
El Gobernador 
Miguel Alonso 
Reyes instruyó 
a los miembros 

del Grupo de Coordinación 
Local (GCL) para que en 
este período vacacional 
“Verano 2016” haya vigi-
lancia especial en carre-
teras y los 58 municipios 
zacatecanos.

Jaime Santoyo Castro, se-
cretario General de Gobier-
no, en representación del 
mandatario estatal, puntua-
lizó que el Jefe del Ejecuti-
vo indicó la importancia de 
consolidar la estrategia de 
seguridad que ha destacado 
a la entidad como un des-
tino seguro para el turismo 
y la recreación.
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Asigna Cabildo 6.5 MDP a los festejos 
del 462 aniversario de Fresnillo

Autoriza  Cabildo creación del Patronato de la Feria y asigna 6.5 mdp a los festejos del 462 aniversario de la Fundación de 
Fresnillo. Aprueban paquete de modificaciones del Presupuesto de egresos 2016.

Fresnillo, Zac.- 
Con unanimidad 
de votos en se-
sión extraordi-

naria de Cabildo se autorizó 
un paquete de 12 modifica-
ciones y adecuaciones del 
presupuesto de egresos del 
Ejercicio Fiscal del 2016, 
asimismo la creación del 
Patronato Organizador de 
los Festejos del 462 ani-
versario de la Fundación 
del Real de Mineras de 
Fresnillo.

Dentro del paquete de 
modificaciones, se autorizó 
la asignación del ejercicio 
presupuestal 2016 a los 
festejos del 462 aniversario 
de la fundación del Real 
de Minera de Fresnillo la 
cantidad de 6 millones 500 
mil pesos.

Asimismo por unanimi-
dad se aprobó la creación 

del Patronato Organizador 
de los festejos del 462 ani-
versario de la Fundación 
del Real de Mineras de 
Fresnillo, presentada por 
el Presidente Municipal, 
Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández.

De las modificaciones al 
presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2016, publi-
cado el 4 de mayo de 2016, 
respectivamente en una 
disminución por la cantidad 
de 38 millones 360 mil 848 

pesos para quedar en 608 
millones 353 mil 879 pesos.

Dentro de la solicitud de 
aprobación de modificación 
del presupuesto, respec-
tivamente en los rubros 
por objeto de gasto en el 
capítulo 7000 de Inversión 
Financieras y Otras Pro-
visiones por $35 Capitulo 
8000 de participaciones y 

aportaciones por 32 millo-
nes 233 mil pesos capítulo 
9000, de deuda pública 
por 19 millones 500 mil 
pesos; la aprobación de la 
solicitud de modificación 
al presupuesto de egresos 
ejercicio fiscal 2016 por 
objeto de gasto en capítulo 
3000, 85 millones 602 mil 
567 pesos, disminuyendo 
la cantidad de 17 millones 
210 mil 6161 pesos para 
quedar en 68 millones 391 
mil 951 pesos.

La aprobación de mo-
dificación por objeto de 
gasto en capítulo 5000, 
21 millones 500 mil 39 
pesos, disminuyendo la can-
tidad de 10 millones 203 mil 
402 pesos para quedar en 11 
millones 296 mil 636 pesos.

Asimismo la corrección 
de la cantidad contenida en 
el presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal 2016 de 
los remanentes de recursos 
de los ejercicios 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 por 
la cantidad de 162 millones 
314 mil 396 pesos, dismi-
nuyendo la cantidad de 9 
millones 625 mil 330 pesos 
para quedar en 152 millones 
689 mil 66 pesos.

La adecuación presupues-
tal de 79 millones 147 mil 
71 pesos, de los cuales co-

rresponderá 13 millones 128 
mil 649 pesos al capítulo 
1000 de Servicios Perso-
nales para quedar en 293 
millones 946 mil 744 pesos; 
la adecuación presupuestal 
de 66 millones 18 mil 421 
pesos de los cuales corres-
ponderá a 12 millones 213 
mil 602 pesos al capítulo 
2000 de Materiales y Su-
ministros para quedar en 50 
millones 323 mil 602 pesos.

Por igual las adecuacio-
nes presupuestales de 53 
millones 804 mil 819 pesos 
de los cuales corresponde-
rá 44 millones 21 mil 744 
pesos al capítulo 4000 de 
Transferencias, Asigna-
ciones, Subsidios y Otras 

Ayudas para quedar en 82 
millones 384 mil 75 pe-
sos; y la adecuación por 9 
millones 783 mil 74 pesos 
los cuales se sumarán a la 
cantidad original publicada 
en el capítulo 6000, de 92 
millones 227 mil 794 pesos 
más la cantidad corregida 
en remanentes de ejercicios 
anteriores por 152 millones 
689 mil 66 pesos, quedaron 
en 254 millones 699 mil 
935 pesos.

Al finalizar la Sesión de 
Cabildo se hizo un recono-
cimiento por parte de los 
ediles con la  representación 
del Alcalde, Gilberto Dévo-
ra Hernández, para Juan “El 
Negrito” Trujillo Félix.

Firma Ayuntamiento contrato de donación de 
salón de usos múltiples en Colinas del Padre

En un salón de usos múltiples ubicado en la privada las Cumbres, afirma Salazar de Santiago.

Alfredo Salazar de San-
tiago, Presidente Mu-
nicipal de Zacatecas, 

acompañado de la Síndico Wendy 
Valdez Organista, presenció y 
celebró la decisión de que la in-
mobiliaria cediera los derechos al 
Municipio, de una superficie de 
478 metros de construcción, esto 
con el fin de que los habitantes de 
la privada tengan una zona de es-
parcimiento y recreación familiar.

La Inmobiliaria del Padre, re-

presentada por José Luis Fajardo 
Frías, y Manuel de Jesús Moreno 
Alarcón, realizó la firma del con-
trato de donación del salón de usos 
múltiples, ubicado en la privada 
Las Cumbres, del fraccionamiento 
Colinas del Padre, quinta sección, 
a favor del Ayuntamiento de Zaca-
tecas.

Salazar de Santiago agradeció 
a José Luis Fajardo y Manuel de 
Jesús Moreno, por su interés en 
respaldar este proyecto, al tiempo 

de recomendarles que el inmueble 
sea administrado por la presidenta 
del Comité de Participación Social, 
y de esta manera se lleve un control 
y mantenimiento del mismo, para 
beneficio de los habitantes.

En la firma estuvieron presen-
tes, Carlos Pinto Núñez, Notario 
Público; María Azucena Meza, 
de la Sindicatura, así como los 
Regidores, Silvia Mendoza y Jesús 
Reyes Beltrán, quienes fungieron 
como testigos.

Las candidatas a reina de la Fenafre en promoción de las 
actividades de la Feria.
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de crear el CBMC y contribuir en la 
búsqueda del respaldo de la Natio-
nal Science Foundation de Estados 
Unidos para lograr la instalación de 

este centro.
El director del CONACyT con-

sideró factible que se construya 
un centro de investigación sobre 

la industria minera, 
y Zacatecas sería el 
lugar ideal para ins-
talarlo por sus ante-
cedentes históricos en 
materia de producción 
y riqueza minera. 

Enrique Cabrero in-
formó al Gobernador 
electo que los pasos 
a seguir son la elabo-
ración y presentación 
del proyecto ejecuti-
vo para comenzar los 
trabajos de planeación 
del centro. 

Finalmente, Alejan-
dro Tello Cristerna y 
Enrique Cabrero acor-
daron programar una 

siguiente reunión de trabajo con la 
finalidad de comenzar la formaliza-
ción del proyecto.

Plantea Tello posible instalación de Centro 
Binacional de Minería en Zacatecas

Se reúne el Gobernador electo con el director general de CONACyT

Alejandro Tello Cris-
terna, Gobernador 
electo de Zacatecas, 
se reunió con Enrique 

Cabrero Mendoza, director general 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), a quien 
planteó la posibilidad de instalar 
un Centro Binacional de Minería 
Compatible (CBMC) en el estado.

