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UAZ no encuentran 
salida a crisis financiera

Políticos y partidos ya usan 
el gasolinazo a su favor

Crimen organizado no des-
cansa, Gobierno avanza lento

20 Años
Periodismo de Palabra

Miranda Castro: 
“Haremos un Zacatecas 
Diferente, Trasparente 

y Responsable”
Viviremos un año difícil, complejo en el ámbito económico y saldremos 
adelante, es importante demostrar con precisión en que se gasta cada 
peso del erario, porque debemos responder a la ciudadanía, Afirmo.

Continúan las 
protestas por el 

gasolinazo
Normalistas no sólo recuerdan la agresión 
que fueron objeto por el gobierno de Ricardo 
Monreal, también alzan la voz contra el ga-
solinazo. Ciudadanos siguen molestos por el 
alza a los energéticos por parte del gobierno. 
Partidos políticos se suman a la causa.

Semanario de información, deporteS y análiSiS

SUTSEMOP: 
“Seremos un solo 
gremio dispuestos 
a trabajar por un 

fin común”

CANIRAC: 
“Los restauranteros 
tienen confianza en 

la Cámara”
Hay trasparencia, 
responsabilidad 
y honestidad 
para mejorar los 
servicios que se 
ofrecen mediante 
capacitaciones 
y cursos. Afirma 
Legaspi Solís.

Aprueban presupuesto histórico 
de 400 mdp para el 3x1

Violencia asola la 
entidad; 

hay resultados: 
Secretaría de 

Seguridad
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SUTSEMOP: “Seremos un solo 
gremio dispuestos a trabajar por 

un fin común”
Miguel Ángel Toribio nuevo líder del Sindicato expresa su disposición al 
diálogo y los acuerdos para beneficio de los trabajadores que representa, y 
manifiesta “habrá un solo equipo con la mejor disposición de trabajar”.

 

Luego de  ha-
ber recibido la 
toma de nota 
que legitima su 

elección, Miguel Ángel 
Toribio, secretario general 
del SUTSEMOP, presentó 
a su equipo de trabajo y 
manifestó su disposición 
y apertura al diálogo y los 
acuerdos para beneficio de 
las y los trabajadores que 
representa.

En el primer acerca-
miento de la nueva diri-
gencia del Comité Ejecu-
tivo Estatal del Sindicato 
Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos 
Paraestatales (SUTSE-
MOP) y la administración 
estatal, la Secretaria Ge-
neral de Gobierno, Fabiola 
Gilda Torres Rodríguez, 
los exhortó a trabajar en 
unidad para fortalecer a su 
organización, La Secretaria 
General de Gobierno recibió 
a los integrantes del Comité 
para el periodo 2017 - 2020 

y los exhortó a trabajar en 
unidad para fortalecer su 
organización.

Ante ello Miguel Ángel 
Toribio dijo que la suma 

de expresiones al interior 
les permitirá salir adelante 
en las tareas que realice 
el SUTSEMOP y que por 
convicción de todos los in-
tegrantes, a partir de la toma 
de nota, no habrá expresio-
nes, sino un solo equipo 

con la mejor disposición de 
trabajar.

Finalmente, a nombre de 
la administración estatal, 
la Secretaria General de 

Gobierno les reconoció la 
unidad que han manifestado 
y la pluralidad que existe al 
interior de una de las orga-
nizaciones sindicales más 
importantes y de mayor re-
presentatividad en el estado 
de Zacatecas.

Guadalupe ofertó 300 nuevas vacantes para 
distintas empresas

Flores Mendoza ratifica que es el principio de un año lleno de compromisos para los Guadalupenses y 
esta es la primera jornada laboral donde se ofertaron más de 300 vacantes.

El nuevo comité del Sutsemop y autoridades guberna-
mentales.

300 empleos se ofertaron en Guadalupe.

Como resultado 
de las prome-
sas estableci-
das durante 

su campaña y ya tomando 
conciencia del puesto que 
asume en el Ayuntamiento 
de Guadalupe, el presiden-
te municipal de Guada-
lupe, Enrique Guadalupe 
Flores Mendoza, llevó a 
cabo la primera jornada 
laboral de 2017, en la que 

a través del departamento 
de fomento laboral de la 
Dirección de Desarrollo 
Económico y Social se 
ofertaron más de 300 va-
cantes. 

Al respecto, indicó que 
el desarrollo que ha tenido 
el municipio en los últi-
mos años y su crecimien-
to poblacional requiere 
la generación de nuevos 
empleos, más impulsó en 
infraestructura y mejores 
condiciones de vida para 
los guadalupanos.

Comentó que lo primor-
dial es seguir fomentando 
la colaboración interinsti-
tucional entre el gobierno 
municipal y la iniciativa 
privada para que las opor-
tunidades laborales de los 
guadalupenses incremen-
ten. 

Por su parte, César Ortiz 
Canizales, subdirector de 
Desarrollo Económico 
indicó que durante el año 

se seguirán realizando las 
jornadas laborales cada 
viernes, en conjunto con el 
Servicio Nacional del Em-
pleo (SNE), con el objetivo 
de dar a conocer más áreas 
de trabajo. 

Especificó que en lo que 
va de la actual administra-
ción se han ofertado más 
de 300 vacantes y que se 
han logrado colocar la-
boralmente cerca de 120 

guadalupenses en distintas 
empresas. 

Refirió que las indica-
ciones del alcalde han 
sido precisas; dar especial 
atención al fomento de 
empleos y propiciar el 
desarrollo laboral en bene-
ficio de los habitantes de la 
demarcación, por lo que la 
colaboración con la inicia-
tiva privada y el municipio 
continuarán. 

Las entrevistas de tra-
bajo se llevaron a cabo 
en las instalaciones de la 
presidencia municipal y 
acudieron guadalupenses 
mayores de 18 años de 
edad con preparatoria ter-
minada o equivalente.

Las empresas que ofer-
taron las 120 vacantes de 
nivel básico profesional 
fueron Liverpool, Segu-
ridad privada La Bufa y 
TACHI-S, mientras que 
el SNE presentó otras 200 
más.
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armonía, porque de esta manera se 
logrará tener una mejor sociedad. Si 
ellos ayudan a cuidar a sus familias, 
la responsabilidad de la autoridad 
será más fácil.

Ofrece Judit Guerrero revisar las 
condiciones presupuestales para ver 
la factibilidad de que los policías 
reciban otros incentivos:

La presidenta municipal, Judit 

Guerrero López, visitó la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, 
donde se reunió con comandantes 
de la corporación y conoció al-
gunas inquietudes que tienen los 
elementos.

Acompañada de Manuel Ibarra 
Santos, secretario de gobierno, 
la Alcaldesa atendió a la oficial 
Carmina Flores, quien labora en la 

corporación desde hace 18 años, y 
tras padecer la pérdida de un hijo, 
solicitó su ayuda para costear los 
servicios funerarios.

De servicios como este, dijo la 
Alcaldesa, requiere el personal po-
liciaco, “nosotros tenemos un gran 
compromiso con ellos como zacate-
canos comprometidos y dispuestos 
a trabajar en lo que les compete”.

Al respecto, informó que analizará 
las condiciones presupuestales para 
ver la factibilidad de otorgarles 
otros beneficios a los elementos 
como programas de vivienda, vales 
de despensa, o ayuda para los útiles 
escolares de sus hijos, que benefi-
cien a sus familias.

Judit Guerrero reconoció que 
el municipio carece de elementos 
policiacos que brinden mayor segu-
ridad a la población, por lo que, de 
entrada, adelantó la recontratación 
inmediata de 11 oficiales a quienes 
se les había concluido su contrato, 
y la revisión de los casos de otros 
policías.

Judith Guerrero realiza sus primeras acciones 
impulsando desarrollo de 252 familias

Con la entrega de la Alcaldesa de los primeros apoyos del programa temporal del empleo en las comunidades, se entregaron 
apoyos a 252 familias, además en el municipio se otorgaron un total de 647 acciones para la construcción de pisos firmes y 
enjarres.

La Presidenta de la ca-
pital, Judit Guerrero 
López, realizó, en coor-
dinación con la delega-

ción federal de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), la primera 
entrega de recursos del Programa 
Empleo Temporal para beneficio de 
252 familias de las comunidades.

En un acto realizado en Benito 
Juárez, donde se congregaron be-
neficiarios de varias localidades, 
la Presidenta reiteró a la gente del 
medio rural su compromiso de no 
fallarles.

Es por ello que hizo la entrega de 
vales por los jornales realizados en 
la construcción de pisos firmes y 
enjarres, para los cuales, en una pri-
mera etapa, también se les entrega-
ron los materiales de construcción.

De esta manera recibieron bene-
ficio, 76 familias de La Soledad; 
29 de Rancho Nuevo; seis de San 
Blas; 15 de San Antonio de Los Ne-
gros; Miguel Hidalgo y Machines 
obtuvieron 26 acciones cada una; 
Benito Juárez 30; La Escondida 
20, Picones 15, El Visitador siete y 
Boquillas dos acciones.

El total de las familias benefi-
ciadas en comunidades es de 252, 
para lo cual se otorgó una inversión 
total de 352 mil 800 pesos, mientras 
que para todo el municipio fueron 
aportados 1 millón 863 mil pesos, 
para 647 familias.

La Alcaldesa expresó a las fami-
lias beneficiadas, que el recurso 
que reciben sirve para generar más 
recurso y ahorros, por lo que los 
invitó a no hacer gastos superfluos, 
sino invertirlo en los alimentos o 
algún otro beneficio para sus hijos, 
“se trata de que se traduzca en ac-
ciones para sus familias”.

