en primer lugar, 
asegurar que no haya petistas “en-
cubiertos” con militancia en otros 
institutos políticos y de esa manera 
enfrentar con éxito el proceso elec-
toral del 2016 en Zacatecas –en 
clara alusión a Geovanna Bañuelos 
de la Torre-. 

TEPJF resucita al PT 
momentáneamente

De manera inesperada para la mayoría de los ciudadanos el Tribunal resuelve 
que la Junta General Ejecutiva del INE no tiene atribuciones para pronun-
ciarse por la desaparición de un partido político, deberá ser el Consejo General 
quien lo determine.

El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación (TE-
PJF) ordenó al Conse-

jo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que se pronuncie 

si los partidos del Trabajo (PT) 
y Humanista (PH) deberán con-
servar o perder su registro, al 
considerar que la Junta General 
Ejecutiva carece de atribuciones 
para pronunciarse al respecto.

La Junta General Ejecutiva del 
INE había emitido la declaratoria 
de pérdida de registro de los re-
feridos partidos políticos, por no 
haber obtenido por lo menos 3 por 
ciento de la votación válida emiti-
da en la elección federal ordinaria 
para diputados, celebrada el 7 de 
junio de 2015.

Por mayoría de votos, en sesión 
pública se indicó que el único 
facultado para determinar si un 
partido político pierde o conserva 
su registro en definitiva es el Con-
sejo General del INE.

Los magistrados dijeron que es 
una cuestión de trascendencia para 
el sistema político electoral, pues 
se trata de una situación que puede 
afectar los derechos fundamenta-
les de votar, ser votado y asocia-
ción en materia político-electoral 
de los ciudadanos.

A la Junta General Ejecutiva, 
únicamente le corresponde hacer 
la declaratoria sobre la actualiza-
ción de los supuestos previstos en 
la normatividad aplicable y elabo-
rar el proyecto de resolución que 
deberá someter a consideración 
del Consejo General.

Por lo anterior, se restituyen to-

“Aseguramiento de vehículos un tema que 
discutir”: Velázquez Vacio

No se ha presentado propuesta alguna en la LXI Legislatura y es un tema por discutir que la 
sociedad pueda pagar o no. Afirma.

En el tema de asegura-
miento obligatorio de 
vehículos es algo de lo 
que no se ha visto por 

ninguno de los diputados de la LXI 
Legislatura habría que ver y anali-
zar a fondo cual sería la estructura 
del mismo porque tendríamos que 
analizar para que cada quien 
asegurara su patrimonio y el 
de terceros pues es lo fun-
damental y llevarlo tanto 
así como legislar y hacerlo 
obligatorio sería cuestión de 
análisis.

Fueron las palabras de Érica 
del Carmen Velázquez Vacio, 
Diputada de la LXI Legisla-
tura del Estado de Zacatecas 
en el cual afirmo que primero 
se tienen que analizar los pro 
y los contras contra el hecho 
por otro lado está el derecho 
de pago a terceros en caso de 
un daño, siniestro, o accidente 
eso es interesante de analizar 
y de ver en una propuesta ante 
el pleno legislativo y como 

legisladora estaríamos en el tenor de 
ver la propuesta, de analizarla y si 
es viable y si es socialmente factible 
y que beneficie a la sociedad claro 
que si la apoyaríamos.

Asimismo la Diputada exter-
no que dentro de la comisión de 
puntos constitucionales horita se 

tienen lo que son controversias que 
tienen que ver, en las que tenemos 
la notificación de la resolución de 
la suprema corte de justicia con la 
Ley de Educación y aun así todos 
los temas pendientes que nos han 
turnado a la diferente comisión.

Ante ello la controversias ahorita 
con lo que estamos con 
los últimos informes de 
actos de autoridad so-
bre la ley de la reforma 
que el hicimos a la Ley 
de Issstezac, eso es lo 
que tenemos en puerta 
y analizando desde la 
comisión de trabajo pen-
diente.