Acompañado por Jaime Lomelín, 
presidente del Clúster Minero de 
Zacatecas; José Lever, representan-
te de la Universidad de Arizona en 
México, y José Franco, coordinador 
del Foro Consultivo, Científico y 
Tecnológico, Tello Cristerna mani-
festó que generar empleo es una las 

prioridades que tendrá el próximo 
gobierno que encabece a partir del 
12 de septiembre.

“Tenemos mucho interés por 
generar empleos en Zacatecas, es 
una de las mayores necesidades de 
nuestro estado y uno de mis grandes 
compromisos; por ello, le pedimos 
su apoyo para instalar este Centro 
Binacional de Minería Compartible, 
porque dicho sector económico está 
generando un gran desarrollo en la 
entidad”, expresó al director del 
CONACyT. 

Añadió que este centro representa 
una excelente oportunidad para el 
desarrollo académico y de inves-
tigación para Zacatecas, capaz de 
impulsar el crecimiento de la mi-
nería, generar riqueza y calidad de 
vida para la gente; además, de que 
permitirá mantener la gobernabili-
dad del estado.

Por su parte, Enrique Cabrero dio 
la bienvenida al proyecto presen-
tado por el Gobernador electo de 
Zacatecas, manifestó su voluntad 

Tello planteó la posibilidad de instalar un Centro Binacional de Minería Compatible.

Se beneficiaron más de 83 mil 
personas con desayunos

Se trata de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores .

Durante seis años de 
gestión, a través del 
programa Desayu-
nos Escolares fueron 

beneficiados diariamente más de 
83 mil niñas, niños, adolescentes, 
mujeres embarazadas y personas 
adultas mayores con desayunos 
fríos y calientes.

Lucía Alonso Reyes, presidenta 

Honorífica del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF), subrayó que, en este caso, 
el objetivo es contribuir al bienestar 
de la población vulnerable de colo-
nias, comunidades e instituciones 
educativas.

En este sexenio, el SEDIF entregó 
38 millones 979 mil 360 raciones 
de desayunos fríos y los 517 Espa-

cios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo recibieron 1 millón 532 
mil 434 canastas básicas para la ela-
boración de los desayunos calientes.

En esta acción se invirtieron 476 
millones 876 mil 682 pesos, y agre-
gó que para la población que vive 
en condiciones de alta y muy alta 
marginación, se fortalecieron los 
programas alimentarios y se pro-

movió el establecimiento de 
proyectos productivos.

También instalaron inver-
naderos, huertos familiares 
y distribuyeron ollas solares 
y estufas ecológicas. Asimis-
mo, promovieron la creación 
de granjas de ovinos y aves 
para fomentar la producción 
y el autoconsumo de ali-
mentos.

Finalmente, Lucía Alonso 
señaló que el desarrollo de 
la familia es fundamental 
para el Sistema Estatal DIF, 
por esta razón se enfocaron 
los esfuerzos a ayudar a 
resolver los problemas que 
enfrenta, incluyendo los de 
alimentación.Sedif benefició a gran numero de personas en situación vulnerable.



Información General 4 19 de Julio de 2016

Terminan clases más de 367 mil 
estudiantes de educación básica

Concluye el ciclo escolar 2015-2016 para 367 mil 811 estudiantes de educación básica en el estado de Zacatecas y para los 18 
mil 97 profesores de preescolar, primaria y secundaria. El inicio del próximo ciclo escolar será para el 22 de agosto del año 
en curso.

Este viernes 15 de julio 
concluyó el ciclo es-
colar 2015-2016 para 
367 mil 811 estudian-

tes y 18 mil 97 profesores de 
preescolar, primaria y secundaria 
de 4 mil 755 escuelas, de acuerdo 
con el calendario emitido por la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) el inicio de cursos del ciclo 
escolar 2016-2017 está marcado 
para el próximo 22 de agosto del 
presente año. 

Personal del Departamento de 
Estadística de la Secretaría de 
Educación (Seduzac) informó que 
salen a receso escolar 78 mil 806 
alumnos de preescolar, 196 mil 
740 de primaria y 95 mil 265 de 

secundaria.
 Ubaldo Ávila Ávila, 

secretario de Educación, 
comentó que en todas 
las oficinas de la depen-
dencia educativa habrá 
guardias de personal para 
continuar trámites y aten-
der a la ciudadanía.

Asimismo se dio a co-
nocer  que los docentes 
tomaran sus capacitacio-
nes y actualizaciones para 
los primeros días de agos-
to del año en curso y con 
ello planear el siguiente 
ciclo escolar de educa-
ción básica para todos los 
alumnos zacatecanos.

Medina Padilla: “No dejaremos 
pendientes a la LXII Legislatura”

Vamos a tener periodo extraordinario en el que se analice y se cuente con la revisión de las últimas 
cuentas públicas de este Gobierno. Esperamos que el Gobierno de Tello sea efectivo y corrija los erro-
res que tuvo esta administración saliente, afirma.

A la fecha fueron inte-
gradas ya esas cuentas 
publicas ya que se tuvo 
la voluntad por parte 

del Ejecutivo de presentarlas antes 
de que termine esta legislatura y 
como hemos mencionado en oca-
siones anteriores vamos a tener 
periodo extraordinario en el que se 
analice y se cuente con la revisión 
de esas cuentas públicas, ya está 
la comisión integrada únicamente 
hace falta que se convoque a sesión 
y dictaminen esas cuentas para 
sacarlas en esta legislatura para no 
dejar rezagos a la que entra.

Fueron las palabras de la Diputa-
da Local de la LXI Legislatura del 
Estado, María Guadalupe Medina 
Padilla, al ser entrevistada por este 
medio informativo en el cual se 
examinó lo de las últimas cuentas 
públicas de estas administraciones 
a lo que manifestó que “Estamos 
abiertas para dictaminar las cuentas 
y llevarlas al pleno de la legislatura, 
y con ello veremos a las cuentas de 
los municipios en donde debemos 

acatar todas las disposiciones lega-
les y llegar hasta las últimas etapas 
del proceso de revisión y aproba-
ción de las cuentas municipales, 
que no se queden a medias, hay 
que recordar que siempre se quedan 

en revisión y nunca se llegan a las 
últimas consecuencias, de aprobar o 
desaprobar las cuentas públicas, y al 
final de cuentas ningún funcionario 
es castigado, porque no hay ninguna 
causa resarcitoria y todo queda en 

la impunidad, no hay un proceso 
resarcitorio”.

Ante ello Medina Padilla señaló 
que “Hacemos el llamado de que 
esta cuenta pública sea una reali-
dad de si hay o no, un mal gobierno 
se le sancione, con este cambio de 
administración y de legislación que 
se viene, no necesariamente debe 
cambiarse al auditor, es un cargo 
que viene del ejecutivo y este debe 
analizar la revisión de las cuentas 
públicas y el titular debe prever 
esta situación, para que no sea a 
modo del titular ejecutivo”.

Esperamos que para el Gobierno 
de Alejandro Tello, en el cual te-
nemos la fe bien puesta en su ad-
ministración para que sea un buen 
Gabinete que corrija los errores 
que se tuvieron en esta dirigencia 
que se va, y esperamos que vea el 

tema de la Auditoria Superior del 
Estado, porque se supone que es el 
órgano en el que los zacatecanos 
debemos de confiar, si no hay tal 
únicamente son órganos de buro-
cracia, finalizo.

Diputada Local de la LXI Legislatura del Estado, María Guadalupe 
Medina Padilla.

De vacaciones los estudiantes zacatecanos, terminó el ciclo escolar 2015-2016.
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el Ejército Mexicano seguirá traba-
jando sin descanso para consolidar 
la seguridad que se ha logrado en 
la entidad.

Refirió que habrá despliegue 
de todos los efectivos militares a 
lo largo del territorio zacatecano, 
desde cada uno de los batallones 
de infantería, además de que se 
reforzará el trabajo en cada una de 
las Bases de Operación Mixta de 
la entidad.