De igual manera, y atendiendo al 
llamado del Gobernador del estado, 
la Presidenta invitó a las madres y 
padres de familia a comenzar desde 
la casa la erradicación de los actos 
de violencia y delincuencia.

Les pidió que le informen de in-
mediato si en sus localidades están 
padeciendo por algún acto de este 
tipo o bien, si alguno de sus hijos se 
involucró en problemas de drogas, 
para abatirlo de inmediato, canali-
zándolo a donde corresponde.

Lo más importante, dijo, es que las 
familias estén unidas, que vivan en 

Judit Guerrero entrega de recursos del Programa Empleo Temporal 
para beneficio de 252 familias.

Profeco: multas y clausura a tortilladoras si 
aumentan sin justificación

Al menos cinco han cerrado en la entidad por incosteabilidad, un número igual fue clau-
surado por la Procuraduría. Algunos tortilleros consideran justo el precio en 16 pesos, la 
mayoría lo fijo entre 13 y 14 pesos por kilo.

El incremento en el pre-
cio del gas del 20 por 
ciento, así como de la 
gasolina y de la materia 

prima –maíz-, obligan a los tortille-
ros a un ajuste en el precio 
del kilogramo de tortilla 
que va de los 13 a los 14 
pesos. Incluso algunos lo 
llegaron a poner en 16.

Por ello la delegación de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), ini-
cio desde la semana pasada 
operativos de verificación 
y ya impulso clausuras a 
cinco negocios por el alza 
injustificada del precio del 
producto.

Los operativos comenzaron desde 
el primero de enero con inspeccio-

nes a todas las tortillerías para que 
los consumidores no sufran abuso, 
se dio a conocer por parte de la 
delegación.

Básicamente lo que hace Profeco 

es verificar que los incrementos es-
tén amparados, al cotejar las factu-

ras del proveedor con el incremento 
y que éste sea proporcional. Cuando 
no se cuentan con facturas o pólizas, 
se procede al cierre del local y a la 
inhabilitación de la maquinaria.

En este sentido, el lí-
der de la asociación de 
Industriales de la Masa 
y la Tortilla, Baldomero 
Flores Rodarte dio a 
conocer que no en todos 
los establecimientos se 
han unificado precios, 
unos siguen mantenien-
do el costo de 12 pesos 
por kilo, otros lo han 
incremento a 13 y unos 
más hasta en 14, aunque 
algunos compañeros 

aseguran que el precio justo es de 
los 16 pesos por kilo.
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Municipios deben fortalecer 
y difundir acciones culturales

El IZC busca descentralizar los bienes y servicios culturales través de la Subdirección de 
Vinculación Estratégica 

Con el objetivo de des-
centralizar los bienes y 
servicios culturales para 

atender a la ciudadanía, el Insti-

tuto Zacatecano de Cultura (IZC) 
Ramón López Velarde realizó ca-
pacitaciones en los 58 municipios 
de la entidad.

Las capacitaciones iniciaron en 
diciembre con la anfitrionía de 
los municipios de: El Salvador, 
Concepción del Oro, Tlaltenango, 
Jalpa, Jerez, Sombrerete, Pinos y 
Trancoso. 

A la fecha, fueron parte de este 
ejercicio cinco reuniones regionales 
y una específica, así como la capaci-
tación de 22 regidores de cultura, 49 
directores de instancias municipales 
y 49 personas de apoyo. 

Los temas incluyeron: Facultades 
y obligaciones de los directores de 
cultura en el plano jurídico, Servi-
cios descentralizados del IZC y la 
Secretaría de Cultura, y Programa 
de Desarrollo Cultural Municipal, 
entre otros.

Miranda Castro: “Haremos un Zacatecas 
Diferente, Honesto, Trasparente y Responsable”

Viviremos un año difícil, complejo en el ámbito económico y saldremos adelante, es importante demostrar con precisión en 
que se gasta cada peso del erario, porque debemos responder a la ciudadanía, Afirmo.

Al hacer un llamado a 
los participantes zaca-
tecanos para redoblar 
esfuerzos y hacer un 

Estado diferente; sin duda será 
complicado, pero viviremos un 
año difícil y complejo en el ámbito 
económico, de ahí el compromiso 
de responder con responsabilidad y 
cumplir con nuestras obligaciones.

Así lo manifestó el Secretario de 
Finanzas Jorge Miranda Castro, 
quien también destacó que entre-
gar la cuenta pública en tiempo 
y forma (en este caso antes del 
próximo 15 de febrero) y con todos 
los elementos de transparencia y 
honestidad que implica, permitirá 
a los municipios y dependencias 
involucradas tener ejercicios finan-
cieros sanos.

Hoy -agregó- la población está 
molesta por la situación económica 
que vive el país. Por eso es impor-
tante que informemos con precisión 
en qué se gasta cada peso del erario, 
porque debemos responder con 
hechos a la ciudadanía.

Entregar la cuenta pública en 
tiempo y forma debe ser reflejo de 
responsabilidad, transparencia y ho-
nestidad, pero sobre todo, muestra 

palpable de que esta administración 
hará las cosas diferentes, afirmó el 
Secretario de Finanzas. 

Lo anterior fue expresado por el 
responsable de las finanzas estatales 
al poner en marcha el curso-taller 
Cierre de Ejercicio 2016, dirigido a 
personal del servicio público de los 
58 municipios, dependencias esta-
tales, organismos Públicos Descen-
tralizados y Autónomos, así como 
poderes Judicial y Legislativo.

Miranda Castro lamentó que du-
rante el ejercicio anterior sólo dos 

municipios entregaron su cuenta 
pública, lo que calificó como in-
correcto e irresponsable ante una 
exigencia ciudadana que demanda 
el manejo transparente de los recur-
sos públicos.

También estuvieron presentes 
en la inauguración de los trabajos: 
Samuel Montoya, director del 
Instituto de Selección y Capacita-
ción del Estado; así como, Iliana 
Guadalupe León, responsable de 
impartir el curso taller y especialista 
en impuestos

Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas.

Convocan 
al premio 

nacional de 
Arte Popular 

2017

La Subsecretaria de De-
sarrollo Artesanal de la 
Secretaría de Economía 

(Sezac), Rosa Campos Álvarez, 
informó que ya inició el registro 
para participar en el Gran Premio 
Nacional de Arte Popular 2017 y 
la fecha límite es el 15 de febrero.

En la edición XLII de dicho 
premio podrán participar las y 
los artesanos mexicanos mayores 
de 18 años que se dediquen a la 

elaboración de obras con técnicas, 
materiales y  diseños tradicionales.

Las categorías son: textiles, alfa-
rería y cerámica, fibras vegetales, 
maque y laca, talla en madera, 
máscaras, metalistería, pintura 
popular, muebles y accesorios, 
miniaturas, juguetería, papel y car-
tonería, instrumentos musicales, 
cantería y lapidaria, cerería, vidrio, 
talabartería y materiales diversos. 

De igual manera —agregó Cam-
pos Álvarez— tendrán cabida las 
nuevas propuestas de diseño en 
piezas con innovación basadas en 
la tradición cultural y los artesanos 
zacatecanos ya pueden inscribirse 
en las oficinas de la subsecretaría, 
en la plazuela Miguel Auza, en el 
centro histórico de la capital.
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Aprueban presupuesto histórico de 400 mdp para el 3x1
Encabezó el gobernador Alejandro Tello la reunión del Covam en esta ciudad texana.  El presupuesto permitirá realización 
de obras, acciones y proyectos productivos de alto impacto.

El Gobernador Alejandro 
Telló concluyó su gira 
de trabajo por Texas al 
aprobar un presupuesto 

histórico para el programa 3x1 para 
Migrantes por 400 millones de pe-
sos, que permitirán realizar obras, 
acciones y proyectos productivos 
de alto impacto en los municipios.

Al encabezar la reunión de ins-
talación del Comité de Validación 
de Atención a Migrantes (Covam), 
el mandatario zacatecano infor-
mó que para el ejercicio 2017, la 
administración estatal ejercerá un 
presupuesto de 95 millones de pesos 
para el programa 3x1.

Gracias a este esfuerzo conjunto 
—agregó el Gobernador Tello— 
podremos mejorar la calidad de vida 
de las y los zacatecanos mediante 
obras de agua potable, electrifica-
ciones, drenajes, así como la entrega 
de becas para estudiantes.

De igual manera, fue 
aprobado el calenda-
rio para las siguientes 
reuniones del Covam, 
que serán de la si-
guiente manera: mar-
zo, Nochistlán; mayo, 
San José, California, 
y julio, Chicago, Illi-
nois.

Con esta reunión 
iniciaron los trabajos 
del Covam para el 
ejercicio fiscal 2017. 
Este órgano colegiado 
incluye al Delegado 
Federal de la Sedesol, 
Jorge Luis Rincón Gó-
mez; el Secretario del 
Zacatecano Migrante, 
José Juan Estrada Her-
nández, y los clubes de zacatecanos 
en la Unión Americana.

También asistieron los alcaldes 

de Tlaltenango, Guadalupe, Loreto, 
Nochistlán, Villanueva, Pánuco, 
Jalpa, Cuauhtémoc, Villa Hidal-
go y Miguel Auza; así como los 

presidentes de las federaciones de 
clubes de zacatecanos del norte y 
sur de California, Atlanta, Chicago, 
Forth Worth.

