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El Senador de la República, Alejandro Tello 
Cristerna presentó Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
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Al 90 por ciento obra del Complejo 
Administrativo Ayuntamiento

 
Carlos Peña manifiesta el respaldo que ha recibido del gobierno de Miguel Alonso en la supervisión permanente para lograr 
mejor calidad, “Sin su apoyo, confianza y sin la instrucción dada a Sinfra este proyecto no se hubiera realizado”, expresó.

En gira de trabajo por la 
capital, el Mandatario 
estatal Miguel Alon-
so Reyes, y el Alcalde 

Carlos Peña realizaron un recorrido 
de supervisión por el Complejo 
Administrativo Ayuntamiento, que 
ubicará oficinas de atención a la 
ciudadanía y un estacionamiento 
con mayor amplitud, con espacio 
para 170 cajones, en donde el 
Presidente Peña resaltó que sin  
la confianza del Gobernador, sin 
el apoyo y la instrucción dada a la 
Secretaría de infraestructura, este 
proyecto no hubiera sido posible. 
“Hemos tenido una asesoría per-
manente para poder estructurar un 
proyecto que necesitaba y requería 
el Ayuntamiento y que nos exigía 
la población para dar una mayor 
y mejor atención”, asimilo Peña. 
Por ello, reiteró, “estamos muy 
reconocidos por su visita, donde 
se puede constatar que con hechos 
la capital está avanzando, que es el 
compromiso que hicimos, de cum-
plirle a las familias zacatecanas y lo 
hemos estado cumpliendo gracias a 
su respaldo”, expresó Carlos Peña. 
Asimismo resaltó que con este 
proyecto y muchos más que se han 
realizado en la ciudad “podemos ver 

que la modernidad de 
Zacatecas es una rea-
lidad, que las inver-
siones que se han lle-
vado a cabo están en 
todo el municipio”. 
Y a esa visión de 
modernidad y desa-
rrollo, agregó, se ha 
sumado este Ayunta-
miento y este equipo 
de trabajo con to-
das las inversiones 
que están dándole 
un nuevo rostro a 
la capital zacateca-
na, haciendo la par-
te que le toca a la 
Administración, para gestionar 
y aplicar muy bien los recursos. 
El Complejo Administrativo Ayun-
tamiento que se construye con 
una inversión aproximada de 28 
millones de pesos constará de 
dos estacionamientos con una 
capacidad para 170 cajones, uno 
en el sótano y otro en la azotea, y 
las oficinas de atención al público 
se ubicarán en el segundo nivel. 
Abel Sotomayor, superintendente 
de la obra, explicó que el Complejo 
presenta un avance aproximado de 
90 por ciento y actualmente se rea-

lizan trabajos de acabados, en tanto 
que la parte exterior está terminada. 
De los acabados resaltan las facha-
das, que llevarán una estructura 
metálica blanca en la parte alta, fo-
rrada de membrana multiperforada, 
que por ser un material especial y 
de importación, llegará a mediados 
del mes y estará colocado en una 
semana, en tanto que en la parte 
baja llevará nubes de perfil tubular. 
El responsable de la obra informó 
que están listas todas las insta-
laciones hidráulicas, sanitarias y 
eléctricas, y solo están en espera de 
la liberación de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) 
para tener servicio. 
Igualmente está lis-
to el sistema contra 
incendios y todo el 
plafón, mientras que 
la loseta cerámica en 
piso está en 60 por 
ciento. El edificio 
consta en general con 
acceso y salida para 
el primer nivel, mien-
tras que los cajones 
de la azotea tendrán 
acceso y salida por la  
c a l l e  D i v i -
s i ó n  d e l  N o r t e . 
Para el acceso a las ofi-

cinas del nuevo edificio y el actual 
se construye un pasillo de conexión, 
además de las escaleras para los 
cuatro niveles. Se dejarán listas las 
instalaciones para el elevador que se 
colocará en otra etapa del proyecto. 
Por lo anterior, el Gobernador des-
tacó que tanto en Zacatecas como 
en el estado hay una gran cantidad 
de obra pública. En particular, dijo, 
en la capital se ha hecho un gran es-
fuerzo conjunto para responder a la  
confianza de la ciudadanía. Al final 
el Mandatario anticipó sus deseos 
para una Navidad feliz.

Conmemoran 22 aniversario del centro 
histórico como patrimonio mundial

Reitera el Alcalde Carlos Peña que se ultiman detalles del Plan de Manejo para la Certificación del Centro Histórico
 

El Alcalde de la capital, 
Carlos Peña, encabezó 
la conmemoración del 
22 Aniversario de la 

Declaratoria del Centro Histórico de 
Zacatecas como Patrimonio  Mun-
dial, en reconocimiento a su riqueza 
cultural.

En la Casa Municipal de Cultura 
de Zacatecas, estuvieron presentes 
el encargado de la Dirección Gene-
ral del Centro Regional Unesco del 
Patrimonio Mundial, Adolfo Yáñez 
Rodríguez; el director del Instituto 
Zacatecano de Cultura, Gustavo Sa-
linas; la Síndico Municipal, Wendy 
Valdez, el Secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Ger-
mán Contreras y el Secretario de 

Turismo de Gobierno del 
Estado, Pedro Inguanzo 
González.

En el marco de este ani-
versario, el Presidente 
Municipal, Carlos Peña, 
enfatizó que su Adminis-
tración y las autoridades 
involucradas afinan los 
últimos detalles del Plan 
de Manejo para la Certifi-
cación del Centro Históri-
co, que permitirán definir 
políticas públicas para su 
conservación.

“Pero debemos entender todos 
que esto no significa que el Centro 
Histórico deba mantenerse intacto e 
inmóvil, como si fuera una vitrina 

para su contemplación; o como al-
gunos lo interpretan, que tengamos 
que erradicar el uso habitacional de 
este espacio, porque ya no convive 
con la vocación comercial y de 

servicios”, dijo.
Por ello expresó, “en-

tiendo que debemos man-
tener la estructura y la 
fisonomía de Zacatecas, 
pero debemos revitalizar-
lo haciendo que convivan 
diversas actividades y, 
con ello lograr su preser-
vación”.

También se contempla 
la renovación del Centro 
Histórico, con la puesta 
en valor de los inigua-
lables museos y de la 

exquisita gastronomía; el desarrollo 
de nuevos productos turísticos, y el 
detonar actividades en plazuelas y 
callejones de la Capital.

Miguel Alonso Reyes y Carlos Peña durante el recorrido.

22 Aniversario de la Declaratoria del Centro Históri-
co de Zacatecas como Patrimonio  Mundial
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Autoridades y 
sociedad conmemoran 

a la Virgen de 
Guadalupe

Como cada año, el pueblo guadalupense acudió al Conven-
to de Guadalupe, para cantar las tradicionales mañanitas a 
la Virgen de Guadalupe

Como cada año, el 
pueblo guadalupense 
acudió al Convento 
de Guadalupe, para 

cantar las tradicionales mañanitas 
a la Virgen de Guadalupe, evento 
al que acudieron el Gobernador 
del Estado, Miguel Alonso Reyes 
y el Presidente Municipal, Rober-
to Luévano Ruíz, como parte de 
las festividades programadas en 
las celebraciones de la Feria de la 
Virgen 2015.

Este es el festejo con más re-
levancia en el municipio, donde 
los guadalupenses acuden año 
tras año, gustosos y llenos de fe, 
donde veneran con devoción a la 
Reina de México, la Virgen de 
Guadalupe.

En el templo del convento de 
Propaganda Fide de Nuestra 
Señora de Guadalupe, se en-
tonaron canciones típicas para 
conmemorar el 484 Aniversario 
de las apariciones de la Virgen 
en el cerro del Tepeyac, entre las 
que se destacaron Morenita Mía, 
Plegaria Guadalupana, Te lo Pido 
Por Favor y Las Mañanitas. 

En total fueron 15 piezas musi-
cales interpretadas al pie del altar 
del convento, en el que participa-
ron 13 artistas locales, acompaña-
dos de todos los presentes.

Previo al evento, se celebró 
una misa católica en el lugar a 
cargo del Padre Provincial, Ro-
dolfo Hernández Medrano, quien 
fue invitado especial del Padre 
Guardián del Convento, Edgar 
Enríquez Lupercio; éste último 
agradeció al Gobernador Miguel 
Alonso Reyes y al Presidente Mu-
nicipal, Roberto Luévano Ruíz, 
por el apoyo para la conservación 
del convento, el cual es una de las 
más bellas joyas arquitectónicas 
del pueblo guadalupense.

Las celebraciones de la Feria de 
la Virgen 2015.

En marcha instalaciones de Asociación 
Cuerpos Libres y Discapacidad

La Presidenta Honorífica 
del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF), 

inauguró las instalaciones de la 
Asociación Civil Cuerpos Libres y 
Discapacidad.

Esta organización fue creada con 
la finalidad de lograr una mayor 
sensibilización hacia las artes, y así 
mejorar y estimular el desarrollo 

cognitivo y social de las niñas, niños 
y jóvenes que sufren algún tipo de 
discapacidad.

 La dirige Olivia Valle López y, 
mediante actividades como danza, 
pintura, grabado, teatro y círculos li-
terarios, buscan estimular el hemis-
ferio derecho del cerebro encargado 
de las emociones, la espiritualidad 
y sensibilidad. 

Con la participación de integran-

tes de la comunidad artística zaca-
tecana, se brindan clases y talleres 
menores y jóvenes con alguna capa-
cidad motora o intelectual, así como 
a padres y familiares que acuden en 
su compañía.

También imparten sesiones y tera-
pias de grupo y orientaciones para 
mejorar la calidad de vida dentro del 
núcleo familiar. Actualmente asis-
ten 27 niños y adolescentes, quienes 

realizan distintas actividades 
artísticas.

Lucía Alonso Reyes hizo 
hincapié en la importancia de 
estas acciones que ayudan a 
los jóvenes con discapacidad 
a percibir el mundo que les 
rodea y, sobre todo, a diversi-
ficar las maneras para expresar 
sus emociones y plasmarlas.

Olivia Valle López agrade-
ció la colaboración de la Pre-
sidenta Honorífica del SEDIF 
para el establecer este centro. 
Cabe destacar que ella cuenta 
con 24 años de experiencia 
en trabajo con personas con 
discapacidad; 20 de éstos, 
con niños. 