En cuanto a la seguri-
dad social respecto a los 
robos a casa habitación 
–mencionó- que es un 
tema muy importante el 
cual tendríamos que ver 
y analizar para poder dar 
una solución contunden-
te y de tajo que pare esta 
ola de crímenes

Érica del Carmen Velázquez Vacio, Diputada 
local.

Geovanna Bañuelos De la Torre.

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT "históricos".
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

presupuesto que abarquen 
estas necesidades vamos a 
tener médicos que no están 
colocados en el servicio y 
que si se necesitan.

Asimismo -añadió- ahora 
otro tema que está afec-
tando muchísimo el que 
ocurre en las comunidades 
muy alejadas en el cual los 
médicos o enfermeras son 
víctimas dela delincuencia 
y por ello no aceptan el 
puesto para servir en esas 
regiones, debemos de ana-
lizar lo que tiene que hacer 
la Procuradora y Gobierno 
del Estado, para cuidar estas 
zonas que no permiten que 
incursionen nuevos médi-
cos, profesores de escuelas, 
por el miedo por el temor y 
porque no quieren irse a una 
distancia lejana.

Por otro lado mencionó 
que se quedaron muchas 
respuestas en el aire sobre 
los servicios de salud en la 

comparecencia del Titular 
de Servicios de Salud de 
Zacatecas, en donde se 
vio el hospital de salud en 
Fresnillo que no ha iniciado, 
en las glosas la parte del 
ejecutivo cierra y ya no se 
hace un debate exhaustivo, 
porque siempre nos queda-
mos con muchas preguntas 
sin respuestas y con muchas 
dudas, es un sistema que se 
debe de cambiar, aseguró la 
diputada.

En cuanto a la prevención 
del cáncer de mama hay 
que sustentarlo por parte 
del ejecutivo estatal, y hay 
mucha gente que no tiene 
la posibilidad para hacerse 
un estudio y es insuficiente 
y se tiene que reforzar en 
los poderes del estado los 
cuales se tienen que afiliar 
a este tipo de campañas 
previsoras, ojala se tenga 
alguna dinámica de como 
poderla hacer, finalizo.

Preside MAR reunión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales

Se reúnen en Zacatecas once secretarios de Finanzas integrantes de esta Comisión. El objetivo, analizar diversos temas fisca-
les de interés nacional y establecer programas de trabajo.

El Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes encabezó 
la CCCIII Re-

unión de la Comisión Per-
manente de Funcionarios 

Fiscales, celebrada en el 
estado de Zacatecas, en la 
que agradeció la presencia 
de los 11 secretarios de Fi-
nanzas asistentes y su activa 
participación durante la se-

sión de trabajo.
Durante esta 

jornada ,  los 
funcionarios 
fiscales anali-
zaron el infor-
me sobre las 
participaciones 
federales a oc-
tubre de 2015 
y se presenta-
ron los progra-
mas de trabajo 
para el periodo 
2 0 1 5 – 2 0 1 6 , 
de tres comi-
tés y grupos de 
trabajo de la 
Comisión Per-

manente de Funcionarios 
Fiscales, representados por 
los Secretarios de Finanzas 
de los estados invitados de 
Durango, Chiapas y Gua-

najuato.
Asimismo, se llevó a cabo 

la reunión de la Junta de 
Coordinación Fiscal, la cual 
es presidida por Fernan-
do Soto Acosta, secretario 
de Finanzas del estado de 
Zacatecas, en la que se 
desahogaron algunos temas 
fiscales de interés para todo 
el país.

En el encuentro partici-
paron los integrantes de 
la Comisión presidida por 
Aunard Agustin de la Ro-
cha Waite, secretario de 

Finanzas y Administración 
del Estado de Hidalgo, y 
los secretarios de Finanzas 

de Zacatecas, Veracruz, 
Sinaloa, Querétaro, Colima, 
Tabasco y Guerrero. 

En estos trabajos se contó 
también con la presencia 
de Marcela Andrade Martí-
nez, titular de la Unidad de 
Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), así como 
del Director del Instituto 
para el Desarrollo Técnico 
de Haciendas Públicas (IN-
DETEC), Alfonso Chávez 
Fierro.