Tello arranca programa de 
rehabilitación de calles y vialidades 

dignas 
En Guadalupe, el mandatario dio el banderazo de inicio al Programa Estatal 
de Rehabilitación de Calles y Vialidades; la primera etapa beneficiará a más 
de 93 mil personas. En este municipio se dignificarán 350 calles de 78 colo-
nias; la inversión es de 108.6 mdp y los trabajos concluirán en cinco meses

Al poner en marcha 
el Programa Estatal 
de Rehabilitación de 
Calles y Vialidades, 

el Gobernador Alejandro Tello cum-
plió el compromiso que asumió con 
la ciudadanía zacatecana de mante-
ner contar con calles y vialidades 
dignas en el estado.

En Guadalupe, en la calle 1910, 
acompañado por el alcalde Enrique 
Flores Mendoza, el mandatario su-
pervisó el inicio de dicho programa, 
que será de alcance estatal y que res-
ponde a una exigencia ciudadana en 
materia de obra pública contar con 
infraestructura vial en buen estado.

El Jefe del Ejecutivo dio el bande-
razo de arranque a la primera etapa 
de los trabajos de pavimentación 
(con concreto hidráulico, asfalto 

y  reen-
carpeta-
miento) 

en 78 colonias de diferen-
tes puntos del municipio 
de Guadalupe, lo que re-
presenta beneficio directo 
para 93 mil 496 personas.

En estas obras se inver-
tirán 108 millones 606 
mil 336 pesos, mezcla de 
recursos (40 por ciento es-
tatal, 30 federal y 30 muni-
cipal) e implica rehabilitar 
350 calles, es decir, una superficie 
de 502 mil 712 metros cuadrados, 
y se prevé concluir en cinco meses, 
aproximadamente, para dar paso a 
la segunda etapa.

De igual manera, el mandatario 
supervisó los avances de obra 
del puente de acceso a la avenida 

Colegio Militar y los trabajos de 
reencarpetamiento de los carriles 
laterales del bulevar Metropolitano, 
en el tramo calzada de la Revolu-
ción Mexicana.

El Gobernador Tello destacó que 
la realización de estos trabajos 
representa derrama económica 
para las y los zacatecanos ya que, 

si bien la Secretaría de 
Infraestructura (Sinfra) 
hará parte importante de la 
obra, también participarán 
varias empresas locales.

Alejandro Tello recono-
ció al director del Centro 
Zacatecas de la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Ber-
nardo Gutiérrez Navarro, 
porque además, 70 por 
ciento de la obra pública 
que ejecuta dicha depen-

dencia federal es realizada por 
empresas zacatecanas.

Por su parte, el Presidente Muni-
cipal de Guadalupe, Enrique Flores 
Mendoza, detalló que el 60 por 
ciento de las obras iniciadas este 
día será realizado por la Sinfra y el 

Alejandro Tello se reunió con la alcaldesa de Forth 
Worth.

continúa en la pág. 7

El mandatario zacatecano informó que para el ejercicio 2017, la administración 
estatal ejercerá un presupuesto de 95 millones de pesos para el programa 3x1.
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Políticos y partidos ya 
usan el gasolinazo a su 

favor
Se tardaron en reaccionar pero 

ya lo hicieron, los políticos y los 
partidos políticos de izquierda 
ya se pronunciaron en contra 
del gasolinazo y están haciendo 
aprovechando la inconformidad 
social para llevar agua a su mo-
lino con marchas políticas que 
les den frutos en las próximas 
campañas. 

Así en la marcha ciudadana 
convocada este fin de semana 
se quisieron sumar tanto el PT, 
como el PRD, pero un grupo de 
ciudadanos alertó del mismo 
y postergó por una horas su 
manifestación, aunque la gran 
mayoría si fue sorprendida. De 
cualquier manera, cientos, miles 
de ciudadanos siguen inconfor-
mes y expresando el repudio a 
los políticos, en especial a los 
diputados.

Y es que les sobran razones 
por los insultos a la sociedad 
castigada con nuevos impuestos 
y ajustes indiscriminados en la 
gasolina, gas y energía eléctrica, 
ven con rabia como es que los 
diputados federales se blindaron 
para que a ellos y sus cercanos n 
o les pegue o lo haga en menor 
medida estos ajustes. 

El área administrativa del Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, 
aprobó pagar 256 millones de 
pesos para cubrir con vales de 

despensa las necesidades de los 
legisladores. 

También consideraron una par-
tida de 9 millones 354 mil pesos 
para dotar de vales de gasolina 
a diputados y funcionarios de 
alto nivel de San Lázaro, siendo 
beneficiada Efectivale S. de R.L. 
de C.V. Los políticos es claro 
que ven por sus intereses y la de 
sus partidos que los mantienen 
para seguir en el poder y no 
les interesa nada más que ellos 
mismos.

Crimen organizado 
no descansa, Gobierno 

avanza lento
Desde hace tres administra-

ciones, la sociedad zacatecana 
hemos visto cómo ha cambiado 
nuestra forma de vida y poco 
a poco muchos sectores ya se 
están acostumbrando a vivir 
y asimilar sin protestar con la 
delincuencia organizada, pero 
la mayoría no y no podemos 
hacerlo, eso como sociedad es lo 
peor que podemos hacer, porque, 
nuestros valores, nuestra forma 
de vida va a cambiar irremedia-
blemente. 

Por eso es que insistimos -en 
nombre propio y de cientos, mi-
les de zacatecanos, millones de 
mexicanos-, que desde cualquier 
trinchera en la que nos encon-
tremos deberemos de protestar 
y exigir al gobierno federal, 
estatal y municipal, que cumplan 

con su función de garantizar un 
orden, una estabilidad social 
y económica, además, no lo 
hacemos de gratis, para ello se 
está pagando puntualmente con 
contribuciones e impuestos en 
todos nuestros productos y ser-
vicios que consumimos. 

Y son ellos, los funcionarios 
los que mejores ingresos tienen 
en México, ni siquiera los em-
presarios reciben tan jugosos 
sueldos como nuestros políticos 
y funcionarios. Por eso el exigir, 
demandar que den atención a 
una de las principales priori-
dades de la sociedad como la 
seguridad y la procuración de 
justicia pronta y expedita, es lo 
menos que podemos hacer.

Y es que ese violencia social 
ha generado que poco a poco 
como sociedad estemos cam-
biando nuestra forma de con-
vivencia, restringir horarios y 
tomar precauciones, incluso el 
cambio de domicilio de muchos, 
el desplazamiento por la violen-
cia ha provocado que familias, 
pueblos enteros se muden por 
temor a la inseguridad. 

En esta guerra contra la delin-
cuencia organizada que declaró 
Felipe Calderón el pasado 11 de 
diciembre de 2006, de acurdo a 
datos oficiales se han generado 
más de 150 mil muertes. En 
Zacatecas tan sólo en lo que 
va del presente año, 15 días, 
la cifra ya casi alcanza las 50 
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Continúan las protestas por 
el gasolinazo

Normalistas no sólo recuerdan la agresión que fueron objeto por el gobierno 
de Ricardo Monreal, también alzan la voz contra el gasolinazo. Ciudadanos 
siguen molestos por el alza a los energéticos por parte del gobierno. Partidos 
políticos se suman a la causa.

Cientos de ciuda-
danos sin partido 
y organizaciones 
sociales, civiles 

y ahora ya hasta políticas, se 
sumaron a la ola de protestas 
por el “gasolinazo”, así como 
los incrementos en el gas y 
energía eléctrica, lo que ha 
generado una escalada de 
precios.

Primero fueron los norma-
listas de la escuela normal 
rural “General Matías Ramos 
Santos”, de San Marcos, 
quienes conmemoraron la 
represión que sufrieron por el 
gobierno de Ricardo Monreal 
Avila, en el año 2000. Lucha 
que además enarbola la pro-
testa en contra de la reforma 
energética y sus consecuen-
cias.

Este domingo, a las once de 
la mañana partió un contin-
gente numeroso de la unidad 
académica de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, a la que se sumó 
el Sindicato único e Personal 
Docente y Administrativo del 
colegio de Bachilleres (Sub-
dacobaez), para protestar por 
el “gasolinazo”.

Sin querer mezclarse con 
partidos políticos ni organi-
zaciones sindicales, a las 15 
horas de ese día, un grupo 
de ciudadanos sin partido 
partieron de la explanada de 
la máquina 30-30, tomsron la 

avenida Hidalgo en el la ex-
planada del Congreso, repro-
charon las medidas adoptadas 
por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto y los partidos 
coaligados en detrimento del 
pueblo mexicano.

Las dirigencias de los Parti-
dos del Trabajo y de la Revo-
lución Democrática también 
se sumaron a las luchas de 
protesta contra las medidas 
federales que afectan a la 
mayoría de los mexicanos.

ejecuciones con tintes de ajuste de cuentas entre 
bandas rivales. Lo peor de todo, es que nuestras 
autoridades estatales no se cansan de decirnos que 
se trata de ajuste de cuentas entre bandas rivales por 
el control de la plaza. 

Y entonces es cuando uno se pregunta, ¿qué por 
el hecho de disputarse la plaza ya pueden hacer y 
deshacer a su antojo? ¿por qué son mínimos los 
detenidos? ¿por qué no hay investigaciones más 
profundas que llegue a detener y encarcelar a los 
responsables de estas ejecuciones? Las preguntas 
que nos podemos formular on más, pero la respuesta 
desde el propio gobierno siempre es la misma, son 
ajustes de cuentas entre bandas rivales. 