Lucia Alonso inauguró las instalaciones de la Asociación Civil Cuerpos 
Libres y Discapacidad.
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Cliserio del Real: 

Empréstito negado causaría consecuencias devastadoras
De no lograr la aprobación por parte de la Legislatura, las consecuencias podrían ser devastadoras para la población en 
general, afirma.

Tal como lo explicó 
el mandatario Es-
tatal hace algunos 
días, de no lograr 

esta aprobación por parte de 
la Legislatura, las consecuen-
cias podrían ser devastadoras 
para la población en general; 
como ejemplo se verían afec-
tados los pagos a proveedores, 
empresas y trabajadores, es 
una necesidad imperiosa de 
la cual sería una imprudencia 
descomunal, hacer caso omi-
sión a la solución más viable.

Así lo dio a conocer el Di-
putado de la LXI Legislatura 
del estado Cliserio del Real 

Hernández al presentar ante 
el pleno una minuta de la cual 
añadió que de igual manera 
es notable resaltar, que no se 
podrán concluir satisfactoria-
mente los compromisos de la 
actual gestión; situación que 
compromete la integridad y 
futuro financiero de la enti-
dad, pues como lo aseguró el 
Ejecutivo Estatal, es justo que 
garantice la suma total de los 
montos del ejercicio para el 
siguiente año, pues es parte 
obligada que se finalice con 
salvedad independiente de 
que se apruebe o no.

Respecto al tema de los em-

préstitos podemos observar 
que Zacatecas cumple con la 
nueva Ley de Adeudamiento 
de Estados y Municipios, y 
tiene registrada su deuda. 
Además la deuda pública ha 
mostrado un comportamiento 
estable, ubicándose en niveles 
moderados.

Esta es la realidad de nues-
tra historia de reestructu-
ración. Los legisladores de 
la 61 legislatura tienen que 
reflexionar y resolver este 
gran desafío, tiene que dar 
respuesta a este histórico 
déficit que ha crecido de 60 

Soto Acosta comparece ante pleno a 
discutir paquete económico 2016

El secretario de finanzas presentó un paquete económico con criterios de austeridad. Informó que el proyecto de Ley de In-
gresos para el ejercicio 2016 estima entradas totales por 26 mil 178 millones 316 mil 955 pesos. 

El secretario de Finanzas, 
Fernando Soto Acosta, 
compareció ante el ple-
no de diputados a fin de 

discutir y analizar la propuesta de pa-
quete económico 2016 que el titular 
del poder ejecutivo, Miguel Alonso 
Reyes, envió a la soberanía popular.

Donde el funcionario estatal ase-
guró que se ha estructurado un 
paquete económico con criterios de 
austeridad. Informó que el proyecto 
de Ley de Ingresos para el ejercicio 
2016 estima entradas totales por 26 
mil 178 millones 316 mil 955 pesos. 

Respecto al tema de la reestructura 
financiera expresó que el objetivo 
primordial es que la entidad pueda 
contar con un mayor flujo de recur-
sos y que se logre un menor pago de 
intereses. 

De acuerdo al formato acordado, 
los legisladores de los distintos gru-
pos parlamentarios que conforman 
la Sexagésima Primera Legislatura, 
tuvieron la oportunidad de plantear 
sus cuestionamientos, donde la legis-
ladora María Guadalupe Medina Pa-
dilla (PAN), fue en el sentido de que   
el  paquete económico no debería 
incluir  un empréstito que no ha sido 
aprobado, y que Zacatecas requiere 
de un presupuesto que fomente el 
desarrollo económico, el empleo y 
la equidad social. 

Cliserio del Real Hernández (PRI),  

destacó la capacidad gestora y pre-
guntó sobre cuales  áreas serían las 
más afectadas en caso de que no se 
logre la reestructura financiera, en 
tanto que Juan Carlos Regis Adame 
(PRD),  solicitó un desglose puntual 
y claro de cuanto sería el monto 
de la deuda, cuánto está costando 
este momento, y cuánto costaría 
incluyendo el nuevo empréstito. La 
diputada Soledad Luévano Cantú 
(Movimiento Ciudadano),  aseveró 
que Zacatecas padece el mayor de-
sastre financiero de la historia. Por su 
parte Irene Buendía Balderas (PRI), 
solicitó información  sobre las reper-
cusiones  negativas que tendría la no 
aprobación  del empréstito, y cuáles 

sectores serían los más afectados.
Eugenia Flores Hernández (PRD) 

pidió saber el monto de recursos con-
seguidos por el gobierno del estado a 
través de la gestión, insistiendo en la 
necesidad de acudir a la federación 
a pedir más dinero para Zacatecas.

Gilberto Zamora Salas (PRD), 
recordó que los actuales diputados 
federales durante su campaña prome-
tieron más presupuesto para todos los 
sectores; Gutiérrez Martínez (PRI), 
en su oportunidad,  resaltó como muy 
positivo el paquete económico 2016 
no haya  nuevas figuras impositivas. 
la diputada Hilda Ramos Martínez 
(PRI),  recordó que Zacatecas toda-
vía es principalmente un  estado agri-

cultor y ganadero, que les permite  
generar mayores  ingresos propios.

Luz Margarita Chávez García 
(PRI,) preguntó cuál es el monto y 
porcentaje que con la aprobación del 
empréstito estaría pagando Zacatecas 
cada año, Alfredo Femat Bañuelos 
(PT), se dijo preocupado por el trato 
desigual que el gobierno federal 
ha dado a Zacatecas reduciendo su 
presupuesto anual.

Mario Cervantes González  (PAN),  
cuestionó por qué en diversos rubros 
hay reducciones,  menos en la Secre-
taría de Finanzas y en los gastos del 
gobernador. José Luis Figueroa Ran-
gel (PT) dijo que el nuevo proyecto 
de presupuesto es tramposo. Por su 
parte Héctor Pastor Alvarado (PRI),  
aseguró que prácticamente en todos 
los estados se redujeron los ingre-
sos. Reconoció  el trabajo conjunto 
del gobernador, de los legisladores 
federales actuales y de los pasados, 
para lograr que lleguen a zacatecas la 
mayor cantidad de recursos.

Javier Torres (PRI),  preguntó al 
Secretario de Finanzas si existen o 
no posibilidades reales de conseguir 
recursos de la federación a estas 
alturas del año, al tiempo que pidió 
a sus compañeros diputados, volun-
tad para hacer propuestas viables y 
apoyar al gobierno del estado en su 
esfuerzo de reestructurar las finanzas 
en beneficio de Zacatecas.

Soto Acosta se presentó con los diputados locales.

Cliserio del Real Hernández, diputado del PRI.más en la pág. 7
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transformación.
Por eso -aseveró-, para su atención 

se ha fortalecido el marco legal y el 
andamiaje institucional, impulsan-
do el Programa de Derechos Huma-
nos; en este sentido, y a partir del 
principio humanista, el Gobierno 
se ha ocupado de hacer efectivo el 
derecho a la seguridad, la salud, la 
educación y el mejoramiento de los 
ingresos y los medios económicos 
de las familias zacatecanas.

La propuesta de impulsar un 
Zacatecas justo, seguro, moderno, 
productivo y unido es consistente 
con la filosofía de respeto y protec-
ción de los derechos humanos.

Las acciones concretas de la 
administración pública estatal han 
estado enmarcadas en reformas 
constitucionales y reglamentarias 
que garantizan el derecho de los 
zacatecanos a una mayor calidad 
de vida.

Todas estas acciones tienen el 
objetivo común de enaltecer la 
dignidad de las personas, poniendo 
a los ciudadanos de Zacatecas en el 
centro de la atención del Gobierno 
del Estado.

El mandatario comentó que esta 
tercera entrega del premio coincide 
con el diagnóstico y la elaboración 
del Programa Estatal de Derechos 
Humanos, que estará listo en enero, 
basado en una amplia convocatoria 
y consulta pública.

Durante su participación, el Pre-
sidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humano, Arnulfo Joel 
Correa Chacón, dijo que esta entre-
ga coincide con el 67 Aniversario 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos por la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

Al recibir la presea de manos del 
Gobernador, el representante legal 
del banco de alimentos, Luis Anto-
nio Martínez Díaz, hizo un recuento 
de todas las actividades que han 
realizado desde la apertura de esta 
noble asociación.

Recordó que al principio, en el 
año de 1999, solamente se apoyaba 
a 50 familias con el auspicio de los 
locatarios del mercado de abastos, 
y en la actualidad, se tienen patro-
cinios con empresas importantes 
como Lala-sigma alimentos, Game-
sa, Walmart, Soriana, Oxxo, Her-
dez, Kellogs, Unilever entre otros.

Entrega MAR el Premio Estatal 
de Derechos Humanos 2015

Condecoran al Banco de Alimentos A.C. con esta distinción. Todas las acciones del Gobierno estatal, enfocadas a respetar las 
garantías individuales. Se firma el convenio de colaboración en materia de prevención y erradicación de la trata de personas.

En una ceremonia so-
lemne, el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes 
entregó el Premio Esta-

tal de Derechos Humanos 2015 al 
Banco de Alimentos de Zacatecas, 
Asociación Civil, por su trabajo 
altruista en favor de los que menos 
tienen, recibiendo esta presea su 
representante legal Luis Antonio 
Martínez Díaz.

Al agradecer la invitación para 
entregar este reconocimiento, el 
Ejecutivo estatal aseveró que esta 
organización se ha ganado un nota-
ble lugar en la sociedad, ayudando 
en momentos críticos a personas 
que necesitan de asistencia incon-
dicional para satisfacer el derecho 
humano a la alimentación.

El Banco de Alimentos ha demos-
trado estar siempre atento para cu-
brir las carencias de los migrantes, 
de los menores de edad en situación 
de calle o adultos mayores desam-

parados -dijo-.
Puntualizó que los derechos hu-

manos son compromiso irrenun-
ciable del Gobierno para responder 

a una sociedad que exige redoblar 
esfuerzos; son un tema de enor-
me trascendencia en la sociedad 
zacatecana y en franco proceso de 

Miguelalonso Reyes entregó a Luis Antonio Martínez Díaz el premio 
de Derechos Humanos.

Refrendan compromiso de impulsar 
prevención contra adicciones

Fomentar un consumo responsable y disminuir el uso excesivo del alcohol, el objetivo.