El mando castrense hizo énfasis 
en la coordinación que se lleva a 
cabo con las instancias estatales y 
federales, sobre todo con la Policía 
Estatal Preventiva (PEP), en diver-
sos municipios, en los que se han 
logrado resultados determinantes 
para conservar óptimos niveles de 
seguridad.

El General Jesús Pinto Ortiz, 
secretario de Seguridad Pública, 
refirió que toda la fuerza del estado, 
representada por la PEP, manten-
drá los operativos de recorridos y 
seguridad.

Asentó que en cada una de las 
cinco UNIRSE habrá personal, las 
24 horas del día, que pueda ofrecer 
apoyo u orientación a todo aquel 
que lo requiera, por lo que cualquier 
ciudadano puede estar seguro que 
en esos puntos siempre tendrán un 
amigo que les abra las puertas.

Pinto Ortiz comentó que, además 
del Ejército, en breve se establece-
rá la coordinación con las demás 
instancias, como la Policía Federal 
y las policías municipales y Mi-
nisterial, a efecto de preparar los 
operativos que ofrecerán aún más 
seguridad en cada una de las zonas 
urbanas de los 58 municipios.

Abundó que en materia de seguri-
dad no sólo está considerado el pe-
ríodo vacacional Verano 2016, sino 
también la “Folkloriada Mundial 
2016”, programada para el último 
fin de semana de julio y la primera 
semana de Agosto, con la partici-
pación de delegaciones de diversos 
países, donde además se espera la 
llegada de turistas de varios lugares.

Leticia Catalina Soto Acosta, 
procuradora General de Justicia del 
Estado, explicó que el trabajo de 
investigación que se lleva a cabo 
ha permitido la identificación de 
lugares en los que se implementarán 
operativos especiales que ofrezcan 
seguridad a los ciudadanos.

MAR: Ordena vigilancia especial en periodo 
vacacional en carreteras y municipios

Se implementa el plan “Verano 2016” para vigilar las carreteras en los 58 municipios del estado zacatecano.

El Gobernador Miguel 
Alonso Reyes instru-
yó a los miembros del 
Grupo de Coordinación 

Local (GCL) para que en este perío-
do vacacional “Verano 2016” haya 
vigilancia especial en carreteras y 
los 58 municipios zacatecanos.

Jaime Santoyo Castro, secretario 
General de Gobierno, en repre-
sentación del mandatario estatal, 
puntualizó que el Jefe del Ejecutivo 
indicó la importancia de consolidar 
la estrategia de seguridad que ha 
destacado a la entidad como un 
destino seguro para el turismo y la 
recreación.

En la reunión semanal del GCL, 
aseveró que el Gobernador Alonso 
Reyes instruyó para que en el seno 
de este grupo Interinstitucional se 
diseñen operativos que fortalezcan 
la seguridad para el tránsito de tu-
ristas y connacionales en todas las 
carreteras del Estado.

Dijo que se debe garantizar, como 
se ha hecho a lo largo de esta gestión 
gubernamental, que ningún ciuda-
dano o turista sea molestado en su 
persona o su patrimonio, ya sea a 

su paso o su estancia en la entidad.
Santoyo Castro precisó que el 

mandatario estatal quiere que du-
rante el próximo período vacacional 
de Verano, que inicia de manera 
formal el 18 de julio, Zacatecas 
siga constituyéndose en una de las 
entidades más seguras del territorio 

mexicano, donde no sea quebran-
tada la tranquilidad y la paz social 
que nos ha caracterizado en esta 
administración.

El General Sergio Alberto Martí-
nez Castuera, comandante de la XI 
Zona Militar, se sumó al llamado 
del mandatario estatal y refirió que 

El Gobernador Alonso Reyes instruyó para que se diseñen operativos 
que fortalezcan la seguridad para el tránsito de turistas.

Construirán bebederos para 
220 escuelas de calidad

 
Construirán bebederos en beneficio de 34 mil estudiantes en el Estado.

La construcción de be-
bederos para 220 es-
cuelas de educación 
básica, con inversión, 

que supera los 40 millones de pesos, 
beneficiará a partir del ciclo escolar 
2016-2017 a unos 34 mil estudian-
tes de escuelas de todo el Estado.

El Gobernador Miguel Alonso Re-
yes gestionó ante Héctor Gutiérrez 
de la Garza, director del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Físi-
ca Educativa (INIFED). La mejor 
forma de detonar el desarrollo de 
Zacatecas es a través de un serio y 
comprometido fortalecimiento del 
proceso educativo y del ambiente 
escolar, manifestó el Jefe del Eje-
cutivo estatal.

Por ello –expuso–, desde el inicio 
de mi Administración me he pro-
nunciado por gestionar y buscar  di-
ferentes esquemas de inversión para 
las escuelas del sistema educativo.

En una reunión privada sostenida 
con el titular del INIFED, Alonso 
Reyes agradeció al Gobierno de la 
República el interés y apoyo soli-
dario que han demostrado hacia la 
educación de Zacatecas.

Héctor Gutiérrez de la Garza re-
conoció el trabajo que en el campo 
educativo ha realizado Zacatecas 
en los últimos seis años, particu-
larmente con miras a lograr una 

Con inversión, que supera los 40 millones de pesos, beneficiará a par-
tir del ciclo escolar 2016-2017 a unos 34 mil estudiantes.

continúa en la pág. 7
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Mercado de Abastos será rehabilitado
Se trata de una de las obras más importantes para los comerciantes del Mercado, así 
como del tianguis García Salinas, donde primordialmente los sábados se registra la 
principal afluencia de clientes

 

Para el  t ramo 
final de la Ad-
min is t rac ión 
Municipal,  y 

para cerrar con broche de 
oro, el Cabildo aprobó la 
contratación de obras au-
torizadas por el Fondo de 
Fortalecimiento Financiero 
para la Inversión 2016, 
entre las que destaca la 
rehabilitación integral del 
Mercado de Abastos.

Esta obra, que irá en 
conjunto con la instalación 
de drenaje y agua potable 
del tianguis García Salinas, 
aledaño al Mercado, así 
como la urbanización con drena-

je, agua potable y pavimentación 
de algunas calles de la colonia 

Toma de Zacatecas, 
tendrán una inver-
sión de 15 millones 
de pesos.

De igual manera, 
y en coordinación 
con la  Secreta-
ría de Desarrollo 
Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), 
se aprobaron ade-
más recursos por 
1 millón 250 mil 
pesos, para la cons-
trucción del parque 
San Fernando, del 
fraccionamiento del 
mismo nombre, con 

Cabildo aprobó la contratación de obras.

\crestonsemanario

@creston_zac

semanario creston

continúa en la pág. 7
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Mar, un gobernador que cumplió su palabra: 
cónsul de México en Chicago

Reconocen migrantes a Alonso Reyes por su Programa Corazón de Plata y apoyos a zacatecanos.  En-
cabeza Gobernador XXI Aniversario de la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois

160 millones de pesos, cantidad que 
rebasa a cualquier sexenio anterior 
en esta materia, lo mismo que en el 
tema del Tianguis Agropecuario, 
donde se avanzó significativamente, 
ya que de 2 millones de pesos que 
se invirtieron en el sexenio pasado, 
esta administración destinó 100 
millones de pesos.

Alonso Reyes refirió la creación 
de la Secretaría del Zacatecano Mi-
grante, como una dependencia dig-
na para la atención a la comunidad.

El Jefe del Ejecutivo agradeció 
la presencia del Cónsul General de 
México en Chicago, Carlos Jiménez 
García, por el respaldo y el trabajo 
cercano que tiene con la Federación; 
asimismo, reconoció en su colabo-
radora, Lizbeth Márquez una digna 
representación del Gobierno de 
Zacatecas en esta ciudad americana.

Miguel Alonso recibió un reco-
nocimiento por su gestión como 
Gobernador, por el apoyo ofrecido 

a la Federa-
ción durante 
su mandato, 
firmado por 
los expresi-
dentes Ismael 
Mota y Ber-
nabé Cabral, 
así como por 
el actual José 
Juan Estrada.