Aplicarán en Pinos más de 6 mdp 
para empleo temporal 

La SCT invierte más de 6.7 millones de pesos del Programa de Empleo 
Temporal (PET) en el municipio de Pinos.

Con la finali-
dad de brindar 
opciones de 
trabajo a las 

personas del medio rural, 
se ha dado empleo a mil 153 
beneficiarios, con un total 
de 76 mil 102 jornales, para 
atender 401.65 kilómetros 
en casi 50 caminos.

Luis Alfonso Peschard 
Bustamante, director gene-
ral del Centro SCT Zacate-

cas, informó que este mu-
nicipio, al estar dentro de la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, ha sido uno de los 
prioritarios.

El funcionario destacó 
que mediante el PET han 
podido ser beneficiadas, 
madres jefas de familia, 
jóvenes e incluso personas 
con discapacidad así como 
la población en general, 
realizando trabajos de man-

tenimiento en los caminos 
de sus propias localidades.

“Este es uno de los pro-
gramas más importantes y 
de impacto directo en los 
sectores de la sociedad más 
vulnerables, por parte de la 
SCT, ya que coadyuvamos 
a dotar de una fuente de 
empleo a las personas de 
las comunidades para que 
obtengan ingresos para el 
sustento de sus familias”, 

dijo.
Algunos de los ca-

minos atendidos me-
diante este programa 
son: La Mesilla-Cha-
parral-El Jaibito, San 
Martín-Pino Suárez, 
Paso Blanco-Santa 
Rosa, entre otros, con 
labores de conserva-
ción y reconstrucción 
rural como desyerbe, 
desmonte, limpieza, 
trabajos de terracería, 
entre otros.

Se reunieron Fiscales con el gobernador.
En Zacat... viene de la pág. 5
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Deportivo Enjambre domina 
el balompié de Guadalupe

Los Chávez y Zoquite le persiguen.
Efraín Rodrigo Silva el rompe redes del torneo.

Caminando de 
súper líder del 
fútbol de la 
Villa de Gua-

dalupe va los equiperos de 
Deportivo Enjambre, sin 
perder y la mejor delantera 
del torneo de la Liga Muni-
cipal de Futbol de por allá.

Con una gran trayectoria 
los patrocinadores y direc-
tivos de equipo armaron 

un trabucón en todas sus 
líneas y hoy a 14 fechas de 
arrancar el torneo llevan la 
delantera con 38 puntos de 
12 juegos ganados, 2 empa-
tes y sin conocer la derrota. 

Además de anotar 64 goles 
y solo recibir 18 tantos.

Como segundo lugar se 
encuentran los Chávez 
de Zoquite con 29 puntos 
luego de haber ganado 9 
juegos y empatado 2, con 
3 derrotas. Como tercero 
Zoquite que lleva 28 puntos 
de 9 triunfos, un empate y 
4 derrotas.

En la cuarta posición te-

nemos a Deportivo Salazar 
con 25 puntos al ganar en 
7 veces, 4 empates y una 
derrota. Luego el quinto lu-
gar es para Estudiantes con 
25 puntos con 7 ganados, 4 

empates y 3 
reveses.

Nos pasa-
mos al sex-
to lugar que 
es Delfines 
de por allá 
de Tacoale-
che con 24 
puntos de 
7 triunfos, 
3 derrotas 
y 3 empa-
t e s .  C o n 
el séptimo 
viene Gol-
den Chupis 
Franck lleva los mismos 24 
pero menor diferencia de 
goles. Cierra con el octavo 
Deportivo Aura El Dorado 
con 23 unidades.

Como noveno esta Santa 
Rita Vetagrande con 23 
puntos, luego en decimo 

esta San José Del Rio con 
22 y sigue la lista con El 
Zool, Deportivo Olimpia, 
El Tío, etc.

En lo que corresponde al 
goleo individual el joven 
del Deportivo Enjambre 
Efraín Rodrigo Silva va en 
primer lugar con 30 goles 

hasta el momento, pareciera 
inalcanzable si sigue con 
esa racha de anotaciones, 
pues en segundo viene Juan 
Gerardo Gutiérrez con 16 
del Deportivo Salazar y en 
tercero Juan José Rodríguez 
de Deportivo Chairez con 
13 goles.