Así nos lo dijo la administración de Ricardo 
Monreal, Amalia García, Miguel Alonso y ahora 
Alejandro Tello. La realidad nunca la sabremos, 
pero entre la voz populi ya corre la versión de que 
esta administración ya pacto con el Cartel Jalisco 
Nueva Generación, quien se ha convertido en el 
cartel más importante en el país y con nexos en los 
cinco continentes. Ahora sólo falta esperar que las 
propias autoridades nos demuestren lo contrario 
con hechos.

UAZ no encuentran salida a crisis 
financiera

La Universidad Autónoma de Zacatecas se en-
cuentra analizando dónde hacer más recortes que 
les permitan salir de los problemas de adeudos que 
tienen con el ISSSTE, el SAT y las prestaciones a 
docentes y trabajadores administrativos. Además, 
ya está en puerta el pliego petitorio y de revisión 
contractual con los sindicatos de trabajadores y ad-
ministrativos, donde no sólo revisaran incrementos 

salariales, sino la viabilidad o no de mantener algu-
nas prestaciones no sólo a los sindicatos. 

La carga financiera que tiene la máxima casa de 
estudios día a día se vuelve más insostenible el 
contar con recursos que puedan continuar dando 
servicios que no están soportados por la federación 
como son las becas de hospedaje y alimentación. 
Las casas estudiantiles generan costos y no se diga 
los comedores, por eso es que el tema ya ha sido 
planteado entre los funcionarios universitarios para 
ver si entre todos se encuentra una solución a este 
problema. 

Sin miles de estudiantes que a diario hacen uso 
de estas prestaciones que otorga la Rectoría, pero la 
situación es más precaria que nunca y este paso se 
analiza de manera muy precisa, pues los usuarios de 
estas becas, son personas sin recursos económicos, 
de las zonas más marginadas de Zacatecas que sin 
él no podrían venir a estudiar. 

Por si fuera poco, también la UAZ tiene que cargar 
con el escarnio social, pues en todos los derechos 
y obligaciones por pagar en Gobierno del Estado a 
partir de este primero de diciembre se le carga al 
contribuyente un 10 por ciento de impuestos con 
el concepto UAZ.
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Calera y Universitarios Spauaz a la cabeza del 
torneo de Golden “A” en Zacatecas

Con gran emoción se ponen a la cabeza peleando por el liderato los equipos de Calera y Universitarios Spauaz.

Como cada se-
mana se viven 
grandes  en-
cuentros con 

los veteranos de la Golden 
“A” en Zacatecas donde 
hasta este momento el equi-
po de Calera va peleando el 
liderato con la agrupación 
de los Universitarios del 
Spauaz, quienes no aflojan 
el paso y llegaron a 10 
unidades pegados con los 
calerienses quienes también 
llevan el mismo puntaje 

pero van arriba con el gol 
average que los beneficia.

En la tercera posición se 
encuentra el equipo de la 
Uaz quienes llegaron a 9 
puntos al igual que Morelos 
lo que habla de un muy buen 
inicio de temporada de este 
torneo que se denomina Se-
manario Crestón, Benjamín 

“Mino” Torres y Marcelino, 
ambos que en paz descansen 
y grandes luchadores por 
el deporte del balompié 
zacatecano.

En 5to lugar lo ocupa el 
equipo de Real Maya con 7 
unidades, seguido en octavo 
por los grandes veteranos 
de Casa González e Inde-
pendiente Saucedo quienes 
llegaron a 6 puntos al igual 
que los seguidores de Stuaz, 
Laguelo Tagle y Zotac en 
decimo lo que los diferen-

cia por el gol average que 
es mínimo pero que cuenta 
para la tabla de posiciones.

En onceavo sitio lo ocupa 
el equipo de Casa Pacheco 
con 4 puntos, seguido en 
doceavo por la oncena de 
SCT con 3 unidades al igual 
que los equipos de Azteca 
Calera y U. Siglo Pasado 

quienes también se defien-
den con 3 puntos.

En el sótano de la tabla 
de posiciones se encuen-
tran los equipos de Profel 
con 2 puntos y en último 
sitio con cero unidades lo 
tiene el equipo de Alianza, 
quienes no dan una en cada 
encuentro que han tenido 
pero están emocionados 
con participar y eso cuenta 
mucho.

Para esta semana el rol de 
juegos es el siguiente para 
este miércoles 16 de enero 
de 2016; en el campo de In-
cufidez Carlos Vega Villalba 
juegan a las 7:15 pm Casa 
Pacheco contra Zotac, y en 
el campo de la escondida 

campo 6 norte, a las 4:00 
pm van Calera contra Uaz.

En el campo de la Uaz 
Siglo XXI, a las 4:00 pm 
juegan Casa González con-
tra Stuaz, en otro campo 
se enfrentan en la Unidad 
–Deportiva Benito Juá-
rez campo 1 a las 4:00 
pm Universitarios  Spauaz 
contra Protel, seguido a las 
5:45 pm por Independiente 
Saucedo contra Alianza, y a 
las 7:15 pm Real Maya va 
contra Laguelo Tagle.

En el campo de la Unidad 
Deportiva Benito Juárez 
número 4 juegan a las 4:00 
pm los equipos de Sct con-
tra U. Siglo Pasado y cierra 
la jornada en el campo de la 

Unidad Deportiva De More-
los, Zac, a las 4:00 pm los 
equipos de Azteca Calera 
contra la oncena de More-
los, por lo que se esperan 
grande s encuentros para 
esta semana en la Golden 
League categoría “A”.

En la tabla de goleo el 
suertudo de Jorge Ortiz va 
en la cabeza al conseguir 
6 pepinillos del equipo de 
Casa González, seguido por 
Víctor Soria del equipo de 
Real Maya con 5 goles y en 
tercero con igual número 
de anotaciones esta Pedro 
González del Zotac, lo que 
pone interesante el goleo 
personal de cada jugador.

El equipo de Spauaz sigue en los primeros lugares del fútbol de los mayores, van por 
otro campeonato más en el torneo "Periódico Crestón 20 Aniversario".

Fuerzas Básicas UAZ presentes en el balompie de los infantiles dentro del torneo de 
la Liga Infantil y Juvenil de Zacatecas, que comanda Fernando Pacheco.
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anunció el subsidio de Cuatro mil 
millones de pesos para el diésel 
(Dos mil agropecuario y Dos mil 
para marino y rivereño), luego del 
decreto publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el pasado 29 
de diciembre.

Esto es, agregó, que dicho subsi-
dio de 3.58 pesos por litro permitirá 
que esté a 12.90 antes de la escalada 
de aumentos que se viene en el mes 
de febrero. Además, hay compro-
misos que se deben de cumplir en 
este año y que no se concretaron 
durante el 2016 por los recortes 
presupuestales.

Refirió que la Coordinadora Na-
cional Plan de Ayala es la organiza-
ción que más se han movilizado a 
nivel nacional no sólo en la capital 
del país, sino en estados como So-
nora, Chihuahua, Durango, Tamau-
lipas, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, 
Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Vera-
cruz, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, 
entre otros, con lo que aseguró, se 
logrará revertir el ‘gasolinazo’.

Lo que se requiere, advirtió el 
dirigente nacional de la CNPA, 
es acabar con la impunidad y los 
excesos del gobierno en el gasto 
público, para evitar acciones como 
las de Duarte, quien pactó su sali-
da del país con el helicóptero del 
gobierno del estado, así como los 
ex gobernadores de Quintana Roo, 
Chihuahua y Zacatecas, de los que 
se requiere rindan cuentas por todos 
los desfalcos y endeudamiento ex-
cesivo en que dejaron a sus estados.

Reiteró la propuesta de la CNPA, 
en el sentido de avanzar sobre el 
tema de un salario mínimo digno, 
que requiere un aumento del 100 
por ciento, pues ahorita debería 
andar en 160 pesos diarios.

Anunció que las acciones con-
tinuarán a lo largo y ancho del 
país. El 17 de enero, dijo, porque 
queremos un mundo sin fronteras, 
nos movilizaremos en cada una de 
ellas para “tumbar” simbólicamente 
parte del muro que nos divide con 
Estados Unidos, mientras que el 20 
de enero habrá una concentración 
nacional en la Ciudad de México, 
donde se tomarán los consulados y 
la embajada, para ir encaminados y 
reforzados al gran paro nacional el 
próximo 31 de enero.

Demagogia pura, anuncio del gobernador 
de bajarse 20 por ciento el salario

Narro Céspedes califica esta acción como demagógica porque se ha convertido en un gobierno indiferente a las causas socia-
les. Además debemos reforzar esfuerzos ante el gasolinazo.

En el terreno local y luego 
de que el gobernador 
Alejandro Tello anun-
ciará y diera la instruc-

ción a su gabinete de bajarse en 20 
por ciento su salario, José Narro 
Céspedes calificó esta acción como 
demagógica, porque éste se ha con-
vertido en un gobierno indiferente a 
las causas sociales.

Es preocupante, insistió, que estas 
medidas de supuesta austeridad se 
hagan a medias, y no tendrán gran 
impacto, si tomamos en cuenta que 
de todos es sabido que al interior del 
gobierno del estado hay ‘estímulos’ 
paralelos que reciben los gober-
nantes, y es un engaño al pueblo 
zacatecano porque siempre los 
altos funcionarios reciben partidas 
adicionales.