Además, le 
fue entregado 
por el Vice-
presidente de 
la organiza-

ción, Sergio Meza, un especial 
agradecimiento por el respaldo e 

impulso del Programa Corazón de 
Plata -Uniendo Familias. 

El mandatario saludó a las 19 
personas que, después de décadas, 
el viernes por la noche se reen-
contraron con sus seres queridos, 
gracias a Corazón de Plata, del que 
–dijo-, es el programa estrella por su 
valioso significado, que deja como 
un legado para que siga creciendo 
y beneficiando a más familias zaca-
tecanas. 

En este festejo anual, y tras cele-
brarse el Certamen Señorita Zacate-
cas, Alonso Reyes coronó a Jasmine 
Mercado, reina de la Federación; 
asimismo, entregó a Martín García 
Ayala el reconocimiento como el 
“Zacatecano del Año”.

El Cónsul General de México en 
Chicago, Carlos Jiménez García, 
se refirió a la Federación como 

una organización ejemplar de las 
diásporas en el exterior de cualquier 
país del mundo. 

Es el mejor ejemplo del gran 
trabajo que han hecho; se han acre-
ditado como una gran organización 
con un profundo contenido social, 
han mostrado frente al resto de las 
comunidades lo que es tener unidad, 
cohesión y trabajo por la gente, y 
por eso tienen el reconocimiento del 
Gobierno de México, dijo.

Miguel Alonso Reyes encabezó la celebraciones de los Clubes Zacate-
canos en Chicago, Illinois.

Chicago, Illinois.- En el 
marco de los festejos 
del XXI Aniversario 
de la Federación de 

Clubes Unidos Zacatecanos en Illi-
nois, el Cónsul General de México 
en Chicago, Carlos Jiménez García, 
reconoció en Miguel Alonso Reyes 
a un Gobernador que cumplió su 
palabra a su estado, que hizo su 
chamba, “y así lo demostraron los 
ciudadanos el pasado 5 de junio, 
con el triunfo que fue de él, que lo 
debe hacer sentir orgulloso”.

Al despedirse de la comunidad 
migrante zacatecana, como Gober-
nador del Estado, Miguel Alonso 
Reyes afirmó que a lo largo de su 
administración no sólo se mantu-
vo cercano a ellos, sino que dio 
resultados positivos a través de 
programas e inversiones transcen-
dentales; asimismo, agradeció la 
confianza que le otorgaron durante 
estos seis años.

“Siempre buscaré estar cercano a 
ustedes, desde cualquier trinchera y 
lugar; como amigo, como paisano y 
como su aliado”, expresó al referir 
que esta gira de trabajo es la última 
que tiene con zacatecanos migran-
tes en Estados Unidos.

Dijo que como Gobernador es 
una enorme satisfacción haberlos 
visitado a lo largo de estos años 
y, por medio de las dependencias 
del estado, ofrecerles un Gobierno 
cercano que dé resultados a través 
de los programas y las demandas 
de ellos y sus familias, dejándoles 
compromisos cumplidos.

Refirió que durante estos seis 
años se aumentó el Programa 3x1, 
cerrando con una inversión de 1 mil 

lo que se da atención a una obra que sin duda esperaban los 
vecinos del lugar.

La rehabilitación integral del Mercado de Abastos tendrá 
un costo total de 5 millones 764 mil 572 pesos, en tanto que 
a la instalación de servicios en el tianguis García Salinas, se 
invertirán 2 millones 522 mil pesos. El recurso fue gestionado 
por la diputada federal, Claudia Anaya Mota.

Cabe destacar que previamente se dialogó con los dirigentes 
del Mercado, para darles a conocer el proyecto, que fue bien 
visto por los comerciantes de todas las áreas, por el impacto 
económico que tendrá a futuro.

En cuanto a la urbanización en La Toma de Zacatecas, esta 
tendrá una inversión de más de 6 millones 400 mil pesos.

educación de calidad.
Además, expuso que la construcción de 

bebederos iniciará en agosto, por lo que 
se buscará que el mayor número posible 
de éstos brinde el servicio con el inicio del 
ciclo escolar.

Estuvieron presentes Ubaldo Ávila Ávila, 
secretario de Educación; Artemio Ultreras 
Cabral, subsecretario de Planeación y Apo-
yos a la Educación; Óscar Pimentel Gon-
zález, coordinador Regional del INIFED; y 
el Secretario de Infraestructura, Francisco 
Ibargüengoytia Borrego.

Mercado... viene de la pág. 6 Construirán... viene de la pág. 5
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gramas de capacitación en material 
civil, familiar y mercantil, así como 
aquellos en donde se involucran a 
menores de edad, por ello pidió al 
personal judicial estar muy atentos 
a las convocatorias.

Las actividades del curso dieron 
inicio el pasado viernes 9 de julio y 
concluirá el viernes 23 de septiem-
bre del presente año y se realizará 
en el Salón de Usos Múltiples del 
Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento del Distrito Judicial 
de la Capital.

El primer módulo denominado, 
“Teoría del Delito”, fue impartido 
por la Licenciada, Ruth Lucio Sán-
chez, Juez de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento del Distrito Judicial 
de la Capital.

Rinde protesta Comité de 
Trasparencia del TSJEZ

Reunidos en el Salón de Plenos, 
el Magistrado Armando Ávalos 
Arellano, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ), realizó la toma 
de protesta a los integrantes del 
Comité de Transparencia.

Atender las solicitudes de acceso 
a la información que presente la 
ciudadanía, analizar cada caso y 
hacer del conocimiento al titular 
de este alto tribunal para responder 
a la sociedad, es la obligación que 
tendrá el Comité de Transparencia 
del TSJEZ.

El Comité será presidido por la 
Señora Licenciada, Evelia Ramírez 
González, Magistrada de la Primera 
Sala Civil y de lo Familiar, y como 
vocales el Señor Licenciado, Jorge 
Ovalle Beltrán, Magistrado de la 
Segunda Sala Civil y de lo Familiar 
y el Señor Licenciado, Miguel Pérez 
Nungaray, Magistrado de la Primera 
Sala Penal.

Así mismo la Ingeniera en Siste-
mas Computacionales, Nadia Paola 
Hernández Bañuelos, titular de la 
Unidad de Enlace, tendrá el carácter 
de Secretaría Técnica.

Los integrantes se comprometie-
ron a supervisar el cumplimiento 
de las obligaciones de transpa-
rencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, por 
parte de los servidores públicos que 
conforman el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zacatecas.

TSJEZ: “En Derecho Penal es importante 
capacitarse en lo sustantivo”

Magistrado Presidente del Tribunal da inicio al curso en Derecho Penal Sustantivo, debido a que es indispensable, para emi-
tir decisiones y determinaciones que tienen que ser sustentadas, Afirmo Ávalos Arellano.

El Magistrado Armando 
Ávalos Arellano, Pre-
sidente del Tribunal 
Superior de Justicia del 

Estado de Zacatecas (TSJEZ), dio 
inicio a las actividades del curso 
denominado, “Derecho Penal Sus-
tantivo”, dirigido para el personal 
de la institución.

En su mensaje, Armando Ávalos 
Arellano, dijo que el derecho penal 
sustantivo es básico por ello es ne-
cesario preparar a nuestro personal 
en temas que serán de provecho para 
su actividad laboral.

“La materia penal es muy impor-
tante en lo referente al procedimien-
to, pero es necesario capacitarse 
en lo sustantivo debido a que es 
indispensable, ya que se tienen que 
emitir decisiones y determinaciones 
que necesariamente tienen que ser 
sustentadas”, dijo.

El magistrado presidente, resaltó 
que la capacitación será impartida 
por Juezas y Jueces del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 

Zacatecas, los cuales cuentan con 
Maestrías y Doctorados, además de 
que se preparan al calor de las ba-
tallas, pues día a día están al frente 
de las audiencias y van recabando 

experiencias y ello le dará brillo y 
realce al curso.