A mitad de torneo marcha la Liga Municipal de Fútbol de Guadalupe 
en sus diferentes categorías.
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Camaradería en amistoso de cachibol de pensionados
Participaron equipos de Guanajuato y Zacatecas en ramas varonil y femenil.
Ayuntamiento otorga playeras para ambos equipos y dos balones

Buena participación en las 
clínicas deportivas del IMSS

 
Antony Pedroza y Enrique Zúñiga, jugadores profesionales de la 
NBA las impartieron.
Acudieron más de 200 niños a este evento.

Considerando la 
práctica depor-
tiva como una 
de las herra-

mientas básicas para el buen 
desarrollo y la prevención 
de enfermedades, Zacatecas 
fue seleccionada como una 
de la 14 delegaciones del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social que parti-
cipan en las clínicas de 
acondicionamiento físico 
y fundamentos NBA fit 
para niños de 6 a 15 años 
de edad.

Buscando generar es-
tilos de vida saludables 
desde la infancia y redu-
cir con ello  problemas de 
salud en la edad adulta,  
más de 200 niños forma-
ron parte de esta actividad 

que se llevó a cabo en el 
Gimnasio del Centro de 
Seguridad Social (CSS) del 
IMSS.

Se contó con la presencia 
de Antony Pedroza, jugador 
profesional NBA del equipo 
Spurs de San Antonio y En-
rique Zúñiga, Jugador pro-

fesional de Basquetbol en 
la liga Europea y Selec-
cionado Nacional, quie-
nes interactuaron con los 
pequeños, compartiendo 
además, su experiencia en 
el ámbito deportivo.

Doscientos pequeñines 
provenientes de los munici-

pios de Zacatecas, Guadalu-
pe, Trancoso y Ojocaliente 
participaron en esta estrate-
gia que ya se ha desarrolla-

do  en las delegaciones 
de Chihuahua, More-
los, Estado de México, 
Guanajuato, Tlaxcala, 
Puebla, Veracruz, Mi-
choacán, Guerrero, Du-
rango, Sinaloa y ahora 
en Zacatecas.

Se impartieron dos 
clínicas con una du-
ración aproximada de 
60 minutos cada una y 
100 participantes por 
clínica, quienes bajo 

la dirección de Antony Pe-
droza y Enrique Zúñiga, y 
de una manera lúdica rea-
lizaron una rutina completa 
de fundamentos básicos de 
basquetbol.

El Delegado del IMSS en 
Zacatecas, señaló que éstas 
clínicas pretenden mostrar 
a la niñez y juventud una 
opción más para iniciar con 
una actividad deportiva, 
que junto con la campaña 
nacional “Chécate, Mídete, 
Muévete” que el IMSS pro-
mueve, ayudemos a com-
batir y prevenir la obesidad 
infantil y juvenil.

Am e n o  c o n -
vivió deporti-
vo se realizó 
con equipos 

de Cachibol de Jubilados 
y Pensionados de las cate-
gorías varonil y femenil de 

Zacatecas con representa-
tivos de Guanajuato, como 
parte de sus actividades 
deportivas.

Además en la inaugura-
ción del torneo amistoso 
con Guanajuato, que se 
realizó en el Instituto de 
Cultura Física y Deporte 

del Estado de Zacatecas 
(Incufidez), se otorgaron 
60 playeras y dos balones 
por el titular del Deporte 
del Municipio, José Zarco 
Ramírez y por la directora 
nacional del Instituto Nacio-

nal de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), Patri-
cia Frausto Ortiz.

“Es un compromiso del 
Presidente a una solicitud 
del equipo, quien está atento 
a las necesidades, y dentro 
de nuestras posibilidades se 
atendió este tipo de apoyo 

que hoy se cristaliza y se 
cumple su palabra”, expresó 
el Titular del Deporte en la 
capital.