Con el objetivo de dis-
minuir el consumo de 
alcohol entre la pobla-
ción hasta en un 10 por 

ciento y los accidentes automovi-
lísticos por esta causa, Grupo Mo-
delo, la Comisión Nacional Contra 
las Adicciones (CONADIC) y el 
Gobernador Miguel Alonso Reyes 
como testigo de honor, firmaron 

el convenio de colaboración para 
la implementación del proyecto 
Zacatecas: Ciudad Modelo.

El convenio fue firmado por el 
Comisionado Nacional Contra las 
Adicciones, Manuel Mondragón y 
Kalb, el Presidente de Grupo Mode-
lo, Ricardo Tadeu y como testigo de 
honor el Jefe del Ejecutivo estatal 
Miguel Alonso Reyes.

De este modo, Zacatecas se con-
vierte en la primera ciudad en im-
plementar este modelo responsable, 
que también será puesto en marcha 
en Brasil y China, así como en otros 
estados de México.

Para alcanzar las metas fijadas, 
Grupo Modelo y CONADIC rea-
lizarán dos acciones concretas; la 
primera fue donar 100 alcoholí-
metros para el programa Conduce 
Sin Alcohol, que se implementa en 
todo el país, 10 de los cuales fueron 
otorgados a Zacatecas.

Asimismo, iniciará una campaña 
de concientización que busca redu-
cir en un 10 por ciento el consumo 
de alcohol en la población adulta, 
así como el uso del celular mientras 
se conduce.

Con estas acciones, se pretende 
colocar a Zacatecas como una 
ciudad modelo en el consumo 
responsable de alcohol y disminuir 
el número de accidentes automovi-
lísticos y muertes por el consumo 
excesivo de esta sustancia.

Miguel Alonso Reyes refrendó el compromiso del estado en disminuir 
las adicciones.

más en la pág.  11
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Indefiniciones en la 
sucesión guberna-

mental
La recomposición del escena-

rio político en la entidad sigue 
destinos imprevisibles, a partir 
de dos décadas a la fecha no todo 
está escrito. Hasta la semana 
pasada las figuras previsibles 
para la contienda interna eran 
al menos tres: el candidato de 
unidad del PRI, el que surja de 
la alianza entre PRD y PAN y 
David Monreal. 

Hoy hay otros escenarios, Sin 
lógica perceptible, Rafael Flo-
res decide no inscribirse en la 
interna de elección a candidato 
a gobernador por el Partido de 
la Revolución Democrática, 
cuando tenía muchas posibili-
dades de alcanzar la candidatura, 
a pesar de que Miguel Torres 
había repuntado, había una li-
gera esperanza de que él pudiera 
representar los intereses de la 
alianza entre azules y amarillos. 

Calculador como ha sido la 
historia política de Rafa, nadie 
se cree el cuento de que no lo 
hizo porque quería velar por los 
intereses de los zacatecanos, 
cuando estaba en juego la apro-
bación de un nuevo empréstito 
del gobierno del estado por mil 
700 millones de pesos. Sabemos 
que Rafa lo que menos le intere-
sa es eso, pues él siendo alcalde 
de Guadalupe hizo 
una solicitud de 
200 millones para 
saldar el problema 
del adeudo con el 
IMSS y ese dine-
ro lo utilizó para 
otras cosas menos 
para arreglar lo del 
Seguro, incluso, 
después su argu-
mento de vender 
áreas verdes de los 
fraccionamientos 
fue el mismo ar-
gumento y dejó al 
municipio igual de 
endeudado con el 
Instituto. Algo se 
trae entre manos 
y es cuestión de 
dinero. 

A los zacatecanos no se nos 
olvida que siendo Ricardo Go-
bernador, no se cansaba de decir 
que él era una de sus extremida-
des. Será que ya se arregló con 
el señor de la Cuauhtémoc para 
apoyar con todo a David, o que 
se juega su última carta para 
presionar al gobierno en turno y 
sacar otra cosa. Lo cierto es que 
de aquí a las próximas semanas 
todavía habrá muchas indefi-
niciones de cara a la sucesión 
gubernamental y ni el candidato 
priísta, ni David, ni nadie, tie-
ne la seguridad de alcanzar el 
triunfo. 

Y habló del candidato priísta 
porque a pesar de que Alejandro 
Tello tiene todas las de ganar, 
todavía no hay claridad sobre 
quien pueda surgir de los desig-
nios de la dedocracia partidaria.

Torres, Narro y Mejía 
van por la candidatu-
ra a gobernador del 

PRD
En lo que Rafael Flores intenta 

jugar con los perredistas y al-
gunos simpatizantes que tenía, 
aduciendo que no compite por-
que le interesa más el destino de 
Zacatecas, los que van con todo 
por la candidatura a gobernador 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), son el 
alcalde de Villanueva, Miguel 

Torres, el líder de UDENA, José 
Narro Céspedes y Antonio Mejía 
Haro, quien ya fue candidato a 
hace seis años a gobernador. 

Ellos son los únicos aspirantes 
a la gubernatura y de ahí saldrá 
el contendiente que estará dis-
putando con el abanderado del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
quién habrá de representar los 
intereses de la alianza entre 
azules y amarillos de cara al 
proceso electoral del 2016 don-
de se habrá de renovar el Poder 
Ejecutivo en Zacatecas.

Atorado el emprésti-
to, hay preocupación 

en todos
Micro empresarios, políticos y 

los sectores sociales se muestran 
preocupados por el empréstito 
que solicitó el Gobierno del Es-
tado de mil setecientos millones 
de pesos. Y es que de no apro-
barse en los próximos días de 
diciembre, a partir del primero 
de enero del 2016, se sujetará a 
las nuevas reglas impuestas por 
el Congreso de la Unión (Sena-
dores y Diputados Federales), y 
corresponderá a ellos, analizar y 
en su caso resolver si es viable o 
no el mismo. 

De ahí la premura del gobierno 
alonsista de que se apruebe en 
los próximos días, porque así po-
drá salir de los compromisos de 

fin de año y poder renegociar 
con la banca una mejor tasa 
pagadera los próximos años. 
Sin embargo, parece que ni 
los mismos funcionarios del 
gobierno están preocupados 
por darle prontitud al mismo, 
pues las gestiones son muy 
light, siguen careciendo de 
información o esta no es muy 
clara y lo que se ve es un 
capricho de autoridades y de 
legisladores, unos empecina-
dos en que sin éste no podrán 
salir adelante y el próximo año 
se tendrán que reajustar tres 
mil 400 millones de pesos del 
presupuesto normal, en tanto 
que los otros están queriendo 
sacar raja política y prebendas 
por el mismo. 

D I R E C T O R I O

Benjamín Torres Cardona ( )
Javier Torres Cardona

Director Fundador

 

LAE. Cesar Gerardo Torres Báez
Director General
torresbaez@hotmail.com

Ing. Alejandro Javier Torres Báez
Director Editorial
alejandrotorresbz@yahoo.com.mx

Lic. Jesús Mannuel Torres Báez
Jefe de Información & Asesor Jurídico
jesustorres2002@yahoo.com

Profr. Cuauhtémoc Cardona Arellano
Analista en Educación
cardonatemok@hotmail.com

Mauricio Salazar Esparza
Encargado Circulación

El Camborio
Analista Taurino

 Armando Solís Solís
Colaboradores

www.creston.com.mx
correo:

semanariocreston@yahoo.com.mx
Teléfonos:

(492) 
927 86 25 y 154 24 46 

Todos los Artículos y Colaboraciones son 
responsabilidad del firmante.  No necesa-
riamente reflejan la editorial del periódico.

Registro en Tramite.

Su Periódico El Crestón es una publi-
cación semanal, Hecho en Zacatecas y 
cuya edición e impresión están a cargo 

de    con oficinas y Taller 
Gráfico en Av. Del Mezquite No. 1, Fracc. 
Mezquital, Guadalupe, Zac.  Presupuestos 
al Cel. 044 492 926 89 00.

Siguenos en redes sociales:

Semanario de información,
deporteS y análiSiS

Año XIX  /  No. 775  /
15 de Diciembre de 2015

continúa en la pág. 7

\crestonsemanario

@ crestonsema

semanario creston



Información General  715 de Diciembre de 2015

Refrenda MAR y Osorio Chong 
compromisos de apoyo a Zacatecas

Continuará respaldo en materia de seguridad pública y derechos humanos

México, D.F.- 
En nuevo en-
cuentro con el 
Secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, el Goberna-
dor Miguel Alonso 
Reyes refrendó sus 
compromisos de 
apoyo y respaldo a 
las políticas públi-
cas del Gobierno 
Federal.

El Secretario de 
Gobernación ofre-
ció, por su parte, 
que esa dependen-
cia continuará im-
pulsando los esfuer-
zos del Gobierno 
de Zacatecas en 
materia de seguri-
dad pública, parti-

cularmente en prevención del 
delito y respeto a los derechos 
humanos.

En un encuentro cordial, rea-
lizado en la Ciudad de México, 
el Gobernador y el Secretario 

de Gobernación acordaron 
seguir trabajando al lado del 
Presidente Enrique Peña Nie-
to, principal interesado en la 
buena marcha del país.

Finalmente, el funcionario 
federal reiteró el 
reconocimien-
to por parte del 
Gobierno  de 
Peña Nieto al 
trabajo intensi-
vo que la Ad-
ministración de 
Alonso Reyes 
ha realizado en 
materia de segu-
ridad pública y 
cuyos proyectos 
específicos han 
sido ejemplo 
para otras enti-
dades del país.

Gamesa construirá un parque llave 
en mano de 130 MW en Zacatecas

La compañía instalará 65 aerogeneradores G114-2.0 MW en el parque de La 
Bufa en la comunidad de El Visitador. La energía producida por el parque será 
suministrada en exclusiva a las fábricas de Volkswagen en las ciudades de Pue-
bla y Silao.

Gamesa, líder tec-
nológico global 
en la industria 
eólica, ha firma-

do un contrato con los pro-
motores Mexico 
Power  Group 
y First Reserve 
para la construc-
ción l lave en 
mano del parque 
de La Bufa (130 
MW), ubicado 
en el estado de 
Zacatecas, en la 
comunidad de El 
Visitador.