Ávalos Arellano, adelantó que 
se están preparando a través de la 
Escuela Judicial, diferentes pro-

Comité de Transparencia del TSJEZ tomó protesta, el magistrado 
Armando Ávalos Arellano la realizó.

Reconocen 30 aniversario de la 
Biblioteca Mauricio Magdaleno 

Ubaldo Ávila reconoce el impulso y desarrollo Cultural en la entidad por esta institución 
educativa.

En la Casa Muni-
cipal de Cultura, 
recinto que albergó 

su estadía durante 18 años, 
autoridades del Gobierno 
del Estado celebraron el 30 
aniversario de la Biblioteca 
Pública Central Estatal Mau-
ricio Magdaleno.

En representación del Go-
bernador Miguel Alonso 
Reyes, el Secretario de Edu-
cación, Ubaldo Ávila Ávila, 
dijo que esta institución ha 
sido un espacio que ha im-
pulsado el desarrollo cultural 
de Zacatecas.

Agregó que son varias las gene-
raciones de zacatecanos que han 
encontrado en los estantes y los 
pasillos de esta biblioteca el cono-
cimiento que les permitió participar 
de la transformación de la entidad. 

La Biblioteca Pública Central 

Estatal Mauricio Magdaleno se in-
corporó hace tres décadas a la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas, 
misma que está conformada por 7 
mil 388 espacios en el país.

Las autoridades gubernamen-
tales entregaron en el evento un 
reconocimiento a 12 biblioteca-

rios que tienen 30 
años ininterrum-
pidos en atención 
a usuarios en esta 
institución.

Ubaldo Ávila 
Ávi la  también 
destacó que este 
espacio del co-
nocimiento sirve 
como biblioteca 
modelo para las 
239 que forman 
parte de las biblio-
tecas existentes en 
los 58 municipios 
del estado.

Agustín Veyna Trejo, coordinador 
de la Red Estatal de Bibliotecas, 
manifestó que mientras tenga vida 
esta institución seguirá al servicio 
de cualquier usuario que esté en 
constante búsqueda de ampliar sus 
conocimientos. 
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Se reconoce a los Abogados 
en su Día por autoridades

Miguel Alonso Reyes entrega medalla al mérito jurídico a esposa de “Tomas Torres Mercado y a Yrene Ramos Dávila”

En el marco del festejo 
por el Día del Abogado, 
el Gobernador Miguel 
Alonso Reyes entregó, 

por vez primera, la Medalla al 
Mérito Jurídico de Zacatecas 2016 
“Tomás Torres Mercado”, a la Ex-
magistrada Yrene Ramos Dávila.

Reunidos en el auditorio del 
Tribunal de Justicia del Estado, 
Alonso Reyes reconoció la vida y 
trayectoria tanto de Tomás Torres 
como de Yrene Ramos, destacados 
zacatecanos en el ámbito jurista.

Luego de realizar un reconoci-
miento a todos los abogados del 
estado, el titular del Ejecutivo habló 
de las reformas impulsadas en Mé-
xico por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, que promueven el derecho y 
la democracia tanto en la entidad 
como en el país.

Por lo anterior, hizo un exhorto no 
sólo a conocer los nuevos conteni-
dos legales de las reformas, sino que 
sean plenamente conscientes de los 
nuevos paradigmas que se generan 
con dichas reformas, tanto en el 
ámbito estatal como en el nacional.

En ese contexto, el titular del Eje-
cutivo mencionó la aprobación de la 
Ley de Atención a Víctimas, la Ley 
de las Instituciones Policiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
la Ley del Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado de Zacatecas.

Además, la Ley para la Protección 
de Personas que Intervienen en los 
Procedimientos Penales, así como 
la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado de Zacatecas.

Asimismo, habló de la aproba-
ción a los reglamentos de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la Ley 
de Becas y Estímulos Educativos 
y Apoyos Financieros, la Ley de 
las Instituciones Policiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
referente al Servicio Profesional 
de Carrera Policial y la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar el 
Acoso Escolar en Zacatecas.

Destacó la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, el 
cual se cumplió con seis meses de 
anticipación a la fecha establecida, 
para con ello ser la séptima entidad 
en declarar la total implementación 
en el país, además de las gestiones 
realizadas a fin de crear el Centro 
de Justicia para las Mujeres, entre 

otros. 
Armando Ávalos Arellano, ma-

gistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ), habló sobre las 
trayectorias tanto de Tomás Torres 
como de Yrene Ramos y deseó que 
la entrega de dicho reconocimiento 
se vuelva permanente en la entidad. 

Durante su mensaje el Magistrado 
Armando Ávalos Arellano, Presi-
dente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, men-
cionó que el día del abo-
gado es una fecha especial 
para quién por convicción 
propia, eligió dedicarse a la 
profesión del derecho.

“En Zacatecas se cuenta 
con destacados abogados 
maestros, investigadores y 
servidores públicos de una 
capacidad demostrada, los 

cuales merecen ser distinguidos, 
pues el jurista, es un profesionista 
de la mayor importancia para el 
funcionamiento de una sociedad”, 
resaltó Ávalos Arellano.

El Magistrado Presidente, afirmó 
que no se puede ser abogado, si no 
se tiene el ánimo dispuesto para 
hacer frente a todas las dificultades 
que se hacen presentes cuando se 
asume la defensa y representación 
de una persona.

Por ello dijo que la preparación, 
el estudio constante así como la 
inmersión en las cuestiones actuales 
y novedosas, permitirá tener un exi-
toso desempeño profesional.

El Presidente del TSJEZ, felicitó 
la iniciativa de la legislatura del Es-
tado, por instituir la presea,  “Tomás 
Torres Mercado al Mérito Jurídico 
del Estado de Zacatecas”, deseando 
se convierta en un objetivo de los 
juristas del estado, la cual el día  de 
hoy la recibe la Señora Licenciada, 
Yrene Ramos Dávila, promotora 
incansable de la vigencia del Estado 
del Derecho.

Miguel Alonso Reyes entregó, por vez primera, la Medalla al Mérito 
Jurídico de Zacatecas.

Fueron reconocidos distinguidos licenciados por sus meritos como 
profesionistas en agradable convivencia de abogados. Abogados del estado en su festejo en una grata convivencia.
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Exposiciones Temporales en 
el Museo de Arte Abstracto 

“Manuel Felguérez”
Su permanecía será  hasta el 15 de septiembre de 
2016

Conformadas por más 
de 80 piezas, fueron 
inauguradas en las Salas 
Temporales I y II del 

Museo de Arte Abstracto Manuel 
Felguérez, las exposiciones “El Co-
nocimiento Silencioso” de Héctor 
de Anda y “Constelaciones de lo 
Imposible” de Irma Grizá.

Con esta doble exposición, el 
Museo de Arte Abstracto Manuel 
Felguérez albergará hasta el 15 de 

septiembre de 2016 parte esencial de 
lo que contribuye con la actividad y 
el desarrollo cultural de Zacatecas.

En su momento, Héctor de Anda 
señaló que su exposición titulada “El 
Conocimiento Silencioso”, es una 
muestra en la que, a través diversas 
obras, entre pintura, dibujo, ensam-
ble, escultura e instalación, creados 
entre 1993 - 2016, intenta hacer re-
flexionar al público en 
relación al consumismo 
de nuestra sociedad.

Irma Grizá indicó 
que “Constelaciones 
de lo Imposible” es una 
exposición realizada 
como parte de su pro-
ducción plástica, que 
fue elaborada en óleo; 
es de mediano forma-
to y en ella se pueden 
observar formas libres, 
trazos ricos en textura 
y color, cuya esencia 
radica en el cosmos, lo cual será del 
gusto de todos los visitantes.

Indicó que esta exposición itine-
rante ya ha sido exhibida en diversos 

museos, por lo que es un enorme 
placer que su trabajo llegue al de 
Arte Abstracto Manuel Felguérez, 
el cual es uno de los espacios más 
importantes en su género.