Debido a que era una ne-
cesidad del equipo mejorar 
la imagen ante su partici-
pación en diversos torneos 
dentro y fuera del estado, 

es que se facilitó la entrega 
del material deportivo que 
será de utilidad para los 
jugadores.

El titular del Deporte, 
José Zarco, reconoció la 
fuerza, agilidad y destreza 
de los deportistas, quienes 
continuamente asisten a los 

eventos deportivos a los que 
se les invita, incluso fuera 
de Zacatecas.

Al final, el líder del equi-
po, Manuel Adolfo Sauce-
do Aguilera, agradeció el 
apoyo otorgado al grupo 
de Cachibol de Jubilados y 
Pensionados.

El seleccionado de Cachibol de la capital tuvo su encuentro amistoso con Guanajuato.

Los pequeños aprendieron de profesionales.



1527 de Octubre de 2015 Deportes

Mineros dejó ir triunfo y liderato
La presencia de Patricia se dejó sentir durante todo el partido lo que dificultó el accionar de los dos equipos.  
Descuido en la defensiva provocó un penal en la parte final del partido. Descendieron al cuarto lugar de la cali-
ficación general.

La oncena de Mi-
neros de Zaca-
tecas no logró 
el triunfo en 

casa, en los últimos minu-
tos le igualaron el marcador 
y tuvo que dividir puntos 
con Lobos BUAP, con lo 
que dejó ir la posibilidad 
de irse al liderato general, 
descendiendo un lugar para 
ubicarse en cuarto sitio con 
22 unidades.

A pesar de la pertinaz 
presencia de “Patricia” 
que se dejó sentir en los 90 
minutos del encuentro, los 
22 jugadores dejaron todo 
en la cancha y brindaron un 
bonito espectáculo, pues el 
césped del Francisco Villa, 
demostró que tiene buen 
sistema de desagüe.

Desde los primero minu-
tos del partido los locales 
se fueron con todo al frente 
y tuvieron sus aproxima-
ciones, pero fue al minuto 
cinco cuando en tiro de 
esquina, Juan Cuevas puso 
el balón como con la mano 
para que llegara a primer 
poste Gustavo Ramírez 
y con sólido frentazo a la 
derecha del portero abriera 
el marcador de la noche y 
adelantara a su equipo.

Los de casa seguían in-
sistiendo en aumentar la 
ventaja y en un tiro libre 
mal cobrado, se dio la des-
colgada de Lobos a pase 
filtrado a Diego Jiménez 
quien se llevó al defensa, 
dio pase al Orlando Rincón, 
quien a la salida del portero 

Carlos Velázquez, dio el 
pase a la red, para emparejar 
el marcador al minuto 9.

Sin las condiciones ópti-
mas en el terreno de juego, 
los zacatecanos continuaron 
buscando el gol de la venta-
ja pero eran bien contenidos 
con la zaga, fue al minuto 
34, cuando en tiro libre 
directo, Juan Cuevas, nos 
regaló un golazo de cam-
panita casi donde las arañas 

hacen su nido, para volver a 
poner en ventaja su equipo, 
para así irse al descanso del 
medio tiempo.

En la parte complemen-
taria, las cosas no cambia-
ron mucho, Lobos seguía 
buscando un contragolpe 
y Mineros dueño del balón 
controlaba la situación, no 
obstante el transitar del 
esférico cada vez era más 
complicado en el medio 
campo por lo que muchos 
balones se perdían, Gustavo 
Ramírez tuvo una frente al 
portero que la estrello en su 
humanidad.

Al minuto 73, en un des-
borde por la banda izquier-
da, el defensa Miguel Ve-
lázquez cometió falta por 
detrás al rival y provocó 
la pena máxima, cobrada 
perfectamente por Omar 
Tejeda, para emparejar el 
marcador. Los minutos se 
fueron consumiendo, no 
hubo nada más para nadie, 
por lo que dividieron pun-
tos, con lo que Mineros se 
queda con 21 puntos y lo ba-
jan a cuarto lugar, mientras 
que Lobos BUAP llegó a 22 
y lo bajan del líder general 
al segundo lugar. Con su 
triunfo Juárez F.C. quien vi-
sitará a Mineros el próximo 
6 de noviembre llegó como 
superlíder del torneo.