En un comuni-
cado de la com-
pañía española 
dio a conocer este fin de sema-
na que se suministrará 65 turbi-
nas del modelo G114-2.0 MW 
y se encargará también de toda 
la infraestructura necesaria 
para la instalación y operación 
del proyecto, así como de las 

tareas de mantenimiento a lar-
go plazo. El suministro de las 
máquinas se realizará a lo largo 
de 2016 y el parque entrará en 
funcionamiento en diciembre 

de ese mismo año.
La energía producida por 

el parque será suministrada 
en exclusiva a las fábricas de 
Volkswagen en las ciudades de 
Puebla y Silao.

Desde 1999, año en que 

Gamesa comenzó a operar en 
México, la compañía desarro-
lla una intensa actividad tanto 
como fabricante -con más de 
1.700 MW instalados-, como 

promotor de parques eó-
licos, con más de 700 
MW y una amplia cartera 
de parques en el país en 
diferentes fases de desa-
rrollo. Gamesa, principal 
fabricante de aeroge-
neradores en el país, ha 
anunciado recientemente 
la construcción de una 
planta de torres a través 
de Windar Renovables, 
joint venture con el grupo 
Daniel Alonso. La fábrica 
estará situada en el estado 

de Tamaulipas y tendrá una 
capacidad para fabricar 500 
MW al año. Está previsto que 
los trabajos de construcción 
comiencen a lo largo de di-
ciembre y que la planta esté 
operativa a finales de 2016.

En el visitador se pondrá la industria.

Miguelangel Osorio Chong y Mihguel Alonso Reyes.

Lo más triste es que no se ve capacidad de los 
actuales funcionarios de gobierno de gestionar 
recursos extraordinarios ante la federación, Sil-
vano Aureoles a unos meses de haber tomado 
protesta como gobernador de Michoacán logró 
cuatro mil millones de pesos para el cierre del 
año en su administración; Jaime Rodríguez 
Calderón “El Bronco”, obtuvo poco más de 
diez mil millones de recursos extraordinarios 
de la federación. 

En Zacatecas apenas este fin de semana se 
lograron mil millones de los mil 860 que se 
requieren para atender los compromisos de fin 
de año que ha dejado el magisterio zacatecano. 

No obstante hay otros compromisos que de-
ben de cubrirse en este fin de año y no se tiene la 
capacidad para lograrlo, por lo que seguramente 
esta semana se intensificarán las reuniones 
tanto de gestión a nivel nacional, como en el 
cabildeo con los diputados locales de oposición 
para sacar adelante no sólo el empréstito, sino 
también el presupuesto de ingresos y egresos 
del 2016 que ya tiene que estarse discutiendo 
en el Poder Legislativo y aprobarse en este mes.

Que daño le hace al 
país la burocracia

Como una verdadera ofensa a la clase traba-
jadora cayó el incremento de dos pesos con 50  
centavos o 33 pesos como salario mínimo que 
la Comisión de Salarios Mínimos autorizó re-
cientemente. Y mientras la clase obrera recibirá 
en estos días un aguinaldo de casi 500 pesos, 
los magistrados de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación recibirán arriba del medio millón 
de pesos y de los funcionarios de primer nivel 
del gobierno federal alrededor de los 400 mil 
pesos; los senadores de la República de 250 
mil pesos y los diputados federales que recién 
tomaron protesta en septiembre pasado de 140 
mil pesos. 

Con un país tan desigual donde pocos muy 
pocos, son los beneficiarios de la riqueza nacio-
nal y la gran mayoría se encuentra sumida en 
la pobreza y la marginación, las posibilidades 
de una revuelta como la que tuvimos en 1900, 
no están tan alejadas, pues hay mucha incon-
formidad en todos los sectores por la forma en 
que se está conduciendo el país.

a 2400 millones de pesos.
Nuestra prioridad es el beneficio y la prospe-

ridad de todos los habitantes, por ello es nece-
sario implementar acciones como el refinancia-
miento para poder dar respuesta a la exigencia 
del gobierno del estado, de los municipios, de 
las universidades y los subsistemas educativos, 
que se vieron rebasados por las sucesivas re-
formas y por el crecimiento incontrolado de la 
nómina y su gasto corriente.

Debemos entender que es fundamental reali-
zar acciones contundes y necesarias, como el 
refinanciamiento, para lograr la estabilidad y 
prosperidad económica y social del Estado. Mi 
compromiso es apoyar y solventar las acciones 
que garantizarán el progreso de Zacatecas y de 
los zacatecanos.

Emprestito... viene de la pág. 4
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que estamos iniciando para el por-
venir de Morelos”.

Además Flores Fajardo –dijo- ve-
mos con los cargos que ocupe las 
necesidades más apremiantes del 
municipio de Morelos, principal-
mente lo que son servicios básicos 
en las comunidades como Hacienda 
Nueva, Las Pilas, Noria de Gringos 
y la cabecera municipal.

Otro de los factores que nece-
sitamos es la creación de empleo 
en donde Morelos se caracteriza 
por ser un municipio en donde hay 
mucho joven preparado y estudiado, 
gracias a la cercanía que se tiene con 
el estado.

Ante ello -asimiló- se batalla para 
conseguir un empleo al terminar 
los estudios, otro de los ámbitos 
que sin lugar a duda nos preocupa 
es el campo un ámbito que ha dado 
sustento económico a varias familias 
y se fortalece es un factor primario 
para el propio municipio y hay que 
enfocarnos en ello.

Otro de los elementos que ayuda 
al municipio es la minería, de la cual 
somos beneficiarios y en la cual po-
demos atacar varios sectores como 
urbanización y servicios básicos que 
vienen para el municipio, aseguró.

En el tema de la agricultura ma-
nifestó que el municipio somos uno 
de los principales sectores y requiere 
tecnificar el campo y apoyar a los 
productores con fertilizante, maqui-
naria, tractores e instrumentos para 
agrandarlo pero la comercialización 
es uno de los problemas más latentes 
que tienen los campesinos, debemos 
impulsar este aspecto para bien de 
los ciudadanos.

En cuanto a la seguridad Flores 
Fajardo mencionó que al día de hora 
el municipio tiene un nivel bueno en 
este tema, siguen habiendo delitos 
menores como robos a casa habita-
ción, vehículos y otros pero en si el 
municipio está seguro.

Ante ello el precandidato invito a 
la ciudadanía a que participe a que 
se mantenga activa y seamos un 
municipio en el cual le abonemos 
con buenas ideas para el desarrollo 
de esta entidad y estamos en un muy 
buen punto del estado en donde te-
nemos que aprovecharlo al máximo 
porque tenemos nosotros el aero-
puerto, el parque industrial Sumar, 
el Parque PYME y estos pertenecen 
a Morelos para ser aprovechados 

Flores Fajardo:
Morelos se ha estancado 

en el desarrollo, requiere resurgir
Morelos requiere activar la economía, vemos con los cargos que ocupe; las necesidades más apremiantes del municipio, prin-
cipalmente en los servicios básicos de las comunidades, afirma.

Al ser entrevistado el as-
pirante a la Presidencia 
Municipal de Morelos 
por el PRI, Issac Flo-

res Fajardo, secretario técnico de la 
Liga de Comunidades Federales y 
Campesinas del Estado de Zacatecas 
y miembro activo y Secretario de la 
Asociación Civil “Si por México” 
jóvenes comprometidos.

Destacó, “que Morelos por un 
tiempo se ha estancado en el desarro-
llo y se requiere activar la economía, 
porque el trabajo que se ha venido 
dando en las administraciones an-
teriores le han abonado, pero le ha 
faltado para que el municipio pueda 
despegar en su totalidad”.

Al mismo tiempo –agregó- “Esta-
mos formando un equipo de jóvenes 
donde hemos logrado consensar al-
gunas corrientes de otros partidos los 
cuales los estamos unificando, pero 
más que nada con un equipo fuerte 
del partido del PRI, tanto de jóvenes 
como de adultos mayores que nos 

han estado apoyando compartiendo 
experiencias y permiten dar mejores 
resultados con trabajo.

Somos un equipo de muchachos 

que nos estamos dando labores y 
muchos ya hemos participado en 
puestos administrativos y políticos 
y le abonaremos mucho al proyecto 

Issac Flores Fajardo, secretario técnico de la Liga de Comunidades 
Federales y Campesinas del Estado de Zacatecas.

José Narro postula su precandidatura al 
Gobierno del Estado por el PRD

“Vamos por el triunfo y por el orgullo de Zacatecas, recuperaremos la tranquilidad fuera de  
la corrupción y la violencia; estamos listos para servirle a los zacatecanos, y a trabajar para 
enfrentar los retos que vienen”, advierte Narro Céspedes.

Al hacer un llamado 
para caminar unidos 
en la lucha y darle 
garantías a la gente 

noble y trabajadora de Zacatecas, 
para aspirar a mejores condiciones 
de vida, José Narro Céspedes re-
gistró ante la instancia estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) su precandidatura 
para contender a la gubernatura 
del estado.

Acompañado por Miguel Já-
quez, representante legal del 
aspirante y un gran número de 
seguidores, José Narro fue reci-
bido por el comisionado nacional 
del PRD, Sergio Oviedo, de la 
Comisión Electoral del Partido.

Tras el acto formal de registro, 
el líder de la corriente Unidad De-
mocrática Nacional (UDENA), reco-
noció que nuestra entidad está com-
puesta por gente noble, trabajadora 
y leal, que no merece que tengamos 

un estado empobrecido y envuelto en 
la violencia y la corrupción.

“Aspiro –dijo- a construir un 
Zacatecas donde nuestros migrantes 
puedan regresar en paz y con tran-

quilidad; donde el 
empleo, la justicia, 
las libertades y la 
democracia pue-
dan verse pasar 
de los textos de 
las leyes y de la 
Constitución, a la 
realidad”. 

A f i r m ó  a n t e 
medios de comu-
nicación que en 
Zacatecas radica 
el desempleo y 
la marginación, 
mientras que la 
pobreza se presen-
ta prácticamente 
en todos los rin-
cones de nuestra 
entidad.

“Por eso hemos decidido parti-
cipar en esta contienda electoral a 
través de mi partido, el PRD, por 

José Narro apirante a la gubernatura del estado.

continúa en la pág. 11continúa en la pág.  10
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SPAUAZ defiende derechos; 
Tránsito provoca mega caos vial

Por primera vez en la historia los universitarios se quedaron sin el pago de aguinaldo. Rectoría no da la cara y rehúye a los 
compromisos contractuales. Miles de automovilistas sufren las consecuencias.