Gustavo Salinas Iñiguez acompa-
ñado de Víctor Hugo Becerra, direc-
tor del Museo, hizo la declaratoria 
inaugural de las exposiciones “El 
Conocimiento Silencioso” y “Cons-
telaciones de lo Imposible”.

Cabe señalar que Héctor de Anda es 

un artista visual autodidacta, cuenta  
con múltiples exposiciones indivi-
duales y colectivas  en importantes 
galerías y museos de México y en 
países como Alemania, Italia y Esta-
dos Unidos. Su obra se encuentra en 
colecciones privadas y públicas del 
país y del extranjero.

Irma Grizá cuenta con una trayecto-
ria artística de casi 60 años en pintura 

y grabado, cuyas obras han sido ex-
hibidas individual y colectivamente 
en galerías y museos de México, 
Estados Unidos y Francia.

Por Jesús Torres Báez:

Cuidado con las hi-
potecas colgadas

En esta semana ana-
lizaremos como es 
importante que para 

cualquier trámite legal o de 
dinero y mucho más tratándose 
de bienes inmuebles, debe de 
asesorarse con un buen abo-
gado de su cabecera, esto se 
lo digo porque muchas veces 
no sabemos las consecuencias 
de los trámites mal hechos, es 
decir si tenemos una hipoteca 
y la pagamos lo más lógico es 
que se levante todo gravamen 
e inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad pero 
en algunos casos ni siquiera 
sabemos si existe o no, o me 
equivocó…….

Es decir es bien sabido por 
todos, que cuando compra-
mos una casa con un crédito, 
la institución que nos haya 
otorgado ese préstamo tiene 
en garantía nuestra propiedad, 
lo cual le sirve para cobrarse la 
cantidad que nos haya prestado 
si no le pagamos, está es la 
garantía del financiamiento y 
en algunos casos, ese crédito 
no se paga y la institución 
ejecuta la hipoteca para co-
brarse con el inmueble……. 
Pero en otros casos más afor-
tunados, el crédito es cubierto 
oportunamente a la financiera o 
banco y a quien les haya pres-
tado para comprar el inmueble, 
hasta aquí todo parece ir muy 
bien, sin embargo, hay algo 
que comúnmente se pierde de 
vista y es importante resaltar, 
nadie se toma la molestia de 
gestionar lo necesario para 
cancelar esa hipoteca en el Re-
gistro Público de la Propiedad, 
y es que esto viene a ser un 
constante dolor de cabeza para 
las personas, porque piensan 
¿Si ya pagué por qué sigue 
existiendo esa hipoteca?.......

A final de cuentas es una 
deuda que no se cancela y 
sigue gravado el inmueble por 
desconocimiento y cuando 
quieren levantar el gravado es 
un verdadero dolor de cabeza, 

como dice el dicho “el bien 
gravado, hasta la tumba es 
bien remunerado”, bueno la 
razón es porque aun cuando 
se haya cubierto el monto total 
del crédito, la hipoteca no se 
cancela automáticamente en el 
Registro Público de la Propie-
dad. Al contrario, es necesario 
hacer una serie de gestiones 
para lograr ese objetivo……. 
Aunque no lo creamos, to-
marnos el tiempo para hacer 
debidamente lo anterior, nos 
puede ahorrar desde trámites 
engorrosos hasta un juicio 
especialmente para cance-
lar la hipoteca, eso sin men-
cionar que, si usted quiere 
vender su propiedad, muy 
difícilmente encontrará a un 
comprador que acepte un tra-
to con una hipoteca inscri-
ta sobre su inmueble…….. 
Por lo anterior, es recomenda-
ble que se tome el tiempo sufi-
ciente y haga lo necesario para 
que cuando termine de pagar su 
crédito, inscriba en el Registro 
Público de la Propiedad la 
cancelación de la hipoteca que 
le deben de expedir sus acree-
dores. Si usted no se preocupa 
por esto, nadie más lo hará así 
que mucho ojo y si no sabe que 
no le de miedo preguntar que 
para eso estamos lo que nos 
enfocamos a la abogacía y las 
leyes que solo sirven para que 
usted este más preocupado, 
jajaja…….

En fin que la moraleja de esta 
semana será enfocado a todas 
esas grandes Empresas que 
tienen recursos para hacer In-
mobiliarias y ver por el futuro 
de muchas nuevas familias que 
lo que quieren es un fruto de un 
pequeño hogar, cada vez más 
pequeño, por cierto, y empezar 
un futuro para sus hijos, “entre 
inmobiliarias y gandallas se va 
el fruto que ganabas, porque ni 
los bancos perdonabas”, jajaja 
bueno eso es un decir que aquí 
en México ni pasa eso, no hay 
defraudadoras o SIIII, jejeje, 
mejor sonrían que la vida es 
mejor cantando y en hora bue-
na felices vacaciones, y recuer-
de si tiene dudas o problemas 
acuda a jesustorres2002@
yahoo.com, okidoky……. 

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Instalan Biblioteca 
Virtual para apoyar a 
organizaciones civiles

También brindará asesoría para la elaboración 
de proyectos

Tránsito reforzará acciones 
operativas en periodo vacacional

70 elementos reforzarán trabajo de prevención y supervisión, habrá revisión 
constante.

La Dirección de Transporte, 
Tránsito y Vialidad (DTTyV) re-
forzará las acciones de prevención 
y supervisión en las principales 
calles del centro histórico y zona 
metropolitana durante el periodo 
vacacional de verano.

Participarán 70 elementos de 
la policía Preventiva de Tránsito 
(PPT) los cuales brindaran orienta-
ción y atención adecuada a visitan-
tes y zacatecanos.

Se reforzará el operativo Carrusel 
sobre el bulevar Metropolitano, con 
la finalidad de que los conductores 
respeten los límites de velocidad 
y hagan uso del cinturón de segu-
ridad.

En el primer cuadro del centro 
histórico se permitirá el estaciona-
miento de autos siempre y cuando 
no lo hagan en doble fila ni provo-
quen cuellos de botella. Durante 
estas vacaciones también se apli-

carán infracciones 
de cortesía a los 
visitantes.

Además conti-
nuará la imple-
mentac ión  de l 
operativo Alcoho-
límetro y se hará 
extensivo a otros municipios, con el 
objetivo de resguardar la integridad 
física de los zacatecanos y prevenir 
accidentes.

Todas las acciones de operatividad 
y seguridad vial de la DTTyV serán 
aplicadas en el estado, en especial 
en los municipios con mayor afluen-
cia de visitantes.

Arranca campamento de 
ciencias 2016

Durante dos semanas las y los campistas aprenderán sobre ciencia, valo-
res y convivencia 

Con el tema “La 
impor tanc ia 
de la ciencia”, 
a r r a n c ó  e l 

Campamento de Ciencias 
2016, en el que durante dos 
semanas, niñas y niños de 
entre 4 y 11 años de edad 
aprenderán en un ambiente 
educativo con énfasis en la 

cultura de la paz y el razo-
namiento lógico.  

El campamento, organiza-
do por el Consejo Zacateca-
no de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Cozcyt), pro-
cura desarrollar un proce-
so de relaciones sociales 
enfocado en motivar el 
interés natural de quienes 
participan por comprender 
el entorno, mediante acti-

vidades recreativas.    
Entre estas, se incluye 

astronomía, drones, mate-
máticas, medio ambiente, 
robótica, talleres interacti-
vos de ciencia, cultura fo-
restal, cine científico, danza, 
música, pintura, modelado, 
teatro, liderazgo, artes vi-
suales, así como un rally 

científico.
Además, las y los niños 

participarán en excursiones 
al parque La Encantada, al 
Parque de Ciencia y Tecno-
logía y al cerro de La Bufa 
para conocer la Cámara 
Oscura.     

Este campamento tiene 
una vocación educativa 
concentrada en la ciencia, 
las y los campistas también 

se desenvuelven en un am-
biente amigable al deporte 
y los juegos.

La guía educativa del 
campamento está diseñada 
para orientar a las y los 
niños en la utilización del 
método científico en sus 
elementos básicos como 
la observación, a fin de 
que realicen ejercicios in-
telectuales que les aporten 
nuevos conocimientos.