“Necesitamos una verdadera 
austeridad y combate frontal a la co-
rrupción, también desde el congreso 
del estado, con cambios profundos 
en el diseño y conducción de la 
propuesta económica”, puntualizó 
el dirigente nacional de la CNPA.

Por otro lado reforzaremos las 

acciones por la emergencia nacional 
ante el “Gasolinazo”, 

La Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala (CNPA) profundizará 
en todo el país las acciones por la 
emergencia nacional que se vive 
luego del anuncio del incremento de 
los energéticos”, afirmó su dirigente 
José Narro Céspedes.

Dijo que con las recientes mo-
vilizaciones y acciones de lucha 
y resistencia civil pacífica en la 
Ciudad de México y en práctica-
mente todos los estados del país, 
se han logrado significativos avan-
ces, como el pasado seis de enero, 
cuando en Veracruz, el secretario de 
Agricultura (Sagarpa), José Calzada 

José Narro Céspedes calificó la acción de bajarse en 20 por ciento su 
salario como demagógica.

Instalan centros de acopio para pinos 
navideños naturales

Inician SAMA y Conafor 
campaña para reciclar este 
tipo de árboles que fueron 
utilizados en fiestas de-

cembrinas y darles un manejo ade-
cuado. Los puntos están ubicados 
en el ecoparque Centenario y en 
la gerencia estatal de la Conafor.

Autoridades de la Secretaría del 
Agua y Medio Ambiente (SAMA) 
y la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) pusieron en marcha la 
campaña de acopio de pinos navi-
deños naturales, en el ecoparque 
Centenario.

Concluidas ya las fiestas decem-
brinas, invitaron a la ciudadanía 
a contribuir en el cuidado y buen 
manejo de los pinos cosechados 
específicamente para dichas fes-
tividades, a fin de reintroducirlos 
al medio ambiente o que tengan un 
destino final adecuado, evitando que 

se consideren como basura. 
Después de su uso, los pinos na-

videños pueden generar vida. Por 

ello, esta campaña 
busca evitar que 
lleguen a los re-
llenos sanitarios o 
sean abandonados 
en espacios in-
adecuados, donde 
pueden provocar 
incendios y no son 
aprovechados del 
todo.

Los árboles que 
traiga la gente re-
gresarán al medio 
ambiente, es decir, 
los que se conser-
ven con vida serán 
plantados nueva-
mente y los secos 
servirán para hacer 
composta para el 

ecoparque o para hacer represas, 
lo que permitirá recuperar el suelo.

Pusieron en marcha la campaña de acopio de pinos 
navideños naturales.
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CANIRAC: “Los restauranteros zacatecanos 
tienen confianza en la Cámara”

Hay trasparencia, responsabilidad y honestidad para mejorar los servicios que se ofrecen mediante capacitaciones y cursos, 
a pesar del raquítico presupuesto con el que se cuenta, pero mejoramos los servicios para dar mejor atención. Afirma Legaspi 
Solís.

Tenemos la verdad que 
es que el restauran-
tero zacatecano tiene 
confianza en la CA-

NIRAC y esta presiden en la tras-
parencia, donde hemos trabajado 
muy activa con el restaurantero 
para que siga tomando cursos 
de capacitación y mejorando los 
servicios, rectificamos para dar 
mejor atención.

Así lo dio a conocer Víctor 
Legaspi Solís, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac), al ser 
entrevistado por este medio infor-
mativo en el cual añadió “A todos 
los Invitamos a que se sumen a 
la cámara de restauranteros que 
es un organismo empresarial el 
cual va tener diferencias, y va 
ser portavoz de estas empresas 
gubernamentales de lo que nos 
interesa como sector, que seremos 
una cámara fuerte y con mucha 
representatividad para generar 
mayores oportunidades para todo 
el sector”.

Al mismo tiempo dijo que el 
presupuesto de la Canirac para 
el 2017 es muy limitado y lo que 
hacemos es trabajar bajo gestio-
nes y con mucha creatividad para 
que rinda el presupuesto y que se 
puedan dar los frutos que estamos 
recibiendo en este sector”.

CANIRAC –añadió- tuvo un 
cierre de mucho trabajo en el 2016 

en el cual tomamos la Cámara 
con 58 afiliaciones y cerramos 
con 138 agremiados lo que habla 
bien de nuestro trabajo más de 80 
restauranteros que confiaron en 
nuestra agrupación y es resultado 
de gestiones que se han logrado 
a través de diferentes instancias 
gubernamentales como la Secre-
taría de Turismo, de Economía, 
entre otras.

Ante ello –continúo- Justamen-
te es donde estamos enfocando 
nuestra labor en este 2017, donde 
seguiremos con las gestiones y 
labores para continuar con los 
proyectos y beneficios para que 
el sector restaurantero siga forta-
leciéndose.

Al mismo tiempo explico que 
tenemos el calendario de las 
capacitaciones que se les están 
dando al personal restaurantero, 
donde tenemos la primera para 
el primer semestre del 2017, para 
que envíen los restauranteros su 
personal, a capacitarse y mejorar, 
porque queda claro una persona 
más preparada, brinda mejor ser-
vicio, y atiende mejor al turista.

De la Secretaría de Economía 
–comentó- hemos trabajado pro-
yectos uno de ellos es la difusión 
de mercadotecnia de los restauran-
tes a través de la primera revista 
Gastronómica de CANIRAC, la 
cual se presenta el 18 de enero 
con la intención de que todos 

los restauranteros que están 
afiliados al gremio tengan 
la oportunidad de tener un 
canal de comunicación, de 
poder promocionar todos los 
platillos desde el chef, hasta 
las instalaciones que ofrecen.

“Esta misma revista vincula 
los pueblos mágicos y también 
viene los chefs de la nueva 
gastronomía zacatecana de 
cómo están mezclando los 
ingredientes de la tierra zaca-
tecana con la nueva cocina 
y que todos puedan aportar 
un granito gastronómico”, 
aseguró.

Por ello Víctor Legaspi dijo 
que “Tenemos comunicación 
con la Secretaría de Turismo 
pero sin duda la Secretaría de 

Economía ha sido parte funda-
mental de este desarrollo de los 
cuales trabajamos de la mano”.

A los zacatecanos les pedimos 
que disfruten de nuestra gastro-
nomía local, de los restauranteros 
típicos del lugar, el empresario 
esta con toda la intención de seguir 
dando mejoras y seguir ejercien-
do ese servicio de alta calidad 
y cocina, donde la gastronomía 
zacatecana no solo se centra en los 
platillos típicos regionales, sino 
que también tenemos empresarios 
con buenas propuestas de platillos 
internacionales, y todo esto es par-
te de la gastronomía que Zacatecas 
está tratando de cumplir, finalizo.

Víctor Legaspi Solís, presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y de Alimentos Condimentados 

Invierten más de 27.3 millones en 
infraestructura social en Guadalupe

 Al ser la política social uno de 
los ejes fundamentales de la admi-
nistración que encabeza, el alcalde 
Enrique Guadalupe Flores Mendoza 
informó que durante el 2016 se 
ejercieron 27 millones 308 mil 653 
pesos provenientes del Fondo III 
relativo a la infraestructura social 
municipal.

Expuso que estas acciones abar-
caron diversas obras en materia de 
agua potable, drenaje, urbanización, 

electrificación rural y de colonias en 
situación de vulnerabilidad, mejo-
ramientos de vivienda, así como en 
desarrollo institucional en beneficio 
de la población guadalupenses.

Al detallar las inversiones, el 
presidente municipal expuso que 
durante el año pasado se invirtie-
ron 1 millón 341 mil 650 pesos en 
materia de agua potable, así como 
3 millones 901 mil 840 pesos en la 
instalación de redes de drenaje.

También indicó 
que el año pasa-
do se invirtieron 3 
millones 990 mil 
895 pesos en urba-
nización, además 
de invertir 7 millones 754 mil 702 
pesos en acciones de electrificación 
en el medio rural y en colonias en 
situación de vulnerabilidad.

El alcalde destacó que la mayor 
inversión se concentró en el me-

joramiento de vivienda, una de las 
principales demandas de la pobla-
ción guadalupense y en la que se 
invirtieron 10 millones 6 mil 28 
pesos para atender este compromiso 
con la ciudadanía.
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SEDESOL: Apoyara a 
jóvenes emprendedores 
y estudiantes de bajos 

recursos

Otilio Rivera imple-
mentara acciones 
para disminuir la 
pobreza en Zaca-

tecas, trabajara en viviendas, 
infraestructura social básica, 
pobreza alimentaria y apoyo a 
los jóvenes emprendedores y 
estudiantes de bajos recursos.

La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) apoyará con 
más de 30 mil estímulos a es-
tudiantes de bajos recursos y 
15 mil créditos, de hasta 50 mil 
pesos, a emprendedores sociales 
durante esta administración.

El objetivo, según informó 
el Secretario de Desarrollo 
Social, Otilio Rivera Herrera, 
es cumplir la meta de disminuir 
la pobreza extrema en cuatro 
puntos porcentuales.

Además, buscan disminuir, 
en 10 puntos porcentuales, 
la pobreza moderada de 819 
mil personas y de 114 mil en 
situación extrema, según indi-
cadores del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval).
Para bajar tales indicadores 

en Zacatecas, la Sedesol realiza 
un diagnóstico en coordinación 
con la comunidad académica y 
personal especializado en temas 
de pobreza, marginación e índi-
ces de desarrollo social.

Asimismo, prevé un Programa 
de Desarrollo Social objetivo, 
transparente y honesto, que 
concentra los esquemas de la 
dependencia, con la finalidad 
de que en 2017 se comple-
mente con el Plan Estatal de 
Desarrollo.