Alinearon por Mineros 
de Zacatecas: Carlos Ve-
lázquez, en la portería; 
Miguel Velázquez, Marco 
Pérez, Heriberto Aguayo y 

Geovanny Nazareno, en la 
defensiva; Noé Maya, Héc-
tor Mascorro y Daniel Cis-
neros en el medio campo; 
y en la delantera, Gustavo 
Ramírez, Juan Cuevas y 
Yamilson Rivera.

Alinearon por Lobos 
BUAP: José Canales, en 

la portería; César Cercado, 
Orlando Ortiz, Pedro García 
y Alberto Lucio en la de-
fensiva; Gerardo Espinoza, 
Cristian Martínez y Alberto 
Quintero en el medio cam-
po; y en la delantera, Diego 
Jiménez, Mario Pérez y 
Omar Tejeda.

En los primeros lugares el equipo de Mineros.
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Grúas Escobedo 
imbatible 

en el fútbol 
zacatecano

A once jornadas no conoce la derrota y es 
el líder de la Mayor.
Fabricio De la Torre Ortiz es el goleador del 
torneo.

Luego de jugarse 
la onceava fe-
cha de la cate-
goría Mayor de 

la Liga Municipal de Fútbol 
de la capital zacatecana, el 
equipo de Grúas Escobedo 
comanda las acciones del 
mejor balompié de la en-
tidad al ganar 10 juegos y 
solo un empate para tener 
31 puntos.

Una máquina de hacer 

goles se encuentra el equipo 
campeón al llevar en estos 
juegos 48 goles, por solo 
12 recibidos y es sin duda el 
equipo a vencer en el mejor 
fútbol de Zacatecas.

En lo que respecta al goleo 
individual el joven Fabricio 
De la Torre quien militará 
en equipos profesionales, no 
ha bajado su desempeño y 
es hoy el mejor delantero de 
la Liga al anotar hasta estos 

momentos 20 goles y ser 
el mejor en esta categoría, 
juega para Fumizac.

Lo persigue en el segundo 
lugar Leobardo Gutiérrez 
Álvaro de Grúas con 16, 
luego Alejandro Valle de la 
Rosa con 15 de Deportivo 
Valdivia.

En más de las estadísticas 
de la Mayor de Zacatecas en 
el segundo puesto Olimpic 
FC con 25 puntos de haber 
ganado 8 y perdido 1 y otro 
empatado. Luego en la ter-
cera posición esta Fumizac 

con 24 puntos de 8 ganados 
y 3 perdidos.

En el cuarto lugar Depor-
tivo Valdivia con 22 puntos, 
los hace de ganar 7, un em-
pate y dos derrotas. Después 
en el quinto sitio esta Drive 
in Box quien lleva 21 unida-
des de conquistar 7 triunfos 
y 2 perdidos.

Nos pasamos al sexto 
lugar donde se encuentra 
“El Pariente” Chikis Gal-
ván con 20 puntos de 6 
ganados, 2 perdidos y 2 
derrotas. El lugar siete lo 
tiene Constructora Tula 
Zac que lleva 15 puntos de 
4 ganados, 3 empates y 4 
derrotas.

Cerrando la zona de cla-
sificación en el octavo sitio 
esta Gym Break con 14 
puntos de tener 4 triunfos 
con 2 empates y 5 reveces. 

Más atrás con muchas po-
sibilidades de seguir en los 
equipos protagonistas en 
el lugar 9 Chat Burros con 
13 puntos y el décimo para 
Despacho Contable Lujan 
con 12 unidades.

En el fondo, en la cola 
se encuentra equipos de 
mucha tradición que han 
probado las mieles de la 
corona como Buzac, un 
equipo de mucha tradición 
en el balompié zacatecano 
se encuentra en ultimo de 
la tabla y posibilidades 
de descender a la segunda 
división. Otro con iguales 
números es el Deportes 
Medina y Tepozán sigue en 
picada.

Así es como marchan los 
numeritos en lo mejor del 
fútbol de la capital zaca-
tecana.