En esta edición se hizo un 
esfuerzo por innovar en los 
contenidos con el objetivo 
de que las y los pequeños 
aprendan y se diviertan 
en un entorno favorable a 
los valores, para lo cual se 
fortalecen los lazos huma-
nísticos.

Por ello, se decidió cam-
biar los nombres de los ocho 
grupos de acuerdo al rango 
de edad entre los que se 
incluyen Armonía, Genero-
sidad, Honestidad, Libertad, 
Paz, Respeto, Solidaridad y 
Tolerancia.

Otra innovación que ten-
drá el campamento es que 
estos valores puedan ser 
compartidos con las madres 
y padres de familia, para lo 
cual, a la salida cada menor 
se llevará a su casa un texto 
breve sobre reflexiones 
orientadas a la maternidad 
y paternidad responsable.

La Secretaría General de Gobierno (SGG) ins-
taló una biblioteca virtual con la finalidad de 
apoyar, orientar y asesorar a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) en varios rubros.

La biblioteca estará en la sede de la SGG y, a través de 
ésta, se difundirán los procedimientos oficiales para ac-
ceder a donativos, becas y subsidios. Gracias al acuerdo 
entre el gobierno de Zacatecas y el Centro de Recursos 
Internacionales A.C. (CERI) las OSC contarán con infor-
mación especializada en temas sociales internacionales.

También podrán acceder las instituciones educativas 
públicas y privadas, estudiantes, académicos, artistas y 
emprendedores sociales, así como instituciones públicas 
que atienden a grupos vulnerables para presentar proyectos 
y reciban apoyos y donaciones.

El CERI es una asociación civil, que cuenta con servicios 
especializados para procesos legales, fiscales y prácticos 
necesarios que permitan acceder a fondos internacionales.

La biblioteca virtual cuenta con servicio de internet, equi-
po de cómputo y asesoría para la elaboración de proyectos 
con base en los requisitos que cada institución donante o 
convocante exige a los solicitantes.
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Llegaron los cuartos de la Primera “A” y Segunda “B” de 
la Liga Municipal de Zacatecas

El Futbol se llena de júbilo en Zacatecas al jugarse los octavos de final y pasar a los cuartos que se jugaran este 
fin de semana en las categorías de la Primera “A” y Segunda “B”.

Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

PUBLICIDAD   •   IMPRESIÓN

TARJETAS 
PRESENTACIÓN VOLANTES POSTER Y 

MÁS...

492 926 89 00 492 154 24 46whatsApp

Calle Mezquite No. 1 Fracc. Mezquital, Guadalupe, Zac.

Después de una 
larga tempo-
rada se llega-
ron las finales 

de la liga municipal de fut-
bol de Zacatecas en donde 
los equipos punteros de 
la tabla no pudieron jugar 
con el pie derecho y per-
dieron esa gran racha que 
llevaban al contrario de 
los contrincantes quienes 
dieron la vida y el corazón 
para sacar los resultados y 
vencer a los punteros de la 
tabla y ganarse el pase a los 
cuartos de final. 

Con ello tenemos que en 
la Primera “A” el equipo 
de Gt Güero Cortos Ct le 
gano a la oncena de Tepozán 
Pepes Birria con marcador 
contundente de 3 goles a 0 
y pasa a cuartos de final, 
en tanto que Ddn Yosgar le 

quito lo invicto y rompió 
con su racha de Vidriera 
Insurgentes que llevaba la 
punta de la tabla, con un 
partido muy cerrado en 

donde la aspereza y ganas 
de ganar del equipo Yosgar 
le dio el triunfo de un gol 
por cero.

En otro encuentro Chipi-

tin logra vencer al equipo 
de Pinturas Almaraz las Pal-
mas por marcador de 5 go-
les a 2, y Metropol le quita 
su peldaño a Salamanca al 
vencerlos apabullantemente 
6 goles a 1.

Por su cuenta el equipo 
de Block Center Chacón 
venció a Lobos 52 Batallón 
por marcador de 4 goles a 
2, y para pasar a cuartos 
el equipo de El Carmen 
venció 4 goles a 2 a Vapor 
San Isidro.

En otros resultados la on-
cena de Deportivo Saucito 
perdió contra Dorados Fc 
por la mínima diferencia 
de 1 gol  contra cero, y en 
el último partido de octavos 
el equipo de Tortillerías 
San Judas Tadeo se midió 
contra Abarrotes Tampico y 
en el tiempo reglamentario 
quedaron

0 a 0, igual que en los 

tiempos extras pasando a 
penales en donde quedaron 
5 a 4 en favor a los Tortille-
ros que pasaron a cuartos de 
final en la Primera “A” de la 
liga municipal de futbol de 
Zacatecas.

En la categoría de Se-
gunda “B” los partidos de 
los cuartos de final queda-
ron de la siguiente manera 
Megapollo se enfrentara a 
Abarrotes la Esquina, con 
un buen futbol lo que se im-
puso para vencer en octavos 
a Deportivo cnop.

En otro partido se enfren-
taran Flores Magón contra 
Deportivo Ete Barrio Alto 
partido que se espera sea 
de mucho agarre y fuerza, 
mientras que otro cuarto de 
final será entre Clc contra 
Deportivo Com Keicha.

Y el último partido de 
los cuartos de final en la 
Segunda “B” será entre 
los punteros que quedaron 
Leones contra Purificado-
ra Puritronic, que fueron 
los únicos que ganaron 
su partido de octavos de 
finales para avanzar a la 
siguiente ronda ya que los 
punteros Tanquecito Crew, 
Taller Bañuelos, Hermanos 
López perdieron su partido 
definitivo y quedaron des-
calificados a pesar de haber 
sido punteros de la tabla de 
posiciones, por eso el di-
cho de que nadie sabe para 
quién trabaja en hora buena 
y que siga habiendo buen 
futbol en la liga municipal 
de Zacatecas.
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Zacatecanos rescatan plata y bronce en campeonato 
nacional juvenil de natación 2016

En León se concluyó el campeonato nacional juvenil de natación Guanajuato 2016 con plata y bronce para Andrés Molina y 
Axel Salgado.

León, Gto.- Ariel Andrés 
Molina Macías conclu-
yó su participación en 
Campeonato Nacional 

Juvenil de Natación Guanajuato 
2016, con presea de plata en la 
especialidad de 100 metros estilo 
dorso, en tanto que Axel Salgado 

Salinas se apoderó del bronce en 
400 combinado individual de Olim-
piada Nacional.

El pupilo de Felipe Pacheco, quien 
siempre estuvo en la piscina del 
Centro Acuático Impulso Guanajua-
to, respaldado por sus papás Ariel 

Ernesto Molina Plascencia y Martha 
Fabiola Macías Ramírez, así como 
Nahum y Alejandro, se colgó la ter-
cera medalla en su cuenta personal.

En prueba de 50 metros dorso con-
quistó oro y plata en mil 500 metros 
libres, tal y como sucedió en 100 
dorso, en la que fue superado por 

Andy Xianyang Song de San Luis 
Potosí, quien paró el reloj en 57¨56, 
por 57¨67 de Ariel Andrés Molina 
Macías y 59¨59 de Patricio Gonzá-
lez Rodríguez de Nuevo León.

La última prueba de Ariel Andrés 
Molina Macías fue en 100 metros de 

nado pecho, 
s i tuándose 
en la cuarta 
posición de 
la clasifica-
ción general 
con 31”13, 
por 29”95 de 
Iván Daniel 
Domínguez 

de Jalisco, 30”83 de César Jáu-
regui Camacho de Nuevo León y 
30”74 de Fajer Fajer Gardea de 
Chihuahua.

Axel Salgado Salinas en la justa 
olímpica azteca de la categoría 15-
16 años de edad, también se colgó la 
tercera medalla de manera personal, 
ésta última de bronce en 400 metros 
combinado individual, donde lideró 
la competencia en mariposa y dorso, 
para luego perder terreno en pecho 
y cerrar fuerte brazada en el estilo 
libre.