También trabajará con los 
municipios para apoyar a 2 mil 
219 viviendas, con las que se 
beneficiarán 8 mil 876 zacateca-
nos en obras de infraestructura 
social básica.

En el tema de pobreza alimen-
taria, habrá acciones a través de 
la inclusión social transversal, 
que es una de las estrategias de 
la Sedesol federal para combatir 
la pobreza alimentaria de 260 
mil zacatecanas y zacatecanos.

Por Jesús Torres Báez:

En esta semana anali-
zaremos una situación 
muy peculiar que está 
ocurriendo en la Repú-

blica Mexicana y es sobre la pensión 
por viudez que otorga el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y que el 
mismo exige una serie de requisitos 
que se deben cumplir para otorgarla, 
como la legitimidad de ser esposo(a) 
del fallecido y los derechos que ten-
gan para solicitarla entre otras, pero 
lo que se nos hace raro y tema para 
reflexionar es el hecho que tiene para 
con los hombres a quienes les exigen 
más comprobantes y requisitos para 
poder pagarles la pensión por viudez, 
ante ello nos hicimos la siguiente 
pregunta:

¿Es correcta esta acción del IMSS?; 
aquí nos enfocamos a analizar lo que 
dice La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación la cual acaba de resolver 
que NO lo es……..

El IMSS está obligado a pedir 
los mismos requisitos al hombre y 
a la mujer para obtener la pensión 
de viudez, esto de acuerdo con la 
Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) al 
establecer que el artículo 152 de 
la Ley del Seguro Social (LSS) es 
contraria a los principios de igualdad 
y no discriminación…….

Dicho artículo otorga un trato 
diferenciado, tratándose si es varón 
o mujer, pues condiciona el otorga-
miento de la pensión de viudez a que 
el viudo acredite su total incapacidad 
y su dependencia económica res-
pecto de la trabajadora asegurada 
fallecida, mientras que no lo hace en 
relación con la mujer cuando es el 
hombre quien muere, lo que denota 
un trato discriminatorio por razón de 
género……..

Lo anterior, revela que se está 

frente a un supuesto en el que la di-
ferencia de trato no es legítima, sino 
que se trata de una discriminación, al 
menoscabar los derechos del viudo 
en función del género y, en esa medi-
da, contra su dignidad humana……..

Así, la SCJN determinó que el 
artículo 152 de la LSS es contrario a 
los derechos fundamentales de igual-
dad, no discriminación y seguridad 
social establecidos en los artículos 
1°, 4° y 123, apartado A, fracción 
XXIX, de la CPEUM, por diferen-
ciar por cuestión de género entre la 
y el beneficiario del trabajador(a), 
asegurado(a) o fallecido(a)…….. 
Por lo tanto, no permita que el IMSS 
quiera imponerle mayores requisitos 
que los solicitados a la mujer para 
obtener la pensión por viudez; y 
póngase muy trucha al momento de 
llenar los requisitos porque con la 
nueva Ley le pueden dar menos pres-
taciones que por la antigua ya que la 
diferencian ciertos parámetros que a 
fin de cuentas son diferentes, como 

la otorgación de préstamos, 
aguinaldo, y otros beneficios 
de los cuales no gozan con 
la nueva Ley ya que solo les 
dan su sueldo normal, así que 
como dice un dicho mexicano 
“para que te den tienes que for-
marte, y para formarte tienes 
que hacer cola”, jejeje…….

Ante ello la moraleja de esta 
semana será “no importa como 
trabajes, ni te esfuerces, el 
resultado es como dejes a los 
que quieres”, porque muchas 

veces nos esforzamos tanto por dejar 
un capital que a fin de cuentas no 
disfrutamos, ni dejamos las cosas 
claras para los que amamos lo dis-
fruten, ante ello esta reflexión de 
analizar y exigir que los derechos 
y beneficios para los que amamos 
se les den sin dificultad alguna, por 
ello, tome usted en cuenta que siendo 
hombre o mujer debe de tener los 
mismos derechos al quedar viudo y 
reclamar lo que con tanto sacrificio 
le dejo su pareja, hay que olvidarnos 
del burocratismo y ser más humanos 
al momento de perder al ser más que-
rido de nuestra vida, en hora buena 
y sigan sonriendo y viviendo la vida 
al máximo pues no sabemos cuánto 
tiempo nos durara, ya que nadie tiene 
comprada ni asegurada el mañana, 
por ello vive, solo por hoy, y disfru-
ta cada momento que tengas y los 
instantes disfrútalos, okidoky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:
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Grúas Escobedo a refrendar el título 
frente a Olimpic FC

Los pupilos del “Pipo” Escobedo superaron dos por cero al Deportivo Valdivia en la categoría Mayor de la Liga 
Municipal de Zacatecas. 
Olimpic FC dejó en el camino a El Pariente Chikis Galván.

Abren ESP y Don Chava la 
segunda fecha del Parador

Inicia un torneo más del fútbol rápido de promotora Deportiva 
Mendoza en la cancha Zacatecas.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

El máximo cir-
cuito de fútbol 
de los zacate-
canos está de 

manteles largos, este fin de 
semana se vive la final de 

la categoría Mayor de la 
Liga Municipal de Zacate-
cas, donde Grúas Escobedo 
busca el tricampeonato al 
enfrentarse a Olimpic FC.

Este domingo los ahijados 
de Marco Antonio “Pipo” 
Escobedo, hicieron un buen 
primer tiempo que permitió 

una cómoda ventaja de dos 
por cero sobre su rival con 
tantos de Artemio Hernán-
dez.

En la parte complemen-
taria controlaron el balón 

pero dejaron de atacar, poco 
a poco los rivales comen-
zaron a ser más peligrosos, 
incluso generaron un penalti 
que fue atajado por el porte-
ro Francisco González.

La desesperación comen-
zó a llegar al Deportivo 
Valdivia y casi al final se 

Cerca de los 20 
equipos par-
ticipan en un 
evento más de 

fútbol rápido en la cancha 
Zacatecas, la mejor de la 
entidad y que como en cada 
torneo reúne e lo mejor de 

esta disciplina de-
portiva.

Con una amplia tra-
yectoria en la organi-
zación del balompié 
de la entidad de par-
te de los hermanos 
Mendoza que año 
con año realizan un 
sinnúmero de activi-
dades futboleras en 
sus instalaciones, por 
allá en Guadalupe.

Donde se reúnen 
ahora en un solo gru-
po que es el Hotel 
Parador los equipos 
a disputarse intere-
santes premios a los 
primeros lugares de 
la justa.

Aunque lo que so-
bresale en estas con-
frontaciones es la ca-
maradería y la buena 
convivencia de los 
jugadores que al final 
de cada encuentro 
queda olvidada la 
rivalidad que se da en 

los encuentros deportivos.
Así pues luego de una 

espera con juegos amisto-
sos los equipos ya querían 
entrar en acción luego de 
sus nuevas contrataciones 
e iniciar un torneo con lo 
mejor del balompié en esta 
especialidad.

El martes 19 de enero del 

2016 arrancan las jugadas 
de los equiperos con el jue-
go entre ESP y Deportivo 
Don Chava en punto de las 
8:00 hrs, lo que sin duda 
será un juego de mucha 
expectación con dos de los 
equipos protagonistas de la 
justa. Luego a las 9:00 hrs, 
Tosshi Temazcal con Taller 
Rosales Tanque.

Para el dia siguiente la 
jugada de los shoot out ini-

cia a las ocho de la noche 
con el juego entre Jarritos 
con Vezquiz Jara. Un rato 
más tarde entran en acción 
los equipos Cardio heart y 
Tacos Landin a eso de la 
9:00 de la noche. Cerrando 
las acciones del miércoles 
20 de enero juegan a las 
10:00 de la noche PP 1990 

con Corsarios.
Para el  jueves 21 de 

enero la jornada comienza 
con el juego de Óptica 
Maxivisión contra La-
vandería Leo. Luego a 
las 9:00 pm Constructora 
Tula Zac contra Lonchería 
El Venadito y cierran las 
acciones en punto de las 
10:00 pm Deportivo Ete 
Karabu con Rancho Ga-
nadería Tula.

calentaron los ánimos y 
fueron expulsados cinco 
jugadores dos del Depor-
tivo y tres de Grúas Esco-
bedo, por lo que jugaran la 
final sin ellos.

En la otra semifinal Olim-
pic FC borró a su rival El 
Pariente Chikis Galván y le 
propinó tremenda goliza de 
seis por cero.

www.creston.com.mx
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Violencia asola la entidad; hay 
resultados: Secretaría de Seguridad

Los hechos de sangre en 
la entidad siguen impa-
rables, las ejecuciones 
con tintes de ajuste de 

cuentas entre bandas rivales siguen 
apareciendo un día sí y otro también 
en diferentes partes del territorio 
zacatecano. Los resultados de las 
autoridades estatales son mínimos, 

pero se están dando, lo difícil es 
encontrar una estrategia que termi-
ne con el efecto “cucaracha” de la 
delincuencia organizada.

Este fin de semana se suscitó un 
enfrentamiento armado en Jerez, 
dejando cuatro personas heridas. 
En la comunidad La Joya, en Calera 
de Víctor Rosales encontraron dos 
personas muertas de las cuales se 
desconoce su identidad. En Pozo 
de Gamboa, Pánuco, una persona 
resultó lesionada con un arma de 
fuego, los responsables se dieron 
a la fuga.