Presenta Alejandro 
Tello iniciativa en favor 

de las personas con 
discapacidad

Propone proteger  sus derechos de igualdad.  La ley se haría 
obligatoria para todas las autoridades administrativas o ju-
risdiccionales del país.

Los problemas financie-
ros de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
hicieron crisis este fin 

de año y se acumularon adeudos 
con el personal administrativo y 
académico, además de otras pres-
taciones con proveedores y presta-
dores de servicio, sin que Rectoría 
de visos de solución, por lo que el 
Sindicato del Personal Académico 
(SPAUAZ), tomó acciones de pre-

sión en las que miles de automovi-
listas se vieron afectados.

Este 11 de diciembre a la hora 
de mayor afluencia vehicular –dos 

de la tarde-, personal del SPAUAZ 
encabezado por el dirigente José 
Crescenciano Sánchez Pérez toma-
ron dos carriles del bulevar López 
Mateos, a la altura de la Plaza Bi-
centenario.

Sin embargo, la dirección de 
Transporte Tránsito y vialidad, 
tomó la determinación de bloquear 
el acceso al bulevar desde antes del 
puente de la Nissan, lo que provocó 
un caos fenomenal entre los auto-

movilistas que transitaban de 
Guadalupe a Zacatecas.

El tráfico por las vías alter-
nas de inmediato se vio afecta-
do tanto el bulevar solidaridad, 
como el de García Salinas e 
incluso Tránsito Pesado fueron 
insuficientes para dar cabida a 
tantos vehículos atorados en 
el tráfico.

A pesar de la enérgica medida de 
presión de los profesores universi-
tarios, el fin de semana seguía sin 
depositarse el aguinaldo, primas 

de antigüedad, y las quincenas 
de diciembre, entre otras presta-
ciones de fin de año, por lo que 
el SPAUAZ anunció la toma de 
Ciudad Administrativa este lunes 
14 de diciembre.

Funcionarios del Gobierno del Es-
tado ofrecieron una mesa de diálogo 
entre los maestros universitarios y la 

Rectoría una mesa de diálogo para 
buscar una solución.

José Crescenciano Sánchez Pé-
rez, secretario general del Spauaz, 
dio a conocer que son más de 220 
millones de pesos los que requiere 
la máxima casa de estudios para 
cubrir estos pagos a más de 3 mil 
docentes en activo.

El Senador de la Repú-
blica, Alejandro Tello 
Cristerna presentó Ini-
ciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.

Lo anterior al exponer que el reto de 
la inclusión de las personas con dis-
capacidad ha cobrado un significativo 
incremento de atención por parte de 
los profesionales y la sociedad en su 
conjunto en los últimos años. 

“La problemática, dificultades y 
barreras que enfrentan las personas 
con discapacidad han sido expues-

tas y analizadas públicamente y 
cada vez son más las personas, 
instituciones y asociaciones que 
se incorporan a la tarea de mejorar 
las condiciones de vida y bienestar 
personal de este grupo social”, dijo.

El legislador zacatecano informó 
que se propone reformar los artícu-
los 2, 3 y 5 a fin de establecer, que 
los derechos y libertades de las per-
sonas con discapacidad se encuen-
tren  protegidos por los principios 
de igualdad y de no discriminación 
reconocidos en la Constitución y 
en los Tratados Internacionales, 
haciendo extensiva su aplicación 
tanto al derecho público como al 

que norma las relaciones entre 
particulares.

En caso de su aprobación, la ley 
se haría obligatoria para todas las 
autoridades administrativas o ju-
risdiccionales del país; se extiende 
su cobertura al derecho privado y 
se incorporan nuevos principios 
como el de accesibilidad universal  
y diseño universal.

Explicó que en la modificación se 
plantea también adicionar los con-

ceptos de “accesibilidad universal” 
y “eficacia horizontal”; así como 
que los principios jurídicos de inclu-
sión, sean promovidos, respetados, 
protegidos y garantizados. 

Aseveró finalmente que la pre-
sente iniciativa busca ampliar el 
espectro de cobertura y aplicación 
de los principios referidos a la con-
secución de una situación óptima 
contextual para las personas con 
discapacidad.

El Senador de la República, Alejandro Tello Cristerna presentó Ini-
ciativa con Proyecto de Decreto.

Personal de Spauaz tomaron dos carriles del bulevar López Mateos.
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Nuevos camiones recolectores 
de basura a seis municipios

Con una inversión de 8 mdp los vehículos contra incendios 
estarán al servicio de las regiones de Tlaltenango, Valparaíso y 
Guadalupe

el cual me registro como aspirante a 
candidato a la gubernatura del esta-
do”, afirmó.

En su breve mensaje, refirió que 
los últimos gobiernos, y en especial 
éste, a punto de concluir, no le han 
rendido buenas cuentas a Zacateas en 
lo fundamental.

Agregó que hoy se tiene la gran 
oportunidad de instalar en Zacatecas 
un gobierno de transición democrá-
tica, que haga cambios estructurales, 

que construya las bases de un estado 
justo, próspero, y que se incorpore 
al desarrollo con empleo y oportuni-
dades, sobre todo para los jóvenes, 
donde nuestros ancianos puedan vivir 
con dignidad y donde el campo sea 
una de nuestras más altas prioridades. 

“Estamos listos y dispuestos a ser-
virle a los zacatecanos y a trabajar 
por Zacatecas para enfrentar los retos 
que tiene nuestro estado”, finalizó 
José Narro

Gracias a la gestión reali-
zada por el Gobernador 
Miguel Alonso Reyes 
ante la Federación, el 

mandatario entregó camiones reco-
lectores de basura para seis munici-
pios, así como tres vehículos contra 
incendios para la Dirección Estatal 
de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR).

Con el objetivo de contribuir a que 
los municipios brinden mejores ser-
vicios públicos, el Jefe del Ejecutivo 
estatal entregó camiones recolectores 
de basura a los municipios de Mel-

chor Ocampo, Mazapil, Huanusco, 
Enrique Estrada, García de la Cadena 
y Cañitas de Felipe Pescador.

Se trata de vehículos compactado-
res de basura de carga trasera de 20 
yardas cúbicas, modelo 2015, con 
una dimensión de 5.96 metros de 
largo de carrocería, con tolva de 2.54 
metros de ancho, lo que representa 
una capacidad volumétrica de 15.29 
metros cúbicos.

Con la adaptación de una tolva 
trasera de 2.31 metros cúbicos, estos 

vehículos tendrán una capacidad de 
carga de ocho toneladas y cuentan 
además con un dispositivo de segu-
ridad interno que evita el desplome 
de la tolva trasera, así como una 
bomba hidráulica para 30 galones 
por minuto.

El mandatario entregó las llaves de 
los camiones recolectores de basura 
a los presidentes municipales de 
Melchor Ocampo, Damián Gaytán 
Quiroz; de Mazapil, Vicente Pérez 
Esquivel; de Huanusco, José Ignacio 
García Leyva; de Enrique Estrada, 
Raúl de Luna Tovar; de García de 

la Cadena, Rafael 
Martínez Pérez, y 
de Cañitas de Feli-
pe Pescador, Hora-
cio Aguilar Torres.

Asimismo, para 
l a  p revenc ión , 
combate y control 
de incendios en la 
entidad, y con una 
inversión cercana 
a los 8 millones 
de pesos, Alonso 
Reyes entregó un 
camión motobom-
ba y dos camiones 
de redilas 4x4 de 

3.5 toneladas para las regiones de 
Tlaltenango, Valparaíso y Guadalupe.

MAR entregó camiones recolectores de basura.

Por Jesús Torres:

Empresario, cuida-
do con los daños 

punitivos

En esta  semana 
analizaremos algo 
muy preocupante 
que resalta en toda 

la sociedad y en todos los 
ámbitos en cualquier ramo o 
industria a causa de las nuevas 
empresas que están abriendo 
paso en este estado y que son 
motivo de empleo para los 
zacatecanos.

Ante ello deben de tomar las 
medidas respectivas y tomar 
todos los cuidados para prever 
cualquier tragedia que se pueda 
prevenir y que por negligencia 
no se pone atención al mismo, 
y se deja al descuido de la vida, 
sin atender que la misma vida 
nos cobra factura tarde que 
temprano.

Esto lo manifestamos de-
bido a la resolución que el 
pasado 26 de febrero de 2014, 
la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación, resolvió un amparo 
directo en el que, entre otras 
cosas, decidió que en México 
también existe la figura de 
los “daños punitivos”…….. 
¿Qué es eso se preguntará? De-
jando de lado que es un tema 
técnico un tanto complicado, 
le diremos que, hablando “en 
español”, los daños punitivos 
son una sanción que se impone 
a alguien, cuando actúa con 
negligencia o culpa, y tienen 
la intención de disuadirlo 
para que no repita la misma 
conducta dañosa en el futuro, 
y para eso las empresas deben 
hacer revisiones periódicas de 
sus máquinas, herramientas y 
todo lo que podría considerarse 
peligroso para el trabajador.

En este aspecto tenemos que 
muchas veces depende del 
trabajador hacer la impericia 
del accidente pero la ley ana-
liza primeramente los posibles 
daños y punibilidad del patrón, 
por ello el titular debe de tener 
en sus contratos prevenciones 
y explicaciones que merecen la 

seguridad del trabajador y de la 
empresa no pase como dice el 
dicho “entre granito y granito 
se llena el morralito” no lo 
deje a la decidía y prevenga 
toda la ira, es decir que no sea 
negligente y póngale caso al 
paciente…….

En otras palabras, quienes 
causen daños patrimoniales, 
además de tener que reparar-
los, lo que normalmente se 
traduce en dejar las cosas tal 
como estaban antes del daño 
o pagar el valor de lo dañado 
más las ganancias licitas que 
se dejen de recibir, también 
tendrán que pagar los “daños 
punitivos”, como un “castigo” 
para que no se vuelva a repetir 
el hecho que provocó el daño. 
Como ejemplo tenemos el caso 
que tiene que ver con la muerte 
de un huésped de un hotel, en 
un lago artificial donde existía 
una bomba eléctrica a la que 
no se le dio el mantenimiento 
adecuado, así como con la falta 
de atención a los familiares 
de la víctima a quienes no se 
les proporcionó información 
suficiente sobre el estado de 
salud del huésped ni apoyo 
moral alguno.