El adestrado por Ruohang Sun 
tiene en su poder el metal dorado 
de 100 metros libres, la plata en 800 
y el bronce en 400 combinado in-
dividual, en donde Alberto Gómez 
Neira del Estado de México escaló 
lo más alto del podio con crono 
de 4´37”74, por 4´40”08 de Arath 
Alejandro Rodríguez de San Luis 
Potosí y 4´42”73 del zacatecano.

En el quinto día de competencia 

olímpica y del certamen azteca 
juvenil, Zacatecas fue capaz de 
conquistar preseas áureas en la 
natación, donde hasta el momento 
suma 2 de oros, 5 de plata y 4 de 
bronce en ambas competencias que 
se llevan a cabo simultáneamente en 
León, Guanajuato.

Andrea Lizeth Benítez Torres 
con la dirección técnica de Pedro 
Saucedo Martínez, contribuye con 
una medalla de plata en 100 metros 
nado libre y 2 de bronce en 200 y 
50 libres, por lo que éste sábado 
intentará cerrar con más preseas al 
efectuarse la prueba de 400 libres.

Raúl Mirack García Aguilar tam-
bién escaló el tercer peldaño en la 
categoría de 11-12 años de edad, 
dentro de la prueba de mil 500 
metros libres, por lo que en 400 de 
la misma especialidad, espera estar 
en podio y dar una satisfacción más 
a su entrenador Ruohang Sun y a 
su familia.

co San Antonio con 1 punto.
Goleo individual
En el goleo individual 

está el joven del equipo 
de Constructora Tula-zac, 
Fernando Inguanzo Maldo-
nado con 39 goles metidos 
y quien ha hecho posible 
que su equipo este en los 
primeros lugares de la lista 
del campeonato, seguido 
de su opositor Benjamín 
Cabrera Letechepía del 

equipo de Olimpic Fc quien 
llegó a 29 pepinillos, y en 
tercer sitio está Aldo Ma-
nuel Rosales Domínguez 
con 27 goles también del 
equipo de Olimpic Fc, por 
lo que esperamos que este 
fin también este lleno de 
buen futbol para que los 
aficionados zacatecanos 
gusten de unos buenos en-
cuentros en la mayor de la 
liga de futbol de Zacatecas.

Grúas... viene de la pág. 14

La Universidad Autónoma de Zacatecas se proclamó campeón del XXIV Torneo de 
Fútbol de la Liga Golden al vencer 3-1 a Casa Pacheco. (Foto cortesía).
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Grúas Escobedo continua de líder en la 
mayor de Zacatecas

Con 55 puntos sigue en el liderato de la tabla de la liga Mayor de Zacatecas, lo siguen muy de cerca Olimpic 
FC con 52 y Constructora Tula-Zac con 50 unidades.

Mineros empieza con el pie derecho 
vence a Bravos FC Juárez 1 a 0

Se suman los primeros 3 puntos del torneo y el siguiente rival será en casa el 22 de julio a 
las 7:30 pm en Francisco Villa contra Cimarrones de Sonora, y arrancan el de copa el 26 
de Julio contra América en el Estadio Azteca.

Como cada fin 
de semana se 
viven grandes 
encuentros en 

la Liga Municipal de Zaca-
tecas categoría Mayor en 
donde se concentran los 
mejores jugadores de la 
capital y zona metropo-
litana para hacer una de 
las mejores categorías en 
el ámbito futbolero y en 
esta ocasión los equipos 
tradicionales encabezan la 
lista de la tabla en el cual la 
oncena de Grúas Escobedo 
lleva la delantera con 55 
puntos y ocupa el liderato 
y la primera posición.

Con muy buen ritmo y 
buen futbol en segundo 
lugar lo tiene el equipo 
de Olimpic FC quienes en 
esta semana llegaron a 52 
puntos y esta solo a 3 del 
líder, sin embargo la tercera 
posición no se queda tan 
atrás y llego a 50 unidades 
la oncena de Constructora 
Tula-zac.

Así tenemos que en cuarto 
lugar lo ocupa el equipo 
de Deportivo Puente - el 
Pariente con 49 puntos, 
y en quinto lugar está el 
grupo de Fumizac con 42 
unidades, seguido muy de 
cerca por el sexto Santos 
Dcl con 41.

En séptimo sitio se en-
cuentra Morelos con 37 
unidades, en el octavo lugar 
esta Deportivo Valdivia con 
igual número de puntos 37,  
mientras que en noveno lo 
tiene el equipo de M.g.o.c. 
Barcelona con 36 al igual 
que El Pariente – Chiquis 
Galván.

En onceavo sitio se en-
cuentra el equipo de Hu-
manismo Marianita los 
Changos con 34 unidades 
al igual que Despacho Con-
table Seaf, en treceavo sitio 
está el equipo de Tepozán 
Toritos con 32, seguido de 
Koinonia Rdb con 31.

En quinceavo lugar esta 
Atlante Don Carlitos con 29 

puntos seguido en dieciséis 
por Independiente con 26, 
Pumas Rebel está en dieci-
siete con 21 unidades y en 
dieciocho esta el equipo de 
Tostadas Chapian con 16, 
mientras que el equipo de 
Mg esta en diecinueve lugar 
con 15 puntos.

En el sótano de la tabla 
general están en veinteavo 
lugar Idea Print con 13 pun-
tos, seguido en veintiuno 
por Despacho Fiscozac con 
12 unidades y en veintidós 
está la oncena de Buzac con 
7 unidades, seguido en el 
penúltimo lugar por Vergel 
nuevo con 3 unidades y en 
último sitio lo ocupa Atléti-

En la primera jor-
nada de la liga 
de invierno Mi-
neros empieza 

con el pie derecho al vencer 
de visitante al equipo de 
Bravos FC Juárez por mar-
cador de 1 gol contra 0 y con 
ello sumar tres puntos en su 
primer encuentro por lo que 
tiene mucho que ofrecer en 
esta temporada de Verano-
Invierno 2016 y con ello 
tener las expectativas de 
subir al máximo circuito de 
nuestro país.

Con esta victoria anima 
a los espectadores y aficio-
nados zacatecanos ya que 
somos muy apasionados 
y exigimos nuestro boleto 
para que den resultados, 
por ello este triunfo tendrá 
mucho valor para empezar 
bien el torneo y ese grito de 
los de casa para empezar un 
camino de triunfo y victoria.

El siguiente partido del 
equipó de casa Mineros 
será en el Francisco Villa al 
enfrentarse a los Cimarro-
nes de Sonora a las 19:30 
horas con un duelo difícil 
pero que a final de cuentas 
contara con el apoyo de 
todos los zacatecanos y con 
el buen futbol que empieza 
ganando con el pie derecho 
y sumando puntos que es lo 
más importante por lo que 

esperamos que así sigan y 
den un buen futbol a la afi-
ción zacatecana que espera 
mucho de este equipo.

Por otro lado el torneo 
de Copa Mx se iniciará el 
próximo 26 de julio ante el 
equipo de América y para 
ello los visitaremos al esta-
dio Azteca de México por lo 
que desde ahora se pueden 
ir apuntando los seguidores 
de Mineros para apoyarlos 

ante este gran equipo que 
es una tradición en los 
mexicanos.

Cabe destacar que en 
los últimos cinco par-
tidos de preparación y 
uno ya de liga el equipo 
de Mineros de Zacatecas 
solo perdió el encuentro 
de local ante Necaxa por 
marcador de 0 a 2, y los 
otros fueron dos empates 
y dos victorias por lo que 
se tiene una racha buena 
en términos generales.

En el historial que tiene 
Mineros en contra de Ci-
marrones de Sonora son 
dos triunfos contundentes al 
vencerlos en el 2015 4 a 0 de 
locales y en el mes de marzo 
de 2016 por marcador de 
2 goles por 3 de Mineros, 
por lo que se espera una 
victoria contundente para 
este viernes 22 de julio, así 
lo pronosticamos.

continúa en la pág. 13