Sin embargo, no todos son malas 
noticias, Policías Ministeriales 
enfrentaron y abatieron en la comu-
nidad Valle Verde, en Miguel Auza 
a presunto líder delincuencial, a 
quien se le atribuyen las cinco eje-
cuciones en diciembre pasado en los 
límites de estados entre Zacatecas 
y Durango.

Los elementos de la corporación 
repelieron una agresión armada por 
parte de integrantes de una célula 
delictiva durante el operativo. Re-
sultan heridos tres efectivos; una 
oficial y un comandante se reportan 
fuera de peligro, la condición del 
tercero es reservada; todos reciben 
atención médica.

Francisco Murillo Ruiseco, pro-
curador General de Justicia del 
Estado, precisó que el hecho tuvo 
lugar alrededor de las 18:40 horas, 
como resultado de un operativo de 
investigación y seguimiento a una 
banda delictiva que operaba en la 
zona limítrofe entre Zacatecas y 

Durango.
En el lugar, perdió la vida un hom-

bre identificado como Gilberto ‘N’, 
presunto líder delincuencial y quien 
estaría relacionado con la muerte 
de cinco mujeres en Juan Aldama, 
el 19 de diciembre pasado; la des-
aparición y muerte de dos policías 
municipales de Juan Aldama, en 
junio de 2016, así como distintos 
robos en los municipios limítrofes 
de ambos estados.

La Secretaría de Seguridad 
busca recuperar la confianza 

ciudadana
Convencer para vencer es una 

de las directrices bajo las cuales 
trabaja la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y con las que busca 
que la ciudadanía no sólo recupere 
la confianza en los elementos de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP), 
sino que también colabore en la 
prevención del delito.

El General Froylán Carlos Cruz, 
titular de la SSP, reiteró la impor-
tancia de materializar la carrera 
profesional del policía, sin perder 
de vista los valores éticos, luego de 
que el Gobernador Alejandro Tello 
anunció la próxima apertura de la 
Licenciatura en Seguridad Pública.

Asimismo, puntualizó que la se-
guridad es la demanda principal de 
la sociedad zacatecana y que para 
garantizar un clima de tranquili-
dad, confianza, sana convivencia y 
paz social, las y los elementos de 
la PEP trabajan con entrega 
y ética profesional, aspectos 
que serán reforzados con la 
formación académica. 

Por eso —agregó—, para la 
administración estatal es im-
portante la materialización de 
la carrera profesional policial, 
pues con ello se fomenta la 
vocación del servicio, el sen-
tido de pertenencia y el cum-
plimiento de los principios 
constitucionales en materia 
de seguridad.

El General Carlos Cruz 
precisó que la SSP trabaja 
de manera coordinada con 
el Instituto de Formación Profe-
sional (IFP) para cumplir con los 
lineamientos del orden federal en 
la materia; pero, también trabaja 
en la currícula y estructura de la Li-
cenciatura en Seguridad Pública, sin 

que represente cargo para el erario.

Detienen a dos hombres en 
posesión de estupefacientes en la 

capital
En un operativo conjunto imple-

mentado desde el Grupo de Coor-
dinación Local (GCL), elementos 
de las policías Metropolitana (Me-
tropol) y Preventiva de Tránsito 
(PPT) lograron detener, en hechos 
distintos, a dos hombres en posesión 
de varios estupefacientes. 

Dicho operativo, enmarcado en 
la estrategia de fortalecimiento a la 
seguridad y prevención del delito, 
impulsada por el Ejecutivo estatal, 
incluye la instalación de filtros 
aleatorios en diversos puntos de la 

capital y la zona metropolitana para 
detectar motocicletas y vehículos 
que circulen de manera irregular.

Derivado de lo anterior, una de las 
detenciones se registró en las calles 
del centro histórico de la capital, 
cuando los efectivos policiales 

marcaron el alto a un motociclista 
que no portaba el casco ni placas 
de circulación en la unidad Italika, 
color gris plata, sin número de serie.

El tripulante —quien se identi-
ficó como Xavier René ‘N’, de 30 
años— traía consigo una mochila 
de tela, de colores negro y gris, en 
cuyo interior encontraron 100 do-
sis de la sustancia conocida como 
cristal y otra bolsa con 6.6 gramos 
de la misma; 30 dosis del llamado 
hashish; 11 de vegetal verde y seco, 
con características propias de la ma-
riguana, y dos básculas grameras.

La segunda detención se realizó 
en el filtro instalado en la aveni-
da Nezahualcóyotl, de la colonia 
CNOP, también del municipio de 

Zacatecas. Se 
trata de un hom-
bre, quien circu-
laba en una ca-
mioneta Mazda, 
modelo 2015, 
color gris plata 
y placas de cir-
culación de la 
ONAPPAFA.

Luego de mar-
car el alto, los 
elementos de la 
Metropol encon-
traron en el inte-
rior de la unidad 

dos bolsas pequeñas con vegetal 
verde y seco con características 
propias de la mariguana, un envase 
de plástico con residuos de la misma 
sustancia; además de un cartucho 
útil, calibre 40 milímetros, y un 
portafusil.

Los hechos de sangre en la entidad siguen imparables.
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Mejore sus Ventas
Anúnciese en:

ayuntamiento, mientras que el 30 
por ciento restante correrá a cargo 
de 18 empresas, que fueron debida-
mente licitadas.

El edil agradeció al Gobernador 
Tello por iniciar en Guadalupe el 
Programa Estatal Rehabilitación 
de Calles y Vialidades. Gracias a 
su altura de miras para autorizar el 
recurso -expresó- podremos abarcar 
un importante número de metros 
cuadrados en esta primera etapa.

A su vez, el Secretario de Infraes-
tructura, Francisco Ibargüengoytia 
Borrego, detalló que la adminis-
tración estatal ya cuenta con un 
programa integral de obra para los 
58 municipios, como resultado de 
las giras de trabajo que ha realizado 
el Gobernador Tello durante los pri-
meros meses de su administración.

Esta serie de reuniones -agregó 
el funcionario- ha permitido que 
la Sinfra se coordine con las presi-
dencias municipales, y uno de los 
primeros resultados del diálogo y 
acercamiento del Ejecutivo con los 
ayuntamientos son las obras inicia-
das este día en Guadalupe.

Las calles a intervenir y mejorar 
con diversos trabajos incluyen: 
Paseo de la Cima, Fray Margil de 
Jesús, 1910 y fraccionamiento Vi-
llas del Carmen; así como otras de 
comunidades como: Casa Blanca, 
Bañuelos, El Bordo, Cieneguitas, 
Martínez Domínguez y Zóquite.

Al banderazo de inicio de estos 

trabajos también asistieron los 
diputados locales, Osvaldo Ávila 
e Isadora Santiváñez, así como la 
legisladora federal, Araceli Gue-
rrero, además del Presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en Zacate-
cas, Jorge Eduardo Hiriartt Franco.

Se invertirán más de 108 mi-
llones de pesos en Guadalupe
El programas y obras de infraes-

tructura vial en el municipio de 
Guadalupe, en los que se invertirán 
108 millones 606 mil 836 pesos en 
la primera etapa; el 40% corres-
ponde a recursos del Gobierno del 
Estado, el 30% de la federación y 
el 30% restante del municipio, con 
acciones que impactarán en 78 co-
lonias y 350 calles del municipio en 
beneficio de 93 mil 496 habitantes.

Supervisan construcción de 
puente de la vialidad Sedena
El Gobernador, Alejandro Tello 

Cristerna; el alcalde de Guadalu-
pe, Enrique Flores Mendoza, y el 
director del Centro Zacatecas de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Bernardo 
Gutiérrez Navarro, supervisaron 
el avance en los trabajos de cons-
trucción del puente vehicular de la 
Vialidad Sedena.

En esta obra federal -realizada en 
dos etapas- la SCT ha invertido un 
total de 41 millones de pesos, para 

construir un puente de 400 metros 
de longitud, con un ancho de corona 
de 5.7 metros.

Bernardo Gutiérrez, en su inter-
vención, explicó que el objetivo es 
facilitar el acceso directo a la zona 
centro de Guadalupe, demarcación 
que es la de mayor densidad pobla-
cional en el estado.

Mediante este vía, abundó, los 
usuarios provenientes de los estados 
de Aguascalientes y San Luis Potosí 
a través de la carretera federal 45, 
así como habitantes de las zonas 
aledañas, podrán ingresar de forma 
más rápida a la cabecera municipal, 
con ahorro estimado de 10 minutos 
en el tiempo re recorrido.

TSJEZ: Capacita a personal 
en “Derechos Humanos de las 

Mujeres”
Se capacitan a funcionarios judiciales como Jueces y Juezas, Secreta-
rios, Notificadores, Proyectistas y otros sobre Derechos Humanos de 
las Mujeres. Avalos Arellano reviste la importancia tanto laboral como 
personal de esta capacitación.

Al inaugurar las acti-
vidades, el Magistra-
do Armando Ávalos 
Arellano, Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas, reconoció 
el interés por parte del personal del 
Poder Judicial en capacitarse en te-
mas tan importantes como lo es los 
derechos humanos de las mujeres.

Ávalos Arellano refirió que los 
resultados que se obtengan en el 
taller serán benéficos tanto para la 
vida laboral como personal.