Entonces en este caso, la 
condena por daños punitivos 
fue de $30’259,200.00, por eso 
mi consejo es que revise las 
actividades de su empresa, de 
la mano de un buen despacho 
de abogados experto en litigio 
civil y mercantil, para que le 
diseñe un “protocolo” de pre-
vención y con ello le dé seguri-
dad a su negocio para posibles 
riesgos y anomalías que le 
pudieren causar, un accidente 
o separación de un trabajador 
y no le apliquen la negligen-
cia por descuido empresarial. 
Le aseguro que lo que pague de 
honorarios al abogado por esos 
servicios, no será nada compa-
rado con lo que puede terminar 
pagando si lo condenan a daños 
punitivos, por eso la moraleja 
de esta semana será “que no le 
digan que no le cuenten pague 
antes que lo embarquen”, jajaja 
en hora buena y sonrían antes 
de que lo demanden, okido-
ky…….

TEMAS PARA REFLEXIONAR:

José Narro... viene de la pág. 8
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y explotados, para tener 
mayores ingresos y mayor 
actividad.

Vemos con buenos ojos la 
decisión del partido tanto 
locales como unidad estatal 
en donde nos interesa la 
unidad de partido y espe-
ramos ser favorecidos en 
donde el partido nos voltee 
a ver y si no fuese esto nos 
sumariamos al candidato 
que el grupo designara, 
pero nos consideramos 
listos y preparados, todo 
esto lo venimos trabajan-
do y no será una cosa que 
nos surgió de la noche a la 
mañana sino que llevamos 
varios años trabajando y 
horita es nuestro momento 
y oportunidad tenemos que 
aprovecharlo y más que 
nada porque la sociedad 
ya nos identifica y nos ve 
bien y creo que tenemos la 
oportunidad de dar buenos 
resultados para el munici-
pio y para la ciudadanía y 
para el pueblo de Morelos, 
finalizo.

Inauguran tienda 
“Esencias de mi Guadalupe”

Se cristaliza en 
el municipio un 
nuevo proyecto, 
un espacio para 

la exposición y venta de pro-
ductos netamente guadalu-
penses a través de la “Tienda 
Esencias de mi Guadalupe”.

Dicha tienda, se encuentra 
ubicada donde fuera la ca-
seta de policía en la colonia 
Gavilanes, sobre Avenida 
México, se este proyecto en 
el que participan 72 produc-
tores locales.

Roberto Luévano Ruíz, 
Presidente Municipal de 
Guadalupe, y Alfonso Bo-
nilla Gómez, Secretario de 
Economía del Gobierno 
del Estado, fueron los en-
cargados de cortar el listón 

inaugural de dicho punto 
de venta.

“Guadalupe es ahora y 
será durante los próximos 
20 años, motor de desa-
rrollo económico para el 
Estado, y somos un motor 
importante gracias a al 
espíritu emprendedor de 
los productores guadalu-
penses, que trasforman 
los productos propios de la 
región y de otras partes del 
país en oportunidades de 
desarrollo” aseguró en su 
mensaje Roberto Luévano.

Indicó que se convirtió un 
espacio abandonado como la 
caceta de policía, en un pun-
to de venta con amplias ven-
tajas de comercialización 
por su posición en un área 

altamente comercial dentro 
de la zona metropolitana.

Por su parte, Adolfo Boni-
lla, felicitó a los productores 
que decidieron sumarse en 
equipo con los gobiernos 
estatal y municipal “no para-
remos de promover a Zaca-

tecas como un sitio propicio 
para la inversión y por lo 
tanto atraer más generación 
de empleos”.

Aseguró que la industria 
automotriz se ha despuntado 
en los últimos años en Zaca-
tecas, siendo Guadalupe uno 

Respaldan presidentes municipales 
proyecto de Pedro de León

“Es un hombre cuya visión detonará el desarrollo de  Zacatecas”: Martín del Real

Varios alcaldes del cañón 
de Tlaltenango asistie-
ron junto con Pedro de 
León Mojarro al sexto 

Foro Regional “Abriendo Caminos 
al Campo” donde aseguraron que la 
única forma de detonar el desarrollo 
de Zacatecas será a través de impul-
sar las ideas del ex coordinador de 
delegados de SEDESOL, enfatizó 
el presidente de Tepechitlán, Ramón 
Vazquez Estrada.

“El éxito de nuestro estado se resu-
me en ser conscientes de que 
sólo juntos, Podemos Lograr 
Más”, aseguró el edil anfi-
trión ante cientos de asis-
tentes y de los presidentes 
municipales de Tlaltenango, 
Martín del Real del Río; de 
Momax, Salvador Cabral 
Mota; de Santa María de la 
Paz, Omar Ramírez Ortiz; y,  
de Atolinga, Germaín Abel 
Castañeda Delgado.

Por su parte,  el alcalde 
panista, Omar Ramírez Or-
tiz, manifestó que Pedro de 
León Mojarro se ha desta-
cado por su gran esfuerzo y 
trayectoria de logros y resultados;  de 
ahí la importancia, dijo, de  tener la 
oportunidad de escuchar sus plantea-
mientos revolucionarios como los que 

se plasmaron en el foro que reunió a 
ganaderos y agricultores de la región.

De igual forma, Martín del Real del 
Río, principal autoridad de Tlaltenan-
go, expresó el alto honor que significó 
para él acompañar a Pedro de León en 
el Foro donde coincidió con el tepe-
chitlense en el propósito de hacer de 
la zona de los cañones un granero de 
grandes oportunidades, de producción 
y de comercialización de productos de 
calidad pecuaria.

En su momento, el presidente de 

Atolinga externó su deseo de que, en 
el futuro,  los municipios zacatecanos  
continúen  con el respaldo y apoyo del  
autor del libro “Podemos Lograr Más” 

así como lo reciben cuando De León 
Mojarro ocupa cargos estratégicos. 

Finalmente Pedro de León Mojarro 
insistió en que “debemos hacer reali-
dad  lograr que por Zacatecas pase el 
primer eje transversal que habrá en 
este país y que viene desde el puerto 
de Manzanillo Colima, -la conexión 
con el Pacífico-, pasa por Guadalajara, 
Tlaltenango, Fresnillo, Río Grande y 
se va hasta el sur de Estados Unidos”. 
Con esta infraestructura, dijo, Zacate-
cas podrá incrementar en en más de 

cuatro puntos su 
Producto Interno 
Bruto (PIB). 

Añadió que las  
casi 9 mil hectá-
reas  de riego de 
esa región deben 
vincularse con el 
Sistema Producto 
Bovinos Carne ya 
que en la región 
hay más de 80 mil 
cabezas de ganado 
que permitirán la 
exportación de, al 
menos,  20 mil be-
cerros por año a los 

Estados Unidos,  así como la engorda 
de  50 mil cabezas de ganado anual-
mente con la producción forrajera del 
distrito.

Pedro de León con los presidentes municipales en el foro.

Roberto Luevano y Adolfo Bonilla inauguraron la tienda.

Asimismo, a través de la 
Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, se 
levantará una encuesta 
nacional para conocer la 
situación sobre el consu-
mo de alcohol en Méxi-
co y Zacatecas, a fin de 
implementar las políticas 
públicas adecuadas para 
atender el problema.

El mandatario agradeció 
el apoyo del Gobierno 
Federal y el interés de 
Grupo Modelo por cola-
borar con Zacatecas en 
diversos proyectos para la 
agroindustria, el turismo, 
el empleo y la proyección 
nacional e internacional de 
Zacatecas.

“Zacatecas: Ciudad Mo-
delo abre una nueva opor-
tunidad de generar acciones 
que favorezcan la salud de 
los zacatecanos”, finalizó.

El Comisionado Nacio-
nal contra las Adicciones 
destacó la importancia 
de levantar una encuesta 
estatal y nacional sobre 
el consumo de alcohol en 
México, para definir las 
políticas públicas.

Morelos... 
viene de la pág. 4

Refrenda... 
viene de la pág. 5
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Una celebración de ensueño vivió 
la señorita Fátima Torres Mal-
donado en su fiesta de 15 años 
en su debut a la sociedad, que 

le organizaron sus padres César Torres Báez 
y Verónica Maldonado.

Con un gran grupo musical y una esplén-
dida cena, la quinceañera bailó el tradicional 
vals con su orgulloso padre, así como su pa-
drino Martin Cardoso Pérez 
acompañado de su señora 
esposa Fabiola Maldonado.

En medio de una gran fiesta 
donde toda su familia y los 
mejores amigos de la joven 
estuvieron presentes. Fátima 

lució muy bella con un vestido de corte de 
princesa en tono claro. Resaltado su sonrisa 
y la emoción que se reflejaba al bailar con su 
papa en medio de la pista.

Antes la quinceañera, sus papas, hermanos, 
familia y amigos acudieron a la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario en Guadalupe, 
Zac., donde se ofició una misa de acción de 
gracias por sus 15 años. 

Fátima Torres 
festejó sus 15 años
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Se celebró con júbilo día del 
Pensionado del ISSSTEZAC

“Son un ejemplo de dedicación y esfuerzo en la construcción del gran proyecto llamado Zacatecas”: MAR.
“Los jubilados y pensionados siempre tienen la disposición de escuchar, proponer y participar de la mejora continua de su 
estado y sociedad”, Rentería López.

Al encabezar 
la celebración 
del Día del 
Pens ionado 

del ISSSTEZAC, el Gober-
nador Miguel Alonso Reyes 
reconoció a las personas que 
entregaron su vida laboral a 
la administración pública, 
contribuyendo a la forma-
ción de instituciones, segu-
ridad pública, educación, 
construcción de infraes-
tructura, asistencia social, 
desarrollo agropecuario, 
industrial y económico.

Ante cerca de 2 mil per-
sonas reunidas en el Pa-
lacio de Convenciones, el 
Jefe del Ejecutivo estatal 
manifestó que la visión de 
los pensionados, entrega 
y amplio conocimiento de 
los problemas que día a día 
se enfrentan en el servicio 
público, nos permite consi-
derarlos como importantes 
compañeros de proyecto, 
un proyecto que trasciende 
épocas, que es de todos y se 
llama Zacatecas.

Por su parte, Víctor Rente-
ría López, director General 
del ISSSTEZAC, agradeció 

al Gobernador por su respal-
do al sector de los pensiona-
dos, con valentía y respon-
sabilidad, en cumplimiento 
de sus compromisos y en 
congruencia con sus prin-
cipios, asumiendo los retos 
que significa hoy modificar 
un sistema que representaba 
peligros a mediano plazo. 

Rentería López afirmó 

que es satisfactorio en-
contrarse y convivir con 
quienes siempre tienen una 
anécdota, una experiencia 
que compartir, o un buen 
consejo para dar; dijo que 
los jubilados y pensionados 
siempre tienen la disposi-
ción de escuchar, proponer 
y participar de la mejora 
continua de su estado y 

sociedad.
Ante ello del Ejecutivo del 

Estado manifestó que el Go-
bierno a su cargo determinó 
fortalecer responsablemente 
el futuro de las prestacio-
nes de los jubilados, por 
lo que decidió a actuar de 
manera consecuente con 
el compromiso que tiene 
con la derechohabiencia 
del ISSSTEZAC, con sus 
familias y con todos los 
trabajadores del Estado de 
Zacatecas.

Por lo anterior, y para 
que no tengan problemas 
a futuro todos los dere-
chohabientes, se impulsó 
una reforma al sistema de 
pensiones que asegurará el 
debido cumplimiento a sus 
derechos adquiridos.

El Jefe del Ejecutivo es-
tatal puntualizó que al día 
de hoy existen 2 mil 483 
pensionados y jubilados, 
casi el doble que al inicio 
de esta Administración, 
cuya cantidad era de 1 
mil 299, lo que significa 
que en 2010 la inversión 
en prestaciones para este 
sector ascendió a 157 mi-
llones 464 mil 873 pesos, 

mientras que en 2015 se 
invirtió un total de 609 
millones de pesos. 

Para 2016 se tienen pre-
supuestados más de 720 
millones de pesos, un 
aumento de cerca del 360 
por ciento, que refleja el 
crecimiento del número 
de personas con derechos 
adquiridos que deciden 
jubilarse o pensionarse.

Destacó que en esta mis-
ma administración se han 
colocado préstamos y cré-
ditos más competitivos en 
el mercado, lo que ha re-
sultado en un crecimiento 
considerable en la deman-
da de los mismos.

Llegamos al día de hoy 
-dijo- a los 105 mil 517 
préstamos y créditos, con 
un monto total de 1 mil 507 

millones 356 mil 467 pesos, 
lo que da muestra de un Ins-
tituto con plena vitalidad, 
que otorga con eficiencia 
y calidad los servicios que 
ofrece a sus derechoha-
bientes.

Durante el evento, el Go-
bernador entregó diversos 
obsequios a los pensionados 
y encabezó la rifa de artícu-
los, entre ellos un automó-
vil, al cual se hizo acreedora 
la maestra María Guadalupe 
Carmona Hernández.

Asistieron al evento los 
presidentes municipales 
de Zacatecas y Guadalu-
pe, Carlos Peña Badillo y 
Roberto Luévano Ruíz; así 
como el comentarista depor-
tivo Enrique Garay, quien al 
término de las rifas, ofreció 
la conferencia "Nunca es 
tarde para triunfar".

Además estuvieron pre-
sentes los secretarios ge-
nerales de los sindicatos de 
Telesecundarias, Sección 58 
del SNTE, Sutsemop, Ser-
gio Favela, Ramón García y 
Armando Moreira, así como 
la delegada del Inapam, 
Patricia Ortiz.

El Gobernador Miguel Alonso Reyes reconoció a las personas que entregaron su vida 
laboral a la administración pública, contribuyendo a la formación de instituciones
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Veteranos de Zacatecas se imponen a selección de Guadalupe
El deporte ráfaga presente en la Feria de la Virgen.
Ganó el equipo de Zacatecas 88 a 81 en un duelo de poder.

En un vibrante 
encuentro de 
basquetbol el 
equipo de Ve-

teranos de Zacatecas, con-
formado con jugadores his-
tóricos del deporte ráfaga en 
la entidad, venció 88 por 81 
a la Selección Guadalupe, 
en un partido del recuerdo 
disputado como parte de las 
actividades deportivas de la 
Feria de la Virgen Ciudad 
Guadalupe 2015.

Entre la música estilo 
NBA y la pasión por el 
deporte ráfaga de los aficio-

nados de Gua-
dalupe, comen-
zó el partido 
del recuerdo, 
en homenaje a 
basquetbolistas 
que hicieron 
historia en las 
duelas del país, 
y fueron pre-
cisamente los 
Veteranos de 
Zacatecas los 
que de inmedia-
to se pusieron 
al frente en el 
marcador, de hecho al final 

del primer cuarto ya gana-
ban 34 por 21, de hecho la 

ventaja en el marcador ya 
no la perderían en el resto 
del partido.

Para el segundo cuarto los 
anfitriones de Guadalupe 
salieron con más garra para 
acercarse en el marcador, 
pero la experiencia de los 
históricos del estado fue tal 
que volvieron a tomar una 
considerable diferencia, 
el primer tiempo culminó 
con ventaja de 55 a 40 para 
los jugadores que hicieron 
historia.

El tercer cuarto fue el más 
emocionante de todos, ya 
que la Selección Guada-

lupe logró acercarse en el 
marcador, algunos triples 
acortaron la distancia, de 
hecho un triple de Adrián 
Núñez de último segundo 
dejó el tanteador a sólo 2 
puntos de diferencia, los 
Veteranos se fueron 68 a 
66 arriba.

Todo parecía indicar que 
en el último cuarto la si-
tuación estaría de alarido, 
pero el ritmo de juego y 
la calidad para mover la 
pelota de lado a lado y des-

pués culminar 
con enceste fue 
para los Vetera-
nos, las aguas 
regresaron a 
su molino y se 
llevaron la vic-
toria 88 puntos 
por 81.

La escuadra 
de Veteranos de 

Zacatecas estuvo conforma-
da por Alejandro Rivera, Va-
lentín Cabral, Raúl Martínez, 
Marcos Dorado, Emmanuel 
Rivera y por Sergio Escobar, 
ellos fueron liderados desde 
la banca por el internacional 
Anthony Pedroza.

Mientras que la Selección 
Guadalupe estuvo integrada 
por Marte Rodríguez, Ro-
dolfo García, Víctor López, 
Adrián Núñez, Pedro León, 
Jorge Talavera y por Víctor 
Lamas, todos dirigidos por 
el experimentado entrena-
dor Marte Rodríguez.

Ameno y agradable el encuentro basquetbolistico de feria.
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Ayuntamiento capitalino amplia 
plazo de descuentos al 100 por 

ciento en multas y recargos
Continuaran los incentivos dirigidos a morosos de la capital hasta el 31 de 
diciembre se beneficiarán los que tengan licencias de alcoholes, de cons-
trucción, y en la renovación del padrón de comercio municipal, 

Con el fin de bus-
car alternativas 
que permitan 
incentivar la 

recaudación, y en un afán 
de motivar a la ciudadanía 
a cumplir con sus obligacio-
nes fiscales, el Ayuntamien-
to de la capital, que encabe-
za Carlos Peña, mediante 
la Secretaría de Finanzas, 
anunció la ampliación del 
plazo de descuentos a 100 
por ciento en multas y re-
cargos, que inició con El 
Buen Fin.

Aprovechando que 
se acerca la tempo-
rada navideña, con-
tinuando con el im-
pulso de políticas en 
el ámbito financiero, 
que permitan estimu-
lar a la ciudadanía 
a contribuir con su 
gobierno municipal, 
y en respuesta a la 
campaña del Buen 
Fin, es que se am-
plían los incentivos 
fiscales para quienes 
deseen ponerse al 
corriente, en el pago 
del Impuesto Predial, 
en licencias de alcoholes, 
de construcción, y en la 
renovación del Padrón de 
Comercio Municipal.

María de Lourdes Martí-
nez Pérez, Secretaria de Fi-
nanzas, expresó de antema-
no su gratitud para quienes 
aprovecharon los descuen-
tos generados en la semana 
del 13 al 20 de noviembre, 
por lo que se acordó ampliar 
el plazo durante todo el mes 
de diciembre.

Recordó que a medida que 
el Ayuntamiento genere más 
recaudación, “estaremos 
mejorando las condiciones 
económicas del Municipio”, 
al referir que para todas las 
administraciones resulta 
siempre complicado cierre 
del año por la falta de li-

quidez, por lo que a mejor 
recaudación, mayores serán 
las posibilidades económi-
cas para la mejora en los 
servicios.

La Secretaria de Finanzas 
informó que tan solo en 
la semana del 13 al 20 de 
noviembre se obtuvo una 
respuesta de 102 contri-
buyentes, quienes con su 
cumplimiento ingresaron a 
las arcas municipales 353 
mil 423 pesos.

Por lo que se espera que 

durante las cuatro sema-
nas de diciembre acudan 
en promedio de 500 a 600 
contribuyentes que podrían 
ingresar alrededor de 1 mi-
llón 500 mil pesos.

En cuanto a Impuesto Pre-
dial la Sefin tiene un rezago 
de 17 mil predios de los que 
no se ha recibido su pago, 
por lo que en esta temporada 
se espera obtener respuesta 

positiva por parte de la ciu-
dadanía, con el pago de sus 
aguinaldos y contribuyan 
así con el Ayuntamiento.

Alfredo Salazar de San-
tiago, Secretario del Ayun-
tamiento, expresó que con 
este anuncio de los incen-
tivos se espera que la ciu-
dadanía aproveche y pueda 
acudir a realizar sus pagos 
correspondientes que es-
tarán exentos de multas y 
recargos.

Se recordó que la Presi-

dencia Municipal continúa 
laborando en un horario 
de 8 de la mañana a 8 de la 
noche en las cajas fiscales 
ubicadas en el Mercado 
González Ortega, en el Ras-
tro Municipal, y las cuatro 
de la Presidencia, así como 
las cajas abiertas las 24 ho-
ras del día en la Dirección 
de Seguridad Pública, los 
siete días de la semana.

Anunciaron la ampliación del plazo de descuentos a 100 por 
ciento en multas y recargos
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Carlos Peña: Ya estamos 
preparados para el cierre de 

año en el presupuesto
Se pidió un adelanto en las participaciones de 33 millones de pesos 
para los pagos de cierre de año, se pagaran en tiempo y forma los 
aguinaldos en el ayuntamiento zacatecano. Afirma.