Juezas, Jueces, Secretarios de 

Estudio y Cuenta, Secretarios de 
Acuerdos, Notificadores, Secre-
tarios Auxiliares y Proyectistas, 
iniciaron su capacitación en el 
Taller denominado, Derechos Hu-
manos de las Mujeres, ello debido 
a la coordinación entre el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas (TSJEZ) y la Secretaría 
de las Mujeres (SEMUJER).

Por su parte Adriana Guadalupe 
Rivera Garza, Secretaria de las Mu-
jeres, agradeció al Magistrado Ar-
mando Ávalos Arellano, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 

por impulsar  
las activida-
des académicas que permiten incidir 
en el trabajo que se efectúa en el Po-
der Judicial y así lograr  de manera 
efectiva los derechos humanos, no 
solamente de las mujeres, sino de 
todas las personas.

“Gracias a todas y todos los asis-
tentes por atender la convocatoria 
que no solamente servirá de apren-
dizaje sino también para comprome-
terse con el ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres”, dijo.

Aseguró que el taller dejará bue-

nos resultados y buenas ideas que 
permitirá llevarlas a la vida coti-
diana, con la finalidad de poder 
garantizar a las mujeres, todos y 
cada uno de sus derechos humanos, 
así como lograr que en Zacatecas se 
cuente con una política de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.

De esta manera el Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de 
Zacatecas y la Secretaría de las 
Mujeres, reafirman el compromiso 
de continuar trabajando de manera 
conjunta.

Arranca... viene de la página 5
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Antes de concluir el medio tiempo, en tiro de esquina cobrado 
por Juan Cuevas, llegó otra vez Noé Maya y con sólido frentazo 
dio el pase a las redes para volver a poner al equipo en ventaja 
al 38.

En la parte complementaria, los Mineros continuaban con el 
control del partido, pero comenzaron los cambios defensivos del 
equipo local y con ello cedieron parte de la iniciativa a los visi-
tantes quienes cada vez eran más peligrosos, una de las más claras 
fue cortada por Noé Maya quitándole prácticamente de la testa el 
remate para mandar a tiro de esquina. Luego, un pase retrasado a 
Eder Cruz, que controló con izquierda y de media vuelta casi en 
el suelo remata para dejar el balón en la base del lado izquierdo y 
dar el pase a las redes, para empatar en la recta final del partido.

No hubo nada más, Mineros dejó escapar el triunfo ante los 
combativos Loros en la Jornada 3, quedándose con 5 unidades y 
el invicto –sin perder y sin ganar en casa-; los colimenses tienen 
2 puntos en el campeonato.

Mineros cae ante Leones Negros de la UdeG en la Liga 
Premier

Mineros de Zacatecas sumó su segunda derrota como local, 
esta vez cayó ante los Leones Negros de la Universidad de Gua-
dalajara, dos por uno, en la Liga Premier de la Segunda División 
Profesional de Futbol.

Los visitantes llegaron y se plantaron bien en la defensa y fueron 
contundentes con las pocas llegadas que tuvieron para ponerse 
en ventaja y más tarde aprovecharon los espacios para aumentar 
ésta antes de culminar el primer tiempo.

En la parte complementaria, los locales se aplicaron y lograron 
descontar, pero el tiempo no les alcanzó para más y se fueron con 
su segunda derrota en la segunda fecha del torneo de clausura de 
la Liga Premier.

Confirma título María de 
Jesús Ruiz Acuña

Refrendó el título en el Campeonato Nacional Juvenil de Campo Traviesa.

María de Jesús 
Ruiz Acuña re-
frendó el título 

en el Campeonato Nacional 
Juvenil de Campo Traviesa, 
al cronometrar 22 minutos y 
medio en los 6 kilómetros 
de recorrido en el Club 
Hacienda Las Cruces de 
Tepatitlán, Jalisco.

Con ello, se convierte en 
la primera atleta zacatecana 
en adjudicarse la doble pre-
sea de oro en el certamen 
atlético de carácter selectivo 
para el Campeonato Pana-
mericano de Campo Travie-
sa a realizarse en Boca de 
Ratón, Florida, EUA.

El 9 de enero de 2016, en 
Pachuca, Hidalgo, escribió 
los primeros párrafos de 
la historia al parar el reloj 
en 25´18”, por 25´55” de 
Nadia Izquierdo Salazar de 

México y 26´17” de Alexia 
Dosal de San Luis Potosí, 
quienes en á edición 2017 
tuvieron que conformarse 
con la cuarta y tercera plaza 
respectivamente.

La zacatecana que estuvo 
propuesta para el Premio 
Estatal del Deporte 2016, 
realizó una carrera estraté-
gica inteligente para coro-
narse por segunda ocasión 
consecutiva, logrando sacar 
un minuto de ventaja a la 
tlaxcalteca Karen Michel 
Vázquez, quien se adjudicó 
la presea de plata con tiem-
po de 23´30”.

Alexia Dosal Hernández 
de San Luis Potosí, por 
segundo año consecutivo, 
también se queda con la me-
dalla de bronce al registrar 
24 minutos, por 24´10” de la 
capitalina Nadia Izquierdo 

Salazar, quien llevó la repre-
sentación de la Federación 
Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo.

La jalisciense Verónica de 
los Ángeles con 24´14” se 
instaló en la quinta posición 
de la clasificación general 
en categoría juvenil feme-
nil, en donde Frysna Santa 
Clara de Michoacán con 
28´18” superó todavía a la 
guanajuatense.

Dentro de la categoría 
libre femenil, Maritza Are-
nas de la FMAA obtuvo el 
primer lugar con 37´45” en 
la prueba de 10 kilómetros, 
por 37´46” de Fabiola Pérez 
de la UNAM y 37´50” de 
Susana Bautista de Mi-
choacán.

En ésta prueba tuvo par-
ticipación la zacatecana 
Ilse Márquez, quien con la 

representación de Nuevo 
León, cruzó la meta en sép-
timo lugar con cronómetro 
de 39´50” en el circuito 

de 2 kilómetros del Club 
Hacienda  de las Cruces 
en Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco.

que Galloz Negros, quien 
paso directo a semifinales 
al quedar como líder gene-
ral del torneo se enfrentará 
Linces.

En la categoría de As-
queles, CCA STUAZ dio 
un buen primer tiempo y 
se puso en ventaja y en el 
segundo, finiquito la tarea 
con dos goles más, dejando 
en el camino a Panteritas 
Soccer Pata CC, por lo que 
enfrentará a a Galloz Ne-
gros en semifinales, quienes 
dejaron a Fuerzas Básicas 
UAZ. La otra semifinal será 
entre Nueva Galicia Leones 
contra Zacatecos Grúas 
Escobedo, que dejaron a 
Tuzitos UAZ y Aguilitas 
Azules.

Finalmente en Diente de 
Leche, CCA STUAZ goleo 
cinco por dos a Mineros 
Hidráulica A y buscará 
llegar a la final ante Zaca-
tecos, mientras que Fuerzas 
Básicas UAZ dejó fuera a 
Galloz Negros y se medirá 
ante Panteritas Galácticos 
Soccer.

Ramiro Rosales y Angel Rivera, goleador del 
CCA STUAZ diente de leche.

Mineros... viene de la pág. 14 CCA... viene de la pág. 14
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CCA STUAZ protagonistas en la liga 
infantil y juvenil

Sus tres equipos avanzan en los cuartos de final este fin de semana, en las categorías de Biberon, Asqueles y Di-
ente de Leche. Además, tiene a Angel Rivera como goleador del torneo en la Diente de Leche.

www.creston.com.mx

Échale un vistazo

La escuela de fútbol CCA 
STUAZ no sólo ha sido 
formadora de buenos 
jugadores en el fútbol 

infantil y juvenil en Zacatecas, sino 
que además es protagonista en el 
torneo y en la fase final de cada una 

de las categorías. Este fin de semana 
sus equipos avanzaron a semifinales 
en las categorías de Biberon, As-
queles y Diente de Leche.

La tarea no ha sido fácil, se trabaja 
duro entre semana y lo aprendido se 
pone en práctica los fines de sema-

na, como lo precisa el entrenador 
Ramiro Rosales, quien comenzó 
hace ya algunos años en este apasio-
nante mundo de las patadas.

Este fin de semana, la oncena de 

Biberones su equipo goleo doce a 
cero a Zacatecos JCP y se medirán 
en semifinales a un equipo compli-
cado como es Tuzitos UAZ, en tanto 

Mineros dejó escapar 
victoria ante su público

De último minuto Loros de Colima rescata un punto de 
visitante al empatar a dos tantos. 

Los Mineros de Zacate-
cas dejaron ir la primer 
victoria en la Clausura 
del Ascenso Mx este 

fin de semana ante unos Loros de 
colima que nunca dejaron de luchar 
y aprovecharon las pocas opciones 
de gol que generaron para sacar un 
empate en el Francisco Villa.

La furia roja desde el primer mi-
nuto del partido se apoderaron del 
esférico y controlaron el partido, 
fue hasta el minuto 21 cuando de 

un rechace defensivo vino el capitán 
Noé Maya y sacó tremendo esco-
petazo que dejó sin oportunidad al 
cancerbero visitante, para poner en 
ventaja a su equipo.

Los visitantes, con la desventaja 
adelantaron filas y al 32, en un mal 
rechace de la defensa, le filtran el 
balón a Eder Cruz, quien recorta 
al central y cruza para dejar sin 
oportunidad a Franco Torgnascioli, 
al 32’.

continúa en la pág. 13

continúa en la pág. 7Tuzitos UAZ participando en Dientes de Leche.

Zacatecos otro de los buenos equipos del fútbol infantil.