En el pago de 
aguinaldo los 
regidores no 
t i e n e n  e s a 

prestación los trabajadores 
del ayuntamiento son los 
que lo obtienen, para todos 
los empleados que con-
templan la nómina en la 
presidencia, en la cual ya 
estamos preparados para 
hacerlo, con un adelanto 
en las prestaciones que 
solicitamos en el cual ya 
estamos preparados para 
hacer bien el cierre de año.

Fueron las palabras 
de Carlos Peña Badillo, 
Presidente Municipal de 
Zacatecas, al ser entre-
vistado por diversos me-
dios de comunicación en 
donde destacó además 
que “Se solicitó adelanto 
de participaciones con 
un total de 33 millones 
de pesos en la solicitud 
que hicimos y esperamos 
vernos favorecidos con la 
planeación, todo ello para 
que en el mes de agosto 
pagar el préstamo y que 
la próxima administración 
no sea afectada en ningún 
momento”.

Al mismo tiempo dijo 
que para el 15 de diciem-
bre es la fecha límite para 
entregar los aguinaldos, 

en el cual se están cuan-
tificando las cantidades 
de todos los trabajadores 
para hacer los pagos res-
pectivos y ver cuánto es lo 
que les corresponde a ellos 
para liquidarlos.

Además explico que 
Los regidores únicamente 
reciben su salario y las 
prestaciones que por ley 
marquen que el secretario 
de administración podrá 
decirles en específico cua-
les son las que le corres-
ponden, además no les dan 

bono de fin de año ni otro 
pago el monto se dará a 
conocer más adelante.

En cuanto al examen de 
antidoping en la capital 
con los servidores públi-
cos manifestó que dos 
veces por año se realiza a 
todos los integrantes de la 
policía municipal del cual 
un servidor se sometió a 

esa nueva forma para de-
mostrar esa nueva forma 
de hacer política en donde 
tenemos que entender y 
comprender cuál debe ser 
la forma de trabajar en esta 
corporación.

Los rondines policiacos 
son permanentes en las co-
lonias y no solo la corpo-
ración municipal los hace 
sino en la coordinación 
que tenemos con la policía 
metropolitana y estatal, y 
el propio ejército en el cual 
los rondines son coordina-

dos y hay conflictos por 
años en las colonias más 
problemáticas de la ciudad 
capital, ‘pero siempre es-
tamos atentos de cualquier 
reporte a través del 066, 
además del numero directo 
de la Secretaria de Segu-
ridad Pública Municipal, 
finalizo

Ayuntamiento capitalino 
adquirirá más vehículos 

para recolección de basura
 

Avala cabildo que se adquieran más vehículos para 
recolección de basura con los recursos de la venta 
de vehículos en desuso que son más de 1 millón 
600 mil pesos. Gira instrucciones Carlos Peña 
para que en la venta de las unidades se dé priori-
dad a los trabajadores.

 

Durante sesión extraordinaria, el Cabildo de Zaca-
tecas aprobó por unanimidad que lo recaudado 
de la venta de los 48 vehículos dados de baja 
del patrimonio municipal sea utilizado para la 

adquisición de nuevas unidades para recolección de residuos 
sólidos, en el cual el regidor del Partido Revolucionario 
Institucional, Carlo Magno Lara Muruato, quien presentó el 
dictamen propuesto por la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal para su aprobación.

El Alcalde Carlos Peña enfatizó que es importante conocer la 
voluntad del Ayuntamiento para poder darle un buen cauce y 
trámite a esta desincorporación de vehículos de todas las áreas, 
y justo ahora en la etapa de subastar y vender las unidades 
se podrá beneficiar a los trabajadores interesados en adquirir 
alguno de estos.

Resaltó que la mejor manera de utilizar el recurso prove-
niente de la venta sea asignado a la Secretaría de Servicios 
Públicos, en la que hay un gran reto y un reclamo permanente 
de la ciudadanía.

El Presidente Carlos Peña reconoció la voluntad y la capa-
cidad del equipo del Secretario de Servicios Públicos Muni-
cipales, Miguel Félix Carrillo, quien ha demostrado hacer un 
gran trabajo pese a las carencias existentes en el área.

Al aceptar que faltan muchas cosas por hacer, el Presiden-
te Peña mencionó que se está poniendo mucha atención y 
priorizando las acciones en la Secretaría al comprar unidades 
para la recolección de residuos sólidos, una de las áreas con 
latentes demandas, mismas que estamos buscando cumplir y 
atender todos los días.

A la fecha, la Síndico María Concepción García Almeida, 
informó que se pusieron a la venta las 48 unidades, de las cua-
les se han vendido bicicletas, motocicletas, automóviles y aún 
faltan las camionetas, de lo cual se estima recabar alrededor 
de 1 millón 600 mil pesos.

Por último, agradeció al Presidente su iniciativa de esti-
mular a los trabajadores para que sean considerados como 
compradores, y en segundo plano se dará una oportunidad a 
la sociedad zacatecana interesada, con una convocatoria que 
será publicada en próximos días.

El alcalde Carlos Peña Badillo se realizó la prueba para detectar sustancias 
adictivas.

Compraran nuevos camiones recolectores de basura.

Anunciate con nosotros

Descuentos especiales 
en este cierre de año:

Anuncios con atractivos descuentos

Periódico
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Entregan 600 huertos 
comunitarios en 
comunidades de 

Fresnillo

A nombre de las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, José Ma. González Nava, secre-
tario de Desarrollo Social, entregó un total de 
600 paquetes para Huertos Comunitarios en 

las comunidades Rancho Grande y Montemariana.
Asimismo, acompañado por el alcalde fresnillense, Gil-

berto Dévora Hernández, el funcionario estatal anunció 
que en todo el municipio serán entregados más de 1 mil 
600 paquetes, con una inversión superior a 2 millones 133 
mil 800 pesos.

Puntualizó que la entrega de estos apoyos obedece a la 
política social impulsada por el Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, con el objetivo de que los fresnillenses mejoren su 
calidad de vida y tengan suficiencia alimentaria.

Habitantes de 73 comunidades de este Mineral produ-
cirán sus propios alimentos con 11 variedades de semilla 
—agregó—. Además, los beneficiarios recibirán asesoría y 
supervisión permanente, así como microcréditos mediante 
el programa Prospera.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
también exhortó a las mujeres de las localidades a reali-
zar proyectos y concretarlos con apoyo de las instancias 
federales, estatales y municipales.

Por su parte, el Primer Edil de Fresnillo destacó el apoyo 
permanente del mandatario zacatecano y de la dependencia 
que encabeza González Nava, pues ha sido fundamental 
para lograr el desarrollo de las comunidades.

También asistieron a la entrega: el Coordinador Territo-
rial de Sedesol, Antonio Galván; Rogelio Montes, titular 
de Desarrollo Social del municipio, y Roberto Rentería, 
representante de Prospera.

José Ma. González Nava, secretario de Desarrollo 
Social
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Distrito Federal se lleva el 
campeonato 55 Gold Veteranos

Vence a San Luis Potosí, ganando el campeonato nacional de 55 Gold de Veteranos.

Se vivió gran torneo 
de rebote de la Feria 

de la Virgen 
Martínez Domínguez y San José de Lourdes 
en Fresnillo, fueron los vencedores de la dupla 
en Guadalupe, se dieron todo por el todo en la 
terna de rebote a mano. 

Se vivió este fin de semana, donde resul-
taron ganadores de la tregua estelar, la 
dupla conformada por talento de las co-
munidades  de  Mar t ínez  Domínguez 

en Guadalupe y San José de Lourdes en Fresnillo. 
“El  Tel lo” de Mart ínez Domínguez y “Jaco -
bo” de San José de Lourdes, son dos de los más 
grandes exponentes estatales de este tradicional de-
porte, hicieron mancuerna para llegar a la victoria. 
El Presidente Municipal de Guadalupe, Roberto Luévano 
Ruíz, así como las reinas de la Feria de la Virgen Ciudad 
Guadalupe 2015, acompañados por Jorge Durán Vare-

la, coordinador 
del Comité Or-
ganizador de la 
feria, asistieron 
a dicho evento 
realizado en el 
rebote “El Jobo” 
ubicado en Am-
pliación La Fe. 

Previo al anuncio de los triunfadores de la noche, se premió 
a los ganadores de las cinco treguas que le precedieron, 
los cuales fueron: Eduardo de Ávila Reyes, de Pozo de 
Gamboa del municipio de Pánuco. Adolfo “La Pastilla” 
Gámez, de Guadalupe. Álvaro Eduardo “El Profe” Parga 
Medellín, de Ojocaliente. 

Con un inicio 
de campaña se 
inició el en-
cuentro en el 

cual desde el principio del 
partido se vieron al tú por 
tú los compañeros en el cual 
se dieron las primeras juga-
das en donde se iniciaron 
los encuentros y de ahí se 
partieron las entradas para 
consolidar a los encuentros 
de la libre de la agenda de la 

libre de la Golden 
de la Liga.

Posterior a la 
liga nacional de 
veteranos de la 
Liga Golden 55 
más por más edad 
se enfrentaron en 
semifinales los 
contendientes de 
Distrito federal 
contra, Hidalgo 
los cuales resulta-

ron sobresalientes los pri-
meros quienes ganaron y 
dieron el paso a la gran 
final para enfrentar a los 
chicos de San Luis Potosí 
y con ello lograr el gran 
encuentro por la final que 
llevaría el gran encuentro 
de los dos participantes 
de los contendientes del 
gran torneo quienes dis-
putaron la gran final de 
los contendientes para 
este encuentro.

Así quedaron el primer 
lugar y el segundo en 
donde quedaron el pri-
mero Distrito Federal, 
en contra del segundo 
San Luis Potosí quienes 
quedaron en segundo 
lugar y seguido en tercero 
en donde quedo el equipo 
de Hidalgo que se llevó 
el tercero de la tabla y en 
cuarto lugar y definitivo 
para la tabla fue el de la 
oncena de Zacatecas “B” 
quienes forjaron e impul-
saron el cuarto lugar de la 

tabla general de la oncena 
de veteranos del campeo-
nato de la oncena Gold de 
Veteranos de los 55 y más 
de la oncena de Zacatecas 
de mayores participantes de 

los más apremiantes de los 
participantes de los mejores 
55 y más de los veteranos 
de los convocados en esta 
unidad de los 55 y más ve-
teranos de la entidad.

Los veteranos del Distrito Federal se llevaron la presea de honor 
de la justa nacional de Zacatecas.

Jesús Zapata 
de la asociación 
estatal entregó 
los premios.


